Gobierno d e S l L a Rio)a
BIBLIOTECA DE LA RIOJA

10000333738

:

•

CLAVE
DE

TEOLOGIA MORAL
EN

ALIVIO DEL ESTUDIANTE.
POR

DON DOMINGO DIEZ
PRESBÍTERO C U R A PROPIO D EL A P A R R O Q U I A
D E CASA L A REINA.

a

Rtoja

sci#!, Guituray
Dirección General de
' Biblioteca de La Rioja

Con aprobación y licencia del Tribunal Ecleaiádtico.

LOGROÑO:
imprenta y Litografía de Domingo Ruiz
186?.

Fsta obra es propiedad de su autor quien perseguirá ante la ley
al que la reimprima.

.3TllAiaUT23 JHd 01VIJA

2 ^

APROBACION Y LICENCIA B E L TIUBUNAL ECLESIASTICO.

Vista la antecedente exposición y la Censura de los señores Doctores en Teología, á
quienes hemos cometido la revisión y aprobación de la obra titulada C L A V E D E
T E O L O G - Í A M O R A L E N A L I V I O D E L E S T U D I A N T E , escrita por D. DOMINGO DÍEZ, Presbítero Cura Párroco de la villa de Casalareina, la que según informe y
parecer de dichos señores, está arreglada y conforme á los preceptos y doctrina del
Evangelio, y que sus máximas y reglas están ajustadas á los principios de la más sana
Teología moral y disciplina de la Iglesia, por la presente concedemos nuestra licencia
en forma para que el suplicante pueda imprimir dicha obra, sin que por ello incurra
en pena alguna.
Dada en la ciudad de Calahorra, firmada por nuestra mano, y refrendada por nuestro infrascripto Secretario de Cámara en dicha ciudad de Calahorra á diez de Junio de
mil ochocientos sesenta y uno.
DR.

D. JOSÉ RAMÓN DE
YÁURITÜ.
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Por mandado
del Sr. Gobernador E c l e ü á s t k o Sede vacante,
MANUEL ROQUES, Secretario.

PRÓLOGO
*i tan necesario es el estudio de la Teología Moral para los que
siguen la carrera Eclesiástica, como medio de preparación para
llegar á su fin, no lo és ménos para los que han ascendido ya al
ministerio sacerdotal. Es esta una verdad tan clara, que no necesitaba demostración. Porque, ¿quién no prevee los infinitos males que pueden irrogar los que estando puestos por el mismo Dios
para guiar á los demás por el camino de la perfección cristiana,
desconocen los principios de la sana Moral? ¿Quién no prevee la
responsabilidad que pesa sobre el espinoso ministerio de confesor? Suavizar este camino es el objeto que me he propuesto al pu-^
blicar esta Clave de Teología Moral en alivio del Estudiante.

Conozco mi temeridad y lo árduo de mi empresa superior á
mis talentos y capacidad; pero el deseo de proporcionar á mis
compañeros algún alivio á su estudio, vencieron la repugnancia
que he esperimentado para salir al campo literario; debiendo advertir, que la referida Clave no hubiera llevado mi nombre á no
habérmelo aconsejado así personas de probidad y sensatez y aun
haberme persuadido que no podía publicarse de otra manera.
No encomiaré yo la utilidad y el mérito de este compendio,
porque siendo muy propenso el hombre á juzgar apasionadamente
de sus propias obras, creo más oportuno recomendarla al juicio del
público que será mas recto como mas imparcial. Sin embargo, estoy en la persuasión de que su método es tan claro y sencillo, que
apenas necesita esplicacion, y de que en ménos tiempo quedará cualquiera mas instruido, que si le emplease en otro autor de
\Q. ciencia. En cuanto á su lenguaje, he preferido la claridad á la
elegancia, porque esta, aunque engalana el discurso, pero generalmente obscurece las ideas, procurando siempre hacerme entender de sábiosé ignorantes que es el fin que me he propuesto: en

cuanto á su estension, teniendo presente que el clero no puede
abandonar el estudio de la Teología Moral, y que tampoco puede
prescindir de otros conocimientos científicos según las exigencias
del siglo, he procurado adoptar un término medio, arreglando
una Clave, que si bien puede considerarse corno un compendio
por razón de su volumen, abraza sin embargo todas las materias
que enseñan los autores mas recomendables de la moral.
Como ni el interés ni la gloria mundana, ni ninguna otra pasión de humana debilidad me ha estimulado á publicar este compendio, sino solo el deseo de hacer un beneficio á los Sacerdotes
y Estudiantes, no tengo inconveniente en decir, que para su composición me he valido de diferentes autores, y aun de los del derecho civil en la parte que se roza con la Moral, haciendo lo que
las industriosas abejas que toman de aquí y de allí lo que mejor
les parece para elavorar su panal. He procurado también aprovechar algo de la doctrina del P. Larrraga dándole otra forma mas
clara y sencilla á fin de que, siendo este autor el que mas se ha
manejado, sea mas fácil el estudio de la Clave; pero la que principalmente me ha servido dé guia, ha sido la nunca bastante alabada doctrina de S. Alfonso de Ligorio y sus compendiadores, no
perdonando medio de facilitar y simplificar su estudio, que es el
único fin que me he propuesto y el juicio que ha merecido de personas competentes é imparciales.
En todo libro se encuentra algún defecto, porque de las manos imperfectas de los hombres no puede salir una cosa perfecta,
por lo tanto, sería una ilusión creer que esta no adolezca de alguna imperfección: empero lo bueno que en ella se encuentre,
bastará á disimular sus defectos, teniendo presente que es mucho
mas fácil censurar que componer.
Repito ingenuamente que la obra es superior á mis alcances.',
por cuya razón la publico con la timidez de que sus resultados no
correspondan á mis aspiraciones: de todo empero me garanliza
mi buen deseo para con el clero español, á quien la dedico, y sobre todo la pronta y decidida disposición en qué me encuentra
de retractar como me retracto desde ahora de todo lo que según el
juicio de la Santa Iglesia G. A. R. á cuya censura la someto de nuevo, no sea conforme con los derechos de la sana Moral, de la f é
católica y de la Religión cristiana.

DE

TEOLOGÍA MORAL.

TRATx\D0 I .
BE LA TEOLOGIA MORAL.

CAPÍTULO L
De su definición y oijeto.
J T REG. iQuid est Theologia mordis?
R. Facultas disserens de acíihns
Iiwnanis, en ordine ad Deum tit auctorem supernaturaUm. A diferencia de la
Etica, que trata de los actos immanos
en la línea natural tan solamente,
P. ¿Es ciencia la Teología moral?
I I . Sí; porque deduce conclusiones
Y es ciencia especulativa y práctica.
Especulativa, porque investiga la naturaleza de las virtudes y de los vicios,
y práctica, porque dirige para obrar.
P.
r . ¿;.Es
i ciencia necesaria?
ft. S í: necesaria simptíciter para los

Obispos, Párrocos y Confesores; y secundum quid, para los demás (a)
P. ¿Cuál es el objeto de la Teología
moral?
R. El objeto formal auod, es Dios
en el orden sobrenatural. El q m es la
revelación virtual. A diferencia de la
Fé que tiene por objeto gm la revelación formal. El objeto material son los
actos humanos.
F. l^Quid est actus him'anus^
R. Qui procedit á deliberata volúntate ctm advertentia ad moralitatem.
P. ¿Qtcé es acto de hombre!
R. E l que no procede de la lihre voluntad, ó le falta el conocimiento ó la
libertad.
P. ¿Es lo mismo acto humano, que
acto de hombre?
R. No: porque acto de hombre no es
(aj Necesario .«níp/tcííer es aquello sin-lo
que no se puede conseguir el íln ó Henar el
objeto que sé prélendé: y necesario « e m i diiiú quid es aquello, sin lo q(;e se puede conseguir ó llenar; pero con mas diílcullad.
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mas que la acción maquinal, ó aquel
por el que el hombre conviene con el
bruto, v. g. el andar, rascarse ele.: y
para ser acto humano, es necesario que
vaya adornado de sus constitutivos,
que son conocimiento, consentimiento,
y libertad.
P. ¿En qué se dividen los actos h u manos?
|
/T.v
ir•
R. !.0 fín elicitos é imperados; se-,
gnrb que procedan del imperio de la voluntad y se consuman en ella, como el
el ódio; ó se consuman mediante otra
potencia, como la meditación y paseo,
2. ° En infernos y estemos; según
que se consuman por las potencias i n teriores sin esteriorimrse, corno recordar alguna cosa; ó esterioriumd'osepor
algún otro acto, como escribiéndola.
3. ° En buenos, malos ó indiferentes
según que son conformes, disconformes, ó indiferentes, con las reglas de
la razón ó de la ley.
,4.° En naturales y sobrenaturales;
según que pueden ejercerse cbn solas
las fuerzas naturales; como el andar: ó
no pueden ejercerse sin el auxilio de
la gracia; como los actos de F é , Esperanza y Caridad. .
5.° En válidos é inválidos; según
que están adornados de: todos los requisitos que prescribe la ley para surt i r el efecto, ó les falta algún requisito
para los efectos legales.
P. ¿Se dan actos indiferentes?
R. í n abstracto ó i n specie sí: i n
individuo, Escoto dice que también;
porque acto indiferente es el que no está mandado ni prohibido por la ley: el
pasear, v. g. «o está mandado ni prohibido por la ley, luego es acto indiferente por cuya opinión milita el dicho
de S. Gerónimo Ep. 89 que dice: B o num est Gontinentiay malum l u x w i a :
inter lUnmque indiferens est amhdare.
Santo Tomás, dice que no; por que el

GAP. I .

hombre como racional, siempre que
obra debe proponerse algún fin, y según el fin, será el acto bueno ó malo.
P. ¿Debemos referir nuestras acciones á Dio»?
R. Sí se trata de una relación natural si: máxime en la opinión de los que
no admiten actos indiferentes i n i n d i viduo; pero toda vez qué nuestras acciones no envuelvan un mal fin como
estamos obligados so pena de pecado,
se supone que implicite quedan referi das á Dios como principio de todo orden y rectitud.
Si se habla de una relación sobrenatural es cuestión bastante agitada entre
los teólogos; pero la opinión mas probable y común, es que debemos referirlas saltem virtualiter. implicite; vel
inhabitu esto es en virtud de otra relación actual que debemos hacer de ellas
en tiempo anterior, v. g. por la mañana, al mediodía etc.; porque en todo
debemos amar á Dios como á último
fin. Asi se deduce de las palabras, Swe
mandtícatis, sive lehitis vel aliad quid
f á c i t i s , omnia in yloriam Dei/'ácite.
San Pablo ad Cor. X . : y asi S. Agustín. Sto. Tomás etc. Y obrando de este modo, las acciones indiferentes i n
specie, vienen á ser merilórias i n i n dividuo; j mucho mejor si esa referencia se renueva frecuentemente. Pero es;
de advertir que según algunos, dichas
palabras de S. Pablo, contienen dos
preceptos, uno negativo, que prohibo
toda acción pecaminosa y obrar con mal
fin, y este obliga semper etpro semper:
y otro positivo, que manda que todo
lo que hagamos sea en honra y gloria
de Dios; cuyo precepto no obliga singwlis momentis; por que eso seria iraposible.

DBL VOLUNTARIO.

CAPITULO 11.
Delvolirntario.
p. Quid est voluntar tumi
Quod provanit á frincipio i % trínseco ctm cognitioM finís et c i r cuinstantianm.
Se "dice quod provénit a principio
intrinseco, para dar á entonder. que,
para que una acción sea voluntaria; ha
de proceder de la Tolunlad;.
Gvm cognitionefinis, para dar á entender; que es necesario que haya conocimiento de agente moral; y que no
basta un conocimiento
material Ó
instintivo, como el do los irracionales.
• E t c i r c u m t a n t i a n m , para dar á
entender, que, para que se impútenlas
circünstancias que modifican la acción,
és necesario conocerlas, quia niAil vo'Utvm quvi praacognikm.
P. ¿Quid est involv/titariiml
fl; Quod protenit á principio extrínseco, vel sine coynitione finís, aut
circii'mtantíiirv.m'.
Se dice velsíne coyvítíone finís; porque, aun que proceda de la.voluntad sino se hace con conocimiento de agente
moral, no es voluntario.
Y se dice, círcnmstantíanm; porque si hay alguna circunstancia que no
se conoce, no será voluntaria la acción
respecto de ella.
'¿En qué se divide el volunlario'?
R. r. En libre y necesario. El libre
'(¡•s 'qñod provenit á principio intrínseco...... cimíndiferentía etpoteiitía ad
o'pposítum v, g. El amor con que nosotros ainaraos á Dios, es voluntario
libre; porque podemos dejar de amarle. Y el necesario es quod prover.it á
principio intrínseco
absque indif•ferentía etpotentiií ad oppósítum: v.g.
el amor con que los Bienaventurados

•iliíM'.
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aman á Dios, es voluntario necesario;
porque lé aman de manera que no pueden dejar de amarle.
2.* En volunlario simpliciter y voluntario secundum quid: según que se
quiere la cosa ahsohte y sin repugnancia; ó se quiere condícionalmente ó con
repugnancia; T . g. me dejo el juego
por que es mi gustó: es voluntario
p U c í k r . No me dejarla el juego sino
por oir misa: es voluntario secmdum
quid,

' .

. f ' i r r-qi-'íq

T> V

3 ° En formal y virtual. El formal ó
espreso
el que formalmente se quiere: y el virtual interpretativo Ó implícito es el que se deduce quererse pollos actos ú omisiones.
, 'h
4.° En voluntario ín sey voluntario
i n Causa. Voluntario ín se. 6 directo.
es el que inmediaté el per seípsum o r í tur á volúntate. Voluntario ín causa ó
indirecto, es quod oritur á causa libera
cum prcBvisioiie ef/ectus stebsequendi
v. g. Pablo se embriaga previendo que
en la embriaguez ha de decidir blasfemias, el embriagarse es voluntario.'.M
sel, y las blasfemias voluntarias/W
'Óaüsa.
', ' ., v.pfn'rlfríV on Á-tffíf jV^r
P. ¿Qiié se requiere para que el voluntario M cama sea i m p u t a b ! ^
/
Qué la causa;^ÍÍ*,sé et eiú natura
sua-, sea productiva del tal efecto: qué
se prevea, sattem ín confuso,, (¡aQ-,
puesta la causa, se siga el efecto1:, qpé
pueda evitar dicho efecto; y que. haya
obligación de evitarle.
P. .¿Cuando se dirá que el opóranto
jio tiene obligación de evitar. Ja tal
causa?
•R. .Si esla ¡nñüY.e p r o x i m é m el'éfeéto, so requiere, que él fin que so p r o pone el operante , prepondere ó: sea
igual al peligro que le amenaza;'si solo inlluye remote, basta que se proponga un fin honesto.
P. ¿Se puede poner una causa para
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conseguir un efecto bueno, previendo
que de olla se puedo seguir un efecto
malo?
R. Se podrá con las condiciones siguientes.
I .a Que la causa ó acción sea buena
ó al menos indiferente.
2. a Que el firi del operante sea bueno.
3. a Que el efecto bueno se siga tan
inmediatamente como el malo.
4. * Y que el efecto malo se compense sufleienteraente con el bueno,
v. g. el general en guerra justa puede
incendiar el castillo, la torre, el navio ífc. donde se refugia el enemigo ó
de donde le ofende, aunque sepa morirán algunos inocentes; porque tiene el
derecho de defensa. El juez ex causa
justa eí necessaria, puede exigir juramento al que preveo que jurará en falso; porque asi se salva el orden j u d i cial, á lo que tiene derechoj está obligado el juez: y en ambos casos se verifican las condiciones que hemos dicho
deben concurrir en tales actos.
P. ¿Es lo mismo acto libre que voluntario.?
\\. No: y se diferencian en que todo
acto libre es voluntario; pero no todo
acto voluntario es libre, v. g. el amor
con que ios viadores amamos á Dios,
es libre; y por consiguiente voluntario,
pero el amor con que le aman los Bienaventurados es voluntario y no libre;
pues de tal modo le aman que no pueden dejar de amarle. Para que un acto
sea voluntario, basta que proceda de la
voluntad con conocimiento del fin; pero
para que sea libre se necesita además
la libertad de indiferencia, de albedrío ó de elecion. El voluntario escluye la coacion, y el libre escluye la coacción y la necesidad.

CAP. I I I .

CAPÍTULO I I I .
De la Uher t a i .
P. Quid esl lihertast.
Facultas se determinandi ad U h i k m Vel estfacultas, eligendi.
P. ¿En que se divide?
R. I.0 E n libertad á necQSsüate y
lihcrtad á coactione. hxhQÚMx á necessitate, est immlnitas ah omiinccessilate lam intrínseca quam extrínseca; como la (jue tenemos nosotros para amar
á Dios. Libertad á coaclione, est m munitas á violentia extrínseca: como
la que tienen los Bienaventurados para
amar á Dios, (a)
2.° En libertad de contradicion,
contrariedad y especificación. Libertad
de contradicion, es la facultad de hacer
ú omitir un acto: como andar ó dejar
de andar. Libertad de contrariedad, es
la facultad de ejecutor un acto ó su
contrario, como amar ó aborrecer. Y
libertad de especificación es la facultad de ejercer actps de distinta especie:
como cantar, pasear, saltar, &c.
P. ¿El hombre es libre?
R. Asi lo dicta el sentido común,
pues cualquiera sabe y conoce que
cuando egeouta una acción puedo omitirla, y que cuando la omite podia egecutarla. Consta también esta verdad
de la sagrada escritura, que dice: Beatus t i r
qui potuit transqredi et
non est transgresus; faceré mala et non
fecit Eccles. Cap. 3 l . Y por fin los
Santos Padres están conformes en este
modo de pensar aduciendo por todos el
C3 a) La necesidad puede ser in triseca y exIrínseca. Por necesidad intrínseca pntendeIHÜS d e r l a inclinación á qüe ta volwitud no puede resistir, como la de los Bienaventurados
para a m a r á Dios; y por necesldad'exirlnseca
entendemos ta violencia ó coacción: y las dos se
oponen á la libertad.
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leslimonio do S. (¡éi'ónitno que dice: menor consentimiento ó resistencia.
Ñcc ad vírtutes neo ad t i t i a necessitaP. La voluntad puede padecer viote tfahivim'\ (dioqmn v h i necessttas lencia en cuanto á sus actos? a nu§
R . En cuanto á los elícitos ó ioterP. Para el mérito ó demérilo ¿basta nos, no: qmaaat voluntas est, aut vera
la libertad ('rcoacítonel
voluntas est I5n cuanto á loa ioiperaR. No: ^ues se requiere también la do?, si: como lo dicta la esperiencia y
libertad á veccssitaU, Decir lo contra- la razón.
rio está condenado por Inocencio X .
conira Jansenio que decia: A d merenAum^vel demerendnm i n statu m t u m
B e l miedo.
lapsoamon rcquirikir i n Aomuie libertas á ñecessitate, sed sufjioit libertas
P. Quid, est metus?.
á coactione. Asi también se deduce del
R. Trepidatio mentis causa perícult
dicho de S. Gerónimo, y asi lo dicta la
instantis vel f u t u r i .
razón.
-'-.^
?:.{ H - ^
P. ¿En qué se,divide?
R. I.0en grave y leve; según que
CAPÍTULO IV.
es capaz de impresionar á. un hombre
l h las cansas pie se oponen al volmi- prudente; ó no merece la atención. Y
también se considera como miedo leve,
el que procede del respeto debido á los
P. ¿Qué es lo que se opan3 a l vo- superiores y.se llama reverencial.
luritario?
2.° En intrínseco y estrínseco: seyun
R. La violencia, c¡ miedo, la i(/no- que procede de ima causa intrínseca,
rancia 1/ la conciqn'scencia..
v. g. de una enfermedad, ó naturaleza
meticulosa del sujeto; ó procede de una
causa estrínseca, ya sea libre, como el
hombre; ya necesaria, como una tempestad, peste &:.a
i>c l a w i o . l e n o í a .
5.° En justo é injusto: seyun que se
P. ¿Quid est violentia vel coactiol
dió causa en la 'raiz, y es puesto por
R. Vis ab extrínseco illata, eam re- jtíez competente; ó el que le f a l t a alguno de estos requisitos.
sistente quivim patitur.
P ¿ B n que se dividel
4. ° A d extorqueendum consensum, ó
R. JSn absoluta y secímdwn quid, por otro motivo: seyun que se impone
segim que hay una nolición y resisten- para arrancar el consentimiento; ó se
cia positiva con todas las potencias; ó impone por otra causa.
acompaña alyun consentimiento sin r e 5. ° En antecedente y consiguiente:
sistir .con todas sus fuerzas tanto i n - según que precede a l a acción.Y es cauternas como exlernas.
sa de ella, ó subsiyue á la acción, y de
P. ¿Qué hace la violencia del volun- consiguiente no influye en ella.
tario?
P Qué condiciones se requieren paR. La absoluta le quita del lodo, la ra que el miedo se grave?
secum quid no le quita; y será más ó
R. Que el daflo que amenaza sea
ménos criminal en razón del mayor ó grave, como muerte, mutilación, ó pér-
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dídá defama, honraúhacienda; y basta que éste daño sé tema en sí, ó en algún pariente hasta el cuarto grado: que
so juzgue probablemente que el que
amenaza egecutará la acción damniíicativa; y que el que padece el miedo, no
pueda resistir ó evitar que se le si^a
el daüo.
P. ¿El miedo quita el voluntario?
^ R. No: porque todo lo que se hace
ú omite bajo la impresión del miedo,
puede dejarse de hacer ó hacerse: lúe
go es voluntario fmjo^ate*, é involuntario seamdum quid: á no ser que el
miedo sea tal que turbe la razón; que
entonces será involuntario^, quia n i h ü
v o l i k m q%im
jpTceco'g'iiit%m.
P. Las acciones que se hacen ú omiten bajo la impresión del miedo ¿escusan de pecado?
" • f i . ' ; Si son malas a l intrínseco-, no;
porque repugnan á la santidad de
Dios. Si ceden en perjuicio de la fe, de
la religión ó del bien común, tampoco:
porque el bien general se ha de anteponer al particular. En las demás, si el
miedo és grave, injusto, á cansa libera,
extrínseca, ad extorquendum consen" i p i , §é presume jeer epiquefam, que la
voluntad del superior no es obligar á
tanto, y por: consiguiente que escusan
de pecado. ,
P. Cuando se hace una cosa por miedo grave ¿hay siempre misto de invo lunta.rio?
' ' R. Si la acción es mala por su obijeto, sí: pero si es buena por su objeto, podrá no haber misto de involuntario.
; P. En tal caso ¿perderá ó será meritoria la tal acción?
R Si :la involuntariedad recae sobre lo trabajoso de la obra, será meritoria; pero si recae sobro la sustancia
de ella, perderá su mérito, v. g. Un
padre amenaza á un hijo con un casti-

CAP. I V .

go grave sino ayuna el dia de Viernes
santo: si en virtud de la amenaza ayuna el hijo, podrá no haber misto de involuntario; porque en el caso que no
tendría intención de ayunar podría mu darla, y si su involuntariedad recaía sobre lo trabajoso ó difícil que le era el
ayunar, sería meritorio el ayuno; pero
si su involuntariedad recaía sobre la
sustancia del ayuno, no sería meritorio; porque aunque ayunase, en cuanto
estaba de su parte, despreciaba la obra.

.f .?í.Jíí'; ^¡W^t 'ff^ft
De la ignorancia
P. ¿Quid est ingnorantia?
R. Privatio seientiep. possibilis.
P. l E n qué se divide!
R. I.0 En ignorantiajnris, facdtiet
p ceños.
Datar ignorantia j u r i s , cuando i y noratur lex vel prcBoepkm. Ignorantia f a c t i , cuando ignoratur utrum a l i quodfachm hic et nun cadat kéd precepto, non ignoraío prmeepto. E t i g norantiapmnm, cuando ignoratur pc&~
m ddicto annexa. v. g. si yo ignoro los
preceptos del Decálogo, tengo ignoranda, j u r i s : s\ só dichos preceptos, pero
ignoro &\ hic et ««ac puedo hurlar en la
necesidad qué padezco, tendré-ignorancia f a c t i : pero si sé que una cosa está
prohibida, y solo ignoró la pena que le
afecta, tendré ignorancia ^«KÍB.
2,* En invencible y vencible. L? invencnble es qtt,® positis iiligentiis d'cb'itis, non potest vinoi. Y la tevcncible
Q¡i qumpositis diligentis dehitis, potest
vinci, atamem de' facto non vincitnr.
La invencible puede ser pliysice vel
moraliter invencible, según que do ningún rao lo puede vencerse; ó se puede
vencer puestas las diligencias morales.
Y puede ser también ésta ignoráucia

DE LA. 1GNCRA.N01A.

invencible, antecedente y concomitante
La antecedente es cuando s i adesset
sciencia, actus non íieret. La concomitante es cuando s i adesset scienlia etiam
actus fwrct; v. g. estando Juan dQ caza y juzgando invenciblemente que matate un Oso, mató un hombre: conoce
su yerro y le pesa, porque á saber que
era hombre, no hubiera disparado el
Uro. En este caso no hay pecado; porque la ignorancia antecedió á toda a d vertencia y conocimiento. Pero si he-chas las diligencias, y, juzgando invenciblemente que mata un Oso, mata un
hombre, y viendo que es su enemigo,
se alegra y dice, que conocido hubiera
disparado iguaimente el tiro, en este
caso no hay pecado en matar aí hombre; pero le hay en la alegría ó complacencia de haber matado al enemigo.
P. En qué se conoce si la ignorancia es vencible ó invencible?
R. Se conocerá que es invencible
cuando circa, rem igmratam milla se
ohtulit cogitatioy diólium vcl remorsus
vel s i se ohtulit^fecit cleligentias dehitas; porque entónces la ignorancia es
totalmente involuntaria; quia quod millo modo est cognitum, nequit esse volitum aut voluntavüm. Y será ^ v e n c i ble, cuando c^rca rem ignoratam aUquA se oltulit cogitatio, duhtum vel remorsus et non fecit diligentias delitas
quas poterat et dehebat adhibere; porque entonces la ignorancia es voluntaria.
P. En qué se divide la ignorancia
vencible?
R. En crasa, supina, y afectada. Ignorancia crasa, es quoep'ovenit ex desidia vel negligentia: v. g. quiero saber pero no estudio por ser un holgazán. Supina, es quee provenit ea ocupatione circa alia negotia quihus itr^fcdiUir adfiihere diligentiam debitam: v. g.
quiero cumplir con las obligaciones de

%

párroco; pero, por emplearme en V» caza, falto á ellas. Y afectada, os qum
prov&nit ex malitia vel nolitione directa: v. gr. no quiero saber si hoy es dia
de fiesta por no oir Misa, y pecar con
mas libertad. ,\
, ¡jvjg 8g ¡g ^ M H g j
P. Si uno ignora lo que no tiene
obligación de saber ¿tendrá ignorancia?
R. Tendrá ignorancia física, que es;
privatio scientim ad quam quis non te'
netur; pero no tendrá ignorancia m o ral, que es privatio scientice ad quam
quis teñe tur.
, ,,
¡vim^l
P. En qué se distinguen la ignorancia crasa, supina y afectada?
R. En que, la crasa procede de neglígencía en inquirir lo que se debe
Saber: la supina de la demasiada preocupación en negocios estraños al asunto que no dejan lugar para ilustrarse en
él y la afectada procede no solo de DO
querer investigar lo que se debe saber sino que de intento se busca ¡ un
subterfugio para eludir la ley y acallar
los remordimientos: de modo que la afectada es voluntaria i n se ó direeíe y las
otras son voluntarias i n causa ó i n d i t & m m j f i fcbfelaéfos r.i OH m m cííiqifg v
P. ¿Qué hace la ignorancia del voluntario?
R. La antecedente ó invencible le ;
quita y escusa de pecado; porque para este, se requiere voluntariedad; et
ni/iü volitum quin proecognihm. ;La
concomitante ni le quita ni le aumenta;
porque no influye en el acto, y le hace
no voluntario. La vencible no' quita eL
voluntario; pero le disminuye; (porque
es menor el conocimiento^ á no ser lo
afectada que le aumenta y es mayor
pecado ex illa: JVoluit inteligere ut
hene ageret. Salm. 34. Asi se deduce
de S. Agustín L . de nat. et grá. C. 67
que dice: Non t i b i impidatur ad c u l pam quod invitus ignoras sed quod negligis qumrere quod ignoras.
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P. La ignorancia de la pená ¿escusa
de incurrir en ('lia?
• R. Si es eclesiástica, eslo es,'censura, como diremos después, sí: porque páraincurrir en estas se exige contumacia. Si es civil y es pena extraordinaria al delito, también; porque exige otra especie de contumacia. Si se
ignora la ley, también-, quia omnispmna stjusta est^prniapeccati est: y el
que ignora la ley no peca, aunque la
infrinja Fero si sabe la ley, y solo se
ignora la pena, no escusa de ella; porque el que positivamente quiere la i n fracción de la ley, abraza sus consecuencias, que son la pena y castigo;
P. La ignorancia de la censura ¿escusa de incurrir en ella?
R. La invencible si: porque la censura es pena medicinal y preservativa;
y asi exige pecado de contumacia, el
que no existe habiendo ignorancia i n vencible de la censura Si la ignorancia
es vencible, y la censura esta puesta
con las vocess si quis scieníér, st quis
prcesumtuosé, si quis temeré et similia,
escusará la ignorancia veecible crasa
y supina, pero no la afectada. SI no esta puesta la censura del modo dicho,
no escusa de ella la ignorancia vencible grave, (a)

P. ¿Se puede dar ignorancia acerca
de la ley natural?
R. En cuanto á las verdades intuitivas, ó principios primarios u i honum
esifaciendum, malumestfugmxdum &
no; porque estas son verdcides par se
notas, é impresas en la naturaleza r a cional del hombre ew tilo: Signahm est
stiper nos hmen vultns t t i i Domine.
Salm. 4. Do los principios secundarios,
ó sea de los preceptos del Decálogo,
distingo: Si se consideran quoadstihsfantiam, y no circunstanciados, no admiten ignorancia invencible, á no ser
en un caso raro y por poco tiempo: y
esto puede ser respecto de algunos preceptos que no sean tan claros y manifiestos; porque asi considerados se i n fieren fácilmente de los principios uiif-*'
versales primarios que todos conocemos á saber.- I m u n est facieyidum,
malum est f uyiendum, qnod Ubi non
vis alteri ne feceris, &.* Pero si dichos
preceptos se consideran circunstanciados , admiten ignorancia invencible:
v. g. puede uno juzgar con error in vencible que es lícito el hurtar para
socorrer la necesidad grave, y jurar en
falso para evitar la muerte; porque
estos preceptos a^i considerados, no
son tan claros.

P. ¿De qué no escusa ó no suple la
ignorancia.
[{. No escusa ó no suple las cosas
necesarias necessitale mcclit ad salvan*
dum: ni las que constituyen el valor do
un acto: v. g. materias y formas de Sacramentos: ni los impediraenlos é inhabilidades del derecho; porque estas tienen por objeto incapacitar al sugeto.

P. Puede darse ignorancia invencible acerca r'e la doctrina cristiana?
H. Puede haberla, y la hay en aquellos á quienes no se les ha promulgado suficientemente la fé. Pero en tierra de católicos, regularmente no se dá
esa ignorancia, en orden á lo que tenemos obligación á saber de la doctrina, por la abundancia do maestros y
predicadores; y el no saberla será una
negligencia á no ser en un caso faro,
en personas muy rudas y j or poco
tiempo.
P. ¿Puede darse ignorancia invencible á cerca de las obligaciones del

(A) Cuando aUndida la gravedad de la ipaleria se pone una diligencia demasiado leve
para inquirir la verdad, la ignorancia se l l a ma grave. V cuando ^e pone alguna diligencia pero no la suíicienté que requiere al efeco la ignorancia se llama leve.
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estado ü oficio de cada uno ?
al objeto con mas intensidad y esR. Sí; Porque de otro modo no ha- pontaneidad; y sus movimientos se
bría ignorancia invencible moral.
llaman secundo secmdos: v. g. Juanve
que Pedro está maltratándole un hijo ó
§ iv.
; yaciendo con su muger, y al ver esta
injuria se enciende de tal modo su esDe la concupiscencia.
píritu, que le turba la razón y jura que
le ha de matar; este deseo de venganza es una concupiscencia antecedente
P. Quid est concupiscentia?
R. Motus appetitus senst'h'vi honum total; porque antecede á todo acto de
sensilile cupiens, vel malum sensihile razonydeterminacion.de la voluntad;
fugiens. Vel Q&i Motus appetttus sen- y escusa de pecado; porque obscurecida
s i t i v i circo, aliqmd oljectum comcupis- la razón de Juan por la pasión, no es
agente moral, en razón á que le falta
cibüe vel irascihüe.
P. En qué se divide la concupiscen- el conocimiento del fín, que es necesario para el voluntario, quia n i M l volU
cia.?
tum
quin prcecognitum. Juan ve a PeR. En antecedente y consiguiente.
La antecedente es la que antecede á t o - dro después de algún tiempo que le hido acto del entendimiento y de la vo- zo una injuria, y al verle es incitado al
luntad, como los movimientos torpes aborrecimiento: ó ve una muger herque provocan la tentación, los movi- mosa, y al verla es escitado á desearmientos impetuosos de odio, ira etc. la, pero en ninguno de los dos casos
Y la consiguiente es la que subsigue al queda obscurecida la razón sino algún
acto de la razón y determinación de la tanto turbada: esta es una concupiscenvoluntad, en virtud de algún acto por cia antecedente parcial, que no escusa
el cual se escita mas la pasión: como de pecado; porque no obscureciéndose
detenerse en el pensamiento lúbrico, del todo la razón, queda algún conocilos ósculos, tactos etc. cumf cernina vel miento del fin; pero disminuye su grasecum, buscar el objeto concupiscible vedad en proporción de la disminución
de la luz de la razón: porque disminuió irascible etc.
da esta, no hay un pleno conocimiento
P. ¿En que se divide la concupiscendel fin, y asi no es del todo voluntacia antecedente?
rio; flrní n i / i i l est volitum n i s i eo modo
R. En total y parcial según que del
quo est cognitum. Pedro desea vengartodo obscurece la razan; ó deja algún
se de Juan su enemigo, y al efectopredestello de ella.
gunta á qué hora sale de casa, y por
P. La concupiscencia ¿qué hace del qué camino pasea, y luego sale al envoluntario moral?
cuentro: ó desea estuprar una donceR. La antecedente total, le quita-, lla hermosa, y para conseguirlo lé manporque obscurece del todo la razón, cu- da billetes, regalos, citas &.a: estas
yos movimientos se llaman primo p r i - son concupiscencias consiguientes que
mos. La parcial le disminuye, mas ó aumentan la gravedad del pecado, porménos según que disminuya la luz de que el mismo Pedro se escita la pasión,
la razón ; cuyos movimientos se l l a - y por consiguiente tiende hácia losob^
man secundo primos. La consiguien- getos con mas intensidad y espontaneite le aumenta mas; porque el mismo dad.
sngetó es la causa de ella, y tiende
V a r i . 1.a—2
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j u r i o , y todo lo que va contra los p r e ceptos naturales y divinos negativos
TRATADO I I .
l i l 2.° es el que solo es malo por estar
prohibido,
y en algún evento se puede
DB LA MORALIDAD.
cohonestar, v. g. tomar lo ageno. Y el
3.° es el que es malo por razón del peCAPÍTULO k
ligro: como leer libros prohibidos, m i rar objetos torpes.
De las especies y principios
P. El acto externo ¿añade mérito ó
de moralidad.
demérito al imerno?
R. Sustancial, no; porque la bondad
P. bQuid est mof alitasl .
R. R d a t i o n a l i s et transcendentalis ó malicia esencial se salra en el acto
actmm hmnanornm cum regulis mo- interno, ó en la voluntad. Asi vemos
que Dios bendijo á Abrahan por su rerum.
P. ¿Qué hay que considerar en la solución de sacrificar á su hijo Isaác:
y se prueba además ex illo Mat. v. 28:
moralidad?
R. Sus especies, principios y reglas. Q n i viderit mulierem ad conmipiscenP. Cuáles son las especies de mora- dam eam j a m mcochatus est i n corde
suo. Pero añade malicia accidental;
lidad?
R. Bondad y malicia: según que es porque al acto externo afecta la censula relación de conformidad ó disconfor- ra, la obligación de restituir, el escándalo etc.
midad, con las reglas del bien obrar.
P. ¿Cuales son los principios ó de
P. La condición ¿quita la malicia al
donde se toma la moralidad de los ac- objeto?
tos humanos?
R. jSí objectum est malum tantum
fi. Del objeto, fin y circunstancias. quia prohibitum, como querer v. g.
P. ¿Qué es objeto1?
comer carne en dia de v i g i l i a , si fuese
R. Aquello acerca de lo cual versa licito, la condición auila la malicia; y,
la acción, ó se dirige la voluntad del esa intención seria á lo más pecado veoperante. Este se divide en bueno y nial; porque el afecto se dirige á una
malo é indiferente: según que es con- cosa mala non absoluto et ex natura sua
forme, disconforme, ó indiferente con sino mala tantum ratione prohibitionis;
el órden de la moralidad. Él bueno y y supuesta la condición de quererla en
malo pueden serlo intrinsice et eétrin- el caso de no estar prohibida, no es pesice'. proiít sunt honi aut mali, ratione caminoso el aféelo. Sed s i objectum est
sui, ex exigentiarecti ordinis; velsunt prohibitum quia malum; como querer
honi vel mali ratione prcdceptipositivi v. g. fornicar, s i fuese licito, la contantum.
dición no quita la malicia á el objeto, y
V. E l malo ab intrínseco ¿cómo pue- esa intención seria siempre pecado morde ser?
tal; porque el afecto se dirige á una
R. ^dXo ah intrínseco absoluto, ma cosa mala absolute et ex natura sua; á
ah intrínseco ratione conditionis, y ma- que la condición no puede quitar la
lo ah intrinseco ratione periculi. E M .0 malicia.
es, el que en ningún evento so puede
P. ¿Quid estfinis%.'J' o W v m m m
cohonestar, por la inlrinseca repugnanR. Idcujus gratia aliquid fit. T escia contra el recto órden, como oíper- te puede ser intrínseco y extrínseco.
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Fin intrínseco seu opms es aauel á que
por su naturaleza se ordena la obra ú
operación : v. g. el fin intrínseco de la
limosna es socorrer la, necesidad: el del
ayuno la maceracion: y este fin apenas
se distingue del objeto. Fin extrínseco
seu operantes, que es el verdadero ful,
es aquel á que se dirije la acción del
operante V. g. satisfacer por sus pecados con la limosna y el ayuno. Donde
se ve que una obra puede tener s m u l
dos ó mas fines buenos ó malos, ó uno
bueno, y otro malo.
P, En qué se divide el íin extrínseco sew operantts?
I.0 En primario y secundario: según
que es causa total y adecuada de la acción; ó solo es causa parcial é impulsiva de ella.
2 ° En intermedio y último: según
que sirve de escalón para conseguir otro
fin; ó es aquel en que descansa la voluntad del operante. El último se divide
en positivo y negativo: según que descansa en él la voluntad del operante
excluyendo otro fin como el pecado; 6
sin excluirle como el comer.
P. ¿Qué moralidad resulta á las acciones humanas del fin del operante
combinado con la elección?
R. Se entiende por elección un acto
por ol que la voluntad adopta los medios de conseguir el fin: y se dice: que
para que una acción sea buena es necesario que lo sea, no solo por ol fin;
sino también por la ebecion ó medios de
conseguirle, guia honnm est ex integra
causa et matum ex cuocumque defectü.
De modo que si el fin del operante es
malo, lo será también la acción, aunque sean buenos los medios de conseguirle; y si los medios son malos, lo
será también la acción aunque el íin
sea en sí bueno; porque no puede ser
bueno lo que influye en el pecado; sea
corno Causa sea como efecto, ó lo que

11
es lo mismo, no puede ser bueno el
acto imperante de la voluntad, si el
imperado es malo ó viceversa. Pero para aclarar ésta doctrina se establecen
los principios siguientes:
i * La elección de un medio bueno
para un fin bueno, v. g, ayunar para
poder dar limosna, tiene dos bondades
si el operante las intenta, una del medio y otra del fin.
2. ° La elección de un medio malo
para un fin malo, v g. hurtar para embriagarse ó darse á vicios, tiene dos
naalicias, una del medio y otra del fin.
3. ° La elección de un medio malo
para un fin bueno, v. g. mentir para
salvar al inocente, tiene una malicia;
porque e l n o justifica los medios ó
porque no puede ser bueno lo que procede y es efecto del pecado.
4. ° La elección de un medio bueno
para un fin malo, v. g. i r á Misa por
ver si puede robar un bolsillo, nn r e lój,etc. ó por ver al ídolo de su pasión;
tiene una malicia que es la del fin,
por que no puede ser bueno lo que i m pera un acto malo ó engendra un pecado .
5 * La elección de un medio indiferente se revestirá de la moralidad según el fin
6.° La elección de un medio bueno,
no siempre os meritorio, v. g. ayunar
para ahorrar.
P, Uno hace una cosa buena por un
fin malo ¿será meritoria la acción?
R. Si el fin os malo grave, vicia ó
corrompe del todo la acción. Si el fin
es malo leve, distingo: si es causa total y adecuada de la acción, también
corrompe Ó vicia del todo su bondad;
pero si el fin malo levev solo es causa
parcial ó impulsiva, será meritoria la
acción v . g. asiste uno á una función
religiosa únicamente por ver el obje to de su pasión, ó hace una grande l i -
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mosna á una doncella pobre, por seducirla ad lividinem, en estos dos casos
el fin corrompe y vicia del todo su acción. Hace uno una limosna no por socorrer la necesidad, sino porque le
tengan por caritativo, tampoco será
meritoria su acción porque la vicia el
fin; pero si al dar la limosna intenta
primario socorrer la necesidad y quiere también que le vean hacerla por la
vanagloria de que le tengan por caritativo, en ese caso será meritoria su acción; porque el fin solo es causa i m pulsiva y secundaria de ella.
P. ¿Quid est circumstantia?
R. Accidens actus humani. Pueden
ser en común y en particular, las que
se aplicarán en el tratado del pecado.

TRATADO I I I .
DE LAS R E G L A S DE L A MORALIDAD.

CAPÍTULO Vi
Be las reglas da la moralidad ó de
nuestras operaciones.
P. ¿Cuales son las reglas de la moralidad, ó de nuestras operaciones?
R. Dos; una próxima é interna, que
es la conciencia; y otra remota y externa que es la ley.
P i Q u i d est conscientiaf
. R. Judicium intelectus dictans vel
prcvscribens voluntati quid faciendum
vel omitendum sit.
P. La conciencia ¿es acto, potencia
ó hábito?
R. Acto del entendimiento, y no de
la voluntad; porque esta es potencia
ciega. No es potencia; porque esta no
se depone, y la conciencia si. Ni hábito; porque este es difficile movilis, y
la conciencia es fiacile movilis, á subjecto.

CAP. 1.

P. ¿En qué se distingue la conciencia del sindéresis?
R. En que el sindéresis es el h á bito cognoscitivo de los principios p r i marios, honum est faciendum
ó como si dijéramos un pregonero que siempre nos está intimando aquellas memorables palabras del Salmo
Biverte á
malo et f a c bonum, y la conciencia es
actus inteleckis &.a El sindéresis versa acerca de los principios primarios
como queda dicho; y la conciencia versa acerca de la bondad ó malicia de las
operaciones.
P. ¿En qué se distingue la conciencia de la ley?
R. En que esta dicta en común y
ut quodpracipiens vel prohibens: y la
conciencia dicta en particular, y ut qm
intimatur lex.
P. Cuales son los oficios de la conciencia?
R. Cuatro: testificar, obligar, acusar ó remorder, y defender ó escusar.
Cuando dicta loque hicimos, ó dejamos
de hacer en tiempo pasado, testifica.
Cuando dicta lo que podemos y debemos hacer ú omitir, ataú obliga. Cuando dicta el mal egecutado, o el bien
omitido, remuerde y acusa. Y cuando
dicta lo bueno que hicimos, ó malo que
dejamos de hacer, defiende y escusa.
P. ¿Cómo se divide la conciencia?
R. Ratione suijecti, vinctdi, temporis) et actus vel modi tendendi i n ob~
jefitun. .
•
fjjjj
Ratione subjeciisQ divide en recta y
errónea; joro«í dictat bonum ut bonum,
et malum tit m a h m ; vel dictat bomm
u t malum et malum ut bomm.
Rationevinculi se divide en precep-'
Uva, consiliativa y permisa; prout
dictat liquidfaciendum vel omitendim,
süh pmcepto, sub consilio, vel ut i n differcns.
Ratione temporis se divide en ante-
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cedente, concomitanle, y consiguiente.según que antecede, acompaña, ó subsigm á, la acción.
Ratione actus vel medt tendendi i n
ohjectum se divide en cierta ó recta,
dudosa, probable, perpleja, escrupulosa, y laxa.
P. ¿Cuáles de estas son verdaderas
conciencias?
R. La verdadera, la cierta ó recta,
la erróniea invencible, y la probable
práclicé., porque con estas quedamos
seguros de obrar bien ó mal.
P. ¿Es lo mismo conciencia verdadera que cierta ó recta?
R. Aunque muchas veces se toman
en el mismo sentido, rigurosamente hablando no son lo mismo; porque la verdad mira al objeto, tal cual es en si;
pero la certeza afecta al sujeto, según
este le conoce. Asi se ve que la conciencia con que Jacob se llegó á Lía
creyendo que era su esposa Raquel,
fué cierta y recta, según su juicio: pero no fué verdadera; porque Lia no era
su esposa. Pero si la conciencia asphy
s m certa, ó recta, esto es,, que ^enuncia el sugeto tal cual es á parte m ,
en ese caso será también verdadera:
v. g. dice uno, este es mi padre, luego
debo honrarle con amor filial. Esta seria conciencia cierta y recta; y si realmente era su padre, como el juzgó seria también conciencia verdadera. En
cuyos egemplos se vé la diferencia de
las unas á las otras.
P. ¿Cómo se forma la conciencia?
R. Siempre precede un juicio saltem mrtualiter: v. g. para deducir
adulterium est vüandum, se discurre
saltem mrtualiUr: omne prohibitum
estvitandum; adulterium est prohibitum; ergo vitandum. El sindéresis dicta la mayor que es el primer principio.
La ley aplicada por la razón dicta la
menor y la conciencia forma el juicio

ó saca la consecuencia, de que adulter i u m est vttandum.
CAPÍTULO I I .
De la conciencia cierta y errónea.
P. Q,uid est conscientia certa 6rectal
R. Quce absque ulla formidine dictat aliquid agendum vel omitendum.
P. ¿Estamos obligados á seguir la
conciencia cierta ó recta?
R. Si es preceptiva, sí; porque estamos obligados á conformarnos con la
regla de nuestras operaciones; ó á seguir la ley eterna. La conciencia cierta es la regla inmediata de nuestras
operaciones, ó el órgano por donde Dios
nos intima la ley eterna, luego debe
seguirse; y el que la desprecia, desprecia á Dios como legislador. Si es
consiliativa, ó permisiva podemos seguirla, pero no estamos obligados; quia
consiliim non hoAet vim obligandi.
C. Pues lícito es obrar con conciencia er^
rónea invencible que dicta lo bueno cqmo
malo, ó lo malo como bueno; y también con
conciencia probable que dicta con formido; y
ni una ni otra son ciertas ó rectas; luego no
hay obligación de obrar siempre conforme
á conciencia cierta ó recta.
R. I.0 L a conciencia errónea no es cierta
ó recta speculative vel materialiler concedo;
p w o \o es praclice vel formaliter; pues aunque la materia sobre que versa no sea objcc live cual se juzga; pero subjective es recta
por ser conforme al dietámen de la razón que
con certeza y sin duda dicta ser lícito el acto.
Porque la ley por si sola, no es regla de moralidad sino intimada ó aplicada por la conciencia, y como esta, secundum s m m concipiendi modum nos la intima como ley verdadera resulta s«r regla cierta ó recta de m o ralidad aunque «n sí sea errónea.
R. 2.° La conciencia praclice probable no
es recia, f o r m a l ü e r porque lleva el formido
concedo; pero lo es raaicaliter vel fmdamenM t o ; porque apoyada en ana razón ó f u n damento sólido, forma esprese ó i m p l ü e este
juicio recto: El que sigue opinión que no repugna á la recia r a z ó n , obra rectamente y sin for •
mido: es «si que la opinión probable no repugna
á la recia razón, porque esa es una de sus condiciones; luego el que la sigue obra rectamente
y sin formido.
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P._ Para obrar bion ¿es necesario formar juicio cierto, de que se obra bien?
R. Sí; porque para obrar bien es necesario formar conciencia que no es otra
cosa que juicio cierto; pero basta certeza moral, que es aquella que no puede faltar sin alteración de las leyes
morales, ó de las leyes porque se rigen
los hombres. I esta certeza se divide
en estricta y lata. La estricta ó per*
fecia, es la que se halla en proposiciones, que rara vez suelen faltar. Y la
lata ó imperfecta, es la que se halla en
proposiciones, que aunque aliquando
falten, excluyen el temor de errar, (a)
P ¿Qué certeza de estas se debe
tener para poder obrar?
R Rasta tener la certeza moral i m perfecta; porque con ella se obra exfide, y porque m moralihus es difícil encontrar la certeza estricta ó perfecta.
P. ¿De qué medios nos valdremos
para adquirirla?
R. De dos: O por un juicio directo
investigándola naturaleza de la proposición que se controvierte, ó por un
juicio reflejo formado de un principio
estrínseco, del que deducimos ser lícito lo que no aparece ilícito.
P. ¿Qué es conciencia errónea?
R. Q%(B Metal aliquid licitmn vel
ilieitwm q%od revera tale non esf.
P. ¿Podemos obrar contra, lo que
dicta la conciencia errónea?
R. No: ya sea invencible, ya vencible, porque querer p e c a r ú obrar i m prudentemente es pecado: y el que obra
con esa conciencia quiero pecar ú obra
imprudentemente, porque ejecuta lo
que á su parecer está prohibido, ú omifaj Certeza perfecta dicen algunos sor aquella que fundaila en la autoridad histórica ó
en el testimonio común do los hombres no
deja duda ó temor; aunque alguna vez pueda
fallar, T. g. que, existe Roma: é imperfecta la
que aunque se apova en razones, puede admitir alguna duda ó temor sallem infundado.
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to lo que á su parecer está mandado:
y por consiguiente peca.
P. ¿Pedemos obrar conforme lo que
dicta la conciencia errónea imenciblel
R. Si es permisiva ó consiliativa, sí;
porque donde no se aprende malicia no
hay pecado, Si es preceptiva, no solo
podemos, sino que estamos obligados;
porque es verdadera al parecer del operante, y el que no la sigue hahet vohmtatem leyem, D e i non olsenandi,
mde mortalitér peccat. '•
C. Pues el que obra conforme á conciencia
errónea invencible obra contra la regla do
nuestras operaciones que es la conciencia
recta; luego no os licito obrar conforme á.
conciencia errónea invoncibl e.
R. Concedo que el que obra conformo á
conciencia errónea invecible, obra especula tiva y materialmente contra conciencia recta;
pero no obra contra ella práctica y formalmente. También concedo que no es lícito
obrar contra ella del primer modo; pero lo
es del segundo; porque aunque la materia
sobre que versa no sea objeclioe sive i n r e i ven í a t e cual se j u z g i , sino mala; pero objeclive
vel secundum nostrum concipiendi modum es
conciencia recta por ser conforme al d i c l á men de la razón como se dijo.

P. Pues hay error: ¿luego no podrá
ser dicha conciencia regla de nuestras
operaciones?
R. Hay error ob/ectwé, comeáo:
suljective, niego porque es conforme al
dictámen de la razón que dicta ser lícito el acto; por lo cual dice S Agustín
Non t i h i imputatur ad cnlpam.... ut
mpra: v. g. Juan cree que Dios le i m pone la obligación de mentir por salvar
un mal mayor; luego sino lo hace desprecia á Dios como legislador.
P. ¿Poilemos obrar contra lo que
nos dicta la conciencia errónea vemihlel
R. No: porque el error vencible no
escusa de pecado; y ésta nos obliga á
salir del error.
P. En caso de no salir del error ¿á
qué estamos obligados?
R. A seguirla, porque es precepto
existimado: y no seguirla, porque el
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R. Qua n u l i p a r t i adhceret, sed heret suspensa circa moralitat&m actas.
P. ¿Quid est duhiumt
/R. Suspensio j u d i e n i n neutram
partem incíinantis: La duda se d i v i de en negativa y positiva, según que
resulta de carencia de motivos; ó de
la comparación de iguales motivos que
versan por amias partes. La positiva se
subdivide en puré especulativa, p r á c tico-especulativa, y práctico-práctica.
Lejíwrc especulativa, ó física, es suspensio j u d i c i i circa veritatem vel f a l s i tatem ohjecti: práctico especulativa es,
suspensiojudiciicirca honitatem vel malitiam operationis i n commmi, etquasi
i n ais tracto: y la práctico-^rkclian, es
suspensio j i í d i c i i circa lonitatem vel
malitiam operationis i n p a r t i c u l a r i hic
etnuncet omniius attentis, exercend®,
v. g. Dudo si en la Luna existen v i vientes: esta duda será p u r é especula-Una. Dudo si es licito escribir en dia
festivo: esta s&ck práctico-especulativa. Dudo estando comiendo un dia do
vigilia si el plato qua ya está en la mesa es de carne ó pescado, esta duda será práctico-práctica.
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error vencible no escusa de pecado.
P. Luego está en necesidad de pecar el que se encuentra en esa conciencia.
R En la suposición de no hacer las
diligencias para salir del error, concedo: absolutamente^hablando, se niega;
porque puede y debe hacer dichas d i ligencias, que es el medio de evitar el
pecado.
P, ¿Cuál será mayor pecado seguirla, ó no seguirla?
I I . iSubjective, no seguirla, porque
obra con mas libertad y desprecio; ohjective, según sea la virtud á que se
oponga ó la ley que infritíja.
i P. Porqué deresho estamos obligados á seguir la conciencia errónea i n vencible?
R. Jure natura: porque este exige hagamos, no solo lo que Dios nos
manda realtter; sino también lo que
nos manda secmidtm nostrum concipiendi modum.
P Supuesto que la conciencia cierta y errónea invencible, siendo precipientes, ligan al hombre ¿le obligan
del mismo modo?
R. No: porque la conciencia cierta
obliga ece parte ohjecti et siibjecti: y la
errónea invencible obliga tantim ex
parte suhjecti. La primera obliga
se
et i n omni eventn, como originada de
la ley primaria de Dios: y la segunda
solo obliga
accidens; como originada de la ley secundaria ó consiguiente, que es aquella en virtud de la que
Dios nos manda ó permite una cosa,
supuesta la ignorancia de la ley p r i maria.
CAPÍTULO I I I .
De la conciencia dudosa.
P. ¿Quid est conscientia dulia^

v- ¿En qué mas se divide la duda?
R. En duda j u r i s y en duda f a c t i .
Duda j u r i s es cuando diíHíatur de lege
aut de olligatione v. g. dudo si obliga
la abstinencia a carnibus en los S á b a dos y duda f a c t i es cuando dulitatur
an aliquid sit factum vel omissum
v. g. dudo si consentí en la tentación
ó si recé el Oficio divino.
P. ¿Es licito obrar con conciencia
dudosa?
R, Con duda n y o m ¿ - p r á c t i c a , no;
á no seguir el estremo seguro: pero
podrá mudarla en especulativa, si por
alguna razón ó motivo que sobrevenga,
puede formarse juicio recto de que obra
bien y en seguida obrar si tiene necesidad: porque si David y los judíos, de
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P. Cómo se debe entender la pala un juicio cierto speculaiwe de la ilicitud de la acción formaron juicio p r á c - bra T u t i o r t
R. Si se halla entre dos estremos
tico de su licitud, el primero ae comer los panes de la proposición, y los buenos, comparative pro re t u t i o n . Si
segundos de dar la batalla en Sábado; la comparación se encuentra entre un
mejor se podrá formar de una duda. estremo bueno y otro malo, possüive
Donde se ve, que se puede tener duda sen adversattve, pro re futa
P. El Tutíor pars... es precepto ó
especulativa ó i n commmit, y no tenerla práctica ó i n partzculart. v. g. Du- consejo?
R. Tomado comparative, consejo;
da un militar si la guerra en que se encuentra es justa, y juzga que lo és, porque no estamos obligados á lo meporque sus gefes son católicos y justos jor. Tomada adversattve, es precepto
P. Qué ha de hacer el que se halla natural; porque obrar con duda es h en duda, si hechas las diligencias no trinsece malo y precepto divino; porque el que ama el peligro perecerá en
puede deponerla?
R. Si es duda práctica vel f a c t i , ó él, dice el Espíritu Santo.
P. ¿Qué otro axioma se origina del
versa acerca de materias y formas de
sacramentos, de las cosas necesarias I n duliis ttítior pars est elige%d(ñ
R. 1% duhiisfavendum est reo, ponecessüate medii ad salutem, peligra el
valor de un acto, ó se sigue daño á si tius qriatn auctori: porque mejor es de
mismo ó á tercero, debe guiarse por el jar impune un delito, que esponerse á
axioma; I n duhiis Htior pars est e l i - castigar al inocente.
genda. Si es duda especulativa, ó / m s ,
P- El que duda del valor del matrió solo versa acerca de la ilicitud ó l i - monio ¿podrá guiarse por el axioma
citud de la acción, puede guiarse por «melior est conditio possidentis?»
la regla del derecho: I n duUis meltor
R. No; porque la posesión en el Maest conditio f a r t i s possidentis,
trimonio no dá certeza moral de que no
haya impedimento dirimente.
P. ¿Qué parte es !a que posee?
R. Aquella por quien está la presunP. Como peca el que proponiéndoción y transfiere á la otra la obligación sele una cosa mala en común, p a s a á
de probar, ó la que es anterior y con- egecutarla.
traria á duda suscitada (a)
R. Si se le propone, saltem i n confuso, como mala grave, mortalmente;
- fa) Para conocer por que parle esla la pose- si como mala leve, veniahnente; á no
sión se ha de observar que eslió que se duda;
pues toda duda moral es como una contro- ser que haya peligro de cometer pecaversia ó litigio entre la ley que quiere obligar do mortal. Pero si el sugeto se halla
y la libertad que quiere escusarse ó sacudir
el yugo de la obligación. Si la duda recae decidido á egecutarla sea grave ó leve,
sobre la ley, dudando^, g. si existe, la pose- pecará mortalmente, esceptuando el casión está de parle de la libertad y quedará l i - so en que sea tan virtuoso, que tenga
bre cuando subsiste la duda después de hacer las diligencias debidas para inquirir la ley
ó le sea imposible moraliter practicar tales
diligencias. Si la ley es cierta y la duda es
acerca de si se cumplió ó no, 6 acerca de si
dejó de.existir, la posesión est á de'parle de la
ley que c o á r t a l a libertad y obliga á su c u m plimiento miéntras no se le pruebe haberla
cumplido ó.baber dejado de existir, ü e modo
que la p e s e s í o n nunca estíi por la parte so-

bre que «e duda sino por la contraria; porque como no debe darse p o s e s i ó n cierta al
que no tiene derecho cierto, ni despojar á
nadie de su posesión por la duda sobrevenida ó por derecho incierto, resulta que la posesión no puede estar por la parte de que ae
duda.

ÜE IJA. OONCIHNCIA.
17
una disposición habitual á no hacer errores. El trato con personas escrucosa que dude ó sospeche sea pecado pulosas. I.a lectura de libros rígidos.
mortal.
La ociosidad y el aislamiento ó soledad.
P. ¿Cuáles son los remedios de los
escrúpulos?
CAPÍTULO IV.
R. Deben ser contrarios á las causas de donde nacen; y así el ignorante
De la conciencia escrwjpidosa, perpleja debe procurar instruirse: el pertinaz y
y. la x a
sobervio, sugetarse al juicio de otro:
evitar el trato con personas escrupuP. ¿Quid est conscientia scmpulosal losas, la lectura de libros rígidos, la
ft. Que ex lexihv.s fmdamentis, cum ociosidad y aislamiento. Pero el meansietate animi, J'ormidat de peccato jor medio de todos, después de la oranhi non est. Escrúpulo no es otra co- ción, es la elección de un buen confesa que una sospecha fundada en razo- sor ó director y sujetarse á él en t o nes débiles y vanas, por la que se cree do; porque está escrito: Vir oiediens
haber pecado donde no le hay, ó que loquetur metoriam. Prov. 2 1 . Pues no
os pecado mortal el que solo es ve- obedece á un hombre, sino al mismo
nial.
Dios, que dice: Q t d vos audit me au~
P. Cuáles son las causas de los es- dit. S. Lúe. X . Esta es la doctrina de
todos los teólogos y maestros de la vida
crúpulos?
U. Unas son intrínsecas y otras es- espiritual, fundada en la de S. Bertrinsecas. Las intrínsecas son, la igno- nardo, S. Antonino, S. Francisco de
rancia para discernir ettre lo bueno y Sales y otros muchos santos. S. L i g .
lo malo, y para juzgar y desembara- ti. 12, l i h . 10, n. 95, praxis conf.
zarse de los motivos débiles y vanos Haciendo ver á los escrupulosos que i n en que se fundan sus dudas. La perti- rehis moralihiis'no% est ubique certinacia ó nimia adhesión á su propio j u i - tudo querenda.
cio, que es una especie de sobervia
P. ¿Cuáles son los signos ó caractéoculta, por la que cree el escrupuloso, res de los escrupulosos?
que no habrá persona que pueda sacarR. Moverse y mudar su juicio por
le de sus dudas. El temperamento razones leves: temor de pecado en todel sugeto propenso á engendrar dudas, das sus acciones: pertinacia de juicio:
sospechas y temores, como,|sucede en obrar con turbación y como alucinados:
los melancólicos, y la debilidad de ca- obstinación en repetir los mismos pebeza, abstinencia y vigilia, por las que cados: no aquietarse con lo que les dice
fácilmente se trastorna el ánimo del su confesor: consultar con otros: ser
sugeto. Las cstrínsecas son. Dios que prolijo en sus narraciones: buscar en
los permite» en los justos para p u r i l i - todo la certeza: hablar consigo mismos
carlos, en los tibios para hacerlos mas diciendo v. g. no consiento, ó hacer
fervorosos, y en los penitentes en cas- otros gestos.
tigo y satisfacción de los pecados paP. ¿Cuál es el objeto, ó sobre qué
sados. El diablo que, por permisión de versan generalmente los escrúpulos?
Dios, puede mover los humores melanR; Principalmente versan acerca de
cólicos del sugeto, y predisponer la las confesiones pasadas, de las accioimaginación á temores, ansiedades y nes diarias, y acerca de malos pensaPart.
5
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mientos, v. g. contra la fé; coutra la que los pensamientos no son pecados,
sino hubo consentimiento, y este es dicastidad y caridad.
P. Cuáles son los privilegios do los fícil en personas do timorata conciencia;
pues como dice el P. Alvarez no puede
escrupulosos?
R. 1." No deben juzgar haber peca- ser que entre el pecado en el alma que
do raortalmenlo sin que estén cier- le tiene horror, sin que ella lo conozca
tos de ello. 2.° No están obligados á un claramente. Fuera de estas reglas, la
exámen tan diligente como los demás, de la paciencia y la prudencia, debe
ni á reiterar confesiones ni á confesar dar al escrupuloso reglas generales mas
pecados pasados si no es que puedan bien que particulares, y respuestas
asegurar no estar bien confesados. 3.° breves, cortadas y decisivas, raciociY que mientras los escrúpulos persi- nando ípoco sobre ellas por no meguen y no tienen de quien aconsejarse terle ea nuevos escaípulos. Tampoco
pueden obrar como quieran, no estando Je impondrá remedios por precepto ni
otra obligación que la penitencia, a d ciertos de que pecan.
P. Cómo se ha de portar el confe- virtiéndole que todo lo demás es de
consejo, el que sino práctica, aunque
sor con los escrupulosos?
íl. Si los escrúpulos versan acerca no peca, no logrará el alivio de su trade las confesiones pasadas, v. g. de bajo. Y por lin debe tener presente el
no haber tenido dolor, ó esplicado el confesor que si los escrupulosos son de
número y circunstancias de los pecados, mal género, esto es, que por un lado
é hicieron después confesión general, confiesan muchos escrúpulos y por otra
ó han frecuentado iiligenUv et pie muchos pecados mortales, debará acla confesión por tiempo notable, ó tuarse bien de si los que parecen escrúhan repetido otras veces las cosas de pulos son pecados graves y conducirse
la vida pasada, se les debe prohibir con ellos según le dictare su prudenque hablen ni piensen jamás en ellas; cia, procurando inspirarles un grande
á no ser que puedan jurar que son pe temor de Dios y un grande aborrecicados mortales, y estén ciertos de que miento al pecado.
no los confesaron jamás.
P. ¿Es lícito obrar contra los escrúSi los escrúpulos versan acerca de pulos conocidos por tales?
i as acciones cuotidianas, se los debe deR. A veces es obligatorio; porque
cir que obren con libertad y salten por perjudican la salud, impiden los actos
cima de los escrúpulos; porque Dios no de virtud, esponen á perder la paz del
anda poniendo lazos para cazar á las alma, la devoción, y pueden conducir á
almas; antes bien desbarata los que la desesperación y a la amencia.
maquina el demonio y saca de los apuLos que dicen que debe deponerse
ros á los que recurren á él. Y aunque el escrúpulo antes de obrar, ó hablan
pudiera suceder que alguna vez peca- en caso que el escrúpulo pase á duda
sen materíkk'ter obrando de ese modo; ó á conciencia errónea, ó confundiendo
pero no p e c a n / o r m a l ü e r , por razón de con estas al escrúpulo, y entónces no
la obediencia á su confesor, que les seria tal ni conciencia escrupulosa; sino
manda y á quien obedecen en lugar de dudosa y errónea, y como tal deberia
Dios.
deponerla antes de obrar.
Si los escrúpulos versan acerca de
P. ¡A%ii est conscientia perplexál
los malos pensamientos, debe decirles
R. Q i m dictat peccatum quwctmqne
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partem, sed mmformidine alterius. La
opinión puedo considerarse en sí, y
comparada con otra.
P. ¿En qué se divide laopinion comparada en sí misma?
R. I.0 En intrínseca y eslrínseca:
según que se apoya en la razón.; ó en
la autoridad de los doctores que la de fienden:
2 o En-pareespeculativa, practico
especulativa y ^racfoco práctica: prout
versahír circaveritatem autfalsitatem
ohjecti: circa bonitatem vel malitiam
operationis i n communi: vel circa bonita tem au,t ma litiam operationis i n
p a r t i c u l a r i . Exemplum ut i n duhio.
3. En sólida, cierta, dudosa y l ó nue probable según que se apoya en
un fundamento sólido: en un ffandamento cierto: en un fundamento dudoso
ó en un fundamento de tenue p r o l a i i h dad.
P. ¿En qué se divide la opinión
comparada con otra?
R. I.0 En más y menos probable;
según que tiene á su favor mayor ó
menor peso de razones, ó número de
autoridades que la contraria.
2. ° En más y menos segura: según que nos aparta más ó ménos do
pecar, quo la contraria. Las mas seguras, favorecen leyi, las mas probables
favorecen lihertati,
3. ° En probable quoad se 6 ahoíute, y quoad nos ó relative: según que
CAPÍTULO V.
se apoya en una razón desconocida de
nosotros; ó nosotros la tenemos por
De la concieneia prolalle.
probable aunque no lo sea do suyo.
P. ¿Cómo mas pueden ser oslas opiP. Quid est conscientia prolabilis^
I I . Quce cuín gravifundamento dic- niones?
R. Pueden ser más y ménos probatat aliquid agendum vel omittendum,
bles y seguras ^/«s/ce et moralitér, spe
sed cim formidine partis opposüa>..
P. ¿Cuál es el fundamento de la cidative etpractice: v. g. mas probable jp/¿mce es la opinión que dice, que
conciencia probable?
cada pecado exige un acto de dolor; y
R La opinión/ y esta so define;
dicium inteleclus, inclinans i n unam mas probable moralüer es la quo dice,
DH LA CONCUBNOIAl

pars diyatuv: v. g. juzgo que debo
mentir para salvar la vida del prógimo
y que no debo hacerlo por no ir contra
la virtud de la veracidad.
P. ¿Qué debe hacer el que se en cuentra en esa perplejidad?
R. Diligencias para salir de ella,
preguntando, si tiene á quien; y sino
abrazar el extremo que le parezca m é nos malo, ó abandonar el que sea pecado cierto; porque entonces puede
decir: entre dos males no peco eligiendo el menor. Pero si los extremos le
parecen igualmente malos, p o d r á . elegir el que quiera; porque entonces le
falta la libertad moral y de consiguiente
no peca.
P. Q u i i est conscientia laxa?
R. Quce dictat Ucitum qmd est i l i c i tum, vel leviier mahm, quoi est gravüer. Se llama simpliciter laxa, cuando tiendo á estender la libertad mas
allá de lo justo: cauterizada, cuando
por la costumbre habitual do pecar,
no le arredran los pecado» graves ni
gravísimos: y farisaica, cuando tiene
en poco los pecados graves, y en mucho los leves. Los remedios de esta
conciencia son, la oración; la meditación de las verdades terribles, como el
infierno, juicio
la lectura de buenos libros y la frecuencia do Sacramentos.
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que uuo basta para todos. Mas proba- V esc' sistema se llama Ihitiorismo.
ble specnlatíve es la opinión que dice
P. ¿Es lícito seguir opinión mas proque las palabras á peccatü k m de la bable á favor de la libertad, en conabsolución, no son de necess-itaíe >S'a- curso de otra menos probable á favor
cramenti, y mas probable práctico es de la ley?
la contraria.
R. Sí: y este sistema es el ProbabiP. Qué condiciones ha de tener una liorismo, que admiten todos.
opinión para que sea verdaderamente
P. En concurso de dos opiniones,
probable?
una mas probable á favor de la ley, y
U. 1.a Que se apoye en una razón otra menos probable á favor do la l i ó fundamento sólido.
bertad, ¿cuál debe seguirse?
2. a Que de ella no se siga ningún
R. La de la ley; porque el hombre,
absurdo.
para obrar, debe inquerir la verdad y
3. a Que no se oponga á la Sagrada abrazarla si la encuentra; y sino, seEscritura, tradición, Santos Padres ni á guir el estremo que mas se le aproxila recta razón.
me: este es el de la ley, luego este de4. a Que no haya definido la Igle- be seguirse.
sia eosa alguna en contrario.
P. E N CONCURSO DE DOS OPIÍVIONES
Pero es de advertir, que para que í e q s B e IÍS'OIÍSSSÍÜCS UNA Á FAVOR DE
pueda seguirse una opinión, no basta LA LEY Y OTRA Á FAVOR DB LA LIDEUTAD,
que sea probable U n k m speculative; ¿CUÁL SE DEBE SEGUIR?
sino que debe serlo práctica; porque
R. Sabido es que sui consilio, selas razones especulativas aunque sean qiiendum est quod hahet mimes de p e r i fuertes, no son suficientes para obrar; ó culo, vel quod n u l h m pericuhm haporque el juicio f w c especulativo no bet, que es la que favorece á la le^;
dirige las operaciones; sino que sistit pero como aqui no se habla en sentido
i n contemplatione vel speculatione ohj'e- consiliativo sino riguroso, se esponen
cti cmt vcritatis; y asi no puede ser re- las dos opiniones que hay sobre la
gla de los actos humanos.
cuestión y son las siguientes:
P. ¿Es lícito seguir opinión de lénue
Los antiprolalilistas dicen 'que se
probabilidad?
debe seguir la que favorece la ley funl \ . No: y decir lo contrario está con- dándose para ello;
denado por Inocencio X I , prop. 5.a y
1. ° En que de lo contrario se es ese sistema se llama Laxismo.
pone á peligro de pecar y por consiP. ¿Es licito seguir opinión p r a c t i - guiente que peca, eco illo: Qui amat
ce probable, no sabiendo que hay otra pericuhm i n illo peribit\ pues se espoen contrario mas probable?
ne á peligro de que exista la ley y por
íl. Sí: porque forma juicio deque consiguiente á infringirla.
obra bien; y lo contrario es lo que se
2. ° En que el que se encuentra
llama Rigorismo.
entre dos opiniones ceque probables una
P. ¿Es lícito seguir opinión proba- á favor de la ley y otra en favor de la
bilísima á favor de la libertad, en con- libertad, se encuentra en una verdacurso de otra {probable á favor de la dera duda, y sientan por principio que
in duhiis UUior pars est eligenda.
ley?
5.° En que de lo contrarío se obra
R. Si; y decir lo contrario está condenado por Alejandro V I I I , prop. ?.a ilícita é imprudentemente y se vafore-
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co á la relajación ele las costumbres.
Pero en el día es raás corrionlo la
doctrina de los probabilislas, ó el sistema del probabilismo moderado que
dice se puede seguir la que favorece á vi
libertad; no considerada bajo el aspecto
de sola probabilidad, qtda so'laprobahihtas non snfficit ad hene operañdum sed
requirikír efjicere judicium de honéstate actionis, lo que no puede hacerse
con sola la probabilidad que lleva consigo el temor; sino considerada como
indicio de que la ley es dudosa, supuesto que en contra do ella milita opinión tan probable; porque entonces, supuestas las debidas diligencias practicadas para inquirir la ley y quedándose
en duda de su existencia, se puede
formar el juicio reflejo, ó raciocinar del
modo siguiente:
Lecc non sufficienter fromulgatariio%
olligat: lex duhia non est sufficienter
promidgata, sed promulgatur duhiim,
ergo non olligat, s i non obligat s i m solutas ab ea et sum mea libértate. Ó lo
que es lo mismo: una ley dudosa ó una
suposición acaso falsa, no puede despojar de un derecho real y verdadero
que es la libertad; quia lex incerta
nonpotest certam inducere obligationem.
Además, no es creíble que Dios autor de la ley quiera ligar al hombre en
caso de ignorancia invencible, que es
aquella oirca cujus errorem n u l b m og~
currit dtibium, vel s i occurrií morali
diligentia vinci nonpotest, como aquí
sucede; porque so busca la ley y no se
encuentra, se deduce que no existe, ó si
existe que se ignora invenciblemente.
Retrocedamos al principio del mundo, et i n actu primo creationis concebimos al hombre primero que la ley,
porque no habiendo subditos es inútil
sancionar leyes; es decir que el hom •
bre nació libre aunque dependiente y
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sujeto á Dios y sus preceptos; pero estos no le ligan hasta que Dios i n actu
secundo so los promulgue y con la promulgación le despoje de la libertad;
porque como dice S. Tomás, Niillus
ligatur per prcecepíum aliquod nisi
mediante sciencia illmspracepti. Opus
de ver. q. 17, art. 3. Y así se deduce
de S. Pablo que dice: IVon cognovipeccattm nisi per legem. Y si objetasen
que la ley eterna precedió al hombre y
que le despojó de la libertad antes dfe
venir al mundo, se dirá, que la ley eterna es anterior al hombre i n actn p r i mo, sine prioritate existentim vel temporis; pero no, i n actu secundo síve
prioritate ordinis finis vel obligaiionis;
porque primero es y se concibe tener
subditos que sancionarles leyes, ó más
bien porque no se conciben estas sin
aquellos.
Lo cierto es que del sistema antipr obabilista se deduce la inconsecuencia
de que una obligación dudosa ó incierta,
es una obligación cierta, y que el hombre, cuando duda, ó no está cierto de
si está obligado, está ciertamente obli^gado. Y el tal sistema en la práctica está
sugeto á mil diíicultades particularmente para los confesores, como pueden verse en los Autores clásicos.
Ni se diga tampoco que la opinión
probable deja de ser tal en competen cia de otra semejante y segura; porque
así como una balanza no se inclina á un
lado por mucho peso que allí tenga, si
tiene otro tanto al otro, del mismo
modo sucede con la opinión.

.%B*S'88men4os en contra» ,
1 ° El que se espone á peligro de
pecar ú obra con formido, peca: el que
sigue opinión probable y deja la segura
se espone á peligro de que exista la ley
y por consiguiente á infringirla, luego
peca
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R. El que se espone ,á peligro v o luntario ú obra con formido práctico,
concedo; el que se espone á peligro involuntario ü obra con formiuo especulativo, niego. El que sigue opinión pro
bable se espone a peligro de cometer
pecado material ó no imputable concedo; pero niego que se esponga á co meter pecado formal ó imputable supuestas las diligencias para buscar la
ley y quedándose en duda de su existencia; porque no puedo haber pecado
formal cuando se ignora la ley, o cuando apoyado en una razón ó fundamento
sólido, forma el juicio reflejo de aue no
existe, de que es dudosa ó no esta snfficünUr promulgada. Además de que
este argumento puedo retorcerse del
modo siguiente:fc-lque se espone á peligro de pecar, peca: es así que el que
sigue opinión más probable dejando la
segura se espone á peligro de infringir
una ley que probablemente existe,, luego tampoco es lícito seguir opinión más
probable dejando la segura.
2.° E l que se encuentra entre dos
opiniones «ywe probables una á favor
de la ley y otra á favor de la libertad,
se encuentra en una verdadera duda:
es asi que en las dudas lutior pars est
cligenda, luego no se puede seguir la
opinión que favorece á la libertad.
R. El que se encuentra entre dos
opiniones::::: se encuentra en una verdadera duda especulativa, concedo,
práctica, niego; porque esta se depone
por el juicio reflejo fundado en estos
principios: N u l l a est ohligaUo n m de
ea certo constet. Lex incerta non potest
certmn inducere ohligationem. Lex duhia vel non sufficienter fromidgata non
- ohligat. I n duhio, melior est conditio
possidentis. Ignorantia invencibilis excusat á peccaío. Qiu a g ü cwm dictamine prudente practico de honéstate actionis, honeste agit. Y otros. Es así
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qüe en las dudas tutior pars est eli~
genda, distingo: en las dudas prácticas, ó en la suposición de no hacer diligencias para salir de la duda, conce*do; en las dudas especulativas, ó cuando hechas las diligencias morales para
salir de la duda permanece en ella,
niego; porque entónces apoyado en una
razón o fundamento sólido puede formar el juicio reflejo de que no existe la
ley, de que esta es dudosa ó no está
suücientemente promulgada, toda vez
que en contra de ella milita opinión
probable.
3.° Pues el que sigue opinión igualmente probable dejando la segura obra
ilícita ó imprudentemente.
R. Se niega el supuesto. Porque el que
obra con prudencia obra lícita y honestamente: es así que el que sigue o p i nión probable obra con prudencia; poique lo hace fundado en razón ó motivos
graves y sólidos, luego obra lícita y
honestamente. O lo que es lo mismo: el
que sigue opinión que no se opone á la
recta razón, obra recia, lícita, y prudentemente :es asi que la opinión probable no se opone á la recta razón, toda
vez que se apoya en fundamentos, motivos ó razones graves, que son lo>
guias de la prudencia, luego obra l í cita y prudentemente. Y para obrar
con prudencia no es necesario certifi carse de las cosas contingentes tal cual
son aparte rei; porque eso muchas veves es imposible á la capacidad humana; sino que basta que hic et nunc, y
atendidas las reglas de moralidad, se
apoye en una razón ó fundamento s ó lido que le persuada la licitud y honestidad del acto. Deotromodo,en muchismos casos seria imposible formar d i c támen de prudencia, porque no es posible al entendimiento humano en cuanto se ofrece obrar dentro de la moralidad encontrar siempre la verdad; pues
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gregacion habiendo examinado las doctrinas de S. Alfonso Ligorio fundadas
en el sistema probabilista, declaró el
aflo de 1803, que n i k i l i n eis censura
dignum repertum fuisse. El año de'
1831 declaró que la teología moral
de dicho Santo, sequittítopotest: y que
no debe ser inquietado el confesor
que sigue las opiniones de S. Alfonso
Ligorio en la prática del sagrado T r i bunal de la Penitencia.
Si objetasen que el probabilísimo fué
condenado por Clemente X I I I en las
proposicioiies condenadas que pueden
verse al fin que principian: Nuestro
prohahiUsimo consiste en estos tres puntos.—Licito es seguir la mas probable
por la libertad, dejando la menos p r o bable por la ley.—Lícito es esguir la
igualmente probable que favorece á la
libertad, dejando la igualmente probable que favorece á la l e y — L í c i t o es
seguir la menos probable que favorece á
la libertad, dejando la más probable
que favorece á la ley, etc. Diremos que
según juicio de doctos y graves autores, tales proposiciones fueron condenadas en confuso etin globo; pero no en
particular aut divisim, lo que era necesario para que todas ellas fuesen condenadas, como lo hicieron otros Papas.
Cierto que Clemente X I I I condeno un
papel que comprendía las proposiciones dichas, entre las que se encuentran
los tres puntos referidos. Algunas do
ellas eran respectivamente falsas, temerarias y ofensivas de los oídos piadosos; por estas y no por aquellos fué
condenado el papel. 6\ L i g . ¡ib. 1. n85 y 86 (a;
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á escepclon de la F é , y las consecuencias que se deducen de sus artículos y
principios evidentes, lo demás no sale
de la esfera de la probabilidad.
Suelen alegar también los antiprobabilistasen favor desu doctrina algún
testo de la Sagrada Escritura, del derecho canónico, de SS. Padres y de los
Romanos Pontífices principalmente le de
Inocencio 111 que dice; I n dubüs tiUtor
pars est eligenda, y el de Clemente I I I
I n duhiis semitam deiemus eliyere t u tiorem: á lo que se responde, que de la
Sagrada Escritura y derecho canónico,
se deduce lo contrario por que dice S.
Pablo : N o n cognovi feccatim n i s i
per legm y se lee en el derecho canónico C. cum jure de off. etprms. j n d .
deleg: N i s i de mandato certus exnteris, e&eqiíi non cogeris quod mandatur.
Lo que confirma el derecho civil por
estas palabras: I n duhio nulhs proestmitur ohligatus. Auth. qusb. modis
§ de natura.
Con respecto á las S S. P.P., debe
advertirse, que tanto ellos como otros
escritores antiguos, entendían por o p i nión una leve credulidad ó infundada
persuasión, y tales testos no son del
caso; porque se referían á circunstancias en que no hay lugar á la opinión
por cuanto unos suponen ley cierta y
clara, ó duda práctica ó ignorancia vencible; ó hablan aconsejando lo mejor,
pero no obligando.
Si dicen que el probabilísmo moderado favorece á la relajación délas costumbres, diremos que esa es una suposición falsa, á no ser que sea por una
mala inteligencia del sistema, ó por el
abuso de estenderle mas allá de lo que
él dicta y permite; porque si adoleciese
de ese vicio, le hubiera condenado la
Iglesia como debe y suele hacerlo con
todo lo que se opone á la pureza de
costumbres, y lejos de eso, la S. Con-

(a) Hay muchos autores que dicen ser licito seguir tambiea ia opinión aun menos
probable que íavorece á, la libertad, dejando
la mas probable á favor' de la ley. Transeat
si el esceso es tan poco u l pro nihüo repuletur
S. L i g . H . Apostn.0!" dice se puede seguir
la opinión no solo aeque probable; sino tam-
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P. ¿Es verdadero el principio qno Sítate mednad sahandim; porque dedice: quiprohahilüer ágil, prndenter bemos asegurar nuestra felicidad, antes
que esponerla al argumento de probaat/tá
R. Como principio primario que bilidad .
3 ° Cuando se sigue daño á sí mislenga fuerza por sí, es falso é ilícito;
guia sola prohabüitas non suficü ad mo ó á tercero; porque la opinión de
orne operandum, ut d i c k m est. Como los hombres no quita á la acción que
consecuencia de algun otro principio; sea damnificaliva, si realmente lo es.
P. Para obrar bien ¿basta que la
y. g. se busca la ley y no se encuentra,
luego no existe ó se ignora invencible- opinión sea probable á juicio de otros,
ó debe serlo á juicio del que obra?
mente, es verdadaro y lícito.
U. Si el operante es capaz de d i s P. En concurso de dos opiniones
igualmente probables las dos á favor currir sobre la probabiliiiad de opiniode la ley; v. g. la que dice que so debe nes, debe serlo á su juicio propio; á no
manifestar al cómplice por la integri- ser que movido de la autoridad, depondad de la confesión, y la que dice que ga su opinión y abrace la de otros. Si es
no debe manifestarse por no infamarle, rudo basta que b sea á juicio de otros
y se conforme con ella.
¿cuál debe seguirse?
P. Basta cualquier autor para hacer
R. Suponiendo que sean igualmente
probables, se deberá seguir la mas una opinión probable?
R. Para hacerla ahsolute probable,
fuerte, la mas grave, la mas urgente
ó la menos peligrasa, respectivamente no: decir lo contrario está condenado.
á las leyes á que se refieran; porque Para hacerla probable relattve, basta
así parace que !o dicta la razón y la un autor: v. g. un Párroco Confesor ó
Superior &.a respecto de sus feligreses
prudencia.
P. ¿Debemos obrar con opinión se- penitentes ó subditos. Y estos por razón
de obediencia al Superior, podrán segura?
R. Siempre no: porque ya hemos guir opinión menos probable y contraprobado se puede seguir opinión pro- ria á la suya, formando el juicio recto,
babilísima y mas probable. Pero algu- de que al inferior le es lícito confornas veces se debe obrar con opinión marse con la opinión del Superior no
segura, porque si no, so obraría impru- constándole que lo que le manda es
contra la ley de Dios.
dentemente.
P. Dos casados, por un impedimenP. Cuándo debemos obrar con o p i to de importancia, dudae del valor del
nión segura?
R. 1.0 En materias y formas de Sa- Matrimonio, ¿podrán hacer diligencias
cramentos; porque en lo que depende para consumarle hasta el último insde la voluntad de Dios, no sufraga el tante de los tres aüos.
R. Si: porque aunque speculalvve
argumento de probabilidad, sino el de
realidad; y decir lo contrario está con- sea mas probable que el Matrimonio
sea nulo; petro practice ohrin bien, por
denado por Inocencio X!, pro. 1.a
2.° En las cosas necesarias neccs- el principio: lícito es á los casados
usar de los privilegios que les concebien la fere aeque probable aunque tnencs de la Iglesia para consumar el Matrisegura; y eslabltícé qu* es o p m o n fere aeque
probable siempre que la opuesta no sea certe monio, que son tres años.
'. ¿Es lícito seguir o ^ l m n m r a l t t e r
evidenter mullum vel notabilüer probabüior.
-no
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certa en cuanto á el valor de los Sa- can 1 1 , in 6: porque mejor es dejar
cramentos, dejando la segura?
impune un delito, que esponerseá casB. Si; porque entonces no hay te- tigar á un inocente. I n cm7t'¿MS, dismor razonable de esponer el Sacra- tingo: I n d u l t o de s o l a p r o p r ü t a t e stanmento á nulidad. Esto es común.
dum est pro certo possesore; quia i n
P. En cuanto á la jurisdicción en el p a r i delicio vel causa, melior est conSacramento de la penitencia, ¿qué opi- ditio partis possidentis. Reg. j u r . San
Ligorio, n. 210. I n duhio de p r o p r ü nión debe seguirse?
11. La mas probable ó únicamente tate simul ac de possesione, deben juzprobable; porque en caso da ser falsa, gar ó seguir la opinión mas probable:
la iglesa suple la jurisdicción, como y decir lo contrario está condenado por
puede hacerlo por ser de derecho ecle- el derecho natural y por Inocencio I X ,
prop. 2.a: porque el juez no ha de ser
siástico.
P. ¿Puede y debe absolver el con- árbitro, ni aceptador de personas; s i fesor al penitente que no se conforma no que debe pesar las razones en la
con su opinión?
balanza de la razón y de la justicia.
U. Si la opinión toca al valor de los
P. ¿Qué debe hacer el juez en el
Sacramentos, ó es de ténue probabili- caso de que las razones sean igualmenlidad, n o : porque no va dispuesto. te probables por ambas partes, ó en el
Fuera de estos casos, si la opinión es caso que estas prueben igual derecho?
certe probable, y es sugeto capaz de
R. Si la cosa ú objeto de la cuestión
comparar entre probabilidad de o p i - es divisible, debe vel rem dividere,
niones, ú obra con consejo de hombres vel sortiim litem dirimere, vel aliter
doctos, puede absolverle; porque no partes componere; ó hacer mas pruebas
debe suponer que él lo sabe todo, ó y entonces será difícil que prueben
porque el confesor no es juez de opi- igualjderecho: pero aun en ese caso; no
niones sino de la disposición del peni- podrá exigir interés alguno por el puro
tente y en tales circunstancias puede arbitrio; porque eso seria vender la
juzgar que éste biene bien dispuesto. justicia y exigir interés por hacer lo
P. Los médicos y cirujanos ¿qué opi- que está obligado. Decir lo contrario está
niones deben seguir en el ejercicio de condenado por Alejandro VII, prop. 26.
P. Los abogados ¿qué opiniones desus facultades?
R. Las mas seguras; y , á falta de ben seguir en el patrocinio de sus cauestas, las mas probables. Pero nunca sas?
R. I n criminalihus possuntfavere
les es lícito aplicar una medicina cuyos
efectos ignoran; porque en ese caso, es reo aunque conste su delito; porque á
mejor abandonar al enfermo á la natu- nadie injurian. In cibililus monitaparraleza y á su Criador; ni tampoco les te, pueden defender aun la menos proes lícito esperimentar la medicina en bable, siendo común et certo probable
un pobre para aplicarla después á un porque representan una parte litigante
rico; porque el mismo derecho tiene á á quien es licito defenderse ó porque
no proceden definiendo sino defendienla vida el uno que el otro.
P. ¿Qué opiniones deben seguir los do un derecho dudoso y también es
lícito investigar ó aclarar la verdad.
jueces?
U. I n wiminaUlus favendum est Pero jamás pueden defender una causa
reo nisi de crimine constet. Ueg. jur injusta só pena de restitución, ni valerFaH.

fi.a—4
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se de mentiras, dolos, fraudes ó sofis- rogue ó so haga perjudicial ó inútil.
Y ha de ser promulgada; porque comas para desempeñar su ministerio.
mo dice Santo Tomás la ley es la regia por donde se dirige la comunidad,
y estaño puede dirigirse mientras no se
TRATADO IV.
le manifieste ó se le aplique la regla,
ó se le haga conocer; porque nadie está
DE LA L E Y .
obligado á lo que ignora o no le consta que es obligación; por eso está admitido como axioma Legts instituuntur
CAPÍTULO í.
cum promulgantur. Derecho de Graciano.
D q la esencia de la ley y sus d i v i P. ¿En qué se divide la ley?
siones.
R. Difieren los autores en el modo
de dividirla; pero, considerando que la
P. ¿QtmTest lexí
R. Qucedan rationis ordimtio ad ley es la regla por donde se dirige el
í o m m commme a Superiore legitimo hombre, y que este tiene dos fines, uno
sobrenatural y otro natural, ó que tiene
imposita et promulyata.
P. Qué condiciones ba de tener la que vivir en relación con Dios y con los
ley para que sea verdadera é induzca hombres; decimos que se divide la ley
en divina y humana, prout á Deo velab
obligación?
R. Que sea dada por legítimo ¡supe- hominibus inmediate procedit.
La divina se divide en eterna, naturior, honesta, justa, posible, cierta,
ral y positiva.
útil, perpétua y promulgada.
La eterna, es ratio vel voluntas D e i
l i a de ser dada, por legitimo siiferior\ porque dar leyes es acto de j u - ordinem naturalem conservan jubens et
risdicción que solo la tienen los supe- perkirbari vetans.
La natural, es ipsamet lex ceternaimriores en los subditos.
H a de ser honesta y justa; porque presa i n cor de hominis per suam rasino, no procedería de la ley natural que tionem, prcecifiens ea quee per se sunt
es el fundamento de toda ley, y por- bona, et prohibens ea quee per se sunt
que el fin de la ley es hacer buenos á mala.
La positiva, es qum ex beneplácito
los hombres, lo que no püede conseguirse por actos deshonestos é injustos. JDei provenit ut ab hominihís obserH a de ser posible su aimplimiento; vetur.
La humana puede ser eclesiástica y
porque ad imposibile sive ph'sice sive
civil, prout p r o v e n i t á superiore ecclcmoraliter nenio tenetur.
H a de ser cierta; guia lex dubia vel siastico vel á superiore laico.
P. ¿En qué mas se divide la ley?
incería, non potest certam indticere
R. En puré preceptiva, puré penal y
obligationem.
H a de ser ú t i l a la comunidad; por- mista de preceptiva y penal. La puré
que el fin esencial de la ley debe ser preceptiva es la que solo contiene precepto: como la de oir Misa los dias fesprocurar el bien de los súbditos.
H a de ser perpétua; esto es que dure tivos. La puré penal es la que solo conmientras permanezcan las circunstan- tiene pena: como la de pagar tanto ó
cias en que se dió, á no ser que se de- cuanto al que pescare en tal rio, ó cace
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el Papa y los Reyes, de derecho d i v i no; como consta, respecto del primero,
de las palabras Quodcumque ligaveris...
Pasee oves meas.... y respecto de los
segundos de las otras; Audite reges...
quonian data est á Domino potestas vobis. Sap, 6. Per me Reges regnant...
Per me Principes imperant... ut supra. Dejando aparte la cuestión de si
esta potestad la reciben estos á Deo
inmediata vel mediante populo.
Se disputa acerca del origen de la
potestad legislativa de los Obispos:
unos dicen que es de derecho divino,
ex illo: A ttendite vohis et universo greg i , i n quo vos Spiritus iSanctus posuit
Episcopos regere Ecclesiam D e i . Ací.
Aposl. 20. Otros dicen que no es de
derecho divino, y por consiguiente i n terpretan ele otro modo el testo citado.
Pero de cualquiera derecho que sea,
deben estar subordinados al Papa, como
Cabeza que es de toda la Iglesia y Jefe
de todos los Obispos.
P. ¿Tiene la Iglesia potestad para
establecer leyes?
R. S í ; porque siendo una perfecta
comunidad debe estar adornada de todo
lo necesario para su buena dirección y
gobierno. Consta además de las palabras dichas y de estas, Q u i vos audtt,
me audit, qui vos spernit, me spernit,
dirigidas á los Superiores.
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en tal monte. Y la mista es U pie oontteneprecepto y pena simul: v. g. cuando se manda ó prohibe una cosa só pena de excomunión.
También se divide en afirmativa y
negativa: prou't p r a c i p i t ; velprohihet
aliquid, agenimi. Y en favorable y odiosa: seym que amplia; ó restringe la
liiertad.
CAPÍTULO l í .
/íy oup cbií'.íb fifiu IÍÍÍUOVIOÍ! i> O'ÍI)Í/I i

D e l legislador ó sea de la potestad
legislativa.
jibtrat oa cisaslaDa ó y o l ú M P.:S': I
P. Además de Dios que es el legislador Supremo , del que dependen los
demás, ¿quién puede establecer leyes?
R. Leyes eclesiásticas el Papa y los
Concilios generales en toda la iglesia;
porque solo al Papa le dijo Jesucristo
en la persona de San Pedro: Quodcmn
que ligaveris super terram erit hgatimi
et i n CcBlis,et quodcumqtie solveris super
terram, erit s o h k m et i n Ooelis. Mat.
16. Pasee oves meas. Jo. 2 1 . Y los
Arzobispos, Obispos y Legados del
Papa pueden establecerlas en sus Diócesis, Provincias ó Reinos de sus legaciones. Leyes civiles pueden establecerlas los Reyes y Príncipes independientes en todos sus dominios; porque
á ellos les dirigió Dios estas palabras:
Per me reges regnant, et legum conditores justa decernunt. Per me P r i n c i pes imperant et potentes decernunt justitiam. Paral. Salom. 8. Ya las establezcan con acuerdo de sus Parlamentos, ya sin él, según la forma de gobierno que rija: y los delegados de los
dichos podrán poner leyes en los distritos de sus delegaciones, según las
facultades de que se hallen adornados.
P. ¿De qué derecho es la potestad
legislativa?
II. En los Príncipes Supremos como

CAPÍTULO I I I .
Cuestiones relativas á las condiciones
de la ley,
P. ¿Obligan las leyes do los legisladores tiranos?
R. Si el legislador es solo tirano
quia tyranice gulemat, vel administrat, sí: porque es legítimo superior,
y porque dice San Pedro iíj». 1.a Cap.
11. Stíidili stote Dominis, non tantum
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honis\ sed eh'am dücolis'. A no ser que bajando al lado, juzgó aunque falsalas leyes sean injustas como se dirá mente que él ó un caballo suyo le habla
después. Si ss tirano , quia tyranice inferido, por lo que le delata al Juez y
posstdet, y ya posee en paz el reino este le condena á pagar la multa y reusurpado, también hay obligación de sarcir los daflos; pues bien, aunque Peobedecer sus leyes justas, por evitar dro ratione scandalt vttandt, estaría
los males que se seguirían á la socie- obligado á ello, podría compensarse
dad. Si aun no poseo en paz el reino, oculti después de la sentencia del Juez;
no obligan sus leyes, porque aun no es porque siendo falsa la imputación, falta
legítimo superior.
el fundamento de la obligación. Y lo
mismo se dirá, si el Juez condenase á
P. ¿Obligan las leyes injustas?
R. Si son injustas ex parte materíce, Pedro á solventar una deuda que ya
esto es, si van contra el derecho natu- tenia satisfecha, pero que no lo podría
ral ó divino, no obligan; guia oporiet probar por falta de documentos.
ohedire Deo magis qtum hominihus.
2.° Si la ley ó sentencia se funda
Áct. Apost. 29. Si son injustas ex en presunción de derecho, de un peparte fmis, tampoco obligan; porque ligro general que quiere precaver, ó
el fin de la ley debe ser honesto, justo en presunción de culpa, fraude, dolo ú
y útil al bien común.
otro inconveniente que intenta evitar,
P. ¿Obliga en conciencia la aplica- obliga en conciencia aunque resulte
ción de la l e y , ó la sentencia que se falsa la presunción en algún caso parfunda en alguna presunción?
ticular¿ porque la ley atiende á lo que
R. Entendemos por presunción, juz- sucede comunmente y no lo que pueda
gar por algunos indicios que intervino suceder en un caso particular, y poralgún hecho, ó que alguna cosa es cier- que así lo exije el bien común para
ta. Y esta presunción es de dos mane- hacer cautos á los hombres y evitar
ras: f a c t i et j u r i s . Prcesumptto f a c t i , eficazmente el peligro y los daños que
vel presuppositionis, es aquella por la es el fin de la ley; v . g. si una ley
que el legislador supone que hubo al- prohibiese bajo alguna pena leer un
gún hecho culpable sobre el que versa libro pernicioso ó vender veneno, por
la sentencia. Prcesimptioj'uris, velpe- el peligro que esto lleva consigo, tanto
ríctdi, es aquella por la que el legisla- la ley como la solución de la pena, sudor ó superior juzga, ex communiter puesta su infracción, obligaría en concontingentilmS) que hay peligro de mal ciencia; y esto aunque creyese el inó culpa, ó que se obra con dolo ó frau- fractor que respecto de él no había pede. Y aquí el legislador no atiende al ligro en leer el libro, ó que el que llehecho sino á precaver el peligro, dolo, vaba el veneno no abusaría de él Y lo
mismo se dirá sí se prohibiese vender
fraude etc., y decimos:
1.0
Si la ley ó sentencia se fun- tales géneros sin ser reconocidos, usar
da M prmsmnptmie f a c t i , no obliga medidas sin el sello c^e fidelidad, salir
nisi factum existat; porque siendo el de casa de noche sin farol, llevar arhecho falso, falta el fundamento de la mas etc , aunque el sugeto, fundado
obligación según el axioma: Prcesump- en que obra legalmente, juzgase que
tto cedit veritati. V. g. saliendo el no le comprendía la ley; porque en el
Guarda á celar el campo, encuentra un hecho de no obedecerla se presupone
daño, y al ver á Pedro que estaba tra- que obra con fraude ó dolo.
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la ley es la regla por donde se dirige
la comunidad, y esta no puede dirigirse mientras no se le manifieste ó se le
aplique la regla, ó se le haga conocer
porque nadie está obligado á lo que
ignora; de aquí el axioma Leges i n s t i tuuntur cum promulgan tur.
P. ¿Obliga la ley cuando se duda si
está promulgada?
R. No; porque mientras no está suficientemente promulgada es ley dudosa et lex dtíbia non obligat. S. L i g .
n. 2 7 .
P. ¿Cómo se ha de promulgar la ley
para que obligue?
R. Solemnemente según las formalidades de derecho; porque sino, no sabríamos si el legislador nos hablaba
como t a l , ó como persona particular
P. ¿Dónde se ha de promulgar la
ley para que obligue?
R. Se requiere y basta que se promulgue ó publique en el punto ó lugar
donde los subditos puedan tener ¡noticia de que está promulgada, atendiendo en este punto á la costumbre recibida y á los estatutos de lacomunidad.
CAPÍTULO IV.
Teniendo presente que en España hecha oficial ó solemnemente la promulgación de la ley, obliga esta desde lueDe la promulgación de la ley.
go en la Capital de provincia, y cuatro
dias después en los demás pueblos de
P. ¡Quidestpromulgatiolegisl
R. Solemnis publicatio legis [acta á ella.
CAPÍTULO V .
legitimo superiore vel ministro, qua
subditi regulariter loquendo possunt
Be la aceptación de la ley.
venire i n ejus cognitionem.
P. ¿La promulgación es de esencia
P. ¿Quid est aceptatio legis"}
de la ley?
R. Sumissio qua subditi formaliter
R. I n actu p r i m u ó para ser verdadera ley, no: i n actu secundo ó para vel virtualiter legem aceptant.
P. Para que obligue la ley, ¿es neque obligue la ley, es de esencia de
ella; porque como dice Sto. Tomás (a) cesario que el pueblo la acepte?
DE LA LEY.

P. ¿Obliga la ley dudosa?
R. Ya hemos dejado sentado, lex
dudia non obligat: sive lex tncerta
non potest certam tnducero ohlic/ationem; porque mientras la ley es dudosa, no está suficientemente promulgada, que es una condición" para que obligue la ley. Se prueba también por lo
que dice San Pablo ad Rom. c. 7, v.
7. y 8. JYon cognoti peccatwm nisi
per legcm'. nam concupiscentúm nescieham, nisi lex diceret: Non conc%pisces. Sine lege enimpeccatum mortum erat. Donde se ve, que para que
haya pecado exige conocimiento de la
ley y este no le hay cuando la ley es
dudosa , y porque dice el derecho:
N i s i de mandato certus extiteris, exeqéi non cogeris quod mandaiur. Y se
prueba por fin por el dicho Sto. Tomás: N u l h s ligatur per proeceptum
aliquod nisi mediante scientia illius
prcecepti. Entendiendo esto, en la suposición tle que adhihita diligentia no
se encuentre la ley, et sechso scandalo, vel notahili inconvenienti.

fa) Adhoc ut lex virlutem obligandi obtineat... ©portel quocl applicelur homínibus,
qui secundum earn reguiari débenl: lalis a u tem applicatio flt per hoc quodin eorum no-

titiain deducitur ex ipsa promnlgatione; m d e
promulgaíio ipsa necessaria est ad hoc ut lex h a beat suam virlutem Sto. Temas 1. 2 q. 90. a.
i in Corp.
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11. Per 5(3 no: porquo eso oquivaldria á decir que se podía resistir á la
i Potestad 6 que eran mayores las facultados del pueblo que las del legislador,
y habría el inconveniente do que solo
se aceptarían las leyes favorables. De
consiguiente peca el pueblo que sin causa no acepta la ley justa del legítimo
superior: decir lo contrario está condenado por Alejandro V I I , prop. 28.
Per accidens puede no obligar la ley
que no está aceptada, ratione consensus
/Sttperioru, rationeprivilegn, velconsueíu dinis to lere tce.
P. ¿Obliga la ley que no está aceptada por la mayor y mas sana parte
de la comunidad?
11. Si el legislador insta por su cumplimiento, sí; por lo que queda dicho
de. que el legislador es independiente
del pueblo, etc.: sí el legislador no
insta por su observancia, no obliga. Y
aunque los primeros pecaron en no
aceptar la ley, los demás se escusan
de pecado por razón del consentimiento presunto del Superior. S. Lig. ni
137 y 139.
P. ¿Obliga la ley en duda de si está aceptada?
R. Sí; porque se presume aceptada
mientras no conste lo contrario; quia
prcesumitur factum, quod de j u r e f a ciendum erat.
P. ¿Cómo peca el que desprecia la
ley?
R. Puede versar el desprecio czrca
legem, circo, legislatoren, et circa rem
p'ceceptam Según que se desprecíala
ley, o al legislador como tales, ó respetando todo esto, solo se desprecia la
cosa mandada, ó prohibida obrando en
contrario ó pecando; v. g. por fragilidad, por negligencia, ó por afección a!
objeto. ¥ supuesto esto decimos:
Si el desprecio es cerca de la l e y ó
del legislador, es pecado mortal, y no

admite parvidad do 'materia; porque
esto es despreciar la rectitud de la ley
ó autoridad de donde procede, que es
el mismo Dios ex tilo ad sí^criares:
Qui vos spérnit me .spernit Luc. 10. Y
esto es lo que se llama desprecio formal. Pero el desprecio material de solo
la cosa mandada ó prohibida, será pecado mortal ó venial justa materiam:
v. g. si respetando uno la ley de la
justicia, hurtase materia leve, solo pecaria venialmente, porque solo despreciaba la cosa prohibida, mas no la ley
ai al legislador.
CAPÍTULO V I .
D e l sujeto de la leí/.
P. ¿Quién es el sujeto de la ley?
11. De la natural, todo hombre aunque no tenga uso de razón; de la d i v i na todo hombre que tenga uso de razón; de h eclesiástica todo hombre que
tenga uso de razón y esté bautizado, y
de la c i v i l todo hombre que tenga uso
de razón y sea subdito del que la pono
P. ¿En qué sentido se dice que el
hombre que no tiene uso de razón es
súbdíto de la ley natural?
R. En cuanto pecaría el sugeto que
indujese ¿¿infringir la ley natural, al
que no tuviese uso de razón; porque
siendo causa de un pecado material so
hacia reo del formal.
P. ¿El legislador está obligado á sus
leyes?
R. Si es legislador superior y las
leyes son comunes á él con sus subditos, está obligado qmad vim directivam; qiiia Regis ad exemplum totus
componitur orhis; s\ las leyes no son
comunes á él con sus subditos, no está
obligado á ellas de ningún modo; porque se supone que se dispensan de
ellas, ó que no es su voluntad obligarse á esas leyes. Sí es legislador infe-
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r i o r e s l á obligado á ellas tamquoadnm
P. Los peregrinos ¿están obligados
directivam, quam coactivampmanm; á las leyes del territorio de su domiporque por ser superior no deja de ser cilio?
subdito.
R. Si no salieron de su domicilio en *
P. Los clérigos ¿están obligados á fraude de las leyes, no están obligados •
las leyes civiles?
á ellas; porque la ley no afecta á sus
R. A las que repugnan con la inmu- subditos \ n m mediante territorio: si
nidad eclesiástica, con la dignidad de salieron en fraude de la ley dicen a l su estado, ó con los sagrados Cánones, gunos que están obligados á ella; quia
no están obligados; pero á las demás fraus et dolus nemini fatrocinari de
leyes que afectan al bien común, están ¿ew¿; pero es mas probable que tam^'
obligados como todos los demás sub- poco están obligados; porque al salir
ditos; porque son parte de la comuni- de la férula de la l e y / w e siw utuntur '
S. L i g . n. 156. JVt Nemo videtur dolo
dad y los que deben dar ejemplo.
P. Los vagos ¿están obligados á las f a c e r é q u i j w i suo utitur B . t 5 i ü r .
leyes del territorio por donde pasan ó
P. Dichos peregrinos están obligadonde se encuentran?
dos á las leyes de los pueblos en donde
R. Sí: porque no teniendo domicilio se hallan ó por donde pasan?
fijo en ninguna parte, le adquieren
R. Sien ellos tienen domicilio ó cuadonde se encuentran e$ illo\ Ubi po- si domicilio sí: porque por él se hacen
nunt pedes i b i aequirunt doimcílúm subditos; fuera de estos vínculos de
De lo contrario vivirian sin ley, y por- obligación están también ligados ó suque el que está al beneficio debe estar jetos,
al perjuicio ó incomodidad ; gozan,
1.0 A las leyes comunes; aunque en
pues, de los privilegios de dichos ter- sus países ó pueblos estén exentos de
ritorios, luego deben estar sujetos á ellas por costumbre ó privilegio v. g. el
sus leyes (a)
español que viaja por Francia está obligado á la abstinencia cuadragesimal,
{aj Vagos ó Vagamundos SOD los que an- aunque en su pueblo esté exento por el
dan de lugar en lugar sin tomar ^siento ni
habitación permanente en ninguno. Y estos privilegio de la Bula, y el francés resiadquieren domicilio transeúnte en los pue- dente en España debe oir Misa e l día
blos por donde pasan, en virtud de! cual
quedan obligados á sus leyes; dé lo contra- de la Epifanía; porque di shas ley es son
rio serian exleges y no estarían sujetos á po- comunes ó generales que obligan á totestad alguna lo que repugna al derecho n a - do'ciistiano en cualquiera parte que se
tural y de gentes.
Peregiino es el que tiene domicilio propio encuentre, secluso privilegio vel consuey eslá luera de él por algún asunto, como tudine y como el privilegio es local no
los viajeros negociantes militares, eitudiantes, criados de servicio etc. y estos son .pe- puede usar de él fuera del lugar.

regrinos respecto de los lugares por donde
pasan y aun del en que se encuentran á no
ser que en él hayan ndqniñdo-domicilio ó cuasi domicilio, en cuyo caso serian doraieiliarios
y sugetos de sus leyes y privilegios. Se adquiere d o m k ü i o cuando se toma asiento en
un lugar con; intención de vivir en él toda ó
la mayor parle de la y i á a , y cuasi domicilio
cuando se hace é s o con inteüclon de habitar
en él toda ó la mayor parte del año; ó aun
que sea ménos si establecen oficinas, tiendas
comercio ele. y si adquiere desde el primer
día que habitan con tal intención ú objelo.

2.° A las leyes, que tienen por objeto el bien corntrn, ó cuya infracción
puede perjudicará la localidad ó comunidad: v. g. á las leyes que prohiben la
esportacioo de tales géneros ó la i m portación de otros perjudiciales ó prohibidos, á las que prescriljen la solvencion de ciertos derechos, contribuciones, tasa ó contribuciones de mercado
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P. ¿Cuáles son los efectos ú oficio
etc.; porque la equidad natural dicta
que el que goza de los privilegios dn de la ley?
R. Dirigir á los subditos al bienesun lugar, debe sujetarse á las cargas y
leyes quo afectan al bien común del tar, y obligarlos á que abracen el bien
pais; y porque Dios autoriza á la so- y huyan del mal, considerados como
ciedad, para todo aquello que juz- tales por la ley.
P. ¿Cuál es el objeto de la ley?
gue conveniente ó necesario para su
R. Todo lo que manda ó prohibe. Y
conservación, tranquilidad é indemniesto puede ser;
dad.
De la ley natural, todo aquello que
3. * A las leyes especiales que afectan á, COWÍWÍCÍ; porque este es otro t i t u - pueda ser conforme ó disconforme con
lo por donde se adquiere fuero ó que- la naturaleza racional; y de la ley poda uno subordinado á la potestad de sitiva, todos y solos aquellos actos cuya
otro ex Cap último de Foro Compet. posición ü omisión puedan influir en
4. ° Y á las leyes cuya infracción beneficio ó perjuicio del bien común
pueda producir escándalo; porque este
P. Los actos heróicos ¿pueden ser
siempre se debe evitar. A las demás le- objeto ó mandados por la ley humana?
yes locales hay tres opiniones
R. Generalmente no: porque moralLa 1 m a s probable dice que no es- mente hablando esceden las fuerzas de
tán obligados; porque la ley no obliga la naturaleza humana, y dicha ley no
sino á los subditos, que solo pueden puede dar los auxilios necesarios al
hacerse tales según el cap. cit. de Fo- efecto; pero podrá mandarlos cuando
ro compet. ratione delicti contractus así lo exija el bien común; v. g. puede
seu d o m ü i l i i y nada de eso milita en mandar al centinela que no abondone
este caso S. Lig. 156.
el puesto, aunque peligre su vida, si
La 2.a dice que están obligados; guia así se necesita para defender la Repúqui sentit commodim p r i v i l e y i i , eiiam blica.
dehet sentiré onus legis.
P. La ley humana ¿puede mandar
Y la 5.a dice que están obligados los actos internos?
siendo término de su jornada; pero que
R. La ley civil ni puede mandarlos,
no siendo término de su peregrinación ni le son necesarios; porque sin ellos
sólo están obligados á las leyes negati consigue su fin ó logra su objeto. La
y&s.IVullam sententiam damnamus; sed ley eclesiástica tampoco puede mandar
i l l u d consulimus.
los actos internos simpliciter considerados; pero puede mandarlos conside«Si fueris Romee, Romano vivüo more:
rados secundum quid, esto es, como
Si fueris alibi, vivüo sicut ibi.»
unidos á los externos; porque entonces
constituyen juntos un solo acto moral,
CAPÍTULO VIL
indiviso, y por lo mismo puede manDe los actos, efectos y oljeto de la ley. dar los actos mistos de externos é i n ternos; v g. puede mandar la confeP. Cuáles son los actos de la ley? sión que es acto externo, luego el doR. Mandar y premiar los actos bue- lor de los pecados que es interno.
nos, prohibir y castigar los malos, y
permitir y tolerar los actos indiferentes.

-.•kilo i!.
'" i
CAPÍTULO VIH.
i^e? cómo y ctulndo ohltc/a la ley.
P. ¿Cómo obliga la ley?
R. En esta materia se pueden senlar como ciertos los principios siguientes:
1.° Cualquiera ley induce obligación á culpa ó á pena; porque sino, le
faltarla su sanción que es parte esencial de la ley; y no seria tal sino un
mero consejo.
'i.9 Cualquiera ley humana puede
per se obligar en conciencia cormiDeo;
porque ¡Os Superiores están constituidos por Dios con potestad de mandar,
luego los subditos tienen obligación de
obedecer; porque aquel derecho es
correlativo de esta obligación. Asi se
deduce de las palabras de S. Pablo ad
liom. 13 que dice: Omnis anima f o testatilm sublimior'tbus suldita s i l .
Non est enttn potestas, nisi á Deo.,..
Itaque qm resisttt potestatt, B e i orclinationi resistit. Qnt autem resistunt
ipsi sibi damnationem acquinmt::: Ideo
necessitate suhditi stote non solum
propter iram sed etiam propíer oonscientiam.
3.9 La ley divina positiva y la humana no obligan generalmente hablando cum tncommoílo valdeyravi, vel c i m
gravi detrimento; como consta del derecho natural, de la práctica de la
Iglesia y del unánime consentimiento
de los Teólogos.
4.° La ley eclesiástica no obliga
con peligro de la vida, ni con detrimento grave de la fama, honra ó hacienda, como consta también del derecho natural práctica de la Iglisia y
unánime consentimiento.
5.0
ohXXgft suh y r a v i ó suh levi) según la naturaleza de la misma ley.
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P. ¿Rn qué se conocerá 'si una ley
obliga siíl y r a v i ó sub levi?
R. Atendiendo á si la materia es
grave ó leve: á las palabras, objeto,
fin, y circunstancias de la ley, ó del
legislador.- á la interpretación que le
dán los hombres doctos y timoratos: k
la pena que fulmina; y á las consecuencias de su inobservancia.
P. ¿En qué se conocerá si la materia de la ley es grave ó leve?
R. Se tendrá por materia grave
aquella eme si fuese mandada por la
Iglesia, obligaria sui gravi; v. g. un
ayuno, una Misa, una hora canónica: ó
lo que equivalga á lo que la Iglesia
suele mandar sub gravi; v. g. los siete
Salmos Penitenciales. Y se tendrá por
materia leve, la que si fuese mandada
por la Iglesia obligaría solo sub levi, ó
lo que no equivalga á lo que la Iglesia
suele mandar w3 y m n ; v. g. el Salmo
Miserere mei Deus.
•
P. ¿Puede el legislador obligar sub
levi i n materia gravi, vel sub g r a v i i n
materia levil
R. Es mas probable que puede obligar tantum sum levi i n materia gravi;
porque la obligación de la ley depende
de la voluntad del legislador como la
misma ley. S. Lig. n. 143.
Con respecto á si puedo obligar sub
gravi i n materia levi, distingo: si la
materia es leve ómnibus modis considerata, no puede úNág&v sub gravi;
porque entonces faltarla la proporción
entre la pena y la materia del precepto; pero podrá obligar en este sentido,
si la materia leve en si, pasa á ser grave ratione circumstantiarum, como sucede; v. g. respecto de mezclar las
gotas de agua en el Cáliz: t'ta communiter.
P. En concurso de dos leyes ó pre ceptos incompatibles ó contradictorios,
¿cuál debe ser preferido?
IJY.
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U. El mayor: esto es, el mas grave Pero es de advertir que la omisión de
ó mas urgente. Y el otro cesa ó se sus- una ley que solo obliga indirecte no se
pende por aquel entónces. De consi- imputa á pecado.
P. ¿Cesa la obligación de una ley si
guiente si instasen á la vez dos ó mas
preceptos incompatibles/deberá prefe- no se satisface al tiempo señalado?
R. Si la obligación es ad diem finienrirse el precepto natural al positivo; el
divino alhumano. y el eclesiástico al ci- dam, cesa pasado el tiempo, y no hay
v i l ; porque esees el órden de mayoría obligación de cumplirla después; T g.
ó de gravedad. S l á un Sacerdote le ins- el que no ayuna la vigilia da Navidad
tasen á la vez el precepto de absolver á de Jesucristo, por cualquiera causa que
un moribundo, y el de confesarse él mis- lo deje, y aunque peque, no está oblimo por hallarse indispuesto al efecto, gado á ayunar después; por que tal
debia diferir su confesión y ausiliar al obligación está ligada al dia. Pero si la
que está m articulo mortis; porque ur- obligación no es ad diem finündam s i ge mas el precepto de absolver al mori- no ad diem non differendam, no cesa
a obligación, y debe cumplirse aun
bundo que el de confesarse el sano.
después de pasado el tiempo; v. g. el
P. ¿Cuándo obliga la ley?
R. La afirmativa obliga semper, sed que no cumplió con el precepto de la
non pro semper: i d est, semper i n a n i - comunión tempore Poschali por cualm i preparattone; sed non semper i n quiera causa que le omitiera, está obli.operis eMcutione. La negativa obliga gado á cumplirle después; porque ese
semper, et pro semper: i d est, semper )recepto es ad diem vel ad obligationem
in.animi preparaíione, et semper i n non differendam.
operis omissione vel singulis momentis
P. ¿En qué se conocerá si la obligaque dicen otros.
ción es ad diem Jiniendam, vel ad diem
También puede obligar la ley direc- non diferendam.
te vel indirecte. Obliga directe, cuando
R. Será (id diem fmiendam cuando
hic et nmc podemos y estamos obliga- afecta prima/rio al tiempo ó tiene codos á cumplirla; v. g. la ley ó precep- nexión con él, y será ad diem non d i f to de confesar obliga directe semel i n ferendam cuando primario mira á la
amo. Y obliga tndirecte cumdo instare obligación, y esta no tiene conexión
una ley que no pudiéramos satisfacer sin esencial con el tiempo. Valgan los ejemcumplir con ella, ó cuando el cumpli- plos de la pregunta anterior.
miento de ella es una condición sine m a
«WÍ, para cumplir con otra; v, g. confesó
CAPÍTULO I I .
uno pecados mortales el primer dia de
Cuaresma, con lo que satisfizo al precepDel modo de cumplir con la ley
to de la confesión anual; pero ántes de
['ascua cayó otra vez en pecado mortal;
P. ¿De qué modo ó cómo se ha de
pues quiere decir que el precepto de cumplir con la ley?
confesarse le obliga otra vez indirecte
R. Con respecto á esto se pueden
porque le insta el precepto de la Comu sentar los principios siguientes:
nion Pascual que no puede cumplir sin
1.0 No es necesario cumplirla en
confesarse, ó por que esta confesión es estado de gracia á no ser que la culpa
una condición sin la que no puede cum- sea un obstáculo, ó afecte á la sustanplir con el precepto de la Comunión. cia de la ley, ó á menos que la gracia
34
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to de la ley un acto formal ó humano:
como también el que oyese la misa Ó
ayunase ^ r o r m violenter coactus; porque tampoco era acto humano de/ectu
volmtartt. Se dice prorsus molenter
porque si lo hizo por miedo á su señor
maestro etc. sin lo cual tampoco la hubiera oido ó ayunado, aunque pecó por
la mala voluntad, cumplió con el pre^
cepto; porque el miedo no quita el voluntario. Tampoco cumple con el precepto el que recita el Oficio divino solo
por leer; estudiar etc.; ni el que va á
Misa por recrear la vista ó el oido, por
hablar, esperar al amigo etc ; porque
los que asi obran se interpreta no tienen voluntad de hacer lo mandado. S.
Lig. 165.
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sea el fin de la ley, ó haya de ir unida
á su cumplimiento como para recibir la
Eucaristía.
2.° No es necesario cumplirla por
motivo de caridad, y decir lo contrario
est4 condenado por Pió V. prop. 16.
Se exceptúa si la ley impera la caridad;
v. g. la de amar á Dios y al prójimo, etc.
5.° Tampoco es necesario cumplirla por motivo de obediencia formal, ó
por el fin que se propone el legislador,
á no ser que este lo exija, quia, finis
p'CBCtfH non cadit sub praecepto, ntst
expreséprcBcepiakir á Ugislatore.
Luego diremos que se requiera y
basta generalmente hablando, la posición formal del acto si la ley es afirmativa, ó la omisión de él si es negativa; porque la ley solo obliga ad rem
prmeptam.
P. ¿Satisface á la ley el que peca en
el acto de cumplirla?
R. Si: á no ser que el pecado afecte á la sustancia de la ley, ó el fin de
esta sea la gracia; porque el precepto
impera la sustancia pero no el modo.
Así satisfaría al precepto de oír misa el que en el acto consintiese en matar á uno: no asi el que consintiese en
eso, en el acto de confesar ó comulgar
ó lo hiciere sacrilegamente; porque el
pecado afecta á la sustancia de la ley,
ó el fin de esta es la gracia.
P. Para cumplir con el precepto ¿se
requiere intención ó voluntad de hacer
lo mandado?
R. Sí; porque dándose las leyes á
los hombres que son agentes morales,
deben cumplirlas con la posición de un
acto formal ó humano acompañado de
libertad y voluntad.
De consiguiente el que oyó la Misa estando dormido, ebrio, ó do cualquiera
otro modo que no so considere agente
moral, no satisfizo con el precepto; por
quo eso no era poner en el euuipüinien-

P. Para cumplir con el precepto ¿se
requiere intención de satisfacer con él?
R. Reqmritur intcntiofacündi qmd
prceoeptum esty pero no se requiere i n tención de satisfacer con el precepto;
porque la ley solo impera la ejecución
libre del acto v. g. la audición de la Misa, ó como dicen otros la ley ño obliga
ad obedientiam f o r m a h m ó sea á que
se haga aquello porque se manda sed
tantum obligat ad ohedientiam materialem, ó sea á que se haga lo que se
manda. De consiguiente el que olvidándose del precepto, hizo sin embargo
la cosa mandada/ v. g. el que ignorando que era día festivo oyó libremente
la Misa, satisfizo la obligación por-'
que ya cumplió la sustancia del acto
mandado S. Lig. 163.
P. ¿Satisface al precepto el que hace la cosa man Jada pero con intención
de no satisfacer con el precepto?
R. S í : porque los preceptos solo
obligan ad substamtiam operís injimcti.
Luego puesta la obra, no está en la potestad ael agente el no satisfacerlos. De
consiguiente el Sacerdote que rezó el
Oficio, pero que por no haberlo hecho
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con aquella devoción que él quisiera,
se propuso repetirle para satisfacer con
el precepto,, cumplo con éste aunque
después no lo repita. El que en dia
festivo oye la Misa que sabe es la ú l tima (ó no siendo la ultima la oye
con intención de no oir otra) aunque
intente no satisfacer al precepto, cumple sin embargo con éste, si bien peca
contra el precepto de obedecer al legislador. Y no obsta el decir que el que
está obligado por voto á rezar el Ro sario , v. g . , no satisface, si le reza
con intención de no satisfacer, porque
semejantes obligaciones dependen de la
voluntad del sugeto, y asi como este se
impuso libremente la obligación^ puede,
también permanecer libremente en ella;
pero la obligación de obedecer á la ley
procede de la voluntad del legislador,
por lo que no se estiende idtra ejus h tentt'onem , i d est, ultra suhstantíam
operis p r m e p t i . S. Lig. 164.
•P. Con la posición de UE solo acto
¿se pueden cumplir muchos ó diversos
preceptos á la vez?
R. Si los preceptos versan sobre una
misma materia y un mismo fin ó m o tivo, si: á no ser que se presuma ser
otra la mente del legislador. Así consta
de la práctica cuotidiana, oues el que
está obligado á recitar el Oficio divino
rattone Benefiái et rattonelOrdtms, satisface con una recitación. Si un dia
obligase el precepto de oir Misa por ser
Domingo y coincidir el mismo dia la
fiesta de San Pedro, v. g., se satisfaría
también con la audición de una sola
Misa. Y lo mismo diríamos del que estuviese obligado á restituir una cantidad por haberla hurtado, por haber hecho voto de restituirla, y porque el
confesor le impuso en penitencia esa
obligación, que con restituirla cumpliría con el precepto natural, con el del
voto y con el del confesor. S. Lig. 166.

*,

Pero si la materia es diversa, ó aunque
sea la misma , es diverso el fin ó m o tivo , no se cumpliría. Y. g , debe
Juan cien reales v i a m u l u i y otros ciento via l o c a i i , no cumpliria dándo
cien rs. solos porque la materia es d i versa. Está uno obligado á oir misa r a time m t i et ex jpraufto Gonfessqrii,
pues no cumpliria con la audición de
una Misa sola; porque aunque la materia sea la misma, el fin ó motivo es
diverso. Se esceptúa empero cuando so
presume ser esa ta voluntad del legislador, ó cuando puesta una acción se
imposibilite para otra.
P Con muchos actos s i m d et semel
pósitos ¿ s e pueden cumplir diversos
preceptos ?
K. Si los preceptos son compatibles
de modo que no impide el uno la atención que exije el otro, se podrán cumplir á la vez; v. g. puedo uno oir la
Misa de precepto, y al mismo tiempo
cumplir la penitencia, rezar las horas
canónicas ú otras oraciones á que está
obligado. Y lo mismo si uno está obligado á oír dos ó tres Misas, puede oirías todas á la vez, con tal que se celebren al mismo tiempo. S. Lig. 166, et
a l i i commmiter. Pero si los preceptos
son incompatibles de modo que impide
el uno la atención que exijo el otro;
v. g. confesarse y oir Misa, no se pueden cumplir á la vez.
CAPÍTULO X .
De las causas que escusan del 6wmíir\
miento de la ley
P. ¿Cuándo cesa la obligación de la
ley, ó qué es loque escusa su cumplimiento?
R. Puede cesar a l intrinseco y ah
extrinseco. Escusa ah intrinseco, la i g norancia invencible, el olvido natural,
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la impotencia, y, regularmente hablando, el miedo. La ignorancia invencible
y el olvido natural, porque nadie puede
satisfacer á una obligación que ignora,
ó de que se olvidó naluralraente. La
impotencia, ya sea física, ya moral;
qimi ad imposilüe nemo tenetur.
fe. ¿El miedo grave escusa de la ley?
R. Oe las naturales ó divinas negativas, no: porque su infracción es mala
ah intrínseco, de que no escusa el miedo. De las naturales y divinas afirmativas, y de las humanas, sí: i\ no ser
que en el cumplimiento de la ley se
interese el bien común, ó el no cumplimiento sea en desprecio de la Religión.
P. El que no puede cumplir con el
todo, ¿está obligado á cumplir la parte?
R. -Si la materia de la ley es divisible-, s í : porque Inocencio X I condenó
el decir, que el que no puede rezar maitines y laudes, pero puede las demás
horas, no está oltigado á nada. Se es—
ceptúa si la parte posible es tan pequena que no conduzca de modo alguno
al fin de la ley.
P. ¿Por dónde cesa la ley ab extrinsecol
R. Por interpretación, epiqueya, abrogación, cesación de la causa ó fin de
la ley, dispensa y costumbre.
^

^

§ 1

^
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De la interpretación epiqueya, abrogación, y cesación
de la causa de la ley .
P. ¿Quid est interpretatio legisl
R. Est genuinaexplicaliolegisjuxta mentem legislatoris.
P. ¿En qué se divide?
R. I.0 En auténtica , doctrinal y
usual: según que la interpreta el mismo legislador; ó las personas doctas en
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la materia; ó la interpreta la misma
costumbre.
2.° En extricla y lata: según quo
se interpreta según la propiedad natural de las palabras; ó en un sentido
más benigno.
P. ¿Cómo se ha de interpretar la ley?
R. En esta materia se pueden sentar
los principios siguientes:
1. ° Las palabras de la ley se deben tomar en su acepción propia y
usual, mientras de lo contrariólo se
siga algún absurdo ó injusticia.
2. ° En duela del verdadero sentido
de las palabras, se debe atender á la
mente del legislador, al preámbulo de
la ley, al fin que esta so propone, y á
las circunstancias antecedentes y consiguientes.
5.* La ley odiosa y penal se deben
interpretar stricte, y la favorable y
privilegiada, Zafo: según el axioma odia
restrigenda, favores vero ampliandi.
P. ¿Se puede estender la ley de caso
á caso por identidad de razón?
R. Sí: en todos y solos aquellos casos en que de lo contrario se pudiera
acusar, al legislador de injusto ó imprudente, y estos son los siguientes:
I n correlativis: v. g. si la esposa
puede disolver los esponsales por una
larga ausencia del esposo, podrá también éste por una larga ausencia de ella.
I n connexis: v. g. si puede uno ha*cer testamento, también hacer legados.
I n cequiparatis: v. g. se puede comer carne en dia de abstinencia, también huevos y laticinios.
J?t i n contentis: v. g. si se permito
á las monjas salir del monasterio por
incendio ó epidemia , se supone que
también por" inundación ó invasión de
enemigos.
• P. i Q u i d est epickeioñ
• R. JEst exceptiocasus oh GÍrcumstan->
tías ex quibus certum v d saltem proba-
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hiliter judtcatur Upslatorem nolluissa
castm suh hge s m comprehendi.
P. ¿En qué se distingue de la interpretación?
R. En que esta interpreta las palabras de la ley, y la epiqueya la mente
del legislador, juzgando no es su intención comprender en la ley un caso particular, por circunstancias que noprevió; ó que si hubiera previsto, h u biera esceptuado: v. g. prohibe la ley
se lleVen armas de noche; pero juzgando que un [enemigo está aguardando
para asesinar á uno, se interpreta por
epiqueya ser la mente del legislador
poder llevar armas en aquel caso, por
razón de la defensa
P. ¿Tiene lugar la epiqueya pudiendo preguntar fácilmente al (legislador?
R. Es mas probable que no; y que
solo le tiene cuando la observancia de
la ley sea nociva,, attentis drcunstantns.
P. ¿Qué es abrogación?
R. Es la abolición total de la ley
hecha por el legislador: á diferencia de
la derogación, que es solo la abolición
parcial de la ley hacha por él mismo,
por las que cesa también la ley en
todo ó en parte.- quia qui legemcoñdidü
potest eam abrogare vel coarctare.
P. ¿Qué se entiende por cesación de
la causa ó fin de la ley?
R Guando cesa la causa, motivo ó
fin total y adecuado porque so dió la
ley; pues que cesando la razón de la
ley, no puede obligar r a t i o n a i ü i t e r el
legislador.
P. ¿Cómo puede cesar la causa ó fin
de la ley?
R. Contrarié et nsgattve. Cesar contrarié, es cuando la observancia de la
ley seria pecado, y entóneos cesa la
h y ; quia oportet ohodire Dao magis
qmm hominihus. Cesar negative, es
cuando la observaneia ó cumplimiento
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de la ley, no conduce nada al fia que
se propone el legislador; y esto puede
ser en común y en particular. Cuando
cesa en común, cesa también la ley;
quiafrustra ponnuntur media, dumJinis est inconsequtbilis; pero si cesa en
particular, no cesa la ley, á no ser que
no se pueda cumplir sine magno m ~
commodo; porque el fin de la ley no es
lo que pueda suceder ea un caso particular, sino lo que sucede comunmente. Asi no están escusados de la publicación de las proclamas los que ván á
casarse, aunque sepan no tienen impedimento alguno, cuya investigación es
el fio de la ley.
'••§• n.
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De la dispensa de la ley.
P. ¿Quid est dispensatio iegist
R. Relaxatio hgis i n casu partioularifacta ah hahente potestatem legitimam.
P. ¿En qué se divide?
R. I.0 En lícita é ilícita: según que
se hace conforme; ó contra conciencia.
2. ° En válida é inválida.- según que
realmente exime de la ley; ó no queda
exento de ella el sageto.
3. ° En absoluta y condicionada: se
gun que no \s afecta, ó le afecta alguna
condición.
4. ° En subrecticia y obrecticia:
según que en su petición se calla lo
que se debe manifestar, ó se alega
causa falsa.
P. ¿Quién puede dispersar en la ley?
R. / V
el legislador, su superior, sucesor ó delegado. El mismo legislador; quia illius est tollere cujus
est condere. Su sucesor y delegado,
porque le sucede en sus facultades, ó
se las delega. Per accidens con causa
grave y urgente, puede el inferior.
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cuando hubiere dlñcil recurso al Superior, y cuando sea esa la costumbre, ó
el sentir de los doctores.
P. El legislador ¿cómo puede dispensar en la ley?
R. Si es supremo puede dispensar
valide aun sin causa: quia illms esttollere mijus est condere: valide et l i cite con ella: porque asi lo exije el bien
común. Si es inferior no puedo ni aun
valide sin causa, porque eso maps esset
dissipare quam dispensare: con causa
puede etiám licite, cuando hubiera d i fícil recurso al superior, etc. utsupra.
P. ¿Puede Dios dispensar en la ley
natural?
R. En lo que es de derecho natural
f r i m a r i o , ó malo a l intrenseco oisolute, no: porque esto se funda en las
esencias de las cosas y en su infinita é
inmutable santidad: en lo que es de
derecho natural secundario, ó malo ratione conditionis tantum, sí: porque
esto se funda en las exigencias de las
circunstancias y en su libre voluntad.
P. ¿Puede el Papa dispensar en lo
que es de derecho divino?
R. Con causa justa puede dispensar
en lo que es dé derecho divino secundario: esto es, cuando el derecho divino procede ó radica en la voluntad humana; v. g. en votos y juramentos;
porque el fundamento de estos es la
voluntad del hombre, en la que el Papa
tiene jurisdicción. En lodemás se controvierte si puede dispensar ex g r a v i sima causa, ó declarar tan solo, que
f r o tune cesa el derecho divino, (a)
(a) Todos convienen en que el Papa puede dispensar en aquellas cosas de derecho
divino, en que este proviene de la voluntad
humana, como en los votos y juramentos;
porque en estos casos, aunque no quita el
derecho divino, quita el ¡undamento de la
obligación que se impu?o el hombre con su
acto humano: y quitado esto, cesa la obligación del derecho divino. Pero respecto de
la» cosas que son de derecho divino absoluto,
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P. ¿En qué leyes pueden dispensar
los Obispos?
R. De j u r e ordinario, en los estatutos episcopales y sinodales, y en las
leyes comunes, en lo que pertenece á
cosas qne suceden con frecuencia, como en muchos votos, ayunos, abstinencias, observancia de las fiestas y del
oficio divino encases particulares etc.;
De j u r e extraordinario, pueden aunen
las leyes pontificias, ratione necessitatis consuetudinis et f r i v i l e g i i .
P. Lós Párrocos ¿pueden dispensar
en alguna cosa?
R. Jure ordinario ratione consuetudinis, pueden dispensar á sus subditos
en algún caso parlicular, en los a y u nos, abstinencias, obras prohibidas el
dia festivo et similia, ita communiter
cum S. Lig. Homo apost. n 5 8 .
P. ¿Puede el superior dispensarse á
sí mismo?
R. El primario y aun el secundario
que tenga facultad para dispensar á
otros, si; porque no han de ser de peor
condición que Jos demás: ita communiter.
,;,
P. El delegado ¿puede subdelegar?
R. Per se, no: porque esa facultad
no está incluida en la delegación, á no
estar espresa. Pero si es delegado swf r e m i principis Ó per modum ofjiciiad
causas generales, se interpreta que
tiene esa facultad tácitamente concedida por el superior.
P. ¿Cuáles son las causas para dispensar?
la opinión mas común y mas probable sienta, que no puede jamás dispensar el Papa
sino solo Dios. Sin embargo, ÍÍMarez con m u chos otros dice con mucha probabilidad, que
puede el Pontífice en algún caso particular,
no dispensar, sino declarar que el derecho
divinó no obliga, porque de otro modo no
hubiera providenciado Dios lo bastante para
el buen régimen de la Iglesia, por ser indispensable este poder por causa d é l a variabilidad de las cosas humanas S. Lig. libro G,
t r a l . 6, ti. H i 9 .
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R. Motiva é impulsiva. La motivo.
ó final es la que obliga la Yolunlad
del superior á conceder la dispensa, y
sin la cual no la concederla. I m p u l s i va es la que no obliga, si es que solo
impele la voluntad del superior á que
se conceda la dispensa con mas facilidad. La motiva puede ser cierta, necesitante y suficiente. Cierta es aquella en vista de la cual cesa la ley: v. g.
la ley de oir Misa cesa en vista del peligro de perder la vida, fama, honra ó
hacienda. Necesitmle ó cogente es aquella en vista de la cual, obrando prudentemente, no se puede negar la dispensa: v. g. por legitimar Ja prole ó
evitar un daño grave. Y suficiente es
aquella en vista de la cual puede concederse ó negarse la dispensa sin i n currir en la nota de imprudente: v. g.
algunas de las que se dicen én el tratado del Matrimonio.
P. ¿De qué vicios puede adolecer
una dispensa?
R. De subrepción y obrepción: según se calla en su petición lo que se debe manifestar; ó se alega causa falsa. Y
si estos vicios recaen sobre causa motiva, será nula la dispensa; porque el
superior la concede bajo la condición
tácita ó espresa, siprmces vefitaíe nittantur.
P. ¿Peca gravemente el superior
que dispensa sin causa en cosa gravo?
R. Si es supoñor primario, eá^mas
probable que no: porque siendo independiente, no aparece en ello un gran
desórden: pero puede pecar ratione
scandali vel damni tertii. Si es secundario ó delegado., sí.- porque se supone
que esos no pueden dispensar sin causa justa: aliter abusarían de su potestad. S. L i g . n. 178.
P. ¿Es lícito usar de una dispensa
tácita?
I I , Si de los signos se conoce ser
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cierta, sí; v. g. sabe el Papa que Juan
es irregular y le ordena ó dá dimisorias para que so ordene. Se deduce de
esos signos que le dispensa. De otra
manera, r.o se puede usar de ella; ni
tampoco se puede usar de una dispensa
presunta; porque el superior debe saber la razón por que cora. Sin embargo puede presumirse fácilmente cuando
versa acerca de cosas de poco momonto, y siendo j u a t a leaem. S. Ligorio,
n. 187.
P. ¿Ks lícito pedir y conceder k dispensa ctsusa duoial
R, Sí. Lo primero, porque á los subditos no pertenece juzgar de la suficiencia de la causa, sino esponer sencillamente el asunto.
Lo segundo, porque sino seria una carga muy onerosa para el superior.
P. ¿Es válida la dispensa arrancada
por miedo grave?
R. Si hay causa para dispensar, y
no consta que al superior faltase al ánimo de dispensar, será válida, no habiendo otra causa de nulidad.
P. ¿Vale la dispensa obtenida en favor de uno que no la quiere, ó que la
ignora?
R. Si se hace con necesidad, sí: pero para que surta el efecto, debe aceptarla aquel para quien se pidió ó se concede.
P. ¿Por donde cesa la dispensa?
R. Por revocación, renunciación y
cesación de la causa. (Véase esto en el
matrimonio)
P. ¿Cesa la dispensa por revocación
del superior?
\\* Si es superior primarlo, sí: porque la exención depende de su voluntad,
lo mismo que la obligación; pero para
que sea licita, debe haber causa justa.
Si es secundario y lo hacé sin causa, no
cesa la dispensa por su revocación; porque la obligación no depende de su vo-
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luntad, ni so lo ooncode facultad para
JSt in facto esse, ni peca nadie, ni
obrar imprudentemente. S. Lig. n. 197, pueden ser castigados; porque yaprescribió contra la ley, ó la costumbre se
constituye en tal.
§111.
P. ¿Cuándo se dirá que se introdujo
la costumbre con ánimo de obligarse?
la costumbre, ó de la ley R. Cuando ese sea el unánime p a 110 escrita.
recer de los doctos, cuando siendo do
cosa grave y difícil, se observa consP. i Q u i i est consuetudol
tantemente, y cuando reprenden los
RÍ Jus rationaltle, longo et conti- Superiores al que viole la costumbre.
imo M i l vitroduchm, sciente et toleranP. ¿Cuánto tiempo se requiere para
te hgislatora.
prescribir contra la ley?
P. ¿Qué condiciones se necesitan paR. No convienen los autores, porque
ra que la costumbre tenga fuerza de ley? no hay nada espreso en el derecho.
11 Que sea razonable, esto es, con- Dicen unos que se requieren y basta,
forme con la religión, con la moralidad si la costumbre es contra la ley, que
y con la utilidad del pais, que se haya trascurran cuarenta años; y diez si es
observado largo tiempo ó sea el uso no f m t e r legem. Otros dicen que para
interrumpido de diez aflos, ratificado prescribir contra la ley eclesiástica se
por repetición de actos uniformes , y requieren cuarenta años; y diez contra ^
que lo sepa y tolere el legislador. Y la civil. Y otros dicen que para pressegún algunos que se haya introducido cribir contra la ley, aunque sea ecle-,
con intención s a l t m implícita de obli- siástica, bastan diez años.
garse.
P. ¿Contra qué derecho se puede inP. ¿De cuántas maneras es la cos- troducir costumbre?
R. Solo contra el humano, sea ecletumbre?
R. De tres: Contra legem, j u x t a siástico ó civil.
h g m , et proeter legem: segm qiíe la
costumhre abroga la ley; ó se conforma
CAPÍTULO X I .
con- ella; ó introduce ley nueva en cosas en que nada decide el derecho común.
De la ley irritante y penal.
P. ¿Qué efectos tiene la costumbre?
R. Introducir ley, corroborar ó abP. ¿Qué es ley irritante?
rogar la antigua, modificarla ó interR.
Quoe siatuit aliquem actum á
pretarla, como consta del axioma: Gon
suetudo est óptima legis interpretaiio. pincipiofuisse invalidum, vel postjuP. ¿Cómo puede considerarse la cos- dicis sentemtiam invalidum. En cuya
definición se ve que hay leyes que i r tumbre?
R. I n initio, i % decurso, et i n facto ritan ipsofacto, como las que establecen los impedimentos dirimentes del
esse,
I n initio, siendo contra la ley pecan Matrimonio, y que otras irritan post
sententiam j u d i é i s , como sucede en a l todos los que la introducen.
I n decursu, no pecan los que están gunos contratos. Y es muy conveniente
de buena fé; pero pueden ser castiga- que haya potestad para establecer estas leyes, para evitar los fraudes y
dos por el superior.
P a r í . S.a—6
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dolos quo nuodo haber on perjuicio de armas de noche, y el mediato es la
la sociedad.
multa ó pena con que amenaza al i n P. ¿La ley irritante obliga en con- fractor.
ciencia á omitir el acto.
P. ¿En qué se conocerá que una ley
R. Si es irritante y prphibeüle si- es preceptiva, penal ó mista de premuí, como las que eslablecenjos impe- ceptiva y penal?
dimentos del Matrimonio, sh'pero si es
R. Será preceptiva cuando use de
irritante sólo, como muchas que afec- estas voces prcecipio, impero, jtibeo,
tan á los contratos civiles, no: porque proAibeo, inhiheo, non liceat faceré, eí
entonces la ley obtiene su fin con la i r - similia; porque tales palabras en el
ritación del acto.
concepto común se tienen por precepP. ¿Puede impedir ó anular la ley tivas y obligatorias aun en el fuero do
humana una obligación de derecho na- la conciencia. Será penal cuando no
use de palabras preceptivas; sino de
tural?
R. Sí: porque exige el bien común, ésta ú otra semejante fórmula, Ordey no repugna al derecho natural que se namos, exhortamos, que se haga u o m i pongan condiciones que anulen algunos ta t a l cosa, lajo de esta ú otra pena: ó
actos: v. g. los contratos hechos por cuando diga: si alguno hiciere tal cosa
pague tanto de multa. Y será mista de
los pupilos y menores.
P. La ignorancia invencible ¿impide preceptiva y penal cuando use de p a labras preceptivas que recaygan sobre
el efecto de la irriracion?
R. Per se, no; porque la ignorancia el objeto inmediato de la ley, y a l misno suple lo esencial de las cosas, ni las mo tiempo fulmine alguna pena v. g.,
que constituyen el valor de un acto. De mandamos que nadie importe vino del
otro modo sería nula la ley irritante. extrangero pena de perderlo y de 50
Así, si una mujer violada viro incóg- duros de multa, en cuyo caso obliga la
nito, se casase con un hermano de este, ley; no solo sub p m a ; sino también en
sería nulo el Matrimonio, aunque igno- conciencia, ó sub culpa; porque el lerase el impedimento. Per acceieiís pue- gislador no pone la pena para debilitar
de impedir dicho efecto, cuando irrita las palabras preceptivas sino para dar
únicamente i n pcsnam vel odium delicti mas fuerza á la ley, óespresar mejor
porque entonces solo intenta castigar el su intención de obligar á culpa. Se esceptúa si consta ser otra la intención
crimen.
del legislador; porque la obligación de
P. iQiíé es ley penal?
R Quce disponit aliquid agendxm la ley procede de su voluntad como la
misma ley,'ó si por costumbre ó común
zel omitíendum suh aliqua pcena.
Es decir que la ley penal tiene como recepción de la República son tenidas
dos objetos, uno inmediato ó absoluto por leyes penales y no obligatorias
que es lo que inmediate intenta el le- sub culpa.
gislador, y otro mediato ó condicionado
que es la pena que fulmina contra el
transgresor, v. g. cuando una ley dice
mandamos que nadie lleve armas de
fuego en siendo de noche pena de 10
duros de mulla, el objeto inmediato de
ía ley, es la prohibición de llevar tales

Se dice que cuando tese de palabras
preceptivas que recaygan sobre el objeto
inmediato de la ley; porque si recaen
inmediatamente sobre la pena, como si
dijera: Ordenamos que nadie salga.de casa despti.es de las 10 de lanoche y el que
lo haga, mandamos que pague tanta-
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imdta, en ese caso no son leyes preceptivas » sino mere penales
solo
obligan sub pena á lo que inmediatamonte ordenan, esceptuando cuando
conste ser otra la voluntad ó intención
del legislador.
P. ¿Existen leyes penales simplicik r talas, ó que no obliguen en conciencia?
R. Antes de responder á la pregunta es necesario advertir que la ley penal puede ser f w e y mere penal. Puré
penal es la que nulo modo obliga en
conciencia; y w r e ^ w m / e s la que obliga en conciencia, ó al cutnplimiento de
la ley, ó á la solución de la pena supuesta su infracción; y se dice:
1. ° Que en la Iglesia no existen
leyes simpliciter penales ó lo que es lo
mismo que todas las leyes canónicas
son preceptivas: de lo contrario, no t e niendo la Iglesia otra fuerza coercitiva
que la conciencia, resultarían ilusorias
sus leyes sino obligasen á culpa.
2. ° Que pueden darse y existen de
hecho leyes CWÚQS mere penales, esto
es, que no obligan sub culpa; sino sólo
s i í b p m a á lo que inmediatamente exige el legislador como son muchas leyes
de policía y las que prohiben cazar
pescar en sitios de comunidad etc. Porque para la esencia de la ley, ó para
el buen régimen de la República, basta que el legislador obligue á pagar la
pena, sin que esta obligación afecte d i rectamente al acto, ú omisión de lo
que inmidiatamente intenta en su ley,
y porque dependiendo la obligación de
la ley de la voluntad del legislador
puede obligar sólo á la pena si juzga
ser eso suficiente al fin que se propone
tta commimissime ctm S. Lig. 145.
Pero es do advertir que infringidas tales leyes obligarla en conciencia la solución de la pena impuesta por el Juez
ó exigida por los exactores.- de lo con-

43
trario se deduceria el absurdo de poder
resistir á la potestad de Dios representada en sus ministros, lo que condena
el Apóstol por estas palabras/
resistüpotestati, B e i oriinationt r e s t ü .
Qm autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt. Lo que hace tarabien estensivo á las leyes penales,
pues poco después añade: S i mtem malumfeoeris time: non enim sine causa gladium portal. De donde se deduce el principio
3.° Que no se dán leyes ni aun c i viles jinMv? penales ó que de ningún modo obliguen en conciencia; porque toda
ley debe obligar á culpa saltem d i s juntive, ó al cumplimienlo de ella, ó á
la solución de la pena supuesta su i n fracción/ de otro modo no serian sino
meros consejos y no verdaderas leyes
toda vez que estas deben'ser participación de la eterna|que obliga en conciencia
P. ¿Hay casos en que la ley penal
obligue en conciencia aunque no uso
de fórmula preceptiva?
R. Puede haber las siguientes:
1. ° Cuando la ley versa sobre materia m«ral ó perteneciente ad mores y
es necesaria para retraer de los vicios
ó evitar algún desorden ó daño; porque
en ese caso la esencia de la ¡misma ley
espresa la intención del, legislador aunque no lo haga verbalmente, ó porque
se presume que éste quiere obrar del
modo mas conducente al fin.
2. ° Cuando la pena es espiritual;
por lo que queda dicho de que la Iglesia no tiene otro freno que la conciencia, y so presume del mismo modo que
la voluntad del legislador es obligar á
culpa grave ó \evejuxta matenam.
3. ° Cuando la pena sea extraordinaria ó gravísima, como de muerte,
mutilación , destierro perpétuo, infamia, confiscación de bienes, e'.c , por-
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que se supone que el legislador al ful- el reo puede fácilmente solventarla por
minar tales penas; intenta obligar á sí mismo, como pagar cien reales de
multa, obliga ante toda sentencia; á
culpa.
4.° Cuando de la infracción de la no ser que de su solución se le siga deley se espone el infractor á que le apli- trimento grave en vida, fama, ó haquen dichas penas extraordinarias de cienda; que entonces no obliga hasta
muerte, etc.; porque aunque así no lo la ejecución del ministro ó hasta la sendicte la ley , lo dicta la prudencia de tencia declaratoria; porque en ese caso
evitar el peligro por no perecer en él. la pena es una especie de restitución
P. El que infringe la ley penal ¿está de que escusa ese detrimento; pero
obligado á pagar la pena ante ó post siendo la pena lata espiritual, obliga
también ante toda sentencia en los casententiam JuUcisI
R. Antes de satisfacer á la pregunta sos siguientes:
es necesario advertir que la pena puede
1. ° Cuando sea negativa: así se vé
ser lata, qua i % m r r i t u r ipso facto de que el que obtuvo curato y no se orcometer el delito, y ferenda, qua non dena de Sacerdote dentro del ano, quezncícrntur ipso facto de cometer el da privado de él, y que si después de
delito, sino después que el Juez vista ordenado falta á la residencia, tampoco
la causa le condena á ella; y se dice:
hace suyos los frutos pro rata tempo\ .0 Si la pena, sea espiritual ó tem- ris absentia como consta del C. Licet
poral, v&ferendaifio obliga su solución 14. de G. commissa 35 de Elect. in 6
hasta la sentencia condenatoria; porque y del G. Trident. sess 23 C. 1. de
en ese caso la ley no impone la pena, refor. Porque habiendo obtenido el Cusi es que determina, será impuesta rato ó derecho con esa condición , es
justo le pierda si no la llena.
por el Juez.
2. ° Si la pena es lata temporal,
2. ° Cuando sea privativa de j u r e
pero su ejecución exige acción de ter- adquisito vel adquire7ido: así vemos
cera persona, por ser esa la costumbre, que el que comete delito á que afecta
ó por no poder aplicársela ekeo á si excomunión, queda sujeto á todos los
mismo por serdiíicil, penosa ó infama- efectos de ella ipso facto de cometerle,
toria, como muerte, mutilación, des- sin necesidad de más sentencia; de lo
tierro, pérdida de bienes etc., ó priva contrario la ley seria ilusoria ó quedade algún derecho adquirido ó cosa p o - rla impune el delito, porque como éste
seída, tampoco obliga hasta que el m i - muchas veces no puede probarse por
nistro se la aplique, ó hasta la senten- ser oculto, no podría el Juez fulminarle
cia declaratoria del delito ; quia nemo la sentencia.
tenetur se ipsumprodere; como se de3. ° Cuando sea inhabilitante', así
duce del derecho (7. Cum secundum i 9 vemos que el que comete delito á que
deJIceretictstn®) que no obliga al he- afecta irregularidad, queda sujeto á los
reje al abandono de &us bienes, aunque efectos do ella ipso facto de cometerle
ipso /acto de serlo queda privado de sin necesidad de más sentencia; que el
ellos, hasta que la Autoridad eclesiás- que tiene acceso carnal con unalporsona
tica sentencie sobre el crimen.
contrae el impedimento de Matrimonio
3. ° Si la pena no tiene esas cuali- con los parientes de ella en 1." y 2.°
dades de exigir para su ejecución ac- grado; que el cónjuge incestuoso queda
ción esterna de torcera persona porque privado de pedir el débito matrimonial;
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Donde se ve que en el castigo judicial
de los delitos, hay ,dos clases de senencias, una condenatoria, que es cuando probado el delito y descubierto el
reo, le condenad Juez á tal pena determinada por la ley ó arbitraria, y
otra declaratoria que es cuando el Juez,
vista la causa., declara al transgresor
por reode tal delito, que la ley castiga
con tal pena. De donde surge otra distinción y es, que la pena ferenda no tiene
efecto hasta la sentencia condenatoria
del Juez, y tanto el reo como sus cosas, son libres hasta esa época; pero la
lata, tiene efecto desde que se cometió
el delito en cuanto á que el reo y sus
cosas quedan ex tune responsables de
la pena aunque la solución de esta no
obliga hasta la sentencia declaratoria
del delito. De modo que las palabras
ipsofacto, se interpretan á judice dedar ato; et ipso jure, ipsa judiéis sententia declarativa.
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por la razón anterior do que sino seria
ilusoria la ley, y porque en las penas
inhabilitantes se incurre ifso f a d o de
cometer el delito á que están anejas, y
esto aunque haya ignorancia de ellas.
P. ¿En qué se conocerá que la ley
penal es laica ó ferenia sentencmt
R. Será lata cuando usa de las voces
tpso f a d o , ifso j u r e , cuando añade al
verbo alguno de estos ó semejantes ad*verbios, confestim, statm, tilico prorsus, incontinenti, ex nunc ex tune; cuando el verbo sum es fuisa junta á participios ó nombres que no significan acción de Juez ó ministerio de hombre,
sino acción de la misma ley; v. g. tS'it
excomunicatus, sit suspensus; cuando si
la pena no fuese lata se eludirla la ley;
porque ésta no se puede interpretar
inútilmente: y por fin toda ley irritante
ó anulante, vínculo indisoluble, obliga
ipso facto ó es latw senteniiat.
Y será f e r e n i a cuando use de verbo
preceptivo sin añadir adverbio^ partícula ó cosa que exprese ser lata; v. g.
proacifimus hoc sub pena excommunicationis: cuando use de palabras da futuro; v. g. Suspendetur. Cuando usa
de modo imperativo será ferenda si
significa acción ó ministerio de hombre, y lata en caso contrario. A d v i r tiendo que si ómnibus pensatis, se duda
si la pena es lata ó ferenda, se debe tener \)or ferenda; quia i n p a ñ i s lenignior est interpretatio facienda. E t i n
obscuris minimmn est sequendum. Reg.
30 et 49 jwr.
P. En que se distingue la pena lata
de X^ferendal
R. En que laferenda no nace de ley,
ó mas bien la ley no pronuncia sentencia sino que la difiere ó remite á la acción del Juez, ó á que este condene al
reo transgresor; pero la pena lata procede de la misma ley, si bien el Juez
debe declarar por reo a! delincuente.

CAPÍTULO X I I .
Da la ley favorable, ó p r i v i l e g i o :
P. iQuid estprivilegiiimt
R. Crratia á superiore, certis rebus,
locis vel personis, contra vel prceter legem, concessa. Donde se ve que el privilegio puede ser real, local ó personal, en razón á quien se conceda; y
contra velprater legem, según que va
ó no contra la ley. Y puede ser además
favorable y odioso; según que favorece
al privilegiado sin perjudicar á otros ó
perjudicándoles. El favorable se interpreta late, y el odioso stricte.
P. ¿Quién puede conceder privilegios?
R. Si el privilegio es contra legem,
solo el que tiene la facul tad para dispensar; porque es acto de jurisdicción,
y este privilegio solo se puede conceder
á ios subditos; porque solo en ellos
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tiene jurisdicción; pero el privilegio
prceter Ugem se puedo conceder á cualquiera, aunque no sea subdito;' porque
no es acto de jurisdicción.
P. El privilegiado está obligado á
usar del privilegio?
R. Per se ó siendo potestativo, no:
v. g. el que le tiene para no ayunar,
puede ayunar si quiere. Per accidens,
ó si es habilitante, si; v. g. si un preso le tuviera para salir de la cárcel,
debia usar de él para oir Misa el dia
festivo.
P. Los peregrinos ¿pueden' usar de
los privilegios de los pueblos por donde pasan?
K. Consta de la costumbre general
que pueden usar de ellos aunque sean
contra Ugem: v. g. el español que viaja por Francia, puede dejar de oir M i sa el dia de la Iipifania y otros dias en
que el precepto obliga en España; pero
no en Francia.
P. Por dónde cesa el privilegio?
R. Por destrucción de la cosa, lugar, ó muerte de la persona á quien se
concede si es perpetuo, ó lapso tempore,
si es temporal; por cesación de la causa porque se concede, y por renuncia
del privilegiado aceptada por el que le
concede.
CAPÍTULO X F .
A dicion del precepto.
Pi iQiíid est proBcephml
R. Acíus quo superior prcecipü vel
prohilet aliqutd faciendum.
P. En qué se distingue do la ley?
R. En que esta se impono á una comunidad ó República; y el precepto
puede ponerse ó un particular. Para
imponer leyes se reijuicre potestad legislativa; pero para imponer precepto
basta la dominativa, como el padre en
los hijos, La ley permanece aunque
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muera el legislador; pero el precepto
caduca con la muerte del 'precipiente.
En lo demás sigue la marcha de la ley
k donde nos remitimos.

TRATADO V.
DEL PEGADO.

CAPÍTULO I .
De la división del pecado.
P. ¿Quid estpeccatuinS
R. Dictum vel non dictum, factum
vel nan factum, concupitum, vel non
concupittm contra legem D e i , inmodiate vel medíate, i n re vel existimative.
Se dice dictum, factum, vel conmpit u m ; para comprender los pecados
de comisión: f S m , dictum, non factum
vel non concupitum, para comprender
los de omisión.
Contra legem Dei; por lo que dice el
Apóstol á los Romanos V I I ; Non cogmvipeccatum n i s i p e r legem,
InmediaU velin re, indican los pecados que inmediata y realmente van contra la ley de Dios. Y mediata vel exis timative, los que van contra la ley de
Dios mediante las leyes humanas, ó por
conciencia errónea.
P. ¿En qué se divide el pecado?
R. \ .0 En original y persomh prout
estprivatioj'ustitia} originaUs;velquod
commititurper propriam voluntatem.
2. ° En material y formal: según
que es la i n f radon de la leg, ignorando; ó saliendo que existe.
3. ° En mortal y venial: j m w í «sí
dietum vel non dictum, factim^vel non
f a c t u m , concupitum vel non concupitum
contra legem D e i in materiagravi; vel
i n materia levi tantim.
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pitione p l u r i u m acíuim pcccaminosor u m . De consiguiente no es pecado asi
como no lo es la potencia para pecar, á
no ser en el caso de querer tenerle ó
no procurar desarraigarle.
El pecado es inco mpatible con la
gracia, y el hábito vicioso puede hallarse con ella; v. g. si uno tubiera
hábito vicioso de blasfemar, y con deseo de enmendarse hiciera un acto de
contrición, ó una buena confesión, se
pondría en gracia; pero no por eso se
le quitarla el hábito, hasta que con actos de virtud, ó con el tiempo venciese la propensión.
El hábito vicioso se distingue del
pecado habitual, en que para este basta solo un acto, y para aquel se requieren muchos: y de la ocasión p r ó xima en que ésta procede ah oijecto
extrínseco y el hábito vicioso puede
ser consigo mismo.
P. ¿Qué se requiere para pecado
ut sicl
R. Advertencia, consentimiento, l i bertad y materia prohibida.
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4. ° En actual y Imhilü'áhprout est
ac¿us pío (juis foccat; yelpcccatum antea commtssmi, nondum retractakm
nec remüsum. Y será mortal ó venial
según lo que sea el pecado de que procede.
5. ° E n peccata ommissionis et commissionis: prout est violatio pracepti
affirmatim; vel molatio pracepti negativi.
6. ° E n peccata it/noranttw, i n ü r m ü a t i s , et maliticn: pront patrantur
ex ignorantia mncihüi; ex f r a g ü í t a t e ,
vel ex pura m a l ü i a .
7. ° E n peccata cordis, oris et operiv.prout cosummanfur i n mente\ como delatacion; vel i n ore, como la
blasfemia; v e l i n opere, como el hurto.
Los primeros de estos se llama p u r é
internos: los segundos p u r é externos;
y los terceros mistos de internos y externos.
8. ' Finalmente se llaman también
los pecados propios y ágenos; según
que los cometemos nosotros mismos; ó
sin cometerlos nosotros, se nos imputan
por cooperar á ellos de alguno de los
nueve modos: Jussio; consilium, consensus, etc.
P. ¿El pecado es natural ó sobrenatural?
R. Entitative et suhjective, es natural y finito; porque procede de un
acto natural (á no ser ;que sea pecado
de omisión) y de un sugeto finito que
es el hombre; peroprivative et ohjective es sobrenatural é infinito; porque
priva de bienes sobrenaturales é infinitos que son la gracia y la gloria; y
porque termina y tiene por objeto ofender á un ser sobrenatural ó iníiqito que
es Dios.
P. ¿íín qué se distingue el hábito
vicioso del pecado?
R. Hn que el hábito vicioso no es
mas ({mfacilitaspeccandi orta ex re~

CAPÍTULO I I .
B e l pecado mortal.
P. ¿Qué se requiere para pecado
mortal?
R. Advertencia perfecta departe
del entendimiento á la malicia del acto:
consentimiento perfecto de parte de la
voluntad
la prevaricación, libertad,
y materia prohibida, pie sea grave, en
sí, ó en las circunstancias.
í e requiere advertencia y consentimiento perfectos; porque no se concibo
cómo el hombre haya de cperer apartarse de Dios y poner el ultimo fio en
las criaturas sin advertir y consentir
erfectamente en eso. Se requiere 1¡ertad; porque es ajeno de la voluntad

48

T U A T . V . OXV. I I .

(Is Dios castigar con una pena eterna, temptu D e i . Regla do Ricardo de dif.
un acto que no sea perfectamente libre mor. et ven. (a)
P. ¿De cuántas maneras es el pey deliberado. Y porque dice S. Agustín l i b . de vera Relig. Cap. 4. Usque cado mortal?
De tres: mortal ex tolo genere suo,
adeopeceakm v o h m t a r ñ m est,ut nidio
modo sit peccatum si non sit volmtta- mortal ex genere suo non toto y mortal
r ü m . Y se requiere materia grave por per accidens.
las razones dichas y porque do lo, conMortal ex toto genere suo es aquel
trario no se distinguiría del pecado ve- cuyo objeto ó materia envuelve una innial.
trínseca repugnancia con la santidad de
P. Qué advertencia diremos ser su- Dios: V . g. el perjurio , la blasfemia,
etc. hloxidX ex genere suo non toto, vel
ficiente para pecado mortal?
11. Se requiere y basta que preceda simpliciter, es aquel cuya materia peral acto ó al consentimiento un pensa- maneciendo en las mismas circunstanmiento, una duda, ó una sospecha de cias, las más veces es pecado mortal;
su malicia; porque tales precedentes v. g. los pecados contra justicia. Y
son como un aviso para que el hombre mortal per accidens será cuando no sea
tal por su objeto sino por razón de las
no se deje sorprender del pecado.
P. Pedro hace cosa prohibida gra- circunstancias; v. g. por conciencia
ve, con advertencia solo de lo leve, errónea.
¿cómo peca?
P. Los pecados mortales ¿son todos
R. Veníalraente; porque falta la ad- de una misma gravedad?
vertencia de lo grave, et m h ü volitum
R. N ó ; porque hay unas virtudes
quin frcecognihm.
más nobles que otras, y así serán más
P. ¿En qué se conocerá que la ma- graves los que vayan contra las v i r t u teria es grave ó que una cosa es peca(aj Para distinguir el pecado mortal del
do mortal?
venial en caso de duda, se tendrán como
R. Se tendrán por pecados mor- principales las reglas siguientes:
i.
Se deberá suponer que no hubo c o n tales , los actos ú omisiones á que sentimiento
ó que éste fué imperfecto, c u a n la Sagrada Escritura amenaza con la do tubo siempre intención y repitió muchas
veces
el
propósito
de no pecar mortalmente,
exclusión del reino de ios Cielos: los cuando reílexionando
sobre los pensamientos
que dice que son dignos de muerte ó torpes concibe dolor, aversión, tristeza ú e r los amenaza con ella.- los que prohibe ror; y cuando pudiendu fácilmente no ejecutó
la a c c i ó n pecaminosa.
con la interjección Vos l ; ios que defi1" íin duda de perfecto consentimiento
nen como tales los Romanos Pontíti- debe juzgarse en favor del penitente, cuando
de timorata conciencia ó e s l é habitualces, los Concilios, los Santos Padres, y sea
mente dispuesto á morir actes que ofender k
el sentir unánime de los teólogos; y los Dios, cuando repelió la tentación, y cuando
que no admiten parvidad de materia. no sepa si estaba despierto ó dormido, con
razón ó sin ella.
Fuera de estas reglas no se ha de juz3.' Cuando no consta que el pecado es
gar precipitadamente que una cosa sea mortal, no se debe juzgar do él precipiUdaquia in dubio pro minimum est slandwm,
pecado mortal, sino remitirlo al juicio mente,
ó dejarlo ai juicio de Dios; teniendo también
de Dios, teniendo presente con respecto presente esta regla; Qucestio, qua quairüur de
á la materia la siguiente regla: M o r - aliquo actu, ulrum sil peccatum m o r í a l e , vel
non; nisi ad hoc habeaiur auctorilas expressa
íale est quod non polest commitPi sine Sacrw Soriplura;, aut canonis, sea determinagrandi corruptione sui, sinegravi l w - Honis Ecclesm, vel evidens ratio, non nisi p e r i culossisime deteminidur. S. Antonio, p. 2. tit.
sione p r o x i m i , aut sine magno con~ l . c a p . 2 .
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es grave, podemos pecar venialmcnte
por advertencia imperfecta, por consentimiento imperfecto , por parvidad
de materia y por conciencia errónea.
P. En ios pecados que no admiten
parvidad de materia, ¿puede haber pecados veniales?
B. Pue de haberlos por los capítulos
dichos, esceptuando por el de parvidad
de materia.
P. ¿Cuáles son los preceptos que no
admiten parvidad de materia?
R. Aquellos cuya infracción tiende á
destruir alguna perfección divina, como la heregía, desesperación, el ódio
formal de í3ios, el perjurio, la blasfemia, etc. Tampoco admiten parvidad
de materia, la simonía, el desprecio
formal de la ley ó del legislador, la lujuria y otros; porque en estas cosas la
culpa y ofensa es indivisible y grave.
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des más nobles, y porque el pecado no
es olra cosa que una injuria, y ésta
puede ser más ó mónos grave ó leve.
Se prueba también de lo que dijo Jesucristo: Qui me tradtdtt t i l i majus
peccatum kahet. Joan. 19.
P. ¿De dónde se toma la gravedad
del pecado?
R. La esencial de la oposición á la
virtud más noble ó del modo más d i recto de oponerse á la misma virtud:
la accidental, de las circunstancias en
particular.
P. Cuando los pecados se oponen á
una misma virtud , ¿ cuál es el más
grave ?
R. El que se opone al objeto primario ó á la principal inclinación de la
virtud; v. g. la avaricia es mayor pecado que la prodigalidad; porque esta
se aproxima más á la principal tendencia de la virtud.
P. El que comete un segundo pecado mortal ó m á s , ¿ merecerá m á s
peaa?
R. Sustancial, la misma; porque la
pena de daño consiste en el averssio á
Deo, y ésta en todos es i g u a l ; pero
merecerá más penas accidentales y serán mayores en razón de la mayor'gravedad de los pecados; porque las penas
accidentales dependen del converssio ad
creaturas, y cuantas más sean las criaturas ú objetos á que so rinda ó convierta , serán también más las penas.
Así se deduce de las palabras: Cuantum
glorijicmit se, etiti delicis f u i t , tantum date ei tormentum et luctum. Apocalip.
P. El pecado mortal ¿puede pasar á
ser venial?
R. Una vez constituido en razón de
pecado mortal, per se no puede pasar
á pecado venial; porque lo que es de
una especie, no puede pasar á ser de
otra; pero en materia que secundum se

CAPÍTULO I I I .
Del pecado venial.
P. ¿Qué se requiere para pecado
venial ?
R. Si la materia es grave se r e quiere advertencia imperfecta, ó consentimiento imperfecto, pero si la materia es leve, tam in se, quam relatite,
se pecará venialmente aunque la a d vertencia y consentimiento sean perfectos.
P. ¿Eu qué se distingue el pecado
mortal del venial ?
R. En que el pecado venial solo nos
priva del fervor de la caridad; pero el
mortal nos priva de la gracia de Dios,
de los dones del Espíritu Santo , y de
todas las virtudes sobrenaturales; esceptuando la Fé y la Esperanza que
quedan en el pecador utfaciliusreswgat d peccato: y estas quedan porque
son el fundamento de la gracia, el que
P a l i e 8 .a—7
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no so pierdo aunque se pierda lo fundado; pero las demás virludos solo son
propiedades de la gracia, y perdida la
esencia, so pierden las propiedades.
El pecado venial solo tiene reato de
pena temporal, y no pone el último fin
en la criatura; pero el pecado mortal
trae reato de pena eterna , y quita á
Dios la razón del último fin, poniéndolo
en la criatura.
P. El pecado venial ¿puede pasar á
ser mortal?
R. Una vez constituido en razón de
•venial, no: porque lo que es do una especie no puede pasar á otra. Pero en
materia que secuiidtm se es levo , po demos pecar mortalmente por los capítulos siguientes:
BÍS Jine, scandalo, damno, pertculo,
afectumalo, contemptu, conscüntia errónea, et ex unione p l u r i u m p a r v i tatum.
E x fine: como hurtar materia leve
con el fin de llegar á materia grave, ó
hablar unas chanzas leves, con fin de
provocar á pecado grave.
E x scandalo: como hablar una persona do dignidad públicamente con una
mujer cosas leves, previendo que de
ello se seguirá escándalo gravo.
E x damno: como hacer alguna cosa
mala leve con ánimo do damnificar
gravemente; v. g. hurtar una aguja á
un sastre ó una pluma á un escribano,
sabiondo no tienen otra y que perderán
su jornal ú honorarios.
E x pericido: como hablar con una
mujer, previendo el peligro de pecar
con ella.
E x affecH malo: como cometer un
pecado levo con intención de suscitar
sospechas, discordias, ódios graves
ele., ó hacer una cosa leve ó indiferente de s í ; v. g. una mirada, con
afecto malo gravo ó estar dispuesto á
ejecutar dichas cosas aunque fuese en

pecado mortal, on lo que ya manifiesta
su afecto.
E x contemptu: cuando versa acerca
do la ley ó legislador. (Véase la ley.)
E x consetentta errónea: cuando so
juzga que el pecado que so comete es
mortal, aunque solo seria venial.
E x untonc p l u r i u m parvitum: cuan •
do tales parvitates hahent untonem
moralem, sive quoad suhjechm, como
hurtar á uno muchas parvidades hasta
llegar á materia grave: stve quoad
d ü m , como dejar en el oficio divino,
ó tomar el dia de ayuno muchas parvidades hasta llegar á materia grave:
stve quoad effectum, como hurtar á
distintas personas muchas parvidades
hasta llegar á materia grave; porque
se unen dichas parvidades, ó en el daño, ó en algún otro efecto. Pero si las
parvidades no tienen unión moral de
algún modo, no será pecado mortal.
P. ¿Qué mas hay que considerar en
cada pecado?
R. Sustancia y circunstancia: según que se considera el objeto desnudo ó revestido do alguna cualidad accidental.
CAPITULO IV.
D r las circunstancias del pecado.
P. ¿Qué hay que saber acerca de
las circunstancias del pecado?
R. Que para que sean imputables,
os necesario conocerlas al tiempo de
pecar; porque la moralidad de un acto
no so toma del objeto secundim ÍC considerado; sed secundum nostrum concepiendimodum; quia n i h i l volitum quin
prmeognitum.
P. i Q i i i d est circunstantial
R. Accidens actus humani. Y estas
circunstancias pueden ser en común y
en particular; según que son comunes
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á todo pecado; ó son peculiares de
algunos, por razón do la persona, l u gar, etc.
P. ¿Cuáles son las circunstancias en
común?
- R. Unas son mutanles speciem, otras
aggravantes, y otras m'nuentes: prout
mutant speciem , augent vel minuunt
malitiam peccati.
P. i Q u i i est circmistmtia mutans
specieml
R. Accidens actm humani oppossitum distinctos v i r t u t i , vel diversis officiis virtiUis, vel cidem v i r t u t i diverso
modo, velpraceptis moraliter diversis.
P. ¿EQ qué se conocerá que una
circunstancia es notahiliter agravantel
R. En los pecados que consisten i n
número pondere et mensura, cuando la
circunstancia por sí sola seria suficiente
para pecado mortal, por razón del esceso de materia gravo En los demás
pecados, cuando se cometen de un modo eslraordinario; y se conocerá que
hay circunstancia minuente, cuando el
acto sea imperfecto por razón de la advertencia, consentimiento ó libertad.
P. ¿Cuáles son las circunstancias del
pecado en particuj^r?
R. Quis, quid, ubi, cur, quihus ausiliis, quomodo, quando.
Quis indica el estado de la persona
que peca: liay Quis que muda ae especie; como fornicar el que tiene voto de
castidad; que sondes pecados, el de
sustancia contra castidad, y el de circunstancia contra religión. Quis que
agrava, como si jurase en falso un sacerdote que habla de dar ejemplo.
Quid denota el estado de la persona
con quien peca, ó la cualidad de la cosa en que termina el pecado. Q t ó q u e
muda de especie on la persona, como
fornicar con casada, parienta, etc., la
sustancia contra castidad, y la circunstancia contra fidelidad, piedad, etc.
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Quid que muda en la cosa, como h u r tar cosa sagrada; la sustancia contra
justicia, y la circunstancia contra religión. Quid que agrava, como incitar
á la persona á que peque, ó hurtar
cien reales bastando cuatro para pecado m o r t a l .
x
U b i denota el lugar donde pecó. U b i
que rauda de especie, como nurtar en
la Iglesia; la sustancia contra Justicia
y la circunstancia contra religión. U b i
que agrava, como murmurar en la
Iglesia.
Cur denota el fin ó motivo porque
pecó. Cur que muda, como hurtar para solicitar ad venérea; la sustancia
contra justicia y la circunstancia contra castidad. Ótir que agrava , como
hurtar para regalarse ó jugar.
Quibus ausiliis: indica los medios
de que se valió para pecar. Quibus ausiliis que muda, como valerse de cuatro personas adfornicandum cumfcemina, ó solicitarla con engaño, ó con
palabra fingida de casamiento. Quibus
ausiliis que agrava, como valerse de
billetes ó regalos para el mismo fin, ó
de instrumento que baria mas cruel la
muerte.
Quomodo significa el modo que pecó.
Quomodo que muda, como hurtar r a piñando. Quomodolqm agrava, cuando
sea el acto con mas intensión ó duración.
Quando denota el tiempo en que pecó. Quando que muda, como pecar estando comulgando. Quando que agrava
como pecar en dia de fiesta ó Semana
Santa: cuyas circunstancias se pueden
duplicar, triplicar, etc.
CAPÍTULO V.
De ¡os pecados internos.
P. Cuáles son los pecados internos?
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R. L a doleclacion, la complacencia, tuando en cosas v e n é r e a s , que peca
y ol deseo.
mortalmente por el peligro.
P . ¿Qmd est delectatto morosal
P. L a delectación ¿en que materias
R. S'mplex complacentia de ohjecto se halla?
i w p i ahsque animo exequendi.
R. Puede hallarse en todas, espeP. Toda delectación morosa ¿es p e - cialmente tn rehus veneréis, que encado?
tóneos se llama delectación venérea.
R . S i versa solo acerca del modo ó
P. Quid est gaudiuml
artificio, no es pecado seclusso periculo
R , Complacentia circa mahm proconsensus: v, g.! deleitarse acerca del ximi.
modo ó artificio ó industria con que se
P. ¿Quid est de siderium'i
hizo el robo, la muerte, & c . : pero si es
R . Áffectus voluntatis mahmexopácerca de la cosa mala, ó acerca de la tantis. Y este puede ser eficaz ó inefisustancia, es pecado mortal ó venial caz: s e g ú n que tiene intención de ejesegún la materia: v . g. se deleita uno cutar lo malo que desea, ó le falta esta
de que hayan robado á otro, será mor- i n t e n c i ó n .
tal si el robo f u é grave; y para ser
P. E s lícito desear algún mal a l p r ó morosa no se necesita mucho tiempo, jimo, ó alegrarse de que le suceda?
sino que basta sea deliberada.
R. ¡Sui ratione mali, ó mal de culP. ¿Cuantas malicias tiene la delec- pa, j a m á s es lícito deseársele ni a l e grarse de é l , ni sentir ó entristecerse
tación i n o r o s a ?
R . Cuantas; tiene y se conciben en del bien; porque todo esto es intrínseel objeto de donde se toma su malicia: camente malo y faltar á la caridad.
y asi si Pedro soltero se deleitara con iSui ratione honi, ó mal de pena, por
RIaría casada, pecada contra castidad algún fin honesto que prepondere a l
y fidelidad: pero si solo se deleitara de mal del prójimo, se le podrá desear ó
ella como hermosa, sin advertir que alegrarse de é l en los casos siguientes:
era casada , no habria malicia de
1. ° Por la mayor honra y gloria
adulterio; porque el entendimiento no de Dios. Y así sera lícito desearse á si
se la proponía á la voluntad como c a - mismo la muerte diciendo condicionalsada.
mente, t i conviene para la mayor honP. S i Pedro se deleitara de una cosa ra y gloria de Dios ó para el bien de
mala solo quiaprohihita no como tal; mi alma.
sed secundum se, ¿pecana?
2. ° Por el bien común. Y a s í so
R. No: v. g. si uno en dia de vigi- puede desear que la Autoridad castigue
lia se deleitase pensando en lo bien que a los malhechores, para el bien de la
sabe una perdiz, no pecaría sino habla sociedad, para quo escarmienten otros,
peligro de pasar al deseo de comerla. y para que no ofendan mas á Dios, ó
P. ¿Cómo peca el que tiene delecta- alegrarse de la muerte de un escandaciones y se muestra mere pasive en loso, ó de un herege, para que no perviertan á los d e m á s , ex H h i Utinam
ellas?
R. S i la materia es grave y el su • abscindantur qui nos contur bant Apost.
jeto está viciado en ella, mor talmente: ad. Galafr. V .
3. * Por el bien del prójimo. Y así
quiamatpermihm.,.. S i es leve, ó ,
aunque sea grave, si el sugeto no está será lícito desear que á un soberbio,
viciado en ella, venialmenle: escep- blasfemo'ó deshonesto, le castigue Dios
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en su hacienda ó salud, para que deje
sus vicios; ó que se muera un enfermo
incurable que padece muchísimo porque terminen sus trabajos.
4.° Por un bien f H f i o qm sea de
mayor 6 al menos de igual estimación
á m i d o prudente y no apasionado. Y
asi podrá desear la doncella que enferme su solicitante pertinaz, y aun que
muera si no se ha de enmendar, para
que no la precipite en el pecado: que
el litigante injusto en cosa grave, enferme levemente, para que cese del
pleito y se enmiende. Y esta misma enfermedad leve podrá desear la mujer
al marido que le disipa su caudal, para
que mude de vida. Y la raz in de ser
lícito lo dicho no viciándose por otro
concepto, es porque en esos casos no
se puede decir que se desea ó se alegra de un mal, sino que se procura un
bien. Pero no se ha de desear mayor
mal que el necesario para el fin bueno
que se pretende, ni ese mal se ha de
desear i i t inferendum á se ipso; sed ut
in/erendum á Deo, vel publica auctoritate. Y lo mejor seria desear, procurar y rogar á Dios su arrepentimiento.
Teniendo presente que lo dicho no puede cohonestarse tan solo por algún bien
temporal, como consta de las prop. 15
y 14 condenadas por Inocencio X I .
P. ¿ E s pecado desearse la muerte
por los infortunios de la vida?
11. Si lo hace por deseo de otra vida
mejor, no ; y generalmente no escedo
de pecado venial; á no ser que haya una
rebelión espresa contra el orden de la
divina Providencia. Tampoco será pecado grave, si la vida fuese tan molesta, que se juzgase más amarga que la
muerte. Guri, n. 187 y 198.
P. Pedro so acusa que ha "deseado
que le sucediese un mal grave al pró jimo, ¿estará obligado á esplicar la especie de tmd?
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R. Si el deseo era eficaz, tendens ad
possitionemmali desiderati, sí: porque
no puede prescindir de la circunstancia
del objeto; pero si no era eficaz y solo
era un ódio formal ó complacencia en
el mal, es probable que no tiene que
esplicar su especie.
CAPÍTULO V I .
De la distinción especifica y m m é r i c a
de los pecados.
P. ¿Qué distinción de pecados puede
haberí*
R. Dos: especifica y m m é n a a i p r o u t
est ratio f o r m a l i s q m unum peccattm
specie aut numero distinyuitur ab alio.
P. ¿Cuando habrá distinción especifica de pecados?
R. Guando con muchos actos ó con
uno se violan virtudes distintas. Cuando se violan los diversos oficios de una
virtud. Guando se viola una virtud de
un modo diverso ó contrario. Y cuando
se violan preeptos moralmente diversos
por razón de la materia ó motivo.
1 .*

C u a n d o ge v i o l a n v i r t u -

d e s d i s t i n t a s : porque asi como las
virtudes son distintas en especie, lo
son también los pecados que se les
oponen; v. g. la heregía, la desesperación, el odio formal de Dios, son tres
pecados spxie distinctos; porque se
oponen ó violan las tres virtudes distintas de F é , Esperanza y Caridad. El
que ligado con voto de castidad peca
con consanguínea casada comete cuatro
pecados specie distinctos, porque viola
las cuatro virtudes de castidad, r e l i gión, piedad y justicia.
2.p
C s a a m i o sUi v i o l a n ¡ o s
diversos ofíeias de u n a m i s m a

v i r t w J s porque asi como los oficios
do las virtudes son distintos en especie,
lo son también los pecados que so les
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oponen: v. g. ol homicidio, el hurto,
lacontunaolia, detracción, &c., son pecados specie distinctos; porgue se oponen ó violan los diversos oficios de la
justicia que manda no perjudicar á nadie, ni en sus bienes de fortuna ni de
fama; y porque quitan bienes distintos
en especie in, essa morís.
3. C u a n d o a e v í o l a u n a v i r t u d de u n m o d o diverso ó
c o n t r a r i o t porque asi como las honestidades, razones ó motivos do cada
virtud son diversos en especie, lo son
también los pecados que se les oponen:
v . g. el perjurio y la infracción del
voto son pecados specü distinctos; porque se oponen ó violan la virtud ae la
religión de un modo diverso; el uno
invocando á Dios como mentiroso, y el
otro como infiel. La presunción y la
desesperación son' pecados specie dis tinctos; porque se oponen o violan la
virtud de la Esperanza de un modo contrario; el uno por esceso y el otro por
defecto. El no hacer actos de Fé cuando obligan y la herejía son pecados
specie distinctos; porque se oponen ó
violan la virtud de la Fé de un modo
diverso ó contrario, faltando á sus preceptos afirmativos y negativos.
4. ° C u a n d o so v i o l a n p r e ceptos m o r a l mente diversos
ó distintos p o r r a z ó n de la
m a t e r i a ó m o t i v o : porque el pecado es la infracción de un precepto,
y como los preceptos se distinguen moralmente en especie, deben distinguirse
también los pecados que so |es oponen;
v. g. infringir el ayuno á que so está
obligado por'preceplo de la iglesia, por
voto y por penitencia, son tres pecados specie distinctos; porque se violan
tres preceptos raoralmente diversos por
razón de la materia ó motivo. Pero el
no ayunar en dia de vigilia que cae en
Cuaresma, y el no oir misa en un dia
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festivo; v. g. el dia do la Natividad do
Jesucristo que cayese en Domingo, sólo es uti pecado; porque aunaue viola
dos preceptos, la razón formal y motivo de ellos es uno mismo: la maceracion en el primer caso, y el culto de
Dios en el segundo.
P. ¿De donde se toma, ó cuando habrá distinción numérica de pecados.
R. Guando haya violación de p r e ceptos moraliter distinctos, utrumque
propter se sobre distintas materias por
un mismo motivo. Guando haya pluralidad de actos completos é inconexos, ó
sin unión moral entre s i . Guando haya
pluralidad de actos, moraliter distintos, aunque phisice sea uno. Y cuando
haya interrupción moral en los actos
de la voluntad, y vuelvan á reproducir s e.
1.a C u a n d o h a y a v i o l a c i ó n
do p r e c e p t o s moa*alitor d i s tineSos u t r u m q u e p r o p t e r so
sobre distinias materias por
u n m i s m o m o t i v o : v. g. el no
oir Misa y trabajar en dias festivos son
dos pecados numero distinctos; porque
aunque el motivo sea el mismo, son
dos preceptos sobre distinta materia, y
cada precepto obliga propter se; luego
si so infringen serán dos pecados numero distinctos.
Pero aunque haya dos preceptos, si
u m m estpropter aliud, no hay distinción numérica de pecados: v. g. uno
cumple en Cuaresma con el precepto
de la confesión anual, pero antes de
Pascua cae en pecado mortal. Este,
pues, debo comulgar por el precepto
Pascual , y por consiguiente está obligado á confosarse por el estado en que
se encuentra; pero si no confiesa ni comulga, solo comete un pecado; porque
la confesión ya no k oh\iga propter se,
sino propter communionem.
Tampoco aunque haya muchos pro-
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se destruye la unión moral del acto
pecaminoso, y resulta un individuo
moral distinto "del primero.
P. ¿Y cuándo diremos que hay i n terrupción moral en los actos de la voluntad?
R. Cuando se retracta la voluntad
del acto pecaminoso. Y esta retractación puede ser de cuatro modos, á saber: formal, virtual, habitual é interpretativa.
H a b r á retractación f o r m a l , cuando
haya una nolición espresa del objeto
pecaminoso, v. g. si estando uno con
una delectación venérea, dijera espresamente : no quiero ya pensar en esa
torpeza.
L a h a i r á virtual, cuando el sugeto
deja voluntariamente el acto, ó dirije
su atención á otros objetos que el pecaminoso; porque en hecho de obrar
de esa manera, se deduce no persevera
en la intención, ni formaliter en si, ni
virtualter en los medios.
Será k a h i t m l cuando el sugeto distraído en las cosas que suele hacer por
hábito ó costumbre, se juzgue que, si
le preguntasen si queria el objeto pecaminoso, responderla que no, ó dudase
de ello; porque en el hecho de dudar,
su voluntad estaba indiferente.
T será interpretativa, cuando p i diendo el sugeto ejecutar el acto pecaminoso, difiere para otro tiempo la ejecución; porque en el hecho de poder y
no querer ejecutar el acto, se interpreta desiste de él.
P. ¿Qué dilación diremos suficiente
para quQ se multiplique ó pluralicen
los actos y pecados?
R. Los pecados pueden ser pme i n ternos, ó sin tendencia al acto esterno,
como la complacencia, delectación,
ódio etc.: pueden ser mistos de internos y estemos, ó internos con intención
de esteriorizarlos: como los que se fun-
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ceptos ex motivo ejusdem virtütis, s¡
la materia es una, no habrá distinción
numérica de pecados: v. g. el hurto
está prohibido por derecho natural, d i vino y humano, y no obstante solo es
un pecado; porque la materia es la
misma.
Repitiendo que si los preceptos son
moralmente diversos ó distintos por
razón de la materia ó motivo, la d i s tinción de pecados será especifica y
por consiguiente también numérica;
porque s i i o s p e e a s l o s s© slisálsígaiesa e n e s p e c i e , ÉatialíiesB c »
n ú m e r o . Lo que nadie puede dudar.
2. ° C u m u l o h a y m u c h o s actos c o m p l e t o s é I n c o n e x o s , ó
s h \ u n i ó n m o r a B e n t r e s i : v. g.
diez homicidios, diez hurtos, son oíros
tantos pecados numero distinctos; porque cada uno de estos actos es comieto i n esse morís; luego lo son tamien i n individuo moral, ó porque son
distintos los actos de la voluntad.
3. ° CsmncSo h a j m u c h o s a c t o s asKüraíááer d i s t i n t o s , a u n q u e p h i s s l c e sea u n o
fiólo:
v. g. el que con un acto escandaliza,
mata ó difama diez personas, ó propone
infringir el ayuno diez dias, ó estuprar
diez doncellas, comete otros tantos pecados número distintos; porque aunque
el acto sea uno, considerado p/nssice
et active, pero son muchos considerados moraliter etpasive, pues hay otras
tantas malicias o injurias individuales.
4.°
Cuando h a j a
iníerr u j í c l i m m o r a l e n Soa a c t o s
de la v o l u n t a d , y v u e l v a n á
r e p r o d u c i r s e : v. g. una delectación venérea por la mañana, otra por
la noche: una complacencia del mal
del prójimo, un deseo pecaminoso,
etc., son pecados numero distintos; porque por la interrupción moral se separa
la voluntad del objeto; de consiguiente
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dan en deseos; v. g. el homicidio, for- simples ó compuestos; que es el segunnicación, hurto etc. Y pueden ser puré, do capitulo que hemos sentado, i lo
esteraos, que no proceden de deseo ó mismo decimos de los pecados jtwre
intención: como el perjurio, la blasfe externos.
P. ¿Basta cualquiera dilación ó promia, la mentira etc. Esto supuesto.'
Los actos, ó pecados p u r é inter- mediaeionde tiempo para que haya i n nos se interrumpen por cualquiera terrupción moral en los actos de la vode los cuatro retracciones dichas, y luntad?
aun por una breve involuntaria y naR. No: al modo que no obstarla el
tural cesación del acto: y se toma la que uno interrumpiese ó suspendiese
distinción numérica de los pecados, de algún tanto la comida en dia de ayuno,
las veces que se interrumpen y vuelven para decir que era m i c a comestio i n
á reproducirse: porque en ese caso ya esse moris; porque aunque habría i n son distintos individuos morales, ó dis- terrupción física, no la habría moral:
tintos los actos de la voluntad.
mas no nos atrevemos á dar una regla
Los mistos, considerados en lo general para señalar el tiempo que se
interno, se interrumpen por cualquie- requiere, porque es muy difícil; dejánra de las cuatro retrataciones dichas; y dolo por lo tanto al juicio de varón
se toma la distinción numérica de los prudente, quien debe tener en consipecados por las veces que se i n t e r r u m - deración la especie y naturaleza del
pen y se renueva el propósito. Conside- objeto, la intensidad, condición, edad,
rados en su totalidad, ó en lo interno sexo y demás circunstancias del sugeto
y esterno, ó sea en si ó en los medios, y el tiempo que duró el acto; advirse interrumpen cuando los actos que tiendo que si duró tres días, se debe
preceden no se ordenan al complemento manifestar en la confesión, para que
del acto como partes a l todo, ó como el confesor juzgue prudencialraente el
medios alfin, ó no proceden del mismo número de pecados.
Ímpetu: y entonces cada acto simple
P. El comer y dormir ¿bastan para
es un pecado; v. g. seis percusiones decir que hay interrupción?
sin seguirse ó intentar el homicidio:
R. No; porque son actos naturales y
seis ósculos sin seguirse la cópula; necesarios; y aunque hay interrupción
porque cada cosa de esas es un acto física, no la hay moral; á no ser que
completo. Y no se interrumpem cuan- durante esos actos se mude la volundo se ordenan al complemento del acto tad.
como partes al todo ó como medios al
P. ¿Qué actos se dirá están moralfin, ó proceden del mismo ímpetu. Y mente unidos ó conexos, para que no
entónces cada acto compuesto esfun solo haya distinción numérica de pecados?
pecado: v . g. un homicidio á que preR. Ya hornos dicho que los que se
ceden percusiones, insultos, etc.: una ordenan al complemento del acto como
cópula á que preceden ósculos, toca- partes al todo, ó como medios al fin, ó
mientos, etc.; porque son un acto mo- no proceden del mismo Ímpetu: v. g.
ral completo, ü e donde se deduce, que intenta Juan malar á Pedro, busca la
en uno y en otro caso se toma la dis- espada, la coge, halla á Pedro y le
tinción numérica de pecados de la p l u - mata. No comete mas pecados que uno,
ralidad de los actos morales completos ni tiene que confesar mas que un h o é inconexos, ó sin unión [moral, sean micidio voluntario. Pero si el acto que
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Jel trigo de un granero, y para eso hace veinte viajes, ¿cuantos pecados comete?
R. Si no hubo interrupción moral,
uno solo: pero si hubo interrupción,
tantos cuántas interrupciones hubiera
y volviese al acto malo.
P. Juan en una rifla dijo á Pedro;
ladrón, ladrón, ladrón, ¿cuántos pecados comete?
R. Suponiendo que procede del mismo ímpetu de ira, solo comete un pecado de contumelia; porque el dicho segundo y tercero se toman como ratificación del anterior; pero si después de
llamarle ladrón, le llamase fornicario
serian dos pecados número et specü
distintos, en razón á serlo las injurias
que le causaba.
P. ¿Cuáles son las causas que escusan de pecado?
R. La ignorancia invencible, el o l vido natural de la ley, la impotencia
física ó moral de cumplirla, y en a l gunas leyes el miedo grave; como d i gimos en ellas.
P. ¿Por qué medios se remite el pecado mortal?
R. Por atrición sobrenatural con Sacramento de muertos: por atrición sobrenatural existimata contritíom con
Sacramento de vivos: por un acto de
contrición; y per infimionem gratim.
P. ¿Por que medios se remiten los
pecados veniales?
R. Si están juntos con los mortales,
por los mismos que éstos y no por
otros; porque si él alma está en pecado
mortal, no se- le perdona venial alguno
sin que se ponga en gracia. Pero si los
veniales están solos, se perdonan por
los mismos medios que los mortales, y
por los sacramentales.
P. ¿Cómo se perdonan por los Sacramentos, y cómo por los sacramentales?
Ptas-t. 1.a—8
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se intenta principalmente, no se consuma en su objeto total, los actos pecaminosos serán otros tantos pecados;
porque no se contienen en él, y deben
manifestarse en la confesión.
P. Pedro soltero, tiene ósculos,
abrazos, tocamientos, y después cópula
con una soltera, ¿cuantos pecados comete?
R, Si no hubo polución, ni peligro
do e l h , ni retractación, ni interrupción
moral, solo comete un pecado; porque
dichos actos se refieren, como medios
al fin, ó como partes al todo del acto
consumado y completo que es h c ó pula.
P. Si después de la cópula tuviese
otros abrazos, tocamientos ó delectación
con ella, ¿cometerla pecado distinto?
R. Si solo fueron como complemento de la cópula antecedente, no: pero
si se ordenaban á otra cópula, y no se
siguió ésta, eran pecados distintos,
porque no se contenian en el objeto i n tentado.
P. Pedro, soltero, tiene dos cópulas
con una soltera, sin que entre ellas
hubiera interrupción moral de tiempo,
^cuántos pecados comete?
R. Dos: porque son dos actos completos é inconexos, y no necesitan i n terrupción para ser consumados en su
género.
P. Pedro hace cien juramentos con
mentira sobre una misma materia,
¿cuántos pecados comete?
R. Si no hubo interrupción moral,
uno solo; porque es un acto adecuado
y completo como procedentes de un
mismo ímpetu. Pero si en cada juramento hubo interrupción moral, cometió tantos pecados como juramentos h i zo; porque erán actos adecuados ó i n conexos que no procedían de un mismo
ímpetu.
P. Pedro hurta en una noche todo
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R. Por los Sacramonlos so perdonan petición de actos, %t facilitas j e j u ex opere operato; y por ios sacramenta- nandi.
2.° En teologales, morales é i n t e les ex opere opcrantis; pero en ambos
casos ha de haber dolor sobrenatural, lectuales. Las teologales son las que
ó alguna displicencia salten virtual de tienen por objeto inmediato á Dios,
como la Mé, É s p e r a m a yOaridad. Las
ellos.
P. ¿Se pueden perdonar unos peca- morales, las que tienen por objeto la
dos mortales sin que se perdonen otros? honestidad de las acciones, como la
R. No: porque para que se perdone prudencia, justicia, fortaleza y temalguno de| ellos ha de entrar la gracia planza con las demás que derivan de
en el alma; y como la gracia es incom- estas. Y las] intelectuales, las que tiepatible con el pecado mortal, ó los ha nen por objeto la perfección del entendimiento, como la sahiduria la ciende perdonar todos ó ninguno.
P. Se pueden perdonar unos peca- cia, la inteligencia, etc.
dos veniales sin que se perdonen otros?
P. Cuáles son las virtudes mas noP. Si: cuando uno recibiría Sacra- bles?
R. Las teologales, porque su objeto
mentos, ó usase de los sacramentales
teniendo dolor de unos pecados venia- es mas noble que el de las otras.
les y no de otros.
P. De las teologales ¿ c u á l es la
P. ¿Qué se entiende por sacramenta- principal?
R, Ratione originis, la Fe; porque
les?
R. Las cosas que dice el P. Astete; es el principio de la justificación. R a que son, Oir misa. Decir la confesión tione excelentia, la Caridad; porque es
general. La bendición episcopal. El el complemento de todas las virtudes;
agua bendita. E l pan bendito. El Pater porque nos une mas íntimamente con
noster. El oir sermón. Y el golpe de Dios, y por que dice el Apóstol I , ad
Corin. 15. Nunc manent fides, spes,
pechos, pidiendo á Dios perdón.
charitas; t r i a hcBc: major autem korum charitas.
TRATADO V I .
P. Las virtudes teologales ¿son v i r tudes especiales que obligan propter
DE LAS VIRTUDES.
se, ó generales, que obligan propter
alias virtutest
R. Especiales que obligan propter
CAPITULO I .
se; y decir lo contrario está condenado
por Alejandro VIL prop. 1.a
De las virútídes en yeneral.
P. ¿Hay obligación de hacer actos
P. iQtríd estvirtnsl
de estas virtudes?
R. I l a b ü u s animi inclinans homi- , R. Sí: y no basta haberlos hecho
nem ad lene recteque operandum. Vel alguna vez en la vida, n! que se hagan
estlona cualitas mentís, qua reotevivi- de cinco en cinco afios; y decir lo contrario está condenado por Inocencio X I
tur et nemo male uttttir.
P. ¿En que se dividen las virtudes? prop. 6.a y 7.a
R. 1." En infusas y adquiridas: seP. ¿Cómo se puede faltar á las virtudes?
gún que Dios las da graíüitamente,
R. Por esceso y por defecto.* según
hUftus fidd-, ó las adquirimos por re-
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el axioma, I n medio consistit virtus.
P. ¿Quid est mednim?
R. Adoequatio materice virtutis ad
vcíjulam. Y se divide en medio real y
de razón. El medio real es qxwd taxatuf secmdum cequalitaíem rei ad rem.
Y el de razón es quod taxatur j u x t a
regulas prudentim.
P. ¿Qué medio exigen las virtudes?
R. La justicia el real; es decir, que
si se deben veinte, se deben pagar los
veinte, ni más oí ménos. Pero las demás virtudes solo exigen el medio do
razón.
P. ¿Las virtudes teologales tienen
medio?
R. E x parte ohjecti, no: porque nadie puede creer, esperar ni amar á
Dios mas que lo que es debido. Pero
ex parte sujecti, tienen medio, esceso
y defecto.
P. ¿Cuál es el esceso en la Fé?
R. Creer con Fé divina lo que es de
veracidad humana. El defecto es no
creer lo que Dios ha revelado. Y-el
medio es creer lo que Dios ha revelado
y nos enseña la Iglesia, El esceso de la
esperanza, es la presunción. El defecto,
la desesperación. Y el medio, esperar
la gloria mediante la gracia de Dios y
nuestras buenas obras. Y así se puede
ir discurriendo por las demás virtudes.
CAPÍTULO D.
DE LA F E .

-De la esencia, objeto, sugeto y necesidad de la F é .
P- i Q u i d est fidesl
U. Assensus fropícr aticloritatem
loquentis. Y si este asenso se funda
en el testimonio de los hombres se llama fó humana y si en el do Dios Fé
divina,
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P. ¿Qué es Fé divina teológica?
Ri Se puede considerar como hábito
y como acto: prout est halikis; vel actus
virhctis supernaturalis pío certo credimus veritates á Deo Ecclesi® reveíalas
et ah Ecclesiapropositas.
§§$\w,rexieladaspor Dios & la Iglesia, para distinguirlas de las revelaciones privadas: v. g. las que Dios reveló
á Santa Erigida que no son objeto de
Fé teológica.
Y ab Ecclesia propositas; porque
la divina revelación no se nos manifiesta sino por la definición de la Iglesia,
es conditio sine qua non para que una
cosa sea objeto de Fé católica. Por lo
que si uno negase un artículo de Fé que
no había sido definido como tal por la
Iglesia, no seria hereje; pues como d i ce San Agustín, Evangelio non crederem nisi me Eccelesice catholice com~
mover et auctoritas.
P. ¿tín qué se divide la Fé?
R. I.0 En formada ó viva; é informe ó muerta; según qxie está m i d a
con la gracia, ó con el pecado mortal.
2.° En explícita é implícita; según
que se cree cada misterio separado de
otro en los términos propios en que se
esplica, v. g. que las personas de la
Santísima Trinidad son Padre, Hijo y
Espíritu y Santo; ó nosecreecad'i misterio en particular sino ¿unto con otr o
v. g. el que cree que Jesucristo es Dios
y hombre, cree impUcite que tiene dos
voluntades, aunque no haya reflexionado sobre ello •
P. ¿Cuál es el objeto de la Fó?
R. El material son las verdades reveladas credendas y cognoscendas. El
formal, ó motivo de la Fé, es icstimonium D e i dicentis, qui n e o f a l l i n e c f á llete potesl\ quia est sume sapiens, et
sume bonus et verax.
P ¿Qué cosas debemos creer con
Fé divina?
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U. Todo lo que se contiene en el
Credo ó en los artículos de la Fé y en
la Sagrada Escritura. Lo que los santos padres, los Concilios generales^ el
Papa, definiens eso cátedra, y lo que los
Autores unánimemente declaran y prueban ser de F é . Lo que se deduce de una
proposición general revelada y otra
menor cierta no revelada: v. g. la Iglesia de Jesucristo dele ser una, santa,
católica y apostólica: la Iglesia romana
es una^ «anta, católica y apostólica;
luego la Iglesia romana es la verdadera Iglesia de Jesucristo. Y en opinión
probable, lo que se deduce de una proposición omnino cierta y otra revelada; v. g. todo hombrees visible; Jesucristo es hombre, luego es visible.
P. ¿Cuántos son los actos de Fé?
R. Credere Deum; esto es que existe. Credere Deo; esto es que lo que
dice Dios es verdad. Y credere i n
Deum; esto es creer en Dios como ú l timo fin.
P. ¿Qué certeza tienen los misterios
de la Fé?
R. Metafísica; porque lo contrario
no puede suceder, por cuanto lo dice
Dios, que no puede engañarse ni engañarnos, f
P. Los misterios de la Fé ¿son ciertos y posibles?
R. Si: guia non est Deus quasihomo ut mentiatur; pero no son evidentes , pues no se pueden demostrar ¡
y en ese caso dejarían de ser misterios Son empero evidentemente creíbles: ex illo David: Testimonia tua
credibiliafacta sunt nimis.
P. ¿Qué motivos tenemos para decir que son evidentemente creíbles?
R. El principal, Testimonñm Dei
dicentis, los milagros, las profecías, los
mártires, los anacoretas, y haber dado
asenso á ellos tan grandes hombres como San Agustín, San Pablo, etc.
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P. ¿Quién es el sugeto, ó en quiénes
se halla la Fé?
R. Como acto en todos los que h a cen acto de F é . Como hábito en todo
viador bautizado que no tenga pecado
de heregia; y puede hallarse per accidens en el no bautizado si Dios le i l u mina con su gracia.
P. En Cristo ¿hubo Fé?
R No: porque Fé es creer lo que no
vimos; y Jesucristo, como Dios, veia
todos los misterios.
P. ¿Hay Fé sobrenatural en los condenados? •
R. No: porque cesa el fin de la Fé,
que es la justificación.
P. ¿La hay en las almas del purgatorio?
R. S í ; porque esperan la gloria, y
la esperanza supone la F é .
P. ¿Cómo es necesaria la Fé para la
justificación?
H. Para los párvulos es necesaria
necessitate medii i n hahitu, pero no i n
actu; porque no son capaces de hacer
actos de F é . Para los adultos es necesaria necessitate medii i n habitu. et i n
actu; pues deben disponerse con actos
de F é para la justificación.
P. ¿De dónde consta la necesidad do
la F é ?
ft. E x i l l o ; Quivero non cridederit,
condemnabitur. S. M á r c X V I .
P. ¿Se puede justificar un adulto sin
actos de Fé?
R. No : porque ningún adulto se
puede justificar sin que espere la justificación , tenga dolor de sus pecados
y ame á Dios sobre todas las cosas,
saltém virtualiter; y esto no puede ser
sin acto de Fé con el que crea que hay
Dios que le puede perdonar y le perdonará de hecho todos los pecados, si le
ama sobre todas las cosas.
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al fin, son que hay gloria eterna para
los buenos, é infierno eterno para los
malos. Y necessitate pmcepti á c h m o s
saber y creer con Fé explícita las cuatro cosas que está obligado á saber el
cristiano, cuando llega al uso de la razón: esto es el Credo ó los Artículos de
la F é , el Padre nuestro., Ave María y
demás oraciones de la Iglesia, los Mandamientos ; y los Sacramentos que se
han de recibir.
P. ¿Puede el adulto justificarse con
solo el conocimiento de Dios autor de
la gracia, sin la Fé explícita del misterio de la Santísima Trinidad y de el de
la Encarnación?
R. Es mas probable y mas común
que no; ex illo: IIoc est mandatum ejtis:
ut credamus in nomine F i l i i fjus Jesu
Chrisii S. Juan Epist. l . * C 3.° y porue dice el Símbolo de San Atanasio:
uicumque mlt salvus esse, ante omnia
opus estut teneat catkolicam fidem.,...
fides autem catholica /ÍCBG est, ut mum
Deurn in Trinitate, et Trinitatem in
unitate veneremur: ñeque confundentes
personas, ñeque sulstantiam separantes
sed necessarüm est ad oeternam salutem ut incarnationem queque
Domini nostri Jesu Ghristi fideliter
credat. Y Santo Tomás dice, que si se
daría ese caso, seria en aquel en que
un hombre criado en una selva, observase los preceptos de la ley natural:
este no puede darse, porque certissime
se ha de creer que Dios le instruirla en
esos misterios, mediante alguna revelación, ó enviándole algún ángel ó predicador; quia facienti quod est in se,
Deus non denegat gratiam. Advirtiendo que no basta saber el misterio de la
Encarnación aisladamente; sino que debe saberse también el de la Muerte y
Resurrección de Jesucristo.
P. ¿ E s capaz de absolución el que
ignora los misterios de la F é , y el que
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2)e los preceptos, de la F é , y tiempos en
que obligan.
V. ¿Qué preceptos tiene la Fé?
íi. Tres afirmativos, que son: Scire
misteria fidei, tnterim assentiri fidei,
et exterius confiten Jidem. Y dos negativos, que son: iníerius non dissenkri
Jldei, et exterius non negare fidem.
P. El no saber los misterios de la
Fé, y el no dar asenso á ellos, ¿cuántos
pecados pueden ser?
R. Dos: porque son dos preceptos
con dos materias, cada uno de por si.
P. ¿ Cuándo tenemos obligación de
saber los misterios de la Fé?
I I . En tierra de cristianos, en l l e gando al uso de la razón; porque hay
facilidad de aprenderlos; y en tierra de
infieles, cuando se les promulga la Fé
suficientemente.
P. ¿Qué misterios estamos obligados á saber y creer?
11. Hay unos misterios necesarios necessitate medii ad salutem, sin los que
no puede salvarse el hombre aunque
los ignore invenciblemente, y otros que
son necesarios necessitate tantim proecepti, sin los cuales puede salvarse el
hombre si los ignora invenciblemente.
Esto supuesto
Después de la promulgación del E vangelio, debemos saber y creer, mecessitate medii, con Fé explícita, los
misterios que pertenecen al principio ,
medio y fin. Los que pertenecen al
principio, son que hay un Dios en
tres personas. Los que pertenecen al
medio, son el misterio de la Encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesucristo; que
murió y resucitó por salvar y redimir
á los pecadores. Y ¡os que pertenecen
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R, Lo están submortali; y á recorpor negligencia culpable ignora el misterio de la Santísima Trinidad y de la darlos alguna vez para evitar los pecados, según aquello: Memorare novissiEncarnación de Jesucristo?
R. No : y decir lo contrario, está ma hia et i n atermm non peccabis.
condenado por Inocencio M , prop. 64.
P. ¿Quién cree más, el que cree los
P. ¿ Q u é habla de hacerse si uno misterios explicite ó el que los cree imiona fde. se hubiera confesado igno- p licite'}
rando los misterios de la Sanlísim*
R. Lo m;smo el uno que el otro;
Trinidad y Encarnación?
con la diferencia, de que el que los
R. Según algunos no se debía iterar la cree explícite sabe discernir un artículo
confesión; porque lo que se hizo de bue- de otro; y el que los cree implicite no
na fé supponitur rede factum, mien- tiene ese discernimiento ; sino que los
tras lo contrario no sea del todo cierto; cree como comprendidos, ó como conputís dicen que la proposición condena- secuencia de otros.
da no habla de la absolución recibida,
P. ¿De dónde consta el precepto i n ~
sino de la recipienda, y del que ignora terius assentiriJideit .
esos misterios culpablemente. Otros d i R. Del apóstol ad Hebreos, cap. X I .
cen que debe iterarse; porque el pre- Sine fide impossibile est placeré Deo.
cepto cierto de la confesión, no se cum- Oredere enim oporkt accedentem ad
ple sino por una cierta satisfacción; y Demn quia est, et inqnirentibus se reque es contradictorio que el penitente munerator sit.
reciba el Sacramento en el que se le
P. ¿Cuándo obliga este precepto?
aplican los méritos de Jesucristo, y no
R. Directe en estos tiempos: I n i n deba creerlos exflicite y ejercer la fé gressu morali usus rationis.
de ellos. Además es cuestión que versa
Guando fides sufficienter proponiacerca del valor del Sacramento, y de tur adulto qui eam non audierat.
lo necesario necessitate medii en que
Scepius i n vitavel semel i n amo.
debemos llevar la opinión segura.
I n articulo velpericulo mortis.
P. ¿Estamos obligados bajo pecado
Otiando urget tentatio gravis contra
mortal á saber de memoria las cosas fidem qucB aliter non potest vinci n i s i
que hemos dictio ser necesarias •neces- per ackm internim Jidei, y cuando se
sitate prmepti'i
haya caido en dicha tentación.
R. Basta que se sepan qtwad subsE indinóte obliga siempre que
tantiam, de manera que se sepan res- tuviéramos que hacer algún acto soponder; pero los párrocos, confesores brenatural: v. g. de Contrición, Esó los que do oficio deben instruir á los peranza, Caridad, Religión etc; porque
demás, han de tener noticia más clara sin acto do Fé no se puede dar un pade estos misterios; porque sinó, no p o - so en el órden sobrenatural. Y cuan drán cumplir con su misión.
do nos instare otro precepto que no
P. El saber santiguarse2 ¿obliga bajo pudiéramos cumplir sin hacer actos
de F é .
pecado mortal?
R.. Dicen algunos que s í ; porque
F. ¿Quoties i n vita estamos obligaaunque es leve en si, es grave ratione dos á hacer actos de fé?
significationis.
R. La opinión mas común es que
P. ¿Están obligados los adultos á saltem semel i n amo: aunque hay quien
dice cada mes v aun cada dia festivo.
saber y creer los cuatro novísimos?
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Pero so satisface al precepto ejerciendo titucion canónica, como lo manda el
otras virtudes; v. g. oyendo Misa, ado- G. Tridentin Ses. X X I V . cap. 12 y Ses
rando un Cruciíijo, orando devotamen- XXV. cap.o 2.° de Uefor. (a)
te, etc.
Y obliga indireote cuando instare
P. ¿Porque obliga este precepto v i otro precepto que no se pueda cumplir
ingresu usus rationis á los bautizados sin confesar la Fé; como si uno por juscriados entre católicos, y á los adultos ticia ó caridad estuviere obligado á eninfieles cuando se les promulga la Fé señarla.
por primera vez?
P. ¿Por qué obliga este precepto en
11. \?ov(\m prvmm p r i m ü i m tribuen- los tres primeros tiempos?
da suntBeo; y porque la Fó actual es
R. Porque se interesa la causa púnecesaria necessitatle m d ü á los adul- blica de la Religión. Obliga al adulto
tos.
que va á recibir el Ikulismo, porque
P. ¿Porque obliga i n articulo vel como miembro de la Iglesia que va á
ferictdi mortisl
ser, debe conformarse con ella, no solo
R. Porque todo precepto ordenado á en lo interior sino también en lo estenuestra salvación, obliga principal- rior. Y obliga dentro de dos meses de
mente en el momento que se va á fa- haber redibido la institución canónica;
llar ésta; y porque debe prevenirse porque el que ha de enseñar y defencontra las tentaciones que puedan venir der la Fé, debe confesarla primero.
entonces.
P. Cuando de la confesión esterna
P. ¿Par qué obliga este precepto de la fé no se espera utilidad, ¿hay
semel i n amol
obligación á confesarla esteriormente?
R. Porque habiéndonos Dios infunR. N o ; porque este precepto no
dido una virtud tan escelente, no es l i - obliga sino por motivo de religión, ó
cito tenerla ociosa mas tiempo. Y obli- por defender la Fé.
ga cuando urgeé gravis tentatio, etc ;
P. Si á un católico le preguntasen de
porque una vez perdida la Fé no es la Fé el que no era juez tirano, ni tenia
fácil recuperarla.
su comisión, ¿estarla obligado á conP- ¿De dónde consta el precepto ex- fosarla?
terius mifiteri fidemí
fa) Los que hayan sido agraciados con
R. De San ^ablo ad Rom. X . Oorde Beneficio con cura de alnibs, están obligados
cnditur ad justitiam, ore autem con- por si y no por procurador, según declaración de la S. Congregación, a hacer por lo
f e s s i o f i t a d salutem.
menos dentro de dos meses á die fossessionis
publica profesión de su Fé católica en manos
P. ¿Cuando obliga este precepto?
Obispo, ó si está impedido, ante su V i R. Directa en estos cinco tiempos: del
cario genera! ü otro oficial, prometiendo y
Cuando fuéremos preguntados de ella jurando obediencia á la Iglesia Romana. Los
provistos de canongía, ó dignidad de Iglesia
por Juez tirano, ó su comisionado.
Catedral, están o b l i g a d o s á ejecutar tomismo
Cuando viéremos conculcar la imá- no solo ante el Obispo ó algún oficial suyo,
sino también ante el Cabildo. Y de no hacerlo
gen de Jesucristo ó sus santos.
así, los unos y los otros incurren en la pena
Cuando viéremos titubear al prójimo de no hacer suyos los frutos, sin que les s u en la Fé, y nos halláremos con bas- frague la posesión. Asi el C. Trid. Ses. XXiV
Cap. 12 de Heform. También están obligados
tantes fuerzas para confirmarle en ella. á h a c e r la profesión d é l a Fé los que reciben
Cuando algún adulto so hubiere de grados v. g. de Doctor &, los que obtienen
Cátedras, los Prelados de las Religiones y Órbautizar.
denes militares y los que se reconcilian con
Y cuando hubiéremos de recibir ins- lu iglesia abjurando sus herrores.
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R . Si el que pregunta no goza de
autoridad pública y solo es persona
privada, podia el interrogado no responder, ó decirle que no se meta en lo
que no le incumbe, y no está obligado
á confesarla; á no ser que por eso hubiera de juzgarse que la negaba, ó se
siguiese otro inconveniente.
P. Si un principe infiel ó hereje preguntase á uno ex motivo p u r é politico
si era católico; ó si ex eodem motivo
mandase que los católicos usasen de
algún distintivo, ¿pecaría contra la Fe
no confesando, ó no usando el distintivo?
R. No: porqueel precepto confitendi
f i d e m solo obliga cuando somos p r e guntados ex motivo religionis et i n
odium f i d e i .
P. ¿Es lícito usar de tos distintivos
de los enemigos de la religión católica?
R. Si son signos distintivos de nación, sin referirse á la religión, sí; porque esto es una cosa jowr^ política. Si
se refieren á religión en general, con
causa justa, es lícito usarlos; porque su
institución primaria es cubrir la desnudez; pero si son distintivos primo et
per se para profesar secta, no: porque
eso es negar la F é .
P. ¿Es lícito simular una fé falsa?
R . No: porque en lo esterior es negar la verdadera; pero alguna vez,
sechso scandalo y con causa, se puede
disimular la verdadera; porque no siempre estamos obligados i profesar la F é .
P. Pueguntado por la Fé, ¿se puede usar de palabras ambiguas?
R. Si es preguntado por alguna autoridad, no: si por un particular, sí.
P. ¿Es licito á los Obispos y Párrocos huir en tiempo de persecución contra la Fé?
R. Si la persecución se dirige d i rectamente contra ellos, pueden hacerlo dejando sustituto idóneo; pues dice

San Mateo: O t m persequentur vos i n
civitate ista fugite i n aliam: pero si
la persecución se dirige á la Iglesia en
general, no; Quiapastor honus animcm
smm dat pro ovibus suis S. Joan. Cap,
X. v . H .
P. ¿Hay obligación de hacer actos
explícitosde Fé?
ñ. Per se bastan implícitos en los
que tienen la ciencia suficiente de l a s ,
verdades endeudas. Y asi satisface á
este precepto el que ora devotamente,
oye Misa, adora un crucifijo, etc.
P. Si uno al tiempo de ser martirizado titubease en la F é , y yo juzgase
que si le [animaba en ella me hablan
de martirizar, y temiese no tener constancia para padecer el martirio, ¿estarla obligado en este caso á profesar la
Fé para animar al prójimo?
R. No: quia chantas bene ordinata
i n c i p i t á semetipso.
P. Si uno preguntado por un tirano
ó su comisionado, huyese por no sentirse con fuerzas para el martirio que
teraia le diesen, y que allí negarla la
Fé, ¿pecaría?
R . No: porque en el huir la confesaba suficientemente.
P. ¿De dónde constan los preceptos
de no negar la Fé, ni profesar la falsa?
R . De S. Mateo. Cap. X . v. 33: Qni
negaverit me coram hominibus, negabo
et ego eim coram Patre meo. Y estos
preceptos obligan semper et pro semper: esto es, nunca es licito disentir ni
titubear en la Fé, ni negarla interiormente.
P. ¿Qué pecados hay contra la Fé?
R. De omisión y de comisión Los
primeros consisten en ignorar los misterios, y en no hacer actos de Fé en los
tiempos que estamos obligados. Y los
de comisión, en quebrantar los preceptos negativos.
P. ¿Por dónde se quebrantan estos.
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ó cuáles son los vicios opuestos á la Fó? señan allí los falsos dogmas, de modo
R. La infidelidad con sus especies que nada hubiera oído de la religión
católica, ¿sería fiel ó infiel?
de heregía, apostasia y judaismo.
R. Fiel
habilu é infiel i n actu. Y
sería infiel positivo i n habitu etin actu,
CAPÍTULO IV.
cuando promulgándolo suficientemente
De los vicios qv,e se oponen á la F é ó l a F é , no quisiera abrazarla Y si á e s t o
se añade saber que era bautizado, sesea de la infidelidad, heregia,
ría hereje.
apostasia y judaismo.
P. Qué es herejía?
R. É r r o r pertinax hominis l a p t i P. iQuid est infidelitasl
R. Non accesus adfidem. Y
d i - zati contra fidem negando alipiem vel
vide en positiva y negativa. La posi- aliquos articxdos f i d e i , vel de illis dutiva es non accessus ad fidem s u f f i - bitando. Quiere decir, que para ser hecienter ei promulgatam. La negativa reje es necesario que sciens et volens
es non accessus ad fidem non suffi- teneat aliquid contra ea qtím proponit
Ecclesia ut fid?, credenda. Y no es necienter ei promulgatam.
P, La infidelidad negativa ¿es pe- cesario que esté mucho tiempo en el
error, si es que basta que consienta en
cado?
R. No: porque no hay voluntarie- él.
dad; pues no puede abrazar la volun P. ¿De cuantas maneras es la heretad lo que el entendimiento no puede jía?
comprender por no habérsele promul[\¡ 1.° Material y formal: se^ww
gado. Pero lo es la positiva, porque uno tiene error contra la F é , sin saber
hay ignorancia vencible, y por consi- que la Iglesia católica enseña lo conguiente voluntariedad.
trario que él siente: ó sabiendo que la
P. El infiel negativo, ¿se puede sal- Iglesia católica enseña un artículo de
Fé, le niega dicho sugeto.
var?
2.° En puré 'interna, puré externa
R. Be legc D e i ordinaria, no: porque la Fé es mws&úúnecessitatemedn y mista de interna y externa. Eeresis
in habitu \sdSdi. los párvulos, et i n ha- puré interna, es error pertinax h o m i hitn et actu para los adultos. Por lo que nis baptizati á parte f i d e i , habitus i n
si un infiel negativo mur¡esé,iriaal Lim- mente, el nullomodo manif estatus. Pubo, si era párvulo; y si era adulto, y ré externa, esprolatio keresis non k a tenia pecado iria al infierno; no por la bitoe i n mente; v. g. yo creo que el
infidelidad negativa, pues no es culpa- Verbo divino encarnó, y digo sin e m ble, sino por los pecados que tendría bargo que no encarnó. Y mista de interna y externa, es recessus pertinax
contra la ley natural.
P. Cuándo se dirá que la Fé se pro- hominis baptizati aparte f i d e i habitus
pone suficientemente para que el infiel m mente et aliquo signo, verbo vel alio
modo manif estatus, peccando mortaliesté obligado á abrazarla?
R. Cuando se le propone por sugetos ter in manifestalione: v. g juzgo que
de probidad y letras, dándoles razones el Verbo divino no encarnó, y digo con
palabras: Verbnm divinum non f u i t
de credibilidad.
incarnatum.
P. Si á un párvulo recien bautizado
P. La heregía material ¿es pecado?
le llevan á tierra de infieles, y le CUP o r t e f a—9
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B. No: porque la falla la porlinacla; persuadían que era falso é incierto.
pero lo será si se funda en ignorancia
P. La duda suspensiva ¿es pecado?
vencible, com© si un adulto entre caR. Regularmente si: porque suele
tólicos juzgase que eran cuatro las per- traer consigo alguna hesitación impersonas de la Santísima Trinidad.
fecta ójno deliberada perfectamenta; á
P. Pedi'o tiene error contra la Fó ig- no ser que sea por algún fin honesto,
norando invenciblemente que su error como para evitar escrúpulos ó perplo
es contra la definición de la Iglesia, jidades de conciencia; que entóneos
v. g. ew tentaciones contra la fé con¿sería hereje formal?
„ R. N o : aun cuando la ignorancia vendrá suspender el juicio, ó dirigir la
fuese crasa, supina ó afectada; escep- mente á otros objetos.
luando si esset ajfectata ut Itberíüs
P. Si uno recibiese laFé mediante el
erret tiifide, vel exparvipendio defini- bautismo fltrainis solamente y después
tionis E c c h s m .
la negase, /seria hereje}'
a,
R. En cuanto al pecado ó en el fuero
P. El que duda de la Fé ¿es hereje?
R. Hay dos géneros de duda. Posi- interno, sí: porque para esto basta que
tiva y negativa. La positiva ó afirma- reciba la F é de Jesucristo en realidad,
tiva es, cuando saliendo uno que la y después la niegue; pero^roforo exIglesia católica enseña un misterio de temo, no sería hereje, ni le podría casF é , afirma en su entendimiento, que tigar la Iglesia; porque no era subdito
aquel misterio es dudoso; que podrá suyo.
ser verdadero, pero también falso. La
P. Si uno recibiese el bautismo ílunegativa ó suspensiva es, cuando á uno minis sin intención de quedar bautizale ocurre un misterio de F é propuesto do, y después negase la Fé^ ¿sería hepor la Iglesia, y suspende stt, j u i c i o , reje?
dirigiendo su mente á otros objetos. Y
R. Pro foro interno, no: porque no
se dice:
habia recibido la Fé; pero lo seria jm?
El que duda positivamente acerca foro externo, y pudiera ser castigado
de la F é , es hereje formal; porque di- por la Iglesia, porque ya era súbdilo
ce el derecho: Duhius i n / t d e , i n f i - suyo.
ífe/zs í, esto es hereje; pues no cree
P. La heregía mista, ¿ de cuántas
que el testimonio de Dios es infalible, maneras puede ser?
ni que la definición de la Iglesia es reR. Manifesta per se, et oculta per
gla cierta de nuestra F é . Pero el que accidens, et manifesta ómnibus modis.
duda negative no es hereje; á no que Manifesta per se, et oculta per accila suspensión de su juicio sea de mo- dens, es cuando uno disiente pertinazdo que en lo práctico juzgue ser in- mente de un misterio, y manifiesta el
cierto el misterio; v. g. si digera, asi disentimiento con palabras ó signos, pecomo se puede dudar de otras cosas, cando mortalmente, donde nadie puede
se puede dudar si hay infierno; por percibir su error. Y manifesta ómniconsiguiente no se debe ser escrupuloso. bus modis, es cuando hace esto mismo
Dicen que hay infierno, pero eso, será donde hay alguno que percibe su error.
lo que sea, allá lo veremos: entre tanto
P. ¿Qué se requiere para que la hecor&nemur nos rosis, fruamur d i v i - regía sea mista?
His. O si obrase contra un misterio
R. Que el acto externo sea manifesporque otros lo hacían, ó porque le tativo del error interno; que sea peca-
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que
R. El Papa, su Penitenciario mayor
do mortal en linea do herogía;
y la Inquisición , donde la hubiere. Y
sea libre y voluntario »« se.
P. Si uno creyese que el hurtar no donde no hubiere ésta, puede el Obispo
era pecado, y en esta creencia hurtase, como Inquisidor ó juez á jure; porque
en estos se han refundido las facultades
¿bastaría esto para heregía mista?
R, No: porque el acto externo no es de la Inquisición. Acerca de lo cual
manifestativo del error interno. Y aun dice Benedicto XIV. Sinod. Dieces, l i b .
que estando en ese error dijese, así e& 9, cap. 4.°: Que así el Inquisidor cocomo lo ¿ r e o , tampoco seria hereje mo el Obispo, al menos donde no hay
tribunal de Inquisicionj pueden resipismisto, por la misma razón.
P. Si uno sintiese mal de los Sacra- centem hcoreticum, aut sponte coram se
mentos, y con ese error no se confesase comparentem, aut ad suum fonm quoguo modo deduchm Ecolesiw reconcznunca, ¿habría heregía mista?
R. No : porque el acto externo no Uare, et pro utroque foro absolvere á
censura in quam, propter hmresim é i era manifestativo del error interno.
P. Si uno estando medio dormido ó cidü
Quinimo nterque potest puenisoflando, manifestase error contra la tentem koereticim,postquam suos ej'uraFé, ¿habría heregía mixta?
v ü errores ad simplicem confessarium
R. No: porque no pecaba mortal- remüere ut ab eo absohaíur.
P. ¿ Quid circa htp.reticim qui
mente en la manifestación; y porque
para pecado de heregia, no basta vo- ad forum judiciale npn est deductim?
luntario iñ causa.
R. Juzga Benedicto XIV mas proP. ¿En qué se incurre por el pecado
bable, que no puede ser absuelto por
de heregía?
R. En excomunión mayor lata re- el Inquisidor ni el Obispo adAue inforo
servada al Papa zntra Bullam Oene. conscientios. Y aun hay autores que
Pero solo se incurre por la heregía for- aseguran estar declarado por muchas
mal mista de interna y externa; ya sea Congregaciones, por Pío V y Gregomanifesta per se etoculiaper acctdens; rio X I I I , con respecto á los Obispos.
ya sea mamfesta ómnibus modis. Pero De consiguiente no podrán estos deleno se incurre por la heregía puré i n - gar la facultad á un simple Confesor.
terna; porque la iglesia no fulmina peP. ¿Qué ha de decir el Confesor á un
nas por los peca ios puré internos; ni penitente qua se presenta con heregía
tampoco por la puré externa y mate- mixta?
rial; porque no son heregías.
R. Que se presente al Tribunal en
P. ¿Quién puede absolver de la he- persona ó por escrito, con su nombre y
apellido; y el Tribunal le absolverá joro
regía?
R. Si es puré interna^ puré externa foro exiertio, y luego p o i r á el Confeó material, cualquiera Confesor que sor absolverle pro f-ero sacramentaU.
pueda absolver de pecados; porque no Pero si el penitente no quiere manifestiene excomunión ni reservación. A no tarse, y elonfesor pidiese licencia á l a
ser que obste algún decreto especial, ó Inquisición ó al Obispo, para absolver
alguna circunstancia ; v. g. fautor de á N. sin nombrar sugeto, juzga su Santidad por mas probable que no podrían
herejes, ó reservación sinodal.
P. ¿Quién puede absolver de la he- delegarle ni absolver de dicha heregía
regía formal mixta de interna y externa? adlmo pro foro conscientim. En cuyos
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casos se debe recurrir á la Ponilenciaría de Roma.
P. ¿Podrá el Obispo, no como I n quisidor ó juez á j u r e sino por el carácter p u r é Episcopal, absolver de la
heregía misUi?
R. Si es pública, no: porque hay
notoriedad de infamia. Si es oculta y
el hereje se presenta personalmente ó
por escrito firmado por sí ó por otro
con su nombre y apellido, si: pro utroque f o r o . Si no lo hace de alguno de
estos modos, juzga Benedicto XIV por
mas probable que no puede absolver de
la heregía aclhuc pro f o r o conscientia};
pues la facultad que les concedía el
Cap. Liceat episcopis, se derogó por
la Bula de la Cena, como consta de
Gregorio X l l l y Pió V. Véase S. Lig.
lib. 7 n. 82 y 83.
P. ¿El simple confesor puede absolver de la heregía mista?
R. Si es pub'ica, no: si es oculta,
per se tampoco., ni aun por la Bula de
la Cruzada, porque la esceptúa: j m accidens puede por los capítulos s i guientes:
Articulo vel penculo mortís. P é n enlo infamia}. Ignorantia censura;.
Articulo mortis: quia kmc omnes sacerdotes qtioslihet penitentes á q u i vis peccaiis ct censtiris alsolvere possunt. Y en este caso puede absolverle
directe aunque sea pública, pero le dej a la obligación de comparecer, en pudiendo, por sí ó por procurador á que
le impongan la penitencia.
2.° Cuando hd^pericuhm infamia
de no absolver ó comulgar, et daUr
difficilis recursus ad ahsohendwn d i roete, poniendo el penitente un pecado
do la jurisdicción directa de! confesor,
podrá esto absolverle directe del pecado de su jurisdicion, é indirecte de
la heregía: esto es, quedando con la
obligación de comparecer ante quien
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tenga jurisdicción ad alsohendum .
3.° Cuando el penitente ignoraba
que el pecado tenia aneja excomunión;
porque ignorando la censura no se i n curre en ella.
P. Si el hereje misto tiene impotencia ó impedimento perpétwo para recurrir al que [tenga jurisdicción; ¿podrá ser absuelto por un simple Confesor?
R. Dicen algunos que sí, fundados en
el Cap. 29. Mmpm a nobis.... de sent.
excora Verum s i difficüesit ex aliqua
justa causa quod ad ipsum excomunicatorem absolvendus accedat, concedimus
indulgendo, utp'CBStita j'uxta formam
Ecclesim cautione quoad excomunicatoris mandato p a r e i i t , á suo ahsolvatur
Episcopo, velproprio sacerdote. Pero
en este caso se debo consultar al Obispo; porque es opinión mas común que
no puede absolver el confesor. Véase
S. Ligorio, n. 92.
P. ¿En qué mas incurre el hereje
misto, además de la excomunión?
R. En irregularidad por infamia; en
p r i vacien de beneficios adquisitos y ad~
quirendos, y en pena de ser denunciado por el que lo sepa, dentro de treinta
dias después que tenga noticia de ello;
como consta del decreto de la Santa Inquisición de 1677 bajo pena de excomunión mayor lata reservada al Papa.
Y esta obligación y pena afecta á todo
e! que lo sepa aunque no lo pueda probar. Decir lo contrario está condenado
por Alejandro V i l , prop. 5,a
P. ¿Es lícito disputar con los herejes é infieles acerca de la Fé?
B. A los legos no: so pena de exco munión ferenda. A los sacerdotes, ;ÍKhlice tampoco: oculte, si tienen ciencia
suficiente y se proponen buen fin, les
será lícito.
P. i Q u i d est apostasíal
M Recessus pertinax hominis hap'
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R. Se puede considerar como h á bito y como acto: prout est hábitus vel
actus virtutis supernaturalis i n f usus á
Deo, quo speramus beatitudinem, auxilio D e i consequendam .
P. ¿ luál es el objeto de la Esperanza?
R. El formal es la suma bondad y
fidelidad de Dios, fundada en su omnipotencia. El material primario, la gloria del alma y el secundario la del
cuerpo.
P. ¿Quién es el sugeto, ó en quienes se halla la Esperanza?
R. Como acto, en todos los que hacen actos de Esperanza; y como hábito en todo bautizado viador que no tenga pecado de heregia ni de desesperación.
P. ¿De donde consta el precepto de
la Esperanza en Dios?
R. Del salmo 4.° Sperate i n Dómi-
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lizati á tota f d e , vel ápartzbus p r i n cipalihus fidei.
P. ¿En qué se disUoguo el hereje
del apóstala?
R, En que para hereje basta negar
un artículo de Fé; pero para apóstata
se requiere que los niegue todos ó los
mas principales. En el hereje queda Fé
humana de los misterhs que cree; pero
en el apóstata que los niega todos, no
queda Fé de ninguno. Y convienen en
ser bautizados, en incurrir en excomunión mayor siendo heregía ó apostasía mista de interna y externa, y en
carecer ambos de Fé teológica. Y aunque el hereje diga que la tiene de los
misterios que cree, es falso; pues no
lo cree porque Dios lo dice, alias los
creyera todos; y asi falta el motivo de
la Fé teológica.
P. ¿En qué se distingue la heregía
del cisma?
R. En que la heregía consiste en
negar algua artículo de F é : y el cisma
en separarse voluntariaraeníe de la unidad de la Iglesia, ó de la obediencia
al Papa; y en que de la excomunión
en que incurre el cismático puede absolverse según la regla general de los
reservados.
P. i Q i ü d est Judatsmusl
R. Recessus á fide suscepta i n umhra non in- veritate. Tales son los que
no creen que Jesucristo ha venido al
mundo, ni Jo que se contiene en el
nuevo tcstamenlo;y solo creen i u CArista venturo, y en la doctrina de la ley
antigua
CAPÍTULO V

P. ¿Cómo es necesaria la Esperanza
para la salvación?
R. Para los párvulos necessitate med i i i n Aábitu, pero no i n actu; porque
no son capaces de hacer actos de Esperanza. Para los adultos es necesaria necessitate medii i n habitu et i n actu;
porque deben disponerse con actos de
Esperanza para la justificación.
P. ¿Qué preceptos tiene la Esperanza?
I?. Uno afirmativo, que es esperar en Dios; y tres negativos, que son,
no desesperar, no presumir, y no ser
temerario.
P. ¿Cuándo obliga el precepto afirmativo?
DE LÁ ESPERANZA.
R. ü t Jldes. A saber: Directe, i n
ingresv, morali usus radonis, cuando
De la esencia, objeto suyeto, necesidad objehm spei snfficienter proponitur
y preceptos de la Esperanza
adulto qui i d non audierat
cuando
wgetgravis tentatio contra spem, cto,
P. '¿(¿ué es Esperanza?
É m á m e t e , cuando nos instare otro
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R. Velle perseverare i n peccato re~
precepl», que no pudiéramos cumplir
sin acto do Esperanza, como se dijo de linquendo et sperando pmnitentiam pro
artículo mortis: v. g. vivamos mal en
laFé.
la juventud y en la vejez haremos penitencia. Y esta, sino niega la Fó, no
CAPÍTULO V I .
es heretical.
Da los vicios que se oponen á la
P ¿Se dá parvidad de materia en
los pecados contra la esperanza?
Esperanza.
R. En cuanto á la presunción, sí:
P. ¿Qué pecados van contra la Es- como el que comete un pecado venial
confiado en que Dios se le perdonará.
peranza?
R. De omisión, que consisten en no En cuanto a la desesperación, si es
hacer actos de Esperanza en los tiem- imperfecta como sucede muchas veces
pos que estamos obligados por el pre- en la tristeza é impaciencia, también.
cepto afirmativo, y de] comisión, que Si la desesperación es perfecta, lío:
son la desesperación, presunción y t e - porque hace grave injuria á la infinita
meridad; y estos van contra los pre- misericordia de Dios.
ceptos negativos.
P. ¿Es pecado contra la esperanza
desear vivir en este mundo perpetuaP. i Q m d est desperatiol
R. Quidam motus volmtatis quopeo- mente?
calor ahjicit VÜOM oeternam ex divina
R. Sí: porque da á entender que
misericardia cmisequendam. Y será he- tiene puesto su último fin en la vida
retical, si niega algún artículo de Fe; temporal.
v. g. si digera, son tantos mis pecados
que Dios no tiene poder para perdonárCAPÍTULO V i l .
melos; mas no seria heretical, si digeDE L A CARIDAD.
ra, son tantos mis pecados, que Dios
no me los perdonará aunque tiene poder
para perdonármelos.
D é l a esencia, ohj'eto, sugeto, necesidad
y preceptos de la Caridad.
La heretical son dos pecados, contra
la Esperanza y contra ,1a F é ; y si es
P. ¿Quid est charitasl
mista de interna y externa, tiene aneja
R. Puede considerarse como acto y
excomunión mayor reservada al Papa,
como queda dicho. La no heretical sólo como hábito: prout est actus vel hfxbitus virtutis supernatwalis quo d i l i g i es un pecado contra Esperanza.
mus Deurn propter se, et p r ó x i m i m
P. i Q u i d estfrcesimptiol
R: Volitio u l t i m i fmis solo auxilio propter Deum.
P. Cuál es el objeto de la Caridad?
D e i sine propriis mediis,vel solisproR. El formal suma bonitas Dei auep r i i s mediis sine auxilio Dei consequibilis. Y esta siempre es heretical; por- toris gratice cognita per fidem, pracisque si dice que se puede salvar solo sive ab offensa. El material primario
con el auxilio de Dios, niega la liber- es Dios: el secundario, nosotros y el
tad; y si dice que se puede salvar solo prójimo:
por sus propios méritos, niega la efiP. ¿Quién es el sugeto ó en quienes
cacia de la gracia.
se halla la Caridad?
R. Gomo acto en todos los quo haP. ¿Quid est temer Has?
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een actos de Caridad: como hábito en sea obligatorio, que amasemos á Dios
lodos los que están en gracia de Dios. con el amor de benevolencia consideP. ¿De dónde consta el precepto de rando sus infinitas perfecciones, Tamla Caridad?
bién debiéramos procurar el amor i n R. De S. Mateo 22. Ihligcs Domi- tensivo; pero este tampoco es necesamm Deum t w m ex toto cor de tuo, ex rio, toda vez que la esencia de la caritota anima tua
e t p r o x i m m tuum dad no consiste en gpádos ni afectos essteut te ipsum.
temos; y porque no parece conforme á
P. ¿Cómo es necesaria la Caridad la bondad de Dios imponer un precepto
para la salvación?
que espondria al hombre á continuos
R. Para los párvulos es necesaria escrúpulos por no saber en muchas
necessitate medii i n hahitu, pero no i n ocasiones si se le había amado con la
actu; porque no son capaces de hacer debida intensidad ó hasta que grado deactos de Candad. Para los adultos es bía llegar ésta. De consiguiente basnecesaria necessitate medii i n hahitu et tará púra cumplir con el precepto amar
ü actu; porque deben disponerse con á Dios appreciathe (sobre todas las
actos de Caridad para la justificación; cosasj con el amor de concupiscencia;
jaxta illud: Quinan diligit, manet.in porque Dios se atempera también á
morie S. Juan. Epístola 1.a Gap, 3.
nuestra fragilidad, y porque no siendo
P. ¿Qué preceptos tiene la Caridad? contrar ¡o sino compatible con el de beK. Dos afirmativos, que son amar nevolencia y con la Caridad puede tamá Dios sobre todas las cosas, y al p r ó - bién justificar. Y asi como es santo y
j i m como á nosotros mismos. Y dos laudable temer á Dios por respecto al
negativos, que son no aborrecer á Dios castigo, lo es también amarle por el
estímulo del premio, como lo hacia
ni ú p r ó j i m o .
P ¿Quién se dirá que ama á Dios? David ex i l l o : Inclinavi cor meum ad
R. El que se alegra de que Dios sea f adeudas justificationes tuas i n ceterDios, de que goce sus atributos, de que numprofter retrihutionem Salmo. H 8 .
le ámen y se ame, y observa sus manP. ¿Qué es amar á Dios sobre todas
damientos; y se dirá que le aborrece el las cosas?
que hace lo contrario.
R. Querer antes perderlas todas que
P. Con qué amor debemos amar á ofenderle.
P. ¿Puedo uno amar á Dios como
Dios?
| . Debe advertirse que este amor ciento y á sus padres como mil, y no
obstante, amar á Dios sobre ^odas las
puede ser:
1. ° De benevolencia y de concu- cosas?
R. Sí.- siempre que apreciase mas
piscencia; según que le amamos como
bueno en sí mismo; ó como bueno pa- los cien grados de amor de Dios, que
los m i l de los padres: y estaría disra nosotros.
2. ° En apreciativo é intensivo. Se puesto á perder antes los mil grados
verifica el primero, cuando amamos á de amor de los padres que los ciento do
Dios sobre todas las cosas: y el segun- Dios. En este caso amaría á Dios apdo cuando espresamos con algún signo preciatite, y á los padres intensive.
P. ¿Cuándo obliga el precepto de
la intensidad de este amor v. g. con
amar á Dios sobre todas las cosas?
lágrimas suspiros etc. y se dice.
I L . En los niismoSjjtíempos q i e el
[ Sería bueno y laudable, aunque no

72

TRAT. V I . GAP. V I I .

precepto de tnterius asseníin jttfei; y
el precepto afirmativo do la Esperanza, á saber:
DirecUfin ingressu moralt ususraü'o'
nisxuando oijectum charitatis svfficienterproponitur adulto q n i i d non a u d ü rat: scepius i n vtta vel semei i n anno: i n
articulo "vel periculo mortis: cuando
urget tentatio gratis contra amorem
Dei, qua aliter non potest vinci n i s i
f c r acttm intermm charitatis'. y cuando so haya caído en dicha tentación.
E indirecte, cuando instare otro precepto que no pudiéramos cumplir sin
hacer actos de Caridad ó de amor de
Dios.
P. ¿Cómo debemos amar á nuestros
prójimos?
R. Con un amor semejante al que
nos tenemos á nosotros mismos: no solo
con acto interno sino también con acto
externo; y decir lo contrario está condenado por Inocencio X I , prop. 10
y ii.
P. ¿Cómo se cumple con estos p r á ceptos, ó quién se dirá que ama al prójimo?
H. El que ruega á Dios por él, se
alegra de su bien, le pesa de su mal,
le desea bienes espirituales y temporales, le perdona las injurias, le dá señales de amor y le socorre en sus necesidades. Y se dirá que se aborrece el
que hace lo contrario.
P. Cuál es el motivo del amor del
prójimo?
R. El mismo ]que el de Dios stma
bonitas B e i etc.
P. ¿Cuándo obliga el precepto de
amar al prójimo?
R, Directo scepins i n vita vel semel
i n anno: cttando nrget g r a t i s tentatio
contra amorem p r o x i m i qua vinci non
potest nisi per actum amoris illius. y
cuando ya se ha caido en ella. E i n d i re'cte cuando instare otro precepto que

no pudiéramos cumplir sin el acto del
amor del prójimo.
P. ¿Obliga esto precepto i n ingresste
tisus rationis vel in articulo mortis17!
R. Si: pero en esos tiempos basta el
amor virtual incluido en el amor de
Dios.
P. ^ u á n d o obliga el precepto de
amar al prójimo con acto externo?
R. En los tiempos que obliga la l i mosna y corrección fraterna.
P. ¿Basta hacer actos de amor de
Dios para satisfacer al precepto de
amar al prójimo?
R No: porque él precepto de amar
á Dios y el de amar al prójimo son distintos; y el decir non tenemur diiigere
froximum actu interno etformali, está
condenado, como hemos dicho, por Inocencio X!. Porque el acto de amor de
Dios, no es amor formal del prójimo,
aunque lo sea eminenfer et virtualiter.
P. ¿Quién se entiende por prójimo?
R. El que es capaz de conseguir la
Bienaventuranza, y los que gozan de
ella.
P. ¿Estamos obligados á amar á
nuestros enemigos?
R. Sí: como consta de S. Mateo, V.
Biligite inimicosvestros: benefacite his
qui oderunt vos: porque aunque sea
enemigo no deja de ser prójimo, y bien
podemos amar al sugeto, y aborrecer
el defecto: y ^ í a i l l u d (Salmo 118)
omnem viam iniquam odio Aabui. A
la manera que amamos un miembro
que nos duele como parte que es del
cuerpo, aborreciendo ó luchando contra
el vicio que le afecta.
P. ¿Cómo debemos amar al enemigo?
R. Con amor interno y externo. A l
amor interno se satisface perdonando la
injuria y rogando por él; v. g. cuando
se reza el Pater noster. A l externo, socorriéndole en sus necesidades, dándole
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seüalos da amor y beneroloncia, y roconciliándose con él.
P. ¿Estaraos obligados á perdonar la
injuria al enemigo?
R. Si: pero no la pena déla ley ó la
vindicta pública, con tal que no le tengamos ódio; si bien esto puede ser peligroso. Y nunca podemos vindicarnos
f r o f r i a auctorüate.
P. ¿Qué signos de amor ó de benevolencia debemos dar al enemigo?
R. Los signos pueden ser comunes
y especíeles. Comunes son los que se
dán á cualquiera como prójimo, según
la costumbre del país y relaciones que
unen á los hombres en la sociedad, como la salutación y resalutación donde
es costumbre, algunos favores comunes
de poca entidad, las limosnas comunes etc. Los especiales son los que
se deben por algún motivo especial:
v. g. de amistad, como convites, regalos, felicitaciones, pésames, etc. Y se
dice:
1 Q u e per se estamos obligados
á dar al enemigo las seflaíes ó signos
comunes de amor; porque lo contrario
seria un acto vengativo y escandaloso;
pero per accidens podemos escusarnos
de esa obligación por razón de autoridad, de caridad y de prudencia.
Por razón de autoridad ó de j u s ticia, cuando su omisión sea necesaria
para corregir al inferior.
Por caridad, cuando denegar dichos
signos se espera ó tiene por objeto la
enmienda ó corrección del enemigo, ó
cuando de dárselos se hubiera de seguir escándalo.
Por prudencia, cuando el enemigo
hubiera de abusar de dichos signos para injuriar de nuevo, ó suscitar pendencias; en cuyos casos seria prudente
apartarse de su vista, de su compaüía
ó de su conversación. Y también será
lícito faltar á esos signos en manlfesía-
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cion del horror y sentimiento que nos
causa la injuria, cuando está reciente y
es muy grave; v. g. el homicidio de
un padre, hijo, consorte etc.
Decimos 2.° Que per se, no estamos
obligados á dar al enemigo las señales
extraordma.iias ó especiales de amor;
porque estas son propias de algún otro
motivo especial; v. g. de amistad: y su
omisión no es un acto vengativo ni escandaloso; pues no estamos obligados
á amar al prójimo de un modo extraordinario. Per accidens podemos tener
esta abligacion, cuando el enemigo sea
superior ó nos hubiera dado esos signos, ó nos pide perdón; cuando sean
necesarios para reconciliarnos con él y
con Dios; cuando su omisión sea escandalosa, y cuando nos amenaza una tentación que no podemos vencer de otro
modo.
P. ¿Es lícito escluir al enemigo de
las oraciones y limosnas comunes?
R. Jamás: porque eso seria un ódio
forma!; ni tampoco cerrarle la puerta
de nuestro comercio; ni huir su en cuentro, no habiendo otro inconveniente; porque todas son señales comunes
de amor.
P. ¿Cómo se deben reconciliar los
enemigos?
R. Si la ofensa es mutua, esto es,
que uno y otro se ofendieron, y las
ofensas son iguales; por la salutación,
locución, invitación, etc; y generalmente hablando debe hacerlo primero
el que pasa por delante de otro, ó l l e ga el último, ó segunda vez. Si la ofensa no es. moralmente igual, el que ofendió mas gravemente debe buscar é i n coar la reconciliación. Si no es simultánea, el que, primero ofendió Y si no
es mútua, sólo el que ofendió está obligado á eso- Todo lo cual dicta la razón natural.
P. JEI que ofendió está obligado á
P a H . i.a-~10
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pedir perdón al ofendido?
R. Per se, si: porque la caridad se
debe reparar del mismo modo que se
destruyó. Per accidens podrá escusarse de ésta obligación cuando la ofensa
no sea grave; cuando se juzgue no ha
de aprovechar ese medio, ú ocurra
otro medio mas provechoso; v . g . prestando otros obsequios, servicios o beneficios; cuando se juzgue prudentemente que está satisfecho; y cuando se
escuse por alguna otra razón legítima:
v . g. si el ofensor es superior, como
padre, prelcdo,"párroco, juez etc., que
entonces bastará que este le invite á su
casa, le salude afectuosamente, ó que
de algún otro modo le manifieste su benevolencia: Me dum nimia senatwr
h m ü i t a s , regenái frangatur anctoritatas. Regla de S. Agustín.

CAPITULO VIH.
De los vicios que se oponen á la Caridad
P. ¿Cuáles son los preceptos negativos de la caridad?
R. No aborrecer á Dios ni al pro jimo.
P. ¿Admiten parvidad de materia
estos preceptos?
R. líl ódio de Dios, no: y es el mayor pecado de lodos, por ser contra la
virtud mas escelente en su objeto p r i mario. El del prójimo, sí: porque puede deseársele un mal leve.
P. ¿Quid est odiuml
R. Actus voluntatis quo quis malevole f e r t u r ín aliquid.
P. ¿En qué se divide el ódio de
Dios?
R. I.0 En general y especial. El
general no es otra cosa que aversio á
Deo, eb convenio ad creaturas, y se
halla en el pecado mortal. El especial

es un acto de displicencia ó deseo de
aigun mal.
2.° So divide en ódio de enemistad
y de abominación. El primero consiste
en aborrecer á Dios diciendo que es
malo en si ó en su providencia. El segundo en aborrecer á Dios, diciendo
que es malo para nosotros, con lo que
se le hace una grave injuria; porque
siendo el sumo Bien, no puede ser malo para el hombre, aunque éste juzgue
falsamente que es malo porque le envía trabajos, tribulaciones, etc.
P. ¿Qué pecados hav contra la caridad?
R. De comisión y de omisión. Los
de omisión consisten en no hacer actos
de Caridad en los tiempos que estamos
obligados por los preceptos afirmativos.
Los de comisión, son el ódio de Dios y
del prójimo, el escándalo, la cooperación al pecado etc.
P. ¿Cómo se portará el confesor con
el penitente que se acusa de ódios y
enamistades?
R, Dehe actuarse: 1.° De la especie;
v. g. si deseaba matar, herir etc, ó si
hubo complacencia del mal que le sucedía al prójimo, ó deseos de que le
sucediese algún mal grave, sin cooperar á él, ni ejecutarle.
2. ° B e l número, viendo si perseveró mucho tiempo en ellos, y si hubo
interrupción moral en esos actos, porque son pecados puré iaternos, ó que
se consuman i n meníe.
3. ° Verá, si los ódios fueron á padres, hermanos, ú otros en quienes el
ódio tiene especial disonancia con la
razón, para juzgar de la gravedad ó
especia de los pecados.
P. ¿Se puedo absolver al que se acusa que tiene ódio al prójimo?
R. Per se no so le puede absolver
hasta que deponga su mala voluntad:
como tampoco al que dice que nunca
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le hablará una palabra; ni al que no
quiere darle las señales comunes de
amor y benevolencia; porque cualquiera cosa de estas es signo do que le tiene ódio; ó de que no le perdona; y por
consiguiente tampoco Dios le perd ma
á él: j u x t a illud: S i non dimiseritis
hominibus, nec Paier vester d i m ü k t
voiü peccafa vesira. San Mateo 6.°
Pero debe enterarse el confesor si el
odio es propiamente tal, ó solo odio al
defecto ó cualidad del prójimo; porque
los penitentes los suelen confundir. En
el caso de ser lo segundo, no se deben
condenar á pecado, al 'menos mortal.
Gury n. 202. q. 6.°
CAPÍTULO I X .
De la limosna.
P. ¿Quid est Ekimosyna?
R. /Sublevaiio miseria} aliena} eco
compasione propíer Deum.
P. ¿De donde consta el precepto de
la limosna?
R. De S Juan que al cap. 5.° dice:
Qui h a h u r ü tubstatiam hujus mundi,
et viderit fraírem suim neccessitatem
habere, et clauserit viscera sua a i eo
¿quomodo chantas B d manet i n eo? Y
la caridad ó gracia solo se pierde por
la infracción de un precepto: consta
también de S. Mateo 25. Ite malidicti
iniynem ceternum: esurivi enim, etnon
dedistis miJii manducare: sitivi, et non
dedütis m i h i bibere.
i ' . ¿Cuando obliga el precepto do
dar limosna?
H. Por justicia nunca; por lo que
aunque se falte al precepto, no hay
obligación á restituir; por caridad, obliga en necesidades que á juicio do hombres discretos se.ui graves.
.
¿Qaé necesidades puede padecer
d prójimo?
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R. Espirituales y corporales; según
que afectan al alma ó al cuerpo. Y una
y otra pueden ser estrema, grave y
común.
Necetidad estrema espiritual es, la
que constituye al prójimo en peligro
de condenación; de modo que m o r a l mente hablando no pueda salir de ella
sin él auxilio de otro, y. g. un niño
que está sin bautizar, ó un adulto que
ignora lo necesario necessitate medii ad
salutem.
Necesidad grave espiritual es, la
que constituye al prójimo en grave peligro de la salud del alma, del que no
puede salir sino con grande dificultad:
v. g. uno que se halla en pecado mor tal en eljirtículo de la muerte.
Y necesidad común espiritual es
aquella de la que cada uno puede salir
sio grave dificultad; v. g. los pecadores comunes.
Necesidad estrema corporal es la que
constituye al prójimo en peligro de
muerto natural ó racional, u otro mal
casi igual, do modo que, moralmente
hablando, r o puede salir de él sin el
auxilio del otro.
Necesidad grave es la que constituyo al prójimo en un mal mas grave
que el ordinario, del que no puede salir sino con grave dificultad; v. g. uno
que está en una grave enfermedad, ó
para caer de su estado.
F necesidad coman es [aquella de la
que cada uno puede salir por si mismo
sin grave dificultad; v g. la de los pobres que piden o^/Vaím. Eslo supuesto;
E n la necesidad estrema espiritual
todos deben socorrer al prójimo aun
con peligro de la vida; porque la vida
espiritual es de superior órden á la natural.
E n la necesidad estrema corporal so
le debe socorrer aun con grave incómodo; porque asilo exige la caridad, pe-
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ro no con máximo; porque la caridad
no obliga á tanto.
E n la grave sea esjitnhial ó corpor a l , se le] debe socorrer generalmente
con mediocre incómodo. Y en la común
sea espiritual ó corporal, se le debe
socorrer con leve incomodidad; porque
por sí puede salir de ella.
P. ¿Hay algunos que tengan mas es-i
trecha obligación de socorrer al que se
halla en necesidad grave?
H. Si: los que están obligados titúlo
juslitice, officii, autpietatis, deben socorrer la necesidad grave espiritual
aun con peligro de la vida; y en la necesidad grave corporal con grande i n cómodo: v, g. el Párroco debe socorrer
la necesidad grave de sus subditos, aun
con peligro de la vida; quia bonus pastor animam snam dat pro ovibus suis.
Y el médico asalariado deberá visitar
con grande incomodidad al que le paga
su ^salario, y se halla en necesidad
grave corporal; porque también él está
obligado á pagarle con ese mismo gravámen.
P. Después del amor do Dios, ¿cuál
es el orden de la Caridad?
R. \:0 Vida espiritual por vida espiritual, temporal por temporal, honra
por honra, y hacienda por hacienda;
primero se ha de socorrer á sí mismo
que al prójimo; quia charitas lene or~
dinata incipit á semetipso, et i n aqual i periculo p r ñ i s debet quis sibi consulere:
2.° En estrema nececidad, el padre
debe ser preferido á los demás; porque
le debemos la vida. Fuera de este caso,
debe preferirse á la mujer; quia sunt
una caro: y luego debe amarse por
este órden, padres, madres, hijos, hermanos, parientes, bienhechores etc.; y
los Superiores constituidos en dignidad
pública, deben ser preferidos á los de
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P. Yo me hallo en eslrema necesidad de la vida, pero en gracia; veo á
otro que también está en la misma necesidad; pero en pecado mortal, ¿estaré
obligado á socorrerle con mi comida,
aunque me muera de hambre, porque
él no se condene?
R. Per se, no: porque la comida
solo es medio para conservar la vida
corporal; y en esta soy yo primero.
Per accidens estaríamos obligados á socorrer con los bienes ¡necesarios ad v i tam, cuando el prójimo fuese necesario
á la República; porque el bien común
debe anteponerse al particular.
P. ¿Con qué bienes y cómo hemos
de socorrer al prójimo por via' de l i mosna?
R. Hay tres clases de bienes: unos
necesarios ad vitam, otros necesarios
ad statum, y otros supérjluos, según
que son necesarios para conservar la
vida, para conservar la posición social
que so ocupa, ó los que sobran de estas eiigencias: v g. Juan tiene m i l
ducados de renta anual; 300 necesita
para el sustento de su persona, mujer
e hijos, y otros 300 para la decencia
de su estado, del de su mujer é hijos;
pues diremos que los 300 primeros son
necesarios ad vitam; los 300 segundos,
ad statum, y los 400 restantes se l l a man supérfluos.
Los bienes necesarios ad statum pueden ser necesarios simpheiter y secundum quid. Necesarios simpliciter son
aquellos que[exije esencialmente el estado para vivir al nivel de las demás personas de su clase: v . g. lo que eiije el
vestido, la mesa etc., según la posición
que ocupe en la sociedad. Y necesarios
secundtm quid son los que no exijo
esencialmente el estado: como la asistencia á teatros, lujo eseesivo, mesa
más opípara etc. Esto supuesto:
Eii la necesidad estreñía se debe so-
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correr al prójimo con los bienes simpliciter necesarios ad statim; quia i n extrema necessitate omnia lona sunt commima, prceter necessaria ad viiam.
En la necesidad grave se debe socorrer al prójimo con los bienes secmdvM
quid necesarios ad siatum; porque el
órden de la caridad exijo tengamos alguna privación por socorrer al prójimo
que se halla en ese estado. Y en la necesidad común se debe socorrer con los
bienes supérfluos; porque de lo contrario no podrían vivir los pobres. Así
lo manda S. Lúeas, X I . Qiwd svperest
date ekemosynam.
P. ¿^e dán bienes supérfluos?
R. Si: y decir lo contrario está condenado por Inocencio X I , prop. 12, sin
que valga decir que con ellos puede
ascender á olro estado,
P. Los que tienen bienes supérfluos
¿están obligados á inquirir las necesidades de los pobres?
R. No obliga á tanto el precepto de
la limosna, porque sería carga pesada;
á no ser que ex officto deba hacerlo.
P. Muchas personas tienen bienes
supérfluos y vén una persona que está
en necesidad estrema ó grave , ¿ qué
deben hacer?
R. Cada una está obligada i n solidum á socorrerle ; á r.o ser que sepa
que otro lo socorre suficientemente.
P. ¿Quiénes pueden dar limosna?
R. Generalmente los que viven con
alguna comodidad y son verdaderos
dueños y administradores de sus bienes.
Las mujeres pueden hacer las limosnas ordinarias según la costumbre y
condición de su estado; pero no pueden
hacerlas eslraordinarias sin consentimiento de sus maridos, á no ser ele bie
oes propios.
Los hijos no pueden hacer sino
alguna limosna t é n u e ; y los criados nada sin el consentimiento es-
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preso ó pregunto de sus dueños.
í*. ¿Qué cantidad se ha do dar de
limosna?
R. En la necesidad eslrema y grave, lo que baste para socorrerla. En la
común, no se puede dar regla general.
Unos con S. Ligorio H . Apóst. n. 32,
dicen basta la quincuagésima parte de
las rentas, escluidos los gastos. Otros
que la vigésima; y otros que la d é cima.
P. Los eclesiásticos ¿tienen obligación especial de dar limosna?
R. Además del precepto general ó
común á todos, respecto de los bienes
eclesiásticos sólo tienen derecho á la
cóngrua sustentación, y lo que sobra de
esto, por precepto eclesiástico, deben
darlo á los pobres, ó emplearlo ea obras
pías. S. Ligorio n. 4 9 1 . Así se deduce
del C Tritlentino Sess. X X V . Cap. 1.°
de refor. que prohibe emplearlos en
usos profanos, y obliga á distribuir en
limosnas lo supérfluo de dichos bienes.
Y aun se dispula si esta obligación es
de justicia, ó solo de caridad, que es
más común y bastante probable. Gury
afirma ser más probable que sólo es de
caridad. N . 550 de Dom. Cler.
P. ¿A quién se ha de dar limosna?
R. A l pobre necesitado, í k e & u & í í :
Ekemosynampauperis ne defraudes...
animan esnrientem ne despexerü: del
l-cles. Cap. 4.°
P. ¿Qué diremos de aquellos que
contrajeron la pobreza voluntariamente ?
R. Si la voluntad de contraería es
racional y agradable á Dios, como la
de los religiosos de San Francisco, es
lícita y meritoria la limosna. Si fué
culpable y odiosa á Dios, como los pobres vagabundos y ociosos, no se les
debe dar limosna, esceptuando lo que
Me et nunc necesiten; porque dice el
Apóstol 2i.a ad Tesal. Cap. IHi v. 10.
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/St (¡uü non m l t operan non manducet; porque así se foraecta la indigencia y la holgazanería: y si son forasteros los pobres, se les puede despachar del pueblo, cuando éste no pueda
mantener á los suyos y á los forasteros, si son ociosos, si dán mal ejemplo, ó si están contagiados. Ferraris.
ver. Eleemosina n. 24.
CAPÍTULO X
De la corrección fraterna.
P. iQíhil es correctiofraterna?
R. Aimomtio proximi, qim nititnr
eum á peccato revocare.
P. ¿Hay precepto que mande la corrección fraterna?
R. Sí; y es precepto natural y d i vino. Natural quiamembra unúis corporis , se mutuo juvare íenentur : y
divino como consta de S. Mateo, 16:
S i peccaverit i n te f r a t u r tms, vade et
cornpe eum.
P. ¿Cómo obliga el precepto de la
corrección fraterna?
R. Per se bajo culpa grave, siempre que concurran ciertas condiciones;
porque si hay obligación do socorrer
al prójimo con esa responsabilidad en
la necesidad grave temporal, con mayor razón debe haberla en la necesidad
espiritual.
P. ¿ Qué condiciones se necesitan
para que obligue el precepto de dicha
corrección?
]]. Las siguientes: 1.a Que haya el
prójimo cometido pecado cierto ó esté
en peligro próximo y cierto de pecar;
qma dubia i n meliorem partem interprelanda. Reg. 17, jur.
2. a Que el pecado sea grave; quia
vinialia veniam merentur.
3. * Que el prójimo no esté enmendado y la corrección se juzgue necesa-
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ria para su enmienda; porque si está
enmendado ó se juzga prudentemente
no ser necesaria la corrección para su
enmienda, es inútil hacerla.
4. a Que haya esperanza ó mayor
probabilidad de que aprovechará, ó al
ménos que sepa que no dañará la corrección; porque si no hay presunción de
que aprovechará, cesa el íin y el precepto de corregir; ex üloi Noliargueve
derisorem. Prov. 9.
5. a Que se juzgue no habrá otro
que hará la corrección con más fruto
que é l ; porque se debe procurar el
mayor bien del prójimo.
6. a Que se observe el método de
prudencia, esto es que se tengan presentes las circunstancias del tiempo,
lugar y personas, para que aproveche
la corrección; v. g. después que el
prójimo está serenado, y en lugar conveniente, que se*paterm para con i n feriores, benigna entre iguales y reverencial hácia los Superiores.
7. ° Que se observe el órden establecido por el mismo Jesucristo que
dice: S t peccaverit tn te f r a t e r tuus
vade et corripe eum mter te et ipsum
solum. S i te audierit lucratus eris f r a trem t m m . S i te non audierit adhive
tecum unum vel dúos (testes ) Quod s i
non audierit eos, dia FcclesiceXSüpQYior i . ) S i Bcclesiam non audierit sit Ubi
sicutethniciís etpublicantis. S. Mal. 18
Donde se ve que primero se ha de
corregir á solas, si asi no se enmienda,
delante de uno ó dos testigos; si esto no
basta, se lo dirá al Superior eclesiástico, quien deberá proceder primero
como padre, y si no sacase fruto, procederá después con todo rigor de Juez
P. ¿Hay obligación de corregir pecados dudosos?
U. Si amenaza daño grave de tercero, sí; no amenazando ese daño, no haff
obligación do corregir pecado dudosos
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ni veniales; porque seria carga muy
pesada. Se esceplúan los Superiores
que están en obligación de vigilar y
corregir dichas faltas á sus inferiores.
P. ¿Debe corregirse al que peca por
ignorancia?
R Si es vencible si; porque esta no
escusa de pecado. Si es invencible y
se juzga que aprovechará ó que no dañará , también . Sino so juzga de ese
modo, pero el pecado va contra el derecho natural, divino ó humano en común, también. Si va contra un tercero
ó contra algún estatuto en particular,
no se debe hacer la corrección, porque
sobre no aprovechar, es mejor permitir el mal temporal del prójimo, que
cooperar al pecado formal y daño espiritual del ignorante.
P. ¿ Debe hacerse la corrección
cuando se duda si aprovehará?
R . Si se duda igualmente si aprovechará ó dañará, debe omitirse porque
amenaza peligro de mal mayor; pero
si se duda si aprovechará y se sabe no
dañará, hay obligación de hacerla.
P. ¿Aquiénes obliga el precepto de
la corrección?
R. Principalmente y rattone officü
swe exjustitia á las autoridades y superiores; pero á todos les incumbe esa
obligación rattone charitatis; porque
dice el precepto s i peccaverit i n te / r a ter tuus vade et corripe cuín. Donde se
vé que no esceplua á nadie; y porque
todos tienen obligación de ejercer la
caridad con el prójimo necesitado, á
quien fácilmente pueden socorrer/Por
consiguiente pecana gravemente el que
por un vano temor de ofender algún
tanto al prójimo, ó de sufrir algún daño
leve,omitiese la corrección^kcfet i l h d :
Bonis nocet p ñ malis parcit. Pero d i cen algunos que solo será pecado venial, omitirla el que ex pusilanimitate
et verecundia se reputa ménos idóneo
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para hacerla, y el que la omite porque
no le tengan por presumido ó porque
juzga que no aprovechará ó que no está
obligado áello, estando dispuesto á hacerla si juzgase sacada fruto.
P. ¿Están los subditos obligados á
corregir á su Prelado ó á sus Superiores?
R. Mucho mejor a ú n , para que el
vicio de la cabeza no inficcione á los
miembros; pero si el inferior no se considera apto , deberá avisar á persona
más autorizada para que lo haga, y en
todo caso deberá hacerse con mucho
respeto como rogándole con humildad;
ex illo: Seniorem ne increpaveris sed
obsecra íttpatrem. S. Pablo á Timt. o.
P. ¿Obliga el precepto de la corrección al que teme peligro de la la vida ú
otro detrimento notable?
R. Regularmente hablando no obliga
con ese detrimento. Se esceptúa:
1.0 Si el prójimo está en necesidad
estrema espiritual de la corrección (a)
2.° A ios Prelados y á los que ratione o//?m tienen esa obligación, que
les obliga con dicho detrimento aunque el prójimo esté solo en necesidad
grave.
P. ¿Es pecado invertir el orden ele
la corrección?
R. Peí' se es pecado m o r t a l , á no
ser que se juzgue aprovechará mas dar
el segundo paso, antes que el primero
ó el tercero antes que los otros dos.
Tampoco será pecado mortal invertir
ese órden cuando el cielito es en perjuicio del bien común ó en perjuicio de
tercero y el daño está inJieri; q%iia f o fa) Dicen algunos que en punto á corrección rara vez ó ninguna se da caso de eslrema necesidad, porque el pecador puede sin
la corrección enmendar su vida, y en el peligro de muerte dolerse de sus culpas, por
lo que comunmente no pasa de necesidad
grave. Lo demás seria e^tar in sclaíu iniqui
m i s , magis qiiam in slatu neccesilatis.
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tior est causa inoceniú, qmmnocentts, los Prelados ó loa que ex-officio tienen
ni cuando es público ó está cerca de esa obligación: de la necesidad grave
publicarse, 6 cuando sojuzgue no apro- escusa también el miedo grave; porque
vechará el primero ó segundo paso, ó en esa necesidad puede el prójimo soque aprovechará mas el tercero.
correrse por sí; pues mas está i n statu
P. En los delitos contra el bien co- iniquitatis quem statu necessitatis: esmún, ya sea de la Religión como la cusa también, al menos de culpa grakeregía, el crimen sospechoso de ella, la ve, el pudor, la pusilanimidad, la inepsolicitación in confessione etc.. ya sea titud, la ignorancia, la impotencia, el
de la sociedad, como ^ r o ^ ' o civitatis haber otro que le hará mejor, el no hacrimen less Majestatis etc., ¿se ha de ber esperanza de que sea provechosa,
observar el orden de la corrección fra- y las demás causas relativas á las condiciones necesarias para que obligue
terna?
R. No: sino que se deben denunciar este precepto.
omissa correctionefrakrna; y lo mismo decimos cuando el delito sea en
CAPÍTULO X I .
perjuicio grave de tercero, y el daño
está inJien\ quiapotior est causa inoBe la maldición.
centis. Se esceptúa el caso en que haya
certeza moral de que con la corrección
P. iQuid est maledictiol
secreta se oblará el daflo de tercero.
R. Invocatio demonis, vel v e r h m
P. En los delitos públicos ¿se ha de execrationis quo quis imprcecaturpróobservar el órden de la corrección fra- ximo aliquod malum: v. g. Válgate el
diablo. Así te despiernes, etc.
terna?
R. Pueden denunciarse inmediataP. ¿En que se divide la maldición?
mente al Superior como se ha dicho.
R. En material y formal; según quo
P. Cuando el Obispo en las visitas se hecha sin intención ó con intención
pone pena de excomunión para que se de que al prójimo le suceda algún mal.
le manifiesten los delitos de los ecleP. ¿Qué pecado es la maldición?
siásticos , ¿ debe hacerse esto omissa
R. La material, sechso scandalo,
correctione fraternal
es per se loqueado, pecado venial. La
R. Si el delito es oculto de modo formal, si es con deseo de mal grave,
que no haya infamia del delincuente, pecado mortal; y si es sin tal deseo,
ni amenaza daño de tercero, no se pus- venial aunque no todas las veces; pues
de revelar, sin que preceda la correc- pecan mortalmente los superiores que
ción; porque se supone que la excomu- aun sin tal deseo, maldicen delante de
nión se fulmina con objeto de descu- los inferiores; y los que lo hacen por
brir y precaver el escándalo y el daflo; costumbre y no procuran arrancarla.
y aqui no existe nada de eso; fuera de
P. Cuando el penitente se acusa de
estos casos se debe denunciar sin que maldición y duda si fué material ó forpreceda la corrección para llenar el mal, ó con intención de mal grave ó
objeto que se propone el Superior.
leve, ¿cómo ha de jnzgar el confesor?
P. ¿Qué causas escusan do hacer la
U. Le preguntará á quienes las ha
corrección fraternal?
echado; y si dice que á los hijos, paR. Esceptuanflhi louque se ha;¡dicho rientes ó amigos etc., juzgará fueron
«te la necesidad estrema espiritual y de sin intención; quia eco regulariter con-
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den hallarse juntos ó separados. Escándalo activo simul con el pasivo, es
occasio data et accepta: v. g. Pedro incita á María á pecar, y esta consiente
en el pecado, líscándalo activo sin pasivo, es occasio data et non accepta:
v . g. Pedro incita á María á pecar, y
esta no consiente en el pecado. Y escándalo pasivo sin activo es, occasio
accepta et non data: v. g. Pedro habla
con María sin dar ocasión de pecar, y
esta por hablar con él consiente en el
pecado.
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Ungentihis jttdicium, f a c ü n d i m est. Si
era á eslraíios, y el motivo que le dieron era grave, juzgará fué con inten ción; principalmente si la persona era
iracunda: atendiendo también á si el
sugeto está viciado en la materia y suelo hacerlo con intención. Y siempre
que se acuse el penitente de pensamientos con duda de si consintió, ha de
mirar el confesor k la vida del sugeto;
á si es viciado en la materia; á si pudo
fácilmente ejecutar lo que pensaba, y
no lo hizo; que entonces regularmente
sería sin intención; al menos hay circunstancia minuenle:
P. /Es pecado maldecir á las criaturas irracionales ó á todo el mundo?
R. Véase esto en el tratado de la
blasfemia.
CAPITULO X I I .
Del escándalo.

P. El escándalo activo ¿ en qué se
divide?
R. En general y especial: prout est
dictum autfactum minus rectum.
non intendendo: vel intendendo ruinam
spiritualem p - o x i m i . Y si es intentando
la ruina espiritual, se llama peccatum
dmmoniorum El general puede ser d i recto é indirecto; según que se induce
al pecado, ó solo se prevee, saltem i n
confuso.
' P. El escándalo pasivo ¿de cuántas
maneras es?
R. Parrulormn, fragilium, et phariteonm: prout est, ruina spiritualis
proximi orta ex ignorantia causa, ex
fragilitate, vel ex pura malilla: v. g.
uno tiene causa para no ayunar un día
de precepto: pues si otro se escandalizase porque no ayunaba, sería e s c á n dalo parvulorum; porque sin causa no
se debe juzgar mal del prójimo. Do
pasar una soltera por tal punto, se ha
de mover uno á incontinencia: este seria escándalo./rí;y»7««?«. Comulga uno
frecuentemente, y dicen malas lenguas
que es un hipócrita, y se escandalizan
por esa acción: ese será escándalo j ^ a riseorum.

P. ¿De dónde consta el precepto de
no escandalizar?
8. De San Mateo X F U I . /Fd? kommi
i l l i p e r quem scandalum venent!
P. Cuál es la materia del escándalo]'
R. Cualquiera dicho ó hecho que
pueda dar al prójimo ocasión de pecar;
y lo mismo laomision del dicho ó hecho; qwa affirmatio et negatio ad idem
genus reffemntur; pero no un pensamiento, porque este no se sujeta al
juicio del hombre para que; pueda ser
interpretado.
P. ¿Qm'd est escandalmit
R. Peccatim occasionis vel occasionaítem.
P. En qué se divide?
R. 1." En activo y pasivo: proutest
P. ¿Qué pecado es el escándalo?
dütum a u t f a c i t m minus rectum p r w R. Mortal, ex genere suo, contra calens próximo occasionem rmnee spirtt m l i s ; vel ruma spiritualis p r o x i m i ridad; pero podrá ser venial si no tieoccastone accepta ah alio. Y estos puc- ne las condiciones para pecado mortal,
P m - i . i.a—11
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y solo muevo al prójimo á cometer pe- n¡ se deben ni se pueden omitir; porcado venial
que el pecado ó escándalo no procedeP. ^Cuántas malicias tiene el escán- ría de la acción que en sí es buena,
dalo?
sino do la malicia, ignorancia ó fragiR. El pasivo no tiene malicia deter- lidad del escandalizado quod s i l i soli
minada; porque esta depende del modo imputan delet; y así á él sólo incumde interpretar el dicho ó hecho del pró- be evitarle, dejando al prójimo en esjimo. El especial y el general directo, pediccion y libertad de cumplir con el
dos; uno contra caridad, y otra contra precepto. S. Tomás 22, Quaest. 43,
la virtud á que induce á pecar. El ge- art. 7. Sin embargo, dicen algunos que
neral indirecto es mas probable, que no se pecaría mortalmente si ex chánotras dos; porque el que escandaliza tate proícimi se omitiese alguna que
con una acción buena ex oh j a t o , co- otra \ez un precepto que no fuese namete un pecado; luego el que escanda- tural ó divino negativo, lo que en ninliza con una acción mala ra ohjecto debe gún evento se puede cohonestar por ser
cometer dos: además, por caridad esta- intrínsecamente malo; sino sólo el premos obligados á impedir el pecado del cepto positivo.
prójimo cuando podemos; luego mejor
Si las oirás son de consejo, pero osá no darle ocasión de pecar. Y porque tensiblemente buenas, de modo que el
toda virtud prohibe el que se le ofenda, escándalo procede ex malitia vel ex
ya directa ya ¡indirectamente, por sí ó pravo affectu, como en el caso antepor otro, con el mal ejemplo.
rior; aunque se puede, tampoco hay
P. ¿Estamos obligados á evitar todo obligación de omitirlas; porque la malicia del prójimo no debe privar de un
escándalo?
R . Debemos evitar todo escándalo bien propio espiritual; y per se, ni aun
activo sea general ó especial, directo ó del temporal; pero si el escándalo no
indirecto, como se deduce de las pala- procede ex malitia vel ex pravo affecbras de S. Mateo, cap. 18, que dice: tu, sino ea; ignorantia vel fragilítate,
S i oculus tuus scandalizat te eme eum porque las obras v. g. no son patenteet projtce ais te: honum eet t i b i cum mente buenas, se deberán diferir hasta
uno oculo i n vitara inírare, quam dúos instruir ó amonestar al escandalizado,
oculos kaientem m i t t i i n gehennam si commode potest fieri; quia chantas
exigit ut impediamus peccatum p r o x i ignis.
P. ¿Podemos omitir las obras bue- m i quod facile impediré possumus; y
nas de precepto ó de consejo por evi- si no obstante se escandaliza, sería ex
tar el escándalo? v. g. si sabria Juana malitia la que no puede coartar la l i que de ir á Misa el dia festivo ó el que bertad, ó despojar del derecho de ejerno lo es, se habia de mover Pedro á cer una acción buena, ó que en sí no
incontinencia al ver su hermosura, ¿po- sea mala, después de haber cumplido
los deberes de caridad. Si no pueden
dría omitir la audición de la Misa?
R. frofter scandalum phariseomm, omitirse sine magno incommodo vel
n i h i l prcBcepti vel consilii omittendum damno tampoco hay obligación de omiest; quia tota malitia oritur ah i l l i s . tirlas; quia nemo tenetur j u r e suo cedePropter scandalumparvulormi vel/ra- re cum magno imcommodo vel damno,
a ¿ Ulerum peccatum aH&rius inpej i l i u m distingo:
Si las oirás bueuas son de precepto, diendum.
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esté predispuesta á eso, se causa mayor ruina espiritual consumando el pecado y así pocaria no solo contra castidad sino contra caridad el'que obrase
de esa manera.
P. ¿De qué se ha de actuar el confesor en este precepto?
R. De la especie del escándalo, de
la materia á que indujo á pecar, de las
veces y personas á quienes escandalizó; y de las circunstancias de estas
personas.
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P, ¿Estamos obligados á privarnos
de los bienes temporales por evitar el
escándalo?
R. Per se, no: porque la caridad lio
obliga á tanto; y porque la malicia, ignorancia ó fragilidad del prójimo no
puede deteriorar el derecho á los bienes temporales; por lo que no hay obligación de pagar al operario mas de lo
justo, previendo que por esto habia de
blasfemar ó escandalizar , y aun eso
podria ser causa de que no se enmendase.
P. ¿Puede haber escándalo con acciones indiferentes?
R. Sí: v. g. Un Cura lleva á su casa
una doncella honesta, y el pueblo se
escandaliza, juzgando está amancebado
con ella siendo falso. Y también le pued'í haber con acciones buenas: v. g. si
este mismo Cura hubiera recogido esta
doncella porque no so corrompiese, ú
otro fia honesto,, pero que e! pueblo
juzgase lo que queda dicho.
P. ¿Es pecado de escándalo pedir
una cosa al que está dispuesto á darla
pero que no la concederá sin pecan9
R. Si la cosa que se pide no es mala
ess natura sm y puede concederse sin
pecado: v. g. el prestar á usuras; no
será pecado mortal pedirla habiendo
causa justa para ello; porque eso no
seria cooperar formalmente al pecado,
sino permitirle; et tota malitio oritnr
á cóncedente. bi no hay causa justa
para ello, será pecado contra caridad,
porque se dá ocasión de pecar; y contra la virtud contraria |al pecado á que
se coopera. Si la cosa que se pide es
mala ex natura sua, y no se puede
conceder sin pecar, v. g. acttis i m p i d i c i t m , aunque bay opinión que dice
que no es pecado de escándalo cuando
la persona está determinada á ello, no
nos apartaremos de la sentencia contraria que dice serlo; porque aunque

CAPÍTULO

XIII.

De ¡a cooperación a l pecado.
P. iQutd est cooperaiio peccatft
R- Participatio in acímieprava alterius.
P. ¿En qué se divide?
R. 1.0 En directa é indirecta; según
que directe, ó solo indirecte influye en
la acción.
2.° En inmediata y mediata; según
que participa en la acción; ó influye
en ella con otra que está en relación.
5.° En material y formal; según
que coopera ignorando ó sabiendo que
coopera
4.° En positiva y negativa; según
que pone acción que debía omitir, ú
omite lo que debia poner. La cooperación puede ser principalmente de nueve modos, á saber: jussio, consilmm,
consensus, palpo, recursns, part-icipans, mutus, non oistans, non manifestaos.
P. ¿Es lícito cooperar al pecado de
otro?
R. Directe, inmediatey formaliter,
no : indirecte, se podrá con algunas
condiciones, que son: que el sugeto no
esté obligado ex officio á impedir el daño: que la acción sea buena, ó al monos indiferente: que el fin del operante
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sea bueno: que el mal efecto se compense con el bueno; y que éste se siga
tan inmediatamente como el malo. O,
como otros dicen, con causa y acciones
indiferentes, sí: sin causa, y aun con
ella, con acciones intrinsece malas, no:
á no ser qne el daño con que amanecen
sea de mas entidad que el daño á que
se concurre.
P. ¿Es lícito aconsejar el mal menor al que está determinado á hacer
otro mayor?
R. Si no se pueden evitar ambos, y
el menor está incluido en el mayor, y
es acerca del mismo sugeto, sí: de otro
modo, no: v. g. A Pedro que está determinado á matar á Juan sin que pueda impedírsele, se le podrá aconsejar
que se contente con darle cuatro palos:
aconsejando ese mal, no como tal, sino
a i eritandapejora, ó porque eso no'es
aconsejar ó cooperar al mal sino disuadirle del mayor.
P. ¿ün general tiene sitiada una plaza, y pide á la ciudad una doncella ad
stuprmdam, so pena de que sino sé la
conceden, hade pasar á cuchillo á t o dos los ciudadanos. ¿Se podrá entregar dicha doncella con ese fin?
R. No: porque con acciones intrínsecamente malas, como es el estupro,
no se puede cooperar.
P. ¿Y si dicho general pidiese á la
ciudad, bajo ü a misma pena, un ¡ n o cente para matarle, ¿se le podría entregar?
l i . El mismo inocente se debia presentar en beneíicio del bien común; y
si no quería hacerlo, no podía matarle
la República, pero podía obligarle á
que se presentase al tirano; y aun entregarle, sí él se resistía áello; porque
esto no era sino permitir indinete la
muerte del inocente en beneficio del
bien común, que interesa mas que la
vida del particular.

P. ¿Es lícito pedir á un funcionario
público, v. g. á un escribano, un documento falso?
R, ¡\o: porque se coopera al pecado
con una acción mala; pues no se puede
conceder sin pecar. Pero con causa, se
podrá pedir una cosa indiferente, aun
sabiendo que no se concederá sia pecar, como dinero prestado á usuras;
porque el usurero podía concederlo sin
pecar.
P. ¿Qué se debe^observar respecto
de la causa que hace lícita la cooperación al pecado?
R. Que debe ser tanto mas grave y
racional, cuanto mas próxima y mayor
sea la cooperación: cuanto peor sea el
objeto; y cuanto mas grave sea el pecado á que se coopera.

TRATADO YI1.
DE L A R E L I G I O N .

CAI ÍTÜLO I .
De la esencia, objeto, preceptos y actos
de la Religioti.
P. i Q u i d est Religiot
R. Se puede considerar como acto y
como \i^\y\iQ:proutestactii,s\ vel kahitus
virtutis moralis qua veneramur B e t m
et ej'us Sanctos.
P. jEn qué se divide?
R. En natural y revelada; según que
es el culto que damos á Dios, como le
dicta la razón natural; ó como él mismo Dios nos lo ha revelado
P. ¿Cuál es el objeto de la religión?
R El formal, suma excelentia D e i :
el material, el culto debido á Dios.
P. ¿Por qué derecho estamos obligados á hacer actos de religión?
R. Jure naturoe; por el supremo dominio que Dios tiene sobre todas las
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Adoración pública solo se puede dar
i Dios, á la; Virgen, y los Santos canonizados y beatificados, y á sus reliquias
aprobadas por el Ordinario. Y privada
se le puede daráicualquiera que haya .trauerto en opinión de santo y á sus reliquias; pero no es lícito erigirle altar,
nombrarle en las letanías, ponerle por
patrón de pueblo, llevar su imágen en
procesión, ni pintarle con rayos ni resplandores, aunque sea beatificado.
P. ¿Qué adoraciones hay?
R. Tres: Latría, Iliperdulía y Dulía.
i ..alna es, qua damus Deo p r o p r ü m
cultum ipsüis: y esta se debe á Dios,
á Cristo, á la Eucaristía, á los instrumentos inanimados que tuvieron contado físico con el cuerpo de Jesucristo, á las cruces ralione significacionis, y á la cruz en que murió Jesucristo por dos razones; por el contacto
físico, y por la significación Esta adoración se dá á d'mpropter se, y á las
imágenes de Cristo é instrumentos que
tuvieron contado con Q\,propter Deum.
P. ¿Cuál es el motivo de esta adoración?
R. Suma excelentia Dei cum independeníia a l omni creatura.
P. ¿Cuáles son los a dos de Latría?
R. Cfloria i n excelsis Deo
Te~
Deum... Pater noster... y demás oraciones que inmediate dirigimos á Dios.
P. ¿Qué es Hiperdulía?
R. Qua damus Beatm Marios Virginis proprium cultum ipsius. Y esta se
debe á Nuestra Señora propter se, y á
sus imágenes y reliquias propter V i r ginem.
P. ¿Cuál es el motivo de esta adoración?
R. La plenitud de gracia de la V i r gen, y el primer valimiénto que tiene
para con Dios.
P. ¿Cuáles son los actos de Hiperdulía?
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criaturas,yfni'e divino, como consla de
S. Maleo. Cap. IV. Deum tumn adoraiis et i l l i soli servies.
P. ¿Qué preceptos tiene esta virtud?
R. Dos: uno atirmativo, que es dar
el culto debido á Dios; y otro negativo, que es no supersticiar. El afirmativo obliga directe en los cinco tiempos
que la fé, á saber:
I n iii(/r¿ssu usus rationis.
Qmmprimtm vdigio sufficimter
profonüur adulto qui eam non audierat.
I n articulo mortis:
Sap-pius i n vila vel semel in, anuo: et
guando uryetgravis tentatio contra re~
ligionem,
E indirecto, cuando instare otro precepto que no se pueda cumplir sin ha
cer actos de religión,
P. ¿Qué clases de actos incluye la
virtud de la religión?
I I . Internos y externos. Los internos, son devoción, oración mental etc.
Los externos son, adoración, oración
vocal, sacrificios, oblación, juramentos, adjuración, votos, santificación de
las fiestas etc.
P. iQuid est devotioí
R. Voluntas pronta et suavis prosstandi ohequium Deo, ó un afecto humilde y piadoso hácia Dios: humilde,
por la consideración de la humana flaqueza;! Y piadoso por la consideración
de la divina clemencia
P. ¿Qué es adoración?
II. Honor Deo exihitus frofter saman ejus excelentiam, et supremum
dominitm. Y esta puede ser per verba
como el voto. Per signa, como ¡la genuflexión. Y per facta, como la Misa,
etc.
También puede ser pública y privada; según que se dá por ministros
públicas de la Iglesia como tales,'ó solo
por personas particulares.
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U. El Ave Marta, la Salve, las letanías de la Virgen, etc.
P. Supuesto que á los instrumentos
que tuvieron contado físico con Cristo
se les dá adoración de Latría, ¿por qué
no se le dá á la Virgen que tuvo coniacto más perfecto con él?
R. Porque no se equivoquen los fieles juzgando que no era una pura criatura; y porque es más tener una adoración , aunque inferior, ratione p r o f r m excelentim, que otra superior r a tione cxcelcntim aUerius.
P. ¿Qué es Dulía?
R. Qua damus s a n c t ü p r o p r i t m c u l tum ipsonm. La que se debe á los Santos beatificados y canonizados p-ojoíer
se; y á sus imágenes y reliquias p r o p ter sancíos.
P. ¿Cuál es el motivo de esta adoración?
R. Aquel segundo valimiento que'
tienen los Santos para con Dios como
medianeros.
P. ¿Cuáles son los acíos de Dulía?
R. Las letanías de los Santos, las
colectas que se dirigen k ellos, etc.
CAPÍTULO I I .
De ios vicios opuestos á la religión.
P. ({Qué pecados hay contra religión?
U. De omisión, que son no hacer actos de religión cuando estamos obligados; y de comisión que son la superstición con sus especies, y la irreligiosidad coa las suyas. La superstición es
vicio por esceso, y la irreligiosidad por
defecto.
§• l

De la superstición.
P. ¿Qué es superstición?
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R. Cultus vitiostis. Habrá superstición cuando se usa de cosas que noc á
Deo, nec á natura, nec ab arte tienen
conexión con el fin En las cosas sagradas puede babor superstición, usando
de cosas, ritos ó ceremonias reprobadas por la Iglesia.
P. ¿De cuántas maneras puede ser
la superstición?
R De cinco: idolatría , divinacion
demoniaca, vana observancia, mágia y
maleficio.
P. ¿Qué es idolatría?
R. P r o p r ñ m culíum Dei trihiere,
creaturs; vel Deo modo indelito. Como
los israelitas que adoraban al becerro
de oro; ó incensar á Dios con una bola.
P. ¿En qué se divide?
R. En perfecta, imperfecta y fingida: según que nace de error del enten dimiento: como adorar á un ídolo, creyendo que es Dios: ó nace de p e r t i n a cia de parte de la vohintad: como adorar á un ídolo sabiendo que es tal: o la
que se hace por miedo grave; y esta
última es también pecado mortal porque el miedo no escusa de pecado en
lo que es malo ab intrínseco; pero por
ella no se incurre en pena alguna. Por
la imperfecta se incurre en excomunión
mayor puesta por Juan X X I I .
P. Qué es divinacion?
R. Predictio/uhirorum. Yes de tres
maneras. Profclical, aslrologal y demoniaca.
La profetical es, prcedictio f u t u r o r u m f a c í a per divinam revelationem:
como los Profetas que predecían lo futuro por revelación de Dios, y esta es
santa.
La aslrologal, es, prcedictio f u t u r o rwm f acta per astra: como los a s t r ó logos que predicen el temporal por conjeturas astrológicas, y esla tampoco es
mala. Pero si es aslrología judiciaria,
esto es, predecir los falurps conlingen-
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los que dependen del libre albedrío, es cosas futuras ú ocultas. Convienen,
ilícila, y tiene puesta excomunión ma- pues, en que una y otra usan de meyor por Benedicto XIV.
dios que no tienen conexión con el fin,
¡Xa úmomdíCaiCsprcBdtctw/tit'uronm y. traen pacto esplícito ó implícito con
ofe demonis facta: como llamar al de- el demonio, heretical ó no heretical.
monio pidiéndole medios para saber
P. ¿Qué pecados son la vana obserlas cosas que dependen del libre albe- vancia y divinacion?
drío; para hallar las cosas perdidas, ó
R. Mortal ea; genere suo, y no adsaber las oenllas. Y será con pacto es- miten parvidad de materia. Pero no
plicito, cuando espresamente pactare siendo el pacto explícito, podrán ser
con el demonio para saber las cosas ve- veniales por simplicidad del del sugeto,
nideras ü ocultas, y con [pacto implí- por ignorancia invencible de lo grave,
cito, cuando usare de medios que «ecá ó por no dar fé cierta, sino una sospeDeo, nec ab Ecclcsia nec á natura, iiec cha a las cosas.
al arte tienen conexión con el fin que
P. ¿Cómo se portará el confesor con
pretende. También stiene otras divisio- personas que se acusan de vanas o b nessegun los medios de que usa, y stfD: servancias?
el augurio, auspicio, aruspicio, chiro R. Si están en mala fé debe avimancia, geomancia, necromancia, oni - sarles que son pecados mortales fde surománela, y otras que pueden verse en perstición Pero si están en buena fé,
los autores.
no causan escándalo, ni ha/ pacto exP. Que es vana observancia?
plícito ni implícito, y juzga que faviR. Ovando quis u t ü u r meddñ i t u t i - sadas no se enmendarán, es probable
lilus et improfortionatis ad se preca- que puede dejarlas en su buena fé: sevendum ab aliquo malo, vel ad conse- gún aquello de |S. Agustín cap. 4 de
quendum aliqnem finem: v. g. guardar penit: Ideo do Ubi pcenetentiam quia
el huevo que puso' la gallina en Vier- nescio: nam s i scircm t i b i n i h i l p r o nes Santo para apagar algún incendio. desse, non t i b i darem, non te admoO si digera: no quiero hallarme en con- nerem, non te terrerem: permitiendo el
vite donde haya trece personas; por- pecado material por evitar el formal.
que «na de ellas morirá aquel año.# Si
V: iQfnid est mágial
salgo de casa con el pie izquierdo, ó me
R: QMCB versahir circa corpora v a encuentro con un tuerto, no tendré d i - rié inmutanda, aliosque effechis miros.
cha aquel dia. Y las curas por ensalmos Como los magos de Faraón, que conque suelen hacer algunas viejas ó j i l a - virtieron, apparenter, sus varas en sernas. Esta puede ser también con pac- pientes por arte del diablo Puede ser
to esplícito é implícito con el de- natural y demoniaca; según que por
monio, como la divinacion: una y otra virtud natural ó por arte del demonio,
pueden ser heretical y no heretical; se- se hacen cosas maravillosas. La prim n que niegue ó no algún artículo de mera como los juegos de manos ó los
Fé.
de los volatines, per se es lícita. La seP. En qué se distingue la vana ob- gunda es pecado gravísimo.
P i Q u i d est maleficiuml
servancia de la divinacion demoniaca?
R Vis nocen d i alus opé demonis.
R. En que la primera es para conseguir algún fin, ó precaverse de algún Es de dos maneras; amatorio y damnimal; y la segunda es para saber las ficatorio. Amatorio ó /iltro es, usar de
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medies supersticiosos para escitar el protativa. Formal es pedir á Dios m i amor carnal ó el ódio contra alguno. lagros para asegurarse de alguna cosa.
Damniíicatorio ó ImMco es, usar de Interpretativa, es esperar una cosa esmedios supersticiosos para dañar á las traordinaria y preternatural: como no
personas ó á sus bienes.
querer tomar medicinas en una enferP. ¿Qué remedios hay contra los medad peligrosa, esperando temerariamente que Dios le sanará. La formal
maleficios?
R. Los Sacramentos, los exorcis- incluye duda de las perfecciones de
mos, las oraciones do la Iglesia, Dios, y es pecado gravísimo La p u r é
interpretativa no incluye esa duda , y
y los medicamentos naturales.
P. ¿Es licito al maleficiado pedir al puede ser pecado venial por ignorancia
ó imperfección del acto.
hechicero que le sane ó cure?
U. Si el hechicero tiene medios líP. ¿Es lícito pedirá Dios milagros?
citos para hacerlo, si; y aun se le pueR. Dicen comunmente ser lícito,
de ofrecer dinero, aunque se sepa que cuando haya una grave utilidad para
ha de usar do medio ilícito ; porque nuestra salud ó la gde otro, ó para
esto no es más que redimir la injusta cumplir la divina voluntad; porque envejación, y porque se pide una cosa que tonces no e* tentar á Dios, sino pedirpuede hacer sin pecar. Pero si no tiene le su auxilio íempore oportuno. Perono
medios lícitos ó se duda de ellos, sería es lícito pedírselos para la conversión
ilícito.
de los hereges ó pecadores: porque
P. El hechicero ¿está obligado á de- para esto bastan los testimonios de
nuestra Fé, á no ser en caso de inspilatar á sus cómplices?
R. Dicen algunos que no: porque ración divina.
m r k m l i U r es delatarse á sí mismo, á
no ser que en los cómplices hubiera
§• iu.
heregía mista, que entóneos existo esa
Bel sacrilegio.
obligación.
%• I I .

De la irreligiosidad.
P. i Q u i í est irreligiositas?
R. Vetiumopposüum virPuti rdigionisper de/eckm. Tiene cinco especies,
que son: tentar á Dios, el perjurio, sacrilegio, simonía y blasfemia.
P. ¿Qm'd est tentatio B e i l
R. Dictumvelfactum, guo q0is sine
justa causa explorat num Deus s t t p o tens, misencos, vel aliam perfectwnem
haheat. Vel estpetere et afectare a l i quid insolitum ú Deo prmter ordinem
rerum.
Es de dos maneras, formal é inter-

P. íQjiiiá est sacrilegiunf!
ty. Indigna tractatio persona}, loci
vel rei sacroe. Donde so ve que el sacrilegio puede sor personal, local y
real.- según que se viola ó injuria á las
personas, á los lugares, ó á las cosas
dedicadas al culto divino.
P. ¿Cuál es el sacrilegio mas grave
de todos?
R El personal, después el local y
luego el real.
P. ¿Cuándo se comete sacrilegio personal?
R. Poniendo manos violentas tn cler i c t m vel monackum: violando luxuriosé las personas dedicadas á Dios,
aun solo por tactos; y sujetando al j u i -
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cío civil á las personas eclesiásticas, ra la bendición basta la delegación del
que gozan del privilegio del cánon.
Obispo. Y es probable que no necesita
Sacrilegio local habrá siempre que este bendecir el agua, sino que puede
en la Iglesia se comete pecado esterno bendecirla el Sacerdote delegado.
contra el V, VI y V I ! precepto del DeP. El homicidio ó efusión de sangre
cálogo; porque como en ella se celebra en la Iglesia vt'm v i repelencia cum moel Sacrificio incruento, repele la cruel deramme inculpatm tutelce ¿es sacndad; como es lugar de pureza, rechaza legio?
la impureza; y cómo es lugar de justiR. No: y aunque fuese público no
cia, no admite injusticia de hurtos. quedarla violada la Iglesia.
También se comete sacrilegio local,
P. La efusión de sangre ó polución
cuando se viola la inmunidad, sacan- en la Iglesia siendo ocultas ¿son sacrido de Tá Iglesia á los delincuentes, en legios?
los casos que les sufraga, haciendo en
H. Sí: pero por ellas no quedaría
ella mercados , comedias lascivas , violada.
cuadra de ganados, actos judiciales, y
P. Las vistas deshonestas y delectapor todos aquellos casos que la Igle- ciones en la Iglesia ¿son sacrilegios grasia queda violada.
ves?
Y sacrilegio r e d se comete por la
R. Si son con polución ó peligro de
indigna administración ó recepción de ella, sí: sino, no.
los Sacramentos, y por el indigno traP. La cópula conyugal en la Iglesia
tamiento, profanación y hurto de los ¿es sacrilegio?
objetos destinados al culto divino.
R S í : y si es pública quedaría vioP. ¿En qué casos queda la Iglesia lada. Altquando non erit peccatum
poluta ó violada.
propter longam reclusionem altenus
R. Por '^homicidio voluntario injus- conmgi& i n ecclesia.
to, por efusión de sangre humana que
P. Pedro, desde la Iglesia, mata á
proceda do percusión ó herida grave- Juan que esta fuera de ella ¿comete samente injuriosa, per effussiomm semi- crilegio?
nís hmnani notahilem et vohntariam
R. No: porque el pecado no se conen la Iglesia; y cuando se entierran en sumo en la Iglesia; pero si desde ésta
ella al excomulgado nommatm, y al matase al que estaba dentro, seria sainfiel ó no bautizado, pero para que crilegio.
quede violada, todos estos crímenes deP. Pedro en la Iglesia tiene deseo
ben ser públicos,í'towí millo m d o f o s - de tener cópula ¿comete sacrilegio?
smf celan; y cometidos en la misma
H. Si ;'cl deseo es de tenerla en la
Iglesia, no en la torre, sacristía, tribu- iglesia, ó'con peligro de polución en
nas etc.
ella, es cacrilegio. Si es sin tal deseo y
V. ¿Por dónde se reconcilia la Igle- sin tal peligro, no: pero lo sería si fuera
de]la Iglesia tubiese e! deseo de tener la
sia?
R. Si estaba consagrada, por otra cópula ó polución dentro de ella.
P. Todo hurto en la Iglesia ¿es sanueva consagración; y si solo bendita,
por otra nueva bendición. Una y otra crilegio?
R. Es sacrilegio todo hurlo de cosa
son peculiares del Papa y de los Obispos; pero por delegación del Papa, pue- sagrada; y el de cosa no sagrada que
de hacerlo cualquiera Sacerdote; y pa- esté á la custodia de la Iglesia. ConstaI *_12
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del derecho que dice: Sacrilegium
P. Uno percute á un clérigo en la
committtur auferendo sacmm de sacro, Iglesia, y además le roba un Cáliz
vel non sacrum de sacro, vel sacnm ¿cuántos pecados comete?
da non sacro. Cap. Quisquís... 2 1 .
II. Seis. Dos contra la persona ;
Caus. 17.
uno contra justicia por la percusión,
P. Hurtar un bolsillo de un parti- y otro contra religión por ser á clérigo;
cular en la Iglesia ¿es sacrilegio?
( ó incurre en excomunión). Otros dos
R. Dicen unos que no: porque el contra el hgar, porque percute y robolsillo ni es cosa sagrada, ni de pro- ba en la Iglesia, que son contra relipiedad de la Iglesia, ni está á su cui- gión. Y otros dos contra la cosa; Mm
dado; y es per accúens que este en la contra justicia por el hurto, y otro conIglesia. Otros dicen que sí; porque hur- tra religión, porque hurta cosa sagrata non sacmm de sacro, que son las pa- da. Advirtiendo que si hubo efusión de
sangre y fué publico, quedó violada la
labras citadas del derecho.
P. ¿Que se estiende bajo el nombre Iglesia, y hubo mas pecados por el esde iglesia ó lugar sagrado en esta ma- cándalo.
teria?
R. El espacio que hay desde el pa§• IV.
vimento de la Iglesia pública hasta su
De la simonía.
techo; y desde el Altar mayor hasta
la pared opuesta como también sus capillas y cementerios benditos. Pero no
P. i Q u i d est simonial
se entiende los Oratorios privados, torR. Sacrilegium consistens v i estures, sacristías y tribunas que no estén dios a volúntate emendt vel vendendt rem
dentro de la Iglesia; ni las celdas de sacrarn vel spiritualem sen sptntnalt
los Religiosos.
anexam, pro temporali.
Dicese sacrilegüm porque la simoP. El que rompe las paredes ó puernía es contra religión, pues vilipentas de la Iglesia ¿comete sacrilegio?
R. Sí: y si además de eso la roba, día las cosas sagradas igualándolas con
incurre en excomunión mayor lata re- las temporales.
Consistens i n studiosa volúntate:
servada al Papa.
P. Cuando una Iglesia esta poluta ó porque ha de haber intención y delibeviolada ¿se pueden celebrar en ella los ración para cometer ese, pecado.
Emendi vel vendendi: porque hade
oficios divinos?
f l . Per se, no: porque está prohibi- haber contrato honeroso; pues del grado iure ecdesiástico, en razón á no ser tuito, seclussopacto expUcito vel i m decente ofrecer la Hostia inmaculada, p l i c ü o , no resulta simonía; porque enni cantar las alabanzas al Dios de la tonces no se daría como precio.
pureza y santidad en un lugar tam i m Rem saGram\vel spiritualem seu spipuro. Per accidens, si: v . g. por con- r i t u l i anexam; para designar la matesagrar la forma, si no la había consa- ría de la simonía, que es toda cosa esgrada, para viaticar á nn enfermo de piritual ordenada á la salvación, ó lo
peligro; porque esto es de derecho d i - que estubiere anejo á ella.
vino; y en competencia de dos precepPro temporali: para dar á conocer la
tos contradictorios, se debe cumplir al retribución de la cosaespiritual, que ha
mas fuerte.
de ser cosa temporal.
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Pe regrQswm cuando se resigna el
beneficio que actualmente se posee,
con la condición de que pasado algún
tiempo, le vuelva á resignaran el que
le resignó primero ó en otro.
Y per herum cuando uno resigna el
beneficio con la condición de que á él,
ó á otro se le han de dar parte de los
frutos, ó alguna pensión del beneficio.
La simonía per procwatorem, es
cuando
tercero, sea con. orden del
pretendiente ó sin ella, ofrece alguna
cosa temporal para que se le confiera el
henejicio Y la simonía en permutas, resignas, etc. de beneficios, es cuando se
hiciere eso sin adtoridad del /Superior;
mas no sería simonía si tratasen del
modo de la permuta sui conditione superioris aprobationis. Lo seria empero, si dos que litigasen «mo ó dos henea d o s , conviniesen en qne el uno desistiese á condición de que el otro pagase los gastos del litigio, ó que se quedase el uno con el un beneficio, y el
otro con el otro; guia omnis pactio i n
leneficialihus facta ahsque licencia su perioris simoniaca est.. Dice el derecho.
P. ¿Las cosas espirituales que puepen ser materia de simonía ^de c u á n tos modos pueden ser?
R. Unas son espirituales secundum
suam substamtiam, como la gracia santificante y todo cosa sobre natural. <
Otras son espirituales per modum
causee, como los Sacramentos y Sacramentales.
Otras per modtm e/ectus, como todo
acto de jurisdicción espiritual.
Y otras espirituales per anexionem
spirituali, que pueden ser anejas de
tres maneras:
Antecedenter, en cuanto lo temporal
antecede á lo espiritual: v. gr. las vestiduras sagradas antes de la bendición
ó consagración, el derecho de patronato que no sea personal sino real, esto

DB LA RELIGION.

P. ¿Eü que se divide la simonía?
R. I . " Ea mental, convencional y
real. La mental es la que se hace sin
pacto, pero con animo de que le den lo
espiritual por lo temporal. La convencional es la que lleva el pacto espreso
de dar lo espiritual por lo temporal.
Y la real es cuando lleva el pacto espreso, y efectivamente se da lo espiritual por lo temporal
La mental puede ser puré mental,
cuando aun nada le volvieron: y mental
que llega á la obra cuando le retribuyeron lo espiritual por lo temporal.
convencional será clara cuando espresamente se pacta dar lo espiritual
por lo temporal: y será paliada cuando; sin que haya pacto, va envuelta en
otro contrato.
La real será incompleta cuando aun
no le han devuelto lo espiritual por lo
temporal: y completa cuando por lo
temporal le han retribuido ya lo espiritual.
2. ° Enúmoú&contra jus divinum;
y contra JuS ecclesiasticum: según que
se vende lo que es de jure divino como la gracia, los sacramentos: ó lo que
es á a j u r e ecclesiastico: como los oficios y demás ministerios y oficios eclesiásticos.
3. ° En simonía confidencial, per
procuratorem, y simonía en permutas,
resignas y casaciones. La simonía confidencial puede server accesum, peringresum, per regrestm ctpef l u c n m .
S e r á ^ e r acemm cuando se confiere un beneficio en ta confidencia convencional de que pasados algunos años
le ha de resignar en otra persona.
Fer itigresim cuando se resigna en
otro el beneficio que le han dado antes
de tomar posesión de él, con la condición de que en caso de mowr el resignatario, ó dejar el beneficio, ha de vol
ver al resignante.
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es inherenle á la ^hacienda, posesión,
heredad ele.
Conseguenter, cuando lo temporal
sigue á lo espiritual: como el derecho
á los diezmos los votos para beneficios
vel ad aliqxiid s p i r ü u d e .
Goncomüanter cuando lo temporal
acompaña á lo espiritual: como el tiempo, trabajo etc. que se emplea en las
cosas sagradas; y esto puede ser i n trínseco y estrínseco: según que no se
puede separar fácilmente de la cosa
sagrada, como el tiempo que se tarda
en decir Misa: ó se puede separar fácilmente de ella, como el ir á celebrar
Misa á una legua de distancia, aguardar á celebrarla al medio dia, cantarla, etc.
Y de todas estas cosas sólo se
puede dar por precio lo anejo á lo espiritual antecedenier et concomitanier
extrinsece: pero no se pude aumentar
el precio por estar unido á lo espiritual
so pena de simonía.
P. ¿Por qué derecho está prohibida
la inominía?
R. Por derecho natural y divino;
pues ambos dictan que sancta sánete
sunt tractanda, y por derecho eclesiástico como consta de las penas que fulmina contra los simoniacos.
P. ¿En qué se distingue el sacrilegio de la simonía?
R. En que está vilipendia las cosas
sagradas, y aquel el uso de ellas: el
sacrilegio admite parvidad de materia,
y la simonía no; porque cuando lo temporal no fuere precio estimable cometerla aun mayor pecado, pues vilipendiaba mas la cosa espiritual.
P. ¿De cuántos modos puede ser lo
temporal que tiene, rezón de precio en
la simonía?
R, De tres: munus á mam^ á
gua et ah obsequio. Por munus á manti
se entiende el dinero ó cosa que lo v a l -

ga. Por munus á Ungua cualquiera favor, intercesión, recomendación ó alabanza. Y por mwnus ab obsequio cualquiera ministerio, obsequio ó servicio
temporal.
P. ¿Puede hacerse permuta de un
beneficio por otro con autoridad del
Obispo ?
R. Puede hacerse délos no reservados en la Diócesis con estas condiciones: que los que la han de hacer posean m re los beneficios: qne sin autoridad del Papa no se grave con pensión, carga ni recompensa de esceso de
frutos: que se haga ex causa necessaria
v e l u t i l i ecclesm; y que se saque, el
consentimiento de los patronos, con
las demás condiciones que se dicen en
el tratado de los beneficios eclesiásticos.
P. La renuncia del beneficio, ¿ se
puede hacer en manos del Obispo?
R. Siendo pura y absoluta sin carga
de pensión, ni designar persona á quien
se dé el beneficio, sí: pero si lleva a l guna de estas condiciones, no puede
hacerse sino en manos del Papa.
P. Si el patrono de un beneficio tiene contencioso el j u s prmentandi, y
le presenta á alguno á condición de que
á sus espensas litigue el derecho de
dicho patrono, ¿cometería simonía?
R. Sí: porque le imponía carga temporal y vendía la presentación.
P. ¿En qué cosas está prohibido
jure eclesiástico permutar lo espiritual
por lo espiritual?
R. En las beneficíales: quüi omm's
pacíto m benefidalibus absque licentia \supenons simoniaca est. Entendiendo por beneficíales, los beneficios
aunque no sean froprie talesxomo permular un beneficio por una vicaría
amohili ad riutum, ó por upa capellanía
no colativa, y todas lascoias que pertenecen á beneficios; como sí dos electores pactasen votar el uno por Fulano
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por razón del derecho de patronato, no;
pero si se exije mayor precio por ese
derecho, ó es derecho puramente personal, será simonía.
P. ¿Es simonía redimir con precio la
injusta vejación que uno padece acerca
del Bautismo?
R. Si es adulto, sí: porque ya tiene
otro medio para redimirla. Si es p á r vulo, distingo;
Si hay otro que ejerza la acción sacramental tambien[es simonía, por la misma
razón; si no hay otro y consiste en no
querer administrarle, también; porque
compraba la acción espiritual de bautizar; pero si consistía sólo en comprar
el agua, no es simonía; porque sólo se
compra el elemento natural; mas no
como materia del Sacramento.
P. Si sólo el Párroco tiene el agua,
¿se le podrá comprar?
R. Sí: aunque esté bendita, sea para
párvulo sea para adulto; porque no se
compra mas que el elemento natural.
P. ¿Es siraonia redimir con precio
la injusta vejación que uno padece acerca de los Beneficios?
R. Si tiene j w i n re certo, y la vejación es ciertamente injusta, no. Si
tiene/ws adrem, y le perjudica quien le
puede aprovechar, y en lo que le puede
aprovecnar, es simonía. Consta de Cap.
Mat. de Simón. Pero si le daña quien
no le puede aprovechar, aunque pueda,
es en lo que no le puede aprovechar,
no hay simonía.
P, Si el candidato de un beneficio
promete á uno tanto ó cuanto porque
vote en su favor, pero sin ánimo de
prometer, ni de obligarse, ni de c u m plir ¿hay simonía?
R.
foro interno, no: i n externo si.
P. El que da lo espiritual por algún
temor humano temporal ¿comete simonía?
R, Si hay pacto, ó el fin del que dá
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en este beneficio, á condición de elegir á Citano para el otro.
F. ¿Es simonía vender las materias
; de los Sacramentos?
R. Si son próximas, sí: si son r e molas y se lleva más por estar benditas, también: si no están benditas, ó
aunque lo estén^ no se exije mas por
estarlo, no.
P. ¿Es simonía exijir dinero por ejercer actos de órden?
R. Sí: á no ser que so lleve ralione
laborís vel s'aetentationü: pero no por
no ejercerlos, porque entónces sólo vende su libertad.
P. ¿ Es simonía exijir dinero por
ejercer ac/os de jurisdicción?
R. Sí: porque se vende una cosa espiritual; y también por no ejercerlos,
porque se priva por dinero de una cosa
espiritual.
P. ¿Bs simonía dar dinero por la absolución de censuras?
' R. Si la absolución es justa y no
tiene otro medio para redimir la injusta
vejación, no: pero lo será en caso contrario.
P. ¿Es simonía dar lo temporal como gratuita recompensa de lo espiritual?
íi. Sí: y decir lo conlrario está condenado por Inocencio X I , prop. 45.
P. Cuando lo temporal es fin de que
se confiera lo espiritual^ ¿„es simonía?
R. Si lo temporal es motivo ó fin i n mediato, sí: decir lo contrario está condenado. Pero si es mediato, es más
probable que no: y será mediato ó inmediato, según que entre lo espiritual
y temporal media, ó no, alguna de las
cosas que escusan de simonía.
P. ¿Es simonía vender el derecho de
patronato?
R. Si está anejo á alguna otra cosa,
v. g. á un mayorazgo y se vende j u n tamente con él, sin exijir más precio
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lo espiritual, es evitar el daño tempo- bajo extrínseco, privación de libertad,
redimir la injusta vejación, dispensa y
ral, si: secus, no.
F. Si uno fv. g. elbObispo) confiere costumbre.
P. El Pontífice ¿puede cometer sigratis aliquid spirituale, como un beneficio eclesiástico, á un pariente suyo monía?
R. C o n t r a d i v i m m , sí: como si
pr'ópter consanguinitatem, ó por otro
afecto carnal ¿es simoniaca la colación? vendiese los Sacramentos. Contra jus
R. Es ilícita y carnal, pero no simo- ecciesiasticum, no: porque el legislador
niaca; porque no recibiendo nada, no supremo no está obligado á sus leyes,
pertenece al contrato oneroso en que se sino quoad vim directivam,
funda la simonía Pero si da el beneficio hocpacto vel tntentwne ut exinde
$. V .
suis consaiiffv,ineis provideat (v. g. ut
De las penas contra los siditescant) es manifiesta simonía. S. Tomás, 22. quest. 100. art. 5 ad. 2.
moniacos.
T. Es simonía vender las sepulturas eclesiásticas?
P. ¿En que penas incurren los simoR; Sí: porque son lugares consagra- niacos?
dos: pero se puede recibir estipendio
R. Antes de responder á la preguntitulo eleemossynoí, y aun vender el ta, decimos:
derecho perpetuo á que no se entierro
1. ° Que por la simonía ^ r e m e n en tal sepultura sino á fulano y sus su- tai, no se incurre en pena eclesiástica:
cesores ó familiares.
porque la iglesia no castiga pecados
P. ¿Es simonía permutar una reli- p u r é internos.
quia por otra: pactar decir hoy misa ó
2. ° Que por la s i m o n í a c o n rezar el rosario por t i , y tu lo harás vencional, tampoco se incurre en pena
mañana por mi?
eclesiástica: porque el derecho habla
R. No: porque no está prohibido por de la simonía actu commisa et effectu
ningún derecho; pero puede serlo cuan- completa.
do las cosas son mistas de espirituales,
3. ° Que es mas probable y mas
v. g. si uno diese una reliquia precio- común no íncurrirse en pena eclesiástisamente adornada por otra sin adorno., ca, cuando la cosa se entregó ex una
pero con especiales indulgencias, y el tantum parte; porque para incurrir en
cambio se hiciese por estas.
las penas; el pecado debe ser esterno y
P. Las lámparas, vasos sagrados &c completo ex utraque parte; quia odia
y demás cosas eclesiásticas q m ser- restringi: y aun dicen algunos que el
vando servari possunt ¿se pueden ena- sentir de la Curia, es no declarar incurgenar?
sos en las penas, cuando la simonía no
R. No: á no ser en casos de necesi- es completa ex utraque parte, según la
dad, utilidad, consentimiento del Obis- Rula Intoleralilis... de S. Pío V. Supo y de los patronos de la Iglesia á puesto esto se dice:
quien pertenecen, como consta del deEn las penas puestas por el derecho,
recho.
solo se incurre por la simonía i n i n P- ¿Qué escusa de cometer simonía? gressu religionis, i n receptione ordiR. La amistad, gratitud, liberalidad, nis, et i n receptione lenenefficii: cuyas
estipendio, limosna, sustentación, tra- penas son latas y reservadas al Papa.
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2.° Que esta clase de simonía puede ser real ó confidencial y se dice:
Por la simonía real se incurre en
excomunión, la que afecta también á
los cooperadores Es nula la presentación y colación del beneficio; y queda
inhábil, para obtener el mismo beneficio y otros.
P. ¿Supuesto que es nula la presentación y colación del beneficio, ¿podrá
exijir los frutos de él?
R. No: y esto aunque el precio le
diera otro sin saberlo el. Esceptuando
cuando haya poseído bonafide el beneficio por tres años: cuando contradiciéndolo el primero, diera después el
otro el precio sin saberlo él: y cuando
el otro cometiere la simonía por inhabilitarle. Por consiguiente si consumió
los frutos de mala fé, debe restituir su
valor cum lucro cessante et damno emergente, y sí los consumió de buena fé,
i l l u d i n qm factus est ditior.
P. ¿Queda inhábil para obtener otros
beneficios, ante ó post sententiam j u diéis?
R. Si no está absuelto de la excomunión, ó aunque lo esté, donde está
admitida la Bula cwm flnimm de S. Pío
\ . , ante. Si está absuelto y no está
admitida esa Bula, ^ o s í .
P. Por la simonía confidencial ¿en
qué penas se incurre?
R. Además de las penas impuestas
contra la simonía real, según dicha Bula de S. Pió V. incurre en privación de
todos los beneficios obtenidos antes, y
eso aunque no haya dado lo prometido;
pero es probable que no se incurre en
esa pena hasta la sentencia del juez
declarativa del delito. Y sí los Sinodales recibieron aliquid occasione examinis ad Parochiani, quedan privados
ante toda sentencia de los los beneficios que poseen; de modo que nequemt
á simonia a l s o h i nisi demissis beneji-
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P. ¿En que penas se incurre por la
simonía i n ingressu rdigionis?
R. La comunidad en suspensión; y
los particulares culpables en excomunión. Pero es probaole que solo se i n curre por la profesión, y aun que está
en desuso. En todo caso será válida la
profesión,
reportet commodtm ex
deh'cto.
P. ¿En que penas se incurre por la
simonía i n receftione ordinis?
R. ^or^eMare^ ú Obispo, en suspensión de ejercer las funcionos pontificales, aun la Prima tonsuia: en entredicho ah ingresm ecclesm; y en excomunión Y si viola el entredicho, ademas Je incurrir en irregularidad, queda suspenso de regir la Iglesia y privado de recibir los frutos.
F l ordenado incurre en excomunión
y en suspensión para ascender á otros
Órdenes, y para ejercer los recibidos.
Y sí los ejerce, queda privado de
todos los beneficios, é inhábil para recibir otros: pero dicen que es cuando
sabe que comete simonía; porque nadie debe ser castigado «¡n culpa.
Los mediadores y presentadores incurren en excomunión y suspensión trienal.
P. En que penas se incurre por la
simonía t'n receptione leneficiil
fi. Antes de responder á la pregunta debe advertirse:
y
Que'por beneficios en esta materia, se entienden aquellos que ex natura sua son perpetuos, ó tienen aneja
jurisdicción espiritual perpetua: pero
no los que sean ad tempus, v. g., los
Vicarios de los Obispos, ni los Vicarios
amovibiles ad nuium; porque estos no
son beneficios, si bien no se pueden
vender sin cometer simonía: ni tampoco las c.ipellanias no colativas, ó p u r é
laicales; porque no son beneficios eclesiásticos, y se pueden vender sin cometer simonía.
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ciis. T r k l . sos. XXIV. cap 18 deRef.
P. ¿A quién so ha de restituir el
precio recibido por entrar en Religión y
demás simonías dichas?
R. Si no hubo entrega de lo espiritual al que le dió; porque no haf razón para privarle de él. Si la hubo,
es mas probable que á la Iglesia en
castigo del delito.
P. Pedro consiguió un beneficio con
simonía real per proctiratorem sine
mandato é ignorándolo ¿en que incurre?
R. No incurre en la 'excomunión;
pero no hace suyo el beneficio ni los
frutos sino en los tres casos dichos, que
son.- cuando haya poseído ya de buena
fé el beneficio por tres años: 'cuando
contradiciéndolo é ignorándolo él, diera el otro el precio: ?y cuando el otro
cometió la simonía por inhabilitar á
Pedro, y sin saberlo este.
P. ¿Quién puede absolver de las penas dichas?
R. El Papa de todas: porque son de
derecho eclesiástico. Dé la excomunión
y suspensión, siendo ocultas, pueden
los Obispos por el Cap.Zzcmí Episcop i s . . . pero no pueden si son públicas.
£n,cuanto á la inhabilidad, distingo:
O es para obtener otros beneficios,
ó ' p a r a ootener el mismo: S i p r i r n u m
potest Episcopus dispensare modo s i monía non sit confiientialis neqw deductam ad f o r n m contentios%m S i secmdiim¡ adkuc poterit Episcopus dispensare, s i simonia sit commissa henefitiario ignorante: et quidem in- illa
vacatione s i henefieium sit simplex et
antea renuntietur, i n alia vero vacatione s i heneficinm sit cmatum. Véase
Scabíni.

§ Vi.
Be la Blasfemia.
P. i Q m d est blasfemia?

CAP. I I .

R. Verhum malcdictionis, convitii,
vel coníumelicB contra Deum et ej'us.
sánelos.
lista será esterna, cuando se esteriorice; é interna ó puré mental, si
sólo concipikir cor de. Y será heretical,
si niega algnn artículo de Fé: como decir que Cristo desesperó en la cruz, ó
que es injusto. Y no heretical, si no
niega artículo de Fé; como decir maldito sea Dios, aunque pese á Dios; ó
decir los Sacramentos te condenen; á
no ser que interiormente negase algún
artículo de Fé. Puede ser además la
blasfemia per f a c í a , como escupir ó
conculcar imágenes de santos. Y per
signa, como mofarse de ellos.
P. ¿Es blasfemia decir: por vida de
Dios::: Por la Pasión de Cristo que esto es así?
R. Regularmente, sí: pero no lo será
si esas palabras se toman en otro sentido; v. g. es tanta verdad lo que digo,
como que Dios tiene vida, ó como que
Cristo padeció por nosotros.
P. Las blasfemias contra Dios ¿se
distinguen en especie de las blasfemias
contra los Santos?
R. Probahiliter sí: y en la confesión
se debe manifestar contra quienes fueron.
P. ¿Qué pecado es la blasfemia?
R. Mortal: ex i l l o : Q u i blasfemaver i t nomen Domini, mor te moriatur.
Levitico XXIV. . Y siendo heretical mista, está reservada al Papá; y no se puede absolver de ella por el privilegio do
la Rula, porque está esceptuada.
P. ¿Es blasfemia maldecir á las criaturas irraci onales?
R. Si se hace en cuanto son criaturas de Dios, sí: porque se blasfema al
Criador en ellas. Si sólo Se hace secundtm
consideradas, es vano y ocioso,
y sólo es pecado venial. S. Tomás 2.
2. quaost. 7(3, a 2.

DE LA ORACION.

IV ¿Ks pecado de blasfemia maldO'
cir á lodo el mundo?
R. Per se es pecado mortal; porque
tomado en su totalidad, resplandece en
él la omnipotencia, sabiduría, bondad
y providencia de Dios: asi como se
tiene por juramento el jurar por el cielo
y por la tierra. Pero si se entiende por
el mundo contrario á la rirtud, no será
pecado mortal.

TRATADO YIÍÍ.
CAPÍTULO I .
DE L A ORACION.

P. iQuid est oratiol
R. Elevatío mentís i n D e i m . Vel
fetitio decentium á JDeo.
P. ¿En qué se divide la oración?
R. I.0 En mental y vocal; según
que la hacemos con las potencias del
alma, acordándonos de alguna cosa
buena, discurriendo ó meditando sobre
ella; ó la que hacemos con palabras esteriores, v. g. rezando el Padre nuestro.
2.° En privada y pública; según
que se hace por cualquiera particular,
ó por los ministros de la Iglesia en
nombre de ella. Y ésta se debe hacer
según lo mandan las rúbricas de la
Iglesia, sin añadir ni quitar nada sin su
consentimiento. 1
P. ¿De dónde consta el precepto de
la oración?
R. De S. Mateo, cap. 7 y 24. Vetüe
et dabüur vohzs,... vigilate et orate ut
non intretis i n tentationem
P. ¿Qué precepto es?
R. Prcecissive áfide es divino natural: quia lumine natura conocemos que
hay un principio de quien dependemos.
Y sujpposita me es divino sobrenatural; porque por la Fé creemos que hay
un Dios autor de la gracia, que nos
crió para la Gloria, y que nada pode-
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mos sin él; por lo que debemos orar.
P. ¿Qué clase de oración es la que
manda este precepto?
R. Con cualquiera de ellas se.cumple; pero es más provechosa la oración
mental, aunque no se sujete á método
alguno. Advirtiendo que/wc ¿¿wo que
de corazón se haga cualquier acto sobrenatural, v, g. de Contrición, d e F é ,
Esperanza, Caridad ó Religión , ó se
oiga Misa con derocion, se satisface al
precepto.
P. ¿Cuándo obliga este precepto?
R. Per se, i n ingressv, morali usus
rationis, sepius i n vita, saltein semel i n
mense e t i n articulo velpericulo mortis.
Xper accidens, cuando nos provoque
una tentación gravo (principalmente
contra castidad) que no podamos vencer sin la oración.
Cuando nos amenaza alguna calamidad.
Cuando nos sea necesario algún auxilio divino especial.
Siempre que tuviéremos que hacer
algún acto sobrenatural; y cuando nos
instare otro precepto que no pudiéramos cumplir sin orar, ó tuviéramos que
hacer el acto sobrenatural; porque esto, como queda dicho, ya seria orar.
Y obliga por caridad, cuando el prójimo se halla en extrema necesidad espiritual ó temporal.
P. Pedro tiene una tentación contra
la Fé que no puede vencer sin orar,
omite la oración y consiente en ella,
^comete dos pecados?
R. Hay dos opiniones; pero ambas
convienen en que basta acusarse en la
confesión del pecado contra la Fé; porque con eso manifiesta la omisión de la
oración.
P. ¿Cuál es el objeto de la oración?
R. El formal suma excelentia D e i .
El material primario, el culto debido
á Dios; el secundario las mercedes
P a r í . i.a—13
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ya son comprensores. Tampoco por los
ó gracias que le pedimos.
P. ¿Qué cosas debemos pedir en la condenados, porque no les aprovechan
las oraciones; quia i n hferno milla
oración?
R. A l s o h t e , las que conducen á la est redemptto Luego solo por los viavida eterna; v. g. el amor divino, la dores vivos ó difuntos, amigos ó enesantificación, la victoria en las tenta- migos, justos ó pecadores, observando
el órden de la candad.
ciones y otros bienes espirituales.
jSub condüione de que sean conduP. ¿Se puede orar por los excomulcentes á la vida eterna, las que sufra- gados, hereges y cismáticos?
gan á l a vida temporal; como la salud,
R. Nomine propio, sí; nomine Ec~
la prosperidad, los frutos de la tierra y clesia, no: porque son miembros sepaotros bienes temporales. Todo lo cual rados de ella: sin e m b a r g ó l a misma
se deduce de aquella regla de S. Mat. Iglesia ruega el dia de Viernes Santo
V I , que dice: Qucerite:: p r i m t m reg- p ro hreticis et schismaticis ut Dem
mm D ñ etj'mtüiam ejus, eí kcec omnia eruat eos ab erroribus universis.
a d j t c ü n t u r vobis.
P. ¿Qué condiciones ha de tener la
P. ¿Se puede pedir algún mal en la oración, ó como se ha de orar?
R. Con atención, humildad, confianoración?
R. Mal espiritual, jamás: mal tem- za y perseverancia.
Con atención, considerando quien
poral, sin fin honesto que sea de más
preponderancia que el mal, tampoco: somos nosotros, que es lo que pedimos
con fin honesto que sea de más entidad y el respeto debido á la magestad de
que el mal, sí: v. g. la enfermedad, la Dios con quien hablamos: para que no
pobreza, la presión del amor propio, se nos apliquen aquellas palabras Poetc., para la humillación ó enmienda pulus hic labiis me honorat, cor autem
propia ó del prójimo: qtda Ucet orare eorum longe est á me. Mat. X V . Y coq%od Ucet destderare, dice el Angélico mo se dice S. Cipriano Qmmodo te audoctor; porque entonces no se piden d i r i postulas á Deo cum te ipse non
audiast Lo que se entiende de la dissub ratmie malt, sed sub rattone boni.
P. ¿A. quién se ha de o r a r é invocar tracion voluntaria.
en la oración?
Gon humildad: considerando nuestra
R. Según el orden siguiente. A Dios indignidad, nuestra miseria y pobreza,
porque es el autor y dispensador de y la inmensa magestad de Dios qui res*
pecoit i n orationem humilium, et non
todo bien.
A Jesucristo: qimest mediator Dei sprevitprecem eorum. Psal. i O i .
et hominum,
Con confianza: porque el que pide
A María Santísima: porque es la me- sin confianza, dice Santiago, es semejor abogada para con Dios, y la mas jante á una ola del mar que agitada del
solicita de nuestro bien espiritual y viento, es atraída acá y allá, y que no
temporal. Al Angel de la guarda, San- piense recibir nada del Señor.
to del nombre y demás Santos eto. paCon perseverancia: porque Dios susra que intercedan con Dios en nuestro pende muchas veces sus gracias, confavor.
cediéndolas á los que perseveran y
negándolas á los que no;persisten peP. ¿Por quién se ha de orar?
R. No por los Bienaventurados, por- ro eso nos dice San Lúeas XV11I,
que no necesitan de las oraciones, pues Oportet semper orare et nunquam defi-
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pauper snm, Dcus adjula me.
P. ,/Qué es sacrificio?
R. Eso puede verse en el tratado
del sacrificio de la Misa.
P. ¿Qué es oblación?
R. Actus quo res aliqua exterior et
inmutata Deo offertur: como los diezmos y primicias, y el pan que en algunas partes ofrecen en el sacrificio
de la Misa: que aunque se destina para
el uso y sustento de los Sacerdotes y
servicio del templo, pero se ofrece cu
obsequio de Dios.

DtíL JURAMENTO.

cere. Por semper, enlicnden los Autores úempore opporkmo.
P. El que se distrae en la oración
¿peca?
R. Si la distracción es involuntaria,
no peca. Si es voluntaria y la oración
es de precepto, peca/w^te maienam.
Si la oración es de consejo ó de devoción, peca venialmente; porque irreverencia á Dios con quien está hablando.
P. ¿Cuándo se conocerá que la distracción es involuntaria?
R. Cuando hechas las diligencias comunes por recoger el pensamiento no
se puede conseguir. Catecismo del Ilustrísitno Lepe. part. 2.a cap. I.0
P. ¿Cuáles son los efectos de la oración?
R. Los que son consiguientes á cualquiera obra buena: es decir, si el sugelo está en gracia, son meritorios, satisfactorios é impetratorios; pero si
está en pecado mortal, solo son impetratorios de los auxilios de la gracia
para evitar el pecado y justificarse por
la contrición. Pero muchas veces carece la oración de dichos efectos., por lo
que dice Santiago: Petitis et non accepistis eo qtiod male petah's.
P. La oración, ademas de ser necesaria necessitate prcecepítlo es también
necessitate medii ad s a h í e m l
R.
natura m", no: porque Dios
puede salvarnos de mil modos; pero
para los adultos, atéento ordzne divinos
provideníice, sí: ya por parte de Dios
que, como dice S. Agustín concede algunas gracias sin pedirlas, como el
principio de la Fé; pero no concede
otras gracias sin que se le pidan; como
la perseverancia final. Por eso dice
Santiago: Non hahetispropter quod non
jpostulñtis. Y es también necesaria por
parte del hombre: porque, atendida su
miseria, necesita pedir socorro á Dios
ex i l h ¡Sal. 68. Ego vero eyems et

TRATADO I X .
DEL

JURAMENTO.

CAílTÜLO I .
De la esencia y división del Juramento
P. i Q u i d est Jurare%
R. D e m i adducere i n testem alicujus
veritatis.
P. i Q u i d est perjurare^
R. J)eum adducere intestem alicujus
f a l s i t a t i s : vel Deum adducere i n testem
sine vcritale, sine justitia, vel sinej'udicio
¡
P. ¡Quid est Juramentumt
R. Veritas divino testimonio conjirmata. Vel imocatio tacita vel expresa
d i v i n i nominis i n confirmationem a l i cujus rei.
P. En qué se divide el juramento?
R. I.0 íji solemne ó judicial, y
simple ó extrajudicial; prout fit coram
j u d i a cumforma jtiridica solemnihusque cwremoniis; v e l j i t p r i c a t i m f o r m a
j u r i d i c a ceremoniisque sechsis.
2." En verbal, real y misto de real
y verbal: según quo se hace solo con
palabras; ó con cont|acto de cosas sagradas; ó se hace con uno y con otro.
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3. ° En explícito é implícito: prout
invocatur expressc d i v i m m Nomen, vel
mvocavtnr creaitirce inquibus atrihuta
divina spccialiter rehcent.
4. °
En asertorio y promisorio:
prout est aserk'o vel promissio divino
testimonio confirmata. V. g. juro á Dios
que hoy es Domingo; ó juro á Dios dar
cien reales de limosna.
En conminatorio y execra torio:
prout est comminatio vel execratio d i v i no testimonio confirmata. V. g. juro á
Dios castigar tal delito, es juramento
conminatorio. El diablo me lleve si hago tal cosa, es execratorio ó imprecatorio
P. ¿En qué se divide el juramento
execratorio?
R. En asertorio, promisorio y conminatorio. Será asertorio, cuando se
hace para confirmar una cosa presente
ó pasada: v. g. el diablo me lleve s i
tengo dinero; ó siestule en Roma. Será
promisorio, cuando se promete una cosa de futuro; v. g. el Cielo me falte s i
no diere tal limosna. Y será conminatorio, cuando se amenaza una cosa de
futuro; v. g. aqui me muera si no matare á Juan.
P. Si este juramento último se hace
con ánimo de cumplir la amenaza, y
de que no cumpliéndola se quedase
muerto, ¿cuántos pecados comete?
R. Tres especie distintos: Uno contra candad propia, por desearse la
muerte: otro contrajusticia, por la i n tención de matar á Juan: y otro contra
religión, porque jura sin justicia en
materia grave.
P. ¿En qué más se divide el j u r a mento?
R. I.0 En positivo y negativo; según que j u r a hacer una cosa, ú omitirla.
2.° En real, personal y misto de
real y personal: según que afecta á las
riquezas; v. g. j u r o dar limosna para

una Misa: ó afecta á la persona; como
j u r o oir Misa: ó afecta á lo uno y lo
otro: como j u r o dar limosna para una
Misiyoirla.
3. ° En reservado y no reservado:
según qm su relajación ó dispensación
está reservada al Papa y Obispos; ó
pueden relajarlos otros jueces inferiores á estos.
4. ° En absoluto y condicionado:
según que no le afecta; ó le afecta alguna condición. Y también hay juramento y voto penal, que es cuando el sugeto se impone alguna pena para el
caso de infringirle.
Advirtiendo que estas cinco divisiones últimas son aplicables al voto, mutatis mutandis, donde se tendrán presentes por no repetirlas.
P. En qué se distingue el juramento
asertorio, promisorio y conminatorio?
R. En que el asertorio es para confirmar una cosa presente ó pasada; y
el promisorio y conminatorio son en
confirmación de una cosa futura. E l
promisorio es de re qum placet alten:
el conminatorio de're qum displicetaU
teri: y el execratorio de re qum displicet sihi.
P. ¿Cuáles son los juramentos reservados?
R. El juramento de guardar castidad: el de entrar en Religión; y los de
las tres peregrinaciones de Jerusalem,
Roma y Santiago; porque siendo reservados los votos de estas materias, lo
son también los juramentos; pues se
comparan á ellos.
P. ¿Hay más juramentos reservados
que los cinco dichos?
R. Los que hacen las persona» que
inmediatamente están sujetas al Papa,
y aquellos con que se ligan las personas insignes; corno Reyes, Hmperado-:
res, etc., especialmente teniendo potestad temporal: los que confirman los
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cepto que tenemos formado de la cosa,
ó en decir lo que se siente: como si yo
juzgando con error invencible que hoy
era Mártes siendo Jueves jurase que
era Martes. Y se dice:
Para la licitud del juramento, no se
exige en rigor la verdad propiamente
tal, ó sea la material, por ser imposible adquirirla en muchas ocasiones;
sino que se requiere y basta la verdad
f o r m a l , o s é a l a certeza, que como se
dijo es la regla fundamental de los actos humanos.
P. Es lícito jurar con probabilidad
de verdad?
R. No: porque el nombre de Dios
no se ha de invocar sino en testimonio
de una cosa cierta: pero basta certeza
moral, por la razón indicada.
P. ¿Cuántas verdades tiene el j u r a mento?
R. El asertorio y el execratorio,
cuando se reduce el asertorio, tienen
una verdad de presente, y esta atiende
á la existencia del hecho. El promisorio, conminatorio y el execratorio m&ü.do se reduce á ellos tiene dos verdades; una de presente ó primera, y otra
de futuro ó segunda. La primera consiste en que al tiempo de Jurar, tenga
intención de cumplir; y la segunda que
cumpla de hecho lo que juró: y en estos la verdad se refiere á la intención.
P. Obligan los juramentos hechos
sin ánimo de jurar, ó con ánimo de j u rar, pero sin ánimo de obligarse?
R. Ratione juramenti, no; en el primer caso porque falla la esencia del j u ramento: en el segundo, porque pone
una condición contra la sustancia de él
que es la obligación que induce, y toda
obligación ha de proceder de una ley ó
de la voluntad, y aquí falta todo eso.
Pero podrán obligar ratione damni
i l l a t i vel scandali vitandi, como si María en virtud (te ese juramento que le

JUIUMENTO.

Estalutos de Colegios ó Universidades
y bienes eclesiásticos aprobados por Su
Santidad, y los que hacen en algunas
Universidades de defender talos ó cua les doctrinas; v. g. lasde Santo Tomás.
P. Todos los Juramentos ¿son de una
misma especie?
íl. En razón de juramentos, sí: ora
se jure por Dios expresse, ó implícite
por los santos ó criaturas; porque todos
convienen en la razón formal de traer
á Dios por testigo. Pero pueden distinguirse por otras circunstancias: v. g.
si al juramento le acompaña la blasfemia, el deseo de venganza, ó es de cosa
mala.
P. ¿Es lícito el juramento?
R. Hecho con las debidas condiciones, si: según aquello del Salmo 62.
Landabuntnr omnes (¡uijurant i n eo:
y porque es un acto de religión. Pero
sí no está adornado de esas condiciones
es un acto pecaminoso.
CAPITULO I I
De las condiciones que exige la licitud
del juramento.
P. Además de la intención de jurar
¿qué condiciones ha de tener el j u r a mento?
íi. Las que dice Jeremias Cap. IV.
Juralis, vivit Dominios, i n veritate^
et injustitia; et injuditio. Y según a l gunos que se use de formula juratoria.
P. En que consiste la verdad del
juramento?
íl. Debe advertirse que la verdad
puede ser material y formal. La material
consiste en que el aserto convenga idénticamente con la realidad del objeto,
co rno si yo juzgando que hoy era Domingo y siéndolo realmente, jurase que
éra Domingo La formal consiste en que
el aserto vaya conforme con el con -
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hacia Pedro de casarse con ella, accediese á su solicilacion, quedarla Pedro
obligado al Matrimonio aunque jurase
sin ánimo de jurar ó sin ánimo dé obligarse.
P. Obligan los juramentos hechos
con ánimo de jurar y de obligarse, pero
sin ánimo de cumplir?
R. Sí: porque supuesta la esencia
del juramento y la obligación, queda
ligado á su satifacciou.
P. ¿ Es pec ado jurar sin ánimo de
jurar?
R . Sí.' y decir lo contrario está condenado por Inocencio X I prop. 25. Y
sostienen algunos que jurar de ese modo, siempre es pecado mortal; porque
se burla del testimonio divino y porque
de otro modo no daríamos fé al juramento. Pero otros dicen probaiilius,
que jurando con verdad y necesidad
extra j u i i c i u m et extra contractum, solo será pecado venial jurar sin ánimo
de jurar, fundados en que en ese caso
no es mas que una mentira ó una invocación del nombre de Dios.
P. ¿En que consiste la justicia del
juramento?
R. En que se jure una cosa justa ó buena: porque es acto que se dirige á Dios,
et malum non placet Deo.
P. En que consiste el juicio ó nece sidad^
R. En que se jure con deliberación y
causa razonable; porque el nombre de
Dios no se ha de aducir en vano.
P. ¿Cuándo diremos que hay causa
razonable para jurar?
U. Cuando seamos obligados j u r i d ü é , ó cuando asi lo exija el bien de
la sociedad: v. g. por evitar pleitos,
discordias y en otros casos de alguna
entidad.
P. ¿Cuándo diremos que no es lícito
el juramento?
R, Cuando se invoque el nombre de

Dios en vano: esto es sin verdad, sin
justicia ó sin necesidad.
P. ¿Qué es jurar sin verdad?
R. Jurar contra lo que uno siente ó
con mentira.
P. ¿Cómo peca el que jura sin verdad?
R. Faltar á la verdad del juramento asertorio, ó á la primera del promisorio y conminatorio, es pecado mor\,dX [y ferjurio) que no admite parvidad de materia, aunque el juramento
sea sobre cosa leve: porque aducir á
Dios por testigo de una mentira, es
querer destruir su veracidad: y cuanto
mas leve sea la mentira, tanto mayor
es el vilipendio. Pero el faltar á la segunda verdad del promisorio y conminatorio, será pecado mortal si la materia es grave, y venial si es leve: porque aquí no se trae á Dios por testigo
sino por fiador: y el no cumplir lo prometido na es mentir, siuo ser infiel:
por lo que se dice: Defectus prima}
veritatis est mendatñm: defectus secundas veritatis non est mendattum sed i n fidelitas.
P. ¿Qué es jurar sin justicia?
R. Es jurar una cosa injusta ó mala
como hacer algún mal al prójimo.
P. ¿Cómo peca el que jura sin justicia?
R. Mortalmente si la cosa injusta
es grave, y venialmente si es leve:
porque aquí se toma la inmoralidad
del perjuicio que resulta. Otros dicen
ser. probable que siempre es pecado
mortal.
P. ¿Qué es jurar sin necesidad?
R. Jurar sin causa grave ó por cosas
de poco momento: y este es pecado venial no faltando á la verdad ni á la justicia del juramento.
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to es así, no son juramentos.
P. ¿El qué usa de palabras no juratorias, pero con ánimo de traer á'Dios
por testigo ¿hace válido el juramento?
R. Sí: y aunque el que usa de las no
juratorias le haga nulo, no por eso es
vana esa distinción de palabras; pues
cuando se duda de si juró, se supone
que la intención era de jurar, si usó de
fórmula juratoria, y que fué sin intención si no usó tal fórmula.
P. Un padre jura castigar una falta
de un hijo ¿debe'cumplir el juramento?
R. Per se, sí: porque es 'de cosa
buena: pero el no cumplirle ¿Serápecado mortal si el motivo que dió el h i jo fuese grave, y el castigo importaba
mucho para la corrección; venial si el
motivo fuere leve, y .el castigo no era
absolutamente necesario para la enmienda; y no será pecado si el castigo
no influía en la corrección porque estaba enmendado, ó se esperaba mas d a ño que provecho; ú otra persona se encargó de corregirle juzgando que esto
bastaba para la enmienda.
P. Un padre jura que ha de romper
la cabeza ó quebrar las piernas á un
hijo, siendo solo su intención darle un
cástigo grave justo ¿será perjuro?
R. No: porque esas palabras se entienden por exageración, y atentis circumstantiis solo dán á entender que le
dará un castigo justo.
P. Pedro jura dar de palos á un secular, ¿cómo peca?
'il
R. Si jura sin intención de ejecutar
lo jurado, mortalmente: porque falta á
la primera verdad del juramento. Pero
si jura con esa intención, comete dos
pecados: uno contra religión, porque
falla á la justicia del juramento; y otro
contra justicia, por la intención de darle
de palos;ó sea contra el quinto precepto
que manda no hacer mal á nadie, ni
en dicho, ni en hecho ni aun por deseo.
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CAPÍTULO I I I .
De la fófVMÜa y modos de!juramento.
P. ¿Qué palabras son las que tienen
fórmula de juramento?
R. Hay unas que según el uso común son juratorias, otras que no son
juratorias, y otras que son indiferentes
ó ambiguas, et ex modo, et vitentmie
loquentis, se juzgará si se toman ó no
por juramentos.
Las palabras qtie tunen f ó r m u la juratoria son las siguientes: Juro á
Dios; juro por la fé de Dios: como creo
en Dios: póngole por testigos: juro por
mi alma, por el cielo, por la tierra,
por el templo de Dios que esto es asi:
porque en las primeras expUcite, y en
las últimas implícite se aduce á Dios
por testigo.
Las palabras me no son j u r a mentos son estas: A fé de Cristo, á fé
mia, á fé jurada, á fé de Sacerdote,
juro á quien soy, por loque puedo j u rar, por Dios que es fuerte cosa (en
tono de enfado) y siempre que se jure
por las criaturas inferiores en quienes
no resplandece Dios con tanta especialidad.
Las palabras indiferentes ó ambiguas
son: Dios lo sabe. Dios lo ve que esto
esto es así: Dios es testigo de que digo
verdad; y si se toman invocative ó con
ánimo de traer á Dios por testigo, son
juramentos; pero no lo serán si se toman euunciative.
P. ¿Las palabras: que me maten,
que me corten las orejas ¿son juramentos?
R. Si se toman execrative, sí: porque hacen este sentido; Dios, á quien
pongo por testigo, me mate si esto no
es así. Pero se equivalen á decir:
apuesto la vida ó las orejas que es-
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P. Pedro jura hurtar malería levo, nazar cosa alguna, ¿cómo pecan?
R. Per se, no cometen pecado algu¿cómo peca?
11. Si juró sin intención, morlalmen- no; porque esas palabras se toman por
te; porqiie faltó á la primera verdad una mera interjección. Pero per acotdel juramento; pero si juró con inten- dens ex consdentta errónea, podrán peción de hurtarla, cometió dos pecados car mortal ó venialmente, si así lo juzveniales; el uno por e\ ánimo de h u r - gan. Y también podrá ser un acto"intar cosa leve, y el otro contra religión, moral, si es que están dominados de
por faltar á la justicia del juramento alguna pasión.
en materia leve.
P. La costumbre de jurar, ¿qué peP. El juramento conminatorio origi cado es?
R. Dicen algunos, que si los actos
nado de una pasión desordenada, como
soberbia, venganza, etc., ¿obliga á su que engendran la costumbre son mortales, será la costumbre pecado morcumplimiento?
R. No: porque el juramento, siendo tal: y si los actos que la engendran son
un acto de religión, no puede ser un veniales, será pecado venial. Y así la
vínculo de iniquidad. Y se dirá que costumbre de jurar con mentira, será
procede de una pasión desordenada, pecado mortal: la de jurar sin necesicuando, calmada esta, no amenazaría dad, será pecado venial: y la de jurar
al sugelo aunque cometiese el mismo sin justicia, si es en cosa grave, será
pecado mortal, y si en cosa leve, pedelito.
P. Pedro jura que Juan es un la- cado venial. Pero otros dicen sin disdrón, no siéndolo, ó siéndolo pero tinción alguna, que dicha costumbre es
pecado mortal, según las palabras: Bcc
oculto, ¿cómo peca?
R. Además del pecado de detracción frequenti et incauta j'urattone perj'usi es en ausencia, ó de contumelia si es rium scBpé contingit.

en presencia, comete otro pecado mortal contra religión; porque, siendo cierto lo que dijo, faltó á la justicia; y ,
siendo falso, á la justicia y á la verdad
en cosa grave.
P. Pedro hace cortesía á Juan que
entre primero en un aposento, y que
tome el mejor puesto, y Juan jura que
no lo hará, ¿podrá éste, si le insta mucho Pedro, entrar primero y tomar el
mejor asiento?
R. Sí: porque haciéndolo Juan en
obsequio de Pedro, puede éste ceder
de su derecho, y porque dicho j u r a mento lleva la condición t á c i t a , en
cuanto esté de mi parte, y si no me
insta mucho.
P. Las gentes comunes que suelen decir muchas veces: juro á Dios!..juro á
Cristo!., sin afirmar, prometer niame-

CAPÍTULO I V .
De la influencia del juramento unido al
contrato.
P. ¿Qué hace el juramento cuando
se junta al contrato?
R. Si el contrato es rescindible en
favor de particulares, v. g. si se h i ciese juramento de no revocar el testamento, el legado, la donación, etc.,
confirma el contrato: quia snhjectum
jure suo cedit, y le obliga v i juramenti
et contractus. ¿i el contrato es rescindible en favor del bien común, t i g.
los contratos hechos por miedo grave
injusto
no le confirma, sino que le
deja en su vigor, válido, si es válido;
y nulo, si es nulo el contrato: quia
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tune jtiramentum sepntur nattiram ac- obligarse, sí; porque es juramento de
tus. Si el contrato es 'wúiojws p o s i t i - cosa que puede cumplir sin pecar, y
vo en favor del bien común; v. g. los por sonsiguiente le liga la obligación de
contratos que hacen los menores y los religión, que lleva consigo el juramenque hacen las mugeres, tampoco le to. Pero es de advertir, que el ladrón
contirma; porque no es creíble que no puede quedarse con el dinero, y que
Dios, autor de la sociedad, quiera acep- Juan después que se ¡o entregue,puede
tar ó imponer por medio del juramen- pedirlo por justicia,;obteníendo primeto una obligación que tiende á des- ro relajación del juramento. Y que ú con
truirla.
el mismo m¡edo,le arrancase otro j u r a Finalmente si el contrato es irrito mento de no pedir relajación del j u r a fwre natura;, v. g. acepto m a t a r á Juan mento hecho, puede sin embargo pey juro hacerlo, si me dás rail reales, dirla, pidiendo primero relajación del
es también nulo el contrato y juramen- segundo..
to: quiafuramentum non ést vinculum
P. Pues sí un hermano de Juan d i iniquitatis: y porque dice el derecho: gese á este que si no hacía voto de enNon est ohligatoriwm contra loños OTO-trar en religión le había de matar, y
resprcestttumjttramentum.
Juan fundado en la barbaridad del herP. Qué diferencia hay del acto y mano, que quería ser el único heredejuramento que confirma el contrato del ro; hiciese ese voto, sería nulo: eryo á
que no le confirma?
p a r i debe serlo el juramento, porque
11. Que el primero induce dos obli- se compara al voto?
gaciones, una de justicia, y otra de reR. Por identidad de razón parece
ligión, solo puede relajarle el Papa, y que delíia ser nulo el juramento como
la obligación pasa á los herederos; pero lo es el voto: pero lo cierto es que el
el segundo no induce mas que la obli- voto hecho por el miedo grave, injusgación de religión, puede relajarle el to, á caiísa libera ad extorquendwm,
Obispo, y la obligación no pasa á l o s consensum, esta irritado por el dereherederos.
cho Cap. I.0 De his quee v i etc.: pero
P. Cuando el juramento no confirma el juramento hecho de ese modo no esel contrato jestá obligado el que jura á tá irritado cuando se hace á los hombres de cosa que se puede cumplir sin
dar ó á hacer la cosa jurada?
I I . Si es cosa que puede hacer sin pecar. Antes bien dice el derecho: J u pecar, sí: pero puede repetirla en j u i - ranienkm f a c t i m homini e$se obsercio, pidiendo relajación del ijuramedo; vandvm, nisi, ejus observatio vergat
y la otra parte no puede quedarse con in dispenditm salitis eternos. Cap.
ella. Pero cuando el juramento confir- Pactum depact i n 6.
ma el; contrato, puede la otra parte
quedarse con ella.
CAPITULO V.
P. Un ladrón dice á Juan, que si no
le saca ó presenta en tal punto diez mil
reales le ha de matar: y Juan dice que Del sugeto del juramento y causas que
relajan su obligación.
no los tiene, pero le jura que se los sacará al día siguiente ¿está Juan obligaP. ¿Quién es el sugeto del juramendo á cumplir este juramento?
It. Si Juan juró con iutenoion de to, ó quien puede hacer juramentos.5'
I » a r < . I.a-~14
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R. Asertorios, todo el que tiene uso
de razón.
Premiso, todo el que tiene uso de
razón, dominio y administración en la
cosa prometida.
Y conminatorios, lodo el que tiene
potestad punitiva.
P. ¿Por donde cesa el juramento, ó
cuales son las causas que quitan la
obligación del juramento?
R. Son las mismas que las que quitan la obligación del voto á donde nos
referimos, tanto en esto, como en otras
cosas; porque son tratados que tienen
una grande conexión; por lo que se
omite su repetición.
P. ¿De que debe actuarse el confesor
en esta material
R. Del número, especie y circunstancias de los juramentos. Por Jo que
debe preguntar al penitente:
Si ha hecho juramentos, cuáles han
sido y si los ha hecho con intención.
Si eran ¡con mentira ó duda de verdad, ó faltando á la justicia del juramento en materia grave.
Si ha hecho juramentos promisorios
y si los ha cumplido.
Si fueron conminatorios, execratorios; cuantos y cuales fueron, para ver
si eran pecados graves ó leves.
Si tenia por juramentos ó pecados
los que en realidad no lo eran, en cuyo
caso habrá pecado \ por conciencia errónea.
CAPÍTULO Yí.
D e l juramento anfibológico.
V. ¿Que os anfibología ó restricción
mental?
R. Es hablar en otro sentido del j u i cio que hace ó puede hacer 'aquel ante
quien se jura: v. g. me pide Juan mil
reales prestados, y por ser mal paga-

dor, le digo que no los tengo; y en
razón á que me insta, le repito: juro á
Dios que no los tengo, (diciendo en mi
interior, para prestarlos )
P. ^ k n que se divide la anfibología?
R. E ü p u r e interna y mista de i n terna y esterna.
Lo. puré interna ó estricta es, quando sesus loqnentis percipi non potest: ó
cuando se tiene solo en .el interior sin
sensibilizarla de ningún modo; como
en el ejemplo dicho.
La mista de interna y externa, ó la-

ta, es quando sensus loqnentis percipi
potest ex adf'unck't: ó cuando no solo se
tiene en lo interior, sino que se sensibiliza de algún modo: v. g. per verba,

perfacta, autper ciremstantias temporil, loci velpersones.
P. ¿Es licito jurar ó hablar con a n fibología ó reslricc ion mental?
R. Con \Apure interna, no: y decir
lo contrario está condenado por Inocencio X L prop. 26, 27 y 28, pues seria
un perjurio ó una mentira. Con la mista de interna ó esterna, distingo: Jntra
contractu/M veljtdicium, tampoco: porque seria en perjuicio del bien público, y de la justicia Fuera de estos casos, sin causa, tampoco; á no ser
que las palabras sean claras; porque se
oponen á la sencillez que debe haber
en. la sociedad abusando de los signos:
con causa y algunas condiciones; se
puede usar de ella; pues sí bien es
cierto que se nos prohibe siempre decir mentira, pero no se nos obliga siempre á decir la verdad; por ser muy conveniente á la sociedad tener algún medio para poder guardar secretos de entidad.
P. ¿Qué causas pueden hacer lícito
el uso de la anfibología mista de interna y esterna?
R. Cuando sea necesario, útil ó conveniente para defender la fama, honra
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y hacienda; ó para ejercer algún acto de Cralhm entendiendo por el gallo, seria
virtud, ó cuando asi lo exija el hiende anfibología ^sr verba. Y lo mismo cuanla sociedad; pero debo ir adornada de do á uno que se propone la mortifica¡as condiciones siguientes:
ción le invitasen con un refresco, pudie1. a Que el sugeto interrogado no ra responder, no ptiedo tomar nada
esté obligado cxjustitiak confesar cla- porque perjudicaria á mi sahd entenramente la verdad del üecho.
diendo para si á la espiritual.
2. a Que el ocultarla no sea en perPer f a c í a : como el caso que refieren
juicio de tercero ni con intención de en- de S. Francisco, que, preguntado por
gañar,
unos ministros de justicia, si había pa5. Que'el sugeto tenga en su men- sado por allí un reo que ellos buscaban,
te el mismo sentido ó concepto en que les respondió, metiendo la mano por la
se pronuncian las palabras.
manga; «No ha pasado por aquh
4.a Y que las palabras ó signos de
Per eiroumstantias l o c i : Como si
que se usa en la anfibología tengan por preguntasen á uno si estaba en casa su
si ó por las circunstancias tal conne- amo, y áigere desde la escalera, danxion con el objeto de la anfibología ó do una patada ó metiendo la mano en
pregunta que pueda percibirse la ver- la faltriquera: No está aquí,
dad de algún modo con los sentidos esPer ctremstatias femparis-.como si
leriores Acercado cuyos signos dice preguntasen á uno si había visto á Pe\i\\\mx'.SiGÍehntfierioGGulte el sum- dro, á quien vió antes, pero no al premisse^it tamen aliqualiter seMihus cm- sente, y respondiese: Le he visto.
dientis antnientis ohjiciuntur, qmmPer circunstantias persones: como si
vü non ttapalam, ut qneatfacih sen- preguntasen al confesor si sabía que
sum percipere loquentis.
Juan había cometido el homicidio que
Con estas condiciones será lícita la acababa de confesar con el. A l médico
locución, y aun el juramento anfiboló- si la muger que cura oculte, es por esgico; pues, supuesto la equivocación, tar estuprada, y á cualquiera funcionatienen verdad, justicia y necesidad ó río público, como juez, abogado, legado del gobierno etc. que preguntados
causa.
de
rebus sibi commisis, pueden responP. ¿Qué pecado es jurar con anfiboder: Nescio: porque la circunstancia
logía esterna sin necesidad?
R. Venial no faltando á la verdad ni ministerial, dá ambigüedad á las palabras: y el no se, que en boca de oíros
á la justicia del juramento.
significa
ignorancia, pronunciado por
P. ¿De cuántos modos puede ser la
esas personas, significa que no lo sabe
anfibología este rna?
11. Puedo s e r j í w verla, perfacta, ad revelandum, vel scientia communiet per drcmistanlms temporü, loci vel cabili. Asi lo hizo Jesucristo, cuando
interrogado acerca del día del juicio,
persones.
Per verba: cuando las palabras'lío- respondió: I h illo die nemo s c ü [ad
nen dos significados, ó son ambiguas: revelandim) ñeque films hominis. San
v. g. Gallus significa el Francés y el Marc. X I I ! .
P. El reo ó testigo á quien el juez
Gallo: Canis significa el perro y un
signo del Zodiaco: pues si uno hubiora no pregunta juridice aut legitimé, ¿puemuerto á un Francés, y preguntado si de usar de anflboiogia?
hizo esa niuerlCj diria: Ego non accidi
R. Si: y puedo responder que ñoco-
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metió, ó qne no sabe el delito, sobreentendiendo: de qm posis i n q u i r í , sen
quod faterí teneatur. S. Lig. n. 1 5 í .
P. ¿Cuándo se dirá que el juez pregunta jurídicamente para que no se
pueda ocultar la verdad ó usar de antifibologia?
R. Siempre que hubiese semiplena
provanza del delito (la cual hace un
testigo de escepcion) ó precediere infa
mia ó indicios vehementes; pero si el
juez no pregunta baio esas condiciones
podrá el testigo y el reo usar de alguna
antiíibologia para eludirse, sin que estoflsea mentir sino ocultar la verdad;
qtría aliud ést verítatem tacere, aNud
esífalsitiitem proponere; quorum f r í ~
mum i n alicuo casu Itcet, non entm tenetur aliqmsomnemverítatem con/lierí.
Sto. Tomás 2. 2. qusest. 69. art'. 2 .
P. Pedro vió á Juan, que estando
de caza, mató á un hombre, juzgando
que era fiera, ó porque se disparó inadvertidamente la escopeta ¿podrán usar
de anfibología sí el juez les pregunta al
uno y al otro acercado aquella muerte?
R. Sí; y podrán responderle que no
le mató sobreentendiendo actione en
monosa que es el sentido en que les
pregunta el Juez.
CAPITULO V i l .
De la adjuración.
P. QuM est adjuratidt
R. Imocatio d i v i n i nominis quo,
conj'uratusproecibus vel imperto, inducitur ad atiquid faciendum vel o m i tendum.
P. ¿En qué se divide la adjuración?
R. I . " En deprecativa é imperativa
según que se hace con súplicas; ó con
imperio.
2.° En solemne y privada: según

que se hace por los ministros de la Iglesia y con sus solemnidades; ó por otro
cualquiera particular sin solemnidad
alguna.
P. ¿Qué condiciones ha de tener la
adjuración, para ser un acto de religión?
R. Las mismas quo el juramento; ó
sea verdad, justicia y necesidad. '.
P. ¿Quienes pueden adjurar?
R. Con adjuración privada, cualquiera: con solemne solo los ministros
de la Iglesia que tengan facultad para
hacerlo.
P. ¿Que cosas se pueden adjurar?
R. Proprie, las criaturas racionales: v. g. hombres y demonios: porque
estos solos pueden percibir la adjuración. Improprie, las nubes, tempestades, animales,, insectos & c . dirigiendo
la adjuración á Dios, pidiéndole misericordia, ó á los demonios forzándoles
por el nombre de Dios, de los Santos, de
los Evangelios etc. á que no se valgan
de las criaturas para ejecutar ó hacer
el mal.
P. ¿Entran los demonios en el cuerpo humano?
R. Es de fé que han entrado, luego
pueden entrar: y pueden también causar ruidos, espectros etc. para infundir
terror.
P. ¿Gomo se ha de exorcizar á los
demonios?
R. Imperativa y con seriedad,
mandándoles en nombre de Dios, de
los Santos, de los Evangelios etc. que
salgan de los cuerpos humanos, ó no
hagan daño alguno: sin preguntarles
mas quo lo que conduzca á la espulsion, como del tiempo y causa de la
posesión y signos de su salida etc. Y
es pecado grave per se conversar inútilmente con ellos, pero no será pecado
mortal tener por curiosidad alguna
conversación haciéndolo modo imperativo. S. Liaorío num. 193.

DfíL
P. ¿Cuales son las señales de los demoniacos?
R. Hablar y entender idiomas desconocidos antes de la posesión:
Manifestar las cosas distantes y
ocultas.
Hacer cosas superiores á la naturaleza de su edad, condición etc. Véase
el Ritual Romano. De exorcz. Obses.
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CAPÍTULO I .
Da, la esencia, iivision y materia del
:voto.
P. iQuid estvotum?
R. Vera et deliberata promissio Dea
facta de meliori honopostMtmoraliter.
Se dice promesa; porque el voto induce obligación, y el hombre solo se
obliga cuando promete.
Vera: para escluir la promesa fingida: y esta puede ser de tres maneras.
1. " Cuando promete sin ánimo de
prometer.
2. a Cuando promete con ánimo de
prometer, pero sin ánimo de obligarse.
3. a Y cuando se promete con ánimo de prometer y de obligarse, pero
sin ánimo de cumplir, cuya resolución
es idéntica á la del juramento y esponsales fingidos.
Dicese, deliberata, para dar á entender que debe haber aquella libertad
y advertencia saltem implicita que se
# requiere para pecar; porque si no., no
es el sugeto agente moral.
Deofacta: porque es un acto de religión, y esta solo se dirige á Dios i n mdi&te, ó medíate los santos.
De meliori bono: indica que la ma-
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teria del voto ha de ser mejor que su
contraria.
Possibli: porque ad impossibili ñe mo te netur.
Moraliter: es decir que se pueda
cumplir sin pecar; porque el voto se
dirige á Dios, et mahm non placet
Deo: y porque i l l u d dicitur imposibile
qmd sine peccato nonpoUst fieri,
P. ^Eo cpe se divide el voto?
R. 1° . l i n simple y solemne: p r o u í
et vera et deliberata promissio Deo / a c t a — sine solemnitate; vel cimsolemnitate a i ecclesia preseripta.
2.° En perpetuo y temporal: según
que se obliga por toda la vida; ó se
restringe la obligación á tiempo determinado: v. g. por un año, un raes etc.
3 * En positivo, y negativo, real,
personal etc. con las divisiones y definiciones que se digeron en el juramento, y que mutatis mutandis, pueden
aplicarse a q u í .
P. ¿Gomo peca el que hace voto
sin intención de obligarse, ó sin i n tención de cumplir?
R. Juxta materiam. Y aunque se
diga que el que jura sin intención de
cumplir peca mortalmente; no hay
identidad en la cuestión: porque en el
juramento se trae á Dios por testigo,
y así lo principal es la intención: pero
el voto m i r a á Dios como acreedor, y
así lo principal es la materia y su bondad.
P. ¿Guales son los votos solemnes?
R. Los que exige la Iglesia á los que
profesan en Religión, y á los que reciben Órdenes mayores. Los primeros
hacen á lo menos tres votos solemnes,
que son: de castidad, de obediencia y
de pobreza. Los segundos hacen un voto solemne de castidad, y una simple
promesa de obediencia al Obispo cuando se ordenan de presbíteros Los demás votos, fuera de estos, todos son
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simples: y asi, si uno digese delante de
un Prelado y de un gran concurso; hago voto de castidad, de entrar en r e l i gión, de ordenarme, etc., solo serian
votos simples.
P. ¿En qué consiste la solemnidad
del voto?
R . La sustancial en una donación
total ó total entrega del donante: y la
accidental, en que se haga el voto con
las solemnidades de la Iglesia; v. g. en
manos de un Prelado.
P. ¿De qué derecho es la solemnidad
del voto?
R. De derecho eclesiástico. Consta
de Bonifacio VIII, que dice: Solemnitas voti ex sola consiitutione Ecclesice
inventa est... G. Quod v o h m m ü de
vototnñ.
P. El voto simple y solemne, ¿ s e
distinguen en especie?
R.' Aunque hay opinión contraria, es
más probable que no: porque son actos
de una misma virtud, tienen un mismo
objeto y conspiran á un mismo fin; y
dice el derecho: Non mtnus peccaí q u i
f r a n g i t vottm smplex, quam q u i solemne: pem tienen circunstancia agravante ó minuente.
P. ¿Cuáles son los votos reservados
al Papa?
R. El de guardar castidad: el de en
trar en religión; y los de las tres peregrinaciones de Jerusalcm, Roma y Santiago. Pero para que estos votos sean
reservados, han da ser ciertos, absolutos, perpétuos, libres y deliberados, hechos ex affectu ad renpromissam, como diremos adelante.
P. ¿En qué se disíingue el voto del
juramento?
R. En que el juramento basta que
sea de re lona; y el voto ha de ser de
ineliori bono.
El juramento trae á Dios por testigo, y lo principal en 6!, es la inten-
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cion, y el voto trae á Dios por acreedor, y lo principal en él, es la materia.
El voto no exige palabras; pero las
exije el juramento, cuando se hace á
los hombres para confirmar la verdad.
E l voto hecho por miedo grave está
irritado por el derecho: pero el juramento no lo está, siempre que se haga
á los hombres de cosa que se pueda
cumplir sin pecar; como queda dicho.
{ J u r a m n t t m factum homini, etc.)
P. ¿ C u á l es la materia del voto?
R. Proprie hablando, operapracepti.
Y aunque esto parece contradictorio,
pero no implica que el hombre se i m ponga una nueva obligación para mayor fidelidad y perfección: pero más
propiamente hablando, la materia del
voto es opera cowsiln, vel i l l u d quod
melius estf a c e r é quam non, faceré, como dar limosna, etc.
P. ¿Qué condiciones ha de tener la
materia del voto?
R. Ya digimos que se requiere que
sea buena, ó mejor que su contraria:
posible y no necesaria; poraue lo que
necesariamente ha de suceder, no so
puede proueter libremente.
P. El voto de casarse, ¿es válido?
R. Per se, no: porque es mejor su
contrario. Per accidens, puede serlo,
cuando aquel Matrimonio sea necesario
al bien c o m ú n : v. g. para la paz de una
R e p ú b l i c a ; para evitar sediciones ó escándalos: cuando el vovente estuviere
obligado exjustitia k dicho matrimonio;
v. g . por haber conocido á una doncella ó viuda honesta; y cuando esperimentase tentaciones libidinosas que
no pudiera vencer de Otro modo, quia
melius est nubere quam u r i . Aposi.
1.a adOor 7.
P. Una cosa indiforente, ¿puede sor
materia del voto?
R. Per se, no: porque no seria de
m ü i o r í bono: per accidens puede serlo,
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v. g. pasar por tal calle es indiforenle,
pero si se prevee que pasando hay
peligro de pecar, puede hacerse voto
de no pasar, y será válido.
P. ¿Es válido el voto de no pecar?
R. No es válido el voto do evitar todos los pecados aun levísimos; porque
esto es imposible sin un especial ausilio
de Dios. Ex. Trid. sess. 6.8 Pero es
válido el de evitar todos los pecados
mortales, ó todos los veniales deliberados; porque esto es posible con la d i vina gracia: y lo mismo el de no cometer pecados veniales de tal género;
v. g. de no mentir nunca: ita omnes.
P. ¿Cómo peca el que hace voto de
pecar venialraente?
R. Mor talmente con pecado de blasfemia práctica; porque protesta que
agrada á Dios el pecado. Y aunque se
diga también que el que jura hacer cosa mala leve, sólo peca venialmente,
tampoco hay paridad por la misma razón de que el juramento, trayendo á
Dios por testigo, se regula por la intención, pero el voto que mira á Dios como acreedor atiende á la bondad de la
materia.
P. ¿Es válido el voto de una cosa
buena por mal fin?
R. Si el fin es malo grave, v. g. de
socorrer á una pobre huérfana por seducirla, es nulo: si el fin es malo leve
y es causa total y adecuada de la acción, v. g. de dar limosna por vanagloria, es también nulo: si el mal fin es
sólo causa impulsiva de la acción, v. g.
si por caridad hace voto de socorrer una
necesidad, y quiere al mismo tiempo
que lo vean por vanagloria, será válido.
P, Es válido el voto de una cosa, en
parte buena, y en parte mala: en parte honesta y en parte deshonesta: en
parte posible y en parte imposible?
R. Generalmente hablando es válido
é induce obligación, ea cuanto á la par-
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te buena, honesta, ó posible: quia utile
per inutile non viciatur. R e g . j u r in 6.
á no ser que prometa ambas cosas per
modum unius, vel m a dependenter ab
alta, que entonces es nulo el voto y
por consiguiente no induce obligación.
P. Es válido el voto que se hace i m pelido por el miedo?
R. Si el miedo es intrínseco sí: v.
g., Pedro estando enfermo de peligro,
hizo voto de entrar en religión, porque
Dios le librase de aquella enfermedad:
en este caso está obligado á cumplirle; qm'a tota elecíio oritur ah illo.
Si el miedo es eslrinseco, distingo:
Si es leve, también está obligado á
cumplirle: v. g. dice María á su hija
Juana, que si no hace voto de entrar
religiosa, la ha de reñir, ó ha de hacer
un mal leve/ haciendo Juana ese voló
está obligada á cumplirle; porque el
miedo leve iofleye poco en la voluntad,
et parum, m moralíbics, pro nihilo reputatnr.
Si el miedo es grave, subdistingo:
Si es juste íllatus, tambiea es válido;
v. g. Pedro, viéndose condenado á
muerte, hizo voto de entrar en religión,
porque Dios le líbrase de aquel p e l i gro, en este caso estaría obligado á
cumplirle (á no ser que se lo impusiesen ad estorqnendum consenstm) guia
tota eleccio oritur ah illo.
Si el miedo es injuste illatus, et est
ad estorpcendum consensum, será-nulo
el voto: v . g. Juan dice á Pedro que,
si no hace voto de entrar en religión,
le ha de matar: y Pedro creyendo lo
ejecutara, hace ese voto: no estará,
pues, obligado á cumplirle; porque t a les votos están irritados por el derecho; ya sean solemnes, como consta del
Cap. I.0 Dehis qui v i v e l metu..... ya
sean simples, como consta del Cap.
Cum delicttis
y aunque se diga que
el juramento hecho es válido serespon-
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de,que ese no está ¡rrílado por el de- implicite, conoció la obligación.
P. Cómo o b l i g a d voto?
recho como queda dicho.
R. Juccta materiam: y esta será graP. Es valido el voto hecho con error?
U. Si este versa circa suhtantüwtvel ve ó leve, según que si lo mandara la
ctrcumsíandas magni moinentt, vel a r - Iglesia, obligaría mb g t r n i ó sub levi.
P. ¿Puede el vovente en materia
ca fi%m aut motivum principale vovendt, es nulo el voto. V. g. Pedro hace grave obligarse 0 h levi't
voto de dar un cáliz de limosna, j u z \\. Sí: porque el voto es una ley
gando que es de plata, y halla que es que uno se impone; y la ley i n esse et
de oro, es nulo, porque el error es obügari, pendet á volúntate legislatoacerca de la sustancia. Y lo mismo m . Ksceptuando los votos solemnes que
si haria voto de ir en peregrinación á no admite la Iglesia sin lá solemnidad
Roma, juzgando habia cien leguas, y debida. Pero no puede en materia levo
después supiese habia trescientas; por- obligarse sub y r í m ; porque una materia
que habia error czrca drcumstank'as leve no es capaz de producir obligamagni momenti: ó si hiciese voto de ción grave, á no ser que aunque leve
de decir tantas misas por la salud de en sí, sea grave por razón de alguna
su padre creyendo que estaba enfermo, circunstancia, ita commmiter cun. S.
resultando estar sano; porque hay er- Ligorio n. 2 1 1 .
ror ctrca finem vel motivum principale
P. El que hizo voto de no jugar ¿á
vovendi.
qué esta obligado?
Si el error versa solo m'ca circumsR. Si su intención fué privarse de
tantias non magni momenti, será váli- juegos de recreación honesta, quedará
do el voto. V. g. hace uno voto de dar obligado á ello. Pero si no consta su
una limosna á un pobre que cree ser intención, sino que hizo el voto sin devirtuoso, y no lo es, estará obligado al terminar que clase de juegos, solo quevoto; porque eso es accidental, et acci- dará obligado á privarse de los inmodens et qualitas n i h i operankir tn re.
derados; guia ubi agitar de obligatione
contrahenda, extricta est interpretatio
facienda.
CAPÍTULO l i .
Para conocer su intención, se ha
I)e la olligacion del voto y tiempo en de atender al motivo que tuvo para
que se ha de cumplir.
el voto: si fué el evitar perjurios, pendencias, ó la pérdida de sus bienes, se
P. De donde consta la obligación del supone que su inlencion fué privarse
voto?
de juegos inmoderados; pero si el moR.iftK i l l o : Cum votum voveris D o - tivo fué para mayor mortificación, ó
mino Deo tuo non tardmis redere::: S i tener mas tiempo de dedicarse á las comoratusfueris repntabüur Ubi i n pec- sas divinas, se juzga que el voto fué
catum. Deuter. 23.
de abstenerse de juegos moderados;
P. Es válido el voto ignorando la pero este fin generalmente, no se s u obligación?
pone nisi certo constet.
R. No; porque el que ignora una
P, Pedro hace voto de entrar en r e obligación no puede tener intención s é - ligian ¿quedará obligado á profesar?
ria de ligarse á ella; pero será válido
H. Si le hizo no solo de entrar, sino
y obligatorio si seltem i n cofifuso, vel también de profesar, queda obligado á
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todo; y pecará dejando el hábito, á no
ser que csperimente alguna dificultad
nac/ni notucnti ignorada al tiempo de
hacer el voto. Pero si el voto fué de
entrar en religión, reservándose la l i
bertad del noviciado para elegir lo que
le pareciere, no pecará dejando el h á bito antes de la profesión. Y si fué de
entrar en religión ahohte sin determinar mas, pecara si sale el año de noviciado sin causa justa; y no si se salo con ella: v. g. si cree no poder
cumplir las cargas de la religión etc.
P. El que teniendo voto de castidad
ó religión estupró á una doncella con
palabra de casamiento, consintiendo
ella libremente y sin violencia ¿esta
obligado á casarse con ella?
R. Si ella sabía el voto, no puede
instar por el casamiento; porque procedió con mala fe; pues ya sabía que
él no podía cumplir lícitamente lo que
prometía: á no ser que el estuprante
la persuadiese, que con facilidad sacaría dispensa del voto, que entonces deberá recompensarla el daño.
Si ella ignoraba el voto, y no puede
recompensarla de otra manera, debe
casarse con ella.- porque la obligación
de justicia es mas fuerte que la de re ligión. Pero si puede compensar el daño
de otro modo. v. g. dotándola ó proveyéndola de otro matrimonio, satisfará á su obligación egecutándolo así. Y
si ella no admite esa satisfacción, es
probable que no esta obligado á casarse con ella; sino que debe cumplir el
voto, sin dispensa del cual, tampoco se
podrá casar.
P. La obligación del voto, ¿pasa á
los herederos?
R. Ratione v'Otí) no: ratzone j u s t í i m ,
si el voto es real, pasa á los herederos;
v. g. si el padre de Juan hizo voto dé
dar mil reales de limosna, está obligado Juan á darlos, si el padre no lo

113

hizo; porque esto afecta á las riquezas
que pasan á Juan: et res qim tmnsit
suo onere transit. Si el voto es personal
no pasa á los herederos; v. g. si el
padre de Juan hizo voto de ayunar un
mes, no está obligado Juan á hacerlo,
si el padre no lo hizo en su vida; porque esto afecta á la persona, y muerta
esta, se estingue la obligación. Y si el
voto es misto de real y personal, pasará lo real, pero no lo personal.
P. ¿Cuándo se ha de cumplir el voto?
R. Si es negativo obliga semper et
pro semper. Si es positivo, al tiempo
señalado. Si no se señaló tiempo, quam
prímum possü sine magno incommodo, y si atendidas las circunstancias del vovente y del voto, deja pasar tiempo notable sin cumplirle, se
le imputa á pecado: ex illo: Oum vo~
h m voveris Domino Deo tuo, non fardabis redere
et s i moratus fueris
reputatihur tibiinpeccahmi: y porque
diceiel derecho que toda obligación á que
no se señaló día, prmsenti die dehetur.
P. Los votos que no se cumplieron
al tiempo señalado, ¿se deben cumplir
después?
R. Si se hicieron ad diemJiniendam,
cesa la obligación pasado el tiempo determinado. Y. g. Pedro hace voto de
ayunar la vigilia de tal santo en honor
suyo, sí no ayuna ese día cesa la
obligación ; p rque es ad diem finiendam. Pero si se hicieron ad diem
non diferendam,
cesa la obligación
aunque no se cumpla en el día determinado: v. g. Pedro hizo voto de entrar en religión el día de San Juan, y
el motivo no es el día, sino el ser religioso: estará, pues, obligado al voto,
aunque pase el dia; porque es ad diem
non differendam.
P. ¿En qué se conocerá si se hicieron ad diemfíniendam, ó ad .diem non
differendaml
P a H . i.a—15
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R. Será ad diem fimendam, cuando distintos, serán también distintos peel cumplimiento mira primario al tiem- cados.
po y tiene conexión con él: y será ad
diem non dzferendam, cuando primarlo
CAPÍTULO I I I .
mira á la obligación, y no tiene el voto
una conexión esencial con el tiempo,
D ü voto condicionado y penal
como se dijo en el tratado de la ley.
P. ^Son válidos y obligatorios los
P. Pedro hizo voto de rezar una Avemaria todos los días, y las deja todo el votos y juramentos hechos con condición?
año, ¿cómo peca?
R. Antes de satisfacer á esta preR. Si su intención fué suplir las que
dejase de rezar, pecaría mortalmente gunta debemos advertir que las condidejando tantas Ave-marías que consti- ciones pueden ser I.0 posibles ¿ i m p o tuyesen materia grave; porque el voto sibles, según que pueden, ó no verififué ad diem non differendam. Pero si carse. Las imposibles pueden serlo á
su Intención fué aligarlas al día t a n - natura vcl á Jacto, et ájxire vcl á moquam onus diei, sin quedar obligado á ralitüte. Las imposibles á natura vel á
suplirlas: ó si no espresó, ni consta /acto, son las que no pneden verificarsu intención, no peca mortalmente de- se absolutamente hablando v. g. si tojándolas todo el afio; porque las Ave- care el Cielo con las manos. Las impomarias no tienen conexión , y cuando sibles áj'ure vel á mora'itate, son las
los votos son personales, y perpétuos que no pueden verificarse sin contra y no consta la intención del vovente, venir á las leyes ¡6 á la moral: v. g.
si matas á f u l a n o .
so presume son ad dümfiniendam.
P. Pedro hace voto de dar todos los
2.* Pueden ser torpes y honestas
días un ochavo de limosna, y lo deja según que no se pueden, ó se pueden
lodo el año, ¿cómo peca?
cumplir sin pecar v. g. s i estupro tal
R. Si su intención fué aligarlos al doncella, s i y ano el pleito justo que s i día tanquam ornes diei, sin quedar obli- go: y de estas las torpes se reducen á
gado á suplir los que dejare de dar, las imposibles á moralitate; quia illud
sólo peca venialmente; porque fallaba dicitur imposibile moraliter quod sine
en materia leve, y el voto era ad diem peccato non potest fieri.
finiendam: pero si su intención fué su3.0 Pueden ser de pretérito de preplirlos, ó no espresó ni consta su i n - sente y de f u t u r o según el tiempo á
tención, peca mortalmente en llegando que se refiere la condición. Las d e f u á materia grave, y queda obligado á taro pueden ser necesarias y continresarcir lo que dejó de dar: pues cuan-' gentes, spgun que necesariamente se
do los votos son reales, y no consta la han de verificar; ó que pueden verifiintención, se presume son ad diem non carse y dejarse de realizar. Y pueden
dif/erendam; porque no siempre hay ser por último contra la sustancia ó
oportunidad para cumplirlos.
contra el fin del voto según que se opoP. El que hace muchos votos, v. g. nen á la sustancia ó al fin del voto ó
de ayunar un dia, ¿ cuántos pecados juramento. Y supuesto esto decimos.
comete no ayunando?
I.0 Si la condición es imposible
R. Uno sólo; porque la materia y el v. g. hago voto de dar una limosna s i
motivo es uno sólo: pero si estos fueran detengo el curso de la Luna,Q?, nulo el vo-
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lo ó juramento; porque so supone que
nadie auiere ligarse bajo una condición
imposinle.
2. " Si la condición es torpe, antes
de que se verifique es también nulo el
foto, con obligación de evitar la condición/verificada esta, distingo: Si la condición torpe entraba como fin del voto
v g. si estupro tal doncella, s i me vengo de fulano, es nulo el voto; porque
la condición entra como fin y la promesa como medio de conseguirse, y el
medio no justifica el fin: y porque esto
induce al pecado; pero si la condición
torpe entraba como pena v. g. hago
voto de*dar una limona si caigo en tal
pecado, es válido el voto; porque esto no
induce al pecado sino que retrae de él,
lo que es agradable á Dios. Y si dicha
condición no es mas que ocasión ó motivo ó causa impulsiva del voto v. g.
hago voto ds entrar en Religión si m a taron a m i padre, ó si este disipa su
caudal, también es válido el voto; porque esto tampoco induce al pecado y
también es agradable á Dios.
3. ° Si la condición es posible y honesta, y es depretérito ó deprimente y está verificada, son válidos; porque entonces se equiparán á los absolutos: si
no está vericfiada son nulos sin duda alguna.
4. ° Si la condición postóle y lio
nesta es de futuro necesario v . g. si
mañana sale el Sol, son válidos/ porque
tales condiciones se dán por no puestas; á no ser que tenga intención de
suspender la obligación hasta que so
verifique la condición,que entonces quedan suspensos hasia dicho evento; pero si la condición es de futuro contingente v. g . s i mañana llueve, si se concluye la yuerra quedan también suspensos y verificada la condición serán
válidos y no verificada nulos: ad virtiendo qne lo que muchas veces parece
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condición no es sino circunstancia del
tiempo en que se ha de cumplir, y la
partícula s i equivale á la partícula
cuando.
5.° Si la condición es contra la sus •
tancia ó contra el fin del voto v. g.
hago voto de entrar en Religión sub
condik'one de no guardar castidad, ó de
tener dominio en las cosas, también son
nulos porque tales condiciones pugnan
con la esencia del voto. Todo lo cual
es estensivo al juramento fa)
P. ¿En qué se conocerá si la condidicion torpe entra como fin del voto, para que este sea nulo?
U. Entra como fin cuando se desea
conseguir la condición torpe, ó cuando
esta es el fin primario del voto, líntra
como pena cuande no se desea conseguir h condición torpe ni esta entra
como fin primario del voto, sino como
en castigo de la mala acción: y entra como ocasión^ motivo ó causa impulsiva
del voto, cuando no se quiere conseguir la condición torpe, ni esta es el fin
primario sino la razón, el motivo, ó
causa porque se hizo el voto.
P. El que hizo voto condicionado
podrá impedir la condición?
R. Si la condición depende de la voluntad del vovente podrá impedirla; porque no se obligó á la condición, sino á
la cosa prometida condicionalmente, dejando á su libertad el poner ó no la condición.
SÍ la condición depende de otro y es
honesta, no puede impedirla, porque al
hacer oí voto do ese modo, abdicó libremente en libertad dejando la obligación
dependiente de la voluntad ajena; pero
fa) Estas condiciones de que hemos traíado se llaman estrínsecas; porque no se cntleoden sino so poneti. May otras que llamari
intiínsf.casi porque se entienden aunque no
so pongan, v. g. hago voto de:;: si vivo y en
tales casos es valido el voto; porque se dan
pur no puestas tales condiciones.
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podrá suplicar el otro que no verifique
la condición, toda vez que para ello no
se valga de amenazas, fraude ó dolo;
porque la súplica y consejo no le quita
la libertad de otrar.
Si la condición fuere torpe aunque
no tenga razón de fin, debe impedirla el
vovente de cualquiera que dependa;
quia mala omnia stmt impedienda.
P. Peca el vovente que impide la
condición honesta dependiente de la v o luntad de otro?
,
R. Peca contra el voto ó contra la
religión,maienam; porqueÍJ^
vott, se obligó implícitamente á no i m pedir la condición y renunció su derecho
dejando la obligación dependiente de la
voluntad del otro.
P. No cumplida la condición dependiente de la voluntad de otro por haberla impedido el vovente ¿estará este
obligado al voto?
R. No: porque la obligación del voto nace de la voluntad del vovente, y
este en el voto condicional no quiso
obligarse hasta que se cumpliera la
condición: Laiman Lib. 4. et alii. Lo
contrario sienten Tabiana y otros si el
vovente impidió por culpa grave la
condición, y Silvestre con otros dice es
necesario que esta culpa sea éé malitia
y no ex infirmitaU y Navarro dice ha
de ser la culpa i n fraudem voti esto
es que se impida la condición con á n i mo de no estar obligado al voto.
P. Pues dice la regla 66. de Regul.
Jur. in 6; Cum per eum non stat ad
quempertinet quominm conditio impleatur, haheri debetper inde ao si., impleta
f uüet. En el caso de impedirla el vovente está por éste y no por aquel á
quien pertenece cumplir la condición
el que ésta no se cumpla: luego se debe
tener por cumplida y por consiguiente
estará obligado?
R, Dicha regla sirve para las pro-
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mesas entre los hombres cuya obligación
depende mucho de la disposición del do
recho;np de la promesa y obligación hesha !á Dios por el voto; pues esta toda
depende de la voluntad del vovente,
que no quiso obligarse sino cumplida la
condición.
P. Qué es voto penal?
R. Es aquel que se hace bajo la condición de que no cumpliendo el voto se
obliga á una pena.
P. A que obliga el voto penal?
R. S í e s pterepenal ó simple, solo
obliga á la pena; pero n o á lo que inmediatamente se propone el vovente; porque en este voto no se obliga á evitar la
condición; sino que en caso de no evitarla, se obliga á la pena que le afecta
v. g. hace uno voto de que si fuere á
un baile ó á un teatro, ha de ayunar un
día, se supone que no se quiso obligar á
privarse del baile, sino al ayuno en caso de ir á él, y la obligación del voto
no se esliendo mas que á lo que se estiende la voluntad de obligarse.
Si el voto penales misto ó doble v. g.
hace voto de no ir al baile, y de ayunar
si fuere, imponiéndose en pena el ayuno, estaría obligado á impedir la condición, y si no la impide pecará según
fuere la materia, y no aplicándose la
pena cometerá otro pecado según la
gravedad de ella.
P. Si al que hizo voto misto se le
dispensa el voto condicionado, estará
obligado á la pena en que no fue dispensado directamente?
R. No: porque en el voto penal, el
fin, y lo principal que intenta el vovente es evitar la condición y la pena es
accesorio que caduca faltando lo prin cipal á menos que antes de ser dispensado no hubiera incurrido en ella por
haber quebrantado el voto condicionado; pues en tal caso estada obligado á la pena en que incurrió. De lo
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que se infiere que si la condición os
indiforenle, inútil, vana ó imposible no
tiene el voto penal; porque es acesorio
á la condición que se intenta evitar y á
fin de evitar la condición se hace el voto de la pena.
P. El que no impide la condición del
voto penal estará obligado á la solución de la pena cuantas veces no impidiere dicha condición?
íl. Si lajpenaes moderada j de aquellas que suelen repetirse, debe solventarla tantas cuantas veces faltase á la
condición; sino es que expresamente se
obligase á sola la primera vez, porque
en tal caso, la interpretación debe hacerse por la común costumbre de los
hombres según el axioma,consueiudo est
óptima hg%m viterjires, pQVO si la pena es gravísima y de aquidlas que no se
suelen repetir como de una larga peregrinación, de una muy considerable l i mosna, solo queda obligado á la pena
en la vez primera; por idéntica razón
de ser la costumbre el mejor intérprete
de las leyes: y estose entiende aun en
el voto doble, aunque por otra parte
peque cuantas veces le infrinja; porque
la obligación del voto se ha de entender
según la voluntad del vovente que se
interpreta fué Obligarse por sola la
vez primera cuando la pena es gravísima, ó que no suelen reiterar ó aplicar
los hombres muchas veces. Gastropolao, Tom. 3. Trat. 13. Tamburino
Tom. i . Lib. 3. Cap 12. PotestaTom.
1. N. 1799. Lo contrario siente Saa en
las penas moderadas, pues dice que solo por primera vez está obligado á
ellos. Layman y Sánchez, citados por
Caslro'polao en el voto doble, ó en que
ac vota también la condición, dicen que
incurre en la pena cuantas veces quebranta el voto condicionado.

CAPÍTULO I V .

De la cesación del voto.
P. ¿Por cuántas causas se quita la
obligación del voto ó juramento?
R. Por irritación, dispensación (en
el juramento ?e llama relajación), conmutación, condonación,, interpretación,
cesación de la causa, ó mutación de la
materia; y por impotencia para cumplirle.

De la irritación del voto.
P. ¿Quid est irritatio?
R. Amdatio
¿¡.muano vou
voti ao
ah JiabenU
tiaoente jootestatem dominativam. La irritación
puede ser directa é indirecta: según
que quita del todo la obligación; ó solo
la suspende.
P. ¿Quiénes pueden irritar votos?
R. Directe, todos aquellos qué t i e nen potestad dominativa sobre los actos
de la voluntad del vovente, como el
padre en los hijos, el tutor en los pupilos, el Señorón los esclavos, los Prelados de las religiones en sus subditos
etc. Indirecfe todos los que tienen potestad dominativa sobre la materia votada, como el curador en los menores,
el amo en los criados etc. siendo perjudiciales al gobierno ó potestad dominativa.
P. ¿Qué votos puede irritar el padre á los hijos?
R.. Todos los que hicieron antes de
la pubertad, y no revalidaron después:
sean reales ó personales. También puede irritarles todos los votos reales hasta que lleguen á veinte y cinco años;
porque hasta esa edad carecen de la
administración de sus bienes, y no pue'
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den disponer de ellos sin la voluntad
de los padres, lísceptuando los que há
gan de los bienes castrenses ó cuasi
castrenses, los que hagan después de
la pubertad de los bienes adventicios,
en los que no tenga el padre el usufructo^ni dominio: y los que hicieron después de haber salido de la patria potestad; porque entonces no están ya
bajo la jurisdicción paterna.
P. ¿Puede el padre irritar los votos
personales de los hijos púberes?
R . Directe, no: porque en esa edad
ya tienen discreción para hacer los votos; pero podrá indirecte, es decir suspenderlos, si son perjudiciales á la patria potestad, ó gobierno de la casa.
P. ¿Cuándo comienza la pubertad?
R . lín los varones á los 14 años; y en
las hembras á los-12.
P. El hijo hizo voto de rezar el r o sario antes de los catorce años, y ál
presente tiene ya veinte ¿podrá el padre irritarle este voto?
R. Podrá irritarle, si no le revalidó
después de los catorce años: pero no,
si le revalidó después de esa edad.
P: ¿Qué es revalidar el voto?
U. Es obligarse de nuevo á él; y no
basta el que le cumpla después para
que sea revalidado.
P. ¿Qué votos puede irritar el tutor
á los pupilos?
R . Todos los votos de los pupilos
impúberes, porque sucede en lugar del
padre.
P- ¿Qué votos puede irritar el c u rador á los menores?
R. Todos los votos reales del m i s mo modo que el padre; pero no puede
los personales, á no ser perjudiciales
al gobierno doméstico, que entonces
podrá irritarlos indirecte.
P. La madre ¿podrá irritar los votos
á sus hijos?
R Si los hijos tienen padre, está

presente y lo repugna, no puede; porque la autoridad inferior nada puede
repugnándolo la superior. Si el padre
no lo repugna ó está ausente, es probable que puede irritar todos los votos
de los hijos impúberes; y los votos
reales de los hijos púberes, siendo perjudiciales al gobierno doméstico: porque
aunque la madre no tenga potestad civil
sobre los hijos, pero tiene potestad natural, en virtud de la cual ella puede
mandarles y ellos están obligados á
obedecer. Salm. Recang. etc.; pero no
puede irritar los votos reales de los hijos púberes, cuya administración pertenece al padre ó tutor ó curador, á
no ser que sean de bienes en que la
madre tenga la administración.
Si los hijos no tienen padre, y la madre quedó tutora ó curadora, también
puede irritar los votos á los hijos,
porque no ha de ser de peor condición
que el tutor ó curador. Si no quedó tutora ó curadora de los hijos, aunque
hay sentencia contraria, que dice que
no puede la madre irritarles dichos votos, fundada en que en ese caso no dependen de ella; es mas probable que
puede hacerlo, por las razones dichas,
y porque es razonable que las madres
cuiden de los menores, Salm. Tamb
P. ¿Qué votos puede irritar el marido á la mujer?
\\. lis más probable al ménos extrínseco que puede irritarle directe todos los votos que hizo durante el matrimonio, ó en otro matrimonio antecedente, quia succedit loco p r í m i ma r i t i : et, quia vtr est capuú mulieris.
S. Pau. 1. ad Cor.; y esto aunque no
perjudiquen al uso del matrimonio, ni
á lá educación de la familia, ni al gobierno (Joméstico; y aun el de castidad
y religión que hubieran de cumplirse
después de la muerte del marido. Asi
se prueba de S. Tomás 2. 2. q. 88-
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art. 8. ad 3. Nullum votum rdigiosi
estjírmim, nisi s ü de consensu Proelati- sicut nec votum puellce existentis i n
domo, nisi sit de consensu ¡pafris; neo
uxoris, nisi s ü de consensu v i r i . Y es
la razón porque importa mucho para la
paz de la familia y al mutuo amor del
matrimonio, que la mujer esté sometida á la voluntad del marido y dependiente de él. Sic. Salm. et alli. Pero no
podrá irritarle los que hiciera antes de
casarse; porque entónces no estaba sujeta al marido, si bien podrá suspen"derlos si le son perjudiciales. S. Lig.
H. A. n.0 36.
P. ¿Qué votos podrá irritar la m u jer al marido?
R. Directe, ninguno: porque eso seria ejercer dominio sobre quien no le
tiene: pero podrá suspender ó irritar
indirecte, aquellos que la fuesen perjudiciales; v. g. el voto de mudar el
vestido de seglar en vestido de ermitaño
ó de tercero; el de una larga ausencia
ó peregrinación, nisi fuer i i i n s u h i diwm Terree Sanctoe.
P. ¿Podrá la mujer irritar al marido
el voto de no pedir el débito?
R. Puede irritársele en parte, dándole facultad para que pida algunas veces: allias seria el tal voto de mucho
perjuicio y carga á la mujer.
V. Dos consortes mutuo consensu,
hicieron voto de continencia, ó de entrar en religión, ¿podrán irritarse estos
votos?
R- No: porque abdicaron su derecho.
P- ¿Qué votos puede irritar el Señor
a sus esclavos? '
R- Los que fueren perjudiciales á
su servicio, aunque los hicieren siendo
t esclavos de otro Señor: quia sucedit
loco alterius. Pero si los hicieron siendo libres, sólo podrá suspenderlos, siendo perjudiciales á su servicio.
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P. El amo, ¿puede irritar los votos
de sus criados?
R. No: porque no tiene potestad dominativa sobre ellos; pero podrá suspenderlos, si son perjudiciales á su servicio: v. g. si un criado tuviera el de
visitar una Iglesia todos los dias, podia
el amo suspendérsele para que le cumpla en dia que no perjudique á su servicio.
P. El Pontífice, ¿puede irritar los
votos y juramentos de los clérigos?
R. No: si no es que sean de cosas
pertenecientes á beneficios ó bienes
eclesiásticos: pero podrá irritar los votos de los religiosos, como los Prelados
inmediatos, porque en estos tiene potestad dominaliva.
P. ¿Qué votos pueden irritar los Prelados de las religiones á sus subditos?
R. Todos: esceptuando los que constituyen estado, como los tres que hacen al profesar; y ios que en algunas
religiones están anejos a ios substanciales: v. g. el de abstinencia cuadragesimal en los mínimos; y el voto do
pasar á religión más estrecha.
P. Los votos, una vez irritados, ¿reviven después?
R. Si la irritación fué directa, no: sino
que se anularon del todo; pues llevan la
condición tácita, n i s i irritentur ah h á lente potestatem domimtivam. Pero si
la irritación fué indirecta, reviven después; porque sólo se suspendieron.
P. Para irritar votos, ¿ se requiere
causa?
R. Para lo válido, no: porque el
dueño válidamente dispone de su cosa.
Para lo lícito, sí: porque se priva de
un bien espiritual; pero hacerlo así no
escede de culpa venial; á no ser que el
que los irrita, diera licencia para hacerlos, ó los aprobaría después de hechos, que entónces necesita causa grave.
P. Si los que pueden irritar votos
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dieron licencia para hacerlos, ó los
aprobaron ó ratificaron después de hechos, ¿podrán irritarlos?
R. Valide, sí; porque se reservaron
esa potestad: licite, no; á no ser que
tengan causa grave ó suficiente.

§. n.
De la dispensación del voto.
P. Quid est dispensado votil
R. Annullatio obligationis voii, ab
hálente fotestatem sfiritualem i n f o r o
externo.
P. ¿En qué se distingue de la i r r i tación?
R. En que para la irritación se requiere potestad dominativa ; y para
dispensar se requiere jurisdicción espiritual en el fuero esterno.
Para que la irritación sea válida, no
se requiere causa; pero para que lo sea
la dispensación se requiere causa. Y
convienen en que ambas quitan del todo la obligación.
P, ¿Cuáles son las causas justas para
dispensar en los votos?
R. El bien de la Iglesia, de la sociedad ó de las familias, y aun del mismo vovente, v. g. si el voto es causa
de escrúpulos ó tentaciones; ó si encuentra una dificultad notable en la
adimplecion del voto. S. Lig. n. 252.
P. ¿Quién puede dispensar en los
votos.
R. Con ordinaria todos los que t i e nen jurisdicción espiriiual en el fuero
esterno, como el Papa en toda la Igle sia, el Obispo en sus subditos, los Prelados de las Religiones en los suyos. Y
con delegada, aquellos en quienes los d i chos delegaren la jurisdicción.
P. ¿El Papa puede dispensar en el
voto solemne clerical?

R. Si: quia de actu ad potentiam valet conseqnentia. Dispensó de hecho
Alejandro VI. á César Cardenal diácono: y también fueron dispensados, Don
Antonio de Lisboa, el Archiduque A l berto y otros, para quecontragesen raátnmonio, estando ordenados i n sacris,
luego seria á manera de sacrilegio dudar de esa potestad.
P. El Papa ¿puede dispensar en el
voto solemne monacal?
R. Dicen algunos que no, pero es
mas probable que con causa grave ó
gravísima puede dispensar de la obligación de dicho voto nionacal; porque
como dice Vera Cruz I n s^ec. parte 2.a
i 27, Be Pontificis potestate postquam
dispensavit dubitare, instar sacrilega
est: es asi que consta de la historia y
refiere fiouvier, que algunos han sido
dispensados de ese voto, luego seria á
manera de un sacrilegio dudar de esa
potestad, (a)
Y en tanto parece que sería indispensable, en cuanto es solemne: y ya hemos dicho que la solemnidad del voto,
sea esencial , ó accidental es de derecho
eclesiástico, en el que^el Papa tiene j u risdicción.
Además diríamos que Dios autor y
conservador de la sociedad, no habia
provisto de suficiente remedio á la
faj Ita S Thom. in 4 disl.SS queest 1 art.-i quoest
1 ad 3 his verbH. E l ideo alii dicunl probabilius, si coBmuois ulililas totius Kcclesioe, aul
ünius Regoi, tel Provincia} exposcerent, posset convenienter el in voto Keligionis tt in
voto conlinentloe dispensare, quarecumque
essel solemnitatum. Pero esto no puede ser
reünquendo eum in statu Religionis sed eo
ablato. Esta es la sentencia de S. Antonio C a yetano Leza de Ledesma los Salmalicenses.
Asi el P. L a r n g a trigésima impresión .afio de
1752 en Madrid trat. de dlsp. vot.
Benedicto IX dispensó á Casimiro í de Polónia diácono y Profeso en Cluni. líamiro 11 de
Aragón llamado el Monge por haber sido Abad
de Sabagun y Obispo de Burgas y Pamplona,
fué dispensado por Iuoce<icio I I para casarse
con D." Inés de Poitiers.
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conservación y tranquilidad de ella;
porque puede haber caso en que sea
necesario el que se dispense en ese voló,
por dar sucesión á un Reino, por pacificar ó terminar una guerra etc. Y es
la razón; porque este voto es de derecho
divino secundario; esto es, que procede, radica ó tiene su fundamento en la
voluntad humana, en la que el Papa
tiene dominio ó jurisdicción.
Si nos objetase la opinión contraria,
que en esos casos no dispensa, sino que
declara ó puede declarar, que pro tune
no obliga el derecho divino, diremos
que es lo mismo; porque en la práctica,
que es á lo que nos referimos, da el
mismo resu Hado.
P. ¿Qué yoles puede dispensar el
Obispo?
R. Todos: esceptuando los cinco que
hemos dicho son reservados al Papa: y
aun en estos pueden dispensar en 'os
casos que dejan de ser reservados á Su
Santidad que son las siguientes.
Cuando no son ciertos, ó porque
el vovente duda si los hizo ó no, o si
son ó no reservados.
Cuando no son absolutos: y asi podrá
dispensar en todos los votos condicionados: y es mas probable, que auu
después de verificada la condición.
Guando no son perpetuos: y así puede todos los temporales.
Cuando no son perfectos de part"
de la intención, de la libertad, ó de
la materia prometida: y asi, en laopi
nion de que el vovente puede obligarse sub k v i en materia grave, no serán
reservados esos votos, porque no son
perfectos en la intención; pues no se
proporcionan con la materia. Y tampoco son reservados los votos ex metu
quantumvis levi; porque no hubo perfecta libertad: ni los votos de no casarse, ni el de virginidad animo tantum ahttnendi se á p r i m o achí venéreo;
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porque no son perfectos de parte de la
materia prometida.
Y finalmente, cuando no se hacen ex
affect% et devoíione ad rempromissam,
cuya restricion se refiere solo á los votos de las tres peregrinaciones Jerusalem, Roma y Santiago: y asi el que
hiciere voto de ir á Jerusalem por ver
los varones virtuosos que allí habitan,
ó á Roma por besar los pies al Papa,
no sería reservado; porque para que
lo sean dichos votos, se han de hacer
por afecto ó devoción á los Santos l u gares, ó con ánimo de visitar los sepulcros de los Santos Apóstoles S. Pedro y S. Pablo y Santiago.
P. ü n casado cum volúntate consortis, ó ambos mutuo consensu hacen voto
absoluto de guardar castidad perpetua
¿sería reservado el voto?
R. Si: porque sobre ser absoluto y
perpetuo, es también perfecto: y asi
no podrían pedir ni pagar el débito.
Pero no lo sería; si uno de ellos, m e
volúntate alterius hiciese dicho voto,
que entonces quedaría impedido de pedir; mas no de pagar.
P- ¿El voto que SLhiu&SQdisfuntive
dos estremos reservados, v. g. castidad ó religión ¿seria reservado?
R. Si: y lo mismo sí abrazase copulative dos estremos de los cuales uno
solo fuese reservado, v. g. entrar en
religión y ayunar los viernes: pero si
abrazase disjunctive, estos dos mismos
estremos no sería reservado: porque el
vovente podría elegir el eslremo que
quisiera, y por consiguiente el no reservado.

Be la conmutación del voto.
P. IQttid est commutatio voii?
R.- iSuhstitutio m i u s materia} pro
irt.

?,a—16
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alia sérvala asqualitate morali.
P. Quién puede conmutar votos?
R . Generalmente hablando, toáoslos
que pueden dispensar; porque quien
puede remitir el todo, puede remitir la
parte.
P. ¿En que se distingue la conmutación de la dispensación?
R. En que esta quita del todo la
obligación del voto; pero laconmutacion
muda una materia en otra Y en que el
que puede dispensar, puede conmutar:
porque la potestad mayor incluye en si
la menor: pero no al contrario, por la
razón opuesta.
P, Para laconmutacion de los votos
¿se requiere causa?
R. Si la conmutación es i n opws e n f
denter melius, no; quta perfecíum i n
perfectiorem includüur; pero si la conmutación es tn opus aqmle tantum,
velpaulo minus, es cierto se requiere
causa para lo lícito, porque sino obra ría imprudentemente: y es mas probable que también para lo válido: porque sino abusarla de su potestad; pero
basta causa leve, y aun dicen algunos
que no se necesita causa, cuya sentencia también es probable, según S. L i gorio n . 245.

X . CAP. I V .

porque todos los votos son reservados
enórden al simple confesor, aunque
sea párroco, y solo podrá conmutarlos,
obteniendo facultad de quien tenga potestad ordinaria, ó teniendo el vovente
privilegio de la Bula ó juvileo.
P. Pedro tiene hecho voto de visitar
un santuario que esta diez leguas de
camino ¿cómo se le puede conmutar?
. R. Le prega ntará el confesor
1. " Cuanto habia de gastar en el
viaje, descontando lo que habia de gastar en su casa; y si dice que cuarenta
reales, le dirá que los empiecen obras
piadosas.
2. ° Si habia de ir á pie ó á caballo: si á pie le dirá que ayune ¡los dias
que habia de tardar en el viage; si á
caballo la mitad de dichos dias.
3. ° Por el mérito que habia de tener en visitar el Santuario, le dirá que
visite tal Iglesia de su lugar.
4 . ° Si alli habia de mandar algunas misas, que las mande celebrar si
puede commode, y si no puede enviarlas commode que las mande en otro
lado ó en su parroquia. Escaptúase el
caso de aue la conmutación se haga
por la Bula de la Cruzada cuya doctrina, ponemos á continuación.
P. ¿Qué se ha de observar en la
P. Pedro tiene voto de ayunar todos
conmutación de los votos?
los Viernes ¿En que se le puede conR . Lo primero se ha de atender á mutar este voto?
que la materia en que se conmuta el
R. En que íece el r o s a r i o g e voto sea tan provechosa al vovente, y nihus todos los viernes.
tan conducente al fin que se propuso en
P. Pedro tiene voto de ayunar un
el voto, como la materia antecedente. dia á pan y agua ¿ en que se le podrá
Y lo segundo se ha de atender á que conmutar?
entre la materia en que se conmuta el
R . En que rece las tres partes del
voto y entre la que se prometió la p r i - r o s a r i o / m í genilys, además alguna
mera, haya igualdad moral á juicio de otra penitencia. Advirtiendo que es savarón prudente ó confesor; porque m i - ludable consejo conmutar los votos en
norar la materia es dispensar en parte. frecuencia de Sacramentos.
P. El simple confesor ¿puede conP. Pedro hace voto ó juramento de
mutar votos?
dar una limosna á un hospital ¿se poR . Con jurisdicción ordinaria, no; drá conmutar este voto?

DEL VOTO.

ft. S¡ está aceptado por el hospital,
ó por aquel á quien toca aceptar no
puede ni aun dispensarle el Obispo;
porque es ya en perjuicio de tercero;
pero si no está aceptado del modo d i cho, se le podrá conmutar, no obstante
estar aceptado por Dios.
P. Qué votos se pueden conmutar
en virtud^ ó á los que toman la Bula de
la Cruzada?
R. Pueden serles conmutados por el
confesor en otras obras piadosas, y a l gún socorro (limosna) para que el Comisario general lo invierta en los piadosos fines de la concesión {á& la Cru
zada) todos los votos simples que h u bieren hecho, esceptuando el de castidad, religión, y el ultramarino (que
es el de Jerusalen). Estas son las palabras de la Bula, de donde se deduce:
que esta conmutación ha de hacerse
zntra con/esstonem: que lo principal en
ella son las obras piadosas: y lo accesorio, aunque preciso, algún socorro,
que este ha de ser temporal ó pecuniario; y que ha de entregarse al Comisario.
P. El mismo que hizo el voto, ¿puede conmutarle projana aucton'latel
U. No siendo de los reservados al
Papa, puede conmutarle m opus evi~
denter melms; et m evidenter wqmle
quod sit prohaUliter melius: pero es
más probable que no puede conmutarle
in opus evidenter csquah ianttm.
P. El mismo que hizo el voto, ¿puede conmutarle en el de religión?
Rj Todos los votos personales, dice
Neyraguet, pueden conmutarse propria
auiontate, en el de religión: y todos
los reales ipsojure se conmutan así en
la misma religión. Neyr. Tract. de.
comm. vot. n. 3.
P. Hecha la conmutación,, ¿es lícito
ó se podrá conformar sólo con e! cumplimiento de la materia primitiva?
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R. Si la conmutación se hizo en m é nos ó igual, sí: y aun es más probable
que aunque se hiciese zn opere meliori:
porque la conmutación se hizo en favor
del vovente. S. Ligorio, n. 248.
P. ¿Hay obligación de cumplir la
primera obra, si la segunda se hizo
imposible"?
R. Si la conmutación se hizo por autoridad competente, no; aunque la i m posibilidad resultase por culpa suya:
porque por dicha conmutación se estinguio la primera obligación. Pero si la
conmutación se hizo por autoridad propia, estará obligado á cumplirle, porque entóneos DO se eslinguió la primera obligación. I t a communiter,
P. Conmutado un voto reservado,
¿será reservada la materia subrogada?
R Es mas probable que no: porque
la materia sustituida, aunque procede
de vínculo reservado, no es per se r e servada. S. Ligorio, n. 260 et a l i i
communiter.
•

§. IV.

De la condonación, interpretación y demás causas que
quitan la obligación del
voto.
P. Pedro hace voto ó juramento de
dar á Juan un caballo , y éste se lo
condona: en este caso y otros semejantes, ¿se quita la obligación del voto ó
juramento?
R. Sí: porque cede de su derecho, y
esto es lo que entendemos por condonación ó renuncia.
P. ¡fluid esl interpretalio t o t ñ
R. E s t prudentialis verbormn voti
veljuramciitiinteliz/entia; y quila también la obligación del voto: v. g. Pedro hizo voto de no beber vino en su
vida; se interpreta, que, si después se
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ordena de presbítero, putxle lomar las
abluciones después de la sunclon Ó
hizo juramento de ayunar todos los
viernes del aüo, y cae Navidad en viernes, se interpreta que no está obligado
á ayunar dicho dia, sino es que conste
ó se presuma que quiso obligarse á
ello.
P. Pedro hizo voto de no pasar por
tal calle, porque en ella tema peligro
de pecar con una mujer: muere ésta ó
se traslada á otra calle, ¿podrá Pedro
pasar por la primera calle?
R. Sí: porque cesé lo, materia del
voto.
P. Pedro hizo voto de dar cien duros
de limosna, y después se hizo pobre y
no tiene para darlos, ¿está obligado al
voto?
R. No: porque tiene impotencia f i sica: y lo mismo diríamos si tuviese
voto de oir Misa todos los dias de un
mes, y se hallase convaleciente de una
enfermedad, juzgando que si la oía
comprometía su salud, porque tenia
impotencia moral, y ad imposibile nema t e u t w .

TRATADO X I .
DEL T E R C E R PRECEPTO D E L
DECÁLOGO.

CAPÍTULO I .
Del Precepto y modo de oir Misa.
P. ¿Qué se manda en el tercer p r e cepto?
R. La santificación de las fiestas.
P. ¿Quién santifica las fiestas?
R. El que oye Misa entera, y no
trabaja sin necesidad en ellas: donde se
vé ván incluidos dos preceptos: el de
oir Misa, y no trabajar.

X.1

ÜAP. i .

P. 0 quiénes obliga el precepto da
oir Misa los dias de fiesta?
R. Obliga sub mortali á todos los
bautizados que tienen uso de razón, y
no tienen causa oue les escuse.
P. ¿Cómo se na de oir Misa?
R. Con intención, atención y presencia física ó moral?
P. ¿Qué intención se requiere para
cumplir con este precepto?
R. Actual ó virtual: sin que sea necesaria la intención q m s i reflexa; ÚQ
satisfacer al precepto, sino que ,basla
tit rationahili et humano modo operetur.
P. ¿Qué atención se requiere para
oir Misa?
R. interna y esterna.
La interna consiste en que no esté
interiormente y por su gusto distraído
en cosas incompatibles con la audición
de la Misa: v. g. discurriendo en cosas
profanas; y en que haga un acto de religión ó dé culto á Dios, al ménos en
general, atendiendo á lo que hace ó dice
el sacerdote, ó de otro modo.
La esterna consiste en que no esté
esteriormente distraído en cosas incompatibles con la audición de la Misa,
v. g. parlando, pintando, jugando ó
examinando algua obgeto: y el que de
alguno de estos modos hubiera estado
distraído parte notable de la Misa, pecaria mortalmente no oyendo otra; siendo culpa leve sí lo hizo en parte leve.
P. ¿Qué presencia se requiere para
oír Misa?
R. Física ó moral. La física consiste
en que esté dentro, de la Iglesia viendo
al sacerdote: y la moral en que esté en
sitio en que pueda decirse, moralmente hablando, que es uno de los asistentes al Sacrificio, y pueda juzgar en que
parte do la Misa so está; ya por oír al
sacerdote; cantores etc. ó ya por percibir los signos de los demás asistentes:
v, g . la orzaya que, por si el niOo llora
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en medio: porque en ese caso no se reputarla moralraente uno de los asistentes.
P. El que confiesa sus pecados al
tiempo de la Misa ¿cumple con este
precepto?
R. No: á no ser que tarde muy poco
tiempo: porque esa atención impide la
de oir Misa.
P. ¿Dónde se ha de oir Misa para satisfacer al precepto?
R. En cualquiera Iglesia, ermita ú
oratorio público: y en el privado los que
tengan privilegio, según los términos
en que esté concedido. Mas no hay
obligación de oir la Misa parroquial,
aunque es lo que se debe aconsejar por
ser la que se aplica por el pueblo, en la
que se esplica el Evangelio, las obligaciones de la semana etc.
P. El que oye Misa sin intención de
satisfacer al precepto ¿cumple con esta
obliga cion?
R. Sí; porque ya hace lo mandado:
pero si, antes de la última misa, no
muda de intención, peca por el desprecio.
P. El precepto de oir Misa ¿admite
parvidad de materia?
R. Si: y por tal tienen los autores
el faltar desde el principio de la .Misa
hasta el Evangelio, oyendo todo lo demas: y el faltar desde la suncion hasta el fin, oyendo todo lo antecedente:
pero el faltar á estas dos partes, ó á la
consagración y suncion, y aun á una
de estas dos cosas solamente, según a l gunos, se reputa cosa grave. Tampoco
tienen por materia grave, el faltar al
Gloria, Credo ó al Prefacio: porque no
son partes esenciales de la Misa.
P. ¿Cump'e con el precepto el que
oye la mitad d4 una Misa do un sacerdote y la otra mitad de otro?
R. Si lo hace simultáneamente, no:
y decir lo contrario está condenado por
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ó el arrisro.qüo por cuidar su comercio,
se quedan en la puerta: ó cuando no se
cabe en la Iglesia por el mucho concurso.- porque en estos casos están unidos
moraliter con los demás asistentes:
Pero no se requiere ver ni oir al sacerdote, porque en ese caso los ciegos y
los sordos nooian Misa. Ad virtiendo que
esta presencia ha de ser cont¡nuada|desde el principio hasta el fin de la Misa.
P. ¿Pedro por mal fin, v. g. videndi/ceminam ad finem turpem, va á oir
Misa, y la oye con intención, atención
y presencia ^cumple con el precepto?
R. Si: quia implet s'ihstantiam h u j m pracepti aunque peca contra castidad.
P. El que en la Misa reza el rosario
á que está'obligado por voto, penitencia
etc. ¿cumple con esas obligaciones y la
de oir Misa á la vez?
R. Si: porque la una atención no escluye á la otra, antes son muy hermanas: como también el sacerdote que,
mientras oye Misa, reza el oficio d i v i no. Es común con S. Ligorio n. 509.
P. ¿Satisface al precepto el que
ayuda á Misa?
R. Sí: porque en el cumplir con su
ministerio, atiende suficientemente: como también los sacristanes, músicos,
organistas ote:, porque lodos ellos se
emplean en el culto que se dá á Dios
en el Sacrificio: y aun los que recogen
limosnas, distribuyen velas durante la
Misa, mientras atiendan á ella y no salgan de la Iglesia n i s i ad Irene tempus.
Guri n. 394.
P. ¿Satisface al precepto el que oye
la Misa desde su habitación, por alguna ventana ó puerta?
R. Si desde allí ve al sacerdote ó
asistentes, ó distingue por los signos en
que parte de la Misa está, sí; á¡no estar
lejos do la Iglesia, v. g. cuarenta pasos, ó si hubiese una plaza do tránsito
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Inocencio X I . prop. 53. Si lo hace i m
cesshe, y la consagración y suncion no
está comprendida en la una mitad, no;
porque no tendría razón de sacrificio
íntegro. Si la una parte comprende la
consagración y suncion, es probable
que sí: porque ya tiene razón el Sacrificio completo.
P. Si habiendo un sacerdote comenzado la Misa le diese un accidente grave que le impidiera concluirla, y la
concluyese otro ¿se cumpliría con el
precepto oyendo esta Misa?
R. Sí; porque aunque sean dos los
celebrantes, moralmente es una m i s ma la acción y la Misa. Catecismo del
Ilustrisímo Lepe, part. 3.a cap. 30.
P. El que omitió parte leve de la
Misa, ¿debe suplirla después?
R. Sí: á no ser que fuese muy leve:
porque sino, no oiría Misa entera.
P. El que sólo puede oir desde la
suncion, ¿está obligado á ello?
R. Aunque hay sentencia en contrario, es probable que si: porque el
que no puede el todo, debe cumplir la
parte que puede: y esto es lo que en la
práctica se debe aconsejar.
P. Pedro oye Misa, pero se puso á
peligro de no oírla, ¿cómo peca?
R. Mor talmente; gma i n moralihis
idem est peccare ac se exponerepericulo
peccandi. Y también pecaría mortalmente si fuese causa de que oíros no la
oyesen.
P. Pedro juzgando que había Misa á
las once, como era de costumbre, se
quedó sin oírla, porque no la hubo por
un accidente sobrevenido al sacerdote
ó por otra causa, pudíendo haberla oído
antes de esa hora, ¿cómo peca?
R. No peca; porque la culpa no estuvo en él; pues juzgó prudentemente
que podía oírla á dicha hora.
P. El que no oye Misa un Domingo
en el que además cae un santo que trae

fiesta de precepto, ¿cuántop pecados comete?
R. Uno sólo: porque aunque -hay dos
preceptos son e® motivo ejusdem v i r t u tis, y sobre una misma materia.
CAPITULO Í I .
De las causas que escusan delpreeepto
de oir M i s a .
P. ¿Qué es lo que escusa del precepto de oir Misa?
R. La necesidad; la autoridad, la
costumbre y la impotencia.
L a necesidad pública ó privada, pro
pía ó ajena, como los militares que
tienen que cuidar el castillo, ó hacer
frente al enemigo: cuando un enfermo
necesita de asistencia y no hay con
quien alteroar para oir Misa: la madre
que no tiene quien le cuide los hijos
que aun no pueden proveerse, por sí,
suponiendo que de llevarlos consigo
perturbarían el orden y recogimiento
de los demás asistentes á la Misa.
L a autoridad: como si el Papa ó el
Obispo dispensan á alguno del precepto
de oir Misa. O si el amo, con causa
justa y urgente, manda al criado que
no oiga Misa, estaría éste escusado del
precepto; no siendo esto mas que en
algún caso particular.
L a costumbre razonable legitimo tempore prcescripta, et ab Ecclesia tolerata: quia sicut potest legem introduce^
re, potest eam abrogare aut temperare;
v. g. las mujeres que por algunos días
postpartum, no entran en la Iglesia
aunque estén convalecidas.
L a impotencia, ya sea f í s i c a , como
los enfermos, encarcelados, navegantes
de mar que no salen al puerto, etc.; ya
sea moral, corno los que no pueden
oírla sin detrimento de la vida, fama,
honra ó hacienda: v. g. el que tems

127
jos rurales, martillar, hilar, coser, teger, etc.
De todas estas obras solo se prohiben las serviles ó mecánicas, y
aun de estas se permiten las que exigen las necesidades comunes; v. g. preparar y condimentar los alimentos:
limpiar y arreglar las habitaciones, y
otras cosas que son necesarias,
P. ¿Qué otras obras se conocen?
R. Las forenses,ó sea las que pertenecen al foro judicial: como exáminar
á los testigos, instruir el proceso, sentenciar etc.; y las que pertenecen á ferias y mercados.
De esta clase de obras se prohiben
las primeras, á no ser que la causa sea
criminal y no se pueda diferir sin
perjuicio de tercero. Y respecto de las
segundas, se observará la costumbre.
P. Es licito escribir en dia festiyo?
R. Es común que sí: porque es obra
liberal, en razón á que trabajan mas
las facultades intelectuales que las fuerzas físicas, y aun es mas probable que
también se puede copiar, porque también esto se ordena á la ilustración del
entendimiento. I t a commmiter cum S.
Ligorio n. 279 contra otros que dicen
no ser lícito copiar.
P. Es lícito cazar y pescar en dia de
fiesta?
R. Sí: porque tampoco son obras
serviles, y se toleran por la costumbre,
mientras no exijan grande trabajo, j é
lleven mucho aparato. S. Ligorio num. ^
285 et a l l i i commmiter contra pocost.
P. Es licito viajar pedibus aqm vel
citrru en dia festivo?
R. Sí: porque esa es la prácticfi
universal. S. Ligorio n. 275.
P. Es licito conducir carros ó ganados cargados en dia festivo?
R. Es mas probable que sí: no solo
continuar, sino principiar lajornada: ya
porque la costumbre contraria ivtalmt

DEL TBRCBR PRBOBPTO DEL DECÁLOGO.

con fundamento que de ir á Misa le han
de matar.
La doncella que se halla embarazada, y de ir á Misa, se publicarla su
falta, ó se escandalizaria el pueblo.
El labrador que teme prudentemente
que de ir á Misa le han de robar ó quemar las mieses que tiene en la era, y
no tiene quien se las cuide: porque todo
esto es de derecho natural, al que cede
el derecho eclesiástico.
P. ¿De qué se ha de actuar el confesor en este precepto?
R. De si el penitente ha dejado de
oir Misa ó se puso á peligro de no oiría, y las causas que tuvo para ello.
Si estuvo en ella distraído voluntariamente; porque si la distracción fué
involuntaria, cumplió con el precepto
Si fué en parte notable de la Misa.
Y si fué causa de qne otros no la
oyesen, por estar hablando con ellos,
ó de otro modo les impidió que la
oyesen.
CAPÍTULO í l l
B e l precepto de no trabajar y oirás
frohibidas en diafestivo.
>iñ\ •icflaivirt ' 2 -.-y^,'«:>]maqói 6'bdrgíl
P. ¿Qué clase de trabajos ú obras
se prohiben el dia festivo?
H. Hay tres clases de obras, á saber: Obras comunes, liberales., y serviles ó mecánicas.
Obras comunes se llaman aquellas
que se ejercen por todos, como andar^
buscar alimentos, comprarlos y venderlos, etc.
Obras liberales son las que afectan á
las facultades intelectuales, como leer,
estudiar, enseñar, escribir, dictar, t a fier instrumentos músicos, etc
\ obras serviles son aquellas que
afectan á las facultades ó fuerzas físicas; como arar, cabar, y demás traba-
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ó cayó m desuso, ya por la utilidad, ya
por evitar el daño. S. Ligorio n. 276.
P. Es licito moler en dia festivo?
Y R. Si la rueda anda á inipulso de
agua ó viento, es mas probable que si:
porque exige poco traDajo. Si anda á
remo de ganado, no: á no ser que el
trabajo ó cooperación del hombre sea
muy leve. S. Ligorio. n. 277.
P. Como peca el que trabaja en dia
festivo?
R. Si trabaja mas de dos horas, es
opinión común que mortalcnente, y si
menos de ellas venialmenle, sechcso
scandalo vel contemptu. Y algunos d i cen que si la obra es l&oiter servil, se
requieren tres horas de trabajo para
pecado mortal, y algo menos de dos
horas siendo la obra valde servil.
P. Cómo peca el amo que manda á
seis criados que trabajen en dia festivo una hora cada uno?
R. Es mas probable que solo venialmente, aunque lo haga sin causa, secluso scandalo vel contemptu: ya lo hagan simultánea, ya sucesivamente:
porque aquellos trabajos no tienen unión
moral, y cada trabajo es leve, luego solo peca venialmente: al modo que si
fuese causa de que cada uno faltase en
parte leve á la Misa en dia festivo, no
pecaría mortalmente. Y aunque se diga
que si mandaba á cada uno de los seis
criados que hurtase materia leve, poro que todo junto constituyese materia
grave pecaría mortalmente, no hay paridad en el caso; porque aqui hay daño
de tercero, y el amo es causa moral de
todo el daño: y así pecaría mortalmente; porque dichos hurtillos tenían unión
moral guoad efecíum.

clon do esto precepto?
R. La necesidad, autoridad, costumbre y la piedad.
La necesidad pública ó privada propia ó ajena como habilitar un puente ó
un camino público: fortificar la plaza
para que no so apodere de ella el enemigo: cuando de no trabajar en dia
festivo se ha do seguir detrimento notable en vida, fama, honra ó hacienda
propia ó agena: v. g. sí no puede a l i mentar la familia: si \\\ de caer de su
estado.- si peligran sus frutos, ó si no
se pueden suspender las obras, como
suele suceder en las de fundición: cuando asi lo exige la necesidad de un pobre, de una viuda, de unenfermo. de
una boda, de un entierro etc.
L a autoridad: v . g. cuando dispense el Papa, el Obispo; y aun el Párroco puede dispensar á sus feligreses,
cuando la necesidad es urgente, y no
hay fácil recurso al superior; y aun el
críado¡puede trabajar cuando se lo manda el amo con causa justa.
L a costumbre razonable etc. v . g.
regar y ¡otras labores donde hay costumbre legilimamente introducida.
La piedad: cuando así lo exije la religión ó república, v. g. ordenar las
cosas que se necesitan para el culto,
como adornar los altares, barrer la
Iglesia etc.

TRATADO X I I .
D E L AYUNO E C L E S I A S T I C O .

CAPÍTULO í .
De la esencia y obligación del ayuno.

CAPÍTULO 1Y.
P. Que es ayuno eclesiástico?
De las causas que a u t o r ü a n el trabajo
R. Abstinentia á carnibus et m i c a
el dia festivo.
comestio ju&ta determinationem EcP. Qué causas escusan de la viola- clesice.
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edicimus ohervandam i i s esse: dice Benedicto XIV. en el Breve dirigo al A r zobispo de\ Santiago. Pero ya queda
dicho que el privilegio do la Bula de
Cruzada (y de lacticinios para los sacerdotes) autoriza para comer huevos
y lacticinios, en la Cuaresma, y que el
de la Bula de carne habilita para comerla en dias de ayuno y abstinencia,
esceptuando algunos que se dicen en
ella.
P. ¿Estos preceptos del ayuno son
afirmativos ó negativos?
R. E l de abstinencia de carne, y el
de no mezclarla con pescado en una
misma comida, son negativos El defla
única comida, unos dicen que es negativo y que se peca cuantas veces se
viola: pero es mas probable que es
afirmativo y que solo se peca la primera vez que sciens et volens se que-,
branta, y que una vez infringido de
ese modo, no pecaría, al menos mor-*
talmente, el que volviese á comer después.- porque ya estaba imposibilitado
para cumplir con el precepto, en razón
á que faltaba á la esencia del ayuno
que consiste en la única comida. San
Ligorio n. 1030 et alis comuniter contra Biluat.
P. El que por olvido natural ó inadvertencia infringe este precepto, esto
es, el que inculpablemente comiera segunda vez, ¿estaría obligado después á
la forma del ayuno, ó ¿ abstenerse de la
tercera comida bajo culpa grave?
R. Aunque hay sentencia contraria,
que dicen algunos ser mas probable,
parece que estaría obligado á la abstinencia de la tercera comida: porque
aunque se imposibiliia para ayunar
maíerialiter, aun puede a y u n a r / o m í i liter; y porque la ley obliga desde que
(a) Si los Sacerdotes han cumplido 60 anos se tiene coticiade ella.
de edad no necesilan la Bula de lacticinios
P. De estos dos preceptos, no comer
para el uso de los privilegios que por ella se
carne, y no comer mas que una
conceden.
Pfcrl i . 4 ~ n
DBL AYUNO EOLgelASTIOO.

Quiero decir que para ayunar según
la mente déla Iglesia, es necesario abstenerse de carnes ( y en Cuaresma de
huevos y lacticinios) y no comer mas
de una sola vpz al mediodía. Y. este
ayuno obliga rigurosamente bajo pecado mortal á todos los cristianos que hayan cumplido veintüm aflos, y no tengan causa i legítima que les escuse. Así
consta de la interpretación común v de
la proposición 23 condenada por Alejandro V i l . .
P. ¿Qué hay que considerar en España con respecto á este tratado? . ;
El. Los privilegios de la Bula, mediante los cuales se suaviza el ayuno, y
son los siguientes;
El de la Bula de Cruzada que autoriza para comer huevos y lacticinios en
la cuaresma á todos ios que la loman,
esceptuando á los sacerdotes que, para
gozar de este privilegio, necesitan también de ia Bula de lacticinios según su
clase: (a) pero unos y otros quedan
obligados á los demás preceptos.
Y la Bula de carne que habilita
para comerla en días de ayuno, á escepcion de los dias que ella marca, y
se dicen en el tratado de dicha Bula:
pero deja los demás preceptos y e l d e
no mezclar carne y pescado en una misma comida en dias de ayuno ó abstinencia.
P. Según eso ¿cuántos preceptos incluye el ayuno.
11. Seclusoprivilegio, cinco, que son:
Abstinencia de carne, y en cuaresma
de huevos y lacticinios.
No mezclar carne con pescado.
No comer mas aue una vez.
Y que esta sea a hora determinada,
Horam jejumntilus prescripíam... .
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CAP. I .

misma comida, en dias de ayuno?
vez ¿cuál es el mas principal?
R. No: utexperientia constat, y peR. El segundo; porque aunque se
coma carne ratione p r i v ü e g n , se salva carán totics quoiüs la mezclen Pero
la esencia del ayuno: y en la ley anti- esto se entiende en una misma comida:
gua habia verdaderos ayunos sin el pre- y así, estando escusados del ayuno se
cepto primero.
podrá v. g. almorzar ó cenar carne y
P. ¿Cuál es la hora determinada para comer pescado, ó viceversa.
comer?
Y dicen también que el precepto de
: R. En los doce primeros siglos de no mezclar carne y pescado en una misla Iglesia no era licito comer en los ma comida en dias de ayuno ó vigilia,
ayunos de cuaresma hasta las seis de admite parvidad de materia, y por tal
la tarde en que se terminaban las v í s - tienen mezclar media onza do pescado
peras: y en los demás ayunos no se co- con carne.
mía hasta las tres de la tarde en que se
P. Los que no están obligados al
concluía la nona. Pero ahora, por cos- ayuno ¿lo están á* la abstinencia de cartumbre introducida y tolerada, se pue- ne los dias de vigilia?
de comer en todos los ayunos á las doce
R Sí: á no ser que tengan la Bula;
del dia poco más ó menos.
y aun teniéndola, estarán obligados á
P. ¿Es pecado gravo anticipar nota- dicho precepto los dias que se escepblemente, v. g. una hora sin causa a l - túan en ella, como también á no mezguna el tiempo de la comida?
clarla con pescado en una misma coU. Si : yüm ü h j e j m m m sohit, mida: á no ser que estén escusados tamqui Bcclestce deíermínationem non ser- bién de dicha omigacion.
val , unde cum Ecclesia instituerit
P. Los que en virtud de la Bula tiecerkm tempus comedendi jej'unanñbus, nen privilegio para comer carne ¿ p o qui nimis notahiliter a n t i c i p a t j e j m i ñ m drán mezclar esta con pescado los Dos o h ü . Santo Tomás in 4; dist. o c o n - mingos de Cuaresma, los viernes del
tra otros, cuya sentencia también es año, y demás dias de abstineheia en
probable.
que no obliga el ayuno?
P. Los que no gozan del privilegio
R. No: como consta de las declarade la Bula de la Cruzada ¿están obliga- ciones de Renedicto X I F á los Arzobisdos en cuaresma á la abstinencia de pos de Santiago y Zaragoza en 5 de
huevos y lacticinios swá^eccatomorte/e'? Enero de 1775, y esta es la práctica
R. Si: y decir lo contrario está con- constantemente observada en la Catódenado por Alejandro V i l . prop. 32. y lia España, (a)
los sacerdotes que no tengan 60 años,
necesitan ademas para escusarse de este
(a) Hay algunos que dicen ser lícita en el
pecado de la Bula de lacticinios. A d - dia la protniscuaciou en la forma que se pregunta, fundados en declaraciones que supovirtiendo, que por cuaresma se entien- nen emanadas d e l a S . Penitenciaria; poro tade también los Domingos de ella; por- les declaraciones no deben considerarse como
auténticas ó suflcienles para aboliría ley; por
que dichos dias no están esceptuados que ó han sido dadas á consultas individuade la ley, y porque asi lo interpreta la les, ó á personas auloriiadas al efecto de comer carne por una üula especial, ó para otros
costumbre.
Reinos fuera de lispaüa, cuya Nación en este
P. Los que están dispensados para punto se gobierna por una ley escepciohal
es la Bula de Cruzada é indulto de carne;
comer carne en virtud de esta Rula que
por lo menos no han venido por el conducto
¿podrán mezclarla cen pescado en una oficial que es el Sr. Comisario General deCrü-
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i \ Los líquidos, v. g. y el agua, el
vino ele. ¿infringen el ayuno?
R. Si se toman per modum potus,
id ist que primario se usan para refrigerar la sed, no: de donde viene el
axioma: Uquidum non frangitjejmium:
y esto aunque se les mezcle azúcar (á
no ser en mucha cantidad) porque siempre se estiman como pociones, aunque
secundario sean nutritivas. Es común
cop S. Ligorio n. 1025. Pero si los líquidos se toman primero para nutrir:
como la leche, infringen el ayuno porque en este caso no se toma ratione potus.
P. El café y té ¿infringen el ayun»?
U. Es mas probable y común que
no: á no mezclar mucha cantidad de
azúcar ó leche; porque no se estima
como comida, sino como bebida ó medicina. S. Ligorio ibid.
P. A-pesar del precepto ¿es lícito tomar algún alimento ademés de la única
comida?
U. Por la noche se puede tomar lo
OÍli/ O-)'OfíLfUÍJÍ "íi; 'O'J0Í« SíHÁ 'íiíi! fá'A ÍS
xada. Lo oierto es que habiendo consultado á
éste Sr. sobre «si á las perdonas que tienen
privilegio de comer carne los viernes y sábados del año y otros dias de abstinencia en los
cuales no hay obligación de *yiiniir, está permitido el promiscuar atendidas las modernas
declaraciones de la Sagrada Penitenciaria sobre este punto» tubo á bien declarar en 20
de Junio de 1860, «que, de conformidad con
las respuestas dadas anteriormente por los
Srés. Comisarios Delegados Apostólicos para
la ejecución de la Bula, sus gracias y privilegios yrespetando la práctica constantemente observada basta hoy en España en las familias de sana conciencia, no debe considerarse permitida al p r e s é n t e l a promiscuación on
tales día?; sobre lo cual'tiene consultado el
mismo Sr. Comisario á la Santa Sede, y se
Uguarda su resolución, que se publicará luego que se reciba para que sirva de regla general».
Por manera que hasta que la declaración
del Papa no venga por el conduelo oficial del
Sr. Comisario, ó del Episcopado etc., estará
vigente y en posesión el precepto de no mezclar carne con pescado los dias referidos.
De éste modo de pensar es el Sr. Arzobispo
de Burgos en el Bololiu ecco. de! 19 de Febie-
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que llaman la colación, nepoíuí noGeaú::
y por la mañana como una onza ra^'one consueiiídim ab Ecclesia tolerantm
et é timoratis ohservatm.
P. ¿Cuál ha de ser la cualidad de la
colación?
R. Se puede usar todas |y solas las
producciones del reino vegetal, como
frutas, hortalizas, legumbres etc. ya
sean crudas ó cocidas, juntas, ya sea
mezcladas ó separadas unas de otras,
atendiendo á la costumbre; porque en
esta se funda la colación.
P. ¿Cuál ha de ser la cantidad?
R. Respecto de esta, varían los autores: pero la opinión mas común es,
que se puede tomar de colación cerca
de ocho onzas S. Ligorio n. 1025.
Conviniendo dichos autores comunmente, ser leve el esceso que no pase de
dos onzas. Esceplúan también algunos
autores el condimento do pan y aceite
solos ó mezclados con agua, que entonces restringen la cantidad á cuatro ó
cinco onzas; ya sea este pan ó condiro de 1839, donde previno á sus Párrocos y
demás Eclesiásticos «que mientras otra cosa
oo se les comunique, observen rigorosamente
las disposiciones contenidas en la Bula de
Cruzada, en el privilegio del indulto, y las
legítimas costumbres seguidas hasta ahora
por los fieles, á quienes deberán enseñar e s ta Doctrina.» Todo lo cual estará en contradicción cotila promiscuación referida, y demás novedades que de poco tiempo acá qñieren introducirse en la materia. Creemos que
aunque el Sr. Coraisa'io esliende su prohibU
cion á los sábados de que habla la consulta,
formulada á vista de una de las declaraciones
alegadas que los comprendía, esto deberá entenderse, donde tales d!as sean de abstinencia. También debe advertirse qi}e algunas
personas, particularmente fuera de España,
están autorizadas por el Papa- para comer
carne en dias de vigilia ó abstinencia, en c u yo i n d u l t ó s e interpreta estar comprendidos
todos los familiares de la persona agraciada;
pero esto no debe entenderse de los que loman la Bula ó indulto de carne more Hispano;
sino de los que gozan de una ¡Uila especial
ad hofi, (\ manera de los que tienen privilegio
de Oratorio ú otra gracia especial del Papa.

.-ís áoMíóoo feoitoa
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mentó, de trigo, cebada ó arroz.
P. ¿Es pecado tomar la colación al
medio dia y la comida á la noche?
R Hacióndolojcon causa no es pecado alguno, y sin ella no escederia de
pecado venial: y aun gantes demedio
dia se puede hacer la colación con a l guna causa justa.
P. Interrumpida la comida el dia de
ayuno ¿és licito volver á comer después?
R. Si la interrupción es leve , v. g.
un cuarto de hora, carece de culpa;
aunque se haga sin causa: pero si se
tiene alguna causa puede interrumpirse aunque sea una hora, y volver á
comer después aunque cerrase la intención: porque en ambos casos se reputa
por única comida. ¡Mas no carecería de
culpa grave interrumpirla dos horas,
porque no se reputarla m i c a eomestü.
P. ¿Violan el ayuno los lectores ó
servidores de mesa que toman alguna
cosa al tiempo de servir ó leer para
ejercer mejor su oficio ?
R. No: qidajam c e n s e t u r p r a n d ú m
inceptum, et reputatur única comestio:
y esto aunque hayan lomado la parvidad por la mañana, suponiendo que coman luego que acaben con su oficio.
P. Es licito en dia de ayuno lomar
alguna comida ante p o k m , ¿ne potns
noceaffl
' R. No eslÍGilototies quottes; porque
entonces seria irrisible y en desprecio
de la ley de ayuno; y el que tenga ese
temor, que se abstenga de la bebida.
Sin embargo admiten comunmente
los Teólogos se puede tomar m u m frasculum i n di$ vel ad sumum altervm.
Pero el que tomó la parvidad por la
m a ñ a n a , queda imposibilitado para
hacer eso, a no ser que sea muy p e queña la cosa que se toma.
P. ¿Cómo se debiera portar el que
en dia de ayuno hubiera comido ó a l -

CAP. 11.

morzado inadvertidamente por la mañana?
K. Si lo que comió equivalía á la comida, debia privarse de esta: si á la
colación, debia privarse de la colación,
transfiriendo la comida á la larde: v si
lo que comió fué poco mas de la parvidad, v g. dos ó tres onzas, seguir
ayunando sin dejar la comida ni la colación; porque se supone que no se infringió el ayuno esencialmente. Gurí
n. 5014.
P. La vigilia de la Navidad de Jesucristo ¿se puede hacer más colación?
R. Se puede hacer solamente doble
de la ordinaria, según costumbre introducida por la circunstancia de esta v i gilia, tolerada por la Iglesia.
P. Si la fiesta de Navidad cae en
lunes, ¿se podrá hacer colación doblada el sábado antecedente?
R. Aunque hay opinión contraria, es
más probable y común que sí: porque
la costumbre es por la vigilia de Navidad y corresponde al sábado. Salmat.
n 74, quienes dicen lo mismo de uno
que tuviera obligación de ayunar dicho
dia por voto, penitencia, e l e , á no
constar otra cosa de la voluntad del vovente ó confesor. Advirtiendo que en
este dia en algunos obispados hay p r i vilegios en favor de los ayunantes, (a)
CAPÍTULO I I .
De los que están escusados y de las causas que quitan la obligación de
ayunar.
P. ¿Quiénes están escusados del
precepto de la abstinencia de carne?
R. ^os perpétuo ámenles; los niños
(aj En el Obispado de Caiahorra, en la v i gilia déla Natividad de Jesucristo, pueden tomar los fieles la colación á su placer; dispensándoles la cantidad , mas no la calidad.
Véanse sus Sinodales, TU. I V de Jejuniorum
observatione. Const. I .
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P. ¿Están escusados del ayuno todos los oficiales que trabajan corporalmente, y todos los que caminan á caballo, aunque el camino sea sólo de un
dia?
R. No: decir lo contrario está condenado por Alejandro Vll,props. 30 y
5 1 : y asi deben ayunar todos los que
tienen oficio moraliter compatible con
el ayuno: como los escribientes, barberos, sastres, y los zapateros regularmente.
Por enfermedad se entiende, los que
declara el médico, cirujano, confesor ó
barón prudente, que no pueden ayunar por la enfermedad ó indisposición
que padecen. En el caso de que el sugelo no pueda, dude ó no sea capaz de
formar juicio prudente de que su i n disposición le escuse de la ley del ayuno, y en caso de duda, puede dispensar el Obispo ó el Cura; porque el derecho común dá á todo Prelado esa autoridad.
Por indigencia se entiende, los que
ostiatim piden limosna y no tienen suficiente para hacer una'comida; pero
si tienen lo suficie nte les obliga el precepto; pues lo contrarío seria fraude y
no necesidad.
Por atas se entiende, los que no han
cumplido veintiún años.
P. Los ancianos de sesenta aflos,
¿están escusados del ayuno?
R. Si están débiles de fuerzas, están
escusados apud omnes. En duda de esto,
común que también. Si tienen
fuerzas, es igualmente probable que
también están escusados, porque esa
es la costumbre; y por los escrúpulos
que se originarían al juzgar de su r o bustez ó debilidad; guia seneatus ipsa
est morhus.
Por munus smm impediré videntia
se entiendo, los que ayunando no pueden cumplir con su oficio ó estado:

DBL ATUNO ECLBSiiSTICO.

que no lienen uso de razón; los pobres
mendicantes; los enfonnos; los que son
tan débiles de estómago que les descompone la vigilia, si bien estos deben
sujetarse al dictámen de un médico espiritual y corporal; los que por razón
del trabajo escesivo están tan inapetentes que les repugna la comida; v. g.
los que trabajan en fundiciones; y los
caminantes que no encuentran otra clase de comida que de carne, siempre
que no obren en fraude de la ley.
P. ¿Qué causas escusan del ayuno
eclesiástico?
R. Pietas, lalor, inñr'müas atqm
indigentia, cetas simul atqm mums
suum impediré videntia.
putas se entiende los que tienen
que desempeñar algún oficio ú obra espiritual: v. g. los confesores, predicadores, lectores, catedráticos ae ciencias, cantores, etc., que no pueden mora/í ¿«r cumpl¡r,con sus oficios ayunando.
Por M o r se entiende los que se ocupan en ejercicios corporales incompatibles moraliter con el ayuno: y. g
arar, cabar, segar, martillar, llevar
cargas, etc.
P. Los que se emplean en ejercicios
corporales incompatibles con el ayuno,
si entre semana hay algún dia festivo
que sea de ayuno, ¿están obligados á
ayunar?
íi. No: porque deben reponerse del
trabajo antecedente, y prepararse para
el subsiguiente.
[ P. Los que por precio ó utilidad
viajan á p i é , ¿ están cscusados del
ayuno?
U. Lo estarán si la jornada es de
alguna consideración; y por tal tienen
los autores la distancia de cinco leguas;
y aun podrá bastar menor jornada por
razón de la escabrosidad del terreno, ó
debilidad del sugelo, ó. no costumbre
de andar.
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v. g. las mujeres que crian, las que
eslán en cinta, ó las casadas que no
pueden cumplir con sus obligaciones
matrimoniales.
P. El que se encuentra en lugar
donde es dia de ayuno, ¿podrá irse á
otro lugar donde no obliga ese precep •
to, solo por no ayunar?
R. No: ni tampoco tomar sin justa
causa un trabajo incompatible con el
ayuno; porque uno y otro obran en
fraude de !a ley.
CAPÍTULO 111.
B e l ayuno de los militares.
Pir Qué privilegios llénenlos militares de SS. MM. los Ueyes de España
con respecto al ayuno?
R. Los que se comprenden y esplican en los capítulos siguientes:
1.° Todos y solos los militares de
mar y tierra subditos de S. 51. y auxiliares suyos que forman ó constituyen tropa viva, pueden comer huevos,
manteca, lacticinios y carnes y aun promiscuarías con pescado en una misma
comida, cualquiera dia del año: esceptuando, en cuanto á la carne, los v i e r nes de Cuaresma, el miércoles de ce niza, y los cuatro últimos dias de Semana Santa. Y este privilegio se e n tiende universalmente, aunque estén
acuartelados; porque siempre están espuestos á las fatigas militares.
P. Qué personas se entiende que
forman y constituyen tropa viva?
R. Los Capitanes generales, Tenientesgenerales, Mariscales de campo, Jefes de escuedra. Brigadieres, Coroneles, Tenientes coroneles. Sargentos mayores. Capitanes, Tenientes, Alféreces,
Cadetes, Sargentos, Cabos, Soldados,
Músicos de tropa, la Plana Mayor de
las plazas y castillos, las tropas de i n -

válidos y do las milicias cuando están
sobre las armas, y los Capellanes y Cirujanos de los cuerpos del ejérci',0 y
marina.
P. Además de estos que decimos forman y constituyen tropa viva ¿hay
otros que gocen del privilegio dicho?
R. 2.° Gozan igualmente de este
privilegio todos los subditos castrenses
que se hallan á bordo de las naves do
S. jÜy como también las familias, criados y comensales de todos los sobredichos, con tal que estén sujetos á la
misma jurisdicción, y viviendo en compañía del militar, se mantenga á su
mesa ó comida, siempre que el militar
no se ausente por mas de tres dias, y
ellos no reciban la ración en dinero.
3. ° Están dispensados del ayuno
en todo el año, esceptuando el miérco les de ceniza, los viernes y sábados de
cuaresma y toda la Semana Santa, todos los comprendidos en el privilegio
anterior: esceptuando los dichos familiares y criados: los que aunque en el
caso de comer de la mesa de sus amos,
pueden usar de huevos, lacticinios y
carnes, quedan obligados á el ayuno.
4. ° Los guardias de la persona del
Rey, en el caso de viajar por razón de
su empleo, los Sargentos, Cabos, Tambores, Timbaleros, y todos los soldados
rasos del mar y tierra están dispensados del precepto del ayuno, y del de
no mezclar carne y pescado sin restricción alguna: por manera que aun el
dia do viernes santo están escusados
de ayunar, pueden comer carne, y
mezclarla con pescado.
5. ° Están dispensados también del
precepto do la abstinencia de carne,
huevos y lacticinios, del de no promiscuar, y del de el ayuno, todos los súb f
ditos castrenses que se hallan en actual
espedicion y en campaña sin restricción alguna de dias y personas: escep-
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pontificios; j seflaladamonte por el de
16 de Diciembre de 1805 actualmente
vigente, dispensamos y damos licencia
para comer huevos, queso, manteca de
vacas, alejas ú otro ganado y demás
lacticinios y también carnes, y para
promiscuarías con pescado en una misma comida en todos tiempos y cualquier
dia d d año, esceptuando en cuanto á la
carne los siete viernes de cuaresma, el
miércoles de ceniza, y el miércoles,
jueves, viernes y sábado de la /Semana
Santa, á todos y solos los militares (Je
mar y tierra, subditos de S. M. ó auxiliares suyos que forman y constituyen tropa viva, y son los Capitanes
generales, Tenientes generales, Mariscales decampo y Gefesde escuadra, Brigadieres, Coroneles, Tenientes coronelesj Sargentos mayores, Capitanes, Tenientes, Alféreces, Cadetes, Sargentos,
Cabos y soldados, músicos de la tropa,
la plana mayor de las plazas y casli líos, las tropas de inválidos y las de
las milicias cuando son de ntiestrá j u risdicción por estar sobre las armas;
y por fin los Capellanes y Cirujanos de
los cuerpos del egército y marina.
2. ° Ademas de todos los dichas
concedemos igual dispensa á todos
nuestros subditos castrenses que se
hallan á bordo de las naves de S. M.
como también á las f a m i l i a s , criados
y comensales de todos los sobredichos,
con tal que estén sujetos á la misma
jurisdicción, y viviendo en compañía
del m i l i t a r , se mantengan de su mesay
comida, siempre que este no se ausente
por mas de tres dias, y aquellos no reciban la radon en dinero.
Todas las demás personas dependientes
de la jurisdicción castrense que no van
aquí declaradas, no gozarán de la anterior dispensa.
3. ° Por lo mismo y en virtud del
mismo breve de Nuestro Santísimo
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tuando los familiares y criados referidos, los que aunque pueden comer carne en la forma dicha, quedan obligados á la ley del ayuno.
P. Gozan de eslos privilegios los
soldados de las milicias urb inas y m i licianos?
R. No: ni los matriculados en las
costas, cuando actualmente viven como paisanos y están establecidos en
sus casas; porque entonces no se puede
juzgar que pertenecen á los ejércitos,
lo que se requiere para gozar de los
indultos: á no ser que sean llamados
á guarnecer alguna plazü, ó á; otros
ejercicios de 'tropa viva: pero tampoco gozarán, si solo son llamados á revista ó á adiestrarse en el servicio m i litar.
P. Gozán de estos privilegios las
viudas de los militares?
U. No: ni los administradores de los
Hospitales reales. Asi esta declarado
por la sagrada congregación del Con cilio al Sr. Obispo de Cuenca' en 10 de
Mayo de 1760.
Todos estos privilegios están bien
claros en el Rescripto del Sr. Vicario
General de los reales egércitos de mar
y tierra espedido en Madrid á 8 de Febrero de 1817 en virtud de las facultades que al efecto le concede la Santa
Sede, cuyo tenor es el siguiente:
«Francisco Antonio por la divina misericordia de la Santa Romana Iglesia,
Presbítero Cardenal Cebrian, Patriarca
de las Indias, Capellán y limosnero
mayor del Rey nuestro señor, y Vicario general de los reales ejércitos de
mar y tierra, Arcediano de la Santa
Iglesia primada de Toledo, etc. etc.
En virtud de autoridad apostólica
aue nos es concedida, hemos venido en
declarar::::
1.° En uso pues de las facultades
que se nos conceden por dichos Breves
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Tadre P¡o Y1I dispensamos d« la obli- Castrenses, para que en nuestro nomgación del ayuno en todo el año, es- bro concedan y apliquen indulgencia
ce^tuando el miércoles de ceniza, los plenaria y remisión de todos sus pecavternes y sábados de Cuaresma, y toda dos en la forma acostumbrada por la
la semana santa, á lodos aquellos á Iglesia á nuestros feligreses castrenses
quienes hemos dispensado el uso de que se hallasen en el artículo de Ja
huevos, lacticinios y carne, menos á muerte, si se hubiesen confesado, ó no
los dichos familiares y criados, los pudiendo confesarse, tuviesen verdadecuales, aunque en el caso de comer de ra contrición de sus pecados.... Itera.
la mesa de los amos, puedan usar de Confesando y comulgando concédo i n huevos, lacticinios y carnes, no por dulgencia plenaria el dia de Navidad
eso están exentos del ayuno.
de nuestro Señor Jesucristo, Pascua de
4. ' A los Cfmrdias' de la persona Resurrección, y Asunción de nuestra
del Rey en el solo caso de viajar por Seüora. etc. Y para que llegue á,notirason, de su empleo, á los sargentos, cia de todos y cada uno da nuestros
cabos, tambores, timbaleros, y á todos amados hijos los fieles castrenses y delos soldados rasos de mar y tierra, los mas á quienes corresponda, acordamos
dispensamos sin limitación alguna de espedir, con aprobación de S. SI. esta
tiempos ni casos en todos los dias del nuestra declaración, revocando como
año, aun en los viernes ó sábados de revocamos, las anteriores, en cuanto se
Cuaresma, y de la Semana Santa, de la opongan á ella, y mandamos publicar
obligación del ayuno; y de consiguien- y fijar etc. Dado en Madrid á 8 de Fete jooífráw también las mismas personas brero de 1817.— Francisco Antonio
comer y promiscuar carne y pescado sin Cardenal Cebrian, Patriarca de las I n restricción de dias.
dias. - Luis Exarquo, Secretario. (Este
5. * l y u a l dispensa ilimitada de los Rescripto está confirmado por P i ó I X
preceptos de abstinencia de carne, hue- en U de A b r i l de 1848.;
vos y lacticinios, como también de no
promiscuar, y aun del ayuno, concedemos ó todos nuestros subditos castrenT R A T A D O Xlllses que se hallen en actual espedicion y
en campaña, sin restricción alguna de
DEL CUARTO PRECEPTO DEL
dias ni de personas, sino solamente de
DECÁLOGO.
los ya citados familiares y criados,
los cuales, aunque usando de la licenCAPITULO í
cia que les hemos concedido, coman
carne en dichos dias, con todo esto esDe las olliyaciones de los inferiores
tarán absolutamente obligados á guarpara con los superiores y de las
dar aun en dicho tiempo, la obligación
de estos para con aquellos.
del ayuno.

6. °
del Rescripto) Asi mismo,
P. ¿Qué se manda en el cuarto preusando ae la facultad apostólica que cepto?
nos está concedida por los enunciados
R. Honrar padre y madre y supebreves; damos facultad á todos nues- riores,
tros subdelegados y capellanes de ejérP. ¿Qué se entiendo por honrar á
cito y de marina, Curas y Tenientes los padres?
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que abracen: de consiguiente, pecan
mortal mente los padres, que, contradiciéndolo los hijos, les obligan aun
vidirecte á abrazar el estado religioso, clerical ó conyugal; ó sin justa
causa los retraen de ellos. Per acctdens
pueden estarlo, si contradicen á los hijos por causas graves y racionales,
v. g si estando los padres constituidos
en grave necesidad, necesitan del socorro de los hijos, ó no pueden subsistir sino permaneciendo con ellos.
Ligo n. 335 Elbel.
3. ° Contra el socorro peca mortalmente el hijo que no socorre á sus padres en las necesidades graves espirirituales y corporales: si estando encarcelados no los asiste en cuanto puede:
si estando enfermos no los visita ni procura que reciban los Sacramentos á
tiempo, que les asistan los facultativos,
que haga libremente su testamento: si
difiere sin causa justa el cumplimiento
de este, y el pagar las deudas que dejaron.
4. ° Contra la reverencia peca mortalmente el hijo que pone las manos ó
las levanta contra sus padres: el que les
dice cosas graves, desatentas, injuriosas ó pesadas: el que los entristece con
chanzas, gestos ó risas, ó los provocaá
ira ó enfado: el que desprecia á los padres pobres, ó niega ser hijo de tales
padres: el que los acusa en el foro
estenio, aunque sea de crimen verdadero, salvo el de heregia!ó conjuración
contra el príncipe: que entonces debe
acusarlos, al menos sino hfy otro medio de corregirlos.
P. ¿Quiénes otros son entendidos
por los padres?
R. Los mayores en edad, dignidad y
gobierno, ó sea toda clase de superiores.
P. ¿Cuáles son las obligaciones de
los criados para con sus amos?
P s t r i . í.1—18
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R. El amor, reverencia, socorro y
reverencia que les deben los hijos.
F. ¿Cómo pecan los hijos que faltan
á estas obligaciones?
íl. Si faltan en materia grave, morlalmente: y si en materia levo venialraente. Y algunas veces lo que sea leve
respecto de los eslraüos, será grave
respecto de los padres y superiores.
Para mayor inteligencia da esto, sentaremos los principios siguientes.
\ .0 Contra el amor á los padres peca el hijo que los aborrece, les tiene
odio, ó les mira con ceño, los trata en
aspereza.
P. Cómo peca el hijo que tiene odioá sus padres?
R,. Si os con intención ó deseo de
mal grave, comete dos pecados morta les contra caridad y contra piedad; y
aunque le maldiga sin intención, si lo
hace en presencia, peca mortalmente,
sino le escusa la falta de deliberación.
2.* Contra la obediencia peca mo; talmente el hijo que no obedece á sus padres en las cosas tocantes al gobierno
de ta casa v buenas costumbres: Y. g.
si mandándolo el padre, no se abstiene
del juego escesivo, de las malas compañías, de la entrada en casas sospechosas, ó contra su voluntad pernocta
fuera de la casa paterna etc.
P. ¿Están obligados los hijos á obedecer á sus padres cuando les mandan
cosas malas?
l i . No: porque toda autoridad cesa,
desde que es un crimen obedecerla:
Quia oportet ohedire Deo, magit quam
h m i n i h m . Act. Apost. v. 29.
P. ¿Están los hijos obligados á obedecer a los padres en la elección de
estado?
B. Per se no: porque en esto son l i bres los hijos en atención á que, ellos
y no los padres, son los que tienen
que sufrir las consecuencias del estado
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R. En cierto modo SOD LIS mismas v. g las de los amos para con sus criaque las de los hijos para con sus pa- dos?
R. En cierto modo son las mismas
dres': esto es, les deben también el
amor, obediencia, reverencia y socor- que las de los padres para con sus h i ro: entendiendo.por socorro la obliga- jos: por onsiguiento están obligados á
ción que tienen de servirles y de tra- alimentarlos, según su condición: á insbajar con fidelidad. Están obligados á truirlos ó procurar que se instruyan en
restituirles si les hacen ó permiten se los deberes de cristianos, y hacerles*
les haga dafio, á cuidar de los intere- cumplir con ellos.
ses que se les confian; y á cumplir las
Deben corregirlos, si son viciosos,
demás obligaciones del contrato; que- darles buen ejemplo con sus obras y padando obligados á restituir, si dejan á labras, y tratarlos como cristianos y
los amos antes del tiempo pactado sin ciudadanos.
causa justa para ello.
Están obligados á pagarles el salaP. En este mandamiento se com- rio, á enseñarles el oficio, principalprenden mas obligaciones que las de mente si entra ;como parte de la soldada, y cumplir las demás obligaciones
los hijos para con los padres?
R. Se comprenden también las de del contrato, quedando obligados á reslos padres para con sus hijos: las de tituir, é pagarles por entero, si los
los superiores para con sus inferiores; echan de su casa antes del tiempo pactado, sin causa justa para ello.
y las de los consortes entre si.
P. ¿Cuáles son las obligaciones do
P. ¿Cuáles son las obligaciones de:
los padres para con los hijos?
los consortes entre sí?
R. Deben alimentarlos, instruirlos,
R. Deben amarse, socorrerse, obecorregirlos, darles buen ejemplo y es- decerse, y reverenciarse mutuamente;
lado competente á su tiempo; de con- pagarse el débito, y cumplirlas demás
siguiente deben los padres cuidar de la obligaciones que les impone la socievida de sus hijos, socorrerlos con los dad conyugal, según el sexo y condialimentos, vestidos y demás cosas ne- ción de cada uno.
cesarias según su condición.
De consiguiente pecan, si no cuidan
Deben instruirlos, ó procurar que se del gobierno de la casa y hacienda y diinstruyan en los deberes de cristiano y sipan sus bienes.
ciudadano, y hacerles cumplir sus dePeca pues el marido que dice á la
beres.
muger palabras injuriosas, si la casti Deben corregirlos cuando son vicio- ga con esceso, si !a niega los alimentos
sos ó reveldes.
y vestidos convenientes'á su posición y
Deben darles buen ejemplo con sus estado.
obras y palabras; y procurarles un esY peca la muger que dice al marido
tado, oficio ó profesión en que puedan palabras insultantes, si [gasta notable
vivir honestamente según su condi- cantidad y contra la costumbre de las
ción, exilio: S i quis autem tuorom, et demás mugeres de su condición, á no
máxime áometlicortivt curam non ha- ser que tenga bienes parafernales; y si
bet, Jidem iiegavit, et esl injídeli dete- no obedece al marido en las cosas torior. S. Pauli 4.*al Timoth. v. 8.°
cantes al gobierno do la casa y buenas
P. ¿Cuáles son las obligaciones de costumbres.
lots superiores para con su? inferiores:
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conservar todos sus bienes, derechos .y
acciones.
2. ° Están obligados á la recta administración de los intereses do dichos
sugetos con aquel cuidado que podria
un diligente padre do familias en hacienda propia; tanto impidiendo y precaviendo los daños, como procurando
las utilidades; de lo contrario son responsables del daño omergente y lucro
cesante.
3. * Deben vender todos y solos
aquellos bienes que no so pueden conservar ó perecederos, y emplear su valor en comprar fincas, ó ponerlos á censo etc., según fuero mas ventajoso: y
de emplearlos en provecho sayo están
obligados al daño emergente y lucro
cesante del pupilo ó menor.
4. ' Deben asimismo restituir los
frutos ^deducidos los gastos) que podían
percibir de los bienes de sus clientes,
y que no percibieron por culpa suya,
y si estando obligados dejaron de negociar, pueden exigirles los pupilos y
menores el cinco por ciento.
El tutor ó curador no puede hacer
donaciones ó remisiones graciosas de
los bienes do sus pupilos ó menores,
porque no han sido nombrados i n des*
tructionem, sino i n defensionem etpro~
tectionem. Se esceptúa, empero, la donación remuneratoria; pero están obligados á pagar las deudas en contra, y
á cobrar los débitos en favor.
Tampoco pueden ni ellos ni personas
sugetas á ellos comprar ninguna clase
de bienes do los pupilos ó menores,
mientras son talos, sino por autoridad
del Juez; ó cuando por un decreto so
venden á pública subasta; y esto en
términos que si él pupilo ó menor con tratan con el Uitor ó curador rospeclo
de los bienes muebles, ni aun naturalmente quedan obligados. Deben por fin
tul"!-ó curidordar cuenta lodos los
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CAPITULO U.
De las obligaciones de los tutores y
curadores
P. ¿Qué se entiende por tutores y
curadores?
R. Aquellas personas que legalmente han tomado á su cargo el cuidado y
la administración do las personas ó in Icrescs, do los pupilos y menores de
ambos sexos que, ó no tienen padres, ó
no están bajo su potestad.
P. ¿En qué se distingue el tutor del
curador?
R. En que tutor es el que se dá solamente, y aun contra su voluntad, á
los que no han llegado ¡á la edad do la
pubertad, que en los varones principia
k los 14 años, y en las hembras á los
12 y so llaman pupilos: y curador es
el que se da, generalmente con su voluntad, á los que han llegado á la pubertad, pero no han cumplido veinticinco años y so llaman menores.
El oficio de tutor so dirige primariamente al cuidado de la persona del pupilo; y secundariamente á la adminis tración de sus intereses. De consiguiente su principal obligación y cuidado es,
defender en caso do necesidad la persona del pupilo, imbuirle en las buenas
costumores y educarle por si ó por otro,
porque lo está señalado en lugar de
padre; sin que por eso pueda desatender sus intereses.
Pero el oficio de curador so dirige
primariamente al cuidado de los intereses del menor; sin que tampoco pueda desatender su persona.
P. Salvas estas distinciones ¿cuáles
son las obligaciones del tutor y curador?
R. i . " Deben hacer inventario de
los intereses del pupilo ó menor, y
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años (y principalmente al concluir su Sacramento del Orden, como efectos que
cargo)'porque esta obligación es co- pueden considerarse de él.
mún a todos los que administran bieCAPÍTULO I I I .
nes ajenos; y si resultan delincuentes,
deben ser depuestos del cargo con aplicación del Jcastigo, y se han de «usli- De las obligaciones de los maestros y
discípulos.
luir otros en su lugar.
P. Las mujerei ¿pueden deiempeP. ¿Cuáles son las obligaciones dé
ñar el oficio do tutoras?
R. No: á escepcion de la madre (y los maestros para con sus discípulos?
R. I.0 Deben emplear el debido
abuela); pero en este caso debe prometer no pasar á segundas nupcias sin cuidado, estudio y tiempo para ins^
renunciar la tutela y rendir cuentas al truir á sus discípulos, y procurar que
hijo: y cualquiera que sea tutor debe estos aprendan y se apliquen al estener al menos veinte y cinco años (es- tudio.
2.* Deben darles buen .ejemplo,
coplo la madre); y j u r a r , asi como el curador, desempeñar fielmente enseñarles doctrinas sanas y sobre tosu oficio, y dar fiador que responda de do el santo temor de Dios, que es el
los intereses que se le confian; y en ge- principio de la sabiduría, ex i l l o \ I n i ~
neral quedan tácitamente hipotecados tium sapientm íimor Domiui. Saltodos sus bienes al pupilo ó menor, de mo H O .
modo que estos puedan reclamarlos do
5.* Deben reprenderles cuando no
cualquiera á cuyo poder hayan llega- cumplen con su obligación, y corregir
do para la indemnización de perjuicios y aun despedir de la escuela ó cátedra
que hubieran tenido por el tutor ó c u - a los que no se aplican, dán mal ejemrador.
plo, inquietan ó pervierten á otros.
P. Cuáles son las obligaciones del
4. ° Deben procurar que asistan á
pupilo ó menor?
la clase y arguyan el tiempo destinaB. Pueden deducirse de las obliga- do, especialmente los filósofos y cur-^
ciones de los hijos para con los padres «antes de facultad mayor.
y los inferiores para con sus superio5. ° Y fioalmento deben conferir el
res. Pero es de advertir, que sin de- grado do doctor á los dignos, y negarlo
creto del Juez, no pueden remitir 'ó re- á los indignos: y el conferirlo á estos
nunciar la herencia, losjlegados ni otros últimos, dice Navarro que es pecado
derechos, á no ser que entren en r e l i - mortal, especialmente en teología, degión; 'que entonces pueden enagenar recho canónico, civil y medicina por
sus bienes, porque casi mueren.
los perjuicios que pueden inferir á la k
P. Además de las obligaciones de sociedad.
los individuos que componen la socieP. ¿Cuáles son las obligaciones de
dad doméstica, ¿se comprenden mas los discípulos?
obligaciones en este precepto?
R. I.0 Deben amar, obedecer, soR. Se comprenden también las obli- correr (pagar los derechos) y reverengaciones de los individuos de la socie- ciar á sus maestros, porque son una
dad civil, dejando las obligaciones de especie de padres que les dán el ser
los que componen la sociedad eclesiás- en la sociedad eclesiástica ó civil.
tica para esplicar'as á continuación del
2.° Deben emplear el debido cui-
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dado, estudio y tiempo p a n instruirse,
so pena de estar en una ocasión próxima de pecar, é imputarlos á pecado
mortal las faltas que cometan por i g norancia culpable en el desempeño del
ministerio ó carrera á que se dedican,
por los graves daños que puedan causar á la Iglesia ó república si son teólogos, juristas, médicos, cirujanos etc.
3. ° Deben también dar buen ejemplo, é instruirse de doctrinas sanas, y
sobre todo del santo temor de Dios,
que, como hemos dicho, es el principio de la sabiduría
4. ° Deben asistir con puntualidad á
la clase, estar con órden y moderación
en la escuela ó cátedra, y prestar atención á las esplicaciones, argumentos y
demás actos literarios de su clase.
5. ° Deben observar las leyes y reglamentos de la escuela ó cátedra.
6. " Deben gastar moderadamente en
todas sus exigencias, atendidas su edad,
clase, posición social, y facultades de
sus familias; sin causar ningún perjuicio á sus intereses propios, á los do
sus padres ó hermanos.
7. ° Deben abstenerse do galanteos, juegos y demás entretenimientos
perjudiciales ó inútiles que roban el
tiempo y los intereses, acaso necesarios, para ser hombre de provecho á
la sociedad y á sus familias.
CAPÍTULO IV.
De las ohligacmm de los médicos,
cirujanos y boticarios.
P. ¿Cuáles son las obligaciones de
los médicos y cirujanos?
R. Deben asistir á los enfermos confiados á su cuidado con aquella asiduidad proporcionada al estado del enfermo, sin faltar á ella por odio, rencor...
ó pobreza del sugeto, y sor puntuales
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á las llamadas ó avisos racionales de
los enfermos, especialmente graves ó
de peligro.
Deben ser prudentes en no pasar á
recetar (al raénos medicinas de compromiso) sin conocer la naturaleza de
la enfermedad.
No deben impedir que se llamen
médicos ausiliares cuando parezca oportuno; y aun ellos lo deben proponer si
les pareciere conveniente y cuando no
se consideren con la ciencia suficiente
para el tratamiento de la enfermedad:
y en este caso no deben atender á la
amistad, sino á la ciencia y pericia del
sugeto que se debe buscar.
No deben proponer ni llamar dichos
médicos cuando no hay necesidad, porque esto seria un gasto inútil; ni tampoco deben adherirse á las opiniones
de ios módicos ausiliares contra el dictamen de su conciencia. Si sus honorarios están en razón de las visitas que
hagan al enfermo, no debe hacer visitas
inútiles, ni retrasar la curación por
aumentar sus derechos; ni deben e x i gir más de lo justo por su asistencia.
Deben procurar que los enfermos de
peligro reciban los sacramentos, especialmente la confesión; sin omitir la
amonestación por ningún respeto h u mano.
Deben abstenerse, cuando no hay
causa suficiente, de dar licencia para
comer carne, omitir el ayuno, el rezo
ó la Misa, etc., en dias de precepto.
No deben dejar de recetar; ni recetar medicinas inútiles ó menos idóneas,
por la amistad contraida con el b o t i cario.
P. ¿Qué opiniones deben seguir los
médicos y cirujanos en e! ejercicio de
sus facu'tades, ó en la aplicación de
los remedios á IOÍ enfermos?
R. Las más seguras; y á falta, las
más probables ó probables; poro nunca
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deben aplicar una medicina, cuyos
efectos ignoran; porque eso seria una
imprudencia.
P. Cuando desesperan de la salud de
un enfermo, ¿pueden aplicarle remedios dudosos?
R. Si es dudoso que el remedio ha
de aprovechar, y saben que no ha de
dafiar, podrán aplicársele; porque vén
en busca de un bien, sin peligro de mal
alguno.
P. Los médicos y cirujanos, ¿están
en obligación de visitar á los pobres?
R. Lo están del modo que digimos
en el tratado de la Caridad: es decir,
que si el pobre se encuentra en necesidad cstreraa, debe asistirle con grave incómodo, ó con grave perjuicio suyo, porque así lo exige el órden de la
candad; pero no con gravísimo, porque la caridad no obliga á tanto.
Si está en necesidad grave, debe
visitarle con mediocre incómodo, ó sin
notable perjuicio suyo. Y si la necesidad es común, debe visitarle con leve
incomodidad, ó solo con leve perjuicio:
v. g. con lo supérfluo del tiempo ó d i nero. Esto se entiende secluso titulo
justüioB que les obligue á ello; porque
si están asalariados ó contratados al
efecto, son mayores sus obligaciones,
y así estarán obligados á visitar aun
con grande incomodidad á los que se
hallen en necesidad grave.
P. ¿Cuáles son las obligaciones del
boticario?
R. I.0 Debo tener medicinas de
buena clase y bien confeccionadas; y
fielmente arreglados los pesos y m e didas.
2. ° Debe ser exacto en el despacho
de las recetas de los módicos y cirujanos; ya en cuanto al tiempo, ya en
cuanto á las dósis, y ya en cuanto á la
clase del pedido.
3. ° Debe abstenerle de dar el quiil

CAP.

V.

p r o quo, á no saber ciertamente que el
un medicamento tiene las mismas virtudes ó propiedades que el otro, la mis'
ma eficacia en el modo de obrar, y que
sea del mismo valor; como también de
despachar medicinas inútiles, descom-r
puestas, alteradas ó perdidas.
4.° Y finalmente, no debo nunca
despachar medicamentos á ciencia cierta de que son para abusar do ellos en
perjuicio de algún sugeto.
CAPÍTULO V.
I ) t lot Jueces.
P. ¿Qué se entiende por Juez?
R. Una persona pública constituida
con autoridad legítima ó jurisdicción
para hacer observar las layes y castigar á los trasgresores.
P. ¿Cuáles son las obligaciones del
Juez?
R. Está obligado ex q m s i contráctil para con la sociedad y los particulares subditos á desempeñar bien su
ministerio: de otro modo pecaría contra
justicia legal y conmutativa. Para cuyo desempeño debe estar adornado de
la inteligencia y ciencia f u r i s et f a c t i
necesaria, y de la integridad, ó recta
intención en el modo de juzgar; sin de jar que se incline la balanza de la justicia al impulso del amor, del odio ó de
otra afección personal, y del recto modo de proceder: v. g. quo sean citadas
y oídas la? partos ó el reo; si bien a l guna vez podrá variar el modo do proceder en los delitos atroces ó de escepcion, cuando el delito sea público, ó el
roo es sorprendido m f r a g a n t i .
Deben procurar hacer la felicidad
temporal ao los pueblos de su jurisdicción y mirar por su tranquilidad; pero
como esto no so consigue sino so obsor
va y acata la ley santa del Señor; sd,
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deduce que lo primero deben mirar possessiom, debe juzgar según la razón
por los intereses de la religión, de lo mas probable; decir lo contrario está
contrario serán vanos todos sus esfuer- condenado por el derecho natural y por
zos, ex tilo: N i s i Dominus cus (odien t Inocencio JÍI prop. 2.a porque el juez
civitaíem frustra vigüat qui custodü no debe ser arbitro ni aceptador de
eaw Salmo 126.
personas sino pesar las razones en la
• Deben acatar y egecular puntual- balanza del justicia y de la equidad.
mente las leyes justas del gobierno; r e P. ¿Qué debe hacer el juez si las
partir con equidad y justicia las rentas, razones son igualmente probables por
las contribuciones y demás cargas veci- ambas partes, ó si estas prueban igual
nales, cobrarlas y pagarlas á su debido derecho?
tiempo.
R. En este caso, si el objeto ó cosa
Deben administrar justicia cuando de la cuestión es divisible, velrem dm
asi lo exige el bien común ó el p a r t i - videre, vel sortibus litem dirimere, vel
cular, observando el orden regular ó aliter partes componere; ó hacer mas
judicial, juramentando y examinando pruebas, y entónces será difícil que
los testigos por sí mismos ó por susti- prueben igual derecho; pero aun en
tuto idóneo y de providad, si hubiere caso de que las partes prueben igual
causa legítima que les escuse á ellos de derecho, no podra exigir interés alguhacerlo.
no por el puro arbitro, porque eso serDeben vigilar para que los que tienen na vender la justicia y exigir interés
gobiernos, oficios ó puestos públicos, por hacer lo que está ODlígado; y decir
como administradores, maestros, médi- lo contrario está condenado por Alejancos, panaderos, taberneros, posaderos, dro V I H prop. 26.
comerciantes etc.... no defrauden nada
P. ¿Puede el juez condenar al reo
á la comunidad en su ministerio, pesos que por ciencia privada tantum sabe es
medidas, monedas, ó venta de géneros culpado?
perjudiciales: y no elegir ni aceptar,
K. No: porque debe dirigirse/«ícte
ni consentir para el desempeño de tales allegata et probala.
ministerios á personas indignas de
P. ¿Puede condenar el juez al que
ellos.
por ciencia privada toto sabe es culP. ¿Qué opiniones deben seguir los pado, pero ¡{uvjuxta allégala et probajueces, ó cómo se deben conducir en ta resulta inocente?
E. No: porque obra como persona
las causas dudosas?
l\. I n crmindihutfavendum estreo, pública, y asi debe seguir la ciencia
mientras no haya certeza moral del de- pública, obrando/«ícte allégala et p r o lito, tel nisi de crimine consieí. Heg. bata, especialmente en favor: Sto. Tor
1 t i i n Q jnris cons. por que mejor es más. S. Ligorio n. 207.
P. ¿Puede condenar el juez al que
dejar un delito impune que esponerse
por ciencia privada tantum sabe es ¡noá castigar al inocente.
I n civilihus, distingo: in duiio de cente, pero que h x t a allégala et pro sola proprietate favendum est certo pos- bata, resulta cuípadoí'
il. Si puede,está obligado á salvarle
sessori, quia in p a r i delicio vel causa
melior est conditio possidentis. Reg. por todos los medios posibles, dispensando en la ley ó indultando la pena si
jur. S. Ligorio n. 210.
I n duhio de proprietate simul et de es juez superior ó remitiendo la causa á
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este y hacer él de testigo en favor del el que puede indemnizarse, y porque la
inocente si es juez inferior, ó decir al República tiene potestad en los bienes
carcelero que le abra clandeslitiamenle de los súbditos, cuando así lo exige el
la puerta de la cárcel para que huya bien común, que os primero que el
etc.; pero si no pudiera realizarse nada particular: pero que si so trata de c r i de esto sin graves inconvenientes , es minales majoris momentt, et presertim,
cuestión en que militan las opiniones de capttaUbits, que no puede juzgar
siguientes:
fuxta allegata etprohata, por la razón
Unos dicen que no puedo condenarle; aducida de que condenar al inocenio os
porque matar al inocente es intrínseca- intrínsecamente malo.
mente malo, loque bajoningtin concepP. ¿Qué ha de hacer el juez que por
to se puede cohonestar, y porque en ciencia privada tantum sabe que uno
competencia de dos leyes contradicto- es inocente, pero q m j u a t a allejata et
rias que no se pueden cumpPr por a l - probata resulta culpado?
gún inconveniente, sa debe preferir la
R. Examinar de nuevo los, testigos
mas fuerte: es así que la ley natural y ver si los encuentra en alguna contraque manda no matar al inocente y la dicción, en cuyo caso debe absolver al
divina que dice Inocenkm et justum inoceme y aplicarles á ellos la pena del
non occides, Exodo 23, es mas fuerte Talion. Si los encuentra conformes, ya
que la ley humana positiva que dicta queda dicho que si es juez superior
al juez sentenciar por lo que se deduce debe dispensar ea la ley ó indultar la
de los autos, éj'uxta allegata et proba- pena. Si es juez inferior debe remitir
ta: luego en ningún caso podrá el juez
la causa al superior, y hacer de testicondenar á muerte, al que con evidengo en favor del inocente. Si no puede
cia le consta ser inocente. Así con otros
hacer esto, ó si de hacerlo resultan inS. Buenaventura.
convenientes, decir al carcelero que le
Otros dicen que puede sentenciarle abra la puerta de la cárcel clandestiy mi%d.ú% juxtaalkgata et probata, sin namente para que marche el inocenfaltar á la justicia; porque ei objeto de te, ó usar de otros ardides que le suesta es dar á cada uno lo que prueba giera la prudencia y no ofrecan inconser suyo; y que la ley natural y divina venientes.
que se alegan en favor del ¡nocente deP. ¿Puede el juez recibir algún i n ben referirse al inocente fado et/we;pe- terés ó regalo por dar la sentencia?
ro no alinoeente/íic¿o tantum, y porque
R. No: porque está prohibido por
el juez en este caso obra como persona todo derecho, y eso seria recibir prepública á jure por lo que debe seguir mio por una cosa á que está obligado
también la ciencia pública á j u r e . Asi por justicia.
Sto. Tomás con otros. S. Lig. n 606
P. ¿Está obligado á restituir el juez
dice que ámbas sentencias son bastan- que recibió de los litigantes algún intete probables.
rés ó regalo f
Otros distinguen diciendo, que en las
R. Es probable que no: porque auncausas civiles y en las criminales de que obra ¡lícitamente aceptando dichos
poca entidad en que solo se trata de la dones, no peca contra justic'ia. l i a copena pecuniaria, puede juzgar el juez mmunikr S. Antonio, Lugo etc... conj u a t a allegata et probata, porque queda tra otros que probablemente dicen lo
ál inocente el derecho de apelación por contrario. S. Ligorio n, 206 dice que
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arabas sentencias son bastante proba- pra-ferenda, adelanta la otra por un
trabajo ó desvelo estraordinario á que
bles.
P. ¿Está obligado á restituir el juez no estaría obligado ratione officü; porlo que recibió ex pacto por dar la sen- que ese sacrificio merece recompensa.
P. A que esla obligad) el juez que
tencia de tal modo?
R, Distingo: si lo recibió por la sen- dió una sentencia injusta?
R. Si lo hizo por ignorancia culpatencia justa; ó por hacer ú omitir lo
que de justicia i^debia sí: porque esto He, por dolo, por culpa lata ó leve, esno puede ser materia de contrato ut tá obligado á restituir los danos, los
poteprmtionon cetmahile. Y i f o r t i o - gastos y las costas del pleito, porque
« s e dirá lo mismo si lo sacó por fuer- habiendo aceptado el cargo, está obliza ó amenazas, por vejación injusta gado á tener la ciencia suficiente, á no
ó por no diferir la causa demasiado engañar á nadie, y á ser hombre prudente; y porque entre él y la comunitiempo.
Si lo recibió por dar la sentencia i n - dad y los subditos hay un qmsi-conjusta, después dedada estaes mas pro- trato de que ha de desempeñar bien su
bable intrinsice que está obligado á ministerio en virtud del cual, y siendo
restituirlo; porque es contradictorio que en utilidad de to los tiene la obligación
de una injusticia, ó de la ejecución de de restituir aun por culpa leve.
Si dió la sentencia injusta por ignouna cosa ilícita haya de resultar un derancia inculpable ó por olvido natural,
recho.
Pero también dicen es sentencia pro- no está obligado ó restituir; porque donbable y mas común, que no está obli- de no hay pecado no debe haber pena.
gado á restituir; porque la nulidad del Ni tampoco tendrá tal obligación cuancontrato, no procede de la ilegitimidad do diese esa sentencia por culpa levídel motivo; sino de la iligitimidad del sima; pues se supone que ni la sociecumplimiento y ejecutado esto, queda dad al confiarle ese cargo, ni él al acepobligada la parte. Porque cuando hay tarle tuvieron tal intención: y por los
dos contratos uno absoluto de poner la perjuicios que le siguieran á la misma
condición torpe y otro condicionado de sociedad; pues con tal responsabilidad
entregar la cosa, si se pone la condi- nadie quisiera tomar tales cargos. Pero
ción torpe, resulta válido si se cumple debe revocar la sentencia, si puede sin
la condición, egecutando la acción: y grande inconveniente ó impedir el error
porque aunque la condición torpe per si puede sin infamia v. g. avisando
se es indigna de precio; pero no. lo es ocultamente á la. parte agraviada que
como laboriosa, ignominiosa ó peligro- apele ó Use de otro medio provechoso;
porque pudiendo, todos están obligados
sa al agente, ó útil al mandante,
P. Puede el juez recibir dinero por á impedir el daño de que fueron causa.
despachar una causa con preferencia á Y lo mismo diremos del médico y boticario que usaron de una medicina nootra?
R. Aunque hay sentencia contraria, civa y de cualquiera otro funcionario
per se es mas cierto que no, sino que público cuyos compromisos para con la
debe despacharlas por su orden, según sociedad sean análogos á los de estos.
la regla: Quipoíior est tempore potior
est j u r e ; pero podrá hacerlo per acci¿e»í cuando, sin perjuicio de la causa
=19
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causa, la justicia ó injusticia de ella,
y la certeza, probabilidad ó duda dé
CAPÍTULO VI.
ganarla ó perderla.
JDe los Ahogados y Procuradores.
7. ° Deben saber y procurar enten^
der, además de las leyes comunes, las
P. ¿A qué están obligados los abo- leyes pátrias, y los estatutos y cosgados y procuradores?
tumbres del país, so pena de restituir
R. I.0 Deben ante todo persuadir á los daños que resulten de la ignoranlas partes á que se separen de pleitos cia culpable.
por medio de una composición, por los
8. ° Deben guardar fidelidad y no
disgustos y perjuicios que ilevaa con- abusar de los dichos ó documentos de
sigo. Si eáto no surte efecto, deben de- los clientes en perjuicio suyo, ni descirles manitiesten sencillamente la ver- cubrir á la parte contraria las razones
dad ó documentos que tengan en su fa- ó fundamentos de los clientes á quienes
vor, porque de esto depende el acon- defiendan justamente, quedando oblisejarles el partido que deben seguir, y gados á restituir los daños que de eso
para no esponerse á la eventualidad
resulten.
2. ° Antes de encargarse de una
9. ° Pecan si dilatan ó posponen el
causa deben examinar la equidad^ la despacho de los pleitos con perjuicio do
certeza, probabilidad ó duda del buen los clientes, ó si toman más pleitos que
éxito de ella, y manifestárselo ingé- los que pueden evacuar, y están oblinuamenle á la parte; porque si con fal- gados á la restitución, como también á
sas promesas ó engaños le meten en la de los daños que por su ignorancia,
gastos, ó no le amonestan el peligro de malicia ó negligencia sufran las partes.
perderla, sabido lo cual no hubiera
10. Pecan si aconsejan que se niepleiteado su cliente, están obligados á gue la verdad, ó se valen de mentiras,
restituir.
dolos, fraudes, pruebas falsas ó medios
3. ° Encargados de la causa deben injustos para defender su causa; y esemplear la diligencia y estudios debi- tán obligados á restituir los daños que
dos para seguirla y precaver las d i l a - de eso se siguen.
ciones perjudiciales á los litigantes: de
11. Pecan si alegan leyes falsas ó
lo contrario pecan gravemente y están derogadas; si tuercen ó interpretan mal
obligados á restituir.
á ciencia cierta las leyes justas vigen4. ° Si en el curso de la causa vé tes; si buscan dilaciones que no hacen
la injusticia, está obligado á manifes- al asunto, ó reciben recompensa injustársela al cliente, y á aconsejarle que ta, y si lo hacen están obligados á resdesisla del pleito, y abandonar él su tituir.
"
defensa sopeña de restituir los daños
P. ¿A qué están obligados los aboque le resulten de la omisión de este gados y procuradores ratiom prmUi?^
consejo ó de la prosecución del pleito.
R. No pueden escederse del que de5. ° No pueden aconsejar la compo- termine el arancel, ó en su defecto el
sición con perjuicio de la parte; porque juicio de prudentes; atendida la gravela composición no tiene lugar sino dad y dificultad del negocio, la pericia
cuando es dudosa la cosa.
y dignidad de los sugetos, la labor que
6. ° Si los clientes les interrogan, emplean én la causa ó la costumbre
deben manifestarles el estado de la recibida.
146

DBL CUARTO PaBCKPTO D É L D E C A L O G O .
147
P. ¿Qrá pueden exigir si después de
haber convenido en el precio abandona
CAPITULO V I I .
el cliente la causa comenzada?
R. Pueden exigir el todo cuando no De los Escribanos, Secretarios y N o tarios.
consista en ellos el que no se siga la
causa, á no ser que sobrevenga un motivo justo para abandonar el pleito,
P. Cuáles son las obligaciones de
porqiie esta condición siempre so so- los Escribanos, Secretarios y Notarios?
breentiende en el convenio. San LigoR. I.0 Deben ser fieles al juramento
rio 225. .
que prestaron y en otorgar los instruP. Los abogados, ¿qué opiniones mentos públicos, no solo en cuanto k la
pueden seguir en el patrocinio ó defen- verdad, sino también en cuanto á la
sa de sus causas?
claridad; sia añadir, quitar ni mudar
H, I n oriminaUbm possmt favere cosa alguna sustancial; ni dejar lugar á
reo, aunque conste su delito, porque á dudas ó interpretaciones diversas, llenadie injurian: ín, civüihus, mónita nando en ellos todos los! requ ¡sitos que
parte, pueden: defender aun la menos prescriba la ley para que surta efecto
probable; siendo común y arto proba - legal; sin alteración alguna en el orden
ble, porque representan una parle liti- de fechas ó cosas que pueden perjudigante á quien es lícito defender, ó car.
porque no proceden definiendo sino de2.° Deben poner las diligencias de •
fendiendo un derecho dudoso; y tam- bidas para aprender y escribir fielmente
bién es lícito investigar ó aclarar la lo que dice el tribunal, el juez, el reo,
verdad. Pero jamás pueden defender los testigos, los contratantes y tostauna causa injusta, so pena de restitu- dores; sin inducirles, persuadirles ni vioción: como tampoco valerse da menti- lentarles á que se escriba cosa alguna
ras, dolos, fraudes, etc.
contra su voluntad; y mucho menos
I*. Los abogados, ¿están obligados á pueden ellos hacerlo autoritate propria.
defender á los pobres?
5.° Deben custodiar con escrupuR. Lo están del modo que dijimos en losidad los originales de los instrumenel tratado de la Caridad;] es decir que tos públicos que autorizan, y manifessi el pobre se halla en necesidad estre- tarlos al que legalmente los pida, y
ñía, deben defenderle aun con grave á dar sus copias con fidelidad y sin a l incómodo ó con grave perjuicio suyo^ teración alguna al que legitimamenle
porque así lo exije el orden de la Cari- las exija
dad; pero no con gravísimo, porque la
4.° No deben hacer escritura, tesCaridad no obliga á tanto. Si se halla tamento ni instrumento alguno falso,
en necesidad grave, deben defenderles usurario ó injusto; ni deben autorizar
con mediocre incómodo, ó sin notable documento alguno de dementes, privaperjuicio suyo: y si la necesidad es co- dos del juicio ó uso de razón, ni do
mún, deben defenderles con leve inco- ningún sugeto que esté al efecto inhabimodidad, ó solo con leve perjuicio su- litado por la ley.
yo : v. g. con lo superfluo del tiempo ó
o.8 Están obligados á guardar sedinero.
creto y á no manifestar cosa alguna á
las partes antes de la sentencia del juez,
6.° Deben abstenerse, so pena de
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restilucioD, de exigir mas derechos que
CAPITULO VIH.
los que determine el arancel; y en su
detecto lo que; determine el juicio de
prudentes, atendida la gravedad y la Be los acusadores, delatores, guardas,
ministros de vigilancia reos
dificultad del negocio, á la labor que
y testigos.
emplean y la costumbre recibida. Y
atendidas estas circunstancias se conoP. Qué se entiende por acusador?
cerá cuando pecan dichos sugetos.
R. El que delata al juez un crimen
Pecan también en los casos siguienó delito y el sugeto criminal ó delintes:
1.0 Si ignoran las cláusulas comu- cuente, pidiendo la vindicta pública en
favor del bien común,
nes de los documentos públicos.
P. Qué se entiende por denunciador?
2. ° Si omiten las solemnidades sustanciales y necesarias á jure, por ignoR. El que denuncia al juez ó superancia culpable ó por malicia.
rior un delito ó una falta y el sugeto
3. ° Si ejercen su ministerio fue- delincuente, para que le aplique el casra del territorio de su jurisdicción; que tigo, la corrección ó el remedio.
entonces ipsofacto son irrites los docuP. En qué se distingue'la acusación
mentos.
de la denuncia, ó el acusador del de4.8 Si admiten testigos falsos ó nunciador?
nulos por la ley ó menes del número
R. En que la acusación se ordena a!
que esta exige.
castigo parala vindicta pública; pero la
5. ° Si oculla los instrumentos es- denuncia lo deja al arbitrio del juez ó del
pecialmente de legados á la parte que superior. La acusación debe ser por
justamente los pide.
escrito, pero en la denuncia no se exi6. ° Si estienden ó entorpecen el es- ge ese requisito, sino que puede ser
pediente mas de lo regular por au-. verbal. El acusador esta obligado á
mentar los derechos, v. g. escribien- probar el crimen ó delito; pero el d e do mas de lo que exige el documento nunciador no tiene esta obligación.
ó reteniéndole sin necesidad [en su p o P. Qué mas hay que observar en el
der,
acusador?
R. Que si es convencido de calum7.8 Si en la distribución ó despacho dé las causas atienden mas al f a - nia por no poder probar el delito, {\%vor que al órden.
jure romano la pena del Talion, ó
8 . ' Si son negligentes en la v i g i - sea la pena que merecía el delito de
lancia de sus súbditos, y resulta de qué acusa,
ello no estender bien los documentos.
P, ¿Quienes no pueden ser acusa9 o Fi firman dichos instrumentos dores?
sin enterarsen de lo que contienen y de
R, E x j u r e romano los pupilos, i m si están bien estendidos. En estos y púberes, mugeres, magistrados, los
otros casos semejantes^ además del'pe- hermanos respecto de los hermanos,
cado que cometen, [están obligados á los padres respecto de los hijos y tice
restituir los daños que causaron ó á versa, y las mugeres respecto de sus
que cooperaron.
maridos y vice versa. Y por derecho
canónico Jos clérigos en juicio secular presertim tn causa savguinis, Di
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respecto de otros clérigos á no ser proditio civüah's, crimen lasca Majesque el delito sea muy grave, y los ex- tatis, etc.
2.° Contra un tercero, ut homici~
comulgados y hereges respecto de los
d í i m , f u r t i m , etc.
fieles.
5.° Y contra el mismo que los coP. ¿Como puede ser la denuncia?
I I . Puede ser jurídica y evangélica. meta, ut crápula. Esto supuesto.
Los delitos primeros y aun los seLa jurídica es la manifestación que se
hace al superior; como á juez del de- gundos cuando el daño está i n fieri
lito y del sugeto delincuente para los se deben denunciar, quta poiior est
efectos que crea oportunos al remedio: causa inocentú; pero si el daño está ya
y la evangélica es la que se hace al m /acto esse, no se deben denunciar á
superior como á padre, de un delito y no ser que amenace daño de futuro.
del sugeto delincuente para los mismos Los del tercer género, si el delito es
oculto y no ha producido escándalo ó
efectos.
P. ¿Que hay que observar en la infamia, td est, rumor nacido de aquel
delito esparcido por la mayor parte de
acusación y denuncia? i
R. Que se hacen por tres fines; á la vecindad ó comunidad, no hay oblisaber: para satisfacer la vindicta pú- gación de denunciar, y esto ni aun en
blica ó castigar el delito: para que se virtud de un monitorio; porque se, suaplique al delincuente la pena que me- pone que éste vá en persecución del
rezca y se le prive de algunos minis- escándalo, y este no existe por delito
terios ú oficios como indigno de ellos; ociilto; pero si el delito es público ó
y para que se le resarza el daflo al ha producido escándalo ó infamia, haofendido. Id. que algunas veces v. g. brá obligación de denunciarle por la
algunos delitos se está en obligación razón ordinaria.
P. ¿Qué crímenes ó delitos se deben
de denunciarlos jurídicamente aunque
no seamos ministros de justicia ó de denunciar como sospechosos de hevigilancia; y que principal y mas gene- regía?
ralmente este oficio obliga á los tales
R. Las nupcias contraidas en vida
ministros^ como son guardas, sere- del otro cónyuge.
nos etc.
El matrimonio de un ordenado v i
P. ¿Que hay que observar en la de- sacris ó religioso profeso.
El lego que dice Misa ó administra
nuncia evangélica?
R. Que puede pasar á ser jurídica otros Sacramentos.
El que celebra muchas Misas en
cuando no se corrige el reo después de
la evangélica; y que en este caso pue- un dia.
El que celebra sin estar en ayunas,
de el que hizo la denuncia evangélica
no habiendo causa para ello.
servir de testigo en la jurídica.
El confesor solicitante in confessione.
P. ¿Que delitos se deben delatar,
El que quebranta el sigilo.
prescindiendo de ser ministros de jusLos hechiceros.
ticia, como hemos dicho?
También es sospechoso de heregía y
R. Los delitos pueden ser de tres
se puede proceder contra él, cuando uno
modos:
^ J .0 Contra el bien común de la re- ligado con censuras se mantuviere lerligión ó de la sociedad, como la here- co y sordo á ellas por un año. C. T r i gia ó el crimen sospechoso de ella, dentino sess. 25, c. 3 de B. al fin.
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P. En estos casos, ¿deberá preceder
la corrección fraterna?
R. Per se siempre debe preceder
dicha corrección, esceptuando si se
juzga que no aprovechará, si el delito
es público ó está cerca de publicarse,
si es en perjuicio del bien común, ó en
perjuicio grave de tercero y está in
Jim: y aun en este último caso deberá
preceder, si se cree que con ella se
evitará el daño que amenaza. Pero
cuando se Juzgue que no aprovechará^
ó que aprovechará más denunciarle i n mediatamente al Superior, y cuando
no haya obligación de denunciar el delito ó de acusar judicialmente al d e lincuente, se podrá no obstante noticiar al Superior como á Padre.
P. ¿Quiénes están escusados de hacer la denuncia del delito?
I I . Lo están el reo y cómplices; á
no ser que sean preguntados Jundtcé:
El que tomó la cosa en justa recompensa, aunque pecase en ello por poder cobrarla ¡por la Justicia ú A u t o ridad.
Los que saben que el reo se halla
con impotencia física ó moral para restituir, ó que no pecó en la acción por
haberla ejecutado con ignorancia i n vencible, ó de otro modo que le escuse
de pecado.
Los parientes del reo; á no ser que
el delito sea de heregía contra el bien
común, ó crimen de lesa Majestad humana.
Los que temen prudentemente que
de hacerla se les siga detrimento grave.
Los que juzgan fundadamente que el
Juez no administrarla justicia, ó no
pondría remedio.
Los que lo saben sub sigilo conffenis, sui secreto naéurali vel commiso
vel causa capiendi consilitm.
Y los que lo saben de personas de
poca fé.

CAP. VIH.
P. ¿.\ quiénes no hay obligación de
denunciar?
R. A los que están ea imposibilidad
de reparar el dafio; á los que no pecaron en la acción por haberla ejecutado
con ignorancia invencible etc. de que
fuese pecado; ni á los que tomaron la
cosa en justa compensación.
P. ¿Quienes son entendidos por guardas ó ministros de vigilancia?
R. Aquellos á cuya custodia están
encomendados los campos, rios y montes, los puentes, los caminos, los pueblos ya sea por el príncipe, ya sea polla comunidad, ya sea por el particular.
P, ¿Cuáles son sus obligaciones?
R. Deben ser fieles á su juramento,
no faltando á la diligente custodia y vigilancia á que en virtud de él se comprometieron, ni abusando de su ministerio en perjuicio de nadie.
P. ¿A qué están obligados sí faltan,
á sus obligaciones?
R. Ademas del pecado de perjurio ó
contra el juramento, pecan también
contra justicia conmutativa, y en defecto de los damniílcadores, están o b l i gados á restituir á los damnificados los
daños que culpablemente no hayan
impedido, principalmente en los casos
siguientes.
I.0 Cuando no delatan dentro del
término designado ó regular á los
verdaderamente delincuentes en materia grave.
2. ° Guando hecha la delación en
debida forma no la sustentan ante el
juez.
3. ° Cuánd ) recibió dinero por no
hacer la delación.
4. ° Guando por ódio, venganza ele
delatan al inocente; y cuando delatan
por damnificación mere casual etc.
Pero es de advertir que los guardas
pueden ser mas indulgentes con los
damnificadores, cuando los daños son
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P. ¿Guando so dirá que hay semiplena provanza del delito para que el
reo y los testigos estén obligados á
confesar la verdad?
R. Cuando un testigo asegura babe r
visto ú óido el hecho, ó cuando hay
notoriedad de infamia ó indicios vehementes del delito, y cuando el acusador se ofreced probarle con testigos:
porque en tales casos no se llama oculto el delito; y por lo tanto el juez tiene
derecho á que el reo y testigos le manifiesten la verdad, y ellos están obligados á confesarla.
P. ¿Puede e! reo inocente revelar un
crimen oculto de los acusadores ó testigos? ' t i ^ n í l no O-WIODICO o oiboJ
R. Puede hacerlo con algunas condiciones, que son:
Que el crimen sea verdadero. .
Que su revelación s&á absohte necesaria para defender su inocencia.
Y que de no revelarle hubiera de sufrir grave daño; porque en estas circunstancias y con peligro de daño grave,
no obliga la caridad; y esta dicta que
primero es él quenadie. S. Lig. n. 277.
P. ¿Es lícito al reo inocente huir ó
resistirse?
i l Le es licitó huir y evadirse de
las manos de ios custodios; pero no lo
es licito vim v i repeliere matando ó hiriendo, porque esto seria muy perjudicial al bien común y á las veces al
mismo reo.
P. ¿Le es lícito huir al reo deliürcuente?
R. Distingo: si atíli no ha sido condenado á la pena jurídica, sí: ÍWÍÍ ÍWÍte sententiamjudiéis nemopcenam s o l vere tanetur. Si fue condenado á una
pena gravísima, y está en la cárcel ad
custodiam hasta que se le aplique d i cha pena, también le es lícito h u i i : l i a
commmiter. S. Lig. n. 280. Pero si la
cárcel le fué asignada a i ^ÍFÍIÍM» per
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de poco momento y no son frecueules:
cuando se han hecho por necesidad;
cuando juzguen prudentemente que el
dueño no quiere que se delate al delincuente e t c . .
P. ¿En caso que los guardas no delaten á los damnificadores ¿están o b l i gados á pagar los daños, y las multas
que habían de pagar estos?
R. Los daños sí: no solo ellos sino
cualquiera que los soborne para que
•dejen que se haga el daño; "á no ser
que sean daños leves que por costumbre y tácita voluntad del dueño so observa lo contrario: Las multas es mas
probable que no; saltem ante sentenitam j u d i a s ; porque esa es la práctica
que se observa. Y lo mismo diremos
del juez que no procura la compensación del daño ó mulla punitoria.
P. ¿Hay casos en que los guardas
estén escusados de denunciar á ios delincuentes.
R. Sí: que son la voluntad espresa,
tácita, ó presunta del dueño; el ser este
irrationabiliter i n v i t m , y la parvidad
de materia Y de la obligación de delatar están escusados cuando teman
grave daño ó sea este mayor que el estipendio de su oficio.
P. ¿Qué se entiende porreo?
R. Q m stve nocens sive mocétts accusatur i n j n i i c i o stve crímináU sive
•cñili. '
Sii'/SjA .fíttOíHOüoó i.
P. ¿El reo interrogado por el juez,
está obligado á confesar la verdad?
81 Sino es interrogado legítimamente; v. g. si no es juez legítimo; ó
no observa el orden judicial, ó interroga sin prévia acusación, ó no hay semiplena provanza del delito, no tiene
obligación de confesar la verdad. l í a
commmüer con S. Lig. n 272. Pero
si es preguntado jurídicamente, está
obligado á ello,porque tiene obligación
de obedecer al precepto justo del juez.
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senteíittamjudms, es sentencia común
P. ¿Cuántos testigos se requieren
que no puede huir, porque está obli- para probar una cosa?
gado á someterse k !a ejecución de la
R. Segan el derecho Romano, se
sentencia justa Ksceptuan empero si el requieren y bastan dos: se requieren
calabozo fuese muy cruel y si no le dos quta testis mus testis nulhs, dice
dieran las cosas necesarias. S. Ligorio el axioma: bastan dos guia duonmhom t m m teitimonüm verum cst dice San
P. Es lícito al reo huir si de su fu- Juan cap. VIH: y porque para probar
ga ha de resultar daño al custodio ó las acciones humanas basta certeza mocarcelero?
ral que fundan dos testigos. Pero su
R. También: porque usa de su de- requiero estén contestes de modo que
recho, á no ser que previese que el convengan no solo en lo sustancial del
daño que amenazaba á los dichos sería hecho, sino también en las principales
mucho mayor que el suyo, porque en- circunstancias; esto es, en la persona,
tonces no lo dictaba así la caridad, Pe- tiempo, lugar y modo; y que prueben
ro no es lícito al reo sobornar al cus - el hecho bajo juramento.
todio ó carcelero con dinéro, porque
P. Quiénes no pueden ser testigos?
sería cooperar al pecado. S. Lig. núm.
R. Todos aquellos que no se consi282.
deran agentes morales como los impúP. Es lícito á los que no son minis- beres, los fatuos, tontos, locos, chotros de justicia auxiliar al reo para que chos ó faltos de uso de razón: los pase escape?
rientes consanguíneos, los infames de
R. No solo les es lícito ayudarle con hecho y de derecho, los perjuros, los
su consejo, sino también suministrarle cómplices y otros que escluye el derelos instrumentos v. g. las cuerdas, l i - cho.
ma etc. á no ser que la fuga del reo
P. A qué están obligados los testifuese dañosa al estado; pero no es líci- gos? •
to ayudarle á que fuerce la cárcel, paR Siendo citados é interrogados lera que no se acabe enteramente toda la gítimamente están obligados á compaseguridad de las prisiones. Es común recer ante el juez, á prestar el juracon S. Lig. n. 283.
mento y á ser fieles á él diciendo la
verdad y respondiendo á lo que se les
P. ¿El reo puede apelar?
R. Si la sentencia es'evidentemente pregunte sencillamente según les dicte
justa, no puede: y peca interponiendo su conciencia. Advirtiendo que ex j u s la apelación; porque con eso es causa Utia ninguno está obligado á ofrecerde gastos escusados, y por consiguien- se voluntariamente ad testificandum,
te injustos; pero si la sentencia es i n - pero podrá estarlo ex chántate, cuando
justa, ó tiene opinión probable, en fa- con su testimonio puede impedir el
vor de su causa, puede interponer la mal v. g. por librar al inocente ó i m apelación, porque todos tienen el de- pedir un daño grave. S. ,ig. 264.
recho de defensa.
P. A que está obligado el testigo
P. ^Qué son testigos?
que maliciosamente dijo la mentira?
R. Son los sugetos que se aducen
R. Además de ser perjuro y violalegítimamente para probar una cosa dor de la justicia, está obligado á repaó para manifestar lo que sepan respec- rar los daños que de ello se sigan, y á
retractarse de su perjerio cum p a r í sm
to de un asunto.
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damno, y aun con peligro de la vida si que el reo no ;pecó gravemente en la
en virtud de su falso teslimoiiio fue el acción, por haberla ejecutado de algún
inocente condenado á muerte. S. Lig modo que le escuse de pecado, cuando
sabe la cosa sub sigilo coiifessionis, sub
n. 269
P. ¿A qué est\ obligado el testigo secreto natwrali vel commiso, vel causa
que por ignorancia invencible, olvidó capiendi consilitm, ó de personas de
natural ó por inadvertencia dijo la men- poca fé.
tira?
R. Está obligado cum levi suo damCAPÍTULO I X .
no vel incommdo á retraGtarse|Jel falso
De los comerciantes, artífices
testimonio, y á impedir el daño del modo que pueda; porque todos tienen obliy operarios.
gación de impedir el daño cuando pueden hacerlo fácilmente, y c m mayoría
P. ¿A qué oslan obligados los code razón cuando, aunque materialmen- merciantes?
II. Deben en conciencia ser justos y
te, han sido causa ó cooperado á él:
pero no está obligado á eso cum g r m i exactos en §1 ramo de su comercio,
sao hicommodo, en razón áque no pecó. sin defraudar á nadie nada en géIta, commuMter. Y lo mismo se dirá,- neros, en precios, pesos, medidas ni
saitem probahüius si solo hubiera pe- monedas, so peno de restitución por lo
que defrauden, comprando ó vendiendo
cado venialmente. Gurí 507.
P. ¿Cómo peca el testigo que huye fuera del precio justo, con pesos, medespués de ser citado legítimamente? didas ó monedas ilegales.
R. Es mas probable que no peca
Deben vender las cosas útiles para
contra justicia conmutativa, porque la el uso que las piden; y si son comesticitación no le pone obligación de justi- bles ó potables, deben teaer cuidado
cia sino de obediencia; pero peca gra- de que no sean perjudiciales á la salud,
vemente contra justicia legal ó contra y abstenerse de la venta y compra de
la obediencia debida al juez en cosa cosas prohibidas é ilícitas, como estamgrave y necesaria á la república, y pas ú objetos libidinosos, venenos, arpuede pecar contia caridad utsupra mas etc.
S. Ligorio 270. Luego e t c . .
No deben abusar de la simplicidad,
P. ¿Cómo peca el testigo que se es - ignorancia ó buena fó de los compradores y vendedores; ni valerse de menconde porque no le cite el juez? *
R. No peca contra justicia legal; por- tiras, persuasiones capciosas, dolos,
que ninguno está obligado á obedecer fraudes, violencias etc... para exijir
ei precepto del superior hasta que se mas, ó dar menos de lo justo.
Deben abstenerse de todo monopolio
le imponga. Tampoco poca contra justicia conmutativa; quia meré negatüe y de toda negociación que sea en p e r se hahet; pero puede pecar contra cari- juicio de la comunidad y del particular,
dad si con su testimonio puede impe- en cuyos casos, ademas del pecado que
cometen, están obligados á restituir.
dir el mal, como queda dicho.
P. ¿En qué casos está escusado el Para lo que se tendrá presente lo que
se dice en el tratado de la restitución.
testigo de prestar su testimonio?
P. ¿A qué están obligados los a r l i It. Cuando de darle tema daño grave en si ó en sus parientes, cuando sabe tices?
Parí: l.a~2ü
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R. Deben confeccionar la obra en
R. De ninguna manera: peca contra
cuanto á la materia, la forma, labor, snpremim dominium, D e i usurpando
tiempo y precio, según las condiciones un derecho á quien , como arbitro
en que las partes se hayan convenido: de la v i d a , corresponde el quitarla
y no habiendo convenio de ello, sesG- según las palabras: T u enim es D o jetará todo á juicio de prudentes y pe- mine qut vitce et mortis hales potesritos en el ramo, ó la costumbre reci- íaíem. Sap. X l l l . Ifyo occidam, et effo
bida en el pais.
vivero f a c i a m . Deu. X X X I I . Y peca,
Deben dar cuenta exacta de los ma- ademas, contra caridad propia y conteriales que les dieron para los artefec- tra justicia conmutativa, porque priva
tos ú obras de que se encargaron, y á la sociedad de un miembro que le
responder de lo que ocultaron ó gasta- pudiera ser úti!. Pero en algunos casos
ron superflua ó injustamente.
se puede permitirla muerte, y aun esY quedan con derecho á exigir lo tar obligado á sufrirla, si tuviéramos
que sea justo, atendido el mérito de las inspiración divina, como muchos sanobras que fabricaron.
tos; ó si asilo exijiese el bien déla
P ¿A qué están obligados los ope- religión ó de la sociedad. V. g e l solrarios?
dado que de abandonar su puesto de
R. Deben trabajar legalmente aque- centinela, previese la derrota de la ciullo regular según la clase de trabajo á dad ó ejército, debiera dejarse matar
juicio de prudentes ó de la costumbre antes que abandonarle. Y en tiempo de
establecida en el pais, sin defraudarles peste es laudable, y aun algunas veces
nada á sus amos ni en ausencia ni en obligatorio asistir á los enfermos con
presencia suya.
algún peligro de la vida. Véase lo d i Están obligados á no maltratar ó per- cho en el tratado de la Caridad.
judicar los intereses ó materiales que
P. ¿Está uno obligado á usar remoconfian á su labor.
dios estraordinarios para conservar su
Y las dos partes están obligadas á vida ó salud?
llenar las demás obligaciones tácitas ó
R. No: porque ninguno está obligaespresas del contrato.
do á procurar su vida, mas que por
los medios ordinarios: de consiguiente
no está obligado en una enfermedad á
TRATADO m .
sufrir^operaciones penosas; ni una mujer
honesta, principalmente si es v i r D E L QUINTO P R E C E P T O .
gen, está obligada á sufrir una operación quirúrgica in partibus secretioribus et pudendis; quia amor vorecundice
CAPÍTULO l.
es de más estimación que la conservaD e l stnoidw /¿omtczcho, mutilación ción do la vida.
y percusión.
P. iQuid est homicidiuml
R. Ivfusta hominis occisio.
P. ¿Qué nos prohibe el quinto preP. ¿Quid est mutilatiof
cepto?
- R. Injusta membri abscisio.
R Nos prohibe el suicidio, el hoP. ¿En qué se dividen, ó cómo puemicidio, mutilación, percusión, y duelo. den ser uno y otro?
P. ¿Es lícito el suicidio?
R. Casual y voluntario, protit fimt

DEL QUINTO
prceter volúntales, el prcevtswnem; vel
p m l dependenter á volúntate, et cum
{proevisione hominis.
P. El voluntario, ¿cómo puedo ser?
U. Birecte ó indirecte voluntario:
según que es querido en sí mismo; ó
se sigue de una causa que se puso previendo que so segairia. Y todos ellos
pueden ser simples y circunstanciados;
según que no se hallan revestidos de
circunstancia alguna, ó so hallan r e vestidos de alguna circunstancia: ya en
cuanto al homicidio, como asesinato;
ya en cuanto al occiso, como si era
sacerdote, juez, etc.; y ya de uno y
otro, como parricidio, fraticídio, etc.
P. ¿lis licito mutilarse un miembro?
R. No: á no ser por conservar el
lodo de su cuerpo; porque el hombre
no es señor, sino custodio y usufructuario de sus miembros. Tampoco es
licito mutilarse^ro hono s p i r i t m l i vel
ad vttandtmpeccatim: porque es desconíiar de la misericordia de Dios y
privarse del mérito; y ménos stúüpro
hono naturali, v. g. si se castrare advo
cem servandam: ni tampoco es lícito j»(?r
•se macerar el cuerpo; porque se cspone á perder la salud.
P. ¿Es lícito poner una causa ú acción peligrosa de muerte ó mutilación?
R. -Dí'recte, jamás se puede poner
causa ú acción que per M produzca la
muerte; porque esto es intrínsecamente ma'o. Pero indirecte y con causa, se
podrá poner dicha acción, de la que
tantim per accidens et proeter volmtakm pueda seguirse.
P. El homicidio;nírácasual, esto es,
leguido sin proveerle ni intentarle, ¿es
culpable?
i!. No: ni tiene pena alguna; r¿uia
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R. No: porque homicidio significa
no solo la acción de matar, sino lo i n moral de ella, y jamás es lícito; pero
la occisión puedo ser cohoneslable por
los capítulos siguientes:
Auctoritate Der. como lo hizo Sanson matándose á sí mismo y á sus enemigos; porque Dios tiene dominio sobre la vida del hombre.
A uctoriíaíe pública justilice: como
cuando se mata en guerra justa; ó
cuando el j u t u sentencia á muerte al
malhechor; porque entonces dicta la
razón natural, que los miembros podridos se separen de los sanos para que
no los corrompan ni inficionen, y el
mismo Dios ha dado á los jueces esa
potestad, como medio necesario para
conservar la sociedad, según aquello:
Maléficos non paliaris viven. Éxodo X X I I .
P. ¿Es lícito á los particulares matar á los malhechores auctoritate p r i vata?
R. No: porque Dios no ha dado á
nadie esa autoridad, y de lo contrario
se trastornaría el orden social; á no ser
que sean bandidos ó proscriptos, que
respecto de estos, lodos son ministros
de justicia.
P. ¿Es lícito malar al rey tirano?
R. Si es rey Urano, quia tyrannice
guhernat, no: decir lo contrario está
condenado: porque no por eso deja do
ser rey legítimo, y S: Pedro Epist. 1 .a
cap. H , dice: iSubditi estele D o m i nis, non tantu>n bonis, sed etiam á i s colis Si es tirano fíím tyrannice possidet, y ya posee en paz el reino usurpado, tampoco; y hay obligación de obedecer sus leyes justas, por evitar los
niales que so seguirían á la sociedad.
omnis peana, s i j u x t a esl, p w m pecca- Si aun iio posee en paz, seria lícito
matarle concurriendo las condiciones
t i est.
P. ¿Es lo mismo homicidio que oc- siguientes:
Oue sea cierlamento Urano.
cisión?
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Que no haya recurso á superior.
conservar la vida, observando siempre
Que ceda la muerte en utilidad del el moderamen inculpatce tuteles.
bien común.
P. ¿Seria lícito matar al padre si
Y que haya consentimiento de la re- fuese injusto agresor?
pública.
Ri Lo seria sintiéndose en pecado
P. ¿Es licito matar wjuslnm i m a - mortal ó con duda de ello: pero sinsorem vita?
tiéndose en gracia, podría matarle obR. Es lícito matarle vt'm v i repe- servando el moderamen, y dejarse maliendo; quia, nim v i repeliere licet; pero tar ex motivo charitatü f aterrice.
se debe observar el maderamen i n c ú l P. ¿\ls lícito matar al agresor ébrio
p a l a tutela, como consta de varios ca- ó amenté?
pítulos del derecho.
R. Es más probable que si; á no ser
P. ¿Qué quiere decir observando el que conste estar en pecado mortal, pormoderamem inculpatce tutelce?
que aunque no sea agresor injusto forR. Que nos haga fuerza actual, por- mal, es agresor injusto material.
que pasada ésta ya seria una v e n P. En los casos en que es lícito maganza.
tar al injusto invasor, jlo será también
Que solo intente su propia defensa: dejarse matar á sí mismo?
ésto es, que no ponga la intención d i R. Sí: porque puede renunciar el
recta de matar al agresor, ni haga con- derecho de defensa; y si lo hacía portra él mas que lo que sea necesario que el prójimo no so condenase, sería
para defenderse; porque extralimitarse un héroe en caridad. Se esceptua, sin
de lo que exige la necesidad, es contra embargo, cuando el invadido se sinjusticia y candad.
tiese en pecado mortal, ó dudase de
Y que no tenga otro medio para con- ello; ó si fuese persona necesaria á la
servar la vida; porque si podría con- república cristiana ó civil
servarla, eludiendo la acción, amenaP. ¿Es licito matar al que por cienzando, desarmando ó hiriendo solo al cia privada sabemos quiere matarnos?
agresor, ó llamando gente, debía conR. Si: nec phsice nec moraliter nos
tentarse con esto.
hace fuerza actual, no es lícito; porP. ¿Es lícito matar al agresor de la que puede retractarse. Pero si nos hace
fuerza saltem mor&\; v. g. estar de esvida del prógimo vim v i repelendo?
R. Sí: en los mismos casos y con pera, ó alguna otra acción que se dirija
las mismas condiciones que hacen lícita á ese fin, será lícito observando el mola muerte del propio agresor: á no ser deramem dicho.
que éste sea padre, madre, hijo, m u P. El que puede defenderse huyenjer ó hermano, ó persona necesaria al do, ¿debe hacerlo antes que matar?
bien común, ó que el invadido quiera R. Sí: y obraría muy prudentemente.
ceder su derecho de defensa. Y sienP. ¿Es lícito matar al inocente por
do invasor del padre, madre, abue- salvar la vida propia?
lo, etc., no solo es lícito, sino que esR. Directe et ex intentione, jamás
tamos obligados.
es lícito; porque es malo ab htrinseco.
P. ¿Es lícito matar al injusto inva- Indirecto et per accidens, puede serlo
sor por defender un miembro?
en algún caso: v. g. s i quis non potest
R. También: porque tiene derecho aliter fugere mortem, n i s i conculcando
á defender lo que sea necesario para et occidendo inocentem jacenlem in via,
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Ucile micnlcat iUtan, h'cet indirecte
sequatur mors.
It.
Si commm crimen secretum
dignum morte , quod s i non confíteor
damnandus est innocens ac morte plecíendus licite possim negare illud (extra
juramentum) dummodo non sim causa
quod ei imputetur delictum.
It
Si para rendir una plaza y ganar la batalla justa es necesario, se
pueden asestar los tiros de la artillería
al castillo ó á otro parage donde hay
muchos inocentes; porque la muerte de
estos se sigue sin intención de los sitiadores á quienes les es lícito el fin
y por consiguiente los medios. Lesio.
Jt. Si el tirano amenaza arruinar
la ciudad en caso de que no se dé muerte al inocente, no es licito hacerlo d i rectamente; sin embargo la República puede compelerle á que se piesente al tirano; como dicen mas probablemente Lugo y otros; y si no quiere
puede entregarle; porque por caridad y
justicia legal está obligado á esponer
su vida por la República, por lo cual
si lo reusa, se hace culpable sin que esto seria cooperar á la muerte; porque
la entrega de sí es indiferente y la
muerte se slgmp'oeter intentionem R e i
f M i c m Lesio.
P. Es lícito matar á los ladrones?
R. Si sou nocturnos y vienen escalando ó rompiendo puertas y ventanas
si; porque se supone que vienen con
intento de matar: esceptuando si hay
certeza ó grande probabilidad de que
so contentarán con el robo
Si son diurnos, no: porque se supone que se contentarán con el robo: esceptuando si hay certeza ó grande probabilidad de que vienen también con
intención de matar. Así se deduce del
Cap. XXII del Exodo que dice: S i effnngens f x i r domim sihi snffodiens
fnerit inveníus, ct accepto vulnere mor-
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ttms f u e r i l ; fp.rcussof non erit reus
sanguinis. Quod si orto Solé hoc fecer i t , homicidium perpetravit, et ipse
moriatur.
P. ¿Es lícito matar en defensa de los
bienes temporales?
Ü. Si son sempliciter necesarios ad
vitam, sí: porque al que le es lícito el
fin, también los medios.
Si sonparvi momenti, no: y decirlo
contrario está condenado por Inocencio X I , prop. 5 1 .
Si son magni momenti, unos dicen
que no; porque no es lícito privar de
un bien mayor por conservar un bien
menor. Otros dicen que s í ; fundados
en que cada uno tiene derecho á conservar lo necesario á la vida; y dicen
que de lo contrario se deduciría la consecuencia de que, el invadido que estuviese en gracia , debía dejarse malar, y ser pródigo de su vida, porque el prógirao ao se condenase.
P. ¿Es lícito matar en defensa de la
castidad?
R. Unos dicen que no; porque ó se
habla de la castidad material que reside en el cuerpo, ó de la formal que
reside en la voluntad. No por la p r i mera, porque es de menor estimación
que la vida. Tampoco por la segunda,
porque esta no la puede quitar c! violento estuprador. 'Otros mas probable
y comunmente dicen que sí: porque la
castidad es un bien de mayor orden que
los bienes de fortuna; luego si es lícito malar en defensa de estos, también
en defensa de aquella. S. Ligorio n.
586.
Además por e! peligro en que la
pone de perder la vida del alma que
vale mas que la del cuerpo.
P. Deberá una doncella sufrir antes
la muerte que permitir ser violada?
R. Dicen irnos que aunque puedo
preferir la muerto, no eslá obligada 4
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ello; sino que en lal caso puede condu- reo inocente y no tiene otro medio para
cirse meramente ^¿mpe seu permisivo, evitar la muerte?
í l . No: y decir lo contrario está
toda vez que resista positivamenle con
la voluntad, y no haya peligro de con- condenado por Alejandro V i l , prop. 18.
P. De qué se ha de actuar el consentir; quia tune non est cooperatio moralis, sed tantum materialis, quai oh fesor en este precepto?
R. De las circunstancias Quid, %bi,
p s n c u l t m morlis satis escussatur .
Otros dicen que está obligada á ello quibus ausiliis, quomodo. En la c i r por el peligro de pasar de la permisión cunstancia qicid, preguntará al penitenal consentimiento, y porque pudiendo te si ha muerto, herido, mutilado etc.;
evitar el congreso impuro s i timore ó deseado hacer alguna de estas cosas;
inducta quiescit, esa aquiescencia SJB ó alegrado de que otro las ejecutase:
equipararla á una cooperación formal y si dice que ha matado á alguno, vey voluntaria. Véase á S. Ligorio quien rá sí era padre, hermano, clérigo etc.,
en el n. 368 añade: E t s i v i r g i n i non, en cuyo caso hay circunstancia que
líceat ad caslitatem servandum directe muda de especie de parricidio, fratricise occidere, licet tamen ei certo pericu- dio,sacrilego etc. En la circunstancia
lo mortis se exponere eíiam pro sola ubi preguntará donde egeculó la acción:
integritate corporali, licet rationabili- y si dice que fué en la iglesia, hubo
ter prasumeret se non consensuram, circunstancia de sacrilegio, y siendo
quia inUgritas ista magni m t i m a t u r . público quedó violada. En la de quibus
P. ¿Es lícito matar al que intenta ausiliis le preguntará de qué medios
se valió, v. g. si de algún asesino, ó
quitarnos el honor?
, R. No: y lo contrario está condena de arma que baria mas cruel la muerte,
do por Inocencio X I , prop. 30. Ni al que eotónces hay circunstancia de esque actualmente nos lo está quitando; cándalo ó de alevosía. En el Quomodo
porque es bien de menor estimación le préguntará de que modo egeculó la
que la vida, y tiene otros medios para acción, para ver las circunstancias que
repararle: pues si le quita en presencia pudieron mezclarse de deshonra, conde otros, puede obligarle á que le res- tumelia ó fiereza.
tituya; y se le quita á solas, matando
al agresor, no defiende su honor, sino
CAPÍTULO Íí¡
que se hace más deshonrado: pues le
probarán la muerte, y él no podrá proDel aborto.
bar la causa porque le mató.
P. ¿Es lícito matar al que amenaza
P. Quid est abortus'?
levantar falsos testimonios á nuestra
R. Ejactio prcematura íetus ex
Religión ó familia, por defender un es- útero matris: Este puedo ser direc ••
cudo de oro, ó bienes que aun no po- to ó indirecto. Será directo cuando
seemos pero esperamos poseer por te- se ejecuta acción dirigida y eficaz á
ner derecho incoado á ellos?
la espulsion del feto del vientre maR. No: y decir lo contrario está con- terno ; v. g. lomar medicina abordenado por Inocencio X I , prop. 32.
tiva , herir á una- mujer embarazaP. ¿Es lícito matar al juez, acusa- da, darle un susto etc., previendo se
dor y testigos falsos, cuando se espera seguirá el aborto, ó queriendo que se
ciertamente la sentencia íuícua, es el sig-í. E indirecto, poniendo una causa
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de la que tanhmpar accidens et prcuter intentionem puede seguirse; v. g.
bailar inmoderadamentti, dar una corrida, llevar una carga etc.
P. Es licito procurar el aborto?
R. i^Vecíte jamás es lícito; porque
si el feto esta animado, es infanticidio;
y sino esta animado es ^infanticidio anticipado, en atención á que el feto no
animado se ordena á formar al hombre;
y lo mismo es quitar á este la vida,
que privarle de que la consiga.
Indirecte sin causa racional tampoco es lícito: con ella, se podrá poner
una acción de la que tantumper accidens pueda seguirse el aborto; pero ha
do haber las condiciones siguientes:
1. a Que sea en órden á curar enfermedad grave de ia madre, y no haya otro medio de sanarla,
2. a Que el remedio nocivo a! feto
sea^«* se eficaz, y se ordene directe
etimmediate á curar la enfermedad.
3. a Y que no haya esperanza de
que el feto pueda llegar á recibir el
Bautismo, cuya esperanza puede faltar
cuando el feto no esté animado, ó en
los primeros dias de la concepción, y
cuando moriente matre, s i m d , vel a n te, moritums est fetus. Lacroix, B i lluar y S. Lig. n. 394. Y la razón de
poderse on estos casos es; porque cuando de una acción se siguen dos efectos
ceque inmediatos, uno bueno y otro malo, es lícito intentar el bueno permitiendo el malo.
P. Es lícito dar un remedio ordenado per se acl morbum c i r a n d t m , sabiendo cierto que no administrando e^e
remedio se moriria la madre y el feto?
R. SI: porque entonces se socorre á
los dos del modo que se puede.
I'. Ps lícita la operación cesárea?
B. Si la madre ha muerto, no solo
es licita, sino que debe hacerse por
salvar el feto. Si la madre vive y no
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hay otro medio de salvar el feto, es
probable que es lícita y que se debe
hacer; porque las partes que se inciden
está demostrado que no son esenciales
á la conservación de la vida.
P. Quién la debe ajecutar?
En cuanto sea posible un facultativo
ó la partera : y en caso de necesidad
aunque sea el Párroco si no hay otro
que salve el feto. Véase el Sacramento
del Bautismo.
CAPITULO I I I .
1

D e l duelo ó desafio.

P. Quid est duelum?
R. Pugna duorum ex pacto susce^pia,
cim periculo occissionis vel granis vulneris, designato loco et tempore Quiere decir, que, para que haya verdadero desafio, deben sérselo dos los sugetos, que le acepten devanabas partes,
que haya peligro de muerte ó de herida mortal, y que se designe lugar y
tiempo en que se ha de hacer: y íaU
tando alguna de estas condiciones, no
tendría la pugna el carácter de desafio,
sino de rifla común ó casual, de guerra etc.
P. En que se divide el duelo?
R. En público y privado: según se
hace por autoridad del Rey, ó p r i v a damente sin ella: y en simple y solemne; según que no se reviste de ninguna solemnidad, ó va adornado de ellas:
v. g. nombrar padrinos, testigos, dar
carteles etc.
P. Es lícito el duelo ó desafio?
R. Le admiten algunos como tal,
I.0 Cuando tiene por objeto el bien
común y no puede defenderse de otro
modo. V. g. cuando se acuerda por
una Nación ó por su autoridad competente que peleen dos ó mas sugetos para terminar una guerra al parecer jus-
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CAP.

IV,

ta; pero que por inferioridad de fuerzas
ó falta de recursos teme probablemcnCAPITULO IV.
te ser vencida y derrotada por el enemigo , conviniendo en que quede la
!>$ la guerra.
victoria por la parte vencedora como
P. iQuid est bdlurrit
lo hicieron David y Goliat.
\\ Pugna externa inter Principes
2. ° Cuando Naciones beligerantes
cansadas de pelear y de derramar san- et Regnos, Meipuhlicce defendenda},
grc, deciden que la victoria la decida vel vindicandcp. causa.
P. ¿En qué se divide la guerra?
un duelo.
II. En defensiva y ofensiva. Defen3. ° Cuando de no admitir el desafio ha de ser uno asesinado allí mismo siva es la que se hace tantum defensiopor el desafiante sin que le quede otro nis causa: y ofensiva es cuando se harecurso para salvar la vida; porque es- ce ad vindicandam vel compensandam
to no sería mas que defenderla survato ivjuriam. T-ámbim puede ser justa é
injusta según que hay ó no causajusla
moderamtne.
Pero el duelo privado sea sim- que la motive.
P. ¿Es lícita la guerra?
ple ó solemne jamás es licito; porque
R. La justa sí: ya tenga por objeto
el duelista quiere usurpar el derecho á
Dios, estando además prohibido j u r e defender el derecho. ya vindicar la innaturce, que dicta que no espongamos juria; porque cualquiera sociedad tiene
nuestra vida tú la del prójimo: j u r e opción á que ninguno la moleste en
divino, por el precepto non occides: sus derechos, ó tranquilidad; pero para
y jure eclesiástico, que fulmina exco- elloseexigon las condiciones siguientes:
munión contra los duelistas, y la pe1. a Causa grave que la motive, ó
na de no enterrarlos en sagrado.
que prepondere á los daños quo puedan
P. Es licito aceptar el duelo por de- seguirse.
fender el honor, porque no le tengan
2. a Autoridad legitima, esto es, que
por cobarde ó v i l , ó por conservar un no se reconozca superior quo pueda
empleo v. g. en los militares?
juzgar la causa.
R. No: porque no es honor esponer
3. a Que se respeten los derechos
su vida ó la de otros; ni cobardía, ni de guerra, ó dehitus helandi modus,
vileza respetar las leyes de Dios y de ' que se pida á la parte adversa la conla iglesia; ni es lícito conservar su em- digna satisfacción, y que la otra la
pleo con detrimento ó peligro de su vi- acepte si se la dá; porque entonces
da ó de la del prójimo.
ya oo seria necesaria, y en ese caso seP. Cuántos pecados comete el que ria injusta. La injusta siempre es ilícidesafia?
| ta y lleva consigo la responsabilidad de
R. Al menos tres specie distinctos: i resarcir los daños que ocasione.
uno contra caridad propia; porque, se
P. Cuáles son las causas que suelen
espone á peligro de perder su vida: motivar la guerra justa?
otro contra justicia; porque espone la
R. Cuando una Nación ataca la i n del prójimo: otro por el escándalo; y dependencia de otra, á la integridad do
los que puedan resultar por otras c i r - su territorio, á la tranquilidad de sus
cunstancias.
individuos, ó á destruir su comercio.
P. ¿Es licito motivar la guerra con
-feíji i m$m i \¡. m v j m Ám m m . ¡ai i . '
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süio etc. pueden hacerlo, si es necesaprobabilidad do derecho tantimt
R: Es rnucho mas probable que no; rio para conservar la paz, ó seguridad
porque al poseedor de buena fé no se ó vindicarla injuria, á noserque haya
le puede despojar de su derecho, sin pacto de lo contrario; pero esto es ajeprobar que le posee injustamente, y por no de las naciones civilizadas: á los
que para la licitud de tantas desgracias inocentes, esto es, á las mugeres, ancomo amenaza la guerra se necesita cianos, niños, clérigos, religiosos, pecerteza moral del derecho, ó porque no regrinos, etc. no pueden directe, á no
es licito usar de probabilidad en ^per- constar que tomaron parte en la causa;
juicio de tercero S. Lig. n. 404. B i - pero pueden zndirecíe, si de otro modo
luar etc. contra phres que dicen, unos no pueden conseguir la victoria: v. g .
que basta igualdad de probabilidad, y si se hallan acuartelados, con los culotros mayor probabilidad de derecho pables; jcw que algue le es lícito el fin,
le son los medios de conseguirle, como
que la parte contraria.
P. ¿Pueden los militares tomar par- también incendiar castillos, talar carate en la guerra con duda de su justicia? pos etc. por la misma razón; pero esto
R. Si es militar súbdito debe obede- no es lícito á un militar particular,
cer, mientras no le conste la injusticia; sino es para defenderse.
porque á él no le toca juzgar: si es mi litar conducto antes de declarar la guerra, puede^obedecer; porque es lo mismo que súbdito; pero si aun no es conducto al declarar la guerra, debe i n quirir la verdad de la justicia; porque
no se puede cooperar al despojo del
derecho de otro, sin certeza de que la
posee injustamente.
P. ¿Es lícito á los Principes católicos en guerra justa, llamar en su auxi
lio á los hereges é infieles?
R. Per se es mas probable y común
que sí; porque el auxilio de los hereges
ó infieles no cambia la justicia de la
guerra: Y así lo hicieron los Macabeos
con los Romanos: per accidens puede
ser ilícito por los perjuicios que pueden seguirse á la Religión y moralidad;
porque regularmente no respetan los
lugares, personas ni cosas sagradas,
esparcen errores y pervierten las eos tumbres con.su mal ejemplo.
P. Puede el vencedor malar á los
contrarios?
R. A los culpables, esto es, á los
que toman armas en contra, ó cooperán directe á la guerra, por justo con-

P. Si uno de los ejércitos beligerantes se fortifica en una Iglesia y pelea desde allí, ¿puede el ejército contrario invadir dicho sitio?
R. Sí: y aun extraer de él y matar
á los enemigos, por la razón indicada;
sin que por eso quede violada la inmunidad eclesiástica; porque en el hecho
de parapetarse en el templo y pelear
desde él, pierden el derecho de su i n munidad.
P. Hay algunos á quienes les esté
prohibido tomar parte en las guerrasf
R. Por derecho eclesiástico les esta
prohibido pelear 'propriis manihus á
todo clérigo ordenado in sacris, y aun
á los tonsurados que tengan Beneficio
eclesiástico; á no ser en caso de necesidad urgente. Se dice propriis manihus porque pueden arengar y exortar
á los soldados á pelear por la patria,
por la justicia, ó por la religión, y aun
les será lícito tomar parte activa en
la lucha, si fuera necesario para salvar
á la Iglesia á la Patria ó Estado en un
grave conflicto: v. g. si dichas cosas
no pueden defenderse por los légos de
la invasión injusta. En cuyo caso les
P a r í . í.a~.21
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i.

HaUirales,quG son sacrilegitm, incesíus
adulterñm, raptus, stupfum e t f o r n i catio: y otras cua'tro contra naturam
qne son: p o l l u l i o , sodomia, hestialitas
et diversa corporum positio..
P. ¿Quid est sacrilegiumS
R. ¿Concuhiíus ctm habente votum
TRATADO XV.
castitatis,vel habentis votum castitatis,
vel in loco sacro. El sacrilegio es simDEL SESTO Y NONO PRECEPTO DEL
ple cuando uno solo tiene voto de castiDECÁLOGO.
dad: duplicado, cuando lo tienen'arabos; triplicado, cuando tediéndolo anv
CAPITULO UNICO.
bos, cometen la cópula en lugar sagrado; y si, ademas de esto, abusasen de
De los diferentes pecados contra, cas- cosa sagrada
fe
seria cua. ¡« tt'dad.
druplicado. El sacrilegio, aunque sea
simple, tiene dos malicias; contra casP. ¿Qué se nos prohibe en este tidad y contra religión.
precepto?
V. iQuidestincestust
R. Los pecados contra castidad: ó
R. Concuiitus cum quahiet coynatas
sea todo pecado de lujuria, por obra, sive cognatione spirituali, sive legali;
palabra, deseo y delectación venérea.
sive q/fine, sive honesta, intra gradu
P. ¿Quid es Gastiiasl
prohihitos: y tiene dos malicias, contra
:, R. Virtv.s moralis qum moderatur: castidad y contra piedad.
volwptatés venéreas appetitumque inorP. ¿Se ha de esplicar en la confedinatum earum.
;
sión la especie de parentesco y grádo?
P. En que se divide ó como puede
R. Se debe esplicar; cuando la esser la castidad?
pecie ó gradó de parentesco M cirR. Virginal, vidual y conyugal: se- cunstancia que muda de especie; v. g.
gún qne se encuentra entre solteros que Cuando sea primer grado de'afinidad;
jamas tuvieron cópula, d entre viudos como entre suegros y nueras.
que tampoco la tuvieron mientras fueEn 1.° de consanguinidad en linea
ron tales, ó entre casados que se guar- recta: como entre padres é hijos.
daron fidelidad. Pero es de advertir
En í.0 de consanguinidad en linea
que una persona puede ser virgen transversal: como entre hermanos.
quoad corpus y m quoad mentem, en
Los demás grádos, esto es, 2.° 5.9
el caso de haber tenido pensamiento y 4.° grádo de consanguinidad en linca
consentido contra castidad ; pero no transversal, es mas probable que no so
haber tenido cópula: y puede también distinguen en especie; y por consiguien^
ser virgen quoad mentem y no quoad te que no hay obligación de esplicarlo
corpis, como si á una doncella la ata- en la confesión. S. Ligorio n 469. et
sen y estuprasen sin consentimiento alii.
suyo.
P. El incesto con consanguíneos ¿se
P. ¿Quid est luxuriaS
distingue en especie del de con afines?
R: E s appetittis vel usus inordinaR. Es mas probable que no; sino
tus venereorum: Y tiene seis especies que solo es circunstancia agravante,

escusarla de loda culpa y pena la u r genle necesidad; por lo que no quedarían irregulares. Y aunque en tales casos se suele pedir dispensa de dicha
irregularidad, se entiende ad cautekm.
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Y decir lo contrario está condenado
por Inocencio X I , prop. 50.
P. Los pecados de sodomía, bestialidad, polución, actos impúdicos on un
casado tenidos con estraño, ¿tienen malicia de adulterio?
R. Sí: porque viola la fe del matrimonio: y,aun la polución y sodomía
cum propia íííson?, .tiene esa malicia,
porque la priva semine devito in ordir
ne ad generationem.
P. La copula cim. alterius sponsa de
futura ¿tiene malicia de adulterio?
R. No: pero es circustancia que se
debe manifestar en la confesión.
P. i Q m d est raptust
^R. Adductio violenta aliGiijitiS persona causa libidinis é loco tuto ad lo cum non tutum, p e r vim aut metum
gravem ipsi velejas f a r e n t i b m i l l a t u m
El rapto tiene dos malicias: contra castidad y contra justicia; y las demás
que pueden resultar por razón do las
circunstancias.
P. La cópula con muger dormida
¿será rapto?
; R. Si ella dió antes consentimiento
para la copula, no: pero lo será, sino
dió ese consentimiento.
P. ¿Que violencia se requiere para
el rapto?
R. Física ó moral. La primera consisto en tener la cópula ipsa f m x i n a
nolente ct resistente. Y la segunda en
hacerla consentir en ella por amenazas,
engaños, ruegos importunos, dádivas
frecuentes, promesas encarecidas: bastando que esta violencia se haga á aquellos quorum potestati suijecta est /ce~
m i m . : "•; • /Q;. üWl(fmUi>ii Y .'vh&lHli
P. Quid est estupriml
R. Goncuhitus v i r i c u m f c B m i m v / r -
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porque es material quod conjimtio ex
sanguino vel ex matrimonio oriatur.
S. Ligorio. ibidem.
P. La copula con hija do la confesión ¿es incesto?
\\. No: sino circunstancia notahilifcr agravante: pero si se valió para el
pecado de la noticia de la confesión,
podrá haber distinto pecado; v. g. de
sacrilegio, fracción del sigilo, etc
P. iQuid- es i aduUemmt
R. Accesus impudicus ad alienum
thorum. Y puede ser de tres maneras
N u p t i cum m p í a : como si Pedro casado tuviese copula con María casada
con otro. S o h t i cim nupta: como si
Pedro'soltero tuviese copula con i\Jaria
casada. Y m i p t i cum soluta: como si
Pedro casado, tuviese cópula con María
soltera.
P. Si Juan casado adultera con María casada ¿cuántos pecados comete?
R. Uno contra castidad y dos contra
fidelidad; contra su muger y contra el
marido de María; ó sea adulterio d u plicado.
P. ¿Cuántas malicias tiene el adultorio.?
U. Al monos dos: contra castidad
una y contra fidelidad otra y las demás
quo resulten por otras circunstancias.
P. Cuá es mayor pecado el de soltero con casada, ó el de casado con sollera?
Hi! Bl de soltero con casada; porque
trae peligro de hijo adulterino, y de
consiguiente do damnificar al verdadero heredero.
P. Si Juan adulterase con María,
consintiéndolo el marido de ésta, ¿sería
Juan adúltero?
II. Sí: porque eso derecho es inenagenable; pues no afecta solo al particular, sino á todo el estado, como el
privilegio del cánon; do consiguiente
no puedo cederse y así sería adúltero.

gine, qm ejus intégritas v i o l a l u r .

El

estupro puedo ser con violencia y sin
ella: y la violencia puede ser íisica y
moral ut supra.
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THAT. XV CAP. 1.
P. Cuantas malicias tiene el estu- ra sua sea productiva del tal efecto.
2. * Que so prevea saltem i n conpro?
R. Unos dicen, que, si es sin vio- f u s o , que de la tal causa se puede se lencia, tiene una sola malicia contra guirse el efecto: quia n i h i l volitum quin
castidad, pero no contra justicia; quia proecognitun.
3. Que haya obligación de evitar
scienti et volentt nula f i t injuria. Y si
es con violencia, tiene las dos. Pero es la causa por el efecto: y así si la causa
mas probable que si es sin violencia, es oir confesiones, estudiar ú otra cosa
tiene dos malicias; y si con ella tres: útil ó necesaria, no se reputa voluntacontra castidad, contra virginidad y ria, seclusso consensu, velpericulo concontra justicia; porque la doncella no sensus i n pollutionem; porque cuando
de una cosa buena ó indiferente ex se,
tiene dominio en su integridad.
se siguen dos efectos,uno bueno y otro
P. i Q u i d est simple® fornicatio?
R. Oomuhitus soluti cum soluta malo, es licito poner la causa, intencorrupta. La simple fornicación es joro- tando el efecto bueno, y permitiendo
Aibita guia mala: y decir lo contrario el malo.
4. a Y que no se evite la causa puestá condenado por Inocencio X I . prop.
diendo y debiendo evitarla.
48.
P. ¿Que pecado es la polución?
P. ¿Hay casos en q ue la fornicación
R. La directe voluntaria es pecado
no sea pecado mortal?
R. Puede haber dos: cuando pro- grav ísimo, porque es intrínsecamente
cede de falta de razón, como si la t u - mala; pues se opone al fin de la genebiera un oco, ó un ébrio que no pre- ración. La indirecte voluntaria, ó in
vio antes el efecto: y cuando /cernina causa, mortal ó venial conforme sea la
v i oppressapatiturfornicationem sine causa de donde procede, etsecluso conconsensu: en cuyo caso debía dar vo- sensu vel p ericulo consensus. La totalces, á no juzgar so la seguirla infamia mente involuntaria ó natural, no es peú otro daño grave. La gravedad de es- cado secluso pericula consensm.
tos pecados sigue el mismo orden con
P. Si uno come cosas cálidas ó beque van tratados.
be algo de mas, previendo que otras
P. ¡,Quid est pollutio seu mollitiesl veces se le suele seguir polución in
R. Voluntaria seminis effussio ahs- somm's ¿como peca?.
qw copula. Y puede tener las malicias
R. Secluso consensu vel periculo
de las demás especies de lujuria, se- consensus in pollutionem, no peca morgún es estado de la persona en que, talmente; porque el tal esceso influye
dum quis se pulluit, está pensando ó solo remote en la polución, y no ha/
deleitándose.
obligación sub mortalich enlav la cauP.¿De cuantas maneras puede ser? sa remota etper accidens.
R. Directe voluntclria, indirecte voP, l E s licitograndere in vigilia de
luntaria y totalmente involuntaria.
pollutione secundum se habita, vel haP. ¿Guando se dirá que la polución benda i n somniis, vel eam desiderare?
es voluntaria indirecte, vel in sua cauR Es pecado mortal: pero será l i sa?
cito gaudere de bonoejlectuillius, v. g.
R. Para eso se requieren cuatro sanitaíis quietis etc., pero esto puede
condiciones que son:
ser peligroso.
I.8 Que la causa per se et ex nata P. Copula cum muliere mortuavelu
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a n m a l i moriuo ¿adqmtnspedem per- materia; porque es causa ^er se de cópula, polución ó consentimiento.
U. A d speciem p o l l u í m m ; guia
P. ¿Qué es impudicicia/'
idem est, ac s i kaberetur cmn p i c l u r a
R. Esta consiste en tactos, aspectos
velstatm muh'eris, qua non includeret impúdicos, palabras obscenas, ósculos,
per se altam malitiam quam pollutio- abrazos impúdicos, etc.; y se reducen
nis: scdsi hahet alium affectumforni- á la especie de pecado á que predispocar iwm dñersum á polluítone, erü alia nen: v. g. de adulterio si con casada;
malitia specie diversa j u x t a diversiia- de incesto si con parienta, etc.
tem affectum.
P. El ósculo tenido por la delectaP. i Q u i d est sodomial
ción carnal y sensible originada del
R. Goncubitus ad non dehitum se- mismo ósculo sin otro peligro, ¿es pe¡cwi. E t p o t e s t esse mascali ad mas- cado mortal?
culum;/amina ad fceminam per insR. Si: y decir lo contrario está conírumentum interpositum; et masculi ad denado por Alejandro
proposición
f a m i n a m in vase pcepostero. Y esta 40t; pSro los ósculos que se hacen more
también puede tener las demás m a l i - patrio, vel in signum amicitioe, ó por
cias de sacrilegio, incesto, adulterio otro motivo honesto, no son pecado,
etc., y en la confesión se ha de espli- secluso alio periculo etfine.
car si fue agente ó paciente.
P. ¿De qué se ha de actuar el conV. ¿Quid est lestialitas?
fesor en este precepto^
R. Goncubitus ad rem diversce speR. De la especie y número de los
cie, v. g. hominis cum bestia, etc.: pecados, y de las circunstancias, que
pero no es necesario esplicar en la con- son: Quis, quid, ubi, quibus ausiliis,
fesión la especie de animal; pues es quomodo.
material sea yegua, cabra, etc.
P, ¿Quid est divera corporum posT R A T A D O XVI
sitio?
R. Innaturalis modM concubandi:
v. g. cum vir ponitur loco /cernina}, et D E L SÉPTIMO Y DÉCIMO P R E C E P T O
D E L DECÁLOGO.
vice versa.
P. ¿Qué pecado es esto?
CAPITULO í
R. S i daiur perículum pollutionis
vel detrimenti notabilis in prole geneDe la justicia y derecho.
randa, mortal. No habiendo ese peligro, y considerado el pecado specie sua
P • ¿Quid es i j u s t i t i a l
et prcecisive á copula, solo venial. Y
R. Vir tus moralis constanter i n d i podrá no ser pecado cuando es inéra
matrimonnm cum causa justa secluso nans voluntatem nemini ladere, et jus
suum unicuique tribuere.
periculo pollutionis.
P. ¿Kn qué se divido la justicia?
P. ¿Quid est delectatio venérea?
R. En legal, distributiva, conmutaR. Simplex est delibérala camplacentia de re venérea absque animo exe- tiva y vindicativa. La legal es queeinclinat subditos ad j u s suum societati
qnendi.
reddendim. La.distributiva, qucB incliP. ¿Qué pecado es inter solutos?
R. Mortal y no admite parvidad de nat principem ad justam distributio*

166
TRAT, XVI C A P . I .
R. En j u s i n re, y j'us adrem. Jus
nem onerum ethonormi s m m d x m p r o portionem meritonm'. La conmutativa, in re es, quodquis kabet in rem suam
qua redditur micnique f r i v a t o j u s su- fam possesam: v. g. el que yo tengo á
um strictam. Y la vindicativa, qua su- la casa que actualmente poseo; y éste
perior p m i t debitaposna subditos c r i - •dá acción real ó derecho á la cosa, /ew
ad rem es quod quis halet ad rem
minales.
Siendo la justicia el acto de ciar á suam nondmt possesam: como el derecada uno su derecho, se deduce que no cho que tengo á que Juan me dé la popuede haber más clases de justicias sesión de la casa que le tengo pagada:
que las cuatro. La primera combina- y éste dá acción personal, ó sea dereción se ordena de las partes al todo, cho á repetir contra Juan para que me
dando cada ciudadano lo que debe á la entregue la casa.
sociedad. La s.egunda ó distributiva se
Para j u s in re se requiere pre?
ordena del todo á las partes, dando la cisamente título justo, existencia de la
comunidad, por medio de sus jefes, lo cosa, y en'rega de ella. Para j u s ad
que debe á cada ciudadano. La conmu- rem, se requiere titulo justo, existencia
tativa se ordena de la parte á la par- de la cosa, y que ésta no esté entrele, dando cada ciudadano lo que per- gada.
tenece á otro. Y la vindicativa se orP. Cuales son las especies de deredena, ya del lodo á la parte, dando al cho?
ciudadano delincuente el castigo que
R. El dominio, uso puro y usufrucmerece; y en este caso es objeto de la to. Dominio es /'acuitas disponen d i de
justicia distributiva, ó ya de la parte re sua vel aliena tamquam sua qmad
al lodo, restituyendo el individuo á la omnes usus & lege permisos. Uso puro
sociedad el honor que le habia defrau- es facultas utendi re aliena taiiquam
dado; y en este caso es objeto de la sua. Y usufructo ^ f a c u l t a s utendi tel
justicia conmutativa.
f m e n d i r e aliena tamqüam sua. EFdoV. ¿Qué vicios so oponen á la j u s - minio puede ser de jurisdicción, ó alto
que es el que tienen los superiores soticia?
R. A la legal, la violación de las le- bre los subditos y bienes de estos; y de
yes: á la distributiva, la acepción de propiedad ó bajo, que es el que cada
personas: á la conmutativa, todo lo uno tiene en sus propios bienes: y esque puede perjudicar al prógimo: y á te se llama perfecto cuando se tiene
la vindicativa, la impunidad del deli- sobre la cosa y los frutos simul; é imperfecto cuando se tiene á una de esto, ó crueldad del castigo.
P. ¿Cuál es el fundamento de la jus- tas cosas solamente. Si so tiene á la
propiedad se '¡llama directo y si á los
ticia?
frutos indirecto ó Í^Í/.
R. El derecho.
P. ¿Qué es derecho?
P. ¿Qué so entiende por derecho de
R. Facilitas legitima possidcndi, propiedad?
agendi, vel omittendi aliquid, vel exiR. Ya hemos dicho que os la faculqendi m quisfacial m t omittat i l l u d . tad de gozar y disponer libremente de
Es decir, que es la razón que hay para las cosas; pero con sugecion á las leque^uno posea, haga ú omita una cosa; ó yes.
para exigir que otro la haga ú omita.
P. ¿Por dónde so adquiere el dereP. ¿Eu qué se divide el derecho?
cho da propiedad?
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cierta no equivoca, y continuada ó no
interrumpida mientras trascurreel tiempo que se necesita para prescribir.
Completo tempore legis signiniíica
el tiempo que se necesita para prescribir; y decimos que en cosas muebles si se tienj título y el dueño de
la cosa está presente ó vive en la misma provincia bastan 3 años: si no tiene
título necesita 30. En cosas inmuebles
con título, si el dueño de la cosa está
presente ó vive en misma provincia, se
necesitan 10 anos y si está ausente 20
y sin título neces¡ta50 años.
Siendo regla general que la posesión de 50 años con título ó sin él es
suficiente para poseer justamente aun
en conciencia sin necesidad de titutulo; pues1 en el hecho de poseer tran-r
quilamente un período tan largo de
tiempo, se interpreta ser dueño de la
cosa mientras no le prueben lo contrario y esto aun entre las cosas de menores, de aquí el axioma I n duhiis melior est conditio partís possidentis. Se
esceptúan las cosas raices patrimoniales
de los pueblos é Iglesias,, que exigen
40 años, y las pertenecientes á la Igle
sia Romana 100.
P. Cuando el tiampo es parte entre
presentes y parte entre ausentes ¿cómo
se entiende?
R. El de ausentes se necesita doblardo: v. g. se necesitan 10 años y estuvo dos ausente y ocho presente se d o blan los dos que son cuatro y ocho 12,
que son los que necesita para prescribir/ •
P. ¿Qué se entiende por accesionl
R. L a adquisición de lo que produ~
ee la cosa ó de lo que se incorpora á
ella; '• •
' '¡n m^sUUf
La accesión se verifica de diferentes modos á saber.•fructi/icatione, nativitaie, alhm'one, adjuntione, speci/icatione, conmisiione, covfussione,

S Ó T 1 M 0 Y D É C I M O P R E C E P T O DEL

R. Por frescripcion, accesión, t n vencton, - ocupación, por vohntad del
dueño ó sea por contrato, y por sucesión
ó sea por herencia ó legado.
P. iQué es prescripción^
i¡
., R. A cquisitio dominii per possesinem justam, bonafide cum delitv titulo
et tempnre legitimo continuatam.
P. ¿Qué condiciones se necesitan
para prescribir?
R, Bes apta, fides hona, titulus j u s tus, possesio justa, completo tempere
leyis.
Por res apta ó prescriptible se en i
tiende generalmente todas las cosas que
pueden ser objeto del comercio privado; de donde se deduce que las cosas
sagradas, santas ó religiosas^ las públicas ó de servicio público, como fuentes
caminos etc. las forzadas y robadas,
las de menores de 25 años, no pueden
ser objeto de la prescripción, como
tampoco la jurisdicción.
Por Jídes bona, se entiende que el
sugeto juzgue prudentemente ser suya
la cosa que posee; pues si advierte ser
ajena está obligado á restituirla por
todo derecho. De aqui el axioma. yPwrsesor malmfideiiillo tempore nonprwscribit. reg. 6.a Jur.
Por titulo justo se entiende, no un título verdadero; sino que basta un titulo putativo ó presunto, fundado en una
causa ó acción suficiente para transferir el dominio; v. g. una compra, permuta, donación, testamento, legado,
estipulación etc. De modo que aunque
estos títulos sean falsos ó nulos por algún defecto legal ignorando, tengan no
obstante apariencia de verdaderos.
Possesio justai qm&TG, decir que sea
una posesión dominativa, no depositana; que sea pública ó pueda estar en
noticia del sugeto contra quien se prescribe: que sea tranquila sin necesidad
de defenderla violentamente.- que sea
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cedificatione et plantatione.
Pro fructificacione'. se enliende los
frutos que dá una cosa y estos pueden
ser naturales, industriales, mistos y
civiles.
Frutos f u r e naturales son aquellos que producen las cosas espontáneamente, sin esfuerzo del arte ni i n dustria del hombre, ó con muy poca,
como la yerba de los prados, frutas de
los árboles, crias de animales etc.
Puré industriales los que no producirian sin la industria, ó losqueproce
den de la industria del hombre, como
si con cien duros que uno se encontró
ganase otros ciento, los segundos serian industriales.
Frutos mistos son los que parte
sunt á natura y parte ab industria
kominit, cómelas raieses y frulosde las
viñas.
Y civiles son los que proceden de
una obligación legal y voluntaria.
Sentando por regla que al dueflo
do la cosa le pertenecen los frutos
naturales, industriales, mistos y c i viles. De aqui el axioma resfructi/icat
domino.
Pro Nativitate se entiende cuando
nace alguna cria, que aunque el padre
sea de otro dueño, será la cria del dueflo de la madre esceptuando pacto ó
costumbre contraria; quia partus sequitur ventrem.
A l m i o n e : entendemos por tal.
I.0 El incnemento sucesivo é i n sensible que dan los rios álas heredades confinantes, que cede al campo á
que se une; porque el que esta al perjuicio debe estar al beneficio.
2.° Cuando un rio abandona su
antigua madre y forma un nuevo cauce, este se hace público y el antiguo
se reputa accesorio, de las tierras contiguas en proporción de la proximidad
y ostensión de cada una.

CAP.

i.

3. ° Cuando la avenida de un rio
arranca toda una heredad ó parte de
ella y la agrega- á otra, este terreno
continúa siendo del dueflo primitivo;
pero sino la reclama antes de la incorporación perfecta, pierde el terreno3en
beneficio de aquel á quien se agrega,
cuyo Señor debe pagar al otro el menoscabo á juicio de peritos.
4. ° (luandoenun rio aparece de
nuevo una isla, es aumento proporcional de las heredades contiguas según
su proximidad y ostensión; mas cuando las avenidas aislan una heredad na da alteran su dominio.
Pro adjuntione se entiende por tal,
cuando á una| cosa principal ó esencial se le une otra ajena accesoria ó
integral: v. g. por inclusión, soldadura, tegido, pintara etc : en cuyo caso
el compuesto resultante es del dueño
de la cosa principal; quia accesorium
sequitur principali: pero debe abonar
al otro la estimación, si obró de buena
fe, y nada si obro de mala. Se esceptua si la adjunción esta hecha por
soldadura, y esta os de distinto metal
que entóneos deben separarse las cosas
y ontregarsf? á sus primitivos dueños.
Y se esceptúa también la pintura que
por su escelencia cede al lienzo ó a la
tabla habiendo buena fé; pues de lo
contrario se pierde lo pintado.
Pro specijicatione; se entiende por
tal, cuando áuna materia ajena se le dá
una nueva forma por medio del arte,
como el vino hecho de uvas ajenas, el
vaso ó efigie con metal do otro: y decimos que cuando las cosas no pueden
reducirse á su primer estado, las adquiere el especificante de buena fe,
quien debe abonar al otro la estimación de la materia; ; pero si pueden reducirse á él, son del dueño de la materia, salisfaciendo los gastos de
la formación. El que tenga mala
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sembrado ó edificado, queda del duefé, pierde la obra y el trabajo
Conmistión: se entiende por tal, la ño del suelo, según el axioma: Quid
mezcla de cosas sólidas ó áridas^ como quid plantatur seritur vel cedificaíur
trigo. Y puede hacerse por casualidad, omne solo cedit) radices si iamen tgit.
por voluntad de los dos duefios, y por
P Qué se entiende por invención1?
la de uno solo. Hecha por casualidad
U. Las cosas halladas y con respecdeben separarse las cosas mezcladas to á esto diremos que se conocen cinsi puede hacerse sin grande dificultad: co clases de invenciones á saber: 06Hecha por voluntad de los dueños per- jecta incapta, tesaurus, bona derelietenece en común á los dueños primill- la, bona vacantia, el res nuper amitsoB.
vos, y hecha por voluntad de uno soObjtda incapta son aquellas cosas
lo debe hacerse la separación á costa que no tienen ni tubieron dueño, codel que hizo la mezcla
mo las piedras preciosas del mar, las
Confusión es la mezcla de cosas l i - perlas, corales etc. Y estas son p r i m i
quidas como vino y puede verificarse capünlis quia nullius sunt.
lo mismo que lo conmistión. Hecha por
Tesaurus, son aquellas cojas que
casualidad pertenece á los dos á p r o - tubieron dueño; pero que no le tienen
rala la cosa resultante á no ser que de presente ó como otros dicen un a n puedan separarse las materias confun- tiguo depósito de dinetos ó efectos predidas Hecha por voluntad de los dos ciosos de cuyo dueño no se puede tedueños resulta de ambos proporciooal- ner noticia v . g. el dinero ó cosas enmente, y si la hace uno solo pertene- terradas ó escondidas que nadie sabe
ce al que la hizo; pero debe pagar el de quien son, ni puede probar sean suvalor de la materia ajena.
y as.
Plantación y siembra: se entiende
P. De quien SOB estas cosas?
por tales cuando se planta ó siembra
U. Si se hallan en sitio del inventor
la hereda d propia con planta ó simien- es suyo; si en sitio de otro y se hallan
te ajena, 6 la heredad ajena con co- por casualidad, la mitad es del invensa propia. Y decimos que el dueíio de tor y la otra mitad del dueño del sitio.
la heredad que con buena ó mala fe Si se hallan por industria es todo del
plantó ó sembró lo ageno debe pagar dueño del sitio entendiendo esto post
su estimación y lo mismo si lo hubiere sententiamJudiéis, Si se halla en sitio
ejecutado otro de buena fé pero no si público, la mitad es del inventor y la
la hubiere mala.
otra mitad de la Iglesia ó Estado según
Edificación: se entiende cuando se de quien sea el sitio, (a)
edifica con materiales ajenos en fondo
P. De quien son las minas de m e propio.ó con materiales propios en fon- tal, carbón de piedra, sosa, greda etc.
do ajeno: y respecto de esto decimos
11. Del dueño del fondo, porque son
que el que construye y edifica en sue- parte de él ó del inventor si el sitio es
lo propio con materiales ajenos, queda del común entendiendo siempre bajo
obligado á pagar el duplo al dueño de la garantía de satisfacer al Gobierno
estos si obró de buena fe: y si de mala, lo que al efecto tiene estipulado en la
según unos los daños y perjuicios y
según otros solo el duplo. Pero tanto
(a) El tesoro en España escepluando la
en este titulo como en el preceden- cuarta parle que es del que le halla, todo lo
demás es de la Corona. Asi la Nueva Recop.
te debe tener presente que lo plantado. til. 13. lib.e.ley 1.
P a r í . I.*—22
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materia cuya doctrina es estensiva á
las fuentes de aguas minerales etc
Bona derelicla son las cosas que no
se sabe si tienen dueflo, porque se encuentran abandonadas v. g. las que
se abandonan por huir de ios ladrones,
por evitar el naufragio ó porque el dueño las desprecia; como el caballo vie
jo ó enfermo, que hechan á morir.
P. De quien son estas cosas?
II Si el dueño las abandonó voluntariamente son p r i m i capienlis; quia
nullius sunt; pero si el dueño las abandonó por no poder mecos, ó por no
poder conservarlas, son de dicho dueño; porque en ese caso no abdicó el
derecho ó dominio que tiene sobre
ellas; y asi deben hacerse diligencias
para buscarle y dárselas si se encuentra. Y si no aparece ni hay esperanza
de que aparezca se resolverá la cuestión ut de rebus nuper amissis.
P. De quien son los bienes perdidos
en naufragio?
R. Si el duefio los abandonó voluntariamente son p r i m i capientis; si los
abandonó por no poder mas v g. para que flotase la nave y librarse mejor del naufragio, son de dicho dueño ut s u f r a ; y si son bienes que pertenecen á los cristianos los que los roban donde quiera que sea, incurren
en escomunion lata. Decret. Greg. Lib.
5. 7. c. 3.
Bona vacantia son las herencias
que quedan vacantes por haber muerto el dueño ab iniesiato sin d^jar heredero dentro del duodécimo grado civil
de consanguinidad; y estas todas son de!
Fisco, sean muebles ó inmuebles.
Mes nuper amissw: son aquellas cosas que tienen dueño; pero que no se
sabe quien es; como una bolsa de di nero, que se perdió á un caminante,
una maleta etc. Y respecto de estas
cosas'se deben hacer las diligencias
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morales según la entidad de la cosa
para encontrar el dueño y dárselas si
se encuentra; quia res ubicumque est
domino suo clamal, de lo contrario cometería pecado de hurlo ex illo: «SÍ
quid invenisti et non redidisti rapuist h S. Agustín. Serm. 179.
P. ¿Qué se ha de hacer si hechas ¡as
diligencias debidas para encontrar el
dueño, no parece esle?.
R. La opinión mas co.nun es que se
deben invertir en los pobres ó en otras
obras piadosas, porque aunque el dueño haya perdido la cosa, siempre es
dueño de ella, por lo que deben emplearse según su voluntad presunta
que es aprovecharlas espiritual ya que
no pueda temporalmente; y porque d i cen ser ese el común sentir de los verdaderos fieles, tanto de los que las
pierden, que en esos casos se contentan con esa inversión, como el de los
que las encuentran que tienen eso por
una obligación.
Otros dicen que puede quedarse con
ellas; porque si hechas las diligencias
no aparece el dueño, se supone que no
le tienen y contestan á sus antagonistas que aunque el dueño tiene el dominio metafisi ;o en las cosas dichas, no
tiene el dominio moral que consiste en
usar y disponer de ellas y que asi deben considerarse ut bona voluntarte
derelicla qum sunt p r i m i capientis
Otros con Lugo y S. Ligorio que d i ce ser sententia verior et sequenda álstinguen diciendo, que si es posible ó
hay esperanza de que aparezca el dueño deben conservarse las cosas á su
precio; y si no se puede conservar lo
uno ó lo otro, se deben emplear en
usos piadosos según la presunta voluntad del dueño que conserva el dominio en la cosa siempre que esta pueda volver á sus manos; pero que si no
parece posible que parezca el dueño,
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atendidas las diligencias hechas, las ra ut res mpsr amista Si no hay vescircunslancias del hirgo tiempo ó de la ligio alguno, puede retenerse la milad,
distancia del lugar, ó porque ya no porque se considera como tesoro.
puede el dueño reconocer por suya la
Ocupation. Esta se dirige principalcosa como sucede en la moneda ordi- meiite á los animales y estos pueden
naria, que puede quedarse con ellas; ser de tres maneras: mansos- doméstiporque por la imposibilidad de recu- cos como el buey y la oveja, doméstiperarla perdió el derecho á la cosa y cos-silvestres como las palomas y abeasi se consideran ut bona voluntarte jas y silvestres—^eros como los javaderelicta guoe sunt p r i m i capienlii, y lies, liebres etc.
porque el derecho de gentes da á los
Los silvestres fieros son p r i m i ocuparticulares el dominio de las cosas paníis quia nullius suat, y si huyeron
solo para que las usen, y siendo impo- de la vista del ocupaate de manera que
sible que lleguen al uso de sus dueños difícilmente se puedan seguir, son altese consideran como sbandonadas y no rius ocupaníis porque adquirieron su
vienen á ser de nadie, sino que vuel- primera libertad.
ven al antiguo derecho de la naturaleLos domésticos silvestres son del
za, haciéndose por lo tanto del primer dueño primitivo mientras no hayan saocupante sin ninguna obligación.
lido de su custodia, ni perdido la cosOmnts senlentias refferimus nullam tumbre de volver á su morada; secus
sunt alterius p r i m i ocupantis, porque
vero davamus.
Que debe hacerse si parece por fin, adquirieron su primitiva libertad.
el dueño de la cosa?
Los mansos domésticos aunqne se
R. Siesta existe, volverla ásu due- vayan de la casa del dueño, son suyos
ño: quiares ubicumque esi domino suo y no [iiiedeQ ser ocupados por otro,
ctamat. Si se consumió después de porque no adquieren libertad porque
hacer diligencias suficientes para en- por su naturaleza carecen de ella.
contrar el dueño ha de resütuir el inP. De quién es la fiera herida, y la
ventor illud in qno faclus estditior. Si prendida en lazo, red ó anzuelo?
no hizo tales diligencias, debe indemR. Dt 1 que la hirió si la herida fué
nizar todo ej. daño que se siguió de su suficiente para prenderla^ es'moraliler
consunción.
cierto que la cogerla fácilmente; porque
P, El que sospecha que en un pre- en esos casos se juzga cogida.
dio hay un tesoro escondido ^puede
A lo segundo, del que puso el lacomprarle en el precio común y que- zo, red ó anzuelo, si está opresa de
darse con lodo el tesoro?
modo que no pa liera escapar, porque
R. Sí: porqua no siendo el tetero la ocupó por el ¡nslrumcnlo; sin emparte ni precio del predio no aumenta bargo el derecho español dice que el
cazador no hace suya la caza hasta
su valor.
P. El que trabajando en una casa en- que la aprende.
P. De quien es la enjambre qne hucuentra en el ángulo de la pared v. g.
i ¡. ¡má
una caiilidad de dinero ¿qué debe ye de su colmenar?
hacer?
R. Si el amo la sigue y no la pierII: Si hay vestigios de que aquel de de vista, suya; si la pierde de vista
dinero es do tal persona ó familia de- ó ia abandona, adquirió su libertad et
be restituirlo todo, porque se conside- est p r i m i ocupantis.
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P. De quien 'son las palomas que
huyen del palomar?
R. S¡ huyen proprio mo(u, sin m e dios de atracción del dueño del palomar á donde Tan. Si son alfaidas por
fraude ó cebo especial, son del dueño
pr¡ nilivo.
P Se pueden malar las palomas
que divagan por el campo?
R. SI BO causan daño grave ó se
pueden espantar fácilmente, dicen todos que no; si causan daño grave, si;
porque es lícito defender la propiedad
y en algunas partes se tiene por lícito
matarlas tempere sementis et mesis, y
solo en esos tiempos se juzga que las
palomas hacen daño grave en el campo, y deben estar cerradas.
CAPITULO 11
Del sugeío del dominio.
P. Quien es el sugelo del dominio?
U. En la tierra, después de Dios,
solo el hombre, porque solo él es capaz
de conocer la utilidad de las cosas y
ocuparlas cuando no son de nadie y este derecho se le dio el mismo Dios según aquello *Omnia subjeciste sub pedibus ejus» Psalm. 80.
P. üe cuantos modos son los bienes
de los hijos de familia?
R. 1.0 Entendemos por tales los que
nacen de legítimo matrimonio y están
sujetos á la patria potestad, y decimos que sus bienes son de cuatro modos á saber:
Castrenses, quasi castrenses, adven
ticíos y profecticios.
Castrenses SOÜ los que le vienen al
hijo via el occasione mililioe, donaciones del Rey ó servicios de Palacio.
Quasi castrenses los que adquiere
or ejercer algún oficio civil ó arte l i eral como Juez, Médico, Abogado, ó
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por su Oficio ó Beneficio eclesiástico.
Adventicios son los que adquiere el
hijo por egercer las arles ó trabajos
industriales por hallazgo,suerte, ú otra
semejante adquisición, por herencias y
donaciones de la madre ó parientes de
línea materna y aun de estraños cuando no las hagan en consideración al
padre y los que adquiere por administrar ó negociar con bienes que no sean
del padre.
Y profecticios los que proceden de
herencias y donaciones de parientes de
línea paterna, y aun de estraños cuando
las hacen por consideración al padre, y
por administrar y negociar con bienes
del mismo padre, supuesto lo cual se
dice:
En los bienes castrenses y cuasi
castrenses tiene el hijo la propiedad,
usufructo y la administración y puede
hacer de ellos lo que le diclare su prudencia.
En los adventicios tiene el hijo la
propiedad; pero el usufructo y administración son del padre, quien, siendo
consunlibles, puede gastárselos á condición de indemnizarle, y muerto el
padre adquiere el hijo la plenitud de
derecho sobre ellos,
En los profecticios tiene el padre la
propiedad, el usufructo y administración á menos que se los haya dado al
hijo ó cedido el usufructo.
P. El patrimonio que señala el padre
al hijo para ordenarse ó casarse ¿qm
carácter tiene?
R. En todo es propio del hijo; pero
debe contársele en la división del caudal paterno.
P. Tienen los hijos el dominio perfecto en los bienes muebles que les
dan los parientes ó los estraños?
R. Si son primo usu consunlibles,
si: porque para eso se les dan; á no
ser que se los den con alguna condi-
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cion, v. g i l dinero para comprar libros
P. De cuantos modos son los bienes
etc. Si no son primo usu consumlibles de los eclesiásticos?
v. g. vestidos ó libros eto so!o tienen
R. Patrimoniales , industriales ,
el dominio útil.
eclesiásticos y parcimoniales.
P. De cuantos modos son los bienes
Los patrimoniales son los que adde los casados?
quiere titulo patrimonii vel ¡amilice.
R. Dótales, comunes y parafernales.
Industriales los que vienen por raDótales son los que cada uno de los zón de su industria ó ministerio v. g.
consortes aporta al matrimonio en via por dibujar, predicar ó los derechos de
de dote, cuyos frutos llevan la carga estola.
de sustentar las exigencias matrimoEclesiásticos son los que le rinde el
niales.
beneficio ó capellanía.
Comunes ó gananciales, son las gaY parcimoniales son loa ahorros de
nancias Igalmenle adquiridas d u r a n - los frutos del Beneficio ó Capellanía
te la sociedad conyugal.
viviendo parcameiile y privándose de
Y parafernales son los que lleva la aquello que sin degradar su carácter
mujer a' matrimonio por donaciones puede hacer come particular. Esto sugratuitas qne la hagan. Esto supuesto: puesto:
En los bienes dótales del marido tieLos clérigos tienen deminio pleno en
ne este la propiedad, el usufructo y ad- los bienes patrimoniales porque le vieministración.
nen ex causa profana; en los indusEn los bienes dótales de !a mujer triales porque son fruto y premio de
tiene esta la propiedad; pero el mari- su trabajo; y en los parcimoniales pordoel usufructo y administración y sien- que teniendo derecho á la honesta susdo muebles los puede vender sin con- tentación, hace suyo lo que se quita
sentimiento de la mujer; pero en com- por medio de sus privaciones.
pensación de esto los bienes del maRespecto de los bienes eclesiásticos
rido están tacite hipotecados á favor solo tiei en derecho á la congrua susde la dote de la consorte; y aun en vi- tentación y lo que sóbre de esto, por
da puede pedirla si teme que se la des- precepto eclesiástico debe darlo á los
pilfarre ó que no le podrá restituir.
pobres ó emplearlo en obras piadosas.
En los bienes comunes tienen los dos S. Lig. n. 4 9 1 .
la propiedad; pero el marido el usuPueden sin embargo conservarlo pafructo y administración.
ra mas adelante, y lo harán laudable En los parafernales tiene la mujer la mente para fundar alguna obra pia,
propiedad el usufructo y administra- procediendo de buena fé y no habiención y puede hacer de ellos lo que le do peligro de que venga á cosas p odiclare la prudencia.
fanas.
K Puede la mujer vender sus bieP. Están obligados á restituir los
nes?
clérigos que emplean en usos profanos
R. No: aunque sean parafernales, lo superfluo de los bienes eclesiásticos?
ni adquirir otros, salir fiadora, ni preR. Anloine, Laymanetc. dicen que
seol rse en juicio sin consentimiento sí: fundados en que los clérigos solo
del marido ó del Juez; pero puede exi- son administradores de los bienes eclegir que se le sustente de loa bienes co- siásticos pero S. Antón, Sto Tomás,
munes.
Lugo etc. dicen que no, fundados en
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que si bien consta del precepto eclesiástico, pero que no consta del precepto de justicia, y asi parece se deduce del concilio Tridentino, Séss. 24. c.
12. de R. que dice: uFructuum quos
ratione etiam prcebendm ac residentice
fecit ÍMOS» Las dos sentencias son probables. Yéase á S. Lig. n. 492. lib 4
CAPITULO I I I .
De los pecados contra justicia ó sea del
hurto.
P. Quid esl furtum?
R. Oculta aceptto vel retentio rei
alienoe invito domino rationabih'ter
Se dice oculta aceptio, para distinguirle de la rapiña que se hace en presencia.
Ret alienoB porque si se toma lo
prestado ó por wa de compensación
no es hurto.
Invito domino rationahiliter, porque haciéndolo con su consentimiento
y aunque sea sin él, cuando lo negase
injustamente T. g. en necesidad estreñía, -o será hurto tomarla cosa.
P. Qué es rapiOa?
R. Áperta eí molenta ablatio rei
alienoe invito domino rationahiliter, y
se distingue del hurto en que se hace
en oculto y sin \iolencia, y la rapiña
en presencia y con violencia. El hurto
si es de cosa profana no tiene mas que
una malicia, pues solo daña en los bienes y basta restituir lo hurtado cum
lucro cessanle et damno emergente; pero la rapiña tiene dos malicias, contra
los bienes y contra la perbona, y ademas de restituir como en el hurto, se
debe pedir perdón á la persona.
P. Qué pecado es el hurlo?
R. Mortal ex genere suo, malo a h
intrinseco ex illo Ñeque fures ñeque rapaces regnum Detpossidebunt. S Pablo

CAP. m .
1 .a ad Cor. c. 6.°; poro puede ser venial
por falta de deliberación por parvidad
de materia ó per no ser el dueño g r a viter invitus como suele suceder en los
hurtos domésticos.
P. Qué valor ó cantidad se tendrá
por grave en materia de hurto?
R. No se puede determinar rigorosamente; porque eso depende del daño
que se siga; pero los autores discurren en la materia del modo siguiente:
Unos señalan cantidad determinada diciendo que el robar 4 reales es
aateria grave y menor cantidad materia leve.
Otros señalan cantidad indefinida
diciendo que hurtar al prójimo lo necesario para la manutención de un dia
según su clase, es pecado mortal y menor cantidad venial.
Otros seña'an cantidad relativa y
designan cinco clases de personas; unos
muy ricos como Emperadores, Reyes y dicen que robar á estos 40 ó
50 reates será pecado mortal y menor cantidad venial; otros bastante
ricos, como Duques, Marqueses y respecto de estos 20 ó 25 reales será pecado mortal, y menor cantidad venial; otros medianamente ricos
como Mayorazgos, Comerciantes y robar á estos 10 ó 12 reales es pecado mortal y menor cantidad venial;
otros que se sustentan del trabajo diario como labradores y Artesanos y
que hurtará estos 4 o 6 reales se
rá pecado mortal y menor cantidad
venial; otros, por fin, Pobres y que
respecto de estos robarles 2 reales
es pecado mortal y menor cantidad
venial.
Esta regla so funda en que el burto
ts mortal ó venial en razón del daño,
y este es mayor ó menor según la posición social de la persona.
P. Los hurlillos pequeños se unen
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P. Uno hace muchos hurtillos á una
persona ¿como peca?
R. Sí en cada uno tiene intención
de hurtar materia grave, óquiere damnificar gravemente, mortalmente. Si
no tubo esa intención ni deseo, pecara
mortalmente ra/ione unionis, haciéndolo con advertencia de los hurtos antecedentes.
P. Una criada roba á su amo, ochavo á ochavo hasta llegar á materia
grave ¿'•ómo peca sí prosigue hurtanda otro ochavo?
R. Sí lo hace sin intención de hurtar en adelante, peca venialmenle ;
porque entonces comienza otra séfie
de hurtillos: y pecará mortalmente
cuando lo haga con esa intención, ó
llegue á materia grave.
P. Una criada tiene intención de
hurtar un doblón, y lo hace de ochave en ochavo, hasta que junta el doblón ¿cuantos pecados comete?
R Uno solo mortal continuado, á
no ser que retractase el deseo y volviese otra vez á el.
P. El que hurta á muchas personas
cantidades leves, pero que juntas hacen
materia grave, v. g. el que vende con
peso ó medidas pequeñas ¿cómo peca?
R. Mortalmente; porque infiere grave daño á la república, y por el precepto de que nemo ex re aliena locuplelar i debeí.
P. Uno hurta materia leve de una
viña, sabiendo que otros también habían hurtado, y que todo junto hacía
materia grave ¿como peca?
R. Si no movió á los otros, ni cooperó
con ellos al hurlo, venialmenle; porque
solo infiere daño leve; de lo contrarío
se seguiría el absurdo de que, el hurtar un real á la república era pecado
mortal, pues se supone que mnchos la
rebanen otras cantidades grandes y
pequeñas.
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entre si, en razón á constituir materia
grave?
Si tienen unión moral v. g. cuaiiiio
de uno á otro no pasa mas de un mes
ó dos, y son respecto del mismo sugelo, sí, pwrque puede irrogársele grave
daño; é Inocencio X I condenó la proposición que decía que no hay obligación á restituir bajo culpa grave lo que
so tomó por hurtillos pequeños, aunque sea grave la suma total.
Sí son respecto de muchas personas
también; porque el precepto de no hurlar prohibe no solo que se le irrogup grave daño al prójimo, sino lambien el
que nemo ex re aliena diiescal; de lo
contrario se seguirían graves daños á
la sociedad.
P. Qué regla tenemos para conocer que los hurtos pequeños constituyen materia grave?
R. Si los hurtos se hacen á uno solo
en diversas veces, ó de una sola vez
á diferentes personas, seria materia
grave tanto y medio de lo que se n e cesita comunmente para materia grave. Suponiendo v. g. que cuatro reales sea materia grave, en estos casos
se necesitan seis reales; pero si los hurtos se hacen en diversas veces y á distintas personas, se necesita cantidad
doble Ocho reales v. g en la suposición de que cuatro sean materia grave.
P. Porque capítulos pueden los bur.
tíllos pequeños5constitu¡r materia grave?
R. Pro conspirahone; como cuando
muchas personas, con hurtos leves hacen dafo grave.
Pro inlentione; cuando se roba materia leve, con ínlencion de dañar gravemente, ó de llegar á materia grave.
Ex violenlia: cuando se quita cosa
leve con violencia grave.
Et ex unione; cuando muchos hurtos leves unidos constituyen materia
grave.

176

TRAT. IV1. CAP. IV.
non esse peccatum particeps homicidce
CAPITULO IV.
est. Pero si quila de bienes en que el hijo
tiene el dominio y usufructo, no peca.
De los hurtos domésticos.
P. En que casos esta escusado de
pecado de hurlo el hijo que toma alEn los hurlillos domésticos se sien- go de su padre?
ta por regia general, que, cuando el
R. Cuando el padre tantum est invidueño de la cosa non esl invitus q m a d tus quoad modum.
snsbtantiam sed solum quoad modum,
Cuando non est rationabiliíer invi~
solo será pecado venial lomar la cosa: tus: v. g si el hijo lo toma para rev. g. no siente Pedro que su mu- creaciones lícitas se^un su calidad, esjer, hijo ó criado tome ¡a cosa, s i - lado y costumbres del país, en cuyos
no que lo haga ocultamente, porque si casos peca solo venialmente.
la pedirían se la concedería: en este caY cuando lo haga por via de comso solo pecan venialmenle lomando el pensación: v. g. si el padre le hubiera
objeto.
tomado otro tanto de sus bienes casP. Un criado torra ocultamente á trenses ó cuasi castrenses
P. Qué cantidad será suficiente pasu amo cosas de comer ó beber, y poco á poco llega á cantidad notable ¿co- ra pecado mortal en los hurtos de los
hijos á los padres?
mo peca?
R. No se puede dar regU general,
R. Si son viandas ordinarias de criados, y las loma para comer ó beber sino que se debe ¡mgar juxtajudicium
solo peca venialmente; guia domi- prudeníum, atendiendo al estado de r i m s non cst invitus quoad subslantiam, queza de los padres, al número de h i sed solum quoad modun et ideo sipeie- jos y á la edad del que la toma. Dicen
renlur concederentur: pero si dichas algunos que lomar á un padre HCOÍ/MOÍ
viandas son extraordinarias ó no co- vel tres áureos no es pecado; pero lo
munes de criados; ó aun cuando asi no será si el padre es pobre ú oficial de
sean, las toma para vender, regalar ó arte mecánica.
embriagarse...peca mortalmente y está
P. Puede haber pecado de hurto enobligado á restituir; quta domims est tre marido y mujer?
invitus quoad subsíantiam.
R. Si porque se reconocen derechos
P. Si toma otras cosas que no sean ó bienes independíenles; pero acerca
comestibles como dinero, alhajas ¿co- de la cantidad necesaria para constimete pecado de hurto?
tuir pecado mortal, m se puede estaR. Si: y será mortal sí equivale á blecer otra regla que el juicio prudencial, atendiendo á la clase y condición
materia gravo.
P. ¿Como peca el hijo que toma de los sugetos y á su posición social.
cantidad notable á sus padres sin su Sin embargo podrá escusarse de pecado al menos mortal á la mujer que tolicencia?
R. Si la tomo de bienes en que los ma cantidad de los bienes comunes,
padres tienen el dominio y usufructo, cuando tiene por objeto cubrir las eximortalmente y debe restituir, porque gencias necesarias de la casa ó familia,
toma cosa agena tnvilo domino Consta cuando lo hace para impedir algún da
de losPror. cap. 28. Qui sustrahit a l i - fio espiritual ó temporal del marido, ó
quidápatre suo vel á matre, etdicit hoc para hacer algunas limosnas, donado-
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ser propia é impropia. La propia es
cuando el deudor no paga al acreedor,
porque éste le debe otra cantidad igual,
sino que se compensa una deuda con
otra. Y la impropia es, cuando el acreedor, auctorüate propria, toma su cosa ó su equivalente.
P. ¿En qué se divide la impropia?
R. En pública y oculta; según que
se hace pública ú ocultamente.
P. ¿Es lícito compensarse ocultamente por autoridad propia^
U. Será lícito con las condiciones
siguientes. Ex juslitia:
1. a Que la deuda sea cierta; quia
vi dubio melior est condiiio possidenlis.
2. a Que proceda ex justilia y no
de otras virtudes, v, g. de gratitud;
porque estas no obligan sino ex decentia.
5.a Que tome solo la misma cosa
ó su equivalente; porque lo demás sería
un robo.
4. a Que la haga de bienes propios
del deudor; porque este solo es el r e s ponsable.
5. a Que de ella no se siga daño ni
al deudor por tener que hacer segunda
paga, ni á otro porque se le impute
falsamente la acción.
Ex charítate:
1. a Que se evite el escándalo, la
infamia y el que como se ha dicho se
le impute á otro la acción.
2. a Que si puede commode avise
al deudor (basta que se lo signifique)
estar satisfecho, para que no restituya
segunda vez ni esté de mala fé en persuasión de la deuda.
5.a Y que no pueda hacerla por la
vía ordinaria ó por autoridad de justicia por falta de documentos, testigos,
etc. Si bien faltar á esto, solo sería
pecado venial; y ninguno, si de ello le
amenazaba detrimento notable, gastos
que no esperaba le resarciese el Juez,
l » a H 1.a—25

D K L S K r i M O Y D K O I M O PUKCEPTO D E L

nes ó recreaciones honeslas según la
costumbre de las de su categoría, ó
para socorrer las necesidades de los
padres, hijos del matrimonio anterior ó
consanguíneos próximos, á condidon de
imputárselo en su herencia ó dote siendo cosa de entidad; porque si es p a r v i
momenti se considera como limosnas.
Y si teme que el marido despilfarre ó
malgaste su hacienda, podrá ocultar ó
reservar algunos bienes para socorrer
la familia, ó asegurar su dote, y aun
podrá reclamar esta antes que muera
el marico si abriga temor fundado de
que él se la disipe.
CAPITULO V.
De las cmisas que escusan del pecado
de hurto.
P. ¿Qué es lo que escusa del pecado
de hurto?
R. La necesidad estrema, y la compensación.
P. En la necesidad estrema, ¿se
puede tomar lo ajeno para socorrerse?
R. Sí: quia in extrema necesszíate
omnia hona s m t communiaproeternecesaría ad vüam. Y no es creible que
Dios, padre universal, permita que perezca un hijo, viviendo otros en la
opulencia; pero si se puede, debe pedirlo y aguardar á que se lo dén, bajo
culpa leve.
P. ¿Cuánto se puede tomar en la
necesidad estrema?
U. Lo que hic et mne necesite para
salir de ella.
P. EQ la necesidad grave, ¿es lícito
tomar lo ajeno?
B. No: y decir lo contrario está condenado por Inocencio X I , prop. 56.
P. ¿Quid est recompensaíio?
H. Acius quo quis rem suam vel
cequivalms ab alto accipit. Esta puedo
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ó malquistarse con el deudor s¡ le d e - sirva, prometió tácita ó espresamen
mandaba en juicio Y es do advertir, te al criado que le haria alguna dilique si la cosa existe i n individuó, y gencia para conseguirle algún oficio, ú
supuestas las debidas condiciones, pue- otra utilidad y el amo no le cumple;por.
de tomarla públicamente; porque el que dicha promesa estimula al criado al
dueño licitamente toma su cosa do mayor trabajo y este es digno de precio
quiera que la encuentre.
P. De qué se ha de actuar el conP. ¿Qué pecado es compensarse por fesor en este precepto?
su mano, pudiendo pedirla al deudor ó
R, Del número, especie y circunspor justicia?
tancias Quid, U b i , Quibus ausiliis,
R. Si la cosa está sujeta á la resti- Cur, Quomodo.
En la circunstancia Quid, le preguntución rn individuo, ninguno: porque
la cosa propia se puede tomar donde tará si lo hurtado era materia grave ó
se encuentre. Si está sujeta á la res- leve: siendo grave, si con ella creia
titución in specie, probabilius, solo pe- que damnificaba á muchos gravemencado venial si oculte et cante fiai sine te; en cuyo caso cometió tantos pecascandalo et damno teríii; porque la dos como personas juzgó damnificaba;
compensación es substantialiter j u x t a . mas si juzgó era de una persona sola,
cometió solo un pecado, aunque lo hurS. Lig. n. 521.
P. Los criados que juzgan que el tado perteneciese á muchos. Si dice
salario que reciben de los araos es i n - hurto materia leve, le preguntará si lo
ferior al mérito de sus servicios, ({pue- hizo con ánimo de hurtar materia graden compensarse oculte, tomando lo ve, de damnificar gravemente, ó en
compañía de otros que también hurtaque juzguen merecen de más?
U. Si tienen pacto hecho con sus ban materia leve, pero que todo junto
amos, no; decir lo contrario está con- constituía materia grave.
denado por Inocencio X I , prop. 37.
En el Ubi, le preguntará si hurto
Si no tienen pacto hecho, será su en la Iglesia ó lugar sagrado.
estipendio justo el tasado por la ley ó
En el Quüus ausiliis, le preguntará
por la costumbre, según su clase. Pero si se valió de algunas personas para
si los amos les faltan al cumplimiento hurtar; que en ese caso, además del
del pacto espreso ó tácito, pueden com- pecado contra justicia, habrá tantos
pensarse como otro cualquiera.
pecados, de escándalo cuantas fueron
P. El criado que trabaja mas de lo las personas de que se valió.
regular, puede compensarse del esEn el Cur, el fin por que hurtó.
ceso por su propia autoridad ?
En el Quomodo, si hurtó rapiñando;
R. Si lo hace volúntate p r o p r i a , no; porque entonces injurió á la persona, y
porque entonces se juzga que lo condo- debe pedirle perdón.
na por captarse la benevolencia del amo
Y le dirá por fio, debe restituir lo
ó que lo hace por via de gratitud: si hurtado, é indemnizar los perjuicios
lo hace á insinuación tácita ó espresa causados con su influjo físico ó moral.
del amo, sí: quia dignus est operarius Advirtiendo que el confesor debe g e mercede sua S. Lig. n. 523
neralmente imponer la obligación de
Y lo mismo diremos si el amo o c u - restituir, en el hecho do confesar el
pa al criado en otras horas ó ministe- pecado, no sea que se le olvide y se
rios fuera del pacto, ó si porque le haga reo del pecado ageno.
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CAPITULO VI.
I)e la restitución y sus raices.

P. ¿Quid est restüutio?
I I . Acíus jush'tta conmutativa quo
dammm próximo irrogatum reparatur.
P. En qué se distingue la restitución
de la solución de la deuda?
i t . En que la solución no supone
daño hecho al prógimo y la restitución
supone dicho daño.
P. ¿Cómo es necesaria la restitución?
H. Necessitate medii in re velin voto
siendo materia grave,y necessitateproscepti in re, como consta de todos los
derechos y del unánime consentimiento de los Santos Padres aduciendo por
todos el testimonio de S. Agustín que
dice: Wo» remilitur Ubipeccatum nisi
resliluatur ablatumw.
P. El precepto de la restitución ¿es
afirmativo ó negativo9
R. Primario es negativo equivalente á decir,
retineas rem aiienam,
que obliga semper et pro semper; pero
secundario es afirmativo equivalente á
decir, rede quod debes, el que se cumple por acto y se infringe por omisión
P. ¿De dónde nace la obligación de
restituir?
I I . De la violación del derecho extriclo de justicia conmutativa median te la acepción de una cosa, la ejecución
de un hecho, ó de una omisión.
Los hechos que pueden producir esla obligación, como todas las demás,
pueden ser líctos é ilícitos; de donde
resulta que en el primer caso procede
de móluo consentimiento , y en el segundo de delito.
El consentimiento puede ser espreso
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como el que se verifica en los contratos, y puede ser solo presunto ó interpretativo; porque la ley y la razón i n terpreta que le hubo: v. g. los que sin
mandato se encargan de los negocios
del ausente, los tutores y curadores,
jueces., médicos,etc., interprétala ley
y la razón que en el hecho de aceptar
esos cargos, se obligan como por una
especie de quasi-contrato para con el
individuo ó para con la sociedad á desempeñar fielmente su ministerio, y á
saber lo concerniente á él; porque el
que se obliga al fin se interpreta que
se obliga á los medios de conseguirle.
Hay también algunos hechos que aunque en rigor no pueden imputarse á delito no carecen de culpa; porque se i n terpreta que en el sugeto hubo omisión de diligencias para evitar ó precaver el daño procedente de la negligencia
ó ignorancia cuIpab'e v . g . daño ocasionado por UQ escribano que omitió una
cláusula sustancial en la confección de
un instrumento público. El que componiendo una casa en una calle pública
y por no avisar á los pasageros mata
con la madera desprendida á un transeúnte, ó el que cazando mata ó hiere
por imprevisión á un hombre, á cuyos
hechos se dá el nombre de quasi-delito
ó culpa saltem juridica.
P. Según eso, ^cuántas son las r a i ces de la restitución?
R. Pueden reducirse y generalmente las reducen á dos, que son: ralione
r e i aceptos, et ratione injvslce actiom's;
pero para mayor claridad y supuesto
lo dicho los estenderemos á los capítulos siguientes: ratione rei aceploe, r a tione contracíus et quasi-conlractus,
ratime delicti et quasi-delili, et ratione cooperaíionis. Pero como el juzgar
de la obligación de restituir puede afectar al fuero interno ó al esterno, y
como pueden ser también diversos
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Culpa lata es la omisión de diligenlos grados do la culpabilidad que i m pongan tal obligación, esplanaremos cias que en semejantes negocios suelen
estos prenotandos en el capitulo s i - poner los hombres.
Culpa leve es la omisión de diligenguiente.
cias que en semejantes negocios suelen
CAPITULO V I I .
poner los hombres mediana ó regularDe la culpa que induce obligación de mente diligentes.
Y culpa levisimaes la omisión de direstituir.
ligencias que en semejantes ^ negocios
P. ¿De cuantas maneras es el deli- suelen poner los hombres muy diligento ó culpa que induce obligación de tes ó prudentismos. v g. me prestan
un libro, me le dejo á la puerta de la
restituir.
calle y me le quitan, esta es culpa lata.
R. De dos, teológica y jurídica.
Culpa teológica es faclum vel omisio Entro el libro en la habitación y me
contra j m alienum, quod pro foro cons- descuido en cerrar la puerta, esta es
iientice imputatur adpeccatum sive mor- culpa leve. Doy vuelta á la llave de la
íale sive veniale. Y se llama teológica, puerta de la habitación dónde está el
porque pertenece á los teólogos juzgar libro; pero por no asegurarme si estaba pasado el pestillo queda por desde ella como jueces de conciencia
Culpa jurídica es factum vel omisio cuido abierta, esta es culpa levísima.
contra jus alienum, quod pro foro exP. Qué se entiende por caso fortuitot
terno imputatur ad culpam, sivesit peeR. Inopinatus eventus qui n e o p m cnium fórmale sive non. Y se llama ju- videri, neeprovideri, nec evitari potest.
rídica, porque incumbe á los juristas
Este escíuye toda culpa y responsajuzgar de ella como jueces del fuero bilidad: es decir que aunque suceda un
eslerno. Y esta se divide en dolo y cul- daño ó perezca una cosa por caso forpa simple.
tuito, no hay obligación de restituir á
P. Quid est dolum?
no ser que perezca en poseedor de mala
R. Actio, omisio, calliditas, falla - fó ó en poder del que la debe^ y este
tia, vel machinatio adhivita ad aliqtiem esté in mora culpabili soluctionis vel
decipiendum. El dolo puede ser mani- tradüionis rei ó proceda de contrato
fiesto y presunto: será dolo manifiesto traslativo de dominio.
ó culpa latísima que dicen otros, cuanAdvirtiendo para mayor claridad
do se obra con intención de perjudicar, que el caso fortuito procede de azar,
y sabiendo ciertamente que de su ac- que el dolo procede del ánimo, y la
ción ú omisión resultará algún perjui- culpa de omisión, es decir que esta no
cio. Y será dolo presunto ó culpa lata influye en el daño con acción fisico poque dicen algunos cuando se obra sin sitiva, sino con acción f sico-negativa
Intención de perjudicar; pero previen- v g. por ignorancia ó negligencia, jom?
do que de su acción ú omisión resulta- moraliter, vel interprctative se llama
rá algún perjuicio.
acción positiva.
P. Quid est culpa simplex
P. Qué culpa de estas ha de interR. Omisio diligentiarum ad damnum venir para que haya obligación de resprecavendum vel evitandufn. Y esta tituir ?
culpa simple puede ser lata, leve y leR. Con respecto á esto se pueden
vísima.
sentar las reglas siguientes:
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1. * Para que haya obligación de
restituir en el fuero i n k r m ante sententiam judicis, fuera de contratos, es necesario que haya culpa teológica, que
sea causa eficaz del daño, y que se le
pueda imputar al agente.
Ha de haber culpa teológica; porque
no puede haber obligación en el fuero
de la conciencia sin que proceda la i n juria del mismo fuero Y porque para
que haya obligación de reparar un daflo
es necesario que este sea voluntario ó
q u | haya injuria formal. Y el daño inferido sin culpa teológica, DO puede llamarse voluntario sino que se considera
como un acontecimiento fortuito é ioesparado semejante al que ocasiona un
demente. Tampoco hay injuria formal;
porque para esta es necesario que haya
intención de dañar ó que se prevea
sallem in confuso el daño.
Ha de ser causa eficaz del daño;
porque sino no influiria en él.
Y ha de poderse imputar al sugeto
porque si este no es agente moral por
falta de razón v. g. se deduce que no
es voluntario
2. a Por las mismas razones dicen
algunos que no hay obligación grave
de restituir ex culpa teológica cuando
esta es leve por falta de deliberación;
porque la obligación de restituir ex delicio, sigue la marcha de las penas, y á
la manera que el defecto de culpa grave, escluye la pena grave, asi también
el defecto de culpa grave por falla de
deliberación, excluye la obligación grave de restituir el daño grave, causado
sin la deliberación suficiente.
8." Es opinión mas probable y común ser suficiente la culpa jurídica
para que haya obligación de restituir
cuando la obligación procede de contrato v. g. si uno se obliga ¿conservar
custodiar y devolver íntegro el depósito á su dueño, y cuando así lo disponen
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las leyes civiles, como suceden con las
que tratan de quasi-delictis et damnis,
velnoslra, vol nostrorum culpa per
animalia riostra illatis. Pero eslose entiende post sententiam judicis; pues no
hay obligación de reparar el daño i n ferido por la culpa mere jurídica por
otra razón que por las leyes civiles ó
positivas, y estas no obligan en conciencia, ante, sed post sententiam j u d i cis, como se deduce del mismo fin do
estas leyes, que es hacer cautos, á los
hombres y evitar los perjuicios que
pueden proceder de descuidos, lo que
se consigue suficientemente compeliendo á restituir post sentenciam judicis.
CAPÍTULO VIH.
De los que están obligados á restituir
ratione r n aceptee ó sea del poseedor
de buena fé, de mala fé, y de fé
dudosa.
P. ¿Quiénes están obligados á restituir ratione r e i aceptee?
R. Todos los que poseen cosa ajena,
ora la adquiriesen justa ó injustamente;
quia res uiieumque est, domino suo
est, et domino suo clamat.
P. De cuántos modos puede ser el
poseedor de una cosa ajena?
R. De tres: á saber: poseedor de buena fé, poseedor de mala fé, y poseedor
de fé dudosa.
Poseedor de buena fé es el que ignora invenciblemente sea ajena la cosa
que se posee, ó el que juzga prudentemente que es suya por haberla adquirido por algún contrato traslativo de
dominio.
Poseedor de mala fé es el que sabe
que es ajena la cosa que posee; porque
la robó, ó la compró al que no era su
dueño.
Y poseedor de fé dudosa es el que
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duda s¡ la cosa que poseo es suya ó
ajena.
P. ¿En qué se distingue el ¡loseedor
de buena fé del de mala fé?
R. Kn que el de buena fé está obliga
do á restituir la cosa en el estado en
que se encuentra; quia res domino suo
clamat; y si pereció aunque fuese por
culpa suya, solo debe restituir illud in
quo factus est düior; quia nemo ex re
aliena locuplelari d e b d ; pero no la
cosa; porque ya no hay res acepta ni
tampoco los daños, porque no hubo i n justa actto, ó porque no fue causa de
ellos, l'ero el de mala fé debe restituir
la cosa ó su equivalente aunque pereciera sin culpa suya, y esto cum lucro
cessante et damno emergente.
El poseedor de buena fé puede prescribir y rescindir el contrato, devolviendo la cosa al mismo que se la vendió y recobrar su coste; porque no pone la cosa en peor estado; pero el de
mala fé no puede hacer nada de esto.
El de buena fé puede resolver una
duda practica en especulativa, cuando
después de poseer la cosa dudare si era
ajena y hechas las diligencias se queda en la duda, fundado en el axioma:
í n dubns meiior est conditio possideníis. Y puede también defender la cosa
en juicio, et vim vi repelendo si la cosa
lo merece; pero el de mala f& no puede hacer nada de esto.
P. Qué diferencia hay entre dichos
poseedores con respecto á las espensas
y frutos de la cosa?
R. Las espensas pueden ser necesarias, útiles y voluntarias. Son espensas necesarias hs que se requieren para
que la cosa no perezca ó se deteriore y
fructifique, como reparar las goteras
del edificio y cultivar los campos. Son
útiles, aquellas qm'bus res fii utilior
como mejorar la casa ó las viñas. Y son
voluntarias las que solo sirven para re-
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creo y gusto como pintar la casa. Eslo
supuesto:
El poseedor de buena fé puede sacar
todas / a m / ? m o í dichas pero el de mala fé podrá sacar las espensas necesarias y útiles cuando el dueño de la cosa
no podría conservarla sin dichos gastos
También podrá sacar las espensas voluntarias, si se pueden separar sin daño
de la cosa; pero no pudiendo separarse sin ese daño, escediendo, ó equivaliendo al valor de la cosa, no está su
dueño obligado á abonarlas todas.
Salmt. Y si el juez condena á que solo
se abonen las espensas necesarias, se
estará á la sentencia.
Con respecto á los frutos decimos,
que si se habla de los industriales, ambos poseedores pueden quedarse con
ellos; porque estos proceden ratione
laboris; pero los naturales y mistos el
poseedos de buena fé está obligado á
restituirlos estando en ser, y sino illud
in quod factus est d ü i o r ; pero el de
mala fé debe restituir dichos frutos, y
en defecto su valor, cum lucro cesante
et damno emegente.
P. ¿A qué está obligado el poseedor
de buena fé si donó á otro la cosa
ajena?
R. Ratione justitim solo está obligado á restituir illud in quo factus est
ditior; sed ratione charitalis está obligado á decir al donatario que vuelva
la cosa á su dueño, y á éste que la
pida al donatario.
P. El que compró una cosa ajena
con buena fé á precio mediocre y la
vendió después á precio supremo, ¿está
obligado á devolver su lucro al dueño
de la cosa?
R. Si el lucro es por haber mejorado mientras estuvo en su poder, ó procede de industria extraordinaria, v. g.
conducirla con notable trabajo á donde
tendría mejor venta, es opinión común
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pero Lugo dice ser forle probabih'or
que aun puede devolverla; porque aunque pecase comprándola de mala fé;
pero que comprada ya la cosa, tiene el
mismo derecho que el que lo hizo de
buena fé, i d esí de rescindir el contrato.
P. ¿ i qué está obligado el que de
buena ó de mala fé recibió de un ladrón alguna cosa; v. g. dinero, trigo,
vino, aceite, etc.?
R. Si las cosas estaban de tal suerte
mezcladas con las cosas del mismo ladrón, que no pueden distinguirse, no
está obligado á restituir hallándose el
ladrón en posibilidad de hacerlo; porque éste por la mezcla de aquellas cosas, adquirió el dominio en ellas, y
así puede transferirle como verdadero
dueño.
Se esceplúa cuando la mayor parte
de aquellas cosas era de otro que del
ladrón, que enlónces no adquirió éste
el domin;o en ellas y asi no puede
transferirle.
Cuando las cosas mezcladas sean del
ladrón y de otro por iguales partes; y
cuando la mezcla se hubiera hecho por
consentimiento de ambos dueños, que
entonces todo el cúmulo es de las dos
partes en común; en cuyos casos debe
resolverse la cuestión por las reglas
anteriores.
P. ¿Está obligado el ladrón á restituir la cosa hurtada que pereció en su
poder, pero que también hubiera p e recido en poder del dueño de ella?
R. Si pereció joor culpa del mismo
ladrón, si: porque es causa eficaz del
daño. Sí pereció por culpa de otro,
v. g. porque otro se la hurtó al ladrón
ó se la destruyó, también; porque
mientras está in mora culpabili traditionis r e i , es responsable de ella.
Si pereció jaor casualidad ó por caso
fortuito, también por las mismas razo-
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que no está obligado á devolverle su
lucro al duefio de la cosa, porque ese
lucro se llene como industrial. Si el
lucro no se origina de eso, es más probable que tampoco; por la misma razón: pero otros dicen que sí; quia nenio ex re aliena locupletan deoet.
P. ¿Qué debe hacer el poseedor de
buena fé sí descubre que la cosa es
ajena , pero no parece el dueño?
R. Debe resolverse el caso como sí
fuese cosa hallada; y aun dicen algunos ser más probable que puede quedarse con ella.
P. El que compró de buena fé una
cosa hurtada, ¿puede devolverla al ladrón para recuperar su dinero?
R. Si parece el dueño pidiendo la
cosa, se debe dar á este, aun con perjuicio del poseedor; porque el dueño
jure naturce puede tomar su cosa do
quiera qae la encuentre, esceptuando
si la compró en sitio público, que entónces no tendrá obligación el comprador de dar la cosa á su dueño sino prelio soluto. l i a omnes. Sí el dueño de
la cosa es conocido, pero nada sabe de
ella, hay opiniones: unos dicen que no
puede devolver la cosa al ladrón, porque abstraída por la compra de sus
manos, se hace la cosa de mejor condición, y porque res clamat ad dominum non ad furem.
Otros dicen ser más probable que
puede volvérsela al ladrón, principalmente si no puede recobrar el precio
de otro modo; porque no hay obligación de conservar los bienes ajenos
con ífíual perjuicio propio.
P. El que compró de mala fé una
cosa hurtada, ¿puede devolverla al ladrón para recuperar su dinero?
R. Es sentencia común que no puede; porque obrando de ese modo es
como sí de nuevo la robara, y así carga con la responsabilidad del hurlo:
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nes: pero si pereció sin culpa del ladrón ni de otro, y en el mismo tiempo
y peligro y por el mismo caso que hubiera de haber perecido en poder del
dueño de la cosa, ó si pereció por v i cio intrínseco de ella, no está obligado
el ladrón á restituirla, porque aunque
el hurto se cometió con injusticia, no
fué él causa eficaz del daño en ninguno
de estos casos.
?.¿ A qué está obligado el poseedor
de mala fé cuando la cosa tubo distintos valores tempore detenlt'om'st
R. Acerca de esto se pueden sentar
los principios siguientes:
l.e Si la cosa se deterioró en p o der del ladrón debe restituir el valor
que tenia cuando fué robada; porque
si no, no recibiría el dueño todo lo que
era suyo.
. 2 . ° SI la cosa crece en poder del
ladrón, debe restituir todo el incremento, quiares crescü et f r u c t i f m l domino.
3. ° Si la cosa crece en poder del
ladrón, y decrece después y consta que
el dueño la había de consumir ó vender
cuando tenía mayor precio, debe restituir el ladrón el precio superior; porque está obligado al lucro cesante y
daño emergente de la cosa hurtada.
4. ° Si el dueño había de haber vendido ó consumido la cosa cuando fué
robada y en el mismo tiempo la vendió ó consumió el ladrón, debe restituir
lo que valía cuando el la robó.
5. ° Si el ladrón la vendió, ó con
sumió la cosa cuando tenia mas pre
cío,debe restituir todo este prec¡o;^«a
res fractificaí domino, et quia nomo ex
re aliena locupletari debel,
P. ¿A qué está obligado el ladrón si
el dueño de la cosa había de consumirla cuando estaba á menos precio que
cuando la consumió el ladrón?
R. Dicen algunos que solo está obligado á restituir el precio mas bajo;
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porque basta restituir la cantidad del
daño inferido, y porque el aumento se
considera como fruto industrial á que
tiene derecho el ladrón; pero Neyraguet tiene por mas verdadera la opinión de otros que dicen lo contrario,
fundados en que res fructtficat domino,
y porque el fruto no es industrial, sino
de la misma cosa, el que deducidas las
espeusas, es íntegro del dueño de ella.
Ei ¿Los qué por hurtos pequeños
llegan á materia grave están obligados
á restituir sub gravi?
R. Si: poique son injustos retentores
de materia grave; pero restituyendo
la parvidad que completó la materia
grave, es mas probable que lo demás
solo debe restituirse ÍWÍ levi.
P ¿Está obligado á restituir el que
no siéndolo, se finge pobre para sacar
la limosna?
R. Sí: porque no siendo pobre, no
tiene derecho á la limosna y porque
los que la dán, solo intentan darla á los
verdaderos pobres. Y es mas probable
que basta lo restituya á los verdaderos
pobres, aunque en rigor debe hacerlo
á los mismos que se la dieron.
P. ¿Está obligado á restituir el pobre que se finge virtuoso para sacar la
limosna?
R. Generalmente hablando no; porque el móvil del que la dá no es la providad del sugelo, sino la indigencia
que es la que se intenta socorrer.
P. ¿A qué está obligado el poseedor
de fé dudosa.
R Debe hacer diligencias para deponer la duda y si hechas estas, se queda en la aiísma duda, distingo.
Si la buena fé precedió á la duda es
mas probable que puede quedarse con
la cosa; quia in dubiis melior esl condictio possidentis. S. Lig. et a l i i conmuniter contra algunos que dicen debe
dividir la cosa pro \rala dubii.
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S¡ la duda precedió á la buena fé, ó una cosa, per se está obligado á paposesión subdistingo; si principió á po- garla aunque perezca antes de haberla
seer espoliando á alguno déla cosa,de- pagado y antes que se le entregue.
be devolverla al primer poseedor, no Teniendo presente lo que se dice con
contando que este la poseyera de mala respecto á esto en el tratrado de confé ó injustamente, quia in duhiis me- tratos.
lior'est conditio prioris possidentis.
Si los contratos no transfieren el doSi principió á poseerla por otro titu minio, distingo: si son solo en utilidad
lo v g de compra, dudando si era del del-quedala cosa como el deposito
que la vendió debe restituir/)ro raía grahnto, hay obligación de restituir la
dubii al dueño presunto ó los pobres cosa pereciendo por dolo ó culpa lata;
si se ignora el dueño; porque al que pues en este caso basta que el hombre
principia á poseer con duda no le fa- sea regularmente diligente en la convorece la posesión; de consiguiente ni servación déla cosa, debiendo ser resdebe restituir el todo ni debe retener ponsable de su perjuicio el que la da á
el lodo. Lugo, S. Ligorio número 625. un hombre menos diligente.
De donde resulta que si la posesión es
Si los contratos son en utilidad del
antes que la duda y hechas las d i l i - que da y del que recibe la cosa como
gencias se queda en ella, se tendrá el locato debe restituirse la cosa si pepor poseedor de buena fé; y si no las rece por dolo, culpa lata ó leve; por
hace ó la duda es anterior a la pose - que en el hecho de seguírsele beneficio
sion, es sospechoso de poseedor de al que la recibe, debe ser mas diligenmala fé y debe restituir joro rata duhii. te en la conservación de ella.
Y si los contratos solo son en utilidad del que recibe la cosa como el
CAPITULO IX.
comodato, debe restituirla, aunque p e de los que están obligados á restituir rezca solo por culpa levísima; porque
ratione coniractuset cuasi-contractus. en el hecho de seguírsele á él lodo el
beneficio con perjuicio acaso del que
P. ¿Quienes están obligados á res- da la cosa, se deduce que se obliga
implícitamente á poner una esquísita
tituir ratione contraefust
R. Todo el que celebra un contrato diligencia en la conservación de ella.
Se esceptua el precario que solo se
está obligado á restituir aquello á que
seriamente quiso obligarse, advirtien- presta ó es responsable de culpa lata
do que si se cumple la obligación á su porque aunque ct de solo en utilidad
debido tiempo, no se llama restitución del que recibe la cosa, como el que la
sino solución de la deuda, entrega de da, puede pedirla á su arbitrio y el
que la recibe está obligado á devolla cosa, ó prestación del hecho.
P. ¿Dentro de contrato, por que cul- verla auuque no se le haja seguipa hay obligación de restituir pere- do utilidad alguna, no debe obligarse á
tanto como el que recibe la cosa con
ciendo la cosa?
R. Si los contratos son traslativos de el uso libre de ella.
P. ¿Que culpa se requiere para que
dominio y se entregó la cosa, por cualquiera culpa y aun por caso fortuito. haya obligación de restituir en estos
Es decir que no se necesita culpa; quia casos?
resperüt domino v. g. el que compra
U. Sienten algunos como Cóncina y
a»apt. í.a—24
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Collet que basla la culpa jurídica aun
para inducir dicha obligación en el
fuero interno, á no ser que el contrato
sea solo en utilidad del queda la cosa;
perqué cuando se concede un objeto
en utilidad del que le recibe, exige la
equidad, que le custodie valde dth'genter: de donde deducen que existe un
pacto implícito de que se ha de emplear un cuidado especial en su custodia, so pena de reparar el daño que se
siga de lo contrario. Pero parece mas
probable la opinión contraria que dice
se necesita culpa teológica ó mista de
teológica y jurídica; porque no mediando pacto, no se liga la conciencia
por culpa mere jurídica, y por que
se presume que el contrayente, DO
quiso obligarse en conciencia solo por
culpa jurídica: Lugo S. Lig.p n.0 554
que dice ser esta sentencia valde probable.
De todos modos en el fuero esterno
basta la culpa jurídica; pero esto se
entiende post sententiam j u d i c ü
P. ¿Quiénes están obligados á restituir ratione qmsi-contractus?
R. Los que han contraído algún deber para con otro, por razón de o f i cio, ó todos aquellos que ó no llenan
algún requisito, que aunque espresamente no se impusieron como obligación, pero que interpreta la ley y la
razón, quisieron obligarse á ello, al
aceptar algún cargo de que es consecuencia, y que se pudo preveer fácilmente; v. g. los que sin mandato se
encargan de los negocios de un auséntenlos tutores y curadores, los herederos, gobernadores, jueces, abogados,
médicos, párrocos, artífices, etc., i n terpreta la ley y la razón que al aceptar tales cargos, se obligan como por
una especie de qmsi-contrato para con
el individuo y para con la sociedad, á
poner las debidas diligencias parades-
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empeñar fielmente su ministerio, y &
saber lo concerniente á él; porque el
que está obligado al fin, está obligado
á los medios de conseguirle.
P. Estos tales que están obligados
ratione quasi-coniractus^pov qué culpa están obligados á restituir el daño
que infirieron á la sociedad ó al individuo?
R. Si no reciben utilidad alguna por
su oficio ó ministerio, solo por dolo ó
culpa lata, porque cuando no hay u t i lidad basta ser hombre prudente ó r e gularmente diligente; pero si tienen
utilidad de su ministerio, estarán también obligados por culpa leve, porque
entonces son una especie de contrato
en utilidad de ambas partes, y por
consiguiente deben ser más diligentes.
P. Para que estos tales estén obligados á restituir, v. g. para que el
médico que por error inculpable administra un medicamento nocivo al enfermo esté obligado á restituir, ¿se requiere culpa teológica ó basta la j u rídica?
R. Es también más probable que se
requiere culpa teológica ó mista de j u rídica y teológica; porque en tales casos no puede probarse de ningún derecho ni pacto haya obligación de restituir por culpa mere jurídica; antes bien
esa obligación sería perjudicial al bien
común, porque nadie quisiera dedicarse á esos oficios con tal responsabilidad. S, Ligorio, n. 555.
CAPITULO X.
De los que están obligados á restituir
ratione delicti et quasi-delicti.
P. ¿Quiénes están obligados á restituir ratione delictit
R. Todos aquellos que hayan inferido algún daño contra justicia coomu-
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Que el que por error dijo alguna cosa
grave contra la fama del prógimo, conocido el error está obligado á corregirle bajo pecado mortal, y con o b l i gación de restituir los daños que se siguieron de ello.
P. ¿Hay obligación de reparar el
daño seguido de una causa puesta culpablemente, pero que ya estaba retractado cuando se hizo el daño?
R. Si el -daño estaba ya determinado y conocido en especie, sí: v. g. si
uno propino veneno á otro, y después
no pudo evitar el efecto, aunque se retractase antes que se siguiera el daño,
está obligado á reparar el perjuicio que
se siguió de él; porque la causa que
puso influyó eficazmente en el daño.
Pero no hay obligación de reparar el
perjuicio seguido per accidens de una
causa injusta ó ilícita porque aquel daño
no puede llamarse voluntario por falta
de previsión.
P. ¿Hay obligación de restituir el
daño causado por error á uno, intentando perjudicar á otro? v. g. si encendiste la casa de Cayo, creyendo que era
la de tu enemigo Ticio.
R. Unos dicen que si; por que toda
acción contra justicia, ejecutada con
advertencia produce obligación de restituir y en esa acción se verifican t o das la condiciones para inducir esa obligación; á saber culpa teológica ó acción injusta y causa eficaz del daño;
sin que valga decir que la acción no
era injusta relalive á Cayo á quien
no quería perjudicar; porque en el hecho de querer quemar una cosa determinada, cargó con la responsabilidad
de restituirla, siendo material que sea
de uno ó de olro, porque no es cuestión
de nombre sino de cosa y el error es
accidental. Ita commmiler cum Bonaciña Busemh ele.
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laliva, ó de cualquiera modo que hayan
perjudicado el derecho de olro.
P. Hn estos casos, ¿por qué culpa
hay obligación de restituir?
RJ Solo por dolo, ó culpa lata; porque en cuanto á evitar el daño del
prógimo, y fuera de pacto ó convenio,
basta que el hombre sea prudente ó
regularmente diligente. Y también decimos que para el fuero interno es más
probable que se requiere culpa teológica ó mista de jurídica y teológica;
porque no puede ser ligada la conciencia á reparar el daño en que no tuvo
parle, y porque el daño inferido sin
culpa teológica no puede llamarse voluntario que es necesario para ligar la
conciencia.
I*. El que infiere daño grave pero
por culpa leve, ¿á qué está obligado?
R. Si la culpa es leve por parvidad,
debe restituir la parvidad; pero si la
culpa es leve por inadvertencia, dicen
algunos que pro rata: pero S. Ligorio
dice que nada; porque se equipara al
caso fortuito por falta de previsión, y
que no previéndose el daño no hay
obligación de restituirle.
P. ¿Está obligado á restituir el que
inculpablemente puso causa damnificaUva y no ia impedió pudiendo i m pedirla?
R. Si: porque todos están obligados
ex justicia, á no pejudicar al prógimo,
luego deben estarlo también á que el
daño de su acción no pase adelante, ó á
impedir el daño de su acciun pudiendo
evitarlo. Es común conS. Lig. n. 564.
De donde se deduce que el que inadvertidamente arrimó fuego á un edificio y provee dospues el peligro de incendio está obligado ex ^ a t i l i a á i m pedirle so pena de restitución. Que el
Boticario que por error vendió veneno
en vez de otro medicamento, ex jusiitia
está obligado á avisar al comprador.

Otros dicen que no, porque para
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que resulto esa obligación so requiere
injuria formal y afectiva, sin que baste la injuria material y efectiva. De
consiguiente que no hay obligación de
restituir á Ticio porque de hecho no
le ofendió: tampoco á Cayo porque respecto de este la acción no era voluntaria toda vez que procedía de error y
asi este era sustancial. Entendiendo es
lo en suposición de que no tuviera i n tención de quemar otra casa que la de
Ticio, porque si'se hallaba dispuesto
sallem implícite á quemarla aun sabiendo que era de Cayo, está obligado
á restituirla. Esta segunda opinión que
es de S, Lig n. 629 de Lugo Lacroix
etc. dice Gury que no le parece muy
probable intrmsüe.
P. ¿Hay obligación de reparar el
daño que se sigue á otro de la acción
injusta v. g. si robando Juan, le imputan el robo á Actonioí'
R. Si no previo el daño es cierto
que no;porque para que el voluntario in
causa sea imputable es necesario que
se prevea saltem in confuso, que puesta la causa se seguirá el dailo; qin'a
nihil volüum quin prmcognitum. Si
previó el daflo es mas probable que
tampoco; porque la sola previsión, es
causa ocasional; pero no eficiente del
daño, en que no influye ni proxime ni
direcle.
P. Y si no solo previó, sino que también intentó que le imputasen el daño
á Antonio ¿estará Juan obligado á restituir?
R. Es mas probable que tampoco;
porque siempre se verifica que el j u i cio falso, no se deduce perse áo, la acción de Juan sino de las circuntancias
del tiempo del lugar::: ó de conjeturas equivocas, falsas ó maliciosasíde las
personas. Se esceptúa empero si Juan
hizo alguna cosa por la que se deduzca
naturalmente que Antonio ejecutó el
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daño, ó si entre las circunstancias é
indicios que hacen sospechar del inocente hay tal conexión que naturalmente se pueda juzgar que fué el (Antonio) el que hizo el daño v. g. si Juan
fingió la v( z de Antonio tomó sus vestidos, sus armas, etc.
P. Quiénes están obligados á restituir ratíone quasi-delicli vel culpat
R. J.0 Todos aquellos que han sido
causa de un daflo por un hecho ú omisión, que aunque no pueda imputarse
á delito, no carece de culpa, porque se
supone que en el sugelo hubo omisión
de diligencias para evitar el daflo procedente de negligencia ó ignorancia culpable v, g. El escribano que ocasionó
un daño por omitir una cláusula sustancial en un documento público. El
que reformando una casa en una calle
pública y por no avisar á los pasageros
mata un transeúnte con la madera desprendida: El que estando cazando mata
ó hiere por imprevisión á un hombre.
2.° Todos aquellos que por negligencia suya son causa de que se comela un daño por subditos ó cosas v. g.
animales suyos. Porque dicen las leyes
que: Todo el que por un hecho suyo deliberado > ó por omisión, ó sea "por delilo ó culpa hace un daño, está obligado
á repararle: y esta obligación es esténsiva al caso en que por negligencia suya se irrogue dicho daño por personas
que dependen de él, ó per cosas que v i tan bajo su inspección. T i l . 9, 13, 14
y 15 de la Par.' 7.
P. ¿En estos casos por qué culpa hay
obligación de restituir?
R. Solo por dolo, ó culpa lata; por-,
que en cuanto á precaver el daño del
prógimo, y fuera de pacto ó convenio,
basta que el hombre sea prudente ó
regularmente diligente.
P. ¿En estos casos se requiere c u l pa teológica para que haya obligación

189
P. ¿Qué se requiere para que estos
tales estén obligados á restituir?
R. Que de hecho se haya seguido
el daño, y hayan sido causa eficaz, ó
influido eficazmente en él. Por lo cual
si Juan mandó, aconsejó.... á Pedro
que hurtase, y este no hurtó; ó aunque
hurtase no fué impulsado por su mandato ó consejo, sino que estaba ya decidido á ejecutarlo; aunque pecó por
su mandato ó consejo, no está obligado
á restituir; porque no fué*causa eficaz
del daño, sed tota elecíio orilur á Petra.
P. Duda Juan si el hurto que hizo
Pedro lo ejecutó por su mandato ó consejo, ¿qué debe hacer?
R. Preguntar á Pedro: y si este dice
que nada influyó en su ánimo lo dicho
por Juan, porque él estaba ya decidido
á ejecutarlo, estará Juan escusado de
restituir. Si dice lo contrario, estará
obligado á la restitución: y si dice que
duda de ello, estará también obligado;
porque la posesión está de parte del
damnificado, y consta su mandato ó
consejo injusto.
Quis, denota el ejecutor del daño:
v. g. del robo, quema, etc., el que
está obligado á restituir como causa
principal Je él.
Jussio, significa el que, como señor,
manda hacer el daño, ó el que v i aut
metu obliga moraliter á que le haga el
mandatario; el cual está obligado a reparar el perjuicio seguido de su mandato, si no lo revoca eficaciter, porque
influye eficazmente en él: pero no lo
estaría si solo aprobase el daño hecho
en su nombre; porque en este caso no
influía en él.
P El mandante, ¿estará obligado á
reparar los daños que de la ejecución
de su mandato se originaron al mandatario?
R. Si los previo ó debió proveer, sí:
porque se juzga que al mandarlos cargó
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de restituir ó basta la culpa juriciica?
R. Para que haya obligación de restituir en el fuero interno ante senlenliam j u d i e n , se requiere culpa teológica ó mista, esto es intención de dañar ó previsión saltem confusa del daño
en cuyo caso seria culpa mista de j u rídica y teológica.
Para que haya obligación en el fuero esterno basta la culpa jurídica; pero esto se entiende JBOÍÍ senienczamjudicis. Y si esta sentencia es justa, óse
funda en presunción de peligro universal, de culpa, dolo, ó fraude, será también obligatoria en el fuero interno;
porque asi lo exige el bien común para
hacer cautos á los hombres y evitar
eficazmente el peligro y los daños: mas
si la sentencia del juez es injusta, ó se
funda en presunción de un hecho particular que no existe, solo obliga la
sentencia pro foro externo: quia sentencm judiéis s ive justa, sive injusta pa~
rendum et; pero después de pagar,
queda derecho á la compensación oculta sep/mo scandalo vel alio inconveniente.

CAPÍTULO X I .
De los que eslan obligados á restituir
ratione cooperationis.
_ P- ¿Quienes están obligados á resrituir ratione cooperationis?
R- Quis, y los comprendidos bajo
áa quis, que son: Jussio, consilium,
consensus, palpo, recursus, muius, non
obsíans, non manifestans. De los cuales los seis primeros cooperan/IOSÍ/ÍW,
ó con pecado de comisión, y ios tres
ültimos negalive, ó con pecado de omisión; y todos ellos están obligados á
restituir m solidum cum lucro cessante
t t damno emergente.

190
TKA r. XVI
con esa responsabilidad; á no ser que
el mandatario lo ejecuíasQ via slipend ü , que entonces no está obligado.
P, ¿Está obligado á la restitución el
mandante que revoca el mandato antes
que se siga el daño que manda?
R. Si notifica la revocación al mandatario antes que ejecute su mandato,
no: porque ya no influye en la acción;
pero si no manifiesta, ó tarda á manifestar su retractación, sí: por la razón
contraria. P. ¿Está obligado el mandante á reparar los daños que produjo el mandatario, escediendo los límites del mandante?
R. Si eran consecuencia necesaria
del daño mandado, sí: porque el que
abraza una cosa, abraza sus consecuencias; pero no siendo consecuencia
necesaria, no: porque aquel esceso no
resulta de la eficacia del mandato, sino
de la voluntad de! mandatario, á quien
deben imputarse. Tampoco estará obligado á los que por error invencible
causare el mandatario á otra persona
que á la que mandaba; porque aquí la
causa no era el mandante, sino el error
del mandatario.
Consüium, significa el que aconseja
la ejecución del daño contra justicia
conmutativa. El consejo puede ser simple é industrial, según que solo aconseja hacer daño, ó, además de aconsejarle, dá instrucciones al efecto: v. g.
á qué hora falta el dueño de casa;
dónde deja la llave; por qué ventana
se puede entrar más fácilmente, etc.
Este, pues, está obligado á restituir in
solidum el daño que se haya seguido
de su consejo; porque á él es á quien
se, debe imputar; y decir lo contrario
está condenado por Inocencio X I , proposición 39.
P. Si uno, de buena fé, dió un mal
consejo; conocida la falta, ¿está obli-

CAP. X I ,
gado en justicia á retractarle eficazmente?
R. Si puede hacerlo sin grave incomodo, sí: mas no estará obligado á la
restitución el consulente, si, prescindiendo de su consejo, se hubiera seguido el daño; porque entonces no influye eficazmente en él.
P. ¿Está obligado á la restitución el
que aconseja un daño, y revoca su consejo antes que el daño se siga?
R. Si el consejo era simple y le revoca eficazmente, esto es, está con la
persona aconsejada y le dice que no
ejecute aquella acción porque es mala,
y solo dejado de la mano de Dios se la
aconsejó, no: porque por este medio
quita la fuerza al consejo. Si el consejo
fué industrial, y deshace la industria
estando con la persona, y le dice sabe
ván á matarle ó á robarle, y por lo
tanto que no salga á tal hora de casa,
que no pase por tal sitio, que no deje
la llave en tal punto, que cuide de tal
ventana, etc., ó emplea otros medios
tan eficaces para anular su primitivo
consejo, tampoco: de otra manera, estará obligado á ello.
P. lil que aconseja algún daño del
que se siguen otros, ¿estará obligado
á restituir los segundos?
R. Si los previó o los debió proveer,
por ser consecuencia de los primeros,
y no hizo las diligencias para que no
se siguiesen, sí: porque fué causa de
ellos. Si no los previó ni pudo preveer,
ó previstos, hizo las diligencias para
que no se siguiesen, solo estará obligado á la restitución de los que mandó.
P. ¿Está obligado á restituir el que
aconseja un mal menor por evitar el
mayor?
R. Si es respecto de la misma persona, no: porque esto no es aconsejarle
sino disuadirle del mayor: si es respecto de otra, sí. S. Lig. n. 565.
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P. ^Está obligado á la restitución el
que por ignorancia graviter culpable
da un consejo doctrinal del que se siguen daños¿
R. Si es coasejcro de oficio, como
abogado, confesor, médico, etc., sí:
tanto los daños que se siguen al que
pide el consejo^ como á otro cualquiera
que se guie de su consejo; porque estos ratione o f f i m , deben saber lo concerniente á él. Si no es consejero de
oficio, distingo: los que se sigan á la
persona á quien dá el consejo, no: porque más insensato es el que loma el
consejo, que el que lo dá; á no ser que
obrase con dolo, que entonces estará
obligado. Los que se sigan á otras personas, si previo que se seguirían de su
consejo, sí: si no previo, no.
P. El que aconseja hacer un daño
al que ya estaba determinado á hacerle por sí y ante si, ¿qué debe restituir?
R. Todo el esceso del que estaba determinado; v. g. aconsejó á robar 200
reales al que esliba determinado á robar 100, debe restituir los ciento restantes.
P. El que aconseja, ¿está obligado
á los daílos que por su consejo se s i guieron al consiliario?
R. Per se, no: porque el consejo no
h obliga, saltem moralüer; pero sí lo
eslararia, si moviese al consiliario á
hacer el daño con sofismas, fraudes,
dolo, etc.
P. Pedro aconseja á Juan que haga
un hurlo .ú otros daños contra justicia
conmutativa, ¿habrá casos en que no
obstante su consejo, no esté Pedro obli
gado á restituir?
R. Puede haber los siguientes:
1.° Si no se puso en ejecución el
hurto ó el daño, ó si aunque se pudiese
en ejecución, no se movió Juan por el
«onsejo de Pedro, sino que ya estaba
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determinado á hacer tal daño; porque
en ese caso no influyó el consejo en él.
2. ° Si Pedro antes de la ejecución
del daño, desaconsejó á Juan y procuró
con toda eficacia disuadirle para que
no le ejecutase.
3. ° Cuando le aconsejó que hurtase
v. g. cincuenta duros y \ m i ó ciento,
es probable que solo está obligado á
los cincuenta; y si estando Juan determinado á \os cincuenta, le aconsejó
que hurtase ciento, tampoco estará
obligado mas que á los cincuenta, porque á solo eso concurrió. Salmant tomo 5.°, trac. 13, cap. 1. Y esto mismo se ba de hacer eslensivo á los demás cooperadores.
Consensus, significa el que consiente
en el daño contra justicia conmutativa.
Este consentimiento puede ser eficaz é
ineficaz.
Será eficaz, cuando el daño que se
ha de hacer al prógimo, se determina
ó depende de su consentimiento, como
los jueces, senadores, etc. , que dán
sentencia, voto ó parecer para hacer
una cosa injusta: v..g una ley, guerra^
pleito ó sentencia. Ó como los electores, á quienes por razón de su oficio ó
concurso, loca distribuir los beneficios
eclesiásticos, ú oficios de la República,
y eligen scienter al ménos digno ó al
indigno: los cuales, además del pecado
que cometen, están obligados á restituir los daños que se sigan de su sufragio; porque influyen eficazmente en
él: á no ser que revoquen auténtica ó
eficazmente la sentencia, voto ó parecer, antes que se siga el daño,
Y será consentimiento ineficaz, cuando el daño no se determina ni depende
de su consentimiento; pero le aplaude
ó se alegra de él. Este tal, aunque peca, no está obligado á restituir el daño; porque no influye eficazmente en
él. Tamooco estarla obligado á resli-
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luir, el que de buena fé dá su vot^
para una cosa injusta; pero, descubierto el error, ex justitia et charitate está obligado á revocarle, si está en
tiempo oportuno, y no teme grave daño. Ni tampoco estará el que, seclmis
fraude aut pacto speciali, impidió á
otro con su voto la consecución de una
cosa á que no tenia derecho; porque en
este caso no viola derecho de justicia.
P. ¿Están obligados los últimos sufragantes, cuando está ya completo el
número de votos, suficiente á producir
el daño; ó cuando saben que sin su cooperación están ya los suficientes dispuestos para causarle?
R. Respecto de esta materia se pueden sentar como ciertos los principios
siguientes:
1. ° Todos y cada uno están obligados á restituir m solidum el daño,
que se siga de su sentencia, voto ó parecer.cuando todos diesen el sufragio simultáneamente; porque entonces tanto
influye el primer voto como el último.
2. ° Cuando fuesen los primeros en
dar su voto, antes de estar completo el
número suficiente, aunque prevean no
adelantarán nada votando por lo justo,
por haber suficientes votos determinados á producir el daño; pues, aunque
sin dichos votos puede resultar, siempre influyen eficazmente en el daño: y
porque pudiera suceder, que los otros
siguieran su ejemplo, ya en lo justo,
ya en lo injusto.
3. ° Están también obligados á restituir, voten los primeros ó los últimos,
cuando antes de votar, hubieran convenido unánimemente en votar por lo
injusto, ó en elegir al indigno; porque
la conspiración de todos es causa única y moral del daño.
4. ° Guando el voto ó elección se
hace en secreto por escrutinio; porque
aunque esté completo el número de bo-
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letas suficientes á producir el daño,
todas entran en la masa común á producirle, y no so sabe cuales saldrán las
primeras, que son las que determinan
la injusticia; ó mejor dicho, no tiene
efecto la velación hasta que se manifiestan todos los votos.
5. ° í uando la ley dispone no tenga efecto la decisión, sin que todos dén
sus votos; porque entonces dicha decisión depende de todos los votos co~
lective sumptos.'
6. * Cuando proveen que los primeros revocarían sus votos, si ellos votaran por lo justo, ó los exortaran á
ello; porque entonces mas bien depende la injusticia de los últimos, que de
los primeros.
Fuera de estos casos, se duda si los
últimos sufragantes están obligados á
restituir en el concepto que espresa la
pregunta. Unos dicen que están obligados; porque la decisión no es perfecta
hasta que está concluida por la votación de todos; y que asi lo mismo influyen en la injusticia los primeros votos que los últimos. Otrcs d i cen que no; porque no son causa de un
daño, que ya está suficientemente preparado por otros. S. Lig n. 566. Lugo n. 22.
P. En duda de si su sufragio fué
dado ó no cuando ya estaban los sufragios suficientes para producir el daño
¿está obligado á restituirF
R. Está obligado á restituir pro rala
como los demás; y en su defecto in solidum; sin que valga decir, que el cooperador no está obligado sino cuando
fué causa cierta del daño; porque en
este caso deterioró certo el derecho,
haciendo dudosa la obligación de los
otros; por consiguiente está obligado á
restituir. V. Lig. Homo Apost. n, 5.
P. ¿Está obligado á restituir el que
sin causa suficiente y de industria se
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á tomar venganza de ella ¿está obligado á restituir?
R. Si prévío al menos confusamente, que probablemente se le seguiría,
sí: porque eso equivale á mandato ó
consejo.
P. ¿Está obligado áj resliluir el que
aprueba ó da por bien hecho el daño
perpetrado?
R. No: á no ser que eso sea causa
de que se siga otro daño, ó de que no
restituya: como tampoco el que aprueba lo industrial del hecho injusto,
ñecursus: significa los que scienter el
liberé patrocinan, ausílian o dan recurso
á los ladrones ó malhechores como tales, para que con mas comodidad y
seguridad, puedan perpetrar y perseverar en sus hurtos y malas acciones.
Los cuales están obligados á restituir
los daños que de ahí se siguieron; porque obrando de ese modo, influyen
eficazmente en la voluntad de los malhechores, para que ejecuten las injusticias, ó no resarzan los daños. T a m bién están obligados á restituir, los que
sirven de alcahuetes, reciben, ocultan
P. ¿Está obligado á restituir el que ó venden los hurtos de los hijos de familia, criados etc.
no dá su voto, pudiendo darle?
No están empero obligados á la resR. Si está obligado á {darle de oficio, y su omisión es causa eficaz del titución, los que reciben á los ladrones
daño grave, sí: pero sí solo está obli- ó malhechores, no como tales, sino cogado por gracia ó favor del interesado, mo parientes, amigos, ó por razón do
su oficio, como mesoneros; ni los que
no, porque ninguna injuria le hace.
Pa//jo; significa el que alabando, los ocultan con esperanza de que se enadulando ó vituperando, estimula A mienden, ni los que les enseñan el c a otro á que haga el daflo. De consi- mino por donde pueden huir cuando
guiente el que seduce á otro á perpe- los llevan á la cárcel ó patíbulo, con
trar el mal, proponiéndole como lau- tal que no les dén favor en órden á
dable el hecho, ó como ignominiosa la sus maldades; porque no influyen en
huida de él, está obligado á resliluir ellas; y así como el ladrón huye licite
los daños; porque equivale á aconse- de la justicia, también se le puede ayudar á eso.
jarlos.
P. El que recibe y guarda los h u r P. El que pinta á uno la injuria que
otro le hizo con colores tan vivos, ó tos, ¿está obligado á restituir?
R, Sí no se le sigue daflo grave, sí:
tan horrorosamente que con eso le incita
Parí l.a~25
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retira del Senado, capítulo ó juntas,
previendo que de su ausencia resultará
la injusticia?
R. Si esperaba ó sospechaba que
con su presencia ó voto, podia impedir el daño, peca, y está obligado á
restituir; porque su ausencia es causa
eficaz del dailo. Si no esperaba ni sospechaba que su presencia ó voto podia
impedir el daflo, ó no previo que este
podia resultar, ni peca, ni está obligado á restituir; porque no es causa
de él.
Pero advertimos con el Cardenal de
Lugo, que por respetos humanos se finge muchas voces inútil la asistencia,
pues ha sucedido, y en ocasiones es de
esperar, que por la sentencia de uno
ingénua y libremente emitida, muden
otros su parecer; y que muchos pusilánimes, que por temor consienten en
el daño, sí viesen i uno que defendía
la justicia, se resolverían á seguirle; por
lo que, á no estar convencidos de que
su presencia y sentencia no aprovecharán nada absolutamente, no pueden escusarse.
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quia res ubicumque est domino s u o impedido el daño, está obligado á resesí, et domino suo clamat; pero s¡ se tituir; á no ser que por oficio ó contrale sigue daño grave, podrí dejar la co- to tácito ó espreso, estaría obligado á
sa en el eslado antecedente, ó volverla ello; porque esa obligación no nace de
al ladrón; pues no la pone en peor es- la violación de la caridad, sino de la
violación do la justicia.
tado.
2. ° Los que por oficio ó contrato
P, ¡i\ que recibe y guarda los hurtos hechos ¿debe restituir los que des- están obligados á impedir el daño, si
dejan de hacerlo por culpa grave, espués hicieron los ladrones?
I I . Si so movieron á hacerlos pol- tán obligados á restituir ex jüstitia:
la seguridad que Ies prestaron, sí: por- porque el que está obligado al fin, lo
que son causa de los daños; si no se está también á los medios.
3. ° Para que los cooperantes nemovieron por eso, no: porque no son
causa: á no ser qiie apoyase á los ladro- gativos estén obligados á restituir, es
necesario que puedan evitar el daño
nes como tales.
Parlicipans: significa losque p a r t i - sin grave incómodo; pues ni por concipan en los daños, que son de dos trato tácito, ni por ley positiva, puede
maneras, participantes ñí aciione, y obligárseles con tanto incómodo,
Mutus: significa los que ex jüstitia
participantes m/Jfmfó.
Participantes in aciione son los que íenentur loqui, et non luquntur, como el
ayudan al malhechor, ó concurren con testigo que, preguntando jurídicamenél física ó moralraente á ejecutar el da- te, niega la verdad el cual está oblí^
ño; como el que tiene la escalera, abre gado á restituir.
la puerta, está de centinela, etc.
P. Pedro ve que están robando á
Participantes in prceda son, los que Juan, y conoce que sí daría voces huisin concurrir al hurto, participan de la rían los ladrones ¿está obligado á kíSt
cosa hurtada: y pueden ser participan- tituir sí no lo hace.?
R. Si ni por oficio ni contrato vel
tes de buena y mala fé; según que i g noran; ó saben que la cosa de que han alio modo está obligado ex jüstitia, k
impedir el daño del vecino, no: porque
participado, era robada.
V . ¿Cómo deben restituir cada uno aunque peque contra caridad, no viola
justicia conmutativa.
de ellos?
P. Pedro debe á Juan mil reales,
R. Los participantes in actione están
obligados á la restitución integra, á quien se los pide por sí ó por la justifalta de los demás. Los participantes cia, y se los niega: sabe Francisco dim proeda, sí participaron de buena fé, cha deuda, y llamado por el Juez, jura
deben restituir la cosa, si existe; y s i - no saberla, por lo que sé queda Juan
no, illud in quo f a c l i sunt ditiores; y si sin los mil reales ¿está obligado Frannada enriquecieron, á nada están obli- cisco á restituir por no haber jurado
gados. Sí participan de mala fé, de- en favor de la verdad?
ben restituir la cosa si existe, ó su
R. Sí: porque ex jüstitia debía de^
equivalente cum lucro cessante et dam- clarar la deuda: mas no lo estaría, sí
no emergente.
llamado por la justicia para dicho j u De ios cooperadores negativos;, te ramento, se hubiera escondido, de madice:
nera que no hubiera hecho de testigo
\ ° Ninguno por razón de no haber en órden á ello; pues que solo pecó
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sus familiares, se supone les incumbe
la obligación de impedir los daños que
hagan los estrafíos. ¡S. Lig. n. 544.
Si el daño es inferido por otros cria
dos, y la cosa r,o está especialmente
confiada á ellos, aunque hay opinión
contraria, es mas probable que no:
pues se juzga, que el criado solo se
obliga al trabajo y á defender la familia de estraños. S. Lig. ibidem.
P. El que impide á otro que consiga alguna cosa ¿está obligado á restituir? ^
R. Si el otro tenia á la cosa de que
se le priva, derecho rigoroso de j u s t i cia, está obligado á restituirla quomodocumque impediaiur: si no tenia total
derecho y le priva de la cosa por medios injustos, está también obligado á
restituirla. Y así, el que por violencia,
miedo, fraude, dolo, calumnia ó mentira indugese al testador á que no h i ciese una manda gratuita á una persona, ó el que por dichos medios i m p i diese á esta persona la consecución de
la tal manda, estada obligado á restituir; pero sí, ni el otro tenia á la cosa
derecho de justicia, ni lo impidió por
medios injustos, no está obligado á restituir, y mucho menos si no tenia derecho á la cosa, ó era indigno de ella.
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contra caridad, pero DO contra justicia
conmutativa.
V. El confesor que no impone á su
penitente la obligación de restituir ¿está
obligado á hacerlo él, en defecto del
penitente?
R. Si lo hizo de buena fé porque
resolvió el caso fundado en opinión mas
probable, ó por ^ignorancia invencible,
ó inculpablemente, no: porque no habiendo culpa, no debe haber pena: si
omitió el aviso culpablemente, dice
S. Lig. n. 578: alii[covwmnüer, que
es mas probable que ftampoco; porque
para que haya obligación de restituir,
es necesario que ^aya influencia positiva en el daño, y aqui la hubo íam^/m
negativa. Y porque el confesor está
obligado ex officto á instrir al penitente y i mirar por su salud espiritual; y
aunque pecó grave ó levemente en
omitir el aviso; pero no está obligado
ex justiíia á mirar por el bien temporal del prójimo.
Esceptúase el caso, en que lo hiciese por malicia; ó en que su silencio
equivaldría á una aprobación; como si
interrogado acerca de eso por el penitente, no le diera contestación; ó cuanto le dijera espresamente que no estaba
obligado á ello; que entonces deberia
avisarle dicha obligación, ó restituir
en su defecto,
y\7on ohstans: significa el que ex officio, pacto, vel alto modo, está obligado ex j m t i l i a , á impedir el daño,
como los Alcaldes, Gobernadores, Tutores, administradores etc : los que
están obligados é restituir, si pudiendo
no evitan el daño.
P. ¿Están obligados á restituir los
cr iados que culpablemente no impiden
los daños que se les hacen á sus dueños?
H. Si el daño es inferido por estraflos, si: poique en el hecho de ser

Non mamfesíans: significa los que
ex of/iew, pació, vel alio modo están
obligados ex justitia, á manifestar los
malhechores, como los guardas/centinelas etc.
P h l guarda que disimula que pasen mercancías sin pagar los derechos
ó que se hagan daños en viñas, montes etc ¿debe resliluir lo.s daños
R. Si: porque al encargarse del oficio, tácita ó espresamentoj, recibió sobre sí esa obligación; y ademas del pecado contra justicia, cometió otro contra religión, si tiene juramento prestado.
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P. Si no denuncia á los daranificaCAPITULO X I I .
dores ¿están obligados á compensar ios
daños y las mullas?
R. Los daños, si: no solo ellos, sino De las circunstancias de la restitución.
cualquiera que los soborne para que
P. ¿Cuáles son las circunstancias de
dejen que se haga el daño. liscepluando el caso, en quesean daños leves, la restitución?
R. Q u i d , quantum, c u i , quando,
que, por costumbre y tácita voluntad
qmmodo, quo ordine.
del dueño, se observa lo contrario.
Quid: indica lo que se ha de restiLas mullas es mas probable que no,
saltem ante senienttam judien; porque tuir, y ha de ser el daño inferido al
esa es la práctica que se observa: y lo prójimo.
P. ¿De cuántos modos es el daño
mismo diremos del juez que no procura la compersacion del daño, ó la m u l - que puede hacerse al prójimo?
t a puni loria.
R. De tres: Real, personal y misto
de real y personal; según que primal \ ¿Cuánto deben restituir?
R. Se tienen señalados derechos por rio vá contra las cosas; como el hurto:
la Aduana, los que tengan: si son de ó vá contra lapersona; como la f r a c aquellos que, si se aprenden, se apli- ción: ó vá contra lo uno y lo otro; cocan al Fisco, lo que quedaría á la mo la rapiña.
Aduana, deducidos los gastos. EntenP. ¿Qué se ha de restituir por el
diendo que cuando uno pasa alguna co- daño real?
sa de contrabando, no está obligado á
!{. Si existe la cosa, debe restituirla pena ante seníentiam judicis.
se la misma con sus frutos y aumenP. El guarda á quien dan dinero to; quia res ibicumque est, domino suo
por dejar pasar mercadurías prohibi- clamat... domino suo fructificat... et
domini suo crescit. Y si es poseedor de
das ¿lo debe restituir?
U. Si lo sacó con estorsion, sí: sino, mala fé, debe restituir también al dueno: con tal que se siguiese el paso de ño el/wcro CCÍOJÍ/C, y el daño emergente de la privación de la cosa; porellas.
P. ¿Cuantos pecados comete el guar- que nadie debe esperimentar perjuicio
da que deja hacer daño en viñas^ alguno, de la acción injusta de otro.
montes etc.?
P. Si no existe la cosa, ¿qué se ha
R. Uno contra religión, si es j u r a - de reslituirí1
mentado; y otro contra justicia, juwta
R. Si pereció en poseedor de mala
materiam, con obligación de restituir. fé, debe restituir su equivalente, cum
P, Habrá algún caso que los escirse lucro cesante et damno emergente, ut
de restituir, tanto á ellos como á los supra. Si pereció en poseedor de buena
ministros públicos que permiten daño fé, no debe restituir su equivalente;
contra justicia?
porque no habiendo injusta actio, res
R. La voluntad espresa, tácita ó periit domino; pero dt be restituir i l k d
presunta del dueño: el ser este i r r a t i o - in quo factus est düior, quia nemu ew
nabüiíer inviíus: y la parvidad de ma- re aliena ditescere debet .
teria. Y de delatar están cscusados,
P. ¿Hay obligación de restituir lo
cuando teman grave daño, ó sea ma- que se lleva como precio ó estipendio
yor que el estipendio de su oficio.
de una cosa injusta ó ilícita: v. g. el
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tónces ya tiene título que le dá derecho á ello: v. g la labor, trabajo, peligro, la privación de sus comodidades,
pérdida de intereses, etc.
P. ¿Qué se ha de restituir por los
perjuicios personales?
R. Se debe restituir ó reparar todo
lo que sea reparable cum lucro cesante
damno emergente de la injuria, difamación, deshonra etc. en la forma que
diremos en el tratado de la restitución
m specie y en el octavo precepto.
Cuantum: indica lo que se ha de restituir; que ha de ser lo equivalente al
daño irrogado, siendo este conocido,
cum lucro cessante et damno emergente.
P. Cuánto s& ha de restituir si el
daño es desconocido?
R. Lo que juzguen hombres prudentes peritos en la Doateria; v. g. lo que
determine un arquitecto, si es por quema de un edificio; ó lo que juzguen ios
agricultores, si el daño es de heredades.
En duda de quien debe restituir,
cuando concurren muchos al daño, decimos que cuando todos y cada uno de
los cooperadores concurren por mutuo
consejo, consentimiento, ausilio, etc^
todos y cada uno de por sí están o b l i gados á restituir in solidum, ó sea todo
el daño; y para mayor claridad señalaremos los casos siguientes:
1. ° Cuando la cooperación sea por
conspiración estricta, eficaz... de modo que no se siguiera el daño si no
concurriesen todos.
2. ° Cuando la cooperación sea causa suficiente para producir todo el daño: v. g. cada uno de los que concurren al homicidio con herida mortal, ó
arriman fuego para encender la casa,
está obligado á restituir m solidum.
3.8 Cuando la cooperación sea causa necesaria, aunque no suficiente para
producir el daño: v. g el que da el
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juez lo que lleva por dar una sentencia
injusta, ó el asesino por ejecutar el
asesinato?
R, Si no ejecutaron la acción injusta
porque lo recibieron, sí: porque falta
el motivo para exigirlo.
SI ejecutan la acción, hay dos opiniones.
La más probable tntrinsece dice,
que hay obligación de restituirlo; porque es contradictorio que de la ejecucucion de una cosa injusta haya de resultar un derecho: pero es sentencia
probable y mis común la que dice que
no hay obligación (de restituirlo; porque la nulidad del contrato no nace de
la ilegitimidad del motivo, sino de la
¡legitimidad del cumplimiento; y ejecutándose éste, queda obligada la parle: y porque cuando hay dos contratos,
uno absoluto, de poner la condición
torpe, y otro condicionado, de entregar la cosa, si se pone esa condición,
resulta válido si se cumple la condición: y porque aunque la condición
torpe per se es indigna de precio; pero
no lo es como laboriosa, ignominiosa ó
peligrosa al ájente, ó útil al mandante.
P. El que recibe dinero ó interés
por hacer alguna cosa á la que está
obligado, ¿debe restituirlo?
R. Si está obligado á hacer dicha
cosa ex justilia, como el juez por dar
la sentencia justa, el deudor por pagar
la deuda, el inventor de una cosa por
volverla á su dueño, etc., esláp obligados á restituirlo; á no ser que se lo
condonen los dueños; porque no tienen
título alguno que les dé derecho á ello:
pero si no estaba obligado á ejecutar
dicha cosa por justicia, sino por otras
virtudes, como el que va á apagar el
fuego que abrasa la casa del vecino, el
que va á asistirle en una enfermedad ó
á defenderle de algún peligro etc., no
está obligado á devolverlo; porque en-
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voto necesario para la scnlcncia, ó el el daño, es mas probable y sentencia
que ayuda al ladrón á arrastrar el baúl, común, que no está obligado á laregá escalar la ventana, que de otro mo- lilucion m integrum úe él; porque una
obligación cierta no puede resultar do
do no hubiera podido hacerse.
4.° Cuando sea él la causa princi- una influencia dudosa. S. Lig. n 579
pal del daño, de modo que moralmcn- y así debiera restituir pro rata dnhn.
P. El que duda si otros restituyeron
te hablando, se le puede imputar t o do á él: v. g. el mandante queda su parte p r o rata ¿está obligado á resobligado á la restitución in solidum: tituir in integruml
R. Es mas probable que no, si heporque ipso fado de mandar hacer el
dafio, recibió absolute sobre si la res- chas las diligencias conducentes, se
ponsabilidad de repararle; en cuyo caso quedá en la duda, porque el cooperanlos demás cooperadores ó causas secun- te no está obligado á restituir el lodo,
darias están obligados lantnm condició- sino en defecto de los demás; y cuando
nate en defecto de las primarias: por- se duda de este defecto, se duda de la
que cooperando al daño, también re- obligación por el todo, luego debe resciben sobre sí la obligación de repa- tituir la parte.
rarle.
Advirtiendo que algunas veces conFuera de estos casos, y si el daño viene no obligar á las personas rudas
que resulta no es por mutua coopera- é ignorantes, aunque estén obligadas
ción, ó per modnm unius, sino por co- i n solidum-,porque difícilmente se peroperación casual, como si por casuali- suaden que están obligadas á reíliluir
dad fuesen muchos á hurlar á una el daño que hicieron sus compañeros;
viña, solo deberá restituir cada uno y es de presumir que los mismos damel daño que hizo; pero noel que hicie- ñificados consienten se les restituya
ron los demás, porque no fué causa solo la parte quitada por ellos: pues
es temible no restituyan nada, si se les
de el.
F. Si alguno de los cooperadores obliga al lodo. Por lo tanto el confesor
formales restituye todo el daño ¿que- exortará á los dichos Ignorantes, espe
dan los demás libres de la restitución? cialmente si son de conciencia poco t i R. Respecto del damnificado sí: por- morata, que restiluyan lo que deben,
que esto no tiene mas derecho que á la sin esplicarle la cantidad, sino dejarlo
indemnización; pero quedan obligados al dictamen do su conciencia. S. Lig.
á restituir pro rata, al que hizo la res- H. Apost. n. 34.
titución, en términos que si de cuatro
Cui: indica el sugelo á quien se ha
que hicieron el daño, le restituye uno de restituir, que es á quien se hizo el
todo, y luego restituye otro, deberá daño, ó al dueño cierto de la cosa: quia
este dar al primero la mitad de la res- res domino suo clamat. Y si se quitó
titución y si luego restituye otio, ha- al que la tenia en depósito, comodato
brá de abonar á los dos, la tercera par- ó lócalo, se debo restituir á él; pues
le del daño, y así de los demás; y no no se debe privar del derecho do posesolo están obligados á freslituir, sino sión, custodia ó uso, si no es que él
que el que hizo el primero la restitu- consienta en ello.
ción puede compeler á los demás á
V. ¿Qué se ha de hacer si el dueño
que se le restituya á él.
es dudoso, desconocido, ó conocido y
El que duda si fué él causa de lodo no se puede encontrar?
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otra paga á su propio acreedor?
R. Si lo hace inconsulto sao credi/ore, y sin causa, sí: porque no hay
razón para privarle de su derecho;
pero si lo hace consxdlo suo creditore,
ó con causa, v. g. ser el acreedor un
jugador, ó de quien se temiese disiparía la cosa, no está obligado á segunda
paga como lo dicta la prudencia.
P, Kl deudor que restituye medíanle
el confesor, ó por otra persona p r u dente, ¿está obligado á nueva restitución, si por casualidad ó culpa
no la hiciesen estos?
H. Si era deudor ó poseedor de buena fé; v. g. porque se halló la cosa,
no: porque seclma culpa vel pació, res
periit domino. Si es deudor por contrato, dislingo: si era cosa existente in
individuo recibida ea comodato, depósito, etc., tampoco; quia res periit dornino; k no ser que hubieran convenido
en otra cosa. Si era la solución do la
cosa vendida, sí: porque mientras no
haya llegado al acreedor, tiene el deudor el dominio de ella; y como dueño,
es responsable del cstravio, mientras no haya trasferido el dominio
al otro. Si es poseedor de mala fé, ó
procede del delito, también: porque
mientras no se haya indemnizado, subsiste la obligación por razón de la culpa, lísceptuando si el dueño designó
la persona, ó dejó á libertad del deudor el designarla, ó fué designada por
el juez.
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R. Si es dudoso aun después de hacer investigaciones, y la duda es entre
pocos, se debe restituir á estos^ro r a ía dubii, ó inducir á composición á ios
dueños presuntos.
Si la duda es entre muchos; v. g.
porque se quemaron los campos de una
población, ó si poi razón del comercio
se defrauda á muchos en el precio,
peso ó medida, se hará la restitución
en el mismo lugar donde se hizo el daüo, del mejor modo que le dicte la prudencia, ó dándoselo á la comunidad
para que esta lo restituya, ó lo dé á
los pobres ú obras pías, ó disminuyendo el precio, ó aumentando el peso ó
medida respecto de los compradores
que se suponen damniíicados; porque
aunque no haya CM» cierto de persona,
le hay de comunidad.
H se duda del dueño en común y en
particular, se debe dar á los pobres ú
obras pías.
Si el dueño es del todo desconocido,
ó conocido., pero no se puede moralmente encontrar, distingo: si la cosa
se poseo de buena le, se debe resolver
de ella ut de rebus nuper amissis: y si
la cosa so posee de mala fe, debe el
poseedor distribuirla en los pobres,
obras pías, ó en utilidad c o m ú n , r o porlet commodum ex proprio delicio.
P. ¿Qué ha de decir el Confesor al
penitente que se acusa de haber ven^
dido más caro de lo justo, ó con pesos
ó medidas pequeñas?
U. Si el penitente sabe á qué personas ha damnificado, que les restituya
á ellos del modo más prudente. Si no
lo sabe y juzga volverán los mismos á
su comercio, que disminuya el precio
y aumente el peso ó medida: y si juzga lo contrario, que lo distribuya en
los pobres ú obras pías.
l i Pedro pagó al acreedor de su
acreedor, ¿está obligado á hacqr

Ubi: significa en donde se ha de hacer la restitución, y se dice:
El poseedor es de buena fé, donde
este se halla; pues no es necesario m
p r i s l i m m slalum revocare, cuando no
hay injuria formal.
Si la deuda procede de contrato,
donde convinieron: qnia coníractus ex
convenit'one legem aceipere dignoscuntur. R 14, j u r i s . Si no convinieron y
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la cosa está m speoie, donde esta se
hallo. Si está tn individuo, donde se
hizo el contrato.
Si es poseedor de mala fé, donde el
dueflo la habla de tener, y á espensas
del deudor, á no ser otra la voluntad
del acreedor, como suponer que venga
á donde está la cosa.
P. El deudor de mala fé ó de delito,
.íestá obligado á pagar las espensas [de
remitir la cosa á su dueño, si importan más que el valor de la cosa?
R. Si el valor no es muy notable,
sí: porque por el delito cargó con esa
obligación, y el dueño no está obligado
á esperimenlar detrimento por recuperar su hacienda, lis común con S. Lig.
n. 190: pero si el valor de las espensas es muy notable (y por tal le tienen
los AA. attentis circunslanlüs, cuando
el daño del deudor fuese el duplo del
de el acreedor) es más probable que
no: pues se presume que la voluntad
del acreedor es, que se restituya d i s tribuyéndola en los pobres, etc.; porque la justicia no está reñida con la
caridad ni con la razón; y estas dictan
que no puede exigir el acreedor se le
haga la restitución á cualquiera costa.
Lugo y S. Lig. n. 598, que dicen ser
sentencia común.
P. ¿Cuando se ha de hacer la restitución?
R. Tanto el poseedor de buena como
de mala fé, deben restituir quam p r t mum potsinl sine gravi incommodo;
porqué de lo contrario pecaría como
injusto retentor de cosa ajena invito
domino rationabiUter. Y si la deuda
procedí de contrato Ó quasi contrato,
cuando convinieran; sino convinieron
en nada, quam primum.. . ut supra.
P. ¿Se ha de condenar á pecado al
que, pudiendo hacerla, difiere la res-!
litucion?
R. Si la deuda procede de contrato

justo, y el deudor tiene propósito de
restituir, ó no lo difiero por largo tiempo, ni so sigue daño al prójimo, no se
debe condenar á pecado mortal; y si hay
causa para diferirla: v. g. esperar mejor oportunidad, ni aun á pecado venial. Si la deuda procede de injusticia
será pecado y habrá obligasion de compensar los daños de la dilación.
P. ¿Se puede absolver al penitente
que viene sin ánimo de restituir, pudiendo hacerloí'
R. No: porque falta el propósito do
la enmienda, ni al que quiere nacerla
por parles, pudiendo hacerla total, ni
al que pudiendo hacerla en vida, la dilata hasta la muerte, ó la trasfiere á
los herederos sin causa razonable.
P. Pedro está un año ó mas sin restituir, pudiendo hacerlo ¿cuántos pecados comete?
R Dicen algunos que cuantas veces
propone no restituir, cuantas ocasiones
de restituir median, y cuantas distracclones esperimenta por el sueño ú otra
ocupación: pero es mas probable que
solo comete un pecado mortal continuado: porque aunque por dichas cosas
se interrumpe phissice,m se interrumpe moraliter, mientras no se retracte
formaliler ó virlualiter la intención de
retener lo ajeno, que entonces cometerá tantos pecados, cuantas retractaciones tuviera y volviese á su mala i n tención.
P. Qtiomdo ¿De qué modo se ha
de hacer la restitución?
R. Basta que se haga del modo que
se violó la justicia, ó se repare el daño
ad aqualUaíem rei ad rem: porque asi
se indemniza al prójimo. No es necesario wer se que se restituya en público,
y algunas veces debe hacerse én oculto por no infamar al prójimo; ni es
necesario que se haga por el mismo
d iudor, con tal que se repare el daño;
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P. ¿Hay caso en que el que tiene la
cosa no esté obligado á restituir eljprimero?
R. Cuando lo hizo por pacto, y le
dieron la cosa en recompensa, y cuando lo hizo por mandato del amo, y este
le dió después á él la cosa, está o b l i gado primero á la restitución el mandante; porque es causa primordial del
daño; pero después lo está el que tiene la cosa.
P. ¿Qué órden se ha de guardar en
la restitución con respecto á los acreedores^
R. ¿Si el deudor tiene con que pagar á todos, no hay necesidad de o b servar órden alguno: si no tiene, se deben observar las reglas siguientes.
1. a Si el deudor tiene en su poder
alguna cosa de otro, por hurto, depósito, hallazgo, ó por cualquier otro t í tulo que sea, debe ser devuelta á su
dueño, y en su defecto á los pobres;
porque la restitución no ha de nacerse
de lo ageno, y porque res domino suo
clamat
2. * Si existe la cosa, el vendedor
de ella debe ser preferido, por el p r e cio, á todo otro acreedor, sino recibió
prenda, fianza ni seguridad, ni precio:
porque entonces tiene aun el dominio
de la cosa; pero si recibió prenda ó
fianza no tiene ninguna preferencia,
porque entonces ya tiene asegurado el
precio: y aun es mas probable, que
tampoco tiene ninguna preferencia,
cuando entregando la cosa recibió palabradel precio; porque habiendo trasferido el dominio; solo queda al vendedor el crédito personal.
3. " Las deudas por título oneroso:
v. g. por delito, contrato ó empréstito,
son preferidas á las deudas por titulo
gratuito: v. g. promesa: porque estas
llevan la condición tácita: si puedo hacerlo commode ó sin inconveniente: y
V a r i . I.'—26
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ni que se haga advirtiéndolo el dueño,
porque esto no es necesario para la i n demnización; y asi puede hacerse disminuyendo el precio, ó aumentando el
peso, medida ó trabajo mas de lo r e gular, etc.
P. ¿Vale la restitución hecha por
una donación simulada^
R. Probabilior, sí: porque no es necesario manifestar al acreedor que se
le paga, con tal que se le indemnice;
pero parece habrá obligación de hacerla de nuevo, si el acreedor, movido de
gratitud, le compensa dicho obsequio;
porque aquella donación no ^fué ente^
ramente gratuita, pues que se fundaba
en una suposición falsa, y asi se supone
no quedó satisfecha la parte.
Quo ordine: P. ¿Con qué órden se
ha de restituir con respecto á los damnificadorest
R. Si todos cooperaron del mismo
modo, todos igualmente están obligados á restituir in solidum, ó sea todo
el daflo, sin órden determinado; porque
ninguno contrajo mayor obligación que
otro.
Si concurrieron de diverso modo,
distingo: si el dafio no fué lucrativo,
el primero está obligado el mandante y
las causas principales, el segundo el
ejecutor, y en defecto de estos, musquisque íefietur in solidum.
Si el daño fué lucrativo, el primero
está obligado á restituir el que tiene la
cosa ó el que la consumió, el segundo
el mandante ó aquel en cuyo favor se
hizo el daüo, el tercero el.ejecutor etc...
En las demás causas positivas no hay
órden señalado, sino según la influen
cia en el dafio. En las negativas lo estan por el órden siguiente: no» obstans,
mututy non manifesíans. Y si una délas
causas restituye el todo, las demás deben restituir á esta, y no al damnificado, como queda dicho.
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porque no se pueden hacer gratí fica - ni á la posición en que se encuentran á
no ser que estén en extrema necesidad
clones con perjuicio de otro.
P. Fuera de estos casos, ¿qué orden que entónces dicen deben ser preferidos
se ha de seguir en la restitución con por caridad.
P. ¿Es lícito pagar al que pide prirespecto á los acreedores?
R. I . " Son los que llaman singu- mero, aunque sea acreedor posterior?
larmente privilegiados que son los gasR. Si pide judicialmente, si: porque
tos del entierro funeral, (a^) testamento, por la sentencia del juez, se hace acreeinventario, liquidación del caudal y a l - dor privilegiado: ita omnet. Si pide extrajudicialmente, es mas probable que
gún otro.
2.'' Los hipotecarios privilegiados también: porque tiene acción personal
ó que tienen hipoteca legal, como los sobre el deudor, ó derecho á reclamar
que tienen hipoteca ó asecuracion fun- su deuda.
P. ¿Puede el deudor que prevee un
dada en los bienes del deudor,la dote de
la mujer respecto de los bienes del porvenir rumoso pagar por entero al
marido la que solo es preferida á los que no le pide su deuda?
R. No: porque siendo todos los acreeacreedores de hipoteca tácita anterior;
pero no á los de espresa, las deudas del dores iguales por derecho, y no haciendo ninguno diligencia de exigirle ni
Fisco y otros.
5.° Son los acreedores que llaman de pedirle; pide la equidad natural, no
se satisfaga á uno por entero con permeramente privilegiados.
juicio
de otros. S. Lig. n. 692 et alii
4.° Son los acreedores no p r i vilegiados según la mayor fé de sus comuniter.
documentos, y en identidad de docuCAPÍTULO x m .
mentos y circunstancias es opinión muy
probable y común que se debe observar la anterioridad del tiempo, ex tilo, De las causas que escusan la obligación
de restituir.
Qui potior est temporepotior est jure.
Ileg. 4:5 juris m ó .
P. ¿Cuáles son las causas que escuP. Las deudas de delito ¿deben ser
san de la restitución?
preferidas á las de contrato?
R. Unas solo la suspenden, y son,la
R. Es mas probable y común que
no, sino que se deben restituir á pro voluntad del dueño, la ignorancia i n rata-, porque ninguna ley les da prefe- vencible, el olvido natural, y la imporencia alguna á no ser que exista la tencia física y moral. Otras la quitan
cosa. S. Lig. 688. Lugo etc. contra del todo, y son, la compensación, condonación, cesión de bienes, prescripotros.
P. ¿Deben ser preferidos los acree- ción, y sentencia de.juez.
La voluntad espresa ó presunta del
dores pobres á los ricos.
R. Es mas probable que no; porque dueño: v. g. cuando este dice al deutan extricto es el derecho de los unos dor que tenga la cantidad por tanto ó
como el de los otros; pues la justicia cuanto tiempo, ó cuando viéndose freconmutativa no atiende á las personas cuentemente con el deudor, no le pide
la deuda sabiéndola y pudiendo hacer(a) Si se mandó en leslainenlo el quinto, lo sin temor ni respeto alguno.
La ignorancia invencible y el olvido
gravitan sobre él los gasto» del funeral.
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obligado á ello con ese detrimento?
R. No: porque seria en perjuicio
de su honra, que es superior á la h a cienda; pero debe moderarse y cercenar gastos, para ir pagando"poco á
poco.
P. ün caballero por lo mal habido
por usuras, subió á un puesto honorífico, y si restituye ha de caer de ese estado ¿estará no obstante obligado á la
restitución?
R. Si: porque eso no es decaer de
su estado, sino dejar el usurpado y
volver al antiguo.
P. Uno debe mil duros, y para pagarlos en el hecho, tiene que vender
por diez, lo que vale veinte, ó vender
los instrumentos del oficio ¿deberá
restituir con ese detrimento?
R. No; á no ser que la necesidad
del acreedor fuese tal que le obligase á
ello; porque su detrimento, aunque en
hacienda, es mayor que el del otro.
P. ¿Debe restituir el deudor, si de
hacerlo ha de caer ó se halla ya en la
necesidad misma en que se encuentra
el acreedor?
R. Si este se halla ya en necesidad
grave, y restituyendo el deudor ha de
caer en eIla;es!á obligado,qMad omnes.
Si los dos están en necesidad grave, y
restilu3rendo el deudor ha de caer en
la necesidad estrema, es mas probable
que no, si no procede la obligación de
delito: y aun probable, aunque asi sea,
á no ser que exista la cosa. Si los dos
están en estrema necesidad, es mas
probable que tampoco; g u i a m ista
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natural, como si UEO ignorase invenciblemente, ó se le hubiera olvidado que
debia ó tenia la cosa agena, pro tune
no está obligado á la restitución; porque no podia hacerla.
La impotencia, como si uno no tiene con qué restituir; qm'a ad impossibile nemo teneíur; ó si teniendo con
que pagar, no puede hacerlo sin notable detrimento de vida, fama, honra,
ó hacienda.
P. ¿Hay obligación de restituir la
hacienda con detrimento de la fama ó
de la honra?
R. No: porque hay impotencia moral, ó porque no hay obligación de restituir bienes de inferior estimación con
dt trimenlo de bienes de superior fortuna.
P. Pedro en una información depuso falsamente contra uno, diciendo que
era Judío, por lo que el sugeto no consiguió el fia que pretendía. Si Pedro
se desdice de la calumnia,, teme le quiten la vida ¿estará no obstante obligado á restituir la honrai*
R. No: porque hay impotencia moral, ó porqtie con perjuicio de bienes
de superior fortuna, no hay obligación
á restituir los de fortuna inferior: pero
poniéndose á salvo, debe remitir testimonio fide digno; de que su dicho fué
falso.
P. ¿Que se ha de aconsejar á uno
que está in articulo mortis, y tiene
deshonrado á otro con deshonra pública?
R. Debe decírsele que, si quiere
salvarse, se desdiga ante testigos do la
injusticia, y en defecto de testigos,
que lo deje por escrito, ó dé licencia
al confesor, para que en su nombre
satisfaga el agravio.
P. Un caballero empeñado tiene
que dejar su pompa, trage y criados
si ha de restituir sus deudas, ¿estará

o m n i a bona sunt c o m m m i a .

P. El que toma en necesidad estrema lo que necesita ¿pslá obligado á
restituir si mejora de fortuna?
R. Esa necesidad puede ser s i m p h citer y secundum quid. Necesidad es
trema s m p l i c i t e r es, cuando en ninguna parle tiene con que socorrerla,
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DÍ tiene esperanza de tener, ni habilidad para ganar. Y secundum quid es,
cuando aunque no tiene aquí con que
socorrerla, tiene en otra parte, ó tiene
esperanza próxima de tener, ó habilidad para ganar. Esto supuesto d e cimos:
Si la necesidad es estrema simpliciter, no está obligado á restituir, porque hizo suyo lo que tomó: quia in ea
omnia bona suni commnnt'a. Pero si
esta necesidad era tantum secundum
quid, está obligado á restituir, si mejora do fortuna; porque á este basta
socorrerle per modum mutm; y solo
con esa carga pudo tomar lo ajeno.
P. Pedro hurtó una cantidad, y v i niendo después á estrema necesidad, la
consumió en ella, ¿la debe restituir si
mejora de fortuna?
R. Si la necesidad era estrema simpliciter, no: si secundum quid, s \ : c o mo queda dicho. Y si la cantidad se la
hubiesen dado per modum muttn antes
de caer en aquella necesidad, estaría
obligado á restituirla, aunque después
hubiese caido en necesidad estrema
timpliciier y la consumiese en ella;
porque no hizo suya la cantidad cuando cayó en esa necesidad, sino cuando
se la prestaron con esa obligación.
P. Juan está en estrema necesidad,
¿podrá para socorrerse quitar á Antonio que está en la misma necesidad?
R. Aunque hay opinión contraria,
no podrá; porque la necesidad es igual
y ta opinión está de parte de A n tonio.
P. El aue olvidándose de la deuda,
gratiñcó alguna cosa al acreedor ¿está
obligado á restitución?
R. Es sentencia mas común que sí:
ama quod gratuito donatur nequit h a heri ut debiti solutio. También es probable que no; porque se supone que
cada uno quiere satisfacer primero las
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obligaciones de justicia que las de gratitud.
Compensación se entiende, cuando
el acreedor autoritate propria se loma
su cosa, ú otra equivalente á la deuda:
ó no paga otra deuda igual que debe
á su deudor; porque se compensa lo
uno con lo otro.
Condonación es, cuando el interesado perdona la deuda; pero se requiere
que el condonante pueda condonar, ó
sea verdadero dúeflo y administrador
de la cosa que condona; y que el condonado pueda ser condonado; y que la
condonación sea libre y espontánea, y
no violenta ó fraudulenta.
Cesión de bienes se entiende cuando
no teniendo el deudor con qué pagar á
los acreedores, les cede todos los bienes; si bien podrá reservarse lo necesario para vivir parcamente; porque
esto es de derecho natural, más fuerte
que el de la restitución. Esta eslingue
la obligación de restituir en el fuero estemo, prohibiendo á los acreedores molestar judicialmeate al deudor: pero en
el fuero de la conciencia queda la obligación si mejora do fortuna, pues no
tiene más razón de escusar que la impotencia, y esta no estingue, sino que
suspende la obligación.
L a prescripción para suítir efecto es
necesario que esté adornada de las
condiciones que allí digimos. La prescripción por deudas no se veriflca r e gularmente hasta los 50 años: y esto
no se verifica en los que contrajeron la
deuda, porque falla la condición de la
buena fé.
CAPÍTULO XIV.
De la restitución en especie.
P. Además de los bienes de fortuna,
^en qué podemos perjudicar al prójimo?
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el daño injustamente producido.
P. ¿A qué está obligado el maestro
de una ciencia ó arte, si enseña errores?
R. Si está obligado ex pacto vel officio, y los errores son graves, estará
obligado ex justitia et charilate á corregirlos bajo culpa grave, y si los errores son leves, bajo culpa leve. Si lo
hace gratuitamente, distingo: si enseña
los errores por ignorancia ó negligencia, está obligado á corregirlos soJo ex
chariíaie: si los enseña por fraude ó
dolo, lo estará también exjuslitia.
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R. En los bienes personales. Y estos pueden ser naturales y sobrenaturales, según que afectan á la naturaleza
humana, como la razón, los sentidos,...
ó afectan solo al alma, como la gracia,
las virtudes.....
P. Los naturales, ¿cómo pueden ser?
R. Hspiriluales ó intelectuales, físicos y morales; según que afectan á las
facultades intelectuales, como la razón,
la memoria: ó afectan á las facultades
físicas, como los sentidos, los miembros: ó afectan á las facultades morales
como la integridad, el honor
P. ¿Cómo se puede quitar la gracia?
R. Induciendo al pecado por fuerza,
miedo, fraude, dolo, mentira, mal consejo ó ejemplo. Y también se puede
quitar en los Sacramentos, variando
sus materias y formas, administrándolos sin intención ó jurisdicción, principalmente en los Sacramentos del Bautismo y Penitencia, en cuyos tratados
puede verse el modo y ooligacion de
suplir estos defectos.
P. ¿X qué está obligado el que por
fuerza, miedo, fraude, dolo ó mentira
indujo á otro,al pecado grave, ó en a l gún error grave contra las costumbres
ó contra la Fé?
R. Está obligado sub mortali el ex
justüia et chariíaie á reparar el daño,
restituyéndole la libertad de obrar, ó
manifestándole el error; pero si lo hizo
solo por consejo ó ruegos, estará obligado también sui mortali, pero solo ex
chariíaie, mas no ea juslik'a: quia
scienti et volenti mlla fit injuria. Mas
si por el pecado ó error violó el derecho de otro, está obligado á restituir
los daños.
P. ¿A qué está obligado el que por
malicia, v. g. con veneno, priva á otro
de la memoria, razón... etc.?
R. Está obligado ex justitia á reparar todo lo que sea reparable en

CAPITULO XV.
De la reslitucion por el homicidio,
mutilación, estupro, etc.
P. ¿Qué se entiende por homicidio
ó mutilación en cuanto á la restitución?
R. Todo y solo aquel que injnste et
volmtarie quita vida ó miembro pretio
estimable.
P. ¿Qué ha de restituir el que mata
ó mutila?
R. Debe restituir el daño emergente y lucro cesante de la muerte: como
gastos de la curación, asistencia etc.
con todo lo demás, porque es causa eficaz del daño; pero no está obligado á
los gastos del funeral, porque esto a l guna vez lo habia de nacer: á no aue
por las circunstancias del tiempo ó l u gar en que hizo el homicidio (v. g. ex
tra paíriam) fuesen mayores los gastos, que entonces deberá pagar el esceso, (a)
(&) Con respecto á si hay obligación de
restituir algo por el daño ocasionado en la
vida ó por la mutilación, omisión de la virginidad etc. dicen algunos, que no hay
obligación de restituir nada; porque son bienes de órden superior que no pueden apreciarse con dinero ni resarcirse ad (equaüta*l m . Otros con Lugo Sto. Tomas 2. 2. q. 62, 2
ad 1, dicen que debe compensarse en dinero;
pues aunque no haya cosa igual que poder
restituir, debe hacerse la compensación del
mejor modo posible.
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P. ¿h. qué está obligado el homicida con respecto á los herederos del
occiso?
Ü. Si los herederos son necesarios,
como padres, hijos, abuelos, nietos y
mujer, está obligado á compensarles el
datto emergente y lucro cesante por razón de la desgracia, aun después de la
muerte del occiso, según la probabilidad de vida, atendida su robustez,
edad y demás circunstancias, todo á
juicio de prudentes: porque los herederos necesarios, constituyen una persona moral con el difunto, y así le s u ceden en sus derechos aun después de
la muerte.
Si los herederos son voluntarios, ó
no necesarios, solo está obligado á
compensarles el daño emergente y l u cro cesante por razón de la desgracia,
hasta la hora de la muerte: porque estos herederos no constituyen una persona moral con el difunto; y asi no le
suceden en los derechos después de la
muerte.
P. ¿Está obligado el homicida á restituir el daño futuro á la mujer hijos etc.
del occiso, si estos pueden socorrerse
fácilmente?
R. Es opinión mas común que debe
restituirles; porque el damniíicador
debe reparar todo el daflo de que es
causa. Otros dicen que si la mujer se
casa con igual comodidad y fortuna,
que no está obligado á los daños de futuro; porque ya no hay daño emergente, ni lucro cesante, lo que hacen
estensivo á los demás herederos necesarios.
P. Y si el occiso perdona al homicida antes de la muerte ¿queda con alguna obligación9
R. Si solo perdona la injuria, como
suele suceder, y lo manda la caridad,
aun le queda al homicida la obligación
de restituir todos los daños; pero si

también perdona estos, á nada está
obligado respecto de los herederos;
porque lo quo adquieren estos, depende de la voluntad del difunto; á no ser
que fueran deudas que no podrían condonarse por ser contra derecho de tercero; ó si los herederos quedasen en la
indigencia, que entonces le prohibe la
caridad condonar todos los daños al homicida.
P. El homicida ¿está obligado á restituir los daños á los acreedores del
occiso?
R. No está obligado cuando el occiso deja heredero necesario; porque deben repetir contra este: cuando deja
bienes con que pagar; porque deben
responder estos: cuando no previo,
guia nihil voíitum quin proecogni~
tum.
Luego la cuestión versa, acerca de sí
está obligado cuando el occiso no deja
bienes, y el homicida previo los daños,
y en estos se dividen los autores. Unos
dicen, que, si los previó, debe pagar los, porque el daño es direcíe volito.
Pero es mas probable que aunque los
previese, á nada está obligado, con tal
que no los* intentase; porque aquel daflo
resultó per accidens. Y los acreedores
tienen derecho sobre el deudor, pero
no sobre la acción damnificativa. Lo
cierto es que la práctica constante de
la ley, ó el foro esterno, no dá derecho
á los acreedores del occiso contra el
homicida, sino solo á los herederos.
Pero si lo hace con intención de dañarles, es mas común y probable está obligado á restituir los daños; porque todo
hombre tiene derecho á que nadie le
impida por medios injustos la consecución de una cosa justa. Y esta doctrina
es estensiva á los que el occiso socorría por caridad ó liberalidad.
P. Pedro mata á Juan y le imputan
la muerte á Antonio ¿estará Pedro obli-
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gado á los daños que se sigan de esta rla gravemente, lia commmiter. S.
Lig. n. 637 conlra plures.
falsa imputación?
P. ¿Cuánto ha de restituir?
R. Si no previó el daño ó el error
R. Dicen algunos que todos los d a de la falsa imputación, no: porque para
que el voluntario t'n catwa sea imputa- ños: porque es causa de ellos. Otros,
ble, es necesario preveerla saltem in que pro rata excesus: y muchos dicen,
confuso; qm'a nihü volitum quin p r a - que nada; porque no debió preveerlos.
cogmtum. Si previó el error, es mas
P. El que mata en desafio, ¿está
probable que tampoco; porque no es obligado á los daños de esta muerte?
mas que causa ocasional, pero no efiU. Es más probable que no: ya sea
ciente del daño.
provocante, ya provocado; porque proP. ¿Y si no solo lo previó, si no que' vocando ó aceptando la pugna, se sutambién lo intentó?
pone remitió los daños temporales que
R. Es mas probable que tampoco: debió preveer; et scienti et volentí nulla
porque siempre se verifica que el j u i - fit injuria, higo. S L i g . , etc. Otros
cio falso, no se deduce per se de la ac- dicen que está obligado el oue provoción de Pedro, sino de las circunstan- ca, pero no el provocado. Otros dicen
cias del lugar, tiempo etc. ó de conje- que los dos; lo que no parece muy
turas equívocas, falsas ó maliciosas probable.
de las personas. Se esceptúa siempre
P. ¿Qué se ha de restituir por el
si Pedro hizo alguna cosa por la que estupro?
se deduzca naturalmente que Antonio
R. Esto está en razón del modo coejecutó el daño; ó si entre las circuns- mo se cometa: porque puede cometerse
tancias ó 'indicios que hacen sospechar consentiente virgine, vel ex violatione,
del inocente, hay tal conexión que na- dolo aut promissione ficta matrimonii.
turalmente se pueda hacer juicio de
P. Deftorans virginem se offerenque Antonio hizo el daño; v. g. si Pe- tem, vel leviter tantum rogatam et con dro fingió la voz dé Antonio, tomó sus sentientem, ¿ad quid tenetur?
vestidos, le mató con sus armas y las
R. Ád nihü tenetur> quia scienti et
dejó ensangrentadas.
votenli mlla jit injuria. Pero si sé puP. SI ajustician al homicida sin re- blica el estupro, debe casarse con ella
parar los daños, ¿están los herederos ó dotarla; porque debe reparar los
daños.
obligados á la restitución?
B. Si: porque aquella pena satisface
P. Si ella consintió libremente, ¿está
á la justicia vindicativa, pero no á la obligado el estuprante á pedir perdón,
conmutativa, á la que quedan sujetos ó á restilcir la honra á los padres ó
los herederos: á no ser que las partes curadores de la doncella?
no quinan otra satisfacción; y si no
R. Es más probable que no; aunque
reclaman, se juzga que abdican su de- se publique el estupro; porque pudienrecho.
do ella ceder su derecho temporal, no
P. El que mata escediendo el mo- violó derecho estricto de sus padres, y
deramen, ó la justa defensa, ¿está obli- mucho ménos si el estupro quedó oculto; porque en ese caso no los deshongado á restituir?
R. SI lo hizo deliberadamente, sí: ró, ni está obligado á manifestar su
porque el invasor tiene derecho á que torpeza. S. Lig. n. 6 4 1 .
P. Y si por eso se les sigue algún
no se le mate injuste; y asi le injuria-
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daño á los padres de la doncella; v. g.
tener que aumentar el dote para casarla, ¿estará obligado el estuprante á
resarcir estos daños, habiendo ella consentido libremente?
II Aunque hay opinión contraria,
es sentencia común que no: porque asi
como pudiendo ella reusar libremente
el casamiento, no infiere daflo ó agravio á sus padres, si se hace menos apta
para el casamiento en la desíloracioo,
así tampoco el estuprador, violando á
la que consiente. Eséeptuando:
1.0 Si propala el delito é infama á
la doncella; que entonces debe restituir ex fusíitia á ella y á los padres el
daño de esta infamia.
2. * Si el juez, juzgando que ella
fué engañada, lo condena á ello por la
injuria.
3. ° Y si el estuprador es muy rico
y la doncella pobre; en cuyo caso está
obligado á darle alguna cosa por vía
de dote; porque enlónces se presupone que la doncella consintió bajo esa
esperanza, y que hubo cierto pacto implícito de eso; pero dicen algunos que
esta obligación es solo de consejo.
P. Si la desfloraoion fué violentada
por fuerza, amenazas, fraude ó dolo,
pero sin promesa de matrimonio, ¿á
qué está Obligado el estuprante?
R. Está obligado á reparar todos los
daños ya de honor, ya de fortuna: porque es causa eficaz de ellos. Consta del
derecho Cap. S i culpa de lujur.: Y se
ásiuceexilio. S i seauxent quis virginem, dormieritque cum ea dotabit eam,
el hábebit eám uxorem. Exodo 22. De
consiguiente está obligado en primer
lugar á dotarla de modo que pueda
casarse, como si no hubiera sido violada; pero no está obligado á casarse
con ella, porque no se comprometió á
eso,á no ser que no pueda compensarla
dentro modo, ó que el juez,como pue-
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de hacerlo, le imponga esa obligación,
en pena de su delito. Y también está
obligado á pedir perdón á los padres de ella por la deshonra que les
irrogó y á abonarles el daño que se les
siguiera.
P. Y si la sedujo con palabra fingida de casamiento, ¿k qué está obligado el seductor ó estuprador?
R. A casarse con ella; porque hay
un contrato fació ui facias, y cumplido de uno parte, obliga el cumplimiento de la otra, y porque no puede
compensarla de otro modo. Es común
con S. Lig n. 642. Se esceptúa
Si tiene otro medio adecuado de reparar los daños.
Si del matrimonio se temiese, mal
éxito, como escándalos, discordias graves, deshonra de la familia, etc.
Si después de eso tuvo ella cópula ó
tratos deshonestos con otro; porque
siendo esto causa para disolver los esponsales verdaderos, mejor debe serlo
para disolver una promesa fingida.
Si ella (por ser pobre, v. g. y el
noble ó rico) pudo conocer fácilmente
el engaño.
Si el creyó ó ella fingió ser virgen
no siéndolo; quia deceptio decepiione
compensattir.
Si ella acepta espontáneamente otra
compensación, ó si intervino algún impedimento dirimente. Pero en todo caso
estará obligado á compensar los daños.
P. Si la sedujo con palabra de c a samiento, pero él tenía voto de castidad ó de religión ¿está Obligado á casarse con ella?
R. Si el voto fué hecho después de
la seducción ó promesa; sí: porque es
nulo por ser en perjuicio de ella. Si el
voto fué hecho antes, y ella lo sabia no
está obligado; quia scienti el volenli
nulla fit injuria: á no ser que ella ere
yese ó él la persuadiese que era fácil
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beneficio, debe estar al perjuicio.
P. ¿Qué se ha de restituir por el
adulterio?
U. Si no se siguió parto adulterino,
solo deben los adúlteros arrepentiise
de su pecado, remitirle la injuria, y rogar á Dios por su salud espiritual ya se
publique el adulterio ya se quede
oculto.
Si se siguió ciertamente parto adulterino, distingo: si el adúltero obligó á
la adultera por fuerza, amenazas, fraude ó dolo, esto es, s i ella fué violentada, está obligado él á las espensas de
la nutrición y educación de la prole,
hasta que esta pueda proveerse así
misma, y á restituir todos los daños
seguidos al consorte inocente é hijos
lejitimos, inclusos los que se siguieron
á estos, si el hijo espurio entró á heredar con ellos; porque él solo es causa eficaz de todos los daños; y en defecto del padre estará obligada la madre; porque es madre, y porque t a m bién fué causa aunque menos principal del daño.
Si la madre consintió libremente en
el pecado, debe ella alimentar la prole
el primer trienio; á no ser que no pueda por falta de leche ó de recursos,
que entóneos puede repetir contra él;
porque aunque consintió en el pecado,
no pudiendo ella, gravita la obligación
sobre él. Pasados los años de la lactancia, está obligado él á las espensas
de, la nutrición y educación, hasta que
la prole pueda proveerse á si misma.
Y luego ambos m solidum están obligados á restituir todos los daños seguidos
al consorte inocente é hijos legítimos,
como hemos dicho.
P. ¿Qué medios ha de tomar la adúltera para resarcir estos daños?
R. Si puede, debe dar la prole á
criar fuera de casa, quia spurius exmlsandus est á domo, y pagar los gasP
P a r i . I,—27
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obtener la dispensa. S¡ no lo sabia, es
mas probable que está obligado;porque
no puede compensarla adecuadamente de otro modo, y porque las deudas
t nerosas, son antes que las gratuitas., y
llevan siempre la condición tácita ó espresa: dabo si status rerum non mutatur. Advirtiendo, que por eso no caduca el voto, y que él está obligado á
sacar dispensa; porque el que está obligado al fin, lo está á los medios de conseguirle, y en caso do no obtenerla, está
(ibligado á los daños.
I' .SÍ puella grávida fuisset ex fornicalione ¿ad quid tenetur seductor?
R. A casarse con ella, á no haber
grande desproporción de condiciones,
ó temerse grandes inconvenientes del
Matrimonio, como escándalos, quimeras etc. en los consortes, ó en sus familias.
P, ¿Cuáles son las [obligaciones de
ambos respecto de la prole?
R, Si la madre fué violentada, está
obligado el estuprante á las espensas
de la nutrición y educación, hasta que
la prole pueda proveerse á si misma;
porque é! solo es causa efitíaz del daño;
y en defecto del padre lo estará la madre; porque es madre, y porque fué
causa aunque menos principal del daño.
Si la madre consintió libremente,
debo ella alimentar la prole los años de
la lactancia; á no ser que no pueda por
falta de leche ó de recursos, que entonces puedo repetir contra él; porque
aunque consintió, no pudiendo ella,
gravita la obligación sobre él. Pasado
el primer trienio, está obligado él álas
espensas de la nutrición y educación,
hasta que la prole pueda proveerse
por si.
P. Si el estuprante muere sin restilu'í", ^quién debe hacer la restitución?
U. Los herederos quedan con esa
obligación: porque el que está al
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tos de los bienes parafernales: si no
puede darle á criar y tiene bienes parafernales, debe restituir con ellos al
marido é hijos damnificados; sea por
donaciones, contratos, legados, testamentos, etc. Si no los tiene, procurar
con el asiduo trabajo y administración
económica de la casa, reparar algún
perjuicio: y alabando alguna gracia de
los hijos legítimos, decir al marido que
los mejore, haciéndolo ella también en
cuanto esté de su parte; persuadiendo
además al hijo espurio á que entre en
religión, sea militar, etc.
P. ¿Está obligada la adúltera á declarar que el hijo es espurio, si no puede reparar el daño de otro modo?
R. Per se, m : porque es peligroso
y nada adelantaría: porque si lo declaraba al marido inocente, además de la
infamia, se esponia á peligro de muerte ú ódio perpétuo, etc.; con cuyo detrimento no hay obligación de restituir
la hacienda. Sí lo declaraba al hijo espurio, per se no estaba obligado á
creerla, pues dice el derecho: Fatenti
suam turpidinem non est credendum; y
porque pesa más la posesión de su legitimidad, que el dicho de que es espurio; y esto aunque lo afirmase con
juramento, dice S. Lig. Y aunque lo
creyera, no estaba obligado á restituir
la hacienda con perjuicio de la fama.
P. /fienen alguna escepcion las reglas anteriores?
R. Dicen algunos que la madre debe
declararlo, cuando ella sea de mala
fama.
Cuando el hijo espurio sería de mala
conducta y se atravesasen grandes i n tereses: v. g. un Reino ó algún otro
titulo de Ducado, Condado, etc.; por
los peligros que de su mala conducta
pudieran seguirse á la República ó sociedad.
Y cuando Juzgare que el hijo la

CAP. XV.
había de creer y ceder los bienes.
Y que el hijo estaba obligado á
creerla, cuando lo revelase tn articulo
mortis; porque entonces tienen las palabras el carácter de sagradas; y cuando la madre lo probase con razones
irrecusables, v. g. haciendo ver que
el marido estaba ausente lempore su®
concepttonis. S. Lig. n. 654.
P. En duda de si la prole es del
marido ó del adúltero, ó de este adúltero ó del otro, ¿qué se ha de hacer?
R. En la duda del marido con el
adúltero, probabilior á nada está obligado el adúltero, porque no consta el
daño, dicen S. Lig. y otros muchos:
contra algunos que dicen debe restituir p r o r a t a .
En duda si es de un adúltero ó de
otro, dice S. Lig. que á nada están
obligados, porque no se puede imponer una carga cierta á una obligación
dudosa: pero es más común que ambos
están obligados pro rata; porque aunque no se sepa quién, consta que h i cieron el daño uno de los dos; luego
ambos son causa eficaz de él, y no es
regular que padezca el inocente. Además, cuando dos cometieron un homicidio, aunque no conste cual sea la acción principal, ambos están obligados
á la restitución: luego por identidad de
razón, deben estarlo aquí.
P. Los adúlteros que ponen sus hijos en las casas de misericordia ú hospicio, ¿deben restituir algo á estos establecimientos?
R. Si son pobres, no: porque están
instituidos en favor de la mendicidad.
Si son ricos, unos dicen que no; porque
dichos asilos están establecidos para
recojer á los infantes abandonados, sean
hijos de pobres ó ricos, y para que los
padres bárbaros no procuren el aborto
ó infanticidio por evitar la infamia,
cuyo peligro es el mismo entre pobres
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que se suele conseguir, no se reputa
imposible: y porque todo contrato, aunque no sea válido durante el impedimento, puede serlo, quitándose este.
Si prometió el matrimonio absokte,
sin hacer mención de la dispensa, d i cen algunos que es nula la promesa,como contraria á las buenas costumbres;
pero otros tienen por mas cierto ser v a lida, si el promitente conocía el impedimento; porque en ese caso se sobreentiende tácitamente la obligación de
sacar dispensa.
P. ¿A qué está obligado el estuprador, si prometió fingidamente el matrimonio con condición de sacar dispensa?
R. Si la mujer pudo advertir f á c i l mente la ficción de la promesa, no está obligado al casamiento; porque entonces ella quiso engañarse, et scienti
el volenti nulla f t injuria; pero si ella
no pudo advertir la ficción de la promesa , está obligado al casamiento;
porque obró con fraude ó dolo; elfraus
el dolus nem'ni patrocinaridebenl.
V. ¿A qué está obligado el estuprante que prometió fingida, pero absolutamente el. matrimonio á una parienta,
pero sin advertir el impedimento?
R. Si no lo advirtió culpablemente,
está obligado al casamiento; porque
obró con fraude; si co lo advirtió i n culpablemente, distingo: si no puede
impetrar la dispensa sin grave inconveniente, no está obligado al casamiento; porque se supone que habiendo ignorancia invencible del impedimento,
no se obligó al casamiento; á no ser
que no pueda compensar el daño de
otro modo, que entonces estará obligado al matrimonio, como todo estuprador
injusto: pero siempre estará obligado á
compensar el daño. Mas si puede impetrar la dispensa sin grave inconveniente, está obligado al Matrimonio; y
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y ricos: pero añaden los de esta opinión, que ex chántate deben, abonar
algo al establecimiento. Otros dicen
que si: porque estos establecimientos
solo sen instituidos en favor de los infantes, pero no de los padres: y que
qo es de presumir quieran los fundadores exonerar de esa obligación á los
padres ricos.
J'. En esta sentencia ¿qué se ha de
restituir?
R, Si vive la prole, el coste de la
nodriza, y los gastos que haga el hospicio para la sustentación é instrucción
hasta que la prole tenga doce años que
ya principia á ganar la comida y el vestido: cuyos gastos los esliman moralmente los inteligentes en mil francos.
Si murió la prole, los gastos que hizo
desde el dia de la esposicion, hasta el
dia de su muerte. Si se duda si vive ó
ha muerto, se debe restituir según la
probabilidad moral de vida ó muerte: y dicen que en tal duda basta
restituir trescientos francos al estable
cimiento. Y si bien esta cantidad parece mezmina, puede ser suficiente,
atendidos los muchod niños que mueren antes de los doce años,
P. ¿A qué está obligado el que viola una parienta con promesa de matrimonio?
í l . Si prometió el matrimonio con
condición espresa de impetrar dispensa, y el parentesco ó impedimento es
de aquellos que nunca ó rara vez se
dispensan v. g. I.0 ó 2,° grado de consanguinidad en linea transversal, la promesa es nula, y así no tiene mas obligación que la de compensar los daños.
Si el impedimento es de los que regularmente se suelen dispensar, dicen algunos que la promesa también es nula;
pero otros mas común y ciertamente
enseñan, que obliga esa promesa; porque es posible, en atención á que lo
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siempre que esté obligado á este, lo
Los verbales apenas se diferencian
está también á impetrar la dispensa: de los consensúales, y los literales mas
porque el que está obligado al fin, lo bien que contrato son una presunestá también á los medios lícitos de ción legal de su celebración: y aun los
conseguirlo.
reales no habiendo entrega de la cosa
P. El simple fornicario ¿á qué está ó prestación del hecho se quedan en
consensúales.
obligado?
R. A sustentar la prole; porgue el
Los contratos pueden ser además
que confiesa ó está convicto de cópula, onerosos y gratuitos: son onerosos
se presume padre de la prole: escep- cuando ambas partes dan ó se prometuando si fueron muchos los forni- ten alguna cosa fundados en las leyes
carios; que entonces omnes tenentur de equidad y justicia, como la compro rata dubii.
pra, venta ó arrendamiento etc ; y son
P. Los fornicarios ¿pecan por llevar gratuilos cuando una sola de las parsus hijos al hospicio?
tes dá ó promete alguna co=a fundada
R. No: porque tienen derecho á su en las leyes de gratitud ó beneficencia,
fama, y no tienen otro medio licito de como las promesas y donaciones.
conservarla.
Pueden ser también traslativos y no
traslativos de dominio, según que trasfieren el dominio de la cosa como el
TRATADO XVII
mutuo; ó no le trasfieren como el comodato.
DE LOS CONTRATOS.
Y pueden ser también puros y modificados, según que no les afecta, ó
CAPÍTULO I.
les afecta alguna modificación. Tero
De la división y requisitos de los con- esta división la suplen algunos (dicen
que con mas propiedad) coa el titulo
tratos.
de modificaciones de los contratos.
P. Quid est Contracíust
P. Que se entiende por modificacioR. Conventio duorum vcl plurium nes de los contratos?
ád aliquid dandum, faciendum, vel,
R. Ciertas cláusulas que los modifiomitendum obligationem pariensaliquo can: Las principales son las siguientes:
signo manifestóla
Puras: que son las que no tienen
P. En que se dividen los contratos? condición, ni dia determinado, y así se
R. I.0 En unilaterales y bilatera- puede compeler á las partes al cumles, según que se obliga una sola par- plimiento ipso [acto de celebrarse el
contrato.
te, ó quedan obligadas ambas.
2, ° En consensúales y reales, seAd diem: que es cuando se señala
gún que se perfeccionan por el con- plazo á la solución de la obligación, sin
sentimiento, ó exigen además la en- que por eso se suspenda esta, sino que
trega de la cosa ó la prestación de u se difiere hasta cierto tiempo antes del
hecho.
cual no se podrá obligar al cumpli3. ° En verbales y literales, según miento; pero si el di udor quiere podrá
que se apoyan en las [palabras de los hacerlo porque la cláusula está insticontrayentes, ó en una confesión es- tuida á su favor.
crita.
Sub pwna: que es cuando el contra-
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cosa que el corsentimíenlo ó convenio
recíproco de dos ó mas personas acerca de un mitmo objeto Por lo que si
el contrato es oneroso se necesita cesión y aceptacioa de ambas parles, y
si es gratuito se requiere promesa ó cesión de una parte, y aceptación de la
otra.
Libre y deliberado, esto es, que no
intervenga en él, error, fuerza, ni dolo;
que el sujeto sea agente moral adornado de razón para que pueda obrar y
obre con deliberación, porque de lo
contrario seria acto imperfecto, como
nacido de voluntad imperfecta que no
puede inducir perfecta obligación.
P. Quién es el sugelo que puede
prestar este consentimiento?
R. Todo y solo el hombre que tiene
uso de razón, dominio y administración en la cosa que aduce al pacto, y
que no esté inhibido por la ley.
Se hallan inhibidos por la ley los
dementes, los que por su insuficiencia
carecen de la administración de sus
bienes, los menores sin la autoridad de
sus representantes, los hijos sin la de
los padres, y las mujeres sin la de los
maridos.
P- Cual es el objeto que puede ser
materia del contrato?
R. Todo lo que puede caer bajo el
dominio y potestad del hombre, y se
puede aducir en pacto: y ha de ser
posible, bueno, cierto, determinado,
existente, y propio del contrayente:
Posible y bueno ó lidio: porque ad
imposibile vel ad malun nemo tenetur.
Cierto y determinado en especie,
cantidad, cualidad, individuo ó en hecho: porque sino, STÍa ilusorio el contrato.
Existente in
óal menos en esperanza cierta ó probable de que existirá, porque en lo que no existe no S3
tiene ningún derecho.
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yenle PD caso de no cumplir el conlralo se obliga á otra cosa por via de pena; pero para que esla le obligue debe
ser justa, y es necesario que haya i n currido en ella por su culpa.
Sttb dtsjunclione: que es cuando la
obligación abraza disyuclivamenle dos
ó mas cosas: v g cien reales, una
cántara de aceite, ó una ternera, cuya
elección pertenece al deudor, y queda
libre por la solución de cualquiera de
ellas.
Sub eonditione, cuando la obligación lleva alguna condición, c i r c u y o
caso no obliga hasta el cumplimiento
de ella; pero si la impide maliciosamente, queda obligado á la solución.
Mancomunadas; como si dos ó mas
personas se obligan mancoraunadamente á pagar ó recibir á pro rata un?
deuda; en cuyo caso solo pueden ser
reconvenidas ó reconvenir de la solución en la parte que les toque.
Solidarias, como si una de dos ó
mas personas tiene derecho ú obligación al lodo de la deuda, en cuyo caso
cada uno puede reconvenir ó ster reconvenido por el todo.
P. Cuáles son los requisitos generales de los contratos?
R Consentimiento legitimo, sugeio
capaz de prestarle, objeto que sea materia del contrato, y causa licita que le
motive.
P. Como debe ser este consenti
miento?
R. Debe ser interao, esterno, mutuo, libre y deliberado.
Interno: porque el contrato induce
obligación, y esta solo puede nacer de
la voluntad.
Esterno, porque el convenio ú obligación debe ser conocido por la otra
parte, y esto no puede suceder sino
por un signo externo
Mutuo; porque el contrato r o es otra
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T p r o p i o d e l con/rayente: porque es en utilidad del que la da y del que
nadie puede transferir á otro el dere- la recibe, como el lócalo, ó si es solo
en utilidad del que recibe la cosa, cocho que no tiene.
P. Cual es el efecto de los contratos? mo el mandato. Siendo en utilidad del
R. La obligación ó el vinculo que en que d a , hay obligación de restituirla
virtud del contrato liga á las partes al si perece por culpa lata: siendo en uticumplimiento del pacto Y respecto de lidad de ambos, si perece por culpa leesto se pueden sentar los principios ve; y siendo solo en utilidad del que
la recibe aunque solo perezca por culsiguientes:
1 0 De cualquiera modo que se ce- pa levísima del que tiene la cosa.
lebre el contrato, queda obligado cada
VI Es válido y obligatorio el conuno de los sugetos del modo que seria- trato celebrado con el signo estenio,
mente quiso obligarse.
pero sin animo de obligarse?
2.° Cuando uno de los contrayenR. En el fuero esterno si; porque la
tes ha cumplido por su parle, tiene jurisdicción de este versa sobre el acto
derecho á exigir la correspondercia esterno. En el interno, si el contraía
del otro, ó si quiere, los daños ó per- es oneroso y el otro contrayenle cumjuicios originados por la omisión del plió de su parte, también, porque el
que estaba obligado.
cumplimiento de |a una parte exige la
5.° Celebrado legaimenle el con- correspondencia de la otra. Si el otro
trato no solo obüga lo que material- contrayente no cumplió de su parte, ó
mente espresa el pació; sino todo lo de- si el contrato es gratuito, es mas promas que según la naturaleza del con- bable que no; porque en todo contrato
venio exige la ley, equidad ó la cos- es de esencia la intención de obligarse;
mas si existiendo esta, solo fallase la
tumbre.
4. ° Las modificaciones del contra- intención de cumplir, es sentencia coto como parte del pacto deben c u m - mún que es válido y obligatorio el conpl'irsQ e x j u s t i t i a ; yero sise dejan de trato; porque supuesta la esencia que
llenar, no por eso irritan el contrato á es la obligación que induce, el c u m no haber convenio de ello, porque se plimiento solo es parte integral.
consideran como una cosa accidental
P. Es necesario que ambas partes
del contrato.
presten á la vez el consentimiento}'
5. ° En todo contrato en que haya
R. No: porque puesto el consentiresponsabilidad de la cosa, hay obliga- mienlo del uno persevera virtualiler
ción de custodiarla so pena de restitu- mientras no se haya revocado, y poción según la ¡naturaleza del contrato, niendo después el del otro se unen los
y segurr la culpabilidad porque pere- dos y se perfecciona el contrato.
ciera la cosa: es decir: que en contraP. Es válido y obligatorio el contos en que se adquiere el dominio de la trato celebrado con error?
cosa, si esta perece, perece para su
R. Puede versar el error:
dueño á no ser que el vendedor estui-0
Acerca de la naturaleza ó esbiera m m o r a culpabili t r a d i t i o n i s r e i ; pecie del contrato: v. g. si en vez de
pero si los contratos no transfieren el venta se entiende censo ó arrendadominio de la cosa debe mirarse si el miento.
contrato es en utilidad del que da la
2."Acercade la sustancia de la cosa;
cosa, como el deposito g r a t u i t o , ó si como si se compra una cosa por otra.

DB LOS CONTRATOS.
21S
5.° Acerca de los accidentes ó cua- grave injuslé illata á causa libera tx
lidad de la cosa; como si SG compra un fine exlorquendi consemum?
caballo en concepto de ligero, y resulR. Si el contrato es gratuito, es más
ta que es torpe.
probable que es nulo; porque estos
4. ° Acerca de la persona, como si exigen una absoluta y espontánea l i se le dá á Juan creyendo que es Pablo. bertad: pues es contradictorio que uno
5. ° Acerca del motivo ó causa del traslade á otro gratuitamente una cosa
contrato; como si se dá á Pablo cre- ó derecho sin una verdadera libertad,
yendo que es pobre ó virtuoso, y re- y que el otro adquiera esa cosa ó ese
sulta que es rico ó vicioso. Se dice:
derecho por una injusticia.
Si el error versa acerca de la natuSi el contrato es oneroso, atento j u raleza del contrato, ó acerca de la sus- re natural dicen algunos que son nulos;
tancia de la cosa, ó acerca de los acci- por la misma contradicción é injusticia
dentes que se refunden en sustancia, que quedan dichas: y porque se seguies nulo el contrato aunque no dé causa rla el absurdo de que el que impuso el
á él, ó aunque conocido el error se miedo podría tener la cosa hasta la
hubiera celebrado; porque no hay con- sentencia del Juez; pero la opinión más
sentimiento actual en razón á que este común dice que son válidos; porque
se dirije á otra cosa.
todo lo que se hace ú omite bajo la
Si el error es acerca de los acciden- impresión del miedo, es voluntario simtes de pura cualidad de la cosa, es vá- pliciler; pero ambas sentencias convielido el contrato, porque accidem et nen en que son rescindibles, y en el
qualitas nihil operanlur m re, ó por- fuero de la conciencia omnia rescinque hay consentimiento acerca del ob- duntur ante sen tentzam judiéis: (S. L i jeto principal, á no ser que entraría la gorio, n. 717.) (a)
cualidad como condición sine qua non
P. ¿Es válido el contrato celebrado
del contrato, porque entonces se refun- por dolo, fraude ó engaño?
de en sustancial, en cuyo caso será
R. Si el dolo, fraude ó engaño dá
rescindí ble el contrato.
causa al contrato, esto es, si por frauSi el error es acerca de la persona, de es inducido á contraer el que de
es válido el contrato; porque el error otro modo no lo haría, es nulo; porque
de la personaos accidental, á no ser falta el consentimiento; sino dá causa
en el Matrimonio: pero será rescindi- al contrato, aunque hay opinión que
ble si el error dá causa al contrato; es- diré que también es nulo, es sentencia
to es, si la consideración á la persona más común y más probable la que dice
es la causa principal para que este se que es válido, porque hay consenticelebre; y lo mismo diremos si el error miento acerca del objeto principal del
es acerca del motivo, á no ser que el contrato; pero es rescindible, esto es,
contrato sea gratuito, y el motivo sea el engañador está obligado á los daños
jinal, ó que la consideración á él sea originados de su engaño.
P. ¿lis válido el contrato, ó puede
la causa principal del contrato; porque
entonces el consentimiento vá ligado al recibirse precio por hacer una cosa demotivo, y faltando éste queda nulo
fa) El derecho canónico tiene anulados el
aquel.
contrato matrimonial, los esponsales, renuncia
de beneficios, la jurisdicción eclesiástica,
P- ¿Es válido y obligatorio el conabsolución de censuras, votos y juramentos
iralo celebrado por miedo ó por fuerza hechos por miedo grave.
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2.° Pueden ser torpes y honestas,
bida no por justicia, sino por alguna
otra virtud; v. g. por ayunar en Cua- según que no se pueden, ó se pueden
cumplir sin pecar, y de estas las torresma?
R. Es mas probable y mas común pes se reducen á las imposibles á moque sí i porque se considera como ralitate; pof que illud dicitur ímposihiméramente gratuito, y porque el pre- liter moraliter lognendo quod sine pe cio presente adquiere el derecho de cato non potest fieri. Las posibles y
honestas pueden ser de pretérito, de
que antes carecía. (S Lig. 713.)
P. ¿Es válido y obligatorio el con- presente y de futuro, según el tiempo
trato celebrado sin las solemnidades á que se refiere la condición; y las de
futuro pueden ser necesarias y contindel derecho?
gentes; según que necesariamente se
R. Hay tres opiniones:
La primera dice que si: porque la han de verificar, ó pueden no verifiley humana, aunque niegue la acción carse.
Esto supuesto:
civil, no puede quitar la obligación na1. ° Si la condición es imposible ó
tural, para la que basta el consentitorpe es nulo el controlo por derecho
miento:
La 2.a dice que no; porque las le- natural y civil, quiü ad mpostbtle vel
yes que irritan tales contratos se fun- ad malum nemo tenetur. Se esceptúan
dan no solo en presunción de dolo, s i - las donaciones entre vivos y por testano en peligro común de engañar á la mento, que son válidos porque el dereComunidad, por lo que la ley humana cho dá por no puestas, estas condiciopuede quitar la obligación natural del nes, como también el matrimonio, á
contrato en beneficio de la sociedad y no ser que dichas condiciones vayan
contra la sustancia de él.
porque asi lo exige el bien común.
2. ° Si las condiciones posibles y
La 3.* dice: posmorum esse prceferendum doñee judiéis senlentm con- honestas son de pretérito ó de presente
demnetur ab solvendum. S. Lig.0 n.0 y están verificadas, son válidos, porque
711. Donde dice que en la práctica de- entonces se equiparan á los absolutos
Si son de ftduro necesario también son
be seguirse esta sentencia.
F. ¿Son válidos los contratos hechos válidos, porque se dan por no puestas
á no ser que tengan intención de suscon condición?
pender el consentimiento hasta que se
R. Las condiciones pueden ser:
1.° Posibles é imposibles; según verifique la condición, que entonces
que pueden ó no verificarse. Las impo- quedan suspensos. Si son de fuínro
sibles pueden serlo á natura et a j u r e . contingente quedan también suspensos,
Las imposibles ó natura vel á fado y verificada la condición serán válidos,
son las que no pueden verificarse ab- y no verificada serán nulos.
solutamente hablando, porque hay un
P. Supuesto que los contratos celeimpedimento invencible por la propia brados con condición torpe son nulos
naturaleza, ó porque el hecho es ab- antes de verificarse la condición, y que
solutamente imposible; como s i detie- hay obligación de impedirla; ¿serán
nes el curso de ¡a tuna. Las imposibles válidos después de verificarse la cono jure vel á moralitate son las que no dición?
se pueden cumplir sin contravenir á
R. Dicen unos que son nulos, por
las leyes ó la moral.
que el contrato nulo ante operis posi-
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4 . ° Por •confusión, ó sea por la
reunión del crédito y deuda en una
misma persona, como si el acreedor
se hace heredero del deudor, ó este
del acreedor.
5. ° Por destrucción ó pérdida dé la
cosa debida que algunas veces libra de
la obligación como sucede en los contratos gratuitos y aun en otros no habiendo culpa, quia res partí Domino,
aunque otras veces no libra de la obligación como sí sucediese por culpa
del deudor, ó estaría MÍ mora CMZ/JOhili.
6. ° Por mutuo disenso ó convenio
que hacen las partes de separarse de
la obligación no habiendo principiado
á consumarse el contrato, ó estando í n tegra la cosa, porque después, mas
bien seria una nueva obligación.
7. ° Por novación ó reemplazo ¡de
una obligación por otra: v. g. debe uno
cien cántaras de vino cada año, y luego conviene con el acreedor en que le
dará mil reales, queda estinguida la
primera obligación, pero se crea olra
nueva.
•
8. ° Por rescisión ó nulidad que se
verifica cuando ios contratos se celebran con algún vicio que los hace rescindibles ó nulos, y el Juez los declara por tales.
9. ° Por prescripción, con tal que
esté adornada de los requisitos legales;" -
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tionem no puede revalidarse posl ope rt's eúCecutionem; ex ülo non firmalnr
traclu terhporü quod dejure ab tnih'o
non snbsistit; (Reg. 18 Jur.) pero es
probable la sentencia que dice que son
válidos, porque cuando bay dos contratos, Uno absoluto de poner la condición torpe, y otro condicionado de
entregar la cosa, resulta válido si se
egecuta la condición, y porque aunque
la condición torpe per se es indigna de
precio, pero no lo es como laboriosa,
ignominiosa, ó peligrosa al agente, ó
ütil al maijdante, (S. Lig 0 n.0 712.)
P. La pena convencional de los contratos debe pagarse antes de la sentencia del Juez?
R. Dicen algunos que si, porque
todo lo pactado debe cumplirse sin i n tervención judicial. Otros dicen que no
porque se interpreta que los contrayentes obran ó se obligan según el espíritu de las leyes penales, y las penas
no obligan hasta después de la sentencia del Juez.
P. Por donde cesa la obligación, ó
se éstinguen los contratos?
R. Por los capítulos siguientes.
I.0 Por la paga ó solución, ó sea
por la prestación de la cosa ó del hecho á que están obligadas las parles.
2. ° Por la remi&ion ó condonación
libre del acreedor; ya sea espresa, cor
rao si el acreedor declara que le perdona la deuda, ya sea tácita, como si
rompe el recibo ó se le entrega al
deudor.
3. " Por compensación, ó sea cuando el acreedor auctontate propria se
toma su cosa ú otra equivalente á la
deuda, ó no paga otra deuda igual que
tiene eOntrahida á favor de su deudor,
porque siendo á la vez deudores y mutuos acreedores es una especie de permuta de deudas; pero debeu ser ciertas y justificadas.

CAPITULO 11.

é) tm-úm. s'a obturo vmmb.>U
De los contratos que transfieren
el dominio.
¿Cuáles son los contratos que transfieren el dominio.
R. Emptio, venditio, cambium, permutatio, donatio, et mutmm.
P. ¿Quid est emptiol
V a r í . 1.a—28
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R. Tradilio preíii detemimti pro
2." La cosa debe ser entregada tal
merce determinata.
cual se halla al tiempo de la venta con
P. ¿Quid est vendüiot
sus accesiones, frutos y productos,
R. \Traditio n i determintiiw pro qm'a res frwtificat Domino. ,
preíio determinaúo.
, 3.° Debe garantirla, esto es, aseP; ¿Qué cosas intervienen en este gurar al comprador en su posesión pacontrato?
cífica, y responder de sus defectos y
R. Consentimiento, cosa determina- cargas ignoradas al tiempo del contrato.:.
da/y precio determinado:
4.° En caso de demora puede ser
El consentimiento, ha de ser múluo compelido por el comprador á quA se
)onga en; posesión, y á que le resarza
estenio etc. como queda dicho.
La cosa ha de ser determinada, por os daños causados por su demora en
lo que las yendidas al gusto, peso, nú- a «nlrega, ofreciendo dar el precio
mero ó medida no queda perfeccionada
El comprador está obligado é dar el
la compra en cuanto al peligro (pero sí precio en el lugar, tiempo y del modo
en cuanto á la alteración del precio) convenido en el contrato, sin cuyo r e hasta que están gustadas!, pesadas, quisito, ó la satisfacción del vendedor
contadas, ó medidas. Ha de ser tam- aunque sea señor de la cosa no se le
bién capaz de enagenacion;es decir que trasfiere el dominio, y el vendedor poexista libre en 'el comercio humano. drá rescindir el contrato ó s¡ quiere
El precio ha de ser cierto, verdade- obligarle á la solución y á los gastos
ro, no insignificante de suerte que mas de su tardanza.
bien que venta pueda llamarse donaP. El que vende una cosa, ¿está
ción, y ha de ser justo.
obligado á manifestar los defectos que
P, ¿Cuándo se perfecciona este con- tiene?
trato?,
R. Si son defectos sustanciales tara
R. Quoad substanctiam, ó en cuanto in se qmm relative al fin conocido
al efecto de no poder retroceder las del comprador, ó hacen la cosa perjupartes, en el mútao consentimiento, ó dicial, ó notablemente inútil, sí: por
en el acto de convenir los contrayentes todo derecho, so pena de restitución y
acerca de la cosa y el precio, á no ser nulidad del contrato.
que las parles quieran suspender el
Si los defectos son accidentales, disconsentimento hasta que hagan escri- tingo:
tura, y se 'juzga ser asi cuando desde
Si son ocultos y el compradoi preel principio convienen en ello, que en- gunta acerca de ellos, también, porque
tonces no se reputa perfecto hasta su sino obraría con fraude; y si este fuere
otorgamiento, y se consuma ó transfie- causa de la compra, será rescindible el
re el dominio cuando se entrega la contrato; pero si el dolo no da causa á
cosa y el precio, ó se asegura por me- este, esto es, si el comprador aun conodio de fiador ó prenda.
cido el vicio o defecto hubiera compra-^
P. ¿Cuáles son las obligaciones de do la cosa, pero no con tanta estimación, debe el vendedor abonarle ó reslos sugetos de este contrato?
R. 1 . * El vendedor debe d a r l a tituir lo que vale menos la cosa.
Si los defectos son ocultos y el vencosa, y esta obligación lleva adjunta
ia de entregarla y conservarla hasta su dedor r.o es interrogado acerca de ellos
no tiene obligación de descubrirlos; petradiccion.
' i-'
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por él mas que el precio justo?
R. Ya hemos dicho qué si los defectos sou sustanciales no puede hacerlo
porque damnifica y engaña al comprador; ni tampoco podrá si los defectos
son accidentales ocultos y el comprador pregunta acerca de ellos, por la
misma razón. Pero si de la venta ó
compra no se sigue daño al comprador, ni este pregunta acerca de los defectos accidentales ocultos, ó estos son
manifiestos ó han convenido tácita ó
espresaménte en qué no se mañifiesteh,
per se podrá hacerlo no exigiendo mas
que el precio justo.
P. ¿Es válida la comprá de una cosa movible vendida á quien no se íé
entregó?
R. Será válida si se le entregó al
segundo Comprador y este obró de buena fé, porque adquirió derecho ratione
possesionü; s\ bien el vendedor debe
indemnizar los daños que se siguieron
al primer comprador; pero será nulo
sino se le entregó al segundo comprador ó este obró de mala fé, porque este solo es preferido al primero ratione
posseswms el bonoe fidei. (S. Ligorió
n. 82.)
P Si la cosa vendida perece antes Ó
después de entregarlas, ¿para quien pe
rece?
R. Si perece después dé entregada,
perece para el comprador, porque a d quiriendo el dominio, res periil Domino, á no ser que pereciese por vicio
intrínseco que tenia al tiempo de la
venta, que entonces perece para el
vendedor porque vendió una cosa i n ú t i l , y asi hubo error, por consiguiente
deberá indemnizar el valor de la cosa
y los gastos que había.
Si perece antes de entregarla al
comprador dislingo:
Si la cosa vendida es un todo completo y determinado ya sea colectivo>
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ro debe disminuir el precio en proporción del defecte, porque sino venderla
la cosa en mas de su justo precio.
Si los defectos accidentales son manifiestos, per se no está obligado el
vendedor á descubrirlos, sino solo á
disminuir él precio en razón del defecto, porque así no venderla al comprador ni por razón del precio, porque le
disminuye, ni por razón del vicio, por
qué sino le ve siendo manifiesto sibi
toli imputar i debet. Se esceptúa.
I.0 Si el comprador es muy rudo,
porque entónces respecto de él só reputan ocultos.
2.° Si las partes convienen tácita ó
espresaménte en que no se descubran
los defectos, no estará obligado á ello.
Así sucede muchas veces en las ventas
de ganados que llaman á tira ramal,
aprobadas por la costumbre para evitar pleitos; pero no se debe exigir por
la cosa mas que el precio justo.
P. ¿A qué está obligado el vendedor con respecto á los dáfios que se si
guen del vicio ó defecto de la cosa que
vende?
R. Está obligado á restituir los danos que previó podrían seguirse de ella;
pero ninguna obligación tiene respecto
de aquellos que no previó sallem in
confuso; guia nihil volitum qmn p m cogm'lum.
Qué se entiende por vicios ó defectos sustanciales?
R. Aquellos que afectan á la sustancia de la cosa, como un caballo ciego, manco, que no puede comer etc.:
un paflo apolillado etc.: y serán solo
accidentales los que no afectan á la sustancia, sino á la mayor perfección de
la cosa.
P. Un caballo vale cien duros
sin defectos, y con ellos vale menos, ?¿podrá venderle el dueño sin
manifestar los defectos no exigiendo
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v. g. un rebaño, un montón de trigo
etc.; ya sea! individual, v. g. este ó
aquel caballo, pertíce para el comprador; esceptuando si perece por vicio
inlrinseco de la cosa como se ha dicho;
ó si el vendedor estaba m mora culpab i l i traditionis, ó pereció por su culpa;
porque ya hemos dicho que la obligación de dar la cosa envuelve la de entregarla y custodiarla sopeña de restitución.
Si la cosa vendida es solo joar^ de
un todo ó un individuo indeterminado
de la colección: v. g. veinte carneros
del rebaño; veinte fanegas de trigo del
montón etc.; el caballo que me guste
de los ciento etc. ; perece para el v e n dedor porque no estando medidas ni
designadas conserva el ¡dominio en todo, et res\periit domino. Se esceptua
en todo caso si es otra la costumbre, ó
si se convino en otra cosa; quia contractus e%\conventione legem accipere
flfíCMÍÍÍMf. (a)
P. Cual se tendrá por precio justo
en la compra y venta?
R. Hay dos clases de precio: uno
legal que es el que está determinado
por la ley; y otro vulgar que es el que
corresponde al valor de la cosa según
la estimación vulgar de los hombres.
El vulgar ó arbitrario es de tres m a neras; Ínfimo, supremo y medio: Ínfimo es aquel menos del cual no puede
(aj Dicen los legistas que si lo que se vende es la especie determinada, la perdida pertenece al comprador; porque es regla general
que el deudor de especie determinada, s t l i -

be» 1* por su destrucción; pero que si lo vendido es el ^nero v. g. un caballo, pertenece
al vendedor, porque un objeto que no está determinado no puede entenderse que sufre menoscabo ni que perece, ó porque en ése caso
el vendedor es deudor de género, y este nunca perece. La misma doctrina tiene lugar
cuando los obgetos están designados pero
vendidos al peso, número ó medida mientras
no se verifique el hecho de pesarlos, contarlos
ó medirlos "porque siendo indeterminado el
precio es nula la venta.
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estimarse la cosa moralmente hablando: supremo es aquel sobre el cual no
puede eslimarse mas la cosa: medio es
el que versa entre los dos: v. g. una
fanega de^ trigo vale de 50 á 60 reales;
el precio ínfimo será 50, e! supremo
60, y el medio 55. Supuesto esto:
La justicia del precio consiste en DO
vender mas que al precio supremo, ni
comprar mas barato que al ínfimo sopena de restitución; advirtiendo que si
el engaño es en fmas de la mitad del
precio justo puede rescindirse el contrato, y el damnificador deberá reintegrar rescindiéndose de la venta o s u pliendo el precio justo de la cosa.
P. Cuando el género tiene precio legal y vulgar si este es inferior se podrá vender al precio legal?
R. No porque el precio legal no se
pone en beneficio del vendedor sino en
el del comprador y de la comunidad.
P. Las cosas que se venden á pregón
ó en almoneda ¿cual es su precio justo?
R, Tanlum valent quantum sonant,
vel danty no teniendo precio legal.
P. Las cosas estraordinarias que no
son necesarias á la comunidad, como
piedras preciosas, pinturas, aves ó animales estrangeros etc.^ que no tienen
precio legal ni vulgar, ¿cual será su
justo precio?
R. Dicen algunos que jlo que digeren hombres prudentes ó entendidos
en la materia atentis circunstantiis; y
otros dicen que aquel en que convinieren las partes, porque supuesto no
son necesarias á la república no perjudican á nadie en su compra ó en su
venta, y porque las parles se condonan el esceso ó d( ícelo de precio
justo en el caso que le haya.
P. Puede el vendedor llevar müs
caro de lo justo por el especial afecto
que.Uíene á la cosa, ó por la comodidad
que le reporta?
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R. Si; porque lodo esto es precio
estimable, y la privación es mas sensible; pero es común que no puede hacer eso por el afecto ó\ comodidad que
le reporta al comprador, porque esto
es de este y no de aquel
P. ¿Us lícito comprar más barato en
gracia del que busca al comprador ó
le convida con la cosa?
R. Si: ym'a res ultrónea decrescü de
pretio justa comunem esíimatíonem; y
el precio de la cosa disminuye cuando
es poco útil al comprador, y este la
compra en gracia ó utilidad del vendedor. (S. Li'g. et a l i i comuntíer.J
P. ¿Es lícito vender más caro por la
dilación en la paga, ó comprar más barato por la anticipación de ella?
R. También es lícito mientras no
falte al precio justo, y lo mismo diremos respecto de vender á precio corriente una cosa que se sabe ha de valer más barata después; porque el precio de presente es el justo.
P. ¿Es lícito vender á precio corriente una cosa mezclada con otra peor?
R. Si la cosa es extraordinariamente
mejor, es probable que se puede mezclar con otra peor y venderla al precio
común; y si ja cosa peor se mejora con
la industria, puede mezclarse también
y venderla al precio común: pero si la
mezcla es perjudicial y vuelve la cosa
notablemente peor ó ménos útil, no se
puede hacer so pena de restitución,
como tampoco valerse de artiíicios para
que la cosa que se ha de vender crezca
en cantidad, peso, medida ó eslima
cion que no le es natural.
P- ¿Puede el vendedor llevar más
caro que el precio justo por el lucro
cesante y daño emergente, ó por r a zón de las molestias, dificultades ó esptnsas en la cobranza?
R. Si: porque lodo ello es precio
estimable.
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P.
¿ Qué es negociación ?
H. Hay tres clases de negociación:
natural, impropia y propia: natural ó
necesaria es aquella sin la cual no
podrían vivir los hombres en sociedad:
v. g. comprar lo necesario y vender lo
sobrante, sin lo cual no podrían vivir
los artesanos y agricultores. La impropia es aquella por la que se compra
una cosa para venderla después de mejorada con la industria, y estas dos son
lícitas á toda clase de personas. La
propia y rigurosa es, illa qua res aliena campar atur, ut eamdem integran
et non mutualam vendendo lucremur: y
esta de suyo es indiferente; pero podrá
ser ilícita por razón del modo, fin ó
circunstancias del lugar, tiempo ó personas que la ejerzan.
P. Los negociantes ó comerciantes
de oficio, ¿pueden vender más caro de
lo que compran?
R. Dentro del precio justo, sí; porque son útiles á la sociedad, y porque
es justo que cada uno viva de su t r a bajo y empleo; por consiguiente, tanto
ellos como cualquiera puede comprar
al precio ínfimo y vender al medio y
supremo; porque el que está espuesto
á perder, debe estar también á ganar;
y porque sin eslo no habia comercio,
ni se podría vivir en sociedad.
P. ^Hay algunas personas á quie nes esté prohibida la negociación propia y rigurosa?
R. Está prohibida por derecho d i vino y eclesiástico á los clérigos; como
se dice en el tratado de sus obligaciones.
CAPÍTULO I I I .
De las principales especies de compra
y venta, ó sea de la retrovendicíon,
subasta, monopolio y mandato,
P. ¿Qué es retrovcndjcion?
R. Contractus quo vendiior resenai
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sibijus rem mam recuperandi solufis al medio cuando el que la compró la
spensibus; ó es aquel por el que se esponga á la venta porque no es de
vende una cosa, reservándose el ven- peor condición que los demás compradedor el derecho de recomprarla cuando dores.
pueda, quedándose generalmente con
P. Qm'd est publica snbhasfaf
ella en arrendamiento.
R. Venditio per proeconem, qum res
P. jQué condiciones exige la licitud adscribitur ultim® ímtatiom.
de este contrato?
P. Es lícito este contrato?
R. 1.a Que el comprador tenga án¡~
R. Si, ya se haga con consentimienrúo serio de comprar; porque sino, se- to del dueflo, ya sea ex invito por auria un mutuo usurario.
toridad pública; y esto aunque se ven' 2.a Que no se imponga al vende- da supra supremum pretium ó se comdor el peligro de la cosa, porque esla pre i n f r a infimum, porque la autories del comprador.
dad pública estima como justo el pre3. a Que la venta y retrovendicion cio que da el concurso público.
P. Puede aquel cuyos bienes se
sean en justo precio.
4. a Que no se le,imponga al ven- venden en gracia de sus acreedores,
dedor la carga de volver á comprar la comisionar á algún amigo para qué se
cosa, sino que se le deje en libertad. ios compre?
5. a Que no se le limite plazo tan
R. Si la licitación es por autonidád
corto quo elapso no tenga lugar de pública ó coacta, sí; porque no es de
comprarla.
peor condición que los demás: si la l i citación es por autoridad propia ó voP. Quid est contractus mohatra?
V;! R. Ven ditio reí p f etio supremo cum luntaria, también, atendido el uso copacto reemendi vel recuperando pretio mún
ínfimo vel mediocri v. g. me pide PeP. Puede el vendedor mandar licír
dro 50 duros y le digo que no los ten- tadores fingidos para que aumenten el
go; pero que le daré una alhaja que precio de la cosa?
1 -fi¿
los vale (siendo este su precio supreR. No; porque seria un fraude pamo) con condición de que me la v u e l - ra perjudicar á los licitadores sinceros
va á vender en 40.
y porque el precio no se aumentaba
por el curso natural de las cosas, sino
P. Es licito este contrato?
R. Si interviene pacto de retroven- por fraude.
der la cosa al mismo que la vendió es
P. Puede el comprador pactar con
un mutuo paliado, porque es lo mismo otros licitadores que no pujen la venta
que decir: te doy 40 duros en este ob- ú ofrezcan mas por cosa que se vende?
jeto para que me vuelvas 50 porque
R. No; porque el vendedor tiene
para el comprador nóvale la alhaja derecho á que los compradores sean
mas que los 40 duros que el otro le libres, y á que no impidan el increda; por consiguiente decimos que es mento del precio. (S. Lig.0 n.0 808.)
un contrato ilícito, y decir lo contra- Esceptúan algunos: si forman sociedad
rio está condeoaclo por Inocencio X I . ó están casi unidos en ella, como si
próp. 4 0 . ; pero no habiendo ese pacto son hermanos, amigos etc. porque esserá lícito el contrato, es decir, que el tos forman casi una persona moral y
mismo que vendió la alhaja al precio no puede exigirseles que se perjudisupremo podrá comprarla al ínfimo, ó quen; y en opinión probable, si el uso
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tiene establecido que el vendedor pue- ni contra caridad, con tal que lo venda retraer la cosa de la licitación dan al(precio justo aunque sea el sucuando le ofrecen el precio inferior premo, porque usan de su derecho sin
por su cosa; porque si este puede im- injuriar á nadie, esponiéndose además
pedir el decremento escesivo del pre- á la eventualidad de perder.
cio deben poder ellos también impedir
V. iQuid est mandalumk
V.
su escesivo incremento,
R. Contraclus qxio quis se ohligat ad
P. Puede el que va á comprar la aliquid agendum in nomine alterius; y
cosa rogar á otros que no liciten ó pu- este contrato puede ser gratuito y one-..
jen lo ofrecido por ella?
roso, según que se obliga gratuitaiL SÍ: porque esto no quita la l i - mente, ó por su estipendio.
i ^
bertad de comprar; pero no pueden
P. ¿Cuáles son las obligaciones del
hacerse ruegos importunos al efecto, mandatario?
porque esto es una especie de violencia.
ii. No debe faltar ni extralimitarse
P, ¿Qué es monopolio?
de su poder ó compromiso, ni puede
R. Conventio duorum vel plurium evacuarle con condiciones onerosas,
non ewendi, vendendi vel faciendi a l i - aunque sí con más favorables.
quid nisi i a l i pretio; vel propalandt
No debe hacer cosa diversa de la
falstim ad decipiendum: v. g. cuando que se le encargue, aunque de ello
convienen los comerciantes en no com- resulten ventajas al mandante; ni pueprar ni vender mercancías sino á tal de comprar para sí bienes cuya venta
precio; cuando los operarios convienen le ha sido confiada.
en no trabajar sino á tal precio; ó cuanDebe desempeñar con exactitud su
do se propalan voces falsas con el ob- cometido, y su omisión le hace responjeto de abaratar ó encarecer las cosas. sable de los daños ó perjuicios que ocasione.
P. ¿Es lícito este contrato?
Debe restituir á su tiempo y dar
R. Si lo hacen con objeto de com;>
prar, vender, trabajar, etc., fuera del cuenta de su cargo.
!'. ¿Cuáles son las obligaciones del
justo precio, es ilícito; pero será lícito
si lo hacen con ánimo de no exigir más mandante?
i l . Está ligado á las obligaciones
que el precio justo.
P. ¿Pecan los comerciantes que cons- conformes con el poder, contraídas á
piran á no vender sus mercancías sino su nombre por el mandatario; á dar á
este lo que necesite para la ejecuciod
al precio supremo?
1 R. Contra justicia es más probable de su mandato; á indemnizarle de las
que no; porque no obligan á los com- pérdidas y de las anticipaciones abonapradores: pero pecan contra caridad, bles que haya hecho, aunque no haya
sino por la venta, por la injuria con logrado su objeto, mientras no haya
que se falta á la caridad de vender las faltado aquel á su deber.
P, El mandatario ó comisionista que
cosas más que á su debido precio.
P. ¿Pecan los mercaderes que en vende ó compra una cosa, ¿podrá queUeiapo de recolección de frutos com- darse con el esceso del precio justo., si
pran abundancia de estos para ven- la vende supra supremum, ó la compra i n f r a infimumt
derlos después más caros?
R. Si es criado del mandante, vel
R. Seclusso monopolio es más probable que no pecan ni contra justicia alto modo, mercede conductus, no; por-
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que para eso le paga: sino es criado ni
mercede conducius, distingo: si el mandante no seflaló precio, no puede quedarse con el esceso, ni por razón de la
cosa, porque no es suya; ni por razón
de la industria, porque si se obligó
gratuiUmeole perdió su derecho. Si el
mandante designó precio, per se tampoco, por las mismas razones; porque
el que no está á perder, tampoco debe
estar á ganar. (Es común con S. Lihorio n. 823.) Per acctdens podrá quedarse con ello en los casos siguientes:
i .0 Si empleó para ello un trabajo
extraordinario, industria ó diligencia
especial.
2 . * Si el duefio declara espresa ó
equivalentemente no querer mas que
el precio designado.
3. ° Si hubieran convenido en eso
las partes.
4. ° Si el vendedor disminuye el
precio, ó le aumenta el comprador en
gracia del mandatario.
P. Si al comisionado le designan el
precio á que hade vender la cosa ¿podrá comprarla al mismo, y después
venderla como suya á precio mas s u bido?
R. Si hechas las diligencias morales
no encuentra quien ofrezca mas por la
cosa y la compra verdaderamente respondiendo del peligro y pagándola en
lo convenido, si: porque no es de peor
condición que los demás. Sin esas condiciones, no; porque seria fraude.
CAPITULO IV.
De la permuta y del cambio.
P. ¿Quid est permutatio?
R. Tradttio r e i u M ü pro re u t i l i ,
sérvala cequalitaie morali: v. g. dar
una casa por una viña, en cuyo c o n trato se ha de guardar igualdad moral

OXP. IV.
como en todos los demás; sino serla
ilicilo.
P. iQuiá est cairihiuml
R Pcrmutalw pecunioe pro pecunia
cum lucro. Se divide en real y ficticio;
según que se cambia la moneda rea/ó
solo fingidamente; v. g. si uno recibiese dinero de presente con obligación de
pagarlo en otro tiempo, ya sea fingiendo el campsario que espera tener dinero mas tarde/ó que lo tiene en otra
parte, ya sea sin esta ficción, seria un
GdiVahio seco ó ficticio.
El real puede ser manual ó local:
será manual ó minuto, cuándo se cambia moneda presente por moneda presente. Y será local, cuando se cambia
la moneda presente por la que está en
otro lugar, y esto es lo que se llama
giro ó cambio de letras.
P. ¿Es lícito al cambiador llevar
algún interés por el cambio?
R. Por el seco ó ficticio no; porque
es cambio en la apariencia y mutuo
en realidad. En el cambio manual se
puede exigir algún interés en razón á
que el campsor se priva en gracia del
campsario de la moneda mas cómoda;
del oro, v. g tomándolo en cobre.
En el /oca/también se puede llevar
algún interés, pues tiene titulo justo,
cual es conducir virtualmente el dinero, ó asegurarlo de la esposicíon á favor
del campsario.
P. Si el dinero vale mas en el lugar
que se entrega al campsor que en el
lugar que se entrega al campsario,
¿qué se debe hacer?
R. Computarse el esceso y disminuir el lucro; en términos que si'el esceso equivale á todo el lucro que había
de llevar, no puede exigir cosa alguna
y si escede á dicho lucro debe restituir el esceso al campsario.
P. Cuando el campsor necesita d i nero en el lugar que lo ha de entregar
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el carapsario, ¿podrá exigir lucrum ex
mútuo?
R. Siendo rogado para el campsario
es probable que si; pero no podrá si él
es el que ruega se le haga ese servicio;
porque entonces mas es campsario que
campsor.
CAPITULO V.
De la promesa y donación,
P. iQuid est promissio?
\\. Coníractus quo quis libere etgratuito promitié aliquid zn gratiam aut
favorem alterius
P. Qué condiciones exige el contrato de promesa para inducir obligación?
R. 1.a Que la promesa sea libre y
espontánea, ó no sea arrancada por coacccion ó miedo.
2.'
Que no haya dolo ni error
acerca ¿te la sustancia, causa ó motivo
final de la promesa.
3 A Que el que la hace tenga intención, saltem implícita ó virtual dé
obligarse; y esta se juzga que la tiene
el que quiere prometer y promete formalmente, aunque p r o tune no atienda
á la obligación.
4.* Que la promesa sea manifestada y aceptada por algún signo; esterno;
porque todo contrato debe constar de
mútuo consentimiento de dos ó mas
pesonas acerca de! mismo objeto; pero
es sentencia mas probable que no se
necesita declarar la aceptación al que
promete, y el callar se tiene muchas
veces por suficiente atíeptacion; quia
in favorahüihus, qui tacet consentiré
videlur.
P. Como obligan las promesas adornadas de las condiciones dichas?
R. Unos dicen quejoer se, solo obligan sub levi; porque los contratos gratuitos solo obligan ratwne fidelitatis, y
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que la fidelidad solo obliga sub levi.
Otros dicen que obligan juxta matenam-, independientemente de la intención del que promete; porque la promesa gratuita no es de diverso órden
que la onerosa en razón de la obligación: Otros dicen ser mas probable y
mas común que obligan j u x t a intentionem prornitentis, quia actus agenh'um liberorum non obligant ultra i n tentionem eorum. Y es de advertir que
muchas veces se tiene por promesa lo
que solo es un mero propósito, y en
este caso no obligan; pues se supone
que la intención del que promete no es
ligar su conciencia.
P Qué se ha de juzgar en duda de
si el que promete quiso obligarse sub
gravi ó sub levi?
R. Es mas probable que p r o m i m mo standum est, porque en duda no
se debe imponer una obligación cierta.
P. ¿Obligan ó son válidas las promesas hechas por error?
R. Si el error es sustancial, (y aunque sea accidental, puesto que el contrato es gratuito) son nulas las promesas, porque es contradictorio privarse
dé una cosa gratuitamente sin una
perfecta voluntariedad.
Si el error versa acerca de la causa
ó motivo final de la promesa también
es nula por la misma razón; v. g. uno
promete á Juan cien reales creyendo
que es pobre, y encuentra que es riéo,
es nula, ó no le obliga la promesa. Uno
promete á Juan su hacienda porque
cree que ha muerto un hijo que tiene,
y resulta ser falsa su muerte,la promesa es nula; porque la causa ó motivo de
la promesa era socorrer la necesidad y
la muerte, y ni uno ni otro es cierto.
P., Puede'uno aceptar por otro las
promesas?
R. Si es deputado al efecto por el
que habia de aceptar, padre, curador,
l s a r í . I.1—29
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marido, familiar, ele. si; porque m o raímente hablando, constituyen una misma persona con él. Y por idéntica r a zón puede aceptar el Prelado por la
Iglesia, y los religiosos por sus conventos ele. Fuera de eslos casos no puede
uno aceptar por otro, porque este es
un derecho personal.
F. Obliga la promesa si antes de su
ejecución muere el promitente?
R. Si por algún indicio ó signo se
juzga que el promitente queria o b l i garse penonalmenle, á nada están obligados los herederos; porque la carga
personal caduca con la persona; pero si
se presupone que queria obligarse realmente, quedan los herederos obligados á
cumplir la promesa en el mismo sentido en que la hizo ó se obligaba el p r o mitente, porque las cargas reales pasan
á los herederos.
P. Obliga la promesa, si antes de la
ejecución muere el promisario, ó aquel
á cuyo favor se hizo la promesa?
H. Si el promitente prometió p r i n cipalmente en gracia del promisario, no
obliga; porque falta el¡ fin ó el motivo
porque se hizo la promesa; pero si prometió principalmente en gracia de la
familia ó herederos, es válida la promesa y hay obligación de cumplirla.
fjaP;. En qué casos no obligan las promesas?
R. Cuando son violentas ó erróneas.
Cuando su cumplimiento es imposible ó ilegítimo.
Antes de aceptarlas.
Cuando el que las acepta, las r e nuncia ó condona.
Cuando hay mudanza en las cosas
ó personas.
Y si la promesa es mutua, cuando
falta la fidelidad de una parte, queda
libre la otra.
P. Juan, en virtud de no tener hijo
ninguno, promete á Pedro su hacienda,

CAP. v,
pero después tiene un hijo, ¿estará
obligado á cumplir la promesa?
R. No; porque hay notable mudanza
en las cosas, y la promesa lleva siempre la condición lácita ó espresa i» 5/atus rerum vel personarum non m u talur.
P. Juan prometió á Pedro su criado, que además de la soldada anual
le dejarla un legado de mil reales en el
testamento que iba á hacer al otro dia;
pero aquella misma noche muere de
repente: ¿podrá Pedro tomar clandestinamente esa cantidad de los intereses
de su amo Juan en virtud de la promesa?
R. No: porque la promesa no dá;us
in re, ni facultad para tomar la cosa
propna aucloritate, y estas promesas
muchas veces no son más que un mero
propósito de dar alguna cosa, ó la espresion de gratitud.
P. ¿Quid est donatiof
R. Contractm q m qm's libere ef gratmlo donat aliquid in gratiam auí f a vor ern alterius.
P. ¿De cuántos modos pueden sar
las donaciones?
R. De dos: inter vivos, et causa
mortis, según que se hace «*« consideración y sin espresion de la muerte; ó
se hace por consideración y espresando
la muerte.
P. ¿Quiénes pueden hacer donación
entre vivos?
R. Todos los qu& tienen uso de r a zón, dominio y administración en las
cosas que constituyen la donación, y
no están inhibidos por la ley.
En atención á esta no pueden hacerla
los menores de 25 años; los que padecen alguna enagenacion mental; los pródigos judicialmente intervenidos; el
hijo que está en la pátria potestad, á
no ser con el consentimiento de los padres; esceptuando de los bienes cas-
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Irenses ó cuasi-caslrenses, y aun de
los profecticios siendo en utilidad de la
familia.
Están también absolutamente prohibidas por la ley /as que se hacen los
cónyuges recíprocamente después de
casados: pero s i el donante no se hiciere más pobre, aunque el donatario se
haga más rico ó al contrario, aquellas
serian válidas.
Las que se hacen de todos los bie
nes, aunque sea solo de los presentes;
las que hacen los que tienen herederos
forzosos en perjuicio de sus legitimas,
ó sea el tercio ó más que deí tercio
siendo herederos ascendienles, ó del
quiuto siendo descendientes.
Las hay también prohibidas sin la
aprobación judicial, como las que esceden de 500 maravedís de oro; pero
esta no se exige en los casos siguientes: cuando se hacen en beneficio del
estado, ó por motivo de religión, de
piedad ó beneficencia, ó por causado
dote.
P. ¿Qué se requiere para que la
donación obligue ai donante?
R. Aceptación notoria del donado al
donante, sea por carias ó de otro modo,
y las demás condiciones que digimos
de las promesas. Y es de advertir que
antes de aceptar no obliga y puede
revocarse la donación.
P. ¿Es válida la donación, si muere el donante antes de la aceptación?
R. Si el donante la nianifesló al donatario por letras ó nuncios, dicen algunos que si; pero S. Lig. n. 728 tiene
por más probable que es nula, porque
muerto el donante no puede unirse su
voluntad con el consentimiento del donatario Esceplúan algunos las mandas
pías por ser en sufragio del alma del
difunto.
P. Muerto el donatario antes de acep-
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tar la donación, ^pueden aceptarla los
herederos?
R. Dicen algunos que sí, fundados
en que representan la persona del d i funto; pero S. Lig. tiene por más probable que no, porque los herederos suceden al difunto en los derechos reales;
mas no en los personales, cual es el de
aceptar. Esceptüase si es hijo del donatario, porque entonces se presume
ser esa la voluntad del donante.
P. ¿Deben los hijos traer á colación
del caudal de los padres las espensas o
donaciones que les hicieron estos para
estudios, libros, grados de Doctor, etc.?
R. No: porque todo eso cede en bien
común, honor, comodidad, etc. de
toda la familia; por lo que se juzga que
los padres se lo dán de gracia. (S. L i gorio n. 9 5 5 . ) Se esceptúa si las
espensas ó gastos son extraordinarios.
P. ¿Debe contárseles á los hijos los
gastos que se hicieron para redimirles
del servicio militar?
R. Si la redención ó esclusion de
dicho servicio se hace en utilidad de
la familia ó de los padres, v. g. porque son anciano?, están enfermos, etc.,
no; porque la familia que esperiraenta
la comodidad, debe llevar las cargas
anejas á ella: si dicha redención es en
utilidad del mismo hijo, sí; porque así
lo exige la equidad natural.
P. ¿En qué casos se revocan las donaciones entre vivos?
R. Se revocan por la ingratitud del
donatario comprobada por alguno de
estos hechos:
Cuando injuriase gravemente al d o nador, ó le acusara de delito do pena
capital ó infamante.
Guando le maltratara violentamente
ó destruyera sus bienes de un modo
considerable, ó maquinara su muerte
de cualquiera manera; pero esta facul-
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lad no pasa á los hered eros del do- ella, que vale de cualquier modo que
le hagan, constando su voluntad.
nador.
El solemne se divide en nuncupalivo
Se revoca lambien por el Dscimiento del hijo posterior á la donación; pero ú abierto, y escrito ó cerrado. El m n solo en la parle que le toque por le- cupativo ó abierto es aquel en que el
testador manifiesta su voluntad vergitima.
P. ¿Qué se entiende por donaciones balmente ó por escrito ante el escribano y testigos, dándoles noticia de lo
causa morh'sl
R. Se entienden aquellas que se ha- que contiene el testamento; y el escrito
cen por consideración ó recordando la ó cerrado es aquel en que el testador
muerte; y estas se constituyen del mis- no manifiesta su voluntad al escribano,
mo modo y con las mismas solemni- ó al ménos á los testigos, sino que se
dades que las últimas voluntades, tes- lo entrega escrito y cerrado para que
tamentos ó codicilos, de las que apenas ellos le suscriban.
se distinguen; y se diferencian^ de las
P. Qué solemnidades se requieren
donaciones entre vivos en que estas para la validez y legalidad del testason irrevocables por su naturaleza, y mento abierto?
surten su efecto ipso fació de hacerse
R. Que se haga ante el Escribano y
legalmente, al paso que las donaciones tres testigos legítimos vecinos del puecausa mortis son per se revocables co- blo donde se hace. Sino se hace ante
mo las últimas voluntades y no surten el Escribano^ se necesitan 5 testigos vesu efecto Basta la muerte del donante, cinos del pueblo. Si no se encuentra
y por consiguiente quedan revocadas Escribano ni vecinos, 7 testigos; y si el
si el donatario muere antes que el do- caso es tan apurado que no se encuennante ó fuera desterrado para siempre, tran ni Escribano ni testigos, bastan 3
y cuando el donador sale de la enfer- de estos del mismo vecindario.
medad ó peligro que le indujo á har . Qué solemnidades se requieren
ceilas.
para la validez de un testamento cerrado ó escrito?
CAPÍTULO V I .
R. Que ,el testador por sí ó por otro
escriba su disposición testamentaria, y
la entregue cerrada al Escribano y 7
De los testamentos.
testigos legítimos; que el Escribano dé
fe de todo ante dichos testigos, consigP. iQm'd est testamentum'!
R. Ultima sed revocabilis dispositio nándola en la cubierta del testamento;
de his quos quis vult fien posí suam que el testador. Escribano y testigos
estampen en ella sus firmas, rúbricas,
morlem.
P. ¿En qué se divide el testamento? signos, sellos etc , y si alguno ó alguR. i . " Í£n solemne y privilegiado: nos no saben ó no pueden escribir bassolemne est qnod gaudet ómnibus solem- tará que lo haga otro por ellos; pero en
nitatibus á jure requisilis. Y privile- todo testamento se requiere que el tesgiado es quod valet per privilegium l i - tador sea agente moral, y que ni él ni
cet carení solemniíatibus á ptre requi- el Escribano ni testigos tengan prohibisilis, como el que hacen los militares ción de funcionar como tales.
que gozan de fuero military van á enP. Que personas pueden testar?,
trar en campaña, ó salen heridos de
R. Cualquiera persona de ambos
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obligado en el fuero eslerno á todas
las cargas ó deudas que afectan á la
herencia aunque escedan al valor de
ella, quia res quce transit, suo onere
Iransil. En el fuero interno es más
probable y más común que no están
obligados á las deudas que sobrepujan
al valor de la herencia.
P. ¿De cuántas maneras son los herederos?
R. De dos: necesarios y voluntarios.
Los necesarios ó forzosos son aquellos á quienes el testador no puede excluir de la herencia á no haber causa
razonable, y estos son los descendientes y ascendientes en linea recta á quic
nes debe el testador sus porciones legítimas, esto es, las cuatro quintas
partes del caudal siendo descendientes;
y las dos terceras partes siendo ascendientes.
Los voluntarios son aquellos á quienes el testador puede excluir de herederos, ó á quienes no debe porciones
de su caudal, como los estraflos y los
parientes colaterales.
Pueden ser también los herederos ex
(eslamento, et ab intestato: ex ¿estamento son los que designa el mismo
testador en su testamento; y ab intestato son los que designa el derecho en
defecto del difunto.
P ¿Puede el testador disponer l i bremente de parte de sus bienes?
H. Si no tiene heredero necesario,
puede disponer libremente de todos sus
bienes y dejárselos á cualquiera. Si
tiene heredero necesario, puede disponer de la quinta parle de sus bienes, y
dejárselos á cualquiera aunque sea estraño, y de dicha quinta y tercera en
favor de alguno de ellos. Si el heredero
necesario es ascendiente, puede disponer de la tercera parte aun en favor de
un eslraño ó de cualquiera de ellos.
Pero es de advertir que á la manda
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sexos que no tengan prohibición puede
hacer testamento dar facultad á otro
para que en su nombre le haga, para
que concluya el comenzado, y para revocar los anteriores.
P, Qué personas tienen prohibición
de testar?
R. Los menores de 14 años siendo
varones, y de 12 siendo hembras. El
loco y desmemoriado mientras lo sean,
el pródigo á quien judicialmente se le
prohibió administrar sus bienes, los
sordo mudos á no ser que sepan escribir, los religiosos profesos, los Arzobispos y Obispos respecto de los bienes eclesiásticos ó de los adquiridos por
sus beneficios. Y por el derecho canónico se estiende esta prohibición á los
demás clérigos; pero según coslumbre
y ley de España no existe tal prohibición.
P, ¿Quiénes no pueden ser; test igos
en los testamentos?
II. Los menores de 14 años, las
mujeres, los física y moralmente i m pedidos, como los locos, los sordo-mudos, los pródigos, los condenados por
libelos infamatorios, los que han abandonado la religión del Estado, los descendientes en los testamentos de sus
ascendientes y al contrario, el heredero
y sus parientes hasta el cuarto grado
en el testamento en que se ha hecho
la institución.
_ P, ¿Es necesario que el testador instituya heredero para la validez del testamento?
R. No es necesario, y así valdrán
las disposiciones testamentarias aunque
falte ese requisito; ni tampoco es necesario que el heredero admita ó desprecie la herencia, y aun la puede
•aceptar á beneficio de inventario, esto
es, á no aceptar cargas ó deudas que
no puede satisfacer con lo que hereda;
pero si la acepta absolutamente, queda
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del quinto afectan loa gastos del funeral, pues es como un legado instituido
en favor del alma del difunto.
P. ¿Hay casos en que quedan los
herederos esduidos de la sucesión como indignos, ó causas por las que pierden la herencia ó manda del testador?
R. Hay los siguientes:
1.° Cuando el dueño de los bienes
fué muerto por obra, culpa ó consejo
de alguno de su familia, y sabiéndolo
el heredero toma posesión de la herencia antes de entablar la acusación j u dicial; pero si le mató otra persona estraíia, puede entrar en la herencia;
pero debe hacer la acusación dentro de
cinco años so pena de perderla en beneficio del Rey.
2 ° Cuando sabiendo el heredero
quién fué el matador del testador,
aorió su testamento sin baber hecho la
acusación.
5.° Cuando el testador fué muerto
por obra, culpa ó consejo del heredero.
4.° Por haber tenido acceso carnal
ó cometido adulterio con la mujer del
que le instituye, cuando denunciase
como falso el testamento en quehabia
sido instituido, á no ser que lo hiciere
en nombre de algún huérfano que t u viese en su guarda.
P. ¿Hay algunas personas ó cosas
que estén escluidas como incapaces de
ser instituidas por herederos?
R. Lo están los que hayan sufrido
muerte civil 6 abandonado la religión
del Estado.
Las corporaciones ¡legitimas.'
Los traidores y alevosos declarados
por sentencias.
Los hijos de dañado y punible j u n tamiento, estoes, de aquel porque la
madre incurre en pena de muerte n a tural, aunque podrán dejarles el quinto.
Los hijos de personas ligadas con voto solemne de castidad, en cuyo caso
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nada pueden recibir ni de sus padres,
ni de sus parientes.
El confesor en su última enfermedad,
sus parientes, su Iglesia, religión y
conventos.
Y los religiosos profesos de ambos
sexos son incopaces de suceder á sus
parientes en las herencias legítimas.
P. Hay casos en que los padres puedan desheredar á los hijos?
R. S i ; pero para que uno sea desheredado es necesario que tenga mas
de d m año* y medio de edad, que haya cometido alguna de aquellas faltas
que señalan las leyes, que sea desig nado por el testador teniendo mas que
un hijo, y ha de hacerse absolutamente de toda la herencia con justa causa
aue deberá ser probada por el testador
o sus herederos.
P.. Cuales son las causas justas por
las que los ascendientes pueden desheredar á los descendientes?
H. Lo son i * Todos aquellos actos
que constituyen atentados 6 conspiración contra la vida, fama, honra ó
hacienda de sus padres, como maquinarles la muerte, ponerles manos violentas, acusarles civil ó criminalmente
(escepto el crimen de lesa Majestad)
injuriarlos, maltratar su hacienda etc.
2. * La ingratitud ó falta notable
de amor filial, como no salirles fiadores pudiendo para que salgan de la
prisión ó del cautiverio. (Esto no va
con las hijas porque no pueden salir
fiadoras) t i abandonar ó no prestar el
obsequio debido al padre ausente. El
impedirle que baga testamento ó deje
algún legado á otro, el que puede instar que se le aplique dicha pena acusándole esta falta.
3. a La infamia ó sea ciertos actos
infamantes ó indecorosos, como el acceso carnal con la rauger ó concubina
de su padre, el asociarse como malhe-
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tucion, permaneciendo salvos los d e más capítulos.
Cuando habiendo heredero forzoso,
fuesen instituidos los estraflos.
Cuando nace un póstumo no instituido.
Y por la queja del testamento inoficioso, que es una acción por la que los
herederos forzosos y los hermanos postergados á personas torpes, reclama la
rescisión de un testamento en que han
sido desheredados en virtud de una
causa falsa.
El heredero debe probar que esta
causa es cierta, y apesar de eso cesa
en los casos siguientes:
i * Si el interesado hubiera dejado
pasar cinco años sin reclamación alguna contados desde la adición á la herencia á no ser menor de edad, que entonces gozará además del beneficio de
la restitución.
2. ° Si el desheredado consintiese
en el testamento tácita ó expresamente.
3. ° Si el padre dejase al hijo parte
de su legítima, en cuyo caso solo le
competirá acción para reclamar el resto.
P. Está el testador obligada sub
gravi á dejar algo á los parientes que
se hallan en necesidad y no son herederos forzosos?
R. En cuanto á los hermanos que
se hallan en necesidad grave, si; pero
si no se hallan en esa necesidad podrá
no ser ni pecado venial habiendo causa razonable; en cuanto á otros parientes muy remotos es sentencia común no
ser pecado grave postergarlos á otros
aunque sean pobres, y hacerlo asi solo sería pecado venial. (S. Lig. n. 946.)
P, Qué se ha de aconsejar al que va
á hacer un testamento?
R. Que le haga en estado de gracia
para que le aprovechen los legados pios,
que no distinga á los hijos sin motivo
razonable, porque esto es causa do odios
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chor COD otros malhechores, hacerse
representante de profesión no siéndolo
su padre, ó el lidiar por dinero con
hombre ó bestia contra la voluntad de
sus padres.
4,* Jül abandonar la Religión calólica y casarse clandestinamente sin la
solemnidad de la Iglesia ó sin el consentimiento paterno ó sin su suplemento en los casos que la ley lo exige.
Respecto de las hijas también es causa para desheredaiias,cuando queriendo
su padre resiste casarse y se prostituye después, á no que contra la voluntad de la hija, le difiera el padre el
casamiento hasta los 25 anos, pasados
los cuales no puede el padre exheredarla aunque se prostituya, ó se case
contra su voluntad.
P. ¿Por dónde se invalidan ó anulan
los testamentos?
R. Los testamentos y los codicilos
en lo que les fuere aplicable, pueden
invalidarse totalmente y en cuanto á
su institución. Se invalidan totalmente:
1. * Por otorgamiento de otro testamento posterior perfecto, á no ser
que éste segundo se hubiese hecho en
la falsa creencia de que habla muerto
el instituido heredero en el primero;
pero siempre serán válidas las mandas
hechas en el segundo, esceptuando
también si el primero contenia cláusula
general ó particular derogatoria, ó en
el segundo instituía por herederos á
los hijos, pues para entenderse revocado deberá hacerse mención de él en
el segundo.
2, ° El testamento escrito se destruye tolalraentB rompiéndole á sabiendas el otorgante, borrando las firmas y quebrando el sello del escribano;
y por identidad de razón quieren algunos que se destruya totalmente el nuncapaiivo redactado por escrito.
i so invalida en cuanto á su insti-
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ó rencores, que se acuerde de los p a rientes pobres, y que deje las cosas claras para evitar pleitos, disgustos y gastos.
P, Es válido en el foro interno el
testamento á causas profanas sin las solemnidades que exige el derecho?
R. Hay tres opiniones como se dijo
de los contratos.
La 1.a dice:/«re «aftífti valere.
_ La 2.a ex lege possitiva i r r i t a r i,
La 3." Ú\Q,Q, pomsorem esseprceferendum doñee judiéis sententia condemnetur ad sohendum Y esta debe
seguirse en la práctica según S. Lig.
n. 927.
P. Es válido el testamento á causas
pias sin las solemnidades que exige el
derecho?
R. Aunque hay opinión contraria, es
opinión común que es válido, porque
las causas pias pertenecen á la Iglesia,
ésta es libre y exenta de la potestad
civil en lo que cae bajo su jurisdicción.
(Consta del derecho canónico. Decreto
1.° 3, T.0 26.)
P. Puede el Papa con causa razonable conmutar los legados pios?
R. Si: porque están bajo la jurisdicción de la Iglesia, y también puede el
Obispo con voluntad del heredero ó
testamentario.
P. Qué se entiende por cabezaleros,
albaceas ó egecutores del testamento?
R. Las personas á quienes compete
el cumplir la voluntad del testador, y
se llaman testamentarios cuando los designa el testamento, legítimos que son
los herederos cuando no los designa el
testador, y dativos cuando los designa el juez para que en defecto ó no
habiéndolo hecho los otros, lleven á
cabo las disposiciones del difunto.
P. A que están obligados los ejecutores del testamento?
R. Deben hacer que se cumpla la
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volunlad del testador en los términos
que la hubiera espresado; pero no pueden pedir á los herederos que se les en
tregüen los bienes del difunto á no ser
que el testador les diese esa facultad,
ó fueran mandas piadosas, ó por via de
alimentos ó fuesen colegatarios y albaceas juntamente, y si fuese necesario
vender ios bienes del difunto debe hacerse en pública subasta en la que nada pueden comprar ellos.
El albacea no puede ser obligado á
admitir el cargo; pero una vez admitido debe cumplirle con toda exactitud
en el plazo señalado por el testador, y
en defecto de este señalamiento, en el
término de un año.
Cuando por descuido ó malicia no
cumplen la voluntad del testador y
fueren amonestados ó removidos, no
siendo hijos suyos, pierden la parte
que les dejaba en el testamento.
P. ¿Por dónde espiran las facultades
del albacea?
R. Por la impotencia física ó moral
de cumplir su cometido; por la revocación hecha por el testador; por la
remoción como sospechoso, y por la
terminación del plazo señalado sin haber cumplido su cargo.
NOTA DE LAS HERENCIAS ab inteslaío.
Se entiende por sucesión ab intestaío, cuando á falta de herederos señalados por el hombre, entran los designados por la ley, atendiendo á la voluntad presunta del difunto; en cuya
materia y con respecto á su preferencia
se establecen las reglas siguientes:
1. a Todos los descendientes del
primer grado, legítimos ó legitimados
por subsiguiente matrimonio, son 'preferidos á los de grados ulteriores.
2. a Los nietos entran á heredar
faltando sus padres, y en concurrencia
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con sus tios; pero estes suceden por ceptuando el padre natural que debe
cabezas ó por derecho propio, y aque- entrar inmediatamente á falta de desllos por estirpes, ó por derecho de re- cendientes de su hijo.
presentación.
4.1 En ningún caso concurren ya
S." No habiendo descendientes del con los ascendientes, los hermanos ni
primer grado, suceden por estirpes los sobrinos del difunto.
que haya de grados ulteriores.
A falta de descendientes y ascen4. a A falta de descendientes legíti- dientes entran los parientes laterales,
mos; entran los naturales legitimados según las reglas siguientes:
para suceder con autorización real.
1 .* Los hermanos del difunto y los
5. * No teniendo la madre Hijos le- sobrinos en defecto de sus padres, siengítimos, la sucederán los naturales; y do de doble vínculo, son preferidos á
en su falta, los espurios coa preferen- los demás.
cia á los ascendientes.
2. a No habiendo hermanos. n¡ so6. " Si el padre no tiene hijos legí- brinos de doble vínculo, entran los hertimos, le suceden los naturales en la manos y sobrinos de parle del padre ó
sexta parte de la herencia que dividi- de la madre solamente; pero en esto
rán con su madre, sin que lo embarace caso los consanguíneos, esto es, los
la viuda del difunto; pero tanto á estos hermanos de parte de padre heredan
como á los demás ilegítimos, podrá los bienes que el difunto hubiese obledejarles el quinto por vía de a l i - nido de su padre, y los uterinos, ó sea
mentos.
los hermanos de parle de madre, los
7. a Los adoptados ó abrogados su- que hubiere obtenido de parle de ésta.
ceden al adoptante ó abrogador que no
3. * Concurriendo hermanos y sotiene descendientes ó ascendientes le- brinos, los primeros heredan por cabegítimos y naturales.
zas y los segundos por estirpes
8. ' Siendo pobre la viuda del d i 4. a Habiendo sobrinos solamente
funto y no habiéndola dejado icón qué sucederán por caberas.:
poder vivir decentemente, tiene opción
5. a La preferencia de doble vincuá la cuarta parte de sus bienes, bien lo y el derecho de representación
haya muerto testado ó intestado, con concluyen en los hijos de los hermanos,
tal que el valor de aquellos no esceda y en adelante se atiende á la mayor
de cien libras de oro.
proximidad.
6 * No habiendo hermanos ni soA falta de descendientes suceden los
ascendientes legítimos, según las reglas brinos entran los tios del difunto, y á
falta de estos sus primos hermanos.
siguientes:
7. a No habiendo parientes dentro
i . * Los más próximos escluyen á
del cuarto grado civil, suceden al palos más remotos.
2.1 listando igualmente distantes, dre los hijos naturales legalmente recose harán dos partes de la herencia, una nocidos.
8. ' A falla de estos suceden recipara cada línea, de modo que habiendo
dos abuelos paternos y uno solo ma- procamente los cónyuges no separados
terno, lleve éste tanto como aquellos. por demanda de divorcio, y á su muer3.a En la sucesión de ilegitimos se te volverán los bienes raices de aboobservarán recíprocamente las mismas lengo á los laterales.
9. * No habiendo individuos de las
reglas que en la do descendientes, esl»«rl. I — 3 0
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clases prpcedentes, son llamados á la testador, como sucede en los casos sisucesión desde el quinlo grado civil, guientes.
Cuando el testador cancela el testahasta el décimo inclusive, y después de
mento en que dejaba el legado.
estos el Estado.
Cuando hiciere en vida donación de
Muriendo el hijo natural sin testamento, v sin descendientes ni ascen- la manda , ó siendo esta de cosa cierta
pereciere sin culpa del heredero, ó se
dientes, le heredan.
{ . ' Los hermanos de parte de ma- hiciere de ella una nueva especie.
Cuando el legatario le hubiese ya
dre con esclusion de los paternos
2.° Los hermanos legílimusde par- adquirido por título lucrativo; pero no
si hubiese sido por título oneroso.
te de padre.
Cuando habiéndole mandado dos
3.8 Los ilegítimos naturales de partestadores una misma cosa hubiese oh
te de padre.
Los hijos naturales no tienen derecho tenido su dominio; mas no si hubiese
de heredar de sus hermanos legítimos logrado su estimación.
ni demás parientes que le pertenezcan
Y cuando el legatario muriese antes
p o r su padre; pero si á los maternos que el testador, ó fuese desterrado pasiendo ellos los mas inmedialos.
ra siempre. Y la misma facultad que
tiene para revocarlas el testador, tieP. ¿Quidest codt'cüum?
R. Ullima revocabilis disporitío, ne para modificarlas, imponerles nuequce circo úestamenturn altqum e x p l i - vas obligaciones y trasladarlas á diferentes personas.
calar, mutntur, addilur vet m i m i t u r .
P. iQuid est fideicommissumt
Se divide lo mismo que el testamenR. Ditpositio qua gravalur hceres
to, y exige las mismas solemnidades;
pero no es miembro del testamento y vel ul tolam hcBreditatem vel ejus p a r tem alíenrestituerewgatnr.
así vale aunque siea separado de él.
El fideicomiso se llama universal
En el codicilo puede hacerse todo lo
que en el testamento, esceptuando ins- cuando el testador manda ó ruega al
tituir heredero y no se invalida por que instituye por heredero ó legatario
otro posterior á no ser que al otorgan- que entregue toda su hacienda á otro;
te le nazca hijo después ó el segundo y particular, cuando ordena que solo
codicilo disponga cosa contraria al pri- se entregue parte determinada de sus
mero y aun así quedará este vigente en bienes. Uno y otro puede establecersé
lo que no haya sido alterado por el pos- por testamento, ó por codicilo; respetando siempre la respectiva legítima si
terior.
P. Qué se entiende por legado ó hubiere heredero necesario, la que nunca puede ser gravada por el testador.
manda?
Esta clase de herencia fiduciaria , se;
R Ciertos bienes que el testador deja á alguno en su testamento ó codici- reduce á que el testador encarga á perlo; son también revocables y en ellas sona de su confianza que distribuya sus
pueden intervenir las modificaciones bienes del modo que él mismo le deja
determinado, advirtiendo que respecto
que en los demás contratos.
P. En qué caso se revocan las mandas? de ello no se exijan cuentas ni esplicaR. Pueden revocarse no solo espre- ciones al fideicomisario, y que en caso
sa sino tácitamente, si por algún hecho que a'guno reclamase eso, queda aquel
se interpreta ser esa la voluntad del instituido por universal heredero.
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m
ella por loque no puede volverse la
misma, sino su equivalente á diferencia
del comodato y precario que se llaman
préstamos de uso en atención á que en
ellos no se consume la cosa, sino que
solo se dá para el uso, quedando la
obligación de volver la misma cosa i n dividual.
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Su objeto suele ser comunmente restituir ó pagar deudas, remunerar beneficios, dar á los bienes un destino benéfico piadoso, ó distribuirlos en descargo de su conciencia: todo bajo el
punto de reserva confiado al heredero
fiduciario. Al que como en premio de
su encargo y siendo un estraño tiene
señalada la ley la cuarta parte de la
herencia que ha de entregarse á otro,
llamada cuarta trebehánica.

CArÍTüLOYII
Del mútuo.
V. ¿Quid est muinum?
R. Tradilio reí mu consumpltbilis
sub obligatione redendi simile i n specie
et bonitate.
P. Cuál es la materia del mutuo?
R. Son las cosas que se consumen
cou el uso ó cuyo uso es la consunción
como aceite, vino, trigo, dinero, etc.
P. Cuáles son las obligaciones del
mutuante ó del que dá la cosa?
R. Está obligado á manifestar los
defectos que sabe tiene la cosa perjudiciales al mutuario y esperar al tiempo
señalado á que se le vuelva la cosa, y
el mutuatario ó el que la recibe está
obligado á volver al mutuante la cosa
prestada vel simile in specie, et bonitate.
Debe pagar la pena impuesta si no
cumple las condiciones, como también
los daños y perjuicios que por -su omi
sion ocasione al mutuante.
Debe restituir al cumplirse el plnzo
y en el lugar señalado en el contrato,
y si no se señaló ni plazo ni lugar deberá hacerlo á los diez dias del préstamo en el lugar del convenio.
El mutuo se llama también préstamo de consunción porque en el se consume la cosa prestada ó se deshaec de

CAPÍTULO VIH.
De los contratos que no transfieren el
dominio.
/¡i
P. Cuáles son los contratos que no
transfieren el dominio?
R. El comodato, precario, lócalo,
censo, depósito, secuestro, prenda^hipoteca, fianza.
P iQuid est commodatuml
R. Gratuita concesio ahcujus r e i ad
nsum pro tempore determinato: v. g . ,
dar una capa, un coche, un caballo,
ad usum para un viaje.
P. Cuáles son las obligaciones del
comodante, ó del que da la cosa?
R. Debe dar una cosa apta para el
fin á que se destina.
Permitir que se tenga para el uso y
tiempo convenidos.
Manifestar los defectos que sabe tiene la cesa perjudiciales al comodatario,
Ts responsable del deterioro inevita
ble y consiguiente al usó de la cosa, y
del que ocurrre por algún accidente estraño y sin culpa del que la usa: v. g.
si se encoja ó mucre el caballo.
Es también responsable de los gastos
estraordinarios necesarios y urgentes
que sin culpa del que la usa ocasiona
la conservación de la cosa: v. g. dar ló
que gastó en boticas el caballo que sin
culpa enfermó en el viaje.
Y deberá volver á elección el precio
ó la cosa en el caso de que perdida la
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hallase después de obtenido su valor del su correlativo conduelo es traditio p r e t i i p r o usu rei: Es decir que es un concomodatario.
P. Cuáles son las obligaciones del trato en el que por el uso do una cosa
se dá cierto estipendio al dueño de ella.
comodatario?
P. Qué cosas constituyen ó pueden
R. Está obligado á h&cer de la cosa
el uso determinado por su naturaleza ó ser objeto de este contrato?
R. Todas las que existan en el coconvención, so pena de resliluir los
perjuicios que de lo contrario se sigan. mercio humano y no se consuman por
Ks responsable del deterioro culpa- el uso ya sean inmuebles, como casas;
ble y estraordinario de la cosa, de los heredades, ya sean muebles, como cargastos ordinarios que ocasiona, y está ruajes, cubas etc. ya sean semovientes,
obligado á devolverla, concluido el como ganados, ya sean industriales, cotiempo ó el uso para que se le dió. (a) mo los talentos y trabajos del hombre
etc. Los moralistas le llaman locatoP. iQuid est pracart'um*!
R. Gratuita concesio ab'cujus r e i conducto; pero comunmente le denomirogatm ad usum pro tempore ad Ubi- nan arrendamiento cuando versa acerca
de cosas inmuebles, y alquiler cuando
ium concedeniis.
Las obligaciones de este contrato son versa acerca de cosas muebles ó semolas mismas que las del comodato del vientes.
P. Cuáles son las obligaciones del
que solo se distingue en que en el precario se pide la cosa, es incierto el uso que dá la cosa?
ó indeterminado el tiempo para que se
R. Debe entregarla apta para el Gn
da, y el que la da, puede pedirla cuan- á que se destina.
Permitir que la cosa se tenga para
do quiera y el otro está obligado á volverla cuando se le pida. Y en que este el uso y tiempo convenidos, y manifescontrato solo es responsable de culpa tar los defectos que sabe tiene la cosa
arrendada perjudiciales al arrendatario.
lata.
Es responsable del deterioro inevitaCAPITULO I X .
ble y consiguiente al uso de la cosa
Dellocato, arrendamiento ó alquiler. v. g. del estropeo del carruage y del
que ocurra por algún accidente estraño
P. íQm'd est locatum?
sin culpa del que la usa v. g. sise enR, Traditio mus r e i pro prelio.
coja, muere ó roban el caballo.
Es responsable de las cargas y t r i .(ai El hijo de familia que está bajo la pa- butos que gravitan sobre la tinca y de
tria potestad, no puede tomar á empréstito cosa alguna, sin órden de su padre so pena de repararla de modo que quede espédito
DO poder demandar contra ellos ni judicial ni el uso de la cosa que arrienda, so pena
extrajudicialmente, siendo nulo el contrato
que hicíerejal efecto y el Escribano que le au- de ser compelido al reparo, ó á dismitorice incurre en pena de suspensión deoil- nuir el precio equivali óle, y debe abocio. Solo unos cuantos casos quedan escepnar las mejoras hechas por el arrendatuados de esta ley.
las leyes del reino tienen prohibido también tario, subsistentes despees de concluique ningún comerciante pueda pedir en j u i - do el arriendo, sopeña de quedarse sin
cio el importe de las mercancías dadas al
Hado para regalos de boda, como también que ellas si pueden separarse sin daño de
las donaciones esponsalicias que mutuamen- la cosa, ó de ser retenida el tiempo prete suelen hacerse los dos esposos antes de
casarse pasen de la 8." parte de la dote, con- ciso para el reintegro, á no haber pacfiscando el esceso en beneficio del Estado.
to ó costumbre contraria.

D E L O S CONT B A T O S .

P. Cuales son las obligaciones del
que recibe la cosa ó del arrendatario?
R. Debe hacer de la cosa el uso establecido por su naturaleza ó convención, sopeña de restituir los perjuicios
que de lo contrario se sigan.
Es responsable dt-l deterioro culpable y extraordinario de la cosa.
Está obligado á volverla concluido
el tiempo ó uso para que se dió y á satisfacer la merced á los plazos convenidos, ó según costumbre, ó al fin de cada aflo ó plazo
P. Cuáles son las obligaciones del
que arrienda una finca rústica?
R. Durante el contrato no puede
quitársela al colono ni aun con pretesto de necesitarla para si, sino en los
casos de no pagar la renta, tratar mal
la finca ó faltar á las condiciones estipuladas.
Y el colono no puede subarrendarla
en otro sin licencia del dueño á DO que
se estipule otra cosa.
P, Puede el arrendatario subarrendar la cosa á otro?
R. A no mediar espresa prohibición
y esceptuando las fincas rústicas puede
subarrendar toda la finca ó parte de
ella para el mismo uso y por igual ó
menor tiempo que él la tiene, con tal
que no perjudique al dueño ni á otros
arrendatarios.
P. Si la cosa locada sufre alguna a l teración que disminuye los productos ó
valor, quién debe sufrir esta pérdida?
R. Si la alteración procede de alguna causa ordinaria v. g. de una sequía
ó un mal temporal etc. debe sufrirla el
arrendatario, porque esto es fácil de
preveer y de consiguiente se interpreta
que quiso obligarse á ello: Si la alteración procede de alguna causa extraordinaria insólita ó raro contingente v. g.
la irrupción desacostumbrada del mar,
del rio, la caida de una roca, la erup-
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cion de un volcan, la incursión del ejército enemigo etc. en estos casos debe
sufrir la pérdida el propietario; porque
no siendo fácil preveer estas causas, se
interpreta que no son parte ni condición
del contrato, de consiguiente el arrendatario podrá rescindir su arriendo d
obtener una disminución del cánon.
P. Si la cosa perece en poder del
conductor v. g. si se muesre el caballo,
para quien perece?
R. Si perece por culpa aun leve del
conductor ó por estralimitarse del l u gar, tiempo ó uso á que por su naturaleza ó convención se concedió, perece
para el conductor, porque debe cuidar
y no abusar de la cosa. En otros casos
parece para el locante. Advirtiendo que
en el caso de perecer ó morir la cosa
se supone muerte casual en el fuero
externo no probándose lo contrario.
P. Pedro llevaba una muía alquilada, y totalmente distraído ó divertido se !a deja á la puerta de una f o sada con total olvido natural, por lo
que le roban la muía; ¿la debe restituir?
R. Pro fero interno, no; porque no
hubo cu'pa teológica: ^ x o p r o foro
externo le obligarán á ello ó estará
obligado fost mtentiam j u d i e ñ , porque bubo culpa lata jurídica.
P. Pedro lleva la muía por tiempo
y para lugar determinado, pero no la
volvió á su tiempo ó la usó para otro
fin, por lo que pereció la mu!a sin otra
culpa; ¿!a debe restituir?
R. Sí: á no juzgar bonafide que lo
mismo hubiera perecido en poder del
dueño, ó que no desagradaba á este el
que la tuviese por más tiempo, ó e m please en otro uso.
P. Pedro dá á Juan 100 reales via
mului y una muía via localt, y en el
viaje se le pierde el dinero y la muía;
¿qué debe restituir?
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R. El dinero sin duda alguna; por- ciudad ó no pagando á su debido tiemque adquiriendo en él el dominio, pe- po los arrendamientos.
reció para é l : la muía, distingo: si pereció por culpa lata ó leve, también
CAPÍTULO X.
debe restituirla; pero no, si pereció
por culpa levísima, porque ese conDel censo.
trato no trasfiere el dominio y es en
utilidad de ambos.
P. iQuid est census?
P. ¿Puede el locante pedir la cosa al
R, Jus percipiendt anmam pernioconducto, antes del tiempo pactado?
nem ex re u t i l i aut fructífera alterm.
R. Per se, rio; porque es condición
P. ¿En qué se divide el censo?
del contrato: per accidens, podrá haR. I.4 En real, personal y mixto,
cerlo si abusa de ella, ó no llena las según que está constituido sobre cosa
condiciones del contrato, ó cuando ocur- fructífera^ sobre la industria de la perriese alguna grave circunstancia i m - sona, ó sobre las dos cosas simul.
prevista tempore conventionis.
2. ° En perpétuo y temporal, seP. ¿Cuándo se estingue el contrato gún que se constituye por tiempo indede arrendamiento?
finido ó por tiempo determinado El
R. Los que se hacen por tiempo de perpétuo puede fer irredimible ó rediterminado fenecen cuando éste termina mible, según las cláusulas con que sé
sin necesidad de mútuo desaucio/ ni haya otorgado el contrato; pero hoy to^
ningún otro requisito; pero si el arren- dos son redimibles. El temporal puede
datario permaneciese en la finca rústi- ser para cierto número de años; v, g.
ca, tres días ó más después de con- para 8, ó para incierto, como sucede
cluido el término, con aquiesciencia en el vitalicio.
del dueño/se entenderá renovado el
3. ° Se divide en consignativo, encontrato por un año más, bajo las fitéutico y reservativo.
mismas condiciones.
P. ¿Es lícito el censo personal?
Los hechos sin tiempo determinado
R. Atento/«re wa/Mm dicen alguduran á voluntad de las partes, y cual- nos que es lícito; porque así como uno
quiera de ellas que quiera disolverlos, puede vender el derecho de percibir la
podrá hacerlo avisando á la otra un aflo pensión de una finca, también el deantes; y si la finca es urbana, bastará recho de sus trabajos: pero el hecho os
que le avise según la costumbre del que á escepcion del vitalicio le condepueblo, y si no la hubiere, dentro de nan como feneraticio ó usurario mu40 dias; pero es de advertir que el chos autores y el uso. El vitalicio de
arrendamiento de fincas urbanas aun- que hablaremos después, dicen que es
que no esté cumplido el término de la lícito con algums condiciones.
convención, puede ser|desauciado de ia
P. Que es censo consignativo?
cosa por algunas de las causas justas
R. Es un contrato de compra por el
que marcan las leyes, y son las s i - que se adquiere derecho á exigir al
guientes:
dueño de ciertos bienes una pensión
1. a Si la neoesila el dueflo para anual por alguna cantidad prestada.
vivir él ó alguno de sus hijos.
P. Qué cosas constituyen este censo?
2. a Si qu;ere reedificarla.
H . Tres, que son cosa capital y pen5.a Si el inquilino hiciere mala ve- iion. La cosa debe ser raiz determina-
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7.a Que si se libera parte del cenda y propia del censuario ó un derecho
existente. Debe ser fructífera la cual so no se paguen los réditos de todo el
se considera como hipoteca del censo. capital como si nada se hubiese rediE\ precio ó capital porque se impo- mido Y que al tiempo de redención no
DC debe ser dinero aunque las leyes so- se exija por el capital aumento de prelo lo exigen en el vitalicio y debe en- cio, ni mejor moneda que cuando se
impuso.
tregarse de presente.
S.1' Que la redención del censo se
LA pensión debe ser proporcionada
al capital y aunque esta no ha sido haga de una sola vez; cuya condición
siempre uniforme en los censos al qui- no la admiten todos por los perjuicios
tar ó redimirles, está reputada hoy al que de ella se seguirían.
9.a Que se entregue el dinero, d el
5 por 100, sopeña de nulidad del con trato, y privación de oficio al íüscriba- capital al tiempo de constituir el cenno'que autoriza la escritura con mayor so de modo que según esta condición
pensión. En el censo irredimible no hay no se puede constituir dicho censo .sotasa legal; pero siendo mas gravoso el bre deuda ó derecho, etc.; pero dicen
censuario que el redimible debe ser algunos que en cuanto á esta condición
mayor, mas si esa es la costumbje de- no está admitida la Bula en España y
be pasarse por ella. PeroS. Pió V. Ba- aun hay quien dice que so!o está admi^
la cum onusde 14 de Febrero de 1569 tida dicha Bula en que afecta el dereexige para su licitud las condiciones cho natural.
í4. Por dónde se estingue este consiguientes:
1. * Que el censo se funde sobre trato?
R. Por perecer totalmente la cosa
cosa inmueble ó raiz.
2. a Que no se paguen los réditos censida.
Por falta del sujeto en quien recaiga.
anticipados.
Por dimisión ó abandono del deudor
5.a Que el imponedor no se obligue directe ni indirecle á los casos for- en favor del censualista.
tuitos, de modo que si el censo perece
Por volverse la cosa infructífera sin
no debe pagarle.
culpa lata del censuario.
Por la redención del censo, y por la
4. a Que no intervenga en él la
cláusula de non alienando; pues exige prescripción de 50 años.
P. Qué es censo enjitéuticol
que el censuario tenga libertad ó faculR. Es un contrato en virtud del cual
tad para venderle ó enagenarle por contrato entre vivos ó última voluntad la se adquiere derecho á percibir de otro
un canon anual, por transferirle in
hipoteca censada, siempre que quiera.
5. a Que si el censuario no paga perpetuum vel ad tempus decessimum el
los réditos á los plazos convenidos no dominio ú t i l de alguna cosa raiz, con
rinda réditos de los que deje de satis- condición de no quitársela fyi á el n i á
facer, ni se le imponga nuevo grava- sus herederos.
men^ pena ni obligación alguna.
P. Cuáles son los efectos de este
6. a Que el censuario sea libre para censo?
no redimir ó redimir el censo en el
R. Al censualista le da el dominio
tiempo que quiera, sin que por dejar directo del predio o de la cosa, el dede hacerlo se le imponga nuevo grava ; recho de exigir las pensiones ó de apomen, pena ni obligación alguua.
derarse de la cosa, sino lo hace en tres
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R Enquejel reservativo transfiere el
años; el de no poder vender la cosa dominio directo de la cosa; en que puesin su consentimiento tácito ó espreso, de venderse la cosa censida sin requisiendo preferido á otro comprador y riraiento alguno, y en que no cae en
quedándole siempre el derecho del comiso aunque dejen de pagarse las
retracto y el del laudemio (a)
pensiones.
Al censuario se da el dominio útil de
P. En qué se distingue del consigla cosa, el de gozar de ella el tiempo
nativo'
del contrato (que no suele ser menos
R. En que el acreedor de este es
que por diez años) mientras no deje de
acreedor hipotecario, y el del reservapagar, el derecho de venderla si requetivo es acreedor de dominio preferido
rido el censualista no la quiere ó guará todos aunque sean anteriores y p r i da silencio por mas dedos meses, el de
vilegiados.
empeñarla á persona no menos útil paP. Qué se entiende por renta, fundo
ra lesponder del censo perdiendo el deó censo vitalicio ó de por tida'i
recho si lo hace en persona mas podeR Es un contrato por el que se adrosa, el de darla el dote á sus hijas, y
quiere derecho á percibir de otro una
dejarla por sucesión ó mejora con las
pensión anual durante la vida por a l mismas cargas y tributos.
guna cosa dada.
P. ¿Por dónde se extingue este conEste censo puede constituirse de a l trato?
R, Por no pagar el cánon anual por haja, raiz fructífera ó de dinero.
El de alhaja raiz es una especie de
espacio de tres años, y dos si el cencenso
enQtéut¡co;ó arrendamiento que se
sualista es la Iglesia; por renuncia del
hace
de
la alhaja para que la disfrutan
enfiteuta; por enagenar la finca contraviniendo á lo dicho; por concluirse el con obligación de cuidarla, reparartiempo porque se dió, y por destruc- la, mejorarla y pagar cierta pensión
ción total ó trastorno de la cosa que no anual módica al dueño de la cosa:
se da por una ó mas vidas, terminadas
quede de ella la octava parte.
las cuales vuelve la alhajacon sus meP, iQué es censo reservativo?
joras á poder del dueño legitimo.
B. £s un contraía por el que se adTambién puede darse la alhaja, raíz
quiere derecho á percibir de otro una
ó
censo
de por vida con obligación de
pensión anual por transferirle el domique
el
censuario
alimente ó contribuya
nio directo y ú t i l de alguna cosa.
con
cierta
pensión
diaria al censualista,
P. Knquóse diferencia del censo
y
que
después
de
su muerte se quede
enfiléulicos?
con la alhaja por siempre, en cuyo caso
mas es Una donación con dicho grava(a) Por laoíeo ó retracto se eutiendo el
derecho quejConuiele á, ciertas personas para men que censo
quedarse por el tanto con la cosa vendida á
El de dinero es un derecho de perciotroen los términos que prescribe la ley. Este
bir
paulatina y anualmente él censuaderecho le tienen principalmente los coasanguineos del vendedor de bienes abolengos y lista durante sü vida el dinero que dió
los aparceros ó comuneros de la cosa vendi- al censuario sin que después de fenecí
da.
Por lauamlo sa entiende el derecho de da tengan obligación n¡ el censuario ni
percibir un tanto cada vez que se venda la sus herederos, á restituir ni pagar á
cosa que suele ser la decena, veintena ó cincuentena de su valor según lo que se haya los de aquel, parte alguna, ni réditos
estipulado.
t
J
del capital que se entregó.
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DI LOS CONTRATOS.
El censo vitalicio, si es real es una edad y robustez, y lo que produce ei
especie de censo consignanvo redimi-- capital empleado de otra manera, poble; por consiguiente exige las mismas drá hacerse regulación más moderada.
condiciones que este para ser lícito.
4.* Que espire por la muerte n a Síes personal, es una especie de jue- tural de la persona ó personas de cugo de dinero que se da á censo á la for- yos días dependía, sin que sus efectos
tuna desganar ó perder porque pierde el se estiendan más allá; de modo que
que lo recibe y gana el que lo dá, si la según esta condición/etianto más corre
vida de este es tan larga que las pen- la vida del censualista, pierde más ó
siones anuales importan mas que el ca- vale ménos su capital, á diferencia del
pital, sucediendo lo contrario si la vida censo consignatívo que siempre se
es corta: otros dicen que es una espe- mantiene vivo y en un mismo ser, sin
cie de mútuO con obligación de vol- estinguirse por la muerte, en cuyo caso
verlo sucesiva ó paulatinamente en pasan los efectos á los herederos.
partidas menudas la suerte principal
P. Sí el censualista tiene heredero
bajo la condición de la vida de alguna legítimo, ¿podrá entregar todo su cauó algunas personas.
dal á fóndo vitalicio?
P. ¿lis lícito este contrato?
U. No: porque de esta suerte les deR. Con algunas condiciones es licito; fraudaría sü legítima, á que son acreeporque sobre no repugnar al derecho dores; por lo que se anularía el connatural, le tienen aprobado las le- trato como celebrado en perjuicio, á no
yes civiles; pero exige las condiciones ser que al tiempo de su celebración si
siguientes:
son mayores, ó después, lo consiénlaD.
1. a Que se entregué el capí tal en Y es de advertir, que sí alguno de los
dinero electivo, so pena de nülidad, sin herederos del censuario tiene en deque intervengan en él alhajas de nin- pósito el capital con obligación de acuguna especie, deudas procedentes de dir con la renta anual al censualista,
mercadería, ni sobré confesión d é l a deberá indemnizar á los acreedores, ó
paga, so pena de nulidad y privación de ser indemnizado por ellos de los beneoficio al escribano que le autorice.
ficios ó perjuicios que esperimenteo en
2. ' Que no vuelva el capital al po- razón de la vida del censualista.
P. ¿Qué es feudo?
der del censualista, sino que^queda co
R. Es un contrato por el que se admo estínguido, y en su lugar queda el
derecho á los réditos; es decir;, que en quiere derecho á exigir de otro un obesté cense no puede redimirse el cen- sequio personal anual, por transferirle
suario, sino á voluntad del censualista; el dominio ú t i l de alguna cosa inmuepero éste tampoco puede repetir el ca- ble. Este contrato no está ya en uso.
P. ¿Es lícito comprar ó vender cenpital (sino los réditos) mientras el censos, acciones ó billetes del Banco real?
suario garantice.
R. Sí: como cualquiera otra cosa, y
5.* Que no se cargue este censo
sino por la vida de un sugeto, á lo más su precio crece ó decrece según la espor la de dos: que si se constituye por timación moral de los hombres y dela de uno solo, no eseeda del 1 por 10 más circunstancias de la época.
y por 12 si por la de dos; si bien dicen que teniendo presentes los sugetos
las tablas de probabilidad de vida, la
Parí. •/—SI
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Del depósito, secuestro, prenda,
hipoteca y fianza,
?. ¿Quid est depótitusf
R. Traditio rei ad mlodiendam et
resiitmndam.
P. ¿En aué se divide el depósito?
R. 1 , ' En voluntario y necesario,
según que es efecto de la voluntad del
que dá y recibe la cosa, ó el que se
hace por algún acontecimiento desgraciado é imprevisto, como de incendio,
saqueo, naufragio, etc., que conmunmente se llama depósito miserable.
%*• l'uede ser también oneroso y
gratuito, según que se exige interés
por la custodia de la cosa, ó so ciutodia gratuitamente.
, P. ¿0.iiiÚes son las obligaciones del
depositario ó del que recibe la cosa?
R. Debe cuidarla como buen padre
de familias, y devolverla con sus f r u tos y áccesioiáes al tiempo y en el l u gar convenido, ó cuando se la pida el
deponente; i no ser que se la pida en
perjuicio suy o ó de tercero, ó sea f u r tiva y se la pida al ladrón.
El deponente está obligado á satisfacer los gastos y pérdidas de la conservación de la cosa depositada, sin
que pueda exigir que el depositario
prolongue su oficio.
P. ¿Quid est sequestrum?
R. Deposüio r e i eontroversce ad cusíodiendam et restituendam.
P, ¿Cómo puede ser el secuestro?
R. Puede ser convencional y j u d i cial, según que se hace por convenio
de las partes contendientes ó por autoridad del Juez.
Sus obligaciones son las mismas que
las del depósito dicho, á escepcion de
que no se puede exigir ni entregar la
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cosa, si no es por convenio de las partes cuando es convencional, ó por a u toridad del Juez cuando os judicial.
P. ¿Quid est pigms?
R. Contractus quo debitor rem dedit
crediten in assecur ationem crediti;
v. g. dar una prenda que vale 100 du
ros, por seguridad de 50 que le dieron
via muíui.
Cuando versa acerca de cosa mueble, se llama prenda y pasa corao reu¡sito esencial del contrato á manos
el acreedor, á quien se le transfiere
la posesión y la custodia de la cosa.
Cuando esta es inmueble, se llama hir
poteca, y suele quedarse en poder df l
deudor, pero sujeta al gravámen que
se adhiera á ella y la sigue aunque pase
á tercer poseedor, ó cambie de naturaleza, a no ser que la hipoteca sea
universal; esto es, que comprenda todos los bienes presentes y futuros del
deudor que entónces no impide la enagenacion de las cosas.
P. Cuales son las obligaciones del
que da la prenda?
R. Debe entregar una cosa idónea y
abonar al acreedor los gastos y pérdidas necesarias á la conservación de
ella; pero satisfecha la deuda puede
exigir del acreedor, que le restituya la
cosa con los frutos y utilidades que
haya producido, y en el caso de que
haya vendido legalmente, que se devuelva la diferencia que resulte á su
favor.
El acreedor debe cuidar de la prenda, y responder de ella hasta que se
le adjudique á él, ó se la entregue á
su dueflo.
Debe advertirse también que lo dado á uno en prenda, no puede sin su
consenlimieato ser empeñado á otro; y
si lo hiciesen será nulo, á no ser que
sirviera para pagar á ambos; mas si
la cosa eslubiere antes empeñada por
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garantiza; por consunción total de la
cosa; por remisión espresa ó tácita del
acreedor, y por prescripción en el caso que otro adquiriese legítimamente
el dominio de la cosa.
P. Queesfiamat
\\. Sutceptio alienm obligalioms
m a q u i t se obiigaí ad solvendum s i débitor non tolvü; r. g. arrienda Pedro
á Juan una casa y sale Antonio fiador
obligándose con algunos bienes en c a so de que no le pague Pedro.
P. Quién puede ser fiador?
R. Todo el que tenga uso de razón,
dominio y administración en la cosa
que aduce por fianza y no esté inhibido
por la ley.
P. Que obligaciones tiene m fiador?
H . Eslá obligado á responder del
compromiso de aquel en cuyo favor salió fiador; pero solo en defecto del deudor principal, ó de que este esté i n solvente: y para hacer esté juicio debe
hacerse embargo ó ejecución de • sus
bienes antes de apremiar al fiador, y
podrá pedir se le reeleve del cargo
cuando sea obligado á pagar todo ó
parte de la deuda, si espiró el tiempo,
ó se prolonga la fianza por mucho tiem po á juicio del Juez; cuando ideposita
la paga que reusa recibir el acreedor y
cuando el deudor principia k malversar sus bienes.
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todo su valor, quedará el deudor obligado á dar al acreedor otra que le
garantice, quedando sujeto á la pena
que el Juez prudente estimare justa.
lista doctrina DO es aplicable al caso en que uno erapeflare cosa ajena.
P. El aue recibe la prenda puede
usar de ella?
R. No puede usar de ella contra la
voluntad del dueño; porque es cos;^
ajena y entregada solo para la seguri
dad; no para el uso, pero si usa de
ella, v. g. del caballo, ó vina debe
computarse su valor ó los frutos para
la suerte principal; porque de otro
modo se cometeriá usura.
P. Puede el acreedor llevar á efecto la cláusula de vender la cosa sino
paga la cosa?
K. Si: pero deberá avisar al deudor ó en su ausencia á su familia;
íiacer la venta en almoneda, y devolver el esceso del débito. IHo habiendo cláusula, podrá también venderla
precediendo intimación para que se
redima; y pasainlo después doce dias
en cosas muebles, y treinta en inmue
bles; y si se pactó la no enajenación se
podrá vender después de tres requirimienlos y de trascurrir dos aíios desde el último. En estas ventas no puede presentarse el acreedor como comprador á no ser que consideraciones
al deudor hiciesen que no; se presentaren liciladores, en cuyo caso podrá acudir al Juez para que se le adjudiquen.
P. Se podrá pactar en este contrato
que al acreedor le corresponda por vía
de interés con los frutos de la cosa?
R. Sí; Pero para que sea esto licito
no debe esceder de la cuota que es lícito llevar por el interés del dinero
viamutui.
l?. Por donde se extingue este contrato.
! H. Pt r perecer la obligación que

CAPITULO X I I .
BfiflU
Del contrato de compañía, aseguración
y Trino.
P. Que es contrato de compafiía ó
de sociedad?
R. Conveníio duorum vel píurium de
re aliqua in commnni gerenda ad l u crum vel damnum juxta contributionem
pecunice, industrioe vel lahoris ínter ipsos distribuendum. Es asociarse dos
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ó roas sugetos para una empresa á
condición de distribuir las ganacias ó
pérdidas en proporción del capital, industria ó trabajo que puso cada uno.
P. Cuales son las condiciones de su
licitud?
r 11. Que en las partes haya igualdad;
esto es, que el lucro sea i pro raíaáe
lo que cada uno puso, que cada uno
sufra los perjuicios y espensas que
afecten á su sociedad, que cada uno
emplee las diligencias regulares para
el negocio de que se encomienda, y que
no separe sus intereses ó industria de
la sociedad antes del tiempo pactado.
P. De que modo se disuelve esta
compañía ó contrato?
R. Por conclusión del tiempo ó del
fin por que se hizo, por muerte natural
ó civil de uno de los socios, y por i m posibilidad de cumplir el compromiso.
P. A qué está obligado el que contra la voluntad de la compañía ó sociedad se separa de el!a antes del tiempo pactado?
U. Está obligado á restituir á la
compañía el lucro cesante y daño emergente á la sociedad de la falta de sus
intereses ó industria.
P. iQui'd est asecuratiol
R. Pacíum guo qms smcipit pericuIwn r e i alience acepto pretio: Como los
seguros de incendios, ó mercadurías
que andan por el mar con peligro de
perderse; y. g. Juan tiene en el mar
unas mercadurías, y temiendo se le
pierdan, dice á Pedro que si se las
quiere asegurar llevando el riesgo del
capital, le dará un tanto.
P. ¿Qué condiciones exige la licitud
de este contrato?
R. Que el precio sea proporcionado
al peligro; que el peligro sea verdadero
y conocido ó desconocido igualmente
de ambas partes; es decir, que el uno
no tenga ventaja que ignore el otro;

xn.

que el asegurador tenga con qué pagar, y que ambas parles observen las
condiciones del contrato.
P. ¿A qué está obligado el que asegura solo la mitad de las cosas si realmente perecen?
R. Si fué la mitad determinada, v. g.
la seda, pero no el cacao, está obligado
á restituir aquella; mas no éste. Si la
mitad fué indeterminada, dicen algunos
que está obligado á resarcir la mitad
de la mitad total, y otros dicen que á
nada.
P. ¿Qué es contrato Trinol
R. Contractus societatis cui adjunguníur aln dúo contractus, aseeuradonis surtís et asecurationis lucri; esto es,
se compone del contrato de compañía,
del de asecuracion de capital, y de
venta de mayor ganancia incierta para
asegurar otra menor cierta.
Fedro, v. g . , hace un contrato de
compañía con Pablo, en el que esperan
ganar 50 duros; más no queriendo Pedro esponerse, pacta con Pablo que le
cederá 10 duros de la ganancia que esperaban, porque le asegure el capital.
Y deseando aún Pedro asegurar alguna
ganancia cierta, le vende á.Pablo los
20 que le quedan de ganancia incierta
por 10 de ganancia cierta; de cuyos
contratos resulta que Pedro no puede
perder, pues por el segundo contrato
asegura su capital, y por el tercero su
ganancia: pero Pablo está espuesto,
saliendo bien en su contrato, á ganar
un 50 por 100; más si pierde el capital ha de hacer bueno á Pedro, así; el
capital como los 10 de ganancia ciertaP. ¿Es lícito este contrato?
R. Dicen unos que no; fundados en
que en el contrato de sociedad, el peligrodebe ser igual y común, y de consiguiente que es un verdadero mutuo;
pues falta el título de lucro que se recibe; y porque dicen que Sixto V el
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Puré industrial es aquel en que la
reprueba en la Buia Desteüabilis de
destreza del jugador hace mas que la
1856.
La otra opinión dice ser lícito; f u n - fortuna ó casualidad: como el juego de
dados en que si estos contratos se ha- pelota.
cen separadamente y con dislinlas perAleatorio ó de azar es aquel en que
sonas, son per se lícitos y justos, luego la fortuna ó casualidad hace mas que
lo mjsmo se hacen con una persona; y la destreza del jugador: como el juego
porque nada hay contra la equidad na- de la banca, la taba etc.
tural; y porque dice Benedicto XIV SiY misto de industrial y aleatorio es
nod. Dioces. lib. 10 Conirachm T r i - el que es regido por la destreza del
m m n m esse damnalum á Sixto V nec jugador y por la fortuna ó casualidad,
illum danware intendere. Y en la En- como el tresillo, villar etc.
cíclica Vix prevenit::: dice se noli damP. ¿Es lícito el juegoí'
m r e contractus de quibus inler Teólo
R. El aleatorio ó de azar está prohigos düputatur.
bido por la ley civil, porque fomenta la
holgazanería y el fraude; pero per se es
común que no está prohibido sub g r a CAPITULO X I I I .
vt, y que los jugadores legos no pecan,
pues dicen que la prohibición civil solo
De la apuesta, juego y lotería.
atiende á la pena; y que la canónica
está derogada respecto de ellos, y aun
P. ¿ Quid esl sponsiol
en desuso respecto de los clérigos: pero
¡i R. Pactum (n quoplures coniendunt per aceidem podrá ser ilícito por los
de re a l i q m et ponunt aliquid ut sit abusos que generalmente se hace de
illius qui veritalem assecutus f m r ü .
él, esponiendo los intereses y tranquiP. Qué condiciones ha de tener este lidad.
contrato para que sea licito?
Los demás son lícitos con las condiR. Que tengan ánimo de obligarse y ciones siguientes.
de pagar lo que apuestan; que la cosa
1. ' Que lo que juegan sea s u se tome en el mismo sentido por am- yo, porque no se puede ganar con lo
bas partes; y que el evento sea á to- ageno.
dos igualmente desconocido.
2. * Que haya el mismo peligro de
P. El que apuesta sabiendo que ga- parte de ambos, raoralmenle hablando.
3. a Que no sea en tanta cantidad
na ¿puede exigir la ganancia?
R. No; porque el que no puede per- que perjudique á la familia ni á los
der tampoco debe ganar; á no ser que accreedores.
4. a Que sea honesto ó conforme
el otro le perdone la evidencia. Y porque es regla general en los contratos con lo dispuesto por la ley.
5. * Que no se compela á la otra
de suerte que ninguno tenga ventaja qye
parte con amenazas, injurias, dolo ó
el o/ro ignora.
engarlo riguroso, aunque se pueden
P. ¿Quid est ludusT
l\. Pactum quo res posita lucranH hacer algunos ardides que llaman trampas legales que sufren las leyes del
tribuiíur.
juego.
P. En qué se divide el juego?
P. El que conoce cierto que ha de
R. En puré industr¡al,en aleatorio y
ganar por sor mas práctico en el j u e misto.
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go, ¿está obligado á resliluir la ganancia?
R. Es mas probable que sí; porque
faltando la igualdací moral se perjudica
á la justicia; por lo que debe dar al
otro alguna ventaja ó retirarse del juego. Estará empero escusado de restituir si es parvidad de materia, ó si conociendo el otro su pericia le importunase á que juegue; porque entonces cedé de su derecho.
P. Está obligado el que gana en juego prohibido á restituir lo ganado?
, R. Parece que no: porque el juego
no es á lege i r r i t o sed tanlum illicito
S. Lig. Lugo et a l l í comuniter.
P. Está obligado á pagar el que
pierde en juego pr ohibido?
R. Dicen algunos que sí; porque
siendo el contrato v á l i d o / W Í natmm
debe estarse á él mientras no se pida
judicialmente la rescisión; pero S. L i gorio n. 890, dice ser mas probable la
opinión contraria fundada en que la ley
que prohibe tal juego ipto fado anula
la obligación natural de pagar en pena
del que gana.
P. En qué pena incurren los que
juegan á juegos prohibidos?
R. En la de 50 ducados por primera vez; 100 por la segunda, y un aSo
de destierro del pueblo por la tercera; y
en casó de insolvencia en 10 dias de
cárcel por primera vez, 20 por la segunda y 50 por la 3 a, y en pena doble
los duefiosde las casas del juego.
Los que acostumbran á cometer estafas en el juego y los vagos deben ser
ademas condenados con la pena de 5
años de presidio, y en la de 8 los dueños de las casas en que jugaren si son
de la misma clase ó están habitualmen
le destinados al juego
P. Ponen las leyes algunas limitacio
nes á los juegos permitidos?
8, Ponen limitaciones con respecto
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á las personas, al sitio, á la cosa y á
la cantidad que se ha de jugar.
Con respecto á las personas, prohibe
á los menestrales, artesanos ó jornaleros jugar en dias y horas de trabajo,
bajo la pena de 600 mrs. por la p r i mera trasgresion; 1,200 por la segunda,
y 1,800 por la tercera; y de ahí en
adelante 3,000 por cada vez; y á falta
de bienes, 10, 20 ó 30 dias de cárcel.
Con relación al «Vio, prohibe toda
clase de juegos en los establecimientos
públicos, bajo las penas impuestas á
los que tienen garitos, siendo solo lícitos los de damas, tablas reales, agedrez y chaquete en los villares.
Con relación á la cosa, prohibe que
medien alhajas, bienes muebles ó raices, y que sea representado el dinero
por tantos ni por crédito.
Con relación á la cantidad, prohibe
eme el tanto suelto esceda de un real
de vellón, y toda la cantidad de 530
reales, aunque sean diferentes partidas,
con tal que intervenga uno de los mismos jugadores.
P. ¿Quid est lotería?
R. Contractus quo plures áliquid m
commune depomnt ad aliquod sorte lucrandum.
P. ¿Es licito este contrate?
R. Con algunas condiciones^ sí; porque aunque la esperanza es incierta y
la suerte muy eventual, la cantidad
que se pone es proporcionada á la incertidumbre y eventualidad; y así hay
igualdad moral.
P. ¿Qué condiciones exige la licitud
de este contrato?
R. Que no haya fraude en el manejo de las cédulas, ni en la solución
del premio: que el dueflo de la lotería
no se esceda en el lucro, ni gane más
que lo que podría ganar esponiendo las
cosas á otro contrato lícito; advirtiendo
que podrá ser mayor el lucro si se hace

USURA.
247
hace sin pacto; pero con ánimo de que
le retribuyan aliquid ultra sortem. La
convencional es la que lleva el pacto
espreso de dar aliquid ultra sortem. Y
la real es cuando lleva el pacto espreso
y efectivamente se dá el aliquid tiltra
sortem.
I A mental será puré mental cuando
nada le retribuyeron, y mental que llegue á la obra cuando le retribuyeron el
aliquid.
La convencional scrk c/ara cuando
espresamente se pacta dar y exigir el
aliquid, y /?a/íaí/a cuando sin que haya
pacto va envuelta ó disfrazada en a l gún otro contrato.
La real será incompleta cuando aún
no se ha devuelto el aliquid ultra sortem; y completa cuando esté ya r e l r i buido.
TRATADO XYIIÍ.
P. Está prohibida la usura?
DB L A USURA.
R. Si:
1, ° Por la ley natural; porque el
que presta no tiene derecho mas que
CAPITULO I.
á lo prestado, cuando de prestar no se
De la esencia y divisiones de la ustira. le sigue dafior luego si cobra aliquid
solo por el uso, se cobra sin título:
porque este y la industria son del muP. i Q u i d est tisurat
R. Injusta acíio ex qua preíium tuatario: y si dice que lo cobra por la
pro utu r e i mutuatce accipitur ex pacto cosa muluada, se cobra dos veces, y
equivale á un hurto, el que esta prohiexpreso vel tácito.
bido por toda ley.
P. ¿Rn qué se divide la usura?
2. ° Por derecho divino; ex illo S.
R. 1.* En opresiva, punitoria f
compensatoria. La opresiva ó lucrativa Luo. Mutmm date n i h i l inde\sperantes.
es lucrum proveniens ex mulno tanS** Y por derecho positivo, como
qmm ex mutuo. La punitoria es lucrum consta de las] penas que este fulmina
proveniens ex pena j u x l a imposita mu- contra los usureros.
tuatario i n redenda sorte moroso. Y la
P. Qué pecado es la usura?
compensatoria es lucrum proventes ex
R. Mortal ex genere s m ; ex illo
titulo justo. Estas dos últimas, impro- PsalmiXIY. Domine quis habitatit in
piamente se llaman usura porque este tabernáculoJuo? ... quipecuniam suam
nombre se dá á la acción de exigir por non dedil ad usuram: luego el que da
el préstamo mutuo, aliquid injustum á usuras no habitará en el Cielo, del
ultra sortem.
que solo escluye el pecado mortal.
2.* Se divide en mental, convenP. Qué se requiere para que un
cional y real. La mental es la que se ontrato sea usurario?
0 8 LA.

la lotería por alguna obra buena ó en
utilidad pública.
P. ¿Qué se entiende por contratos
que se llaman innominados?
R. Los que no tienen puesto nombre
por el derecho, y son: da ut des; como
doite un caballo porque me dés una
muía: fació ut facías] como trabajo
hoy por tí, porgue trabajes mañana
para mí: Jo ut faaas; y. g. te doy seis
reales porque trabajas por mí: fació ut
des, v. g. trabajo por tí porque me
dés seis reales: pero estos contratos
impropiamente se llaman innominados,
porque supuesto que intervenga el pacto de dar la cosa ó prestar el hecho,
son contratos reales ó al menos con •
sensuales.
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R, Que se lleve mas de lo prestado: que esto sea precio estimable: y
que se lleve solo por prestar.
P. Puede haber usura en otros contratos fuera del mutuo?
R. Si: pero entonces será mutuo
paliado ó virtual, v. g. Vende uno un
libro, y por darle fia'lo lleva cuatro,
reales mas que el precio justo, cornea
teria usura: pues aunque lo espreso
del contrato es compra y venta, pero
implicite es un mutuo usurario que
equivale á decir: Te doy 20 rs que
vale este libro, porque después me
des 24.
P, Qué regla sentaremos para conocer que un contrato es usurario?
R. La siguiente: Quicumque p r o
mutuo deducit m pactum aliquam rem
vel obligationem proetio stimabilem,
commitit usurara. Si vero non süprcBtio stimahilis, non commitit usuram.
P. Qué cosa ú obligación tendremos por precio estimable, ó cual es el
precio de la usura?
R. Puede ser munus á manu, á l i n gua et ab obsequio. Munus á manu, se
entiende el dinero Ó cosa que lo valga.
Por munus á lingua, cualquiera favor,
intercesión, recomendación ó alabanza.
Y por munus ab obsequio, cualquiera
ministerio, obsequio ó servicio temporal.
P. Cometería usura si Pedro prestase á Juan el dinero con la carga de
que este lo cobrase de los deudores de
Pedro?
R. Si: y lo mismo si le prestase t r i go con la carga de que lo trasportase
de otro lugar, ó con pacto de que eximiese á Pedro de la obligaciou de restituir la fama que habla quitado á Juan:
porque todo es precio estimable.
P. Es usura prestar con pacto de
que aquel á quien so presta, ha de
comprar en su tienda, moler en su mo-
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lino, ó que le ha de rerauluar cuando
le pida?
R. Si: porque esas obligaciones quitan la libertad que escede á todo precio.
P. Pedro por él mes de Enero pide
á Juan veinte fanegas de trigo, y este
le dice: que no se las da sin la condición de que se las pague al precio que
valga en el mes deMayo, que es cuando regularmente vale mas caro ¿habrá
usura?
R Si Juan habia de conservar el
trigo para venderlo eo el mes de Mayo,
no: pevo si lo sería, no habiendo de
conservarlo hasta esa época.
P. Es usura prestar con pacto de
que le han de dar una alhaja en prenda para asegurar el capital?
R. Si la alhaja no es fructífera 6
aunque lo sea se deducen los frutos, no
es usura; pero lo será, no deduciendo
los; frutos.
P. Es usura llevar mas por dar el
dinero de presente, y esperar á la cobranza de futuro?
R. Si; y decirlo contrario esta con
denado por Inocencio X I prop. 4 1 . Y
también lo será exigir altquid por Obligarse á no pedir el dinero hasta cual ó
tal tiempo.
P. Es usura llevar algo titulo gratitudinis?
R. Si hay pacto de ello, sf: decir lo
contrario esta condenado por Inocencio
Xl.prop. 42: si no hay pacto, no: porque eso no es lucrum ex mutuo. Ni
tampoco seria usura pedir por mutuo
la reconciliación, ó benevolencia del
mutuatario; ni mníudir ad redimendam
vexationem: como si Juan mutuase á
Pedro porque no le injuriase, ó le pagase lo que le debia.
P. Si la cosa mutuada se aumenta
en valor, crece ó decrese antes de la
paga, jde quién es el aumento ó decremento?
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R. Del mutuatario; porque adquiere incurre en suspensión de oficio y beneel dominio en ello: pero si este estu- ficio, st mom'tus par ére contemnat: peviese in mora culpahili tolutienis, el ro debe ser notorio notorieiaíe j u r i s ,
daflo será suyo y el provecho del m u - que es cuando el delito está probado
tuante.
por el juez, ó confesado por el reo; ó
P, Si al tiempo del mutuo hay pe- notorieíate facli, que es cuando haría
ligro de que la moneda ó precio de la los contratos usurarios sabiéndolo m u cosa se ha de aumentar o disminuir, chos, i t a u t m l l a tergiversatione possit
^será licito pactar que vuelva la misma celan (a)
cosa in specül
R. Si el peligro es igual, sí: pero si
CAPÍTULO I I .
se tuviere por cierto ó por más probable que se había de aumentar el valor
De lot títulos qtie escusan del pecado
al tiempo de la paga, no: pero bastaba
de m u r a .
en este caso que se volviese su equivalente.
P. ¿Hay títulos por los que se pueP. ¿Es lícito pedir dinero á usuras, da llevar aliquid ultra sortem sin coó al que se supoae no lo dará sin lucro? meter usura?
R. Sin causa ó necesidad, no: porR. Sí: y son los siguientes. Lucro
que se coopera formaliter al pecado. cesante: damno emergente: periculo caCon ella, sí: porque esa cooperación pitalitatis: contractu assecuratt'onü:
seria material de su parte; pero no se dotem non solutam: título sustentatio ha de pedir á usuras, sino prestado; y nis: periculo extrínseco: pena conven si el usurero no quiere prestarlo sin que cional, monte de piedad.
le devuelva algo más, se le podrá
Lucro cesante: v. g. Pedro tiene
lomar.
cien duros para negociar con ellos: .se
P. El usurero ¿adquiere dooiinío en los pide Juan prestados y se los da. En
lo adquirido por usuras?
este caso podrá Pedro exigir aliquid
R. Per se, m : porque lo'tiene wim- ultra sortem, porque cesa la ganancia.
to domino rationabilüer. Per accidens,
Damno emergente: v. g. Pedro tiene
adquiere dominio cuando la cosa esta cien duros para comprar trigo en el
sugeta á la restitución m specie, ó la mes de Agosto aue es cuando regulartengaimezclada con otras de mayor ó mente vale mas parato; pídeselos Juan
menor cantidad; pues puede hacer con- prestados y se los da, por lo que Petratos válidos con ella, con tal que no dro no compra el trigo en dicho mes,
se imposibilite para restituir.
sino después cuando vale mas caro. En
P. ¿Cuáles son las penas del usurero este caso podrá Pedro llevar aliquid
notorio?
ultra sortem, porque se le sigue daño.
R. J.0 Irregularidad por infamia:
P. Qué condiciones se requieren en
de consiguiente no puede recibir órden estos casos para que pueda llevar a l i sácro, oücio ni beneficio eclesiástico, quid ultra sortefn?
so pena de suspensión.
R. 1 f
Que el que prestó no ten2.° No puede hacer testamento,
recibir Sacramentos ni enterrarse en
(a) Los que dan sepultura eclesiaslica
sagrado, sin que primero satisfaga, ó al usurero, incurren en excomunión mayor
dé caución suficiente; y si es clérigo, lata; véase ¡a lista n. 36.
Parí
I.V-32
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ga otro dinero; la cesación del lucro, ó aliquid ultra soríem; porque ese peliel daño que le amenaza, ó que el mu- gro es precio estimable, á no ser que
le aseguren el capital, que entóneos no
tuo sea causa del daflo.
2.A Que lo que habia de ganar por podrá, porque cesa el peligro y el moel Incro cesante ó perder por el damno tivo. Consta así de laS. Congregación
emergente, sea cierto y no imaginario, de propaganda fide: del concilio Lateranense celebrado en tiempo de
ó solo posible polentia remota.
5.* Que no pida tanto como pen- León X.
P, Podrá exigir aliquid ultra sortem
saba ganar ó perder de futuro, ó que
no pida mas que la compensación del por el peligro estrinseco común: v. g.
por el temor que los bienes del mutuadaño.
4.° Que le advierta que pierde tario se pierdan en un incendio?
prestando: porque acaso el otro no
R. No: porque esto es inseparable
querrá recibir con esa carga.
del mundo.
Periculo capüalitatis; vel contractu
Pcena conventionalis, consiste en
asecurationis: v. g. Pedro tiene unas que el mutuatario se obligue á dar alimercancías en la mar, y teme que se quid ultra sortem, si no solventa la
le pierdan: le dice Juan que él se las deuda: lo que conviene para la fideliasegurará por un tanto: puede este exi- dad de los contratos, y para precaver
gir lo que merece dicha asecuracion, la negligencia del mutuatario; pero esporque lleva el peligro ó asecuracion ta pena debe comprender las condiciodel capital.
nes siguientes.
Dolemnon solutam tííulo; sustenta1. a Que sea moderada y proporcioíionis: v. g. se casa l'edro con María, nada á la detención culpable.
y el padre de esta les ofrece ó entrega
2. a Que no se exija en caso de que
una prenda fructífera, para que dichos deje de pagar al tiempo señalado sin
hijos perciban los frutos de ella mien- culpa, por no poder ó por otra causa
tras no les entregue la dote: e^ este justa.
caso podrán percibir dichos frutos, y
5." Que si el mutuatario paga pardespués la dote por entero: porque es- te del mutuo al tiempo señalado, no
to se les concede para sustentar las se le exija toda la pena, sino la que
cargas matrimoniales.
corresponda á la culpa ó deuda.
4.a Y que no se ponga dicha pena
P. Muerta María, podrá Pedro llevar dichos frutos; ó, muerto Pedro, en fraude de la usura: v. g. sabiendo
que el mutuatario no podrá pagarla al
¿podrá llevarlos María?
Uv Si el viudo ó riuda queda con tiempo señalado . ó señalando poco
cargas matrimoniales, podrá llevarlos tiempo para la sol vención.
Monte de piedad; por esto se entiencualquiera de ellos: pero si no quedan
con esas cargas, tampoco podrán lle- de un cúmulo de dinero ó cosas mutuables destinadas á socorrer á los povarlos.
Periculo extrínseco: se llama, cuan- bres, dejando estos una prenda;: En
do hay peligro estraordinario de perder este caso podrá exigirseles aliquid ulel capital, ó de no recuperarle sin gra- tra sortem para atender á los gastos
ves gastos y trabajos: v. si el mutua- de los edificios y administradores del
tario, es prodigo, navegante, pobre ó establecimiento.
de mala fé: en cuyo caso puede llevar
P. Hs lícito el monte de piedad?
S8
I
S'aís^S
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R. Es lícito con algunas condiciones,
que son: que lo que seda sea por tiempo determinado y solo debe darse por
un año: que se dé solo á los pobres lo
que baste á sacarlos de aquella indigencia; á no ser que sea tan abundante, que, sin perjuicio de los pobres,
pueda socorrerse á otros: que el m u tuatario vuelva aliquid ultra sortmpara aten Jer á lo dicho: y que dé fiador ó prenda equivalente á la cosa muluada, cuya prenda pueda venderse,
sino corresponde al tiempo señalado.
Con estas condiciones, adera ¡s de ser
licito, es mas probable que le pueden
establecer aun los particulares.
P, La ley civil ¿es suficiente título
para exigir aliquid ultra sortemt
R. Unos dicen que no: porque dicha
ley no puede anular ni prescribir contra la ley natural y divina, que manda socorrer al prójimo gratuitamente,
y prohibe se exija aliquid ultra sortem, cumdo no hay perjuicio en nuestros intereses.
Otros dicen que es suficiente título:
fundados en que de otro modo perecería la in lustria y el comercio, de donde se seguirían muchos perjuicios á la
sociedad: pues el que menos quisiera
mas tener el dinero ocioso, que: darlo
sin algún lucro: y porque la Santa Sede tiene decretado, no deben sor i n quietados los que defienden esa doctrina, ni los que perciben un lucro
moderado por solo el título d?, la ley
civil, (a) Y á la razón de los primeros
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conteslan los adversarios, que la ley
natural y divina se entiende de la ustora opresiva cuando el lucro que se recibe es escesivo ó se ^exige á los pobres (b)
P. ¿Hay algún otro título por el que
se pueda exigir aliquid ultra sortem
sin cometer usura?
R. Según algunos, existe además el
titulo fecunditatis pecuniw; pues dicen
que el dinero no es estéril sino fructífero, y como tal precio estimable; pero
acerca de esto hay tres opiniones:
La primera supone que el dinero es
fructífero, ya se considere unido á ia
industria del hombre como consta del
comercio que lo estima por tal, ya sea
separado de la industria; porque un
mismo comerciante en idénticas c¡f~
cunstancias y grados de industria, o b tendrá mayor lucro en proporción de
la mayor suma empleada en el comercio. Supone también que el contrato
por el que se presta dinero para negociar con él, no es propiamente raútuo,
toda vez que éste procede del empréstito de cosa^nwo usu consumenda, ó
cuyo uso es la consunción; lo que no
sucede con el dinero, á no ser que se
dé para socorrer una necesidad; sino
que es comodato ó locaio, según que
se dá ó no gratuitamente; de consiguiente que no se trasfiere el dominio
del dinero sino el de su valor, y éste
es precio estimable cuando tiene por
objeto labrar la fortuna del mutuatario, por lo que sostienen no haber usu, .•
'
,
I üíi . ! ib
ÍBl '

un 5 por 100 siu mas titulo que la ley civil;
(a) Consultada la s. Penileuciaria si obra- y en 1838 dio idéntica resolución relatiTaban bien ó si les debia negar la absolución hunto a los que hacian eso con dudosa ó
a los Presbíteros quodefentlian (jueso podía
m g i v aliquid u l t r a sortem (ün S por iOOj sin mala fé con tal que se doliesen l á t l pecado
mas uiuiu que la disposición déla ley civil cometido por su dudosa ó mala fé.
contestó en 16 de Setiembre de 1830, que no
o'D 'ílüoiggianor? ?oq ,v,t«rijsJ
deben ser inquietados hasta que la Santa Sede ao [íiói
(bj Elart. 398 der código del comercio
decida el asuuto si están dispuestos á a d ííspafíoi autoriza para percibir un 6 por 100
' i ' t ' r la decisión.
Lo mismo respondió en 1833 respecto de anual, con el que concuerda el art. 8do la
los peoilentes ófleles que exigían de buena fe ley 6 de Mar. da 1856.
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ra cuando por una cantidad prestada arrendador, al poso que en el prestapara negociar con ella, se exige la par- mo sucede todo lo contrario. Además
te de ganancia correspondiente al d i - que la casa, la viña, el tonel, ele , esnero, porque lo que produce una cosa tán espuestas á envejecerse ó á perder
es del dueño de ella, y del otro sería el su valor con el uso; por lo que es muy
producto de su trabajo, industria ó ha- justo que su dueño, que es responsable
bilidad, como sucede con el contrato de todo esto, tenga alguna utilidad por
de locación de fincas rústicas y urba- vía de compensación.
nas, en que lo que produce la tierra es
A lo que dicen de los perjuicios que
de su dueño, pues aunque ésta nada ss seguirian á la sociedad, contestan
producirla si no se cultivase, tampoco que la mayor felicidad de una nación
producirla nada la industria ó trabajo no consiste en que haya pocos podero»
del colono, ó más bien no podría tra- sos ó una clase desahogada, sino en
bajar sino tuviese tierra que cultivar, que haya muchas familias, que con
y así como el propietario lleva licita- una medianía ó fortuna regular, tengan
mente la renta ó el producto de la tier- lo suficiente para las necesidades de la
ra porqne es suyo, dejándole al colono vida, y en que todas las clases estén
el producto de su trabajo ó industria, en equilibrio. Y la esperiencia está deasí también debe suceder en el présta- mostrando que cada fortuna que se ha
mo del dinero; de lo contrario se dedu- creado por el estilo, ha dado por r e cirla , que el propietario de una casa sultado la ruina de muchas familias.
solo podría exigir del inquilino, los reOtros distinguen diciendo que si el
paros, contribuciones y cargas que pe- empréstito ó dinero tiene por objeto
san sobre la finca; porque esta no es de socorrer una necesidad apremiante ó
suyo productiva, de donde resultaría perentoria, como cuando se dá á un
al dueño el perjuicio de carecer del pobre labrador para cubrir sus hereproducto del capital empleado en la dades, etc., el tal dinero esmoralmencasa, y el de no poder venderla; por- te infructífero, como lo dicta el sentido
que nadie la compraría por no verse en común j demás razones de la segunda
el mismo compromiso. Y se apoya por sentencia; por lo que no se podrá e x i fin en los perjuicios que de lo contra- gir ah'quid ultra sertem; pero que si
rio se seguirian á la industria, comer- tiene por objeto emprender una especio y sociedad, como se ha dicho en el culación industrial ó mercantil, es fructítulo de la ley civil;
tífero el dinero moralmente consideraOtros dicen no ser licito este titulo; do, por cuya opinión militan las razoporque si el dinero es fructífero, es nes de «la primera sentencia. Y así papor la industria, y el producto indus- rece deducirse del Cap. Per Vestras.
trial es del mutuatario, no del mutuan- de D o m t . inter m et Usor; donde sute. Y contestan á sus antagonistas que pone el Papa que si el marido está próno hay paridad en lo que dicen del l ó - ximo á caer en pobreza, se ponga la
calo ó arriendo; porque este no tras- dote en poder de algún mercader, y
lada el dominio al locatario ó arrenda- con el honesto lucro que diere, sustente
tario, y por consiguiente no es respon- las cargas del matrímonio. Donde se vé
sable de las pérdidas ó deterioros i n - que la mente del Papa fué asegurar la
culpables de la cosa arrendada, y si dote de la mujer, toda vez que manda
esta perece, perece para el locante ó quitárselo al marido, y que por ella se
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exijiese al mercader el lucro honesto
para sustentar las cargas del matrimonio.
Esta úlliDoa opinión parece fundada,
puesto que respeta en los pobres lodos
los derechos de la caridad crisliana,
dejando en libertad á la industria y comercio para que hagan sus especulaciones.
P. Y en ese caso, ¿qué cantidad podrá exijirse por el altquid ultra sorlem?
U. Tampoco se puede dar una regla
cierta; pero como reglas prudenciales
pueden servir las siguientes: 1. a Se podrá exijir lo que prudencial y desapasionadamente se juzgue
producirla aquella cantidad en otro
negocio de especulación ó caja de
ahorros.
2. * Lo que estipula la ley civil
siendo justa y equitativa.
3. * Formar una proporción con los
tres datos de capital, industria y peligro, y distribuirlo entre ellos; v. g. si
se supone ganar en la especulación un
treinta por ciento, podrán adjudicarse
diez al que dá el dinero, diez al que
pone la industria, y los otros diez al
que lleve el peligro del capital.
Omnes sententias reffervnus nullam
vero damnamus.

TRATADO XIX.
DEL OCTAVO P R E C E P T O .

CAPITULO 1.
De la mentira,
P. iQuid est mendaciunú
II. Dictum vel faetum contra míentem, cum intentione fallendi vel asse ~
rendí falsum.
Dícese dictum vel factum, porque
no solo se puede mentir con palabras;
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sino también con escritos, insinuaciones ú otros signos semejanles
Dicese contra mentem porque ment i r i ett contra mentem irc, ó porque es
necesario que sojuzgue falso loque se
dice. Y se añade cun intentione fallend i vel asserendi falsum, para distinguir
la mentira de la ironia, burla, jocosidad
etc., que aunque no son conformes con
el ánimo del que habla, se deja conocer por el modo y afecto con que se
dicen las palabras, que no van con i n tención de engañar.
P. En qué se divide la mentira?
R. \,e En/)«re material,f«reformal y mista de material y formal.
Mentira puré material es dictum conforme mentí, el contrarivm r e i : v. g.
juzgo que hoy es Sábado siendo Viernes; y digo que es Sábado. La pitre
formal es dictum conforme r e i et contrarium mentí: v. g. juzgo que es Viernes y en la realidad es Sábado, y digo
que es Sábado. Y h mista de material
y formal es dictum contrarium r e i et
menti: v. g. juzgo que es Viernes y en
la realidad es así pero digo que es Sábado. La mentira pwre material no es
pecado pero lo son las otras dos.
2.* En práctica y especulativa.
Mentira práctica es dictum vel factum
contrarium ratíone vel legi: como decir que Pedro es un ladrón, siéndolo
pero oculto; porque es contra Dios y
contra razón; qtiía ípsa peccata, f a l s i tatis et mendacia dicuntur in Scripturisjuícta ülud'.Ut quid diligitis vanitatem, et quoeritis mendacium^ Sal. 4."
Mentira especulativa es dictum contrarium menti: como decir que Pedro es
un ladrón no siéndolo en realidad.
3 * En jocosa, oficiosa y perniciosa.
Mentira jocosa es dictum contrarium
menti causa recreatimis; como las raentiras por chiste, oficiosa es dictum con~
trarium mentí, causa atilítutis; como
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las mentiras de los oficiales por no per- to; porque las anfibologías también son
der la parroquia ó porque no les falte contra la Fcncillcz y buena fé en que
trabajo ó labor. Y perniciosa mffle- descánsala sociedad y contraladoctrii
h m contrarium- menti causa nocendi na del Esp S. que dice Et os bilinque
próximo vel sibt.
detestar, Prover. 8 y exije que sean
P. Qué pecado es la mentira formal? nuestras palabras si por si, y no
1
'
R: La jSMre jocosa y la puré oficio- por no.
P. Qué pecado es la mentira forsa, solo son pecado venial. La perniciosa ex genere mo es pecado mortal; mal?
juxla i l l m : per des omnes qui loquuntur
R. La puré oficiosa, y la puré jocomendacium. Sai, 5." pero será solo pe- sa venial. La perniciosa mortal ex gecado venial, si es perniciosa en materia nere suo: juxta tllud; perdes omnes qui
leve, ó fáltala deliberación.
loquniur mendacium. Psalm. 5.°: pero
P. Qué pecado es la mentira en j u i - será venial si es perniciosa en materia
leve, ó falta la deliberación. Y es mala
cio esterior y forense?
R Si no es en daño grave del prójimo ab intrínseco é inhonestable ÍÍJ omni
ni es con juramento, solo será pecado eventu.
venial; pero si es perjuicio grave del
P. La mentira en'juicio esterior ó
prójimo será pecado mortal, y si se forense, es siempre pecado mortal?
afirma con juramento, habrá tres pecaR. Si no es con juramento, ni en
dos graves: uno contra caridad, otro daño grave del prójimo solo será pecacontra justicia y otro contra Religión do venial.
por el perjurio.
CAPITULO I I .
P. ¿Hay algún caso en que sea lícita la mentira?
R. La mentira formalmente tal j a - Bel falso lestimoniOy juicio temerario,
sospecha y duda,
más es lícita; porque es mala aft ^wtrinseco absohte ó inhonestable i n om
n i evento wwQ \(íútfm\{) Alejandro I I I
P. Quid est falsum iestimoniumt
Cap. S t i p e r A d e U s u r ü ; pues se opo- • R. Locutio falsa contra proximum.
ne á sinceridad y buena fé en que des- Y puede ser práctico y especulativo,
cansa la sociedad; pero ren algún caso como la mentira. También puede ser
sé podrá usar de algunas anfibologías judicial y extrajudicial: prout infertur
mstas de externas é internas como se i n j u d i t i o , vel extra illud.
dijo del juramento anfibológico; porEl estrajudicial de que aquí hablaque tambiem conviene á la sociedad mos, puede ser de dos modos, vel aliis
tener algún medio para evitar compro- narrando crimem falsum p r o x i m i , y
misos de entidad: sin que esto sea »e llama detracción; vel nobis, interne
mentir sino ocultar la verdad; porque judicantibus crimen falsum p r o x i m i
como dice Sito Tomás 2^ l . qumst 69 sine fundamento sufficienti, que se llaart. 2. Áltudestveritatem tacere^aliud ma juicio temerario.
est falsitatem proponere; quorum p r i ~
P. Que es juicio temerario?
mum i n aliquo casu licet, nonenim le
R. En un sentido lato es, judicare
netur aliquis omnem veritatem confite- malum de próximo sine fundamento
m Pero para esto deberá haber alguna sufficienti. Y en un sentido estricto es
causa como dijimos en dicho juramen- judicare certe et delibérate malum g r a -

255
D R L OCTAVO P R H O R P I O .
ve de próximo determinato et cognito que dañaba poco ó nada al prójimo.
sine fundamentof vel cum levibus fundaP. En qué se conoce que la matemenlis. Quiere decir que para que esle ria del juicio sea grave ó leve, ó si
sea pecado mortal, es necesario que constituye pecado mortal ó venial?
se tenga por cierto lo que se juzga:
R. Será materia grave, cuando proque sea con advertencia y consentimien- palado á otro lo que se juzga temera to perfectos: que lo que se juzga seama- riamente, constituye pecado mortal de
lo Agrave: que sea de sujeto determina- detracción, y en este caso no se atiendo y conocido: y que no tenga funda- de á la gravedad del pecado que se
mento queje dé certeza moral ó mucha propala, sino á la gravedad de la i n probabilidad: y cualquiera de estas juria que resulta al prójimo.
condiciones que falte, no será dicho
P. Si el confesor duda si el juicio
juicio pecado mortal.
temerario fué deliberado ¿que debe
P. Pedro ve á una mujer cubierta ó preguntar al penitente?
á un hombre desde lejos, á quienes no
R. Si tiene odio á la persona de
conoce, y juzga que son ladrones ¿co- quien juzgó mal; si es viciado en la
mo peca?
'
materia, ó si hace otras veces esos
R. Solo renialmente: porque no co- juicios deliberados: y si responde que
nociéndolos, no les hace injuria grave. si á alguna de estas preguntas, es seP. Pedro ve á un hombre que de no- ñal probable de que fué juicio temeche con una escalera e ntra por la ven- rario aquello de que se acusa.
tana de'una casa agena, y juzga que
P. Qué es sospecha?
es por hurtar, ó por tin siniestro ¿coR,
ctus intelectus inclinans in
mo peca?
unam partem magis quam zn aliam. Y
R. No peca: porque los indicios^son será temeraria, si opina mal del prójimo, sine fundamento, vel cum levi.
suficientes.
P. Que es duda temeraria?
P. Pedro ve á un mozo á solas con
R. Suspensio j u d i c i i i n neutram
una joven en un cuarto oscuro,, y j u z ga que andan en cosas torpes ¿como partem mclinantis.
peca?
P. En que se distinguen el juicio,
R. No peca mortalmente, porque sospecha y duda?
11. En que para juicio se requiere
aunque los indicios no den certeza moque el entendimiento se incline total ral, dan suficiente probabilidad.
P. El juicio temerario acerca de mente á una parte, teniéndola por cierta. Para sospecha basta que se incline
los difuntos, ¿es pecadV?
R. Si: porque aunque muertos, v i - mas á una parte que á otra sin tenerla por cierta. Y para duda se requieven en cuanto á la fama.
P. Pedro por chanza induce á Juan re que el entendimiento quede suspená formar i m l concepto del prójimo por so. Lo que se parifica con una balanza.
breve tiempo, con ánimo de desenga- Si está totalmente inclinada á una parñarle y hacerle mudar de dictamen ¿pe- te, será juicio: si está mas inclinada á
una que á otra parte, será sospecha: y
ca mortalmente?
R. No: porque es poca la injuria si queda en fiel, será duda.
P. La sospecha y duda temerarias,
que le hace: al modo que si se quitase una cosa con ánimo de volverla ¿qué pecados son?
R. Ex genere suo, venial: pero p o hiego,no sería pecado mortal, por
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(irán ser mortales si proceden de ódio
ó envidia grave del prójimo; ó si el
mal que se sospecha ó duda fuere gravísimo, ya en sí, ya por la dignidad de
la persona á quien se dirije: v. g. decir
de una persona de buena opinión que
se sospecha ó duda con fundamento que
era hereje, ó que habia tenido cópula
con su madre: porque más se sienten
estas sospechas ó dudas, que un juicio
temerario smpliciter grave.
CAPÍTULO l i l i
De la detracción, conhmdia y
susurración.
P. ¿Quid est detraclio velmurmuraticft
' R. Injusta violatio famce absenti i r rógala. La detracción se llama simpliciter tal, cuando se viola por propalar
un crimen verdadera; y calumnia, cuando se viola por la imputación de un c r i men falso. La detracción se puede hacer direcle, imponiendo un crimen fal
so; agravando el verdadero; manifestando lo oculto, ó recibiendo siniestramente una buena acción. E indirecte,
negando, omitiendo, callando ó alabando fríamente lo bueno del prógimo.
La detracción directa, sea simple,
sea calumnia, es pecado mortal ex genere suo; ex illo Psaí, 149, grande
scelus est cuando detrahis f r a t r i tuo: y
por lo que dice el adagio: plus nocet
lingua detractoris quam gladius persecutoris, Ves mayor que el hurto, porque quila mayor bien: quia melior est
nomen bomm quamdiviticemultce: Parab. 22: pero podrá ser venial por parvidad de materia, ó por acto imperfecto ó indeliberado.
P. ¿Contra qué virtud va la detracción?
R. Contra caridad y contra justicia.

CAP. 111.

P. ¿En qué se conocerá si la materia de la detracción es grave ó leve
para constituir pecado mortal ó venial?
R; No se ha de atender solo á la
gravedad del pecado propalado, sino á
la gravedad do la injuria que resulta al
prójimo, j u x t a juditium prudentum;
atendiendo á la calidad del ofendido y
del ofensor: lo primero, porque decir
de un militar ó pisaverde, que anda en
desafíos, galanteos, etc., no será pecado mortal de detracción, porque ellos
mismos suelen contarlo, y aun jactarse
de eso: pero decir de un Obispo ó persona de probidad, que miente á cada
paso, seria pecado mortal de detracción, siendo oculto. Y lo segundo, porque el dicho de una persona autorizada
y discreta merece más autoridad que
el de una mujercilla.
P. ¿Qué reglas podremos sentar para
conocer los pecados ai manifestar los
defectos del prójimo?
R. 1.* El decir defectos naturales
del prójimo: v. g. que es giboso, i g norante, soberbio, avaro
per se, es
pecado venial; porque se le injuria levemente , pues suelen ser conocidos
esos defectos: pero podrá ser mortal,
ratione temporis, loci, vel personw,
por el sentimiento que puede causarle.
2. '
t i decir defectos de procedencia: v. g. que es espurio, de raza-de
judíos, etc.; siendo oculto, dicen algunos que es pecado mortal, y venial
siendo públicos; á no seguirse grave
daño, por ser sugeto de reputación ó
dignidad.
3. * Decir defectos morales: v. k
que es adúltero, usurero, murmurador,
embustero, etc., será pecado mortal ó
venial j u x t a maíeriam, á no ser que
sea público.
4. * Cuando el delito es público ó
está cerca de publicarse, ó se dice á
quien lo sabe, es contra caridad, y per
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te pecado venial: pero cuando es ocullo, y se dice á quien lo ignora, es contra caridad y justicia, y per se es pecado mortal.
P. ¿Es pecado mortal difamar al
que está infamado por un delito con
otro que esté conexo, con él; v. g. decir de un fornicario, aue escribe cartas
amatorias; de un ebrio, que riñe á
cada paso con su familia?
, R. No: porque esto no es nueva i n famia, sino procedencia de la primera.
,P. ¿Es pecado mortal decir el delito
oculto, non asserltve, sed ex auditu,
vel dubitative: v. g. se dice, cuentan,
oí esto de tal persona?
R. Si lo dice delante de personas
que lo crean fácilmente por raaon de
la persona que lo dice, ó porque asegura y dice! viene la noticia por conducto fidedigno, peca contra caridad y
justicia; porque eso lleva visos de certeza: mas no si lo dice delante de personas que no lo crean fácilmente, porque entónces no resulta infamia. Si lo
dice delante de personas que lo crean
fácilmente ratione fragüüaíis, peca
contra caridad; porque ésta dicta se
quite la ocasión de pecar cuando se
puede fácilmente:, pero parece que no
peca contra justicia; porque no es causa eficaz del daño. íta commmiter cum
S. Lig. n. 978.
P. ¿Hs pecado mortal decir el delito
oculto á una ó dos personas prudentes
que se juzga guardarán secreto?
R. Dicen algunos que no; porque es
lévela injuria;pero os mas probable y
mas común que si, con obligación de
restituir: porque la fama y honra se
estima mas apui prudentes, que ante
otros de mas baja esfera: y se siente
mas le hieran á uno su fama ante una
persona grave que ante otras que no lo
son
P. Una mujer está ya infamada de
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un adulterio, sabe Pedro que ha cometido otro que aun está oculto ^tendrá
Pedro obligación á restituir la fama, si
manifiesta ej segundo adulterio?
ij
Ü R- Si: porque en órden á él, aun
posee su fama, y esta no consiste m
indivitihili.
P. Pedro sabe que una joven fué es'
tuprada, y siendo oculto lo publica,
por lo que ella pierde su acomodo ¿á
qué está obligado Pedro?
R> Debe restituir la fama y aumentarla lo necesario para que se acomode
como si no hubiera sido infamada.
P. Si muere Pedro antes de restituir
¿qué obligación tienen los herederos?
U. Deben restituir los daños, aumentando la dote; porque esta es carga
real: pero no la fama, porque esta era
carga personal, del difunto.
P. ¿Es pecado infamar á los d i funtos?
;y.
R. Sí: porque ya hemos dicho, que,
aunque muertos quantum ad alia, v i ven quantum ad famam. Asi se deduce de las palabras: Mortuo ne p r o h i écaí ^roí?am. Eccles. VII.
P. De cuantos modos puede ser una
cosa pública y notoria?
R.
[ n i , : notorietale j u r i s : notorietate facfi; y con notoriedad famosa.
Es notorio simplíciter por el derecho
lo que fuere tal por sentencia pública
del juez, y mlorio secundum quid por
el derecho, lo que fuere tal por confesión del reo ó deposición de testigos
ante seníentiam j u i i c i s .
Es notorio simplíciter por el hecho,
cuando so ejecuta delante de tantas
personas ut nulla tergíversatione pos<sit celari, y es moralmente imposible
que no venga á noticia la comunidad:
v. g. delante de muchos en una plaza
publica.
Y es notorio secundum quid por el
hecho ó con notoriedad famosa, cuando
P w t i . I.k~33
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ya ba llegado ¿ noticia de la mayor
parte de las personas de la ciudad, pueblo ó comunidad, atendiendo á la población y cualidad de las persona para juzgar si puede ó no permanecer en
secreto.
V, Qué pecado es manifestar un delito público ó notorio en un lugar á los
que lo ignoran en el mismo lugar?
R. No es pecado, al menos mortal,
ni contra justicia, ni contra caridad: ya
sea publico ó mloño notorietate j u r t s :
yá notortétate factí; ó ya notorietate
famosa: qmá sipalam e$t repetitio i n j u r i a non est: y es per accidens que DO
se sepa , y porque es poca la injuria
qué se le hace.
P. El delito público ó notorio en un
lugar ;puede revelarse en otro lugar
donde se ignora?
K. Si se dice en UQ lugar vecino, ó
en donde fácilmente se ha de publicar,
per se no será pecado mortal; porque
aquella fama, moralmente hablando, se
reputa ya perdida en dicho lugar; y
porque esa revelación no es ya, moralmente hablando, una difamación,
sino una anticipación de la noticia.
P. ¿Cómo peca el que manifiesta un
delito público ó notorio en un lugar, en
otro lugar donde aun no ha llegado
la noticia, ni llegará en breve?
R. Si el delito es público ó notorio
notorieíaíe Juris, no es pecado contra
justicia manifestarle ubicumejue: porque la sentencia del juez tiene por objeto despojar de la fama, para egemplo
y eácarmienlo délos demás: ita communiter. Y es mas probable que ni
contra caridad, al menos mortal; porque interesa al bien común se publique la sentencia para la eficacia de la
pena; y para que los cómplices aun lejanos vengan en conocimiento del reo
y escarmienten en su cabeza Ita eommumter GonLügo, S. Lig. n. 974. Y
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asi lo confirma la historia y la costumbre de publicar en los periódicos esta
clase de hechos. Si el delito es público
ó notorio notorietate facti, velnotorietate famosa, hay Ues opiniones.
Una dice, que peca gravemente contra justicia; porque el sugeto está en
posesión de su fama en el lugar á
donde no ha llegado aun la noticia de
su pecado.
Otra dice, que peca .gravemente contra caridad: porque injuria al prójimo
en un lugar donde todavía posee su fama.
Y la otra mas común, dice: que no
peca gravemente ni contra caridad, ni
contra justicia; porque interesa al bien
público conocer á los malhechores para precaverse de ellos, y el bien público debe preferirse á la fama del particular. Pero esta razón vale solo respecto de aquellos delitos que hacen al
hombre perjudicial y vitando: como el
homicidio, la traición, alcahuetería, la
torpeza escandalosa, y otros semejantes. •
P. ¿Qué dice Cóncina respecto de
esto?
R. Que cuando el delito es notorio
notorietate famosa, es necesario que
todos sean cautos (respecto do su manifestación): porque fácilmente se finge
esta fama pública: pero si el delito es
notorio notorietate facti, puede decirse
tíbicumque; porque cometiendo el delito coram universo populoj despreció
su fama, y porque todos tienen derecho á saber un hecho público (asitambien lo confirma la historia y la costumbre de publicar los hechos de otra
naturaleza^ y esto aunque el delito se
publicase injustamente en el primer
lugar: porque, una Tez publ'cado sive
juste sive injuste ya no se puede ocultar: esceptuando sí el delito se le i m putó falsamente, porque el icocente
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siempre llene derecho á su fama, y á
Utüüas revelanlis, v. g. para peque nadie hable falsamente de el,
dir consejo, auxilio ó consuelo. UltliP, Qué número de personas será ías deh'nquenh's, v. g. si fuera necenecesario que sepa el delito para que sario para su instrucción ó correceste pueda llamarse público ó notorio ción.
con notoriedad famosa?
ütilitasreipúbliew, v. g. para impeR. Dicen que puede llamarse tal, dir algún daflo al bien común de la
si lo saben quince personas en l a c o - Religión ó de la sociedad.
munidad que se compone de ciento:
ÜHlitat particularü, v g. si le es
veinte de diversas familias, en la po- necesario para evitarla muerte ó algún
blación ó comunidad que se compone otro daflo grave espiritual ó temporal
de mil personas.
se le podrá decir que se aparte de N.
La mejor regla» dice Biluar, es re- porque tiene tal ó cual intención ó le
mitirlo al juicio de prudentes, aten- afecta tal vicio. Y es la razón porque
diendo al mayor ó menor número de en tales casos ni se faifa á la justicia,
personas que componen la comunidad: á que el prójimo no tiene derecho
á la calidad dé las personas que la cuando la manifestación del delito tiecomponen y que lo saben, y á las de- ne por objeto impedir un mal firave
mas circunstancias, para juzgar si p o - ó conseguir un bien, ni tampoco á la
drá ó no quedarse en secreto el de ito. carírfocí por que esta no obliga con deI'. Pedro antiguamente fue infama- trimento grava
do con infamia pública; pero después,
P. Juan ha injuriado ocultamente á
con su buen modo de vivir recuperó Pedro: y estando este muy afligido,
su fama, y la infamia antigua quedó cuenta á un a migo suyo lo que le padel todo olvidada ¿Será pecado en es- sa con Juan, por mitigar su dolor, y
te caso manifestar su infamia á los que porque le dé consuelo y consejo ¿peca
no la saben ó están olvidados de ella?
en este caso Pedro?
R. Seclmo affectu ad delrúctionm,
R. Será pecado contra caridad y
contra justicia: porque en ese caso ya no peca mortaímente, generalmente
tenia derecho á su fam a de que está hablando, aunque fosulle alguna infamia á Juan; porque no puede exigir
en posesión.
P. Pedro se halla infamado de un deli- racionalmente que un afligido carezca
to en un colegio,con vento ó familia ¿ae- de consuelo ó consejo: pero debe querá pecado manifestarle á los estraños? dar en secreto, no decir mas que lo
R. Será pecado mortal contra cari- que haga al caso, y solo á quien haga
dad y contra justicia:] porque esas co^ al caso.
munidades se reputan como una perP. Es lícito oir la detracción?
sona, y porque todavía no es público
R. No: ex illo Ecclcs. 28 Lwguam
simpliciter.
nequam noli audire: y porque no huP. Es lícito en algunos casos mani'- biera detractores, si no hubiera oidofestar el delito oculto pero verdadero res; y si de alguna manera induce al
pecado, pre untando, aplaudiendo ó
del prójimo^
R Sin causa jamás es lícito; con mostrando en lo esierior que gusta de
ella puede serlo ratione ulüitaiis no- ella, peca contra caridad:porque so aler
tabihs reve/antis,delmcueniis reipubli- gra del mal del prójimo; y contra justiC<B vel partímlaris.
^ N ' ^ p H cia, porque induce ó coopera á la de-
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tracción, y es lá obligado á resliluir en
su defecto, porque 'concurrió á ella ut
parttcipans m p a l p a n s . Siliene solo
complacencia esterior, peca solo contra caridad; pero si le repugna, y solo
se alegra de la elocuencia, artificio ó
novedad del hecho, rio peca mortal mente.
P. El que oye la detracción grave
¿está obligado a impedirla?
R. Si sabé que es pecaminosa gra^
ve, debe impedirla, si puede commode,
corrigiendo al que murmura, llevando
la conversación á otras materias, ó
mostrando el rostro triste: e x i l i o Prov
25. Ventas aquüo dissipat pimías, el
faoies tristis linguam detrahentis .
P. Cómo peca el que oye la detracción grave y no la impide?
R. Si es superior ó casi superior, y
no la impide en cuanto puede, peca
contra caridad, porque como tal le incumbe la obligación de corregir por
evitar el mal; pero es más probable
que no peca contra justicia, porque no
está obligado ex justitia á mirar por
el bien temporal de sus súbditos, y
ménos de los que no lo sean, á no ser
que sea Obispo, Párroco, etc.; porqué
estos ratione oficii, están obligados á
corregir á sus súbditos.
Si es un particular, no peca contra
justicia; porque no le incumbe rañowe
oficii la obligación de corregir: ni pecará gravemente contra caridad, cuando deje de hacerlo por temor racional
de daño, vergüenza, y por no esperar
provecho: ex itlo: ubi mditum nonest,
non effundas sermonem. Ecelesiáslico
52; y porqüe no está cierto que sea
detracción grave, á no ser que amenace otro daflo ai prójimo, ó que su
temor fuera pecaminoso. Y se escusará
todo pecado llevando la conversación á
otras materias, ó mostrando el rostro
triste; porque esto ya es una especie
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de corrección: ex i l b , dissipat facies
tristis linguam detrahentis.
P. ¿Rs lícito infamarse á si mismo?
R. Per se haciéndolo con; recta inatención et seclusso scandalo vel damno,
si; porque como dueño de su f a n %
puede ceder el derecho de ella: per occidens, no seria lícito/ y pecaría gravemente en hacerlo si la fama fuese
necesaria á su ministerio, ó si de ello
se seguiría algún mal á sí mismo ó á
otro.
P. Las detracciones, ¿se distinguen
en especie unas de otras?
R. Es más probable que si, según
S. Ligorio; en razón á que es distinta
la fama que uno posee acerca de la
castidad, que la que posee acerca de
la justicia. Y otros dicen que no; porque todas consisten en una razón formal de violar la fama injuslaménte: y
lo mismo diremos del juicio temerario,
contumelia, susurraciones, irrisiones,
etc.: pero en cualquiera de estos pecados puede haber circunstancia que mude de especie; Y. g. si la detracción ó
contumelia nace de ódio, venganza, ó
es contra su padre, etc.: y también
circunstancia noíabiliter agravante;
porque decir por ejemplo que uno es
judío en su ausencia, es detracción
más grave que si le dijera en su presencia que era fornicario.
P. ¿Qué es contumelia?
R Injusta violatio honoris prcesenti
irrógala.
P. ¿Qué más vicios se refieren á la
contumelia?
R. La subsanacion, quo es: qua quis
gestibus ridiculis irrideívr.
í
La irrisión: quá quis verbis et risu
irridetur.
El convicio: quo alicui ejus defééhis
naturalis objicitur.
El improperio: quo alicui inopia,
defectus, vel ortus oosmritas objicitur.
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Y la murinuracioii: jfjÉa vwlatur
amtcilia.
P ¿En qué se distingue la conlumelia de eslos pecados?
R. Se distinguen en especie, p^rnue
tienen diversos objetos: pues la conlumelia quita ia honra; la subsanacion
quita también el honor, y causa mayor
vilipendio al prójimo, sacándole para
su confusión los colores al rostro; y la
susurración quila la amistad.
P. ¿Cuál de éstos es mayor pecado?
R. La susurración \ porque quita
mayor bien, que es la amistad. .Eí
amico fideli m l l a eü eomparatio. Ectó'6i Después la subsanacion, porque
desprecia más al prójimo:: y después la
contumelia, porque se comete en presencia.
P, ¿En qué se distingue la contumelia de la detracción?
R. En que la contumelia quita el
honor en presencia del injuriado: y la
detracción lo quita en su ausencia. La
fama se puede quitar en ausencia y en
presencia, y en esto caso hay pecado
de detracción y contumelia: pero cuando se quita en ausencia, solo hay pe
cado de detracción. La honra solo se
puede quitar en preseneia del injuriado, y si juntamente hay otros que lo
oigan, se quitará la fama y la honra.
P. ¿Qué es fama?
R. Bonaopimo de vita et morihus
o/ímtiíi Y honra es: Testificatio de a l terim txcelentia per aliqua tigna eeterna. De manera que la fama del prójimo consiste en que le tengamos en
buena opinión; y la honra, en que haciéndole cortesía ó do otra manera,
testifiquemos ¡PU escelencia.
P. ¿Qué pecado es la contumelia?
R. Mortal ex genere sm, como consta de San Maleo, cap. 22. Qui autem
d k e r i t f r a t r i tuo Baca, reus erit concilio. Qui autem dixerit falue, reus erit
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gehence ignis-. pero podrán ser veniales^
cuando la materia fuese leve, ó no hur^
biere deliberación perfecta: y lo mismo
diremos de la detracción, subsanaciw,
susurración, etc.
mú*
P. ¿Contra qué virtudes son estós
pecados?
R. Contra justicia, y de consiguienle traen obligación de restituir, no solo
la fama, honra, etc., sino también los
dafios que se sigan ó hayan seguido de
la detracción, deshonra, etc. La primera obligación es personal del que
difamó, deshonró, etc.; pero la segunda ó de restituir los daños, es obligación real, y de consiguienle pasa á;
los herederos.
P. ¿Cómo se ha de restituir la fama?
R. La fama se puede quitar diciendo 6 imponiendo un crimen falso ó que
no ha cometido el prójimo, y se llama
calumnia: ó revelando un crimen ver*-)
dadero, pero oculto, y se llama detracción. Esto Supuesto:
t'üi»
El calumniador, ó el qué quila la
fama diciendo algún delito falso, debe
retractarse de su dicho ante las mismas personas delante de las que infamó
al prógimo diciendo v. g. que ha sabido y está bien informado no ser verdad
lo que dijo, y si no lo creen debe añadir juramento, ó si tiene poner testigos
de la verdad, porque la satisfacción ha
de ser eficaz en cuanto se pueda; y esto aunque sea con detrimento de su
propia fama, porque es mejor la condición del inocente.
El detractor, ó el que reveló un c r i men verdadero pero oculto, debe restituir la fama diciendo que habló mal
é injustamente, que no supo lo que decía, que se engañó ó dijo falsedad ó
mentira: porque todo pecado es una
injusticia; un engaño, una falsedad ó
mentira práctica: ex ilio: Prov. 22.
errant qui operantur malum: pero eo-
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mo esla fórmula de restituir la fama lito del prójimo no es pecado contra
no es suficiente muchas veces entre in^ justicia, sino contra caridad ¿hay obliteligentes y astutos, se señala otro se- gación de restituir?
gundo modo, que es; que en las ocaR. No: porque la obligación de restisiones que se le ofrezcan, hable bien tuir nace solo de la violación de la jusdel infamado, le honre con su trato, le ticia conmutativaalabe en otras virtudes, ó afirme que
P. ¿Hay algunascausasque escusen
es persona cabal y virtuosa, y procu- de la restitución de la fama?
re del modo posible que le . tengan en
R. Sí: y son las siguientes.
buena opinión.
Cuando hubiese para eüo impotenP. Pedro injustamente quita la fa- cia total.
ma á Juan en presencia de cuatro perCuando el delito oculto se hizo p ú sonas, y estas dicen á otras cuatro el blico por otro camino sin culpa del demismo crimen infamatorio ¿está Pedro tractor.
obligado á restituir la fama,no solo deCuando se recupera la fama de otra
lante de las cuatro personas primeras manera suficiente (pero entónces se desino también delante de las cuatro se- ben restituir losdafios.)
gundas?
Cuando el delito infamatorio está
11. Si las cuatro personan á quienes del todo olvidado.
Pedro dijo el delito ^ran de secreto, y
Cuando la detracción fuese mutua, y
no dudaba que le guardaran, cumplirá no quisiere la una parte restituir; porcon resiiluir la fama delante de ellas. que entónces la una injuria se recomPero si no eran personas de secreto, ó pensa con la otra; con tal que no r e dudaba de ello, déte restituir la fama dunde en infamia de otro.
delante de las ocho.
Cuando el injuriado remitió la injuria
P¡ El que quita la fama injusta- siempre que sea de aquellas que puemente, ¿está obligado á restituir todos den remitirsej é cuando tiene volunlos daños seguidos />er <c de esa detrac- tad espresa ó presunta de que no se dé
ción?
satisfacción; pero para hacer ese juicio
h.R. Si los previo, si, porque es cau- no basta que el injuriado trate con el
sa de ellos: y así, si uno revela injus- calumniante.
tamente que María es adultera, y por
Y cuando no se puede restituir la
eso la matase su marido, estaría obli- fama sin temor de mayor mal, detrigado á restilur los daños seguidos de mento do la vida fama.
esa muerte.
P.: Cómo se ha de restituir la honra?
P. Pedro; infamó á Juan materialR. Esta se puede quitar negatiWy
mente, porque creyó que el delito que por omisión de hacer los honores debidecía era notorio, ó por otra razón que dos: v. g. no hacer la reverencia, ó esle^escusase de pecado ¿estará obligado tarse con el sombrero puesto cuando
á restituir la fama?
pasa un Obispo e[Q,: y p o s i t m 6 por
R. Si; y es la raxon porque el que una acción contumeliosa, como bofetiene, cosa agena debe restituirla, lue- tada, palo, burla etc.
go que conozca que es agena: pero
En el primer caso se restituye con
esto no es propiamente restituir, sino posición del acto contrarío en otra nueinterrumpir el daño comenzado.
va ocasión. Cuando se quita por una
V. En los casos en que decir el de- accioa contumeliosa, distingo: Si el que
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deshonró es superior al deshonrado,
basta que le invite á su casa, que le
salude afectuosamente, ó que de algún
otro modo le manifieste su benevolencia: pero si el que deshonró es igual ó
inferior al deshonrado, se requiere mayor satisfacción: v. g. que se adelante
á saludarle, le ceda su puesto, que le
invite... ó que le pida perdón si no
puede satisfacerle de otro modo, teniendo presentes las reglas siguientes:
1. * Que si deshouróen público, debe restituir en público, ó delante de las
mismas personas que deshonró, ó de
modo que llegue á su noticia la restitución.
2. a Que generalmente hablando se
requiere y basta aquella restitución qüei
sea suficiente para manifestar la [esti mación de la persona ofendida, aten
diendo ásu condición.
3. ' Y que aunque el pedir perdon es el medio mas apto para restituir la honra, algunas veces no es
suficiente: como si el ofendido fuese un
superior ó una persona noble, y la ofen •
sa muy grave, v. g. una bofetada, que
entónees debiera hacerlo de rodillas, ó
hacer otra hümillmon, juyta j u d i cium: y que otras veces no es necesario, como si el que deshonró fuese superior, que entónees bastará lo haga
del modo que hemos dicho: de otra
suerte se denigraría y se debilitaría su
autoridad: guta dum n m m m servatur
humilitas regendi frangilxtr auctoritas.
Regia de San Agustín hablando de los
prelados.
P. Es necesario que el que deshonra
en público dé satisfacción por su misma persona?
U. Bastará que 1» haga por otro:
guia gúi per alium fácil, per se ipsum
faceré videtur: v. g. por un amigo,
por el confesor etc. pidiendo estos p u blicamente perdón: y si juntamente
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quitó la fama debe también restituirla
del modo que hemos dicho.
P. Pedro sabe que Juan, por la fatuidad de su genio y pusilaminidad, ha
de sentir gravemente la irrisión de un
insulto leve por pasatiempo ¿peca ü í i
objiciendot
R. Según el Maestro Serra no pecaría mortalmente, porque no tiene Juan
motivo para agraviarse de ese modo:
pues vemos que los sujetos que se
avergüenzan por cosas mínimas incitan á la irrisión de sus defectos leves;
lo que no sucedería si con prudencia
lolérasen la chanza. Lo contrario e n señan otros, y es lo que se debe seguirP. Qué es lo que escusa de la res •
títu cion del honor ó de la honra?
R. Escusa cuando hay peligro de
renovar el odio,
Cuando esté condonada la injuria,
ya sea condonación espresa, ya sea solo tácita: v. g. si el ofendido busca
espontáneamente al ofensor, habla, con
él familiar y jocosamente.
Cuando el ofendido se tomó por
si la satisfacción ó vindicta de la
contumelia, v. g. hiriendo al ofensor;
porque parece que con eso queda satisfecho el ofendido; y que el ofensor,
en el hecho de no resistirse, parece
que confiesa su culpa y la estimación del ofendido; á no ser que la
injuria sea mayor que la vindicta:
ó cuando entre unos y otros hay iguales convicios ó improperios; porque
entonces hay cierta compensación
Cuando el Juez impuso pena al ofensor en castigo del delito, porque esa
parece ya una satisfacción.
P. Qué es susurración?
R. Locutio injusta de próximo ad
dissokendam amicitiam jústam.
P, Dos personas tienen amistad
profana y poco honesta ¿será lícito
deshacer esta amistad?
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^ ; R . Será laudable y merilorio: pero
si la amistad fuese sania y buena, el
que la deshace con pecado de susurración, está obligado á restituir, desdiciéndose de las palabras con que la
quitó.
CAFÍTULO IV.

versa acerca de aquellas cosas que nos
cuentan exigiendo el secreto, ó cuando
las cosas llevan consigo ese deber,
v. g. lo que se sabe por razón del oficio ó ministerio: como las parteras,
médicos, abogado?, consultores etc.
P r o m e t i d o s , aquel que versa acerca de las'cosas que nos cuentan, y proDe l a Hipocresía, Jactancia, I r o n í a , metemos callar.
El natural y confiado obligan ;«ÍB^
Secreto y Libelo i n f a m a t o r i o .
maíeriam, y en algunas ocasiones, secluso damno t e r t i i , no se puede iuáni-

P. Q u i d etí h i p o c r e í i a t

\\. Es portarse en lo esterior de diverso modo que interiormente se siente: v. g. fingirse bueno y virtuoso,
do siéndolo en realidad. Si se hace esto por ensefiar errores graves, ó por
conseguir algún oficio de que es indigno, peca mortalmente.
P. Qué es jactancia?
R. Es alabarse á si mismo: y si se
alaba de algún pecado mortal, v. g.
de haber matado á alguno, comete tres
pecados mortales; el uno contra justicia, por la complacencia de la muerte;
el otro contra humildad, y el otro de
escándalo. Pero cuando la jactancia no
es contra Dios gravemente, ni en daño
grave propio ó ageno, solo será peca do venial.
P. Qué es ironía?
R. Es decir uno de si lo malo que
en realidad, no tiene, ó negar lo bueno que tiene: lo cual no se puede cohonestar aunque lo haga por humildad,
porque es una mentira.
P. Qué es secreto?
R. Est obligatio a l i g u i d tacendi. Se

divide en natuial, confiado y prometido.
E l n a t u r a l ó adquirido que llaman

otros, es el que impone la misma naturaleza, y versa acerca de las cosas que
por casualidad ó industria hemos sabido.
E l confiad* ó riguroso

es, el que

festar, aunque sea interrogado por el
Juez, á quien se debe responder, que
nada se sabe: pomue esa noticia es lo
mismo que si no la tendríamos.
El prometido obliga ratione fidelita>tis t a n i u m ; y no obliga de ninguna manera en las cosas cine estamos obligados á manifestar el hecho, v. g. si fueremos interrogados por el Juez ó superior.
P. ¿Rs lícito revelar el secreto en
algunas ocasiones?¿mmú é m i l i
R. Si: y son las siguientes: cuando
se hubiere hecho ya público por alguna otra vía: cuando haya voluntad
espresa ó presunta del que la encargó
y cuando al guardar el secreto seria
en grave daño de tercero, ó de la república, no solo podemos, lino que estamos obligados.
P. ¿ijué Condiciones deben verificarse para poder revelar el secreto?
\\. Las siguientes:
1 ' No decir mas que lo que hace
al caso, y á quien hace ai caso.
2. * No poner la intención en dafiar,
antes bien que de revelarse se siga
fruto.
3. * Que el bien que se ha de conseguir, ó Üaíio que se ha de evitar, ¡sea
de mas entidad, que el perjuicio que le
resulte al prójimo.
P, ¿Cómo peca el que viola el secreto jurado?
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R. Si no le puede guardar sin daflo
grave, propio ó ajeno, no peca mortalmente; porque esa promesa de secreto,
envuelve !a condición: n m graviter
noceat. S. Lig. n. 183: sino peca j u x ta materiam, y contra religión, por el
juramento.
P. ^Obliga el secreto que se prometió guardar aun con peligro de la vida?
R. Si'asi lo exige el bien común, si:
porque este se ha de anteponer al particular. En otros casos, es muy probable que también obliga, porque cedió
de su derecho.
P. ¿Peca gravemente el que revela
el secreto á alguno que otro hombre de
probidad, y bajo el mismo secreto?
R. Per se es probable que no,
mientras no le revele á persona, respecto de la cual quisiera el sugeto interesado permaneciese oculto. S Lig.
n. 9 7 1 , Lugo, Salmanticenses, contra
plures.
P. El que sabe el secreto injuslameuto, v. g. por abrir una carta, ¿podrá manifestarle?
R. Unos dicen absolutamente, que
no: pero dice S. Ligorio que podrá hacerlo, si es en daño del bien común, ó
de cosa que ex justüia debiera manifestar.
P. ¿Peca gravemente el que abre ó
lee cartas agenas?
R. Per se, sí: porque por derecho
natural y le gentes, hay obligación de
ser fieles :Ü asuntos de esa naturaleza:
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y de lo contrario se perjudicaría al comercio humano. S. Lig. n. 972. Se
esceptúa el caso de que haya con sentimiento espreso ó presunto del que escribe, ó de aquel á quien se dirige Sí
se presume que lo que contiene es cosa
de poco momento. Cuando se haga por
evitar algún dafio público ó privado:
v. g. el Principe y sus ministros públicos pueden abrir las cartas del ejército enemigo, y aun las del particular
en tiempo de guerra. Y cuando sea necesario para evitar la injusticia ó i n juria que amenaza á sí mismo ó á otro.
P. Qué es libelo infamatorio?
R. Scriptum contmens infamiam
ocultam alterius, ut publica fiat. Y
también se reputa por libelo infamatorio cualquiera signo infamatorio que
se fija en la puerta de una casa, ú otro
sitio público, si tiene por objeto infamar á alguno públicamente.
P. ¿ \ qué está obligado el autor del
libelo infamatorio?
R. A restituir eficazmente el daño,
ó por un escrito contrario, ó por una
retractación pública.
P. ¿Qué penas tiene dicho autor?
R. Si el libelo es contra el Papa,
Cardenal ó contra el estado de las religiones de menores, de Predicadores ú
otras que tienen comunicación con ellas,
excomunión mayor lata, reservada al
Papa: si es contra otros que los dichos,
excomunión ferenda
E x Cap. Qui
aliter.

FIN D E LA PRIMERA PARTE.

CLAVE
DE

TEOLOGÍA MORAL
SEGUNDA P A R T E .
TRATADO 1.
DE LOS SACRAMENTOS EN G E N E R A L .

CAPÍTULO I.
De la esencia, instiktcion y número de
los Sacramentos

PHEG.

iQuid est sacramentum?
R. Con definición metafísica es signum sensibüe sacrum, á Chrislo Deo
pennanenter institutum, ad confercndam homini gratiam sanctificantem.
Con definición física es ritns sacer,
constans ex rebus tanquam ex materia,
et ex verbis tanquam ex forma.
P ¿En qué se distingue la definición física de la metafísica?
II. En que* la definición metafísica
esplica la esencia del Sacramento por
su género y diferencia, y la física la
esplica por su materia y forma.
i'. ¿Qué condiciones ha de tener una
cosa para que sea Sacramento?
R. Las oue espresa la definición
metafísica, a saber: que sea siynum

sensibüe; porque á cada cosa se debe
proveer según su condición; y como
los Sacramentos están instituidos para
los hombres, que so!o conocen lo i n sensible por lo sensible, por eso quiso
Dios que fuesen sensibles.
Ha de ser signo sagrado; porque
para ser Sacramento no basta un signo
cualquiera, sino un signo de los que
pertenecen á cosas sagradas, con virtud
para santificar ex opere opéralo.
Ha de ser instüulum á Chrislo Deo,
porque solo Jesu-Cristo por sus m é r i tos infinitos, puede dar á los signos
sensibles la virtud de producir la gracia, y pornue Él mismo designo las
materias y formas de los Sacramentos.
Permancnler quiere decir que tenga
en su favor el argumento de prescripción, ó que sea perpétuo y constante
en la Iglesia y que ésta le haya reconocido siempre como tal Sacramento.
l i a de ser ad conferendam graliam,
esto os, que tenga virtud para producir la gracia á los que le reciban dignamente, vel non ponentibus obicem.
Y la palabra homini quiere decir
P a r * . 2.a—i
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que los Sacramentos están instituidos
para santificar á los hombres.
P. ¿Qué signos son los Sacramentos?
R. No son signos naturales; porque
no tienen una conexión natural con la
cosa significada por ellos, que es la
gracia. Y así decimos que son signos
arbitrarios ad placílum Chrisii. Son
también signos prácticos, esto es, que
producen lo que significan que como
hemos dicho es la gracia. Y son por fin
signos reníemoratms de la pasión y
muerte de Jesucristo, de donde traen
su eficacia: demostralivos, de la gracia
que por ellos se confiere; y pronósticos, de la gloria que esperamos, r e c i biéndolos dignamente.
P. ¿Ha habido Sacramentos en todas
las épocas del mundo ó en lodos los
estados en que se ha encontrado el
hombre?
R. E l hombre se puede considerar
en cuatro estados, según ¡as diferentes
épocas porque ha pasado desde su creación hasta nuestros dias; y estos son el
estado de la inocencia, el de la ley n a tural, el de la ley escrita y el de la
ley de gracia.
En el estado de la inocencia se h a llaron Adán y Eva antes de pecar, y
en este estado no hubo Sacramentos;
porque estos son para curar las enfermedades del alma y para robustecerla,
y como Adán y Eva en aquel estado
estaban sanos y robustos, no eran n e cesarios los Sacramentos eé illo S. Mat.
Cap. 9. Non est opns valentibus médico.
E l estado de la ley natural principió
con la caida de Adán y E v a , y duró
hasta que Dios dió á Moisés las tablas
de la ley escrita, y en este estado hubo
Sacramentos; porque Santo Tomás habla del Sacrificio de iMelchisedec y de
las purificaciones etc.
E l estado de ¡a ley escrita principió
cuando Dios dió á Moisés las tablas de

I.

la ley antigua, y duró hasta que los
Apóstoles promulgaron la ley nueva, ó
el nuevo Testamento, quia leges i i n l i tuuntur cim promulganíurfy en este
estado hubo Sacramentos; porque los
Concilios hacen comparaciones entre
los Sacramentos de la ley antigua y ios
de la ley nueva, lo que seria ridículo
si en lal estado no hubiera habido Sacramentos. Los principales Sacramentos de esta época fueron cuatro. La
Circuncisión que prefiguraba el Bautismo, el Cordero Pascual que simbolizaba la Eucaristía, las purificaciones
que presagiaban la renitencia, j las
Consagraciones que simulaban el Orden.
E l estado en que nos encontramos ó
el de la ley nueva principió desde que
la promulgaron los Apóstoles, y en este
estado es de fé que hay Sacramentos,
que todos fueron instituidos por Jesu cristo, que no son n i más n i ménos que
siete, á saber: Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Penitencia, Extremaunción, Orden y Matrimonio, y que
todos son verdadera y propiamente Sacramentos, (a)
P. ¿En qué se distinguen los Sacramentos de la ley nueva, de los de la
ley antigua?
Pi. iín que como dice San Agustín
Sacramenta anttqum legis ahlala stmt,
et alia á Christo snnt instituía; virtnte
majara, uiiliate meliora, actu faciliot a
et número panciora. üonde se vé que
se distinguen en su autor; porque el de
los Sacramentos de la ley antigua era
Dios en cuanto t a l , y el de los de la ley
fa) Si quis dixerit Sacramenla novae legis
non fuisstí oinn'Ja á Jesu Chrijto Üomino instiluta, aut esse pluravel panliora (luamsepIcm; videlicel Batismum, Coníunialionera, l';ucíiaristiarn, Poeiiilentiam, Exlremarn-'í'tiCliotiem, Oidiiiem e¡ Malriivioniuin; aut eliam
aliquod horum septem, non esse vero el proprití Sacramenlum anallicina sit. C, Tridenlino
Sess 7, cátí. I.0

DK LOS SAOUAMBNTOS EN GENERAL.
nueva es Jesucristo en cuanto Dios y ta, no piden ministro de Orden Sácro;
en cuanto hombre. So distinguen en su pero le piden los demá-: el Bautismo
v i r t u d ; porque como dice San Pablo atl y Confirmación, causan cognación, ó
Gal. 4, los Sacramentos de la ley a n - parentesco espiritual; pero los demás
tigua eran infirma et egena elementa; Sacramentos no tienen ese efecto. S a pues solo causaban la gracia ex opere cramento formado es el que se recibe
operantis, por la fé de los antiguos Pa- con la verdadera disposición, ó con todres ín Ghrtsto venturo; pero los do la dos los requisitos necesarios, y causa
ley nueva causan también la gracia ex el efecto. Y sacramento informe es el
opere operato: todo lo cual consla del que se recibe con los requisitos neceC. Florentino, in decreto unionu que sarios necessifate sacramenti; pero sin
dice: Vetera Sacramenta, non causa- los necesarios necessitate medn ad efecbant graiiam sed eam solum per Chn'sli ium gratiee, por lo cual no causan esto
Passionem dandam, figurabant; hcec vero efecto.
nostra, et continent graiiam et ipsam
P. ¿Qué hay que saber encada s a digné smeipiéntibus conferunt. Y , 80 cramento además de sus diíiniciones y
distinguen también en la facilidad y en de lo que queda dicho?
el número; porque los de la ley antigua
I I . Su materia y furnia: su ministro
eran más difíciles y mayor número y sugeto: sus efectos y necesidad,; y los
que los de la ley nueva.
requisitos de cada una de estas cosas.
P. ¿En qué se distinguen entre sí P. ¿De qué constan ó qué se requio los Sacramentos de la ley nueva?
re para lo válido de los sacramentos?
H. En sus materias, formas y efecU. De materia y forma unidas mo~
tos: en que unos son Sacramentos de r a l i t i r ministro con intención y sugeto
vivos y otros de muertos; unos i m p r i - capaz. Omnia Sacramenta tribus p e r men carácter y otros no: unos son r e h •ficiimáur, rebus tanquám ex materia,
terables y otros no: unos piden minis- ver bis íanquam ex forma et persona
tro de orden Sacro y otros no: unos ministri cum intenlione faciendi q m i i
causan cognación espiritual y otros no: facit Ecclesid: quorum si unun déficit,
unos son Sacramenlos formados y otros non perficitur . Sacramenlwn, dice el
informes.
Goncilio Florentino in decreto unionis.
P. ¿Cuáles son unos y cuáles son Advirtiendo que la materia y la forma
son parles intrínsecas y esenciales, (a)
otros?
U. El Sacramento del Bautismo y el y la intención del ministro es condición
de la Penitencia so llaman Sacramentos ¡ine qua non perfteitur Sacramentmn.
do muertos, porque suponen al alma
muerta por la culpa, y los demás se
llaman Sacramentos do vivos; poique •(I) Parta esencial de una cosa es aquella
la suponen viva por la gracia. El Bau- sin la cual no se concibe ó no puede exi-íür
como la animalidad y racionalidad en e! homtismo, la Conílrmac on y el Orden im - bre los tres ángulos para un triángulo etc.
primen c a n c t e r y no se pueden reite - y parte integral es aquella sin la que puede
cosa aunque con imperfección corno
rar; por lo que se llaman irreiterablcs; existiría
los ojos ó brazos en el hombre; pues aun fal poro los demás no imprimen carácter y láudüle est) existe el individuo..
se pueden reiterar: el Bautismo en caso
de necesidad y el Malri-nonio según
sentencia más común y moralitér cer- ¡iif wuwuñ (¡lyiit'ú íWñK) (W'Jü ^tdíj'üiJfjíí
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CAPÍTULO H.
De la materia y forma de los Sacramentos.

II.

compuesto sobrenatural, y producir
efectos sobrenaturales , se elevan al
órden sobrenatural mediante alguna
virtud; porque la causa y el efecto deben estar en un mismo órden. Se es •
ceplúa el dolor, materia del Sacramento de la Penitencia, que en su ertidad
debe ser sobrenatural.
P. ¿Cuál es la materia de los Sacramentos?
R. Res sensibilis quoe adhivetur, vel
adhiveri potest ad ésse sacraméntale. Y
es de dos maneras: remota que es res
sensibilis quoe adhiveri potest ad esse
sacraméntale: y próxima que es usus
seu applicatio materice remotoe ad subjectum.
P. En qué se divide la materia remota?
R. En cierta, lícita y dudosa Materia cierta es cum qua válide fit sacramenhm, et hoc carto conslat: Materia
lícita es ctm qua válide et licite fit Sacramentum: y materia dudosa es aquella de qua dubitatur an fiat cum ea 5acraneníum; v. g. la materia lícita del
Bautismo es el agua natural, bendita ó
consagrada conforme lo dispone el Ritual Romano, y de la que se debe usar
por precepto eclesiástico en el Bautismo solemne: la cierta es el agua natural ó común, sin la consagración ó bendición que manda la Iglesia, y la dudosa es la misma agua natural mezclada
con alguna otra cosa, de suerte que se
dude si perdió el ser de agua natural.

P. ¿Supuesto que Jesucristo 'institoyó los Sacramentos como también sus
materias y formas, sustituyó estas in
genere vel in specief
II Todos convienen y es de fó que
Jesucristo determinó la materia y forma del Bautismo y de la Eucaristía, in
specit determinata; como consta dé las
palabras... Nisiquis renatus fuerit ex
aqua:: Baptizantes eos in nómine Patris
ex F i l t í e t Spiritus Sancti, en las que
se determinan la materia y forma del
Bautismo. AccepitJesuspanem deditque
discipulis suis, et ait.. Iloe est corpus
meun. Etaccipüns calicem deditilisdicens.. fficest enim sanguis meus... S.
Mat .. 2 6 , en las que se espresa la materia
y forma de la Eucaristía. Pero respecto
de las materias y formas de los demás
Sacramentos, dicen algunos que las
instituyó solo /«(/mn,principalmente
las de la Confirmación y las del Orden,
y la iglesia las determinó después in
specie; pero es mas probable que el
mismo Jesucristo las instituyó in specie
determinata; porque dice el Concilio
Tridentino sess. 21 cap.%, que la Iglesia tiene potestad para establecer ó
mudar cuanto juzgue conveniente en la
administración de los Sacramentos salva eorum substancia, es decir que esPí ¿De qué materia debe usarse en
ceptúa las materias y formas que son
la administración de los Sacramentos?
las que constituyen la sustancia ó esenR. Do la lícita; pero si se usa de la
cia de los Sacramentos S. Lig. n. 12 y
cierta ó válida no lícita, será válido el
749.
Sacramento; si bien será pecado usar
P. ¿Las materias y formas do los Sa- de ella fuera del caso do necesidad.
cramentos son cosas naturales ó sobroP. ¿Se puede usar da maloria dudonaturales?
sa para ad niniítrar algún SacramonR. Consideradas en su ántidad, son to?
naturales; poro como han de formar un
R. No habiendo otra-materia se po-
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2.° Pueden ser dichas condiciones
prudentes é imprudentes. Llamamos
c indiciónos prudentes ó racionales, á
las que se ponen por reverencia al Sacramento en casos de prudente duda y
necesidad v g. si hcec est vera materia,
si possum, s i vivis, si es capax. Y llamamos condiciones imprudentes ó supérfluas á las que no se poneDj por la
debida reverencia al Sacramento, sino
por un capricho ó por otra causa v. g.
si llueve, si subes á la torre, si muere
tu padre etc.
Esto supuesto decimos que si la condición es de presente ó de pretérito y
está verificada, son válidos los Sacramentos; por que en ese caso se equiparan á los absolutos: sino está verificada la condición son nulos sin duda
alguna.
Si la condición es de futuro necesario v. g. Ego te absolvo, si mañana
sak el Sol, también son válidos; por
que tales condiciones se dan por no
puestas Se esceptúa si el ministro tiene iDtencion de suspender la voluntad
hasta que se verifique la condición, que
entonces serian núlos; porque la intención del ministro debe ser actual,
absoluta y eficaz al ejercer la acción
sacramental, porque la forma debe recaer sobre materia presente; y para
cuando se verificarla la condición ya
había pasado la forma, y porque el
ministro no tiene potestad para administrar el Sacramento y suspender él
efecto. Se esceptúa el Matrimonio que
por fundarse en contrato quedaría suspenso hasta el evento do la condición.
Si la condición es de futuro contingente v. g. stmnñana llueve, son nulos
¡os Sacramentos; porque la forma debe
recaer sobi o materia presento, y demás
razones une quod.m dichis. Se esceptúa también el Matrimonio que por
fundarse en contrato queda suspenso,
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dra usar do la dudosa para administrar
el Sacramento del Bautismo on caso do
extrema necesidad; porque siendo este
Sacrametito necesario necessitate medii
ad satvandum, se debe socorrer al que
no le haya recibido del mejor modo posible. Y también se podrá usar de materia dudosa á falta de otra para administrar el Sacramento de la Penitencia,
no solo en caso de extrema necesidad;
sino también en algún otro caso con
causa razonable como se dirá en su lugar, en cuyas circunstancias debe decirse la forma sub ondilione si hcec
est vera materia.
P. Cuál es la forma de los Sacramentos?
II. Vorhagum determmantmatenam
ad producendum effectum saorameníalem: x. g. las palabras H'go (e baptizo
etc. son la forma del Bautismo; porque
por ellas, el agua que do si es indiferente para bautiíar ú otros usos, sale
del estado de indiferencia y se determina ó eleva á producir el efecto sacnimenlal.
F. ¿En qué se divide la forma de
los Sacramentos?
R. Puede sor cierta, probable, dudosa etc.; pero principalmente se d i v i de en absoluta y condicionada, según
que no le afec'a ninguna condición como Ego te absolm etc. ó le afecta alguna condición v. g. si possim, si est
capax, s i llueve, Ego te absolvo etc.
P. ¿Los Sacramentos administrados
con condición son válidos y lícitos?
R. Antes de satisface! á la pregunta
debemos advertir que las condiciones
pueden ser, 1.° de presento de pretérito y de futuro, según el tiempo á
que se refieren; y las de futuro pueden
sor de futuro necesario y contingente,
s^gunque necesariamente se han de verilicar; ó que puede realizarse y dejar
se de realizar.

II.
R Simultánea coexistencia inter
materiam el formam: y esta unión puede ser física y moral, según que cuando so aplica la materia, se pronuncia la
forma; ó cuando á juicio de prudentes
la una recae sobre la otra.
P. ¿De. cuál de estas uniones debe
usarse en la administración do los sacramentos?
R. Para lo válido dicen que basta
la unión moral; por que los Sacramentos son acciones morales; pero debe
procurarse la física principaltncn'.e en
el Bautismo y en la Extremaunción;
porque en sus formas se declara la abiusion y unción actual, y lo mismo en la
Eucarislía; por que sino se espono á
peligro de que se falsifiquen las formas En el Sacramento de la Penitencia puede diferirse valide la absolución
por algún tiempo, como en los t r i bunales la sentencia, para el exámen
de la causa, y en el Matrimonio puede
diferirse válido el consentimiento del
P. ¿Cuándo se dirá que hay causa uno, todo el tiempo que moralmeute
justa para administrar los sacramentos persevere el del otro; porque esto mismo sucede en los demás contratos.
con esa condición?
6
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y rosullará válido verificada la condición y nulo no verificada.
Con respecto á la licilud decimos,
que si la condición es imprudente son
ilícilos y se peca mortalmente adml
nistrándolosdeese modo por la Irrisión
c injuria al Autor de los Sacramentos.
Si la condición es prudenle, pero uo
Iiay causa para ponerla, también son
ilícitos1 y se peca al menos venialmente
administrándolos de ese modo, por se
pararse de la práctica de la Iglesia. Si
hay causa grave ¡¡ara poner dicha condición son lícitos, y es laudable ese
modo de administrarlos; porque es de
hombres prudentes socorrer al prógimn, y evitar á la vez la injuria al Autor de los Sacramentos De consiguiente so podrá usar de forma condicional
de presente ó de pretérito en caso de
prudente duda y de extrema-necesidad como declaró Alejandro III en un
rescripto cap. de quibus Estravag de
Baptismo.

II Cuando de administrarlos abso Inte hay peligro de irreverencia, y do
negarlos absobte peligra la vida espiritual del prógirao.
P. ¿Cómo so h i de poner la condición?
I I Per se basta ponerla interiormente; por que la condición afecta á la
intención y estaos interna: peraccidens
ratione scandali vitandi debiera ponerse exteriormente v. g. si hubiera
que rebautizar á alguno.
• P ¿Qué mas hay que observar en
las materias y formas de los sacramentos?
R. La unión de unas con otras y que
no se varíen ó alteren,
P. ¿Qué se entiendo por unión entre
las materias y formas sacramentales?

P. ¿Qué variación puede haber en
las materias y formas de los Sacramentos?
R Sustancial y accidental. Habrá
variación sustancial en la materia,
cuando fuere distinta en especie de la
que Cristo instituyó , y la habrá accidental cuando conserva la misma especie ó sustancia pero con alguna alteración: v. g. si en el Bautismo se usa
de agua artificia!, ó de vino, seria variación sustancial; pero usando deagua
natural el que esta estubiese caliente ó
fría, solo seria variación accidental.
Habrá variación sustancial en la forma cuando las palabras no hacen el
mismo sentido que las que Cristo instituyó, y solo será variación accidental cuando no se varíe el sentido aun-
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que so varíen las palabras: v. g. si en
el Bautismo se digese Ego te ungo, vel
ego te absolvo::: seria variación sustancial; pero si se digese Ego le abluo
en vez de Ego te baptizo solo seria variación accidental y lo mismo si en vez
de decir la forma en latin se dice en
castellano.
F. ¿Qué variación de estas es laque
anula el Sacramento?
R. La sustancial; mas si la variación es solo accidental será válido el
Sacramento aunque al administrarle de
ese modo regularmente se cometerá pecado y este será mayor ó menor, según
la mayor ó menor alteración
P, ¿Qué variaciones caben en las
formas de los Sacramentos?
U. Las contenidas en estos versos:
JV«I formen demás, niü addas, m i l variahis.
Trasmutare cave, corrumpere verba morari.

Donde se vé que puede haber v a riación sustancial ó accidental, q m tando ó añadiendo á las palabras de la
forma, vanándoks, transmutándolas ó
sacándolas de un lugar á otro, corrompiéndolas ó prooünciándolas mal, é interrumpiéndolas ó pronunciándolas con
detención suficiente para variar el sentido, (a)
ifíi) Forma valel, elsi non liceat: i.0 Siomit-

las voces non esséntiales; v g. ego et amen in

Iwplismó.enim informa EucliansUa.!;onac,do

•1. í) 3. 2.° Si quid addas; v. g. in nomine P'a-

trís qni le creavit. 3.° Si subslituas symonijma;
v. g. abluo pro baptizo S. TI). 3. p. q. PO, a i tí ;uio 8. i.0 Si tantum íransponas, ut, Hoo

raemn o>l corpus; Te ego baptizo. S.0 Si ver-

ba corrumpas ob précipüaniiam et bálbuliem;

v g. Iloc est colpas meus, bic est enira calis

meus. 6.° Si interruplio fial parva, v. g. Ego
te baptizo eí interponat isla agua esl nimis f r í gida vel, cusios verte folium in nomine Patris,

etc. Buii |. c. Lugo d. 2. líocan C. 3. Tussis
autem in'.er sillabas formam invalidat, nisisit
iDomentinea. Hocan ibidera ZambiTussis vero
¡onga puta per médium quadrantem ínter verba eerte invalidat formam Croix lOp. 1. S. Lig.
"•
I!. i do Sacram in gen.
Quoad coiTuptlonem verborum peitiuct no-

P. ¿Qué regla se puede dar para
conocer cuando es sustancial ú accidental la variación ó corrupción de palabras?
R. Si la variación de letras Q-Ak al
principio de dicción, dicen que es variación sustancial, y solo accidental
cuando se halla al fin. Matris, v. g. en
lugar de Patris es variación suslítncial;
pero Patria Filia etc., solo es variación
accidental j pues se asegura haberlo declarado así el Papa Zacarías.
P. ¿Cómo poca el ministro que varia
accidentalmente las formas de los Sacramentos?
R. Haciéndolo con plena deliberación y advertencia, peca mortalmerite,
como se deduce del C. Tridentino Sess.
7, cán. 13 y de otros; porque la ad ministración de los Sacramentos es cosa
muy grave y santa, y así sería una temeridad hacer semejante alteración: por
lo que el ministro de los Sacramentos
debe tener presente las palabras s i guientes que dice el Ritual Romano.
Bum (Parochus) Sacramen'.um aíiquod mimstral singula verba qum ad
illius formam et minislerium pertinent,
attenté, distinté eí pié atque clara voce
pronmtiabit. Y lo mismo debe decirse
del que repite sin necesidad la forma
bien pronunciada estando cierto de ello,
esceptuando á los escrupulosos, que á
veces, por la perturbacion-que padecen
en su mente, les parece que no la han
lat D. Tlí. q. 60 art. 7. facüus induci muíalionem substmiiuleoi, si corruptio fial inilio
vocis út ú pro Palris dicatur MaUis secus si
corruptio íialin finé. Hinc Zacbanas Papa in
can. Helulerunl de consecr. üist 4 validum declaravit baplismum sic collátum: ligo le baptizo in nomine Patria el Filia al Spiritus Sánela.
Idem dicendura si quis obbalbuliem vel pioocipüantiam dicat Balizo, liabatizo, Batlizo pío
Baptizo, Pili pro Filii. Ralio hujus esl, quia
voces ita constitulce sunt, ut si aliqoaiido cuín
vilio proferanlui idem signiíicenl; ita Conc.
t 8. p. 146. Croix n. 30, cum Lugo Suar. et
cómmuni, S. Lig. ti 110 de Sacram. Bap.
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pronunciado bien; pero deben desechar
toda duda ó ansiedad mal fundada.
P. ?Ciiántos pecados comete el m i nistro que varía sustancialmente las
formas de los Sacramenlos?
R. Comete tres pecados mortales:
Uno contra caridad porque priva al sugcto de la gracia sacramental: otro contra Religión porque injuria al Autor
de los Sacramentos: y el otro contra
justicia porque ipso fado que se compromete á administrar el Sacramento,
se obliga tácitamente á la administración válida do él. Y esta obligación es
más grave, si el ministro tiene cura de
almas, es párroco ó hace veces de tal;
porque estos ex justicia están obligados á administrar los Sacramenlos á
sus feligreses con las materias y formas debidas.
P. ¿Qué debe hacer el ministro que
dicha la forma duda probablemente si
omitió alguna palabra necesaria necessilak SacramenH?
R. Debe repetir en voz baja toda la
forma, sub conditione de qice no esté
hecho el Sacramento.
,P. ¿Es lícito administrar los Sacramentos con materias y formas solamente probables?
R. Habiendo otras ciertas ó más séguras no es lícito; porque en materias
y formas do Sacramentos se debe seguir la opinión segura, y decir lo contrario está condenado por Inocencio X I
prop. 1 *; pero no habiendo otra m a teria se podrá usar de la probable para
administrar el Bautismo y la Penitencia
en caso de necesidad; porque si en estos casos se pueden administrar con
materia dudosa como se dijo, mejor se
podrá con materia probable; y toda vez
que en tales casos se deben adminis trar sub conditione, queda á salvo la
reverencia del Sacramento, y se atiende del mejor modo posible á la salud
yúpMi ¿ W ^ H S - Í W

5¿ i ^ A t p * ™ .
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espiritual del hombre que es elfinde
los Sacramenlos.
P. ¿Se puede iterar la forma sobre
una misma materia, ó lo que es lo mismo so puede reiterar un Sacramento
con una misma materia?
U. Si es con una misma materia
próxima no, á no ser que de próxima
que fué, vuelra á ser remota; pero esto no puede veiiticarse en la Eucaristía; quia implicat conversio r e i j a n
convence: v. g. no se podrá bautizar á
dos sugetos con una misma ablución;
pero bautizado el uno se podrá bautizar al otro con la misma agua.

CAPÍTULO I I I .
Del mñislró y del íugetó de los Sacramentos.
P. ¿Quién es el ministro de los Sacramentos?
R. De providencia Dei ordinaria,
Omm's et solus homo viator habens
usum rationis, sciens etpotens formam
proferre et makriam applicare. (a)
P. ¿De cuántos modos puede ser
este ministro?
R. Puede ser ordinario y extraordinario: ordinario es el que v i o r d i n a tionis, vcl dignitatis suce, conficií Sacramentum, vel actionem Sacramenlalemperagtl: y extraordinario es el que
vi necesitatts, vel delcgatioms con/icü
Sacramentum, vel actionen sacramentalem p'eragit. También puede ser mi-

(«) Se dice de providencia dei ordinaria
porque como ensena'{%p., q. 6í art. 7). Sto.
Tomas, lavhlud divina no está iigada á los
Sacramentos; de modo que así cotilo Dios
puede sin Sacramentos causar su efecto, así
también puede tiacer los Sacramenlos por
ministerio de los Angeles: v. g. Y consta de
la historia eclesiástica que los Angeles y los
Santos del Cielo han ^dispensado y conferido
muchas v.ecés algunas Sacramenlos.
^
ty/*i*ímu4&
¿^MttáJiM&
'
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divido en externa é interna, según que
se loma por la simple posición del acto
sacramental, ó se toma por la posición
f o r m a l de dicho rito con intensión de
hacer lo que hace la Iglesia.
P. ¿Es suficiente la intención irrisoria ó luterana en el ministro de los Sacramentos?
R. No; y decir lo contrario está
condenado por Alejandro VIH, prop.
28; porque esta no es intención sino
burla y escarnio del Sacramento. Y se
deduce tambein del Tridentino Sess.
14, cán. 9. {/)
P. ¿Es suficiente la intención séria
puré exlerna?
R. Es más probable y casi cierto
que tampoco; porque implícitamente
está condenada en la proposición dicha;
y porque dice el C. Florentino, omnia
Sacramenta tribus perjicimhir rebus
tanquam ex materia.... et persona m i nistri cum intentione faciendi quod fácil Ecclesia: y si bastase la simple posición del acto, que es lo que entendemos por intención externa, no diría cum
intentione faciendi quod facit Ecclesia
y el C. Tridentino sess. 7, cán. i i ,
anatematiza al que diga que en el m i nistro de los Sacramentos no se r e quiere intención, saltem faciendi quod
facit Ecclesia, y finalmente porque la
intención puré externa impropiamente
se llama intención; porque ésta debe
ser interna. De consiguiente sentamos
por principio que tanto en el ministro,
como en el siígeto de los Sacramentos
se necesita intención interna.
P. ¿De cuántos modos puede ser
esta intención interna?
R. De tres, que son: formal, virtual
y habitual, y algunos añaden la interpretativa
Intención formal ó actual es volitio
concomitans administrationem in m i nistro, et receptionem sacramenli in
2.*.—2
.,
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nlstro de oficio y de comisión. Ministro de oficio es el Papa en toda la Iglesia, el Obispo en su diócesis y el Párroco en su Parroquia: y ministro de comisión es el que administra el Sacramento por comisión ó delegación de
alguno de los ministros que hemos d i cho ser de oficio. Pero es de advertir
que muchas veces por ministro ordinario se entiende el de oficio, y por extraordinario el de comisión.
P. ¿Qué se requiere en el ministro
de los Sacramentos?
11 Se req u iere necessilate Sacramenti. intención formal ó virtual; y necessüate prcecepti, que vaya en gracia ó
lleve atrición existimata contritione al
menos para los Sacramentos que piden
ministro de orden Sácro; porque estos, como representantes de Jesucristo deben imitarle en la pureza y santidad. Si el Sacramento no pide ministro de orden Sácro, se requiere la
intención para lo válido, y se cuestiona acerca del estado de gracia para lo
lícito, como se dirá en el Sacramento
del Bautismo. Pero si ocurriese tan repentinamente la necesidad de socorrer
al moribundo, que no le diera lugar
para disponerse, podria; v. g., bautizarle ó absolverle sin pecar; porque
en este caso es mas grave y urgente el
precepto de socorrer al prógimo que el
de la reverencia debida á los Sacramentos.
P. ¿Quid est intentiol
11. Propósitum sive voluntas a l i quid agendi vel omifendz.
P. ¿En qué se divide la intención?
i i . Aunque impropiamente hablando
por lo que se verá después, la dividiremos primero en irrisoria y séria,
según que se toma por la representación mimica i r r ü o r i a ó burlesca del
Sacramento; ó se toma por la ejecución
séria del acto sacramental. La séria se
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subjecto, ó sea la que acompaña al mi- que la pediría si pudiera; porque todo
nistro en el acto de administrar el Sa- cristiano quiere salvarse y por consicramento: v. g. hace uno intención de siguiente se interpreta que quiere los
consagrar y al mismo tiempo consagra. medios de su salvación como es la abIntención virtual es volitio aníece- solución de sus pecados.
dens distracta et non retráctala, sei
P. ¿Qué intención de estas se reconh'máta in tnedm conducentibus ad quiere en el ministro do los Sacrafinem, ó sea la que se tuvo antes y que mentos?
actualmente no se piensa en ella; pero
R. No se requiere la intención f o r qué tampoco está retractada, sino que mal ó actual, aunque es la que se debo
continúa en los medios conducentes al procurar; porque no es creíble que Dios
fin ó en algún otro efecto suyo: v. g. exija del hombre lo que muchas veces
hace uno intención de celebrar, y en no está en su potestad, con peligro de
virtud de ella reza maitines, se recon- frustrarse el Sacramento: no bástala
cilia, se prepara y reviste para decir habitual porque no influye en la acción
Misa y finalmente la dice. Y á esta i n - sacramental, ni por si porque ya pasó,
tención virtual la llaman algunos ac- ni virtualiter porque no persevera en
ttial in virtute; porque procede de la los medios: menos basta la interpretaactual que persevera virtualiter en los tiva; porque esta no es intención sino
medios ó en algún efecto como queda solo interpretación de intención: luego
dicho.
diremos que se requiere y basta la i n Intención habitual es w l i t i o antece- tención virtual; porque el Sacramento
dens distracta, non retractata, nec con- es una acción moral, y así basta la intimata in medns conducentibus ad fi- tención que dirige al hombre en las acnem, ó sea la que aunque no está es- ciones morales, como votos, juramenpresamente retractada, no se piensa en tos, contratos etc. Y asi se deduce del
ella ni continúa en los medios condu- Ritual Rom., trat. 1 , que dice: i n ipsa
centes al fin; v. g. hizo uno intención administratione (Sacramenlorum) acde celebrar y luego se distrae en es- tualem attentionem hahere studeat vel
cribir, jugar, cazar; de modo que ya saltem virtualem cum intentiom f a no persevera moralmente la intención ciendi quod facit Ecclesia. (a)
primitiva, aunque debe advertirse para
quitar escrúpulos que parece imposible
(a) Aun hay otras dos intenciones de las
que no se reitere al ménos impercep- cuales á la priinera llaman los A \ . adecuada,
explícita, reflexa, s m i n actu signatu: qua es
tiblemente, si después se hacen con re- cuando el ministro expresé iniendü faceré saflexión y advertencia las cosas que cramentum. Ut si dicatvolo (acere Sacramentum. A la segunda llaman inadecuada, implíconducen al fin, como revestirse, sen- cita, sen in aclu exercito, que es cuando el mitarse en el confesonario etc.; porque el nistro, nihil expresé intendü i n adminislratione
primerr dicen no ser necesaria
que advertidamente pone los medios se ySacmnewrt.La
que tiene la segunda, qni de more ponü a d í o supone que quiere el fin.
nes requisitas ad Sacrammium Circa quod sic l o Intención interpretativa es aquella
gtíw nec est me f u ü sed interpretatur
quod essel si objeckm subjectiproponeretur: v. g. se pone uno enfermo de
repente, y se interpreta que quiere la
absolución aunque no puede pedirla y

quüur Santus Lig. n. 18 Recle dicunl Viva Croix &" u l minister qui da more ponü actiones r e quisitas ad Sacramenlum nisi clebüam intencionemposiiive excludal imprudenlér de ea dubüat,
quia saltem m i l faceré quod alias solet el quod
a l i i ministri faciunl:::: Quare advertuut Viva
Croix Ballerm::::non esse opus ut minisler ore
vel corde reflexé dicat se intendere conficere Sacramenlum, sed sufficere, u t s ü animo presens,
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P. El que pone el acto sin ficción, nula. Y porque de lo contrario se falirrisión ni burla, pero le pone solo como sificaria la forma del Sacramento; pues
natural; v. g. si un infiel lavase con las palabras Ego te baptizo... Te a b agua natural á un niño y al mismo solvo etc. significan persona determitiempo pronunciase la forma del Bau- nada. También es necesario que dicha
tismo juzgando nueesto era bueno para injtencion se|d¡rija á materia determinala salud corporal del niflo, ¿hace Sa- da porque la materia, no sale del estacramento?
do de indiferencia en que se encuentra
R. No; porque solo intenta un efec- á producir el efecto sacramental, sino
to natural y así falta la intención de por la intención del ministro. Y de lo
hacer lo que hace la Iglesia que al ad- contrario se falsificaría también la forministrar un Sacramento intenta p r o - ma como se ve en las palabras Eoc vel
ducir efectos sobrenaturales.
Uto que significan la materia individual
P. ¿Se requiere en el ministro inten- de la Eucaristía.
ción de hacer lo que hace la Iglesia RoC. Pues si el Sacerdote bautiza á un
mana?
varón creyendo que es hembra, ó a b R. No; sino que basta que tenga in- suelve á Juan creyendo que es Pedro,
tención de hacer lo que hace la verda- seria válido el Sacramento: luego no es
dera Iglesia; aunque juzgue por error necesario que la intención recaiga soque su Iglesia heterodoxa es la verda- bre sugeto determinado. R. Es cierto
dera. Tampoco se .requiere al menos que seria válido; porque ®1 error solo
explíoite intención de hacer Sacramen- es accidental, y la intención del Sato Ó de producir sus efectos con tal que cerdote se dirije determinadamente ála
no Ja escluya sino que basta que inten- persona particular, ó sugeto individual
te implicite y en general, hacer lo que que tiene presente, prescindiendo de
hace la verdadera Iglesia: S. Ligo. n. que sea varón ó hembra, y de que sea
23 et a l n communiter.
Juan ó Pedro. Se esceptúa: 1 0 si el
P. ¿Es necesario que la intención del ministro intenta expresamente bautizar
ministro se dirija á sugeto determina- solo al varón, ó absolver solo á Juan,
escluyendo toda otra persona, que endo?
R. Sí;.porquela aplicación del efec- tonces seria nulo el Sacramento resto Sacramental debe ser in, individuo; pecto de los que excluía por defecto
pues si se hace in genere, no habiendo de intención. Y se esceptúa: 2.° el Sarazón para que aproveche ó recaiga en cramento del Matrimonio; porque el
un sugeto mas bien que en otro, seria error de la persona en este Sacramento
es sustancial. Y así si Pedro se casase
et aliente facial i d quod fácil.,, Tampoco se re- con Juana creyendo que era Antonia,
quiere para la validez del sacramento la aten- seria nulo el Matrimonio; porque la inción del ministro que le hace, é sea la aplicación de la mente á lo que hace, como deíi- tención de Pedro se dirijia á Antonia y
nen algunos la atención, ó el acto del enten- no á la otra.
ilimienlo que considera lo que está haciendo
P. Por qué se requiere intención en
como la definen otros; porque la moralidad
del acto r.o dependo de la atención sino de la el ministro de los Sacramentos?
intención; y poique no es creíble que JesuR. Por que siendo el hombre criacristo quisiera esponer el Sacramento á nuli(iad ligando al ministro con una condición tura racional, y los Sacramentos acaliqumdo imposible pues que muchas veces ciones graves y humanas, debe obrar
no depende la atención de la voluntad del
hombres, Lig.0N. 14 et alii communiter. 3 modo raHonali et humano.
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P. ¿El ministro que se halla en conciencia de pecado mortal y tiene confesor, está obligado á confesarse para
ponerse en gracia antes de administrar
los Sacramentos, ó bastará que la adquiera por un acto de contrición?
R. Para celebrar el sacrificio de la
Misa está obligado á confesarse teniendo confesor por el precepto Prohet autem se ipsim homo, y por el del Tridentino como se dirá en su lugaif.flPara
administrar los demás Sacramentos dicen unos que no basta se disponga por
un acto de contrición, sino que teniendo¡confesor,está obligado á confesarse;
porque aunque ripyja^f-ez se justifica
el hombre por la contrición perfecta,
pero que ninguno debe presumir que
la tiene por ser sutnamente dificil, y
que así obrarla imprudentemente el que
teniendo un medio fácil para justificarse, que es la confesión, abrazase el
medio difícil de la contrición. Y porque la contrición no justifica sin el voto
de recibir el Sacramento de la Penitencia, y es contradictorio que uno tenga voto ó ánimo sincero de recibir el
Sacramento cuando no se confiesa teniendo ocasión de hacerlo. Otros dicen
ser opinión mas probable y común,
que basta se disponga mediante un acto
de contrición; porque no hay precepto
que mande la confesión, pues aunque
esta es muy conveniente, basta que el
ministro ponga una diligencia moral
para justificarse por la contrición, sin
emplear la dirigencia suma¿de la confesión. Y porque dice el Rit. Rom. trat
1.°, Sacerdos ergo si fuemt peccati
mortalis sibi conscius (quod absü) ad
sacramenturum administraclionem non
audeat accederé nisiprius corde paeniteaí: sed sí haheal copiam confessaríi,
et temporis locique ratio feral, conveniteonfüeri. Y el comwu'í dicen que
indica confesión de conveniencia ó de

OAP. m .
consejo; mas no de precepto ó do necesidad.
P. ¿Cómo peca el que administra
los Sacramentos con conciencia de po •
cado mortal sin disponerse antes del
modo dicho?
R. Comete un pecado grave de sacrilegio contra la virtud de la religión
y contra el precepto divino Sancta
sánete sunt tracianda, por la injuria que
hace á Jesucristo en cuyo nombre obra
P. ¿Qué mas ha de observar el que
administra los Sacramentos?
R. Si lo hace solemnemente, está
obligado á observar las ceremonias de
la Iglesia; porque el C. Tridentino
Sess 1 , can. 13, anatematiza al que
digere ser lícito despreciar ú omitir sin
pecado dichos ritos ó ceremonias, ó á
los Prelados de la Iglesia mudarlos en
otros nuevos.
P. ¿Es necesaria la santidad y la fé
en el ministro de los Sacramentos para
que los administre válidamente?
R. Es de fé que no es necesaria la
santidad ó el estado de gracia, porque
el ministro no obra en su nombre, sino
en el de Jesucristo, y este lo hace independientemente de la disposición del
instrumento de que se vale ai efecto.
Asi consta del C. Tridentino Sess. 7,
can 12, que dice; S i qvÁs dixerit m nistrum in peccato mortali existentem
modo omnia esentialía quoe ad Sacramentum conficiendum aut conferendum
pertinent servaverit, non conjicere aut
conferre Sacramentim anathema sit. .
Respecto de la Fé, esceptuando el Sacramento de la Penitencia^ administrado por un hereje ó excomulgado, vitando que es nulo por que carece de j u risdicción, decimos que tampoco es necesaria y se prueba porque dice el C
Tridentino, can. 4, de Bap; S i quis
dixerit Baptismum quietiam datur ab
hmreticis in nomine Patris et F i l i i et
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ra de ella, tampoco se les debo administrar más Sacramentos que los exceptuados arriba ex illo Nolite Sanctum daré canibus.... et ex illo Apast.
1.a ad Cor 4. Sic nos existemet homo
ut ministros Christi et dispensatores
mysteriorum Dei: hiejam queeritur i n ter- dispensatores, ut fidelis quis inveniatur. Y seria un sacrilego en vez de
ser un fiel dispensador de los Sacramentos si los tratase de ese modo.
P. ¿Es lícito simular ó fingir la administración de los Sacramentos?
R. Es un pecado gravísimo del que
no escusa ni el miedo grave, y decir lo
contrario está condenado por Inocencio X I , prop. 29. De consiguiente será
pecado gravísimo proferir las formas
sin intención de hacer Sacramento: exponer á la adoración ó elevarla Hóstia
que no está consagrada; lo que además
seria dar lugar á idolatría. También
será pecado gravísimo fingir dar la Comunión con la Hóstia no consagrada;
aunque el sugeto conviniera en ello por
evitar el escándalo ó por otra cosa.
Y también lo será el absolver al penitente que se baila indispuesto; pero en
este caso habiendo espectadores podrá
el confesor simular ó hacer que le ab suelve bechándole la bendición y pro nunciando algunas palabras que no sean las de la absolución; porque esto no
es fingir el Sacramento; sino cubrir la
indisposición del penitente, y poner á
salvo su fama, (f)
P. ¿Quién es el sugeto de los Sacramentos?
R. Qui eos suscipit et est capax
efectus sacramentorum: id est omnis et
solus homo viator.
P. ¿Qué se requiere en el sugeto
para recibir los Sacramentos?
R
Si es párvulo nada, porque no
siendo agente moral es incapaz de d i s posición. Si es adúlt^o, necessitqte

D E LOS S A C R A M E N T O S E N

Spintus Sancti cum ¡ntentione faciendi
quod facit Ecclesia, non esse verum
Baptismum amthemasit. Así constado
la práctica de la Iglesia, que no rebautiza los bautizados por hombres per versos y hereges, á no ser que haya
presunción fundada de la mala administración del Sacramento Sin embargo dicen algunos que los bautizados
por los hereges se deben rebautizar suh
condilione á no haber certeza de la validez del Bautismo porque no sintiendo;
bien de los Sacramentos de la Iglesia
Católica, es de creer pongan poco cuidado para administrarlos con todos los
requisitos necesarios para su validez.
jP. ¿lís lícito administrar los Sacramentos á los pecadores?
R. Si son pecadores públicos y notorios no es lícito administrárselos, ya
los pidan publice ya los pidan oculte;
quiapublice peccanles palam sunt corripienii: et quia tune urget illud....
Noiite sanctum daré canibus ñeque mitíatis margaritas ves tras ante por eos,
S. Mat. 7. Esceptúase;
1.0 El Sacramento de la Penitencia
cuyo Tribunal está habierto aun para
los malvados porque no tienen otro
medio para justificarse.
2.° El Sacramento del Matrimonio
á dos amancebados; porque con esto
cesaba la ocasión y el escándalo.
50 Y si se encuentran in articulo
mortis porque entonces se supone que
se les presenta de otra manera la i m portancia de su salvación y demás
cosas concernientes á ella.
51 son pecadores ocultos y los piden
publice se les debe administrar los Sacramentos por no infamarlos. Así lo
hizo Jesucristo con Judas la noche de
la Cena. Si los piden oculte y la indignidad se sabe por la confesión, también
se les debe administrar por no revolar el sigilo; pero si se sabe por fue
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Sacramenti, SG requiere intención; mal; porque recibir sacramentos es una
quia qui creavil te sine te, non salvabit gracia, para la cual dicen que basta
te sine te: necessüate prceceplt para los capacidad en el recipiente, sin ser neSacramenlos de vivos, se requiere el cesario que obre modo humano. Y
estado de gracia, ó al raénos atrición lo prueban también de la práctica de
existimala contritione: páralos Sacra- la Iglesia que no reitera los Sacramenmentos de muertos basta atrición so- tos del Bautismo ni del Orden, á los
brenatural y el amor da Dios inicial.
que los recibieron ex volúntate prius
P. ¿Por qué se requiere para recibir habita. Esceptúan, sin embargo, el SaSacramento de vivos el estado de gra- cramento de la Penitencia, para el que
cia ó atrición exislimata contritione, y dicen se necesita intención actual 6 virpara los de muertos basta atrición so- t m l , porque la materia de este Sacramento son los actos del penitente que
brenatural y el amor de Dios inicial?
R. Porque los Sacramentos de muer- no pueden ponerse sin intención al metos causan per se primera gracia, y así nos virtual de recibir el Sacramento.
no piden que el sugeto esté ántes ador- Esceptúan asimismo al Sacramento del
nado de ella; pero los de vivos confieren Matrimonio; porque se funda en conper se segunda gracia , y asi exigen que trato y este exige también al ménos inel sugeto esté adornado de la primera tención virtual de obligarse; y porque
nadie puede comprometerse á desemántes de recibirlos.
P. ¿Qué es tener atrición existimata peñar obligaciones graves sin intención
al menos virtual de quedar obligado;
contritione?
por
cuya razón esceptúan también alí i . Es tener solo atrición sobrenatugunos
el Sacramento del órden.
ral; juzgando prudentemente que se
tiene contrición.
P. ¿Cuál es más, atrición sobrenatural sola,, ó atrición existimata contritione?
í l . Posítivé son iguales; pero existimativé es mas atrición existimata
contritione; porque el que tiene ésta,
juzga que tiene contrición, y por consiguiente que está en gracia, y dis puesto para recibir sacramentos de v i vos, esceptuando la Eucaristía.
P. ¿Qué intención se requiere para
recibir sacramentos?
R. Generalmente hablando basta
la v i r t u a l ; porque s i , basta esta en
el ministro que los hace , con mayoría de razón debe bastar en el sugeto
que los recibe, quia plus requiritur in
agente quñm in passo. Y según el cardenal de Lugo Snarez Benedicto XIV.
, (Instructione Postremo), cum aiiis
communiter, basta la intención habi-

P. ¿Basta la intención interpretativa
para recibir algua Sacramento?
R. En caso de necesidad basta para
recibir el del Bautismo, Confirmación,
Penitencia y Extrema-Unción: porque
como digimos se supone que todo cristiano quiere salvarse y por consiguiente
se interpreta crue quiere los medios de
salvación. Asi se deduce también del
Ritual Rom. que dice se debe dar la
Extremaunción infirmis qui
illud
petierunt seu verisimiliter petiissent.
P. ¿Es válido el Sacramento administrado á un adulto que teniendo uso
de razón no lo consiente, antes bien lo
resiste positivamente? •
R. No; porque la intención es condición sine qua non recipitur Sacramentum; por lo cual dice Inocencio Ilfj
cap. Majores: Ule qui nunquam consentit sed penitus contradicit, nec rem nec
Charactmrm susdpil Sacramenti. Y lo
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nistrar ó recibir Sacramentos indignamente?
R. Los dos son pecados graves; pero
es más grave el del que le recibe; por
que la acción Sacramental termina en
el sugeto; por lo que su indignidad va
más directamente contra la santidad
del Sacramento que la del minislro; y
porque el que recibe una gracia debe
ser más agradecido que el que la dispensa.
P. El sugeto que se siente en conciencia de pecado mortal y tiene confesor, ¿está obligado á confesarse para
recibir los Sacramentos de vivos?
R. Dicen que sí; porque aunque alguna vez se justifique el hombre por
la contrición perfecta; pero que nadie
debe presumir que la tiene por ser tan
sumamente difícil, y que así obrarla
imprudentemente el que teniendo un
medio fácil para justificarse, que es la
confesión, abrazase un medio difícil
que es la contrición. Y porque la contrición no justifica sin el voto de recibir
el Sacramento de la Penitencia y es
contradictorio que uno tenga voto, ó
ánimo sério de confesarse, cuando no
lo hace teniendo ocasión de hacerlo. De
todos modos para recibir el Sacramento
de la Eucaristía está obligado á confesarse si se siente en tal estado, como
consta de! precepto Probet autem se ipsum homo y del C. Tridentino.
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mismo diremos del sugeto que ni le
consiente ni le repugna, sino que mere
negalive se habeí como enseña la doctrina común de los teólogos; porque ese
modo de obrar indica que el sugeto no
tiene verdadera voluntad ó intención
de recibir el Sacramento.
P. ¿Es válida el Sacramento que recibe un adulto impelido á ello por miedo grave y urgente, v. g. por evitar
la muerte, un castigo etc.?
Ri Sí; quia voluntas etu coacta vera
voluntas est; de consiguieaíe la recepción del Sacramento serla voluntaria
simpltcüer é involuntaria secundum
quid. Y así lo declaró el Concilio IV
Toledano, cán. 57, respecto del Bautismo que recibieron los judíos en España impelidos á ello por el miedo,
amenazas y castigos del fiey Sisebuto.
Se esceptúa sin embargo el Sacramento
del Matrimonio, porque el miedo grave
es impedimento, dirimente de él.
P. ¿Por qué se requiere que se dispongan los sugetos para recibir los Sacramentos?
R. Porque asi como en lo natural
no se introducen las formas sin que se
predisponga el sugeto, tampoco en lo
sobrenatural se introduce la gracia sin
que preceda disposición.
P. La disposición de los sugetos para
recibir Sacramentos ¿ha de ser natural
ó sobrenatural?
íí. Debe ser sobrenatural; porque se
ha de introducir una forma sobrenatural que es la gracia, y la disposición y
la forma deben ser del mismo orden.
P. ¿Qué pecado es no disponerse los
sugetos para recibir los Sacramentos?
R. Cometen un pecado grave de sacrilegio contra la virtud de la Religión
y contra el precepto divino, Sánela
sánete sunt traetanda.
P. Cuál es mayor pecado, ¿ admi-

P. Si no tiene confesor ¿cómo se ha
de disponer el que se halla en pecado
mortal y con necesidad de recibir Sacramento de vivos?
R. Siendo caso de verdadera necesidad que no pudo preveer y sino recibe el Sacramento se ha fie seguir infamia ó escándalo, se deberá disponer
mediante un acto de contrición; pero
no se debe admitir tan fácilmente el
caso de necesidad; porque los Sacramentos de vivos no son necesarios ne-
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cessüate medii ad sakandwn y así pue- que sabemos está 'en pecado mortal?
den diferirse hasta estar dispuesto.
R. Sijuzgamos que se dispondrá, sí;
P, ¿Es necesaria la santidad y la fe porque lo damos ocasión á que salga
en el sugeto de los Sacramentos para del pecado y para él es una especie de
que los reciba válidamente?
corrección: si juzgamos que no se disR. Es doctrina común que no es ne- pondrá distingo: si hay necesidad grave
cesario ni lo uno ni lo otro. Y Santo de recibir el Sacramento es lícito peTomás hablando del Bautismo, cap. 14, dirle su administración; guia nemo tedice; Non interest cum de Sacramenti netúr j u r i suo cederé cum magno inintegrilate et sanctitate traclatur, quid commodo vel damno, ad liberum peccndat aut quali fide mbutüs sií Ule catum alterius impediendum: vel quia
qui accipit Sacramentum, interest qui- chantas bene ordinata, iuipitáseme~
dem plurímtfm ad salutis mam, sed ad tipso: si no hay necesidad grave de reSacramenti qumfionem nihil interest. cibir el Sacramento no será lícito peSe esceptúa el Sacramento de la Peni - dirle Su administración; quia chantas
tencia en el que los actos de Fé, Espe- exigit iít impediamus peccatum quod
ranza y de Dolor son necesarios neces- facile impediré possumus. Esceptúan
sitate Sacramenti^ et non tantum p m - algunos al ministro que tiene cura de
cepti.
almas; pues dicen que estos deben esP. ¿Es necesaria la atención en el tar dispuestos á administrar los Sacrasugeto para que reciba validamente los mentos á sus feligreses siempre que los
pidan racionalmente.
Sacramentos?
R. No; ni aun para los que exigen
P. ¿Es lícito pedir la administración
intención virtual, porque el acto h u - de los Sacramentos á los hereges ó exmano no procede de la atención sino de comulgados?
la intención; porque hay Sacramentos
R. Si son vitandos no; á no ser
que no exigen la intención virtual, lue- in extrema necessttate; porque fuera
go menos la atención, y porque si esta de este caso carecen de jurisdieccion,
no es necesaria en el ministro (como y porque no podemos comunicar con
queda anotado atrás) raénos debe serlo ellos: si son tolerados per se tampoco;
en el sugeto.
porque debemos evitar su pecado; peí*
P. ¿i)e qué Sacramentos son capa- accidens, ó habiendo necesidad grave
ces los párvulos y perpetuó amentes? de recibirlos, podemos pedirle su adR. Del Bautismo, Confirmación, Eu- ministración; porque tienen jurisdic caristía y Órden; mas será pecado gra- cion y podemos comunicar con ellos.
ve administrarles los dos últimos.
P. ¿Es lícito pedir la administración
de los Sacremenlos á un ministro de
CAPÍTULO IV.
quien dudamos si está en gracia?
R. De nadie se debe formar esa duda
De los efectos y necesidad de los
por la injuria que se le haria, ex ilío S.
Sacramentos.
Pauli, Chantas non cogüat malum. Et
quia malum non proesumitur nisi p r o - P. ¿Guále3 son los efectos de los Sabetur.
cramentos?
P. ¿Es lícito pedir la administraR. í.0 La colación d é l a g r a c i a ^
cíoa de un Sacramento á un ministro opere opéralo, et ex opere operantts
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R. No; porque ese derecho se funda
en la gracia santificante que es él efecto
primario del Sacramento, y perdido
este, se pierde también el efecto secundario ó el derecho referido; pero es
probable que justificado el sugeto por
la Penitencia, vuelve á adquirir el derecho á que Dios le dé esos ausilios;
porque uno de los electos de la Penitencia es la reviviscencia de los méritos perdidos.
P. ¿En qué se distingue la gracia
habitual ó santificante, de la ausifiante
ó sacramental?
R. En que ésta trae ausilios para
conseguir el fin del Sacramento.
P. La gracia producida por un Sacramento ¿ es distinta de la producida
por otro?
R. En cuanto á la esencia no se distinguen; porque todas tienen por objeto
santificar el alma; pero accidentalmente
se distinguen en cuanto confieren d i versos ausilios para diversos fines, y en
cuanto una perdona v. g. el pecado original y s ñ l h m a regenerativa, y otra
perdona v. g. el pecado personal y se
llama remisiva.
P. ¿La gracia se puede perder ó borrar?
R. Sí: por el pecado mortal; que por
ser su contrario no pueden hallarse
juntos; sino que se repelen como la luz
y las tinieblas.
P. ¿De cuántas maneras es la g r a cia santificante?
R. Dedos, primera y segunda. Prima
gratia est qum mundat animan á peccalo
mortali, tal es la que recibe el que está
en pecado y se justifica por el Bautismo, Penitencia ó contrición perfecta.
Secunda gratia est quoe augetprimam,
como la que recibe el justo por los Sacramentos de vivos ó por actos de c a ridad.
P. ¿Qué Sacramentos son los que
P w i . S.a—3
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es un efecto común á todos los Sacramentos, como consta delG, Tridentino,
Sess. 7. c i n . 6, que anatematiza al que
niegue que los Sacramentos causan la
gracia non ponentibus obt'cem.
2.° La impresión del carácter es un
efecto peculiar del Sacramento del Bautismo, Confirmación y Orden. Como
consta del mismo Concilio ibid. Cán. 9,
que excomulga al que diga lo contrario.
5.° Y el producir cognación ó parentesco espiritual es un efecto esclusivo del Sacramento del Bautismo y
Confirmación, como consta de la práctica y voluntad de la Iglesia que quiso
establecerlo Los dos efectos primeros
son de derecho divino; pero la cognación espiritual es de derecho eclesiástico.
P. ¿Cuántas gracias producen los
Sacramentos?
R. Al ménos dos; una santificante ó
hahitml,' y otra ausilíante ó sacramental.
P. ¿Qué es gracia habitual ó santificante?
U. Qualitas supernaturalis faciens
hominem filium adoptmm Dei et hw~
redem glorice.
P. ¿Qué es gracia sacramental ó ausiliante?
R. Ipsa gratia santificáis pront con fert jus ad graftas aotuales vel ad ausilios quibus finis Sacramenli obtineri
posstt.
P. ¿Nos dá Dios estos ausilios cuando se recibe el Sacramento?
11. Es probable que no; -sino solo el
derecho de recibirlos cuando nos hagan
falta.
P. El que después de haber recibido
el Sacramento dignamente cayó en pecado mortal, ¿conserva el derecho á
dichos ausilios para obtener el fin del
Sacramento , ó cumplir sus cargas
cuando llegue la ocasión?
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confieren primera gracia, y cuáles son de la Confirmación le causarla gracia
porque le recibió de buena fé y no lo
los que causan la segunda?
R. Los Sacramentos de muertos con- puso óbice y como no iba justificado,
fieren per. se la primera gracia y per seria también la primera.
P. ¿Cuándo causan la gracia los Saaecidens producen la segunda: y los de
vivos causan per se la segunda gracia cramentos?
y per aecteím producen la primera.
R. En el instante que se reciben con
P. ¿Cuándo cuasan los Sacramentos la debida disposición.
de muertos la primera gracia y cuándo,
P. ¿Cuántos grados de gracia pro-,
ducen, los Sacramentos?
la segunda?
R. Según los grados de disposición
U. Producen la primera, cuando estando el sugeto en pecado mortal, llega de los sugetos; de modo que si el suá recibirlos con atrición sobrenatural; geto lleva disposición como dos, reciy la segunda, cuando vá á recibirlos birá dos grados de gracia, y si lleva
adornado,de la primera; porque es de disposición como cuatro recibirá como
fé que los Sacramentos causan la gracia cuatro; quia quid quid recipitur, ad
non ponentibus obicem, luego si se r e - modum recipientis recipitur, como se
ciben en pecado, causarán la primera, deduce del C. Tridentino, Sess 6, cap,
y si en gracia, la segunda, supuesto que 7, que dice: Justitiam.... quamSpi-.
ritus Sanctus partitur singulis prout
el sugelO; lleva ya Ta primera.
P. ¿Cuándo confieren los Sacramen- vult seoundum propriam cujusque distos de vivos la segunda gracia y cuán- positionem ei cooperationem.
do la primera?
P. ¿Qué és producir la gracia ex
í l . Producen la segunda, cuando se opere opérate?
R. Es causarla por la Santidad y
reciben en gracia , poroue el sugeto
lleva ya la primera; y h W ^ M M í , cuan- virtud intrínseca al mismo Sacramento
do estando el sugeto en pecado mortal procedente de los méritos de Jesucristo
llega á recibirlos con atrición sobrena- é independientemente de Iqs del ministro
tural eooistimata contrilione, con a t r i - y sugeto: y ex opere operantis es con
ción sobrenatural existimataahsolutio- ferina por la virtud, piedad, devoción
ne, ó bona fide: v. g. fué un penitente y demás disposiciones del sugeto, lo que
absuello por un confesor que no tenia solo puede verificarse en los adultos
jurisdicción, porque se le concluyó sin que sean agentes morales.
P. ¿Quid esl character?
advertirlo, ó porque era su cómplice in
R. Sigmm spirituale et indelebile
peccato turpi j e o n esta absolución puré
exisfmada comulgó después; se de- impressum in anima, quo homo abaliis
duce que:el Sacramento déla Eucaris- distinguitur et ad divina deputatur.
tía íe causaría gracia porque lejos de
P. Se puede borrar el carácter?
ponerle óbice, en su concepto le habia I ^ Í Í No: por que no es acto ni hábito,
quitado, y como no iba justificado, sino potencia; y porque no tiene conseria la primera. Va un'adulto á c o n - trario que pueda expelerle^; y asi
firmarse en conciencia de pecado mor- permanece en el apóstata, herege, detal por no saber ni dudar que en tal es- gradado etc. Y aun en la otra v i tado debia confesarse antes; pero que da paramayor gloria á tormento accisi lo hubiera sabido lo hubiera hecho; dental.
se deduce también que el Sacramento
P. Qué potencia es el carácter?
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mo la Fé j lísparanza para lá'salvación
y el dolor de los pecados en el adulto
que ha de conseguir la graóia del Sacramento que ha de recibir. Necesario necessitate Sacramenti est i l l u d s i ~
ne quo imposibile est fieri Sacramen ium etiamsi imencibiliter accidat i l l u d
non apponere, como ías materias f o r mas é intención; y necesario necessitate p r m e p t i est illud de quo adest p r m ceptum quod apponatur; atamem si
non apponatur fit Sácramentum, como
el estado de gracia en el ministro .de
los Sacramentos, y en el sugeto quo
recibe los de vivos: que en el Bautismo solemne se use de agua consagrada,
y las demás cosas qae son necesarias
necessitate. proecepti pam. administrar
y recibir lícitamente ios Sácramentos.
P. Como es necesario cada uno de
los Sacramentos?
R. El del Bautismo, y el de la Penitencia para los que pecaron mortalmente después del Bautismo, son necesarios necessitate medii ad salvandum, in re vel i n voto. ¡La Confirmación y la Eucaristía son necesarios necessitate tantum prmcepti. La Esíremauncion está en opiniones si es necesario necessitate prmcepti, seclusú scúndalo vel contemptu, ó. estado de pecado
mortal y no poder recibir otro Sacramento. El Orden y Matrinmio son de
precepto para la sociedad; pero para los
particulares per se solo son de voluntad.
' •
'T''''TT.-^X í t ! 4 • ' ' i P. Se pueden iterar los Sacramentos?
,
R. Los que imprimen carácter recibidos certe no se pueden iterar, como
consta del G. Tridentino less. 7. can.
9. porque su efecto es permanente. La
Penitencia y Eucaristía se pueden i t e rar toties quoties se crea oportuno, útil
ó necesario. La Estremauncion no puede
iterarse in eadem infírmtate, á no ser
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R. El del Bautismo es potencia pasiva; porque nos habilita para recibir
los demás Sacramentos y mediante él
quedamos alistados en la familia de Jesucristo. El de la confirmación es po tencia activa y pasiva; porque nos dá
fuerzas para profesar la fé, y habilita
para recibir el Sacramento de Orden;
y mediante él quedamos afiliados en
la milicia de Jesucristo. El del Orden
es potencia activa; porque hos habilita
y deputa para santificar á los demás,
y por él quedamos alistados en el m i nisterio de Jesucristo.
P. Los Sacramentos informes causan el efecto cuando se quita el óbice?|
R. Los que imprimen carácter si;
porque no pudiéndose iterar quedaría
el sugcto privado de su gracia, lo que
no parecí regular. La Extremaunción
y el Matrimonio es mas probable qüe
también; porque no pudiéndose reiterar in eadem infirmitak, et in eodem
matrimonio, carecería el sugeto de la
gracia sacramental. La Penitencia se
cuestiona si puede darse informe. La
Eucaristía no causa el efecto quitado eí
óbice; porque se deducirla que !el que
comulgase una vez en gracia después de
haberlo hecho muchas veces sacrilegameiHe, recibiría la misma gracia que
el que hubiera comulgado dignamente
las mismas veces, (a)
P. De cuántos modos puede ser una
cosa necesaria?
R. De tres: necesaria «wm«Va^ me
dii, neccssilate Sacramenli, et nccessilate proeeepíi.
Necesario necessitate medii ad aliguem finem est illud sine quo imposibi-.
le estcómequi fmem, etiamsi invenoibililer accidat ülucl non apponere, cofa) La'¿uoai'islía reoibida con óbice causará la gracia, en e! caso dei que ánlcsde
corromperse las especies, póoga d sugoto lo
que le falló.
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que siendo larga y convalecido de ella pro fide, vel pro alia virtute Chrisvuelva á reincidir. El Matrimonio tam- liana.
P, Son Sacramentos todos tresBaupoco se puede reiterar vivente eodem
conjuge. Fuera de estos casos también timos?
R. No; porque como dice S, Pablo:
se pueden iterar
Una fides, unum Baptisma que es el
Bautismo fluminis: los otros dos no fueTRATADO II.
ron instituidos por Jesucristo, ni constan do materia y forma, y se llaman
DEL SACRAMENTO DEL BAUTISMO. Bautismos, porque hacen las veces del
Bautismo fluminis, en cuanto á ciertos
CAPÍTULO I.
efectos, cuando el sugeto no puede recibir el Sacramento in r e .
üe la esencia, instituoion y gén&ros
de Bautismos.
CAPÍTULO I I .
P . ¿Quid esl sacramentum Bap~
tismi?
Be la materia y forma del Bautismo.
R. Con diíinicion metafísica, es Sacramentum novas legis institutum á
P. ¿Cuál es la materia del SacraChristo Domino causatimm gratice r e - mento del Bautismo?
generatim. Con definición física, es
R. Es de dos maneras; próxima y
Ablutio exterior corporis facta sub remota. La remota es el agua natural
proescripta vervorum forma.
ó elemental apta para lavar. Porque
P. Cuando instituyó Jesucristo el dice S. Juan, 3: N i s i quis renatus
Bautismo?
fuerit ex aqua:: non potesl introire in
R. Es mas probable que cuando E l regmm Dei. Y por agua ut sic, se enfué bautizado por S, Juan en el Jordán; tiende el agua natural ó elemental,
pues entonces le asignó la materia San- apta para lavar. Así consta también del
tificando el agua con su contacto: la C. Tridentino, cán. 2, de Bapt. que
forma, concurriendo la Santísima T r i - dice: S i quis dixerit aquam veram et
nidad, Pater in voce, Filius in perso- naturalem non esse de necessitate Bapna, el Spirilus Sanctus i n columbee tismi, atqite ideo, verba illa Domini
specie, y el efecto abriéndose los Cie- nostri Jesu-Oristi: N i s i quis renatus
los.
fuerit ex aqua et Spiritu Soneto, ad
metaphoram aliquam delorxerit: AnaP. ¿Cuántos Bautismos hay?
R. Tres: fluminit, flaminis, el san- thema sil.
guinis: Bautismo fluminis vel i n re, es
P. ¿Cómo puede ser esta materia?
ablutio exterior corporis facta sub
R. Puede ser lícita, cierta y dudoproescripta verborum forma.
sa. La lícita es la agua natural ó eleBautismo flaminis seu in voto, es ac- mental de rios, fuentes, pozos, mar,
tus contritionis vel charitalis cum voto etc., bendita y consagrada; de la que
explicito vel mplicito recipiendi Bap - se ha de usar bajo precepto grave extra
tismum fluminis.
casum necessilatis. La cierta es la misBautismo sanauinis seu marlyriurn, ma agua sin la bendición ni consagraest sanguinis effusio, seu mors tolérala ción. La dudosa es aquella de que se
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duda si es agua natural ó usual, como
R. Sí; porque el estar hirviendo no
la legía, caldo claro, etc.
altera la naturaleza del agua; de conEs materia nula la saliva, orina, lá- siguiente si se administrase el Bautismo
grimas, sudor, y cualquiera agua que con ella, seria válido el Sacramento,
no pueda servir para lavar, como el aunque por él muriese el sugeto.
vino aguado, el lodo, el caldo, cuando
P. ¿Se puede usar de materia du es mucha la resolución de carne, por- dosa en el Sacramento del Bautismo?
que á nada de esto estiman los hombres
R. En caso de necesidad, sí; porque
por agua natural ó usual.
siendo Sacramento necesario necessitate
P. El roclo ¿es materia de este Sa- medii, omnia media t m l tentando,; mas
cramento?
en este caso la forma se dirá sub conR. Si es rocío que procede de la at- düione, s i hcec est vera materia.
mósfera, si; porque se equipara á la
P. ¿Cuál es la materia próxima del
lluvia; pero si es roclo que procede de Sacramento del Bautismo?
las exalaciones de las plantas, es maR La ablución: que es Coníactus fiteria nula, ó al menos dudosa, porque sicus aqm decurrentis per membra
se equipara á lo que fluyen los árbo- baptñandi. Esta puede hacerse v a les, v. g. las vides, que lo tienen por lide per aspensionem, per effussiomateria dudosa ó nula.
nem et per inmerssionem. Per asP. El hielo y la nieve ¿son materia perssionem , se hace rociando como
con un hisopo: per effussionem, verdel Sacramento del Bautismo?
R. Mientras existan en estado de tiendo el agua sobre el bautizando: y
congelación ó condensación, son mate- per inmerssionem , introduciendo al
ria nula ó al ménos dudosa; porque no bautizando en el agua: siendo ilícito no
son materia apta para lavar; traslada- seguir la que practica la Iglesia.
dos á fluidos son agua natural y mateEsta ablución ha de ser tal, que á
ria cierta, (a)
juicio de prudentes quede lavado el
P. El agua envenenada ¿ es materia bautizado: y ex prcocepío gravi, ha de
hacerse en la cabeza si es posible; pero
de este Sacramento?
R. Si la parte de veneno no la altera si en caso de necesidad se hubiere hesustancialmente será materia válida; cho en otro miembro, ha de repetirse
pero si la altera sustancialmente será el Rautismo sub conditione.
nula.
P. ({Cuánta cantidad de agua se neP. El agua hirviendo ¿será materia cesita para administrar este Sacramento?
válida de este Sacramento?
R. No está definiáo qué cantidad sea
necesaria; y así decimos que general(a) Sed si aqua conglaciafa sit, curelur ut mente hablando se requiere y basta
liqueíiat; sin autem ex parte congélala sit,
aut Dimium frígida, poteritpaulum aquse na- la que sea suficiente, ut corpus vel caturalis non bonedldíe calefacere, etadmisce- puí subjecíi veré dicatw ablui; de conre aqua) baptismali
et eá tepefacta ad
bapllzanduni uti ne noceat infantulo. Ritual siguiente no basta una gota porque con
R. deSacram. Bap.
ella no se juzga que pueda ser lavado
Veleribus Oléis, nisi necessitas cogat ultra el sugeto, y porque no sería ablución
annum non ütatur; ac si deficere vldearítur,
et Chrisma, aut oleura benedictum haberi aquoe decurrenlis, como hemos dicho
non possit, aliud Oleum de olivis non bene- ser la materia pióxima de este Sacra^
dictum adjiciatur;sed in minori quanlitati Rimentó
tual. R.ibid.
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P. ?CuáI es la forma del Sacramento del Bautismo?
R. figo te baptizo i n nomine Pa~
t r i s , et F ü i i , et Spiritus Sancti.
Amen, (a)
Las palabras, Ego, amen, y la p r i mera conjunciones son necesarias necessitate prmcepti sub levi obligantis. (S.
Lig. n. 112.) La segunda conjunción
et, videúur omnino necesaria. La partícula in, es mas probable que solo es
necesaria necessitate prmcepti. Las demás palabras son necesarias necessitate
Sacramenti.
P. ¿Qué cosas se han de espresar en
la forma de este Sacramento?
•R. Cinco, que son: la persona que
bautiza con la palabra Ego, y si esta
se omite con el verbo baptizo: la persona del bautizando con la palabra te:
el acto de bautizar en la palabra baptizo: la unidad de la divina Esencia,
en la palabra nomine; y la Trinidad de
las personas Padre, Hijo y Espiritu
iSWo. Y habrá variación sustancial,
cuando no se egpresen alguna de estas
cinco cosas; pero solo será accidental, cuando se espresen todas ellas con
alguna alteración: v. g. en con castellano , ó francés; anteponiendo ó
posponiendo, ó usando de términos
equivalentes.
P. ¿Si el ministro digese: E g o U
baptizo in nomine Paíris, i n nomine
F i l i i , et i n nomine Spiritus Sancti.
. ¿ w » , haría Sacramento?
R. Si; porque tal repetición no muda
el sentido de las palabras.
P. ¿Y sí dígere ín nomine, Genitoris, et Geniti, et procedentis ab ullroque'?
R. No: pues no espresaba las divi nas personas por sus nombres, sino por
sus nociones.
(aj El llitual R no liene la palabra Amen

CAP. %i

V. Y si dejase la palabra: Sanch
haría Sacramento?
R. Tampoco; porque no espresaba
la tercera persona de la Santísima T r i nidad; pues la palabra Spiritus, es común á la primera y segunda, y aun á
los Angeles^ y almas racionales.
P, ¿Y si digese. Ego te baptizo in
nomine Jesuchristi, amenl
R. Tampoco haría Sacramento, por
no espresar las personas de la Santísima
Trinidad. Y si se replica que los Apóstoles bautizaban así; se dirá, que dándolo por cierto, lo hacían por especial
revelación, y sino se quiere conceder
que lo hacían, con tal forma, respóndase que I n nomine Christi, equivalía á
I n Baptismo Christi ad distingiiendum
á Baptismo. Joanis. S Lig. n. 112.
P. ¿Haría válido el Bautismo quien
digera; Ego te baptizo, in nomine Patris, et F i l i i , et Spirihis Sancti, et
beatce Marice virginis?
R. Si la adición de la Virgen era
para invocarla como protectora, sí; si
como cuarta persona unos dicen que no,
porque hay error, y otros que sí; porque en el Spiritus Sancti terminó la
forma.
P. Haría Bautismo válido quien d i jera Nos te bapthamus in nomine Pa~
tris etc.1
R. Si lo hacía auctoritatis causa,
v. g. un Obispo, sí; porque en ese-caso el nos equivale al Ego; pero si con
el nos quería significar pluralidad de
personas, no; porque se falsifica la
forma.
P. ^Se pueden bautizar á muchos
de una vez diciendo; Ego vos baptizo etc.1
R. Valide, sí; pero seria pecado
grave el hacerlo así, no habiendo necesidad urgente v. g. Si hubiera muchos
niños qüe bautizar y se temiese que
morirían algunos de hacerlo como man-
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da la Iglesia; ó s¡ hubiere otro incon- puede lo] mónos; y porque dice, 'el deveniente. (Ritual)
recho: cui jurisdictio conceditur, illa
P. ¿En^ qué sacramentos es necesa- videntur concessa sine quibus j u r i s d i c -

ria necessitate sacramentt la espresion tio exerceri nbn potest.

de la Santísima Trinidad?
P. Si extra casum necessitatis bauR. En el del Bautismo, quo aduci- tiza el Diácono solemnemente ¿hará vámur ad jidein y en de la Confirmación, lido el Sacramento?
qm confirmamur in fide

R. Sí: quia possita materia et f o r ma et intentione ministri jure divino

CAPITULO I I I .

resultat sacramentum; pero pecaría gravemente, incurriria en irregularidad
B e l Ministro del Bautismo.
por reus sacri, y debían suplirse las
ceremonias, por no estar hechas por
P. ¿Quien es el Ministro del Sacra- legítimo ministro.
mento del Bautismo?
P. ¿El Párroco que no es Sacerdote
R. Del solemne, con jurisdicción or- puede bautizar solemnemente?
dinaria ó como ministro de oficio, el PaR. Válide s i : quia possita materia
pa en toda la Iglesia, el Obispo en su et forma etc, ut supra: licite no; porque
biócesis, y el Párroco en su Parroquia; el Bautismo extra casum necessitatis
con jurisdicción delegada ó como m i - exige ministro de Orden Sacro, y el tal
nistro de comisión, cualquiera Sacer- Párroco no le tiene, por lo que no puedote á quien gestos delegaren ó comi- de funcionar solemnemente. Se excep^
sionaren
túa si ya es Diácono que podrá en los
P. Puede el Párroco bautizar en su casos dichos; no por ser Párroco; sino
por ser Diácono.
Parroquia á los subditos de otra?
P. ¿Quién es el ministro del BautisR. Válidamente sí: porque para la
validez de este Sacramento no se nece- mo no solemne ó en caso de necesidad?
sitajurisdiccion; lícitamente no; porque
R. Cualquiera hombre ó mujer que
usurpa derecho ajeno. Se esceptúa el tenga uso de razón; aunque no esté
caso en que tenga licencia espresa, vel bautizado con tal que tenga intención
rationahüiter proesumptaproprii P a r - dé hacer lo que hace ¡a Iglesia, y sepa
rochi
aplicar la materia y proferir la forma.
P. Qué se requiere en el ministro
P. ¿El Diácono puede ser ministro
del Bautismo?
del Bautismo solemne?
R. Puede serlo en dos casos: 1.° E x R. Necessitate Sacramenti, 'mlemon
delegatione cum gravt causa; porque actual ó virtual: necessitate prcecepti,
ratione suce orainationis recibe esa en el del Bautismo solemne, el estado
potestad. 2.° Puede aun sin delega- de gracia, ó que lleve atrición existición, ubi necessitas urgel el Parochus mata contritione; porque,es Sacramenest absens; pues dice el derecho que en to que pide ministro de Orden: <> en el
tal caso; potest Diaooms j u r e suo bap- del Bautismo no solemne, ó de necesitizare.
!
, dad, dicen algunos que basta la intenP. En estos casos ¿podrá el Diáco- ción y la debida aplicación de la mateno bendecir el agua para administrar ria y la forma; pero San Ligorio n.
32. Sostiene que necesita también el
el Bautismo?
R. Sí: porque el que puede lo más estado de gracia; quia licet minisler
inv
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tune non se exhibeat ut minister E c c l e sityiamense exhibet ut minister Christi.

cuya pureza debe imitar.
P. Qué órden se ha de guardar entre los que pueden ser ministros del
Bautismo de necesidad?
R. En todo casi) estando presente,
debe ser preferido el Párroco: fuera de
este caso, estando también presente el
Sacerdote debe ser preferido al Diácono, este al Subdiácono, este al Ordenado
de menores, y este al Tonsurado. Después de estos, el hombre debe ser preferido á la mujer, esta al ex-comulgado, este al hsreje, y el hereje al infiel.
P Qué pecado es invertir este órden?
R. ílespecto de las personas gerárquicas que son las tres primeras, y
contra su voluntad, es pecado mortal;
porque se les usurpa un derecho que
les compete ratione officii, vel ordina-

tionis, sin embargo de que también hay
opinión probable de que no peca mortalraente el lego que bautiza en presencia del Diácono, fundada en que en d i cho caso no le compete bautizar ratione officii vel ordinationis. Si bautiza

el excomulgado en presencia del que no
lo es, ó el hereje ó infiel en presencia
del católico, también es pecado mortal;
porque á dicho excomulgado^ hereje ó
infiel se les concede ese privilegio r a tione necessilatis, y esta no existe cuando hay otro que lo haga. Invertir el
órden respecto de los demás, fuera de
estos casos, solo será pecado venial, y
podrá no ser pecado alguno, si el inferior sabe mejor el modo de bautizar como sucede con las parteras: y si hubiere otro motivo justo, v. g. pudorisvel
honestatis causa, aunque haya hombre,
convendrá que bautice la mujer, no habiendo peligro de errar.
P. E l padre ó la madre ¿pueden bautizar al hijo en caso de necesidad?

R. Pueden y deben hacerlo pero
sólo en caso que no haya otra persona
que lo pueda ó sepa hacer; quia alins
dehet esse pafer carnalis, alius pater
spiritualis.

P.

Se puede bautizar fuera de la

Iglesia extra mortis periculumf

R. Válidamente si: jorque los efectos del Sacramento no aependen del lugar donde se administra: lícitamente no;
porque es contra solemnitatem et r i h m
ab Ecclesiapbsermlwn. Esceptúaseem
pero, los hijos y nietos de Reyes y Príncipes, á quienes otorgó Clemente V en
el Concilio de Vicna la preeminencia
de que se puedan bautizar en sus casas
observando las demás solemnidades.
P. Pueden dos ó mas personas administrar el Bautismo?
R. Licitamente no; porque van contra la práctica de la iglesia: válidamente , distingo: Si concurren como
causas parciales, esto es, que el uno
aplica la materia y el otro profiere la
forma, no: porque entónces se falsifica
el Ego te baptizo que es de esencia en
la forma: Si concurren como causas totales, subdistingo: Si concurren dependenter el uno del otro, esto es, que no
quiere el uno hacer Sacramento sin que
le haga el otro, tampoco; porque la administración del Bautismo ha de ser iadependiente de la acción de otro, como
se deduce de las palabras Ego te baptito: Si concurren üdependenter e\ uno

del otro, ésto es, que cada uno quiera
hacer Sacramento sin la cooperación
del otro, será válido el Bautismo; y
hará Sacramento el que concluya primero la acción sacramental; pernios
otros no incurririan en irregularidad;
porque comenzaron la acción sobre sugeto capaz.
P. En caso de necesidad ¿podia un
mudo aplicar la materia y un manco
proferir la forma?
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R. Dicen que podía hacerlo sub con
ditione; y quo si cesase el peligro se
rebautizase también sub conditione;
pero seria lo mejor que el manco h i ciese la ablución aunque fuese con la
ayuda del mudo, en el caso de no poder hacerlo por sí con algún otro miembro: v. g. con el pió, etc.
P. ¿Si uno tomaría á un nifio, le
echase á un pozo, y al llegar al agua
dijese la forma, ¿baria tálido el Bautismo?
R. Unos 'dicen que no, porque tal
acción es occisiva, y no ablutiva.
Otros dicen que sí; pero todos coarienen en que seria ilícito, porque non
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CAPÍTULO IV.
Dei sugeto del Bautismo.

P. ¿Quién es el sugeto del Sacramento del Bautismo?
R. Omnis etsolus homo viator, nond m i haptñatus eíiam carens usu rationis.

P. ¿Qué disposiciones se requieren
en el sugeto de este Sacramento?
R. Si es párvulo ó perpétuo amenté,
ninguna; porque no siendo agentes morales/son incapaces de disposición, y la
intención en su defecto la llevan los padrinos, y á falta de ellos la iglesia. Si
suní factmdamala, mde vemant bona. es adulto necessitate sacramenti debe
P. Si uno ata á un niño con una so- tener intención actual, virtual, ó habiga, le mete en un pozo, y al llegar al tual; guia qui creavit te sine te, non
agua dice la forma, ¿quedará bautl- salvabit te sine te dice S. Agustín: n e lizado?
cessitate prcecepti, si tiene pecado mor11. Sí: porque le lava modo possi- tal personal necesita atrición sobrenabili, et humano: y lo mismo si le apli- tural; quia peccala p r o p r i a volúntate
case á un caño, ó á las goteras de un commissa, p r o p r i a volúntateme debent
tejado, porque también se verificaba aboleri; la Fé, porque es el principio
el Ego te Baptizo: con la diferencia dé y raíz de la justificación, y que esté
que en vez de aplicar la materia al su- catequizado: si no tiene pecado m o r geto, aplicaba el sugeto á la materia. tal personal, no necesita la atrición soP. Si uno va á bautizar en caso de brenatural, sino quc.basla propósito de
necesidad, y halla una jarra de agua no pecar, la Fé y qué esté catequizado;
rosada, y otra de agua natural, sin po- pero este caso solo pueda verificarse en
el sugeto que al llegar al uso de la r a derlas distinguir, ¿qué debe hacer?
R. Bautizar con la una sub conditio- zón se convierta á Dios por un acto de
ne, s i fme est vera materia y después caridad como está obligado ; porque
con la otra, sub conditione s i non es sioo se conviejte de ese modo comete
baptixatus; pero seria mejor derramar pecado, y por consiguiente ya no se
agua á un mismo tiempo de las dos encuentra en ese caso muy difícil y
jarras, cuidando que no se mezcla- casi puré speculativo.
sen los dos cordones de agua, y bautiP. ¿Cómo es necesaria la atrición en
zar absolute; porque mientras se pueda el adulto que se ha de bautizar?
remediar, no se deben administrar los
R. Necessitate prcecepti «d s a c r a Sacramentos sub conditione.
meníum ei characterem, y necessitate
m e d i i a d gratiam santificantem*

P. ¿Si Dios criase un hombre que no
descendiese de Adán, se había de bautizar?
P « r í . 2.a—4
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R. Por razón de la culpa original
no; pues esta solo la contraen los descendientes de Adán per s e m i m k m
propagattonem; pero para hacerse capaz de los Sacramentos, debía bautizarse; porque Baph'smm est j a n u a
sacramantorum.

IV.

de razón; quia tune inoipiunt filii, sua;
potestalis exte circo, ea qum sunt j u r i s
dm'ni et naluralis, y asi se estará á su

véluntad.
2. ° Guando uno de los padres ( ó
muertos estos) uno de los abuelos paternos quiere bautizarlos.
3. ° Cuando los padres son esclavos
de Cristianos.
4. Cuando los hijos están justa ó
injustamente alejados do sus padres|sia
esperanza de volverá ellos.
5. ° Cuando fueron hechos prisioneros en la guerra.
6. ° Cuando están abandonadas por
los padres.
7. ° Y cuando están en peligro de
muerte; porque en todos estos casos se
consideran estraidos de la pa tria potestad, y así no se les hace ninguna injuria. Fuera de estos casos es opinión
más común que no es lícito bautizarlos
del modo dicho, ya porque se injuria á
la patria potestad, ya porque amenaza
peligro de perversión de quedarse en
su compañía.
P. ¿Da qué Bautismo son capaces
los adu tos?
R. De los tres: já saber: del ¡luminis,

P, ¿Cómo se ha de catequizar al
adulto para bautizarle?
R. Enseñándole 1.° la doctrina cris
tiana, 2.° lo que debe saber y hacer
para recibir el Sacramento del "Bautismo, que son los actos de Fé, formar
intención y dolor sobrenatural de sus
pecados, [3.° los efectos del Bautismo
y deberes del Cristiano, los premios y
castigos que le esperan según que los
cumpla ó nó; y si está constante después de esa instrucción se ledebará
bautizar.
P. Puede administrarse este Sacramento á los fátuos?
R. Sí tuvieron uso de razón y le
pidieron antes de perder el juicio, sí;
aunque con la furia le repugnen; porque basta en este caso la intención habitual: sino lo pidieron, no. A los que
nunca tuvieron uso de razón, sí; p o r que se equiparan á los niños.
P. ¿Los hijos de los herejes pueden flaminis et sanguims.
ser bautizados contradiéndolo sus paP. ¿De qué Bautismos son capaces
dres?
los párvulos?
R. Si son extra uterum matris, son
R. Si; porque estos están obligacapaces de los Bautismos flumtnis, et
dos á las leyes de la Iglesia.
P. ¿Y los Ihijos de los infieles "pue- s a n g u m s : si son intra uterum, son caden ser bautizados contra la voluntad paces del Bautismo sanguims, y según
graves autores del Bautismo fluminis;
de sus padres?
R. Validé siempre pueden ser bau- tum quia tales infantes j a m sunt v i a tizados; porque la validez del Bau- tores, tum quia ex judicto medicorum
tismo no depende de la voluntad de]los ablulio potest pervem're ad eos p e r a l i padres, sino de la intención del minis- quod instrumentum: v. g. por medio
tro y sugeto y de la verdadera aplica- de una geringuilla, de una esponja etc.
ción de la materia y la forma: lícitaP. Si se temiese que un niño había
mente pueden ser Bautizados en los ca- de morir antes de nacer, ¿debia bautisos siguientes:
zarse m útero matris?
U. Se disputa si seria válido el Bau, 1.° Guando los hijos llegan al uso
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t i m o administrado in útero matris al bapticetur, et tune s i natus vixerit erit
feto que nondum p a n ulla i n lucem sub conditione baptiiandus... S i non es
baptitatus, ego te baptiza etc.

Unos dicen que n i seria válido, porP. ¿Es lícito abrir á la madre ó haque nadie puede renacer ex aqua et cerle la operación cesárea para bautiSpiritu Soneto sin que primero baya zar al feto?
nacido; este no ha nacido: ergo no pueR. Si de esa operación amenaza á la
de renacer: Y porque dice el llitual Ro- madre peligro de muerte, y este p e l i mano: Nemo in útero matris claussus gro es próximo, no: porque es sentenbaptísari debet.
cia común con S. Tomás, que no es l í Otros dicen que debia bautizarse y se cito dar la muerte á la madre por bauria válido el Bautismo; puesaunqueldi- tizar al hijo: luego tampoco debe serlo
cho infante no ha nacido á la luz del mun- esponerla á ese peligro ¡por la misma
do; pero que ya ha nacido del no ser causa; quia non sunt faciendo mala, ut
al ser; lo que le constituye un hombre eveniant bona Y no vale alegar que la
viador, y que así puede ser reengen- vida espiritual del hijo debe ser prefedrado , o renacer ex aqua et S p i r i l u rida á la natural de la madre; porque
Sancto, y le comparan á Jesucristo eso se entiende que uno debe sufrir la
nondum, natum sed tantum conceptum muerte; pero no de que deba ni pueda
in útero Virginis, de quien dijo San dársele ó matar á otro por la salud del
Mat., 2: Quod in ea natum est, de S p i - prójimo.
ritu Sancto est Y el testo del Ritual le
Dijimos que si el peligro de muerte
entienden del feto ita clausso i n útero era próximo; porque si es remoto atenmatris, que no pueda ser bautizado tk c i m m s t a n t i i s de ser la madre ro sino lavando el cuerpo de la madre, ó busta, el cirujano diestro &c, será l í de aquel á quien no pueda llegar éi cito hacer la operación cesárea, porque
agua, y hoy está demostrado por el supuesto que el peligro sea remoto,
juicio do los Médicos y Cirujanos que puede conciliarse ei salvar la vida e s puede llegarle el agua por medio de piritual del feto, sin detrimento de la
algún instrumento, como queda dicho. vida témpora! de la madre, siendo i n De consiguiente, según esta opinión, cumbencia de los facultativos clasifimás piadosa y corriente en el dia, debe car el peligro.
bautizarse sub conditione, no por el Pár' P. Está obligada la madre á sufrir
roco; sino por el Cirujano ó partera pu- la opefracion cesárea para que el feto
doris causa: y esto aunque el feto esté reciba el Bautismo?
envuelto aún en la secundina; porque
R. Si la operación lleva consigo pedicen ser esta parte del feto por estar ligro probable próximo de su muerte,
unida á él por el cordón umbilical.
ni está obligada, ni puede contribuir á
Dijimos SÍ nondum p a r s ulla in l u - la operación, con su consentimiento pocem prodierit; porque dice el Ritual: sitivo: solamente podría y estaría obliS i infans caput emmisserit, el pericu- gada á sufrirla, si la hiciese el cirujano
lum mortis immineat, bapticetur in ca- sin su consentimiento, y habiéndose
pite; neo postea s i vivus evasserit ite - ella meramente negativé, si hubiese
rum est baptizandus. A t s i altud mem- esperanza probable de que había do
brum emmisserit'quod vitalem indicet bautizarse la criatura y no fuese ciermotim, in illo s i periculum impendeut ta la muerte de la madre; poique en la
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duda por ambag partes probable, está
obligada ella á preferir la vida espiritual del hijo h la suya temporal. Pero
si su muerte es cierta y la salvación
de la criatura dudosa, esto es, si la
criatura no ha de ser ciertamente bautizada; no está obligada ella á perder
la vida (Neyraguet. 19 .)
P. Qué mas se debe advertir en esta materia?
R. I.0 Que si la madre pregnans
está ya muerta, debo procurar eí Párroco que se haga pronto la incisión, que
se estraiga con cuidado el feto y se
bautice si resulta estar vivo, (a)
2.°
Que según escribe el sábio
Cangeamila en su Embriología sagrada,
pecan gravemente los parientes, que
después de muerta la madre, no dejan
que se haga la operación cesárea; y
los cirujanos que no la hacen ó la difieren: y cjue si se halla otro, aunque no
sea cirujano que tenga valor para hacer
la operación, está obligado á ello: y
añade que el Párroco tiene también
obligación de cuidar que no sea enterrada la madre antes de abrirla.
5.°
Que si una mujer preñada está condenada á muerte por sentencia
judicial; aunque por la L.-.prcegnans;
debe aguardarse al tiempo del alumbramiento; si se cree que la criatura
ha de morir de cierto antes de nacer,
es vaWeprobable, según Suarez, Layman &c. que es licito abrir á la madre
Caj L a vida de la madre no os tan esencial
á la del feto, que no pueda v i v i r éste después
de muerta la madre; porque se han encontrado muchos fetos vivos (entre ellos S. Ramón
Nonatoj algunas horas después de haber
muerto la madre. Muchos fetos principalmente en partos laboriosos nacen sin señales dé
vid.), y aplicados algunoí medios que tiene la
medicina, han manifestado después que r e a l mente "vivían. Por lo que no estar ciertos de
su muerte siempre siempre deben bautizarse
sub condÜione-ypiiQS ma» vale administrar cien
bautismos Inútilmente, que dejar perecer u n
solo niño, ó un solo feto aunque sea abortivo.

CUUP. V.

anticipando el suplicio; porque sino la
dilación queso coucedo en beneficio del
hijo redundaría en su perjuicio.
CAPÍTULO V.
Del B m t i m o de los fetos abortivos y
del de los monstruos.

P. Se deben bautizar los fetos abortivos ?
R. Juzgan graves autores que se deben bautizar sub conditione, si por algún movimiento dan signos de vitalidad;
y esto aunque sea al poco tiempo de
la concepción; pues el citado Cangeamila cuenía haner visto un feto de diez
y seis días que daba señales certísimas
de vida. Y hoy es opinión corriente con
S. Basilio, S Cesáreo, S. Gregorio
Niseno etc. que el feto se anima en el
instante de la concepción; porque desde que se fecunda el gérmen, crece,
y no crece sino porque vive ó está
ammado. Consta asimismo de innumerables hechos que la distinción de sexos
no tiene ningún fundamento, ó que en
cuanto á la animación, es lo mismo el
varón que la hembra.
El feto de algunos días debe ser bautizado sub conditione « t í eres capas»

aunqiie envuelto en la membrana no
sea que descubierto se esponga á peligro de muerte. Después se abre la membrana, y se bautiza segunda vez bajo
estas condiciones: S i eres capaz, y s i no estas bautizado: Ego te bautizo etc.;

obrando asi, ya se vean en ól señales de
vida, ó no, con tal que no conste que
está muerto. A semejantes fetos se bautizan por imraersiori en agua un poco
tibia puesta en un vaso. (Notas de Neyraguet.)
P. Cómo se han de bautizar los
monstruos?
R. Para proceder con claridad en la
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materia, clasificamos los monstruos en beza, es también probable que reside
naturales y preternaturales. Llamamos en el corazón, y por consiguiente pomonstruos noímjfeí á los que presen- drían ser dos almas según esta última
tan figura racional, y proceden de co- opinión.
mercio puramente humano, siendo sólo
Si tiene una sola cabeza y un solo
monstruos porque constan de parles ó pecho, aunque tenga cuatro brazos,
miembros duplicados: como dos cabe- cuatro pies etc. se supone que es un
zas, dos pechos, cuatro manos, cuatro solo inaividuo; porque las partes | d u pies, etc. Y llamamos monstruos p r e - plicadas no son esenciales; por lo que
ternaturales á los que presentan la fi- se administrará un solo bautismo absogura de irracional, y á los que proce- luto en la cabeza.
den de comercio misto de humano y
P. ¿Cómo se-han de bautizar los
bestial. Esto supuesto:
monstruos preternaturales que no preSi los monstruos naturales, tienen sentan figura de animal racional?
dos cabezas, y dos pechos, se ha de obR. Si toda su figura es de bestia no
servar si ejercen stmul distintas funcio- son capaces de Bautismo. Si tienen la
nes: v. g. la una reir y la otra llorar; cabeza de hombre ó la cabeza y el
la una dormir, y la otra vigilar etc. y pecho; ó &i tienen todo el cuerpo de
en este caso se deduce que son dos in- hombre y la cabeza de bestia, se debe
dividuos, ó que hay dos almas; porque diferir el Bautismo hasta consultar con
una sola no puede ejercer s m u l afectos hombres doctos y con el Obispo, á no
contrarios, y por consiguiente se debe ser que hubiera peligro de morirse, que
administrar un bautismo absoluto á ca- entónces se deberá bautizar sub condida individuo: si noejercen distintas fun- tione, s i es capáis baptismi, Ego te
ciones se administra un bautismo ab- baptizo etc. no sea que perezca el.que
soluto al un individuo y otro sub con- acaso pueda salvarse; como se deduce
düione, sitúes ah'ushomo. Ego te bap- del Ritual Romano, al que nos remititizo:::: al otro individuo dudoso ó á la mos en todo este tratado. Entendiendo
otra cabeza.
esto cuando hubiera nacido de congreSi tiene dos caberas y «n solo pecho so de hombre y muger: casos ^aros y
se verá también si las cabezas ejercen acaso nulos.
distintas funciones, ut suprá, en cuyo
P. Cómo se han de bautizar los
caso se administran dos bautismos c o - monstruos que nacen de congreso de la
mo|(jueda'dicho: y sino ejercen distintas especie racional ó irracional?
funciones se administra un bautismo abR. Es difícil, y acaso imposible sesoluto á la una cabeza, y otro sub con- gún algunos naturalistas que resulte
düione, s i tu es alius homo, Ego tebap- generación del comercio de especies ditizo etc. en la otra cabeza.
versas; pero en la hipótesis de que
Si tiene una cabeza y dos pechos, se pueda suceder y supuesto lo dicho aradministra un bautismo absoluto en la riba, (si nace de congreso de hombre
cabeza, y después se derrama agua con bestia, se deberá bautizar sub consobre los dos pechos, con intención dé dilionc, S i tu es. capax baptismi, E g o
bautizar al no bautizado, diciendo al te baptiza::: Si nace de congreso de
mismo tiempo: S i tu es alius homo, muger y de bruto no se debia bautizar
Ego te baptizo porque aunque *es mas por rázon del pecado;or¡ginál porque
probable que el alma reside en la ca- no le había contraído; pero por hacer-
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R. En los casos de óbice negatho y
le capaz de recibir los demás Sacramentos, se debía bautizar sub condi- privativo, cuando se ponga lo que faltione, s i tu es capas baptismi, E g o ¡te tó; porque no hay mas que un defecto,
baptizo; advirtiendo que en estos ca- y suplido éste., causa aquel la graciasos tan raros se debe obrar con deten- pero para conferirla cuando se recibió
ción, consultando antes los autores, á el Bautismo con óbice positivo, se nelos hombres doctos, y al Obispo; á no cesita atrición sobrenatural con el Saser que ofrezca peligro de muerte, que cramento de la Pemtencia, atrición exisentonces se bautizará sub conditione, timata contrüione con Sacramento de
cuando no consta que el monstruo es vivos ó contrición perfecta; porque
ningún pecado grave de hombre baucapaz del Sacramento del Bautismo.
tizado , puede perdonarse por otros
medios.
CAPITULO V I .
P. Cuando el Sacramento de la Penitencia quita el óbice con que se r e B e l Bautismo informe.
cibió el Bautismo, ¿cuál de los dos SaP. ¿Se dá Sacramento de Bautismo cramentos entra el primero á causar la
gracia?
informe?
'
R. Priontate temporis , ninguno:
U. En los párvulos no; porque son
incapaces de poner óbüe: en los adul- porque de lo contrario se seguirla estar
á la vez en gracia y en pecado mortal.
tos s i ; por la razón contraria.
Prioritate inteligentim, in genere cauP. ¿Qué es óbice?
R. Befecíus dispotitionís.

see m a i e n a t i s , la Penitencia ut remo-

P. ¿Üe cuántos modos puede ser el vens p r o h i b e m ; ó como abriendo la
puerta al Bautismo, que entra el p r i óbice?
R. Negativo, privativo, y positivo. mero perdonando el pecado original y
Será negativo, cuando el sugeto no lle- demás pecados cometidos antes del
va atrición sobrenatural, por no saber Bautismo; sed in genere causee formani dudar que debe llevarla; ó por creer lis, entra primero el Bautismo perdoque la lleva y no ser asi. Será p r i v a - nando el pecado original como queda
tivo, cuando no llevan dicha atrición dicho, á quien sigue la Penitencia, persobrenatural, fsabiendo ó dudando que donando los pecados personales comedebian llevarla. Y será positivo cuan- tidos después del Bautismo; verificándo en el acto de bautizarse comete a l - dose que el Bautismo es siempre p r i ma tabula e t j a m a Sacramentorum.
gún pecado grave.
P. ¿Cuándo hay alguno de estos
P. ¿Son dos gracias las que causan?
óbices se recibe el Bautismo?
R. Es una sola con dos respectos: en
R. En todos se recibe el bautismo cuanto perdona los pecados cometidos
y el carácter, que es inseparable del ántes del Bautismo, se llama regeneravalor del Sacramento; pero en ninguno tiva; y en cuanto perdona los pecados
do ellos se recibe la gracia, porque fal- cometidos después del Bautismo, se
la lo necesario necessitale medii a d llama remisiva.
efectum g r a t m : y asi recibe SacramenP. Si el Sacramento del Bautismo ya
to informe.
pasó, ¿cómo puede causar la gracia en
P. ¿Cuándo causará la gracia este los casos referidos?
R. Porque permanece virtmliter 6
Sacramento?
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R. I.0 Que tengan uso de razón.
2. ° Que sean bautizados.
3. ° Que sean nombrados por los
padres, y á falta de estos por el Cura: y
4. Que toquen al bautizado al
tiempo de echarle el agua ó que statim
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en el carácter ó en la aceptación de
Dios.
CAPÍTULO VII.
De los efectos del Sacramento del
Bautismo.

P. ¿Qué efectos produce este Sacramento, ó sea el Bautismo ¡luminis?
R. Tres de derecho divino, y uno
de derecho Eclesiástico: de derecho divino.
i."

La

gracia santificante rege-

nerativa, que perdona el pecado original y otro cualquiera que tuviere el
que se bautiza, en cuanto á todo reato
de culpa y de pena eterna y temporal,
é infunde en los bautizados las v i r t u des sobrenaturales y dones del Espíritu
Santo.
2.8

La gracia sacramental que dá

auxilios para cumplir los deberes del
cristiano.
3.° El carácter, que nos alista en
la familia de Jesucristo.
Y de derecho eclesiástico causa la
cognación ó parentesco espiritual.

P. ¿Qué es cognación espiritual?
R. Propinquitas personarum ene
Saptismate (vel ConfirmationeJ proveniens.

ac bapíizatus est, ipsum letent de s a cro Fonle.

Se necesita que tengan uso de razón porque contraen obligaciones y asi
deben conocerlas. Debe ser bautizado
porque asi como en lo natural no puede
ser padre el que no ha nacido, tampoco en lo espiritual puede ser padre el
que no ha renacido del agua bautismal;
y porque si no es bautizado no le ligan
las leyes eclesiásticas. Por esta razen
el que bautizase á un hijo.de padres infieles no contraería con estos cognación espiritual, ni aun la contraería
después, si dichos padres se convirtieran á la Fé. Deben ser nombrados por
los padres ó por el Gura; porque asi lo
exige el derecho: y deben tocar al bautizado por la misma razón, y porque de
algún modo han de cooperar á la regeneración espiritual.
P. Los padrinos no designados c o n traen cognación?
R. Si hay otros designados, et h i
tangunt, no; pero la contraen cuando
no hay otros designados, ó aunque los
haya, no son los designados gui tenent

P. ¿De cuántas maneras es la cogtangunt, vel levant baptizatum; de s a nación ó parentesco espiritual?
U. De dos; i n p r i m a , et in secunda cro Fonte; como consta del C. Tridentino sess. 24, capitulo 2.
specie.
P. Los padres nombran un p a P. ¿Quiénes contraen cognación esdrino y el Cura otro, y éste tiene al
piritual/
R. El bautizante y los padrinos la bautizado, ¿quién contrae la cognacontraen con el bautizado in prima spe- ción?
R. El nombrado por el Cura.
cie: y el bautizante y los padrinos la
P. Cuando uno es padrino á nombre
contraen con los padres del bautizado
de otro, ¿quién contrae la cognación?
in secunda specie.
R. El mandante solo; porque ^WÍ per
P. Qué requisitos necesitan los padrinos para contraer el parentesco es- alium facit, p e r se ipsum faceré v i detur. Sin embargo, por haber opinión
piritual?
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en contra debe escribirse en la p a r t i da de Bautismo todo lo que sucedió.
P. Tres ó cuatro, ó mas personas
tenenl haptmtum: ¿quién, ó quienes
contraen la cognación?
R. Si uno ó dos solos eran los designados, solo estos: si todos eran designados y consta quien le locó primero,
sólo los dos primeros; y sino consta
quien le tocó primero, la contraen todos.
Si «m^Mrto fué designado, y consta quien
le tocó primero solo los dos primeros,
y sino consta quien le tocó el primero
también la contraen todos; |y asi deberá escribirse en la partida de Bautismo^
todo lo que sucedió por lo que pudiera
resultar.
P. Cuántos padrinos ha de haber en
el Bautismo?
R. Un padrino ó una madrina, ó á
lo mas, padrino y madrina; cuyos
nombres deben inscribirse en el l i bro de bautizados, y ellos ser advertidos del parentesco y obligaciones

OA.P. V i l .

P. Es necesario padrinos en el Bautismo no solemne ó privado?
R. No; porque el rito de padrinos
solo está instituido para el Bautismo
solemne por ser parte de su solemnidad; y en el caso de que los haya, no
contraen la cognación espiritual, porque el Tridentino dice que la contraen
qui t x sacro Ponte suscipiunt, y en el

Bautismo privado no hay Fonssacerpero en todo caso la contrae el bautizante.
P. Contrae la cognación el que tiene al bautizado al suplir las ceremonias?
R. No: porque entonces no hay Bautismo.
P. Si un casado bautiza al hijo de
su consorte ó al hijo de ambos, pecará?
ü . Si le bautiza extra casum necessi-

íaíis, ó hace oficio de padrino en el
Bautismo ó Confirmación peca mortalmente; porque por disposición del de-

recho alms debet este pater carnalis,
que contraen, que son instruere bapti- et alius spiritualis: ( S . Tomás 3. part.
satum circo, fulem et mores defecíu vel quoest. 67. art. 3. ad. 2.) pero no peincuria parentum.
ca si le bautiza en caso de necesidad;

P. ¿Cómo peca el que admite dos antes bien cumple con una obligación.
varones ó dos hembras?
P. Si un casado bautiza al hijo de
R. Si son de diverso seio que el su consorte, ó al hijo de ambos, queda
bautizado gravemente; porque asi se impedido de pedir el débito?
multiplicarían los impedimentos, que
R. Si le bautiza en caso de necesies lo que quiso evitar el C. Tridentino: dad, de buena fó, ó por ignorancia: no,
si son del mismo sexo, levemente por quia omnis poena s i justa est pama pela razón contraria. También peca g r a - eati est: en estos casos no hay culpa:
vemente el que admite mas que p a - ergo neo pmna habere debet (S. Ligorio
drina y madrina. Véase el dicho capí- num. 1 5 0 )
lulo del Concilio Tridentino.
Si le bautiza seclussa necessüate
P. Quiénes no pueden ser padrinos ex industria vel malitia, hay dos opiniones: la mas común dice que si;
R. I.0 Los regulares;
2.» Los casados respecto de sus quia quidquid dirimit matrimomum
contrahenamn impedit j a m contractarn:
conyugues y dé sus hijos.
o.0 Los de malas costumbres^ los Baptismum et susceptío prolis d i r i excomulgados, entredichos, y los que mit matritnonium conirahendum: ergo
ignoran la doctrina cristiana, (Ritual, usum matrimonii impediré debet. Otros
dicen que no; fundados en que esta ley
R. de Patr.)
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no afecta á los padres enlre sí, y porque no se incurre en pena alguna que
no sea espresa: ^contestando á la opi
nlon contraria, que no vale el argu
mentó de caso á caso cuín versatur in
odiosis, y que preguntado Alejandro

zantes eos in nomine Patris et F i l i i , et
Spiritus Sancti. (S Mat. cap. 28) De

donde se deduce que si Jesucristo les
impuso el precepto de ir á administrar
el Sacramento del Bautismo á todas las
gentes, ligó también á estas con el preI I I . S i v i r vel mulier scieníer veligno- cepto de recibirle.
ranter ¡ilmtn s m m de sacro fonle sus
P. ¿Cuándo obliga el precepto de
ceperit (id est, de Baptimnte et teñen recibir el Bautismo?
te in Confirmatione) an propter hoc seR. A los adultos luego moraliter que
p a r a n debeant, respondió; Quod quam se les promulga suficientemente la Fé,
vis generaíiler s i t institutum til de
y estén catequizados. Y los padres de
heant s e p a r a n , quídam tomen huma- los párvulos deben procurar oautizarnius sentientes aliler staluermt: ideo no
l i s videúur quod sive ex ignorantia s i ve ex malitia id fecerint non s m t ad
invicem separandi nec alter alteri debet debüum sustrahere . (C. vir. 2. de

los

quam primum

mssint commode;

imputándoles á pecaao grave la dilación que pase de diez días según S. L i gorio,

cogn. spirit. y S. Lig. ibid.)
CAPÍTULO IX.
P. El Padre que bautiza en caso de
necesidad á su hijo habido de una con- De los defectos que pueden ocurrir en
cubina, contrae con ella cognación esel Sacramento del Bautismo, y del
modo de suplirlos.

E. Es sentencia común que sí: porP. ¿Qué defectos pueden ocurrir en
que á éste ni le escepíúa, ni le favorece el derecho; por lo cual no podrá la administración del sacramento del
casarse con ella, sin la dispensa de es- Bautismo?
R. Sustanciales y accidentales: sete impedimento.
rán defectos sustanciales cuando se
omite alguna cosa necesaria necessitate
CAPÍTULO YI1I.
sacramenti, como bautizar sin intención, aplicar materia nula, ó variar
De la necesidad del Bautismo.
sustancialmente la forma. Y serán ¡deP. ¿Cómo es necesario el Sacra- fectos accidentales cuando en la administración del Sacramento se omite almento del Bautismo?
i l . Para todos es necesario necessi- guna cosa necesaria necesiiale p m c e p tate medii, in re, vel in voto, y necessi- ti, como si se bautiza en casa por peligro de muerte del niño; en cuyos casos,
tate prmcepti, in re.
La necesidad de medio consta de las tanto los padres del bautizado como el
palabras de San Juan G. 3. que dice: Párroco, están obligados á suplir las^ceJVisi quis renatus fuerit ex a q m et remonias y demás requisitos de' la
Spiritu Sancto non potest introire in Iglesia.
P; ¿Cómo se han de suplir los deLa necesidad del precepto consta de fectos sustanciales ?
R. El que cometió el defecto debe
las palabras de Jesucristo á los Apóstoles: Euntes docete omnes gentes bapti- á todo trance y bajo pecado grave hareynum Dei.
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cer que m vuelva á bautliar el sugeto, y podrá conducirse del modo s i guiente:
Si es párvulo, debe el damniticador: ( v . g. el Párroco) valerse de
un medio cauteloso y hacer que le traigan el niño so, protesto de que le quiere bendecir ó leer los exorcismos, y
bautizarle con todos ios .requisitos necesarios ó usar de otro medio prudente
y bautizarle en secreto para evitar el
escándalo. Si el sugeto es adulto, debe
también llamarte con cautela, y decirle que se halla con un escrúpulo acerca de su Bautismo; y asi que tenga i n tención de ser bautizado, que ponga
atrición sobrenatural; y preparado de
este modo le bautizará con lodos los
requisitos necesarios.
P. ¿Qué debe hacer el Párroco cuando averigüe que alguno ó algunos fueron bautizados invalide por las parteras v. g. ó por otros? '

OA.P. i x .
evitar tales Inconvenientes debe el Párroco instruir y examinar á las parteras
y demás personas que se dedican á este
ramo en el modo de administrar rectamente el Sacramento del Bautismo,
como se deduce del Ritual Romano.
P. ¿Cómo y cuándo se ha de iterar
el Bautismo?
R. Abtohte cuando hubiere certeza
de que el primer Bautismo fué nulo, y

sub conditione, S i non es baptüatus

Ego te baptizo etc., cuando hubiere
duda prudente y fundada.
P. Los niños expósitos ¿ deben ser
bautizados?
R. Los que no llevan cédula testimonial de que están bautizados, es sentencia común que deben bautizarse. Si
llevan dicha cédula, también deben serlo, á no ser que conocida la letra sea
factible preguntar al que la escribió y
se juzgue prudentemente que están bien
bautizados; pero en caso que haya que
R. Cum Voit: Parrochuspoterit fact- bautizarlos, deben m í o s m conditione,

le remedia ad hibere v. g. S i párvulos
istos invalide baptizatos p r i v a l i m ad
se vocet et tamqv.am i i s votens benedicer e , frontem aijua b a p l i m a l i adhoo p a rata vel i n ejm defectu, aqua lustrali
aspergaf largiter et insuper pollice bene madefacío signo e r m i t muniens
clam pronuntiet formam baptismalem.
Res aificillior est s i agalur de adullis
quorum baptismus renovari non poiest
sine admiralione ac scandalo. Voit i d
fere docet quod de pueris; L a i m a n vero vult ut oculte aamoneantur et oculte bapticentur. Yerum in hac re consulendus est Episcopus ut provideat.
(Scabini. De S a c r a m . B a p t . ) (a) Para
(aj También pudiera el Párroco, en m i c o n cepto, so preleíto de que quería Instruirlos
en la doctrina cristiana y en el modo p r á c t i co de bautizar, llamar á'los niílos no bantizádos á la Sacrlstia y. g. donde teniendo agna
preparada, y después de persuadirles que n a die puede saltarse sin el Báutisrno, que p u o -

s i non es baptixatus, E g o te baptizo, etc.

P. Los niños bautizados por las comadres ó por los legos, ¿deben ser r e bautizados?
R. Deben serlo sub conditione cuando hay duda probable de la validez del
Bautism o; pero si hay certeza moral de
que se administró con todos los requisitos necesarios; v. g. cuando el que lo
hizo era persona instruida en el asunto,
de ser nulo por muchos conceptos, p a r t i c u larmente cuando no le administran los Sacerdotes, decirle a u n o délos no bautizados: Vamos F: supongamos que tu no estas bautizado
porque el que te bautizó no sabia hacerlo, ó
formar la intención, ó que por estar de priesa
etc., no te administró bien el Bautismo ¿querrias bautizarte por no privarte :d6 la gloria é
ir al infierno? Y si respondiera q u e s i , tomar
agua y bautizárle en seguida sin mas requisitos haciendo esta operación con todos ellos; o
aunque fuese unos íá otros como .por via de
instrucción para si se viesen en bl compromiso de tener que bautizar, después de hacerles
formar intención al menos condicionada y d o lor de s u s pecados.
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no deberán serlo. Algunos dicen que
deben rebautizarse siempre que no haya dos testigos fidedignos que acrediten
estar bien conferido el Bautismo.
P. ¿Cuándo mas se ha de iterar el
Bautismo?
R. Cuando el agua no se derramó
en la cabeza del bautizado, sino en brazo, pió etc., como suele suceder en los
partos difíciles y laboriosos: cuando el
agua no tocó inmediatamente al niflo
por estar envuelto en la secundiaa, ó
por otro inconveniente, y siempre que
ocurra alguna razón por la que se dude
prudentemente de la validez del p r i mer Bautismo, como queda dicho.
CAPÍTULO X .
Del Bautismo flamims et sanguinü.

P. ¿Por qué se dice en la definición
del Bautismo flaminis actut contritionis
vel charitalis?

R. Porque puede uno justificarse por
un acto de caridad, sin necesidad del
acto de contrición: v. g. en el caso de
que al llegar al uso de la razón se con
virtiese á Dios y le amase sobre todas
las cosas; porque para contrición se requiere pecado y este sugeto aun no le
tenia.
P. ¿Qué condiciones exige el martirio para producir sus efectos?
R. Que la acción sea de suyo occisiva, dada in odium fidei vel virtulis

christianoe, que se disponga si es adulto el sugeto, y que no se resista á imitación de Jesucristo, qui tanquam ovts
ad occmonem ductus est.
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vrodest. S. Pablo. Pero también es prooable aue basta atrición, porque nace
veces de Sasramento de muertos.
P. Martirizada la madre, ¿queda
martirizado el feto?
R. Si: porque hay acción occisiva

del ÍQlo; quia respiratw matris est vita

f i l i t ; sin que se deduzca por eso que
bautizada la madre queda bautizado el
feto; porque la ablución de la madre
no es acción ablutiva del feto.
P. Los qua en tiempo de peste mueren victimas de su caridad en el servicio de los apestados, ¿son verdaderos
mártires?
R. Asi se deduce, del martirologio
romano que dice: Quos velut martyres
religiosa Mes venerari consuevit. Y

doce Academias, trece Cardenales y
más de trescientos Autores sostienen
que SOD verdaderos mártires. S. L i g .
n. 100 de Bap.
P. Si un hereje muriese por defender un Artículo de Fé sería mártir?
R. No: porque este no moría por la
Fé de Jesucristo cuando no creía toda
su doctrina.
P. Es licito pedir ó desear el m a r t i rio?
R. P e r se no: porque se pide ó d e sea una cosa superior á las fuerzas naturales del hombre; j j c r accidens podrá
serlo cuando tiene por objeto la exaltación de la Fé ó la Gloria de Dios, y
cuando hubiera inspiración divina. También será lícito, y aun de precepto esponerse á sufrirle, cuando de lo contrario peligra la Fé ó la salvación de
muchos, ó para evitar las blasfemias;
pero en ningún caso será lícito esponerse á él temerariamente ó sin justa causa; porque eso sería tentar k Dios.

P. ¿Qué disposiciones ha de tener el
adulto que le recibe?
P. Cuales son los efectos del B a u R. lis más probable que se requiere
contrición ó caridad, ex illa: St tradi- tismo sanguinis ó martirio?
R. Causa la gracia Iquasi esa opere
dero corpus meum tía ut ardeam, c h a ritatem mtem non habuero, nihil mihi opéralo, perdonando el pecado original
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y demás pecados personales que tubiere el sugeto, en cuanto á todo reato de
culpa y pena eterna y temporal por lo
TRATADO 111.
heróíco de la obra, Asi se deduce de las
palabras de Jesucristo que dice: Qui
DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRperdiderit a n m a m suam propterme, et
MACION.
Evangelium, salvam facit eam, y de los
cultos religiosos que la Iglesia tributa á
los Niños Inocentes que en aquella edad
solo pudieron salvarse por el martirio;
pero no producH la gracia sacramental,
ni el carácter ni la cognación espiritual, que son peculiares del Bautismo
flummis.

P. Cuando causa la gracia el m a r t i rio?
R. Dicen algunos que cuando muera
el mártir; pero es probable que la causa cuando el mártir recibe la herida
mortal, ó es atormentado de modo que
vano puede vivir sino por via de m i lagro. Asi lo vemos en S. Juan Aposto!
y Evangelista, á quien |la Iglesia venera como mártir aunque no finalizó su
vida en la caldera de aceite hirviendo
en que fué arrojado por mandato del
implo Domiciano.
P. ¿Cuales son losefectos del Bautismo

flammil

CAPÍTULO I.
De su esencia, institución, materia y
forma.
P. ¿Quid est Sacramentum Conftrmalionis?

R. Con definición metafísica es S a cramentum novce legis institum á Christo Domino, causatimm g r a t m c o r r o -

borativoe. Con definición física es 5 ^ natio hominis baptizati, facía in fronte cum chrismate ab Episcopo consécralo, sub p r o s c r i p t a verbornm forma

P. ¿Cuándo instituyo Jesucristo este
Sacramento?
l i . Dicen algunos que en cuanto á
la materia y foima, en la noche de la
Cena, y qmperfecte y complete, m a n -

do dijo á los Apostóles, Sicul missitme
Paíer, et ego milto vos. S

Juan cap.

20; pero es mas probable que le instituyó en los cuarenta dias que estuvo
con los Apóstoles, desde su liesureccion hasta su Ascensión; porque dice
S. León Magno Serm deAscens. Dom.
que
en estos dias magna confírmala
temporal, ex tilo: Ego dttiffentes me di11. Causa la gracia ex opere oper m t i s , perdonando el pecado original,
y demás pecados personales que tenga
el sugeto en cuanto á todo reato de culpa, y conmutando la pena eterna en
ligo. Qui diligit mo düigetur á

P a i r e sunt Sacramenta, magna reveíala mys-

meo; pero tampoco produce los demás ten'a.
P. ^Cuál es la materia de este Sa-*
efectos del Bautismo flumim's.
craraento?
R. Es de dos maneras: próxima y
remota. La remota es el crisma bendito
por el Obispo: asi se deduce del C
Florentino que dice: Secundum a'acra menlum est Confirmatio, cujus materia
est Chrisma confectim ex oleo, mod
nitorem signifícat conscientioe, et oal-
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P. Cual es la materia próxima de osle Sacramento?
R. Es sentencia común, ó casi común, y Relarmino la llama certísima,
que la materia total y adecuada, es la
segunda imposición de las manos que
hace el Obispo sobre el sujeto juntamente con la unción que le hace en la
frente, cuando dice: Signo te signo c r u cis .. porque ni la Iglesia Latina ni la
Griega han hecho uso de otra, y ni aun
en el dia hacen los Griegos la primera
imposición de manos; de donde deducen ser esta opinión de autoridad apostólica, según el dicho de San Agustin:
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samo qui odorem szgmficat bonce f a n m
per Episcopum benedictum.
P . iQuid est Chrisma?
R. E s t Oleum olivarum ab Episcopo consecratum et balsamo mixlum.

P. Es necesario que el Óleo sea de
olivas?
R. Si: no solo neoessítate prcBcepti,

sino también necessitate sacramenté;
porque por oleo ut sic, y generalmente
hablando, se entiende el de olivas: por
lo que si se confeccionase de otra cosa:
v. g. de nueces, no es materia válida de
este Sacramento; porque á este no le
tienen ó esliman los hombres por oleo
propiamente dicho.
Quod universa tenet Ecclesia, nec conciP. Es necesario que el Óleo este ben- liis institutum, sed sempér retentum est
dito por el Obispo?
apostólica auctoritate traditum rectisiR. Es necesario necessitate prcepti-, me crediíur. Lo prueban también del
y aun es sentencia mas común que lo decreto de Eugenio IV á los Armenios,
es necessitate sacramenti, y se funda es- y de la Encíclica : E x quo primum de
ta opinión en que Eugenio IV dice:: Benedicto XIV.
Materiam Confirmationis esse chrisma
P. Cual es la forma de este Sacraper Episcopum benedictum.
mento?
P. Es necesario que el Óleo este mezR, La opinión común es que son las
clado con bálsamo?
palabras que dice el Obispo al ungir la
• R. Es necesario necessitate proecepti; frente del sugeto, á saber: Signo te
y aun es mas probable que lo es tam- signo vrucis, et confirmo te chrismafe
bién necessitate sacramenti, como cons- salutis, in nomine Patris, et F i l i i et
ta del G. Florentino, decreto de Euge- Spiriíus Sancti: A m e n , (a)
nio IV á los Armenios, donde dice:
La conjunc'on
copulativa de P a Materiam confirmationis esse chrisma tris et F i l i i y el Amen solo son necesaconfectum ex oleo et balsamo; pero bas- rias necessitate ^repee/?/?. Las demás: pa-

ta que se le mezcle en sola aquella can- labras dicen algunos que son necesarias
tidad que pueda prestar su olor; de necessilate Sacramenti. Yjotros dicen que
cualquiera región que sea.
solo son de precepto; porque la forma
P. Es necesario que el Grisma sea
(a) Dicen algunos que la maieria esencial
bendito en el mismo año?
del Sacramento de la Confirmación es la i m R. No es necesario necessitate s a c r a -

menti; porque el ser viejo ó nuevo no
muda esencialmente la materia; pero
es necesario. necessitateprmccjHiecksiastici;ú(i copiguiente pecaría gravemente el Obisjro que confirmase con crisma
del año anterior, ó uo bendito en el año
presente.

posición delas.manos del Obispo, cuando d i ce la Oración, Omnipotens sempitene Deus...., y
que la unción es pitre accidenta!. Otros dicen
que dicha imposición y unción son parles
esenciales.
Con respecto á la f i r m a dicen los primeros
que es ia Oración dicha; y esta opinión es f a l sa. Los segundos dicen quo es la dicha Oración juntamente con las palabras. Signo te...,
y está ó'pííiíon í j j eu ( l i ' i - j fa'áa, y en p i r l i t
verdadera,., \ M .ÍISÍOUJVAÍOS ^ S I I U I Í ' ^ A

TítA-T. n l . CAP. n .
de los Griegos solo es Signaculum D o - oramento que pide ministro de Orden
n i Spirüus Sancti; y sin embargo, la Sacro.
Iglesia Latina reconoce por válido el
P. ¿Supuesto quo el Papa puedo dar
Sacramento de la Confirmación que ad- facultad á un simple Sacerdote para
ministran los Griegos con esa forma; administrar el Sacramento de la Conpero prescindiendo de opiniones, debe- firmación, podrá darle facultad para
rán decirse todas las palabras por no bendecir el Crisma?
esponer el Sacamiento á nulidad; y tanR Unos dicen que no; porque nunto Latinos como Griegos deben sub g r a - ca se la ha dado aunque ha habido cav i observar su rito.
sos muy apurados. Otros dicen que sí,
P., ¿En qué se distingue el Crisma, porque el que puede lo más, puédelo
del Óleo de catecúmenos, y del Óleo de ménos; y porque dice el derecno; Cui
jurisdictio conceditur, illa videntur
enfermos?
R. En que el Crisma está mezclado concessa, sine quibus jurisdictio exercon bálsamo, y consagrado con distin- ceri non potest.
tas palabras y ceremonias; y en que
P. ¿Puede el Obispo confirmar á los
cada uno de dichos Óleos son para d i - que no sean subditos suyos?
versos fines.
R. Válidamente s i ; quia possita
38

CAPÍTULO 11.
B e l Ministro y Sugeto del SacramerUo
de la Confir moción.

P. ¿Quién es el ministro de este Sacramento?
R. El ordinario es el Obispo consagrado, como consta del Concilio T r i dentino. Ses. 7. C. 5. que dice: S i

materia et forma et intentione mintst r i j u r e divino resultat sacramenlum;

Licitamente no puede confirmar sinoá
sus subditos, y en su Diócesis, porque
la Confirmación es acto de jurisdicción.
Y si confirma fuera de su territorio sin
licencia del Ordinario de él, peca mortalmente, é incurre en suspensión de
Pontificales, puesta por el Concilio T r i dentino; pero p or costumbre y tácito
consentimiento, puede confirmar en su
Diócesis á los que no sean sus súditos.

quis d i x e r ü sanctoe confirmatümis o r dinarium minisírum non esse solum ( S i c probabilius et communius S. LigoEpt'scopum, sed quemvis simph'cem s a - rio n. 175.)
cerdoíem: amthema s i l . E l e x t r a o r d i P. ¿Cómo se ha de administrar este
nario ex comissione Pontificis c u a l - Sacramento?

quiera Sacerdote puede serlo, como
R. Debe administrarse necessitaté
consta de la práctica de la Iglesia en sacramenti ungiendo con el Crisma y
algunos lugares, y de la Bula: E o con la mano del Obispo la frente del
quamvis íempore de Benedicto X I V . ; sugeto en forma de Cruz.
pero debe usar del Crisma bendito por
P. ¿Si el Obispo administra el Sael Obispo.
cramento con algun instrumento, será
P. ¿Qué disposiciones necesita el válido?
B. No: porque es Sacramento de
ministro de este Sacramento?
R. Necessitale sacramenti intención imposición de manos; peraiaunqiie es
actual ó virtual; y necessitate p r a c e p t i de precepto que se administre con el
ha de estar en gracia ó llevar atrición dedo pulgar de la mano derecha^ con
exhtimata contritione; porque es Sa- causa podria administrarlo con el indi-
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ce, ó con el dedo pulgar de la mano
izquierda.
P, ¿Si el Obispo no administra este
Sacramento en forma de Cruz, seria
válido?
R. No; porque se falsificaría la for-
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CAPÍTULO I I I .
De los efectos y necesidad del S a c r a mento de l a Confirmación.

ma: Signo te signo Crucis. etc.

P. ¿Peca gravemente el Obispo que
no administra este Sacramento al moribundo que se le pide?
R. Dicen algunos que s i : pero es
mas probable que no; porque no siendo
este Sacramento necesario necesiitaie
medn ad salutem, escusa la incomodidad é indecencia. Y esa es la práctica
ciomun; ( S . Lig. n. 175.) pero peca
gravemente el Obispo que no le administra en mucho tiempo á sus subditos:
v. g. en ocho ó diez años, porque los
priva de un gran bien espiritual.
P. ¿Quién es el sugeto de este Sacramento?

P. ¿Cuáles son los efectos del Sacramento de la Confirmación?
R, Tres: de derecho divino, y uno
de derecho eclesiástico.
De derecho divino: i .* Per te causa
h segunda gracia santificante, corro-

borativa de la Fé que recibimos en el
Bautismo; per accidens puede conferir
la primera cuando el sugeto llega á recibirle en pecado mortal con atrición existimata contritione, existimata

aíío/Mítone ó de buena fé.
2.°

La gracia sacramental que dá

auxilios para confesar la Fé á cara descubierta y para resistir las tentaciones
R. Omnis et solus homo viator bap- contra la misma Fé.
tizatus, nondum confirmaíus, etiam ca5.° El carácter que nos alista en la
rens usu ralionis.
milicia de Jesucristo.
Y de derecho eclesiástico el p a r e n '
P. ¿Qué disposiciones ha de tener
tesco, ó sea l a cognación espiritual.
el sugeto de este Sacramento?
P. ¿Quiénes contraen la cognación
R. Si es párvulo ninguna, porque
son incapaces de ellas; si es adulto n e - espiritual?
R. / n prima specie el confirmante y
cesítate Sacramenti intención actual 6
virtual vel saltem interpretativa: neces- padrino con el confirmado; in secunda

sitate proecepíi, que vaya en gracia ó specie el confirmante y padrino con
lleve atrición existimata contritione; los padres del confirmado.
porque es Sacramento de vivos.
P. ¿Cuántos padrinos ha de haber
P. Los dementes ¿son sugetos de en este Sacramento?
R. Uno solo, y este ha de ser del
este Sacramento?
R. Es sentencia común que sí; aun- mismo sexo para que no resulte impeque lo sean perpétuamente según B e - dimento de matrimonio por razón de la
nedicto XIV, y mucho mejor si tuvie- cognación ó parentesco espiritual.
P. ¿Qué requisitos se exigen en los
ron alguna vez uso de razón.
P. ¿Qué se había de hacer si se d u - padrinos para contraer la cognación espiritual?
dase si alguno no estaba confirmado?
R. Para lo válido, que sean b a u t i , R. Puede confirmarsesMÓcowdWone;
pero no estará obligado, si cree proba- zados y nombrados por el Obispo: para
blemente que ya recibió el Sacramento. lo lícito, que sean confirmados y de
buenas costumbres.
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OkV. i.
R. Se puede considerar como virtud
y como Sacramento; como Sacramento
R. No es necesario necessitate medii con defminicion metafísica es S a c r a TRAT.

IV;

P. Como es necesario este Sacramenlo?

ad salutem eternam: porque sin él se mentum novm legis instüutum á Chrispuede salvar; pero aunque hay opinión to Domino causatimm gratice remt's que dice no ser tampoco necem'iWe prce- sivce peccahwum post baptismumcomcepti fundada en que hay otros medios missorum mi in ipsius receptione. Con
para la salvación v. g. la frecuente con- definición física sunt acíus poenenifesión y comunión; decimos que es de tentis sub proscripta verborum forma
precepíOyexillo Act. Ápost. Cap. 1 ; á sacerdote habente potestatem p r o Prwceptt eis, {Apostolü) ab Jerosoiymis lata.
ne discederent, sed expectarent promisComo virtud es Virtus supernatusionen P a t r i s , idest, a l Espíri tu San- r a l i s , qua homo movetur ad detestatioto, por lo que entienden algunos la Con- nem peccati cum proposito m m vifce
firmación. Y asi se deduce también de eíDeo satisfaciendipropter peccata com-

la Bula JÍ^SÍ pastoralis de Benedicto missa. Y puede considerarse como háXIV donde dice; Monendt sun lab O r d i - bito y como acto: como hábito se defin a r i i s locorum eos {non conftrrtati) g r a vis peccati reatu íeneri, s i cum possint
ad confirmationem accederé illam r e ~
m n t acnegligunl.

ne. Éabitussupernaturalisznfususá Deo
inclinans hominem a d delesíationem
peccati. Como acto es Proeterita mala
plangere, et plangendo iterum non comP. Hay obligación de recibir este mittere.

P: En quiénes se halla la penitenSacramento antes de recibir la Primecia como virtud?
ra Tonsura?
R. Como hábito en todos los que
R. Es sentencia común que si; porque dice el Tridentino: P r i m a tonsura están en gracia, y constan de naturanon mitienlur qui Sacramenltm Confir- leza pecable, y retractable: y como
mationis non susceperinl. Y aun hay acto en aquellos que hacen actos de
opinión que fundada en ese testo dice penitencia.
que dicha obligación es sub moriali; lo
P. En Cristo hubo penitencia virtud?
que no parece muy probable; porque
R. No; ni como hábito, porque no
es sentencia común que dichas palabras pudo pecar, ni como acto porque no
contienen una amonestación mas bien pecó.
qué una grave obligación. (S. Ligorio
P. Hubo en Adaa penitencia como
núm. 183)
virtud?
R. Si; como hábito, 'porque pudo
pecar; y Dios le infundió esa virtud paTRATADO IY.
ra que se arrepintiese; y también como
acto porque pecó y se arrepintió de su
DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA.
pecado.
P. Y en María Santísima ¿hubo peCAPÍTULO I.
nitencia virtud?
R
Como hábito, [sí; porque siendo
De la esencia é instilucion del S a c r a persona criada pudo pecar; pero como
mento de la Penitencia.
acto, no; porque no pecó.
P. ¿En qué se distingue la PenitenP. Que es Penitencia?
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_• R. Los pecados .cometidos después
del Bautismo ó en su recepción. Y la
tal íaateria puede ser necesaria y voluntaria,1 según que Lay obligación de
confesarla, ó puede confesarse y dejarse de confesar.
P. Cuál es la materia necesaria?
Pi 1.° Todos los pecados mortales
cometidos después del Bautismo ó en
su recepción, no confesados ó mal conopéralo, .on-iyjgí) OJOÍB IB flfiJaolfi .oja fesados; todos en número cierto ó aproximado y en especie y las circunstanP.. ¿En,qué:convienen?
cias
que mudan |la especie del pecado.
R. En,el objeto material, que es. el
2. ° Los pecados mortales « í ^ m í e
pecado, en e! objeto -formal que.es satisfacer á Dios ppir.-.el pecado, en r e - remisos.
3. ° Y la ocasión próxima de pequerir- sugelo adulto para sus actds, y
car,
la costumbre y la reincidencia
en poderse iterar "Mfieg. guoties,
P. ¿En qiíé se distingue el Sacra- preguntabas por el confesor.
Lo .primero se prueba del Tridentimento ,de la Penitencia do, ios demás
no Sess. 14 can. 7 que dice: S i quis
Sacramentos?; ,
• R v l.n queel Sacraoiento de la.Pe- dixerit in Sacramento Penitentim ad
nitencia está-, instituido per.'.módun j u - remusíonem peccatorum necessarimi
dien, y los- otrosno; la materia de este mnesse depure divino eonfiteri omnia
son los pecados y la aplica el sugeto, y et s.ingtth pecaía mortalia p o r u m menada de esto sucedo en los otros Sacra- moria ex debita et düigenli.. p r m m d i tatione habeatw, etiam oculta, et quee
mentos.
P.. ^Cuándo instituyó JesuGrlslo es- sunt contra dúo ultima Becalogi p r w cepta, et circumstaneias quoe speciem
íe Sacramento?
peccati
muiant: anathema sü,
i i . Cuando despies de resiícitada dijo
Por lo relativo á lo segundo, se prue,á ;sus . Apóstoles.,', Accipite ¡ Spíníum
Sancíum, quorum remispfüis peccqta ba por íá proposición 11. condenada
por Alejandro V I I . y. lo tercero, consta
remUmtur eis, Joan 20.
ifq ¿Cuántos actos tiene la Penitencia? de la prop. 58. condenada por Inocen•11., Dos, uno perfecto;que, se, Jlaí)ia cio x L .
F. .¿Cuáles son Ios.peeados indireccontrición,, y otro menos perfecto i que
to remisos?.
sellaraa airicion.
%. Los olvidados, inculpablemente
%;¿De.cuántas inaneras cs.lamaleen las confesiones anteriores; los que
•ria de esto .Sacramenlo?
se dejan de confesar en los casos en
%•,De dos:, próxima,y renioía.
que .puede Uacerse integridad moral;
los reservados absueltos por el confe ..
-CAPÍTULO. I I .
sor inferior, no por jurisdicción directa
que tenga sobre ellos; sino porque
..De-la niakria remota ó removmda
ocurre peligro de infamia y no hay reOH. 6yn QQl -a piioyiJ .S flü&M &lá I
curso al superior: los que tenemos
P. Cuál es la materia remota del
jobligacion de volver á confesar; porque
•Sacramento; déla Peniteccia?
P a r í . ^."—6
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Gi^cpRiQ: virtud, i de. la feidtencia como Sacramento?
11. ÉD que como, Sacramcplo jüsiifica:como, causa, coii sola atrición, y^solo,
es necesaria erija ley,de gracia;^pero, virtud justiíica como disiiosicion,
cjíige coníricion^ y fué necesaria íasla,
Jesucristo: como virtud causa, la .gracia, solo ex. opere operaniis, y como sacramenío la causa aíemás -ex :opere

v ^ ' v ^ j J e ^ trHítzífb / n / t a t H j ^ e t / f ^ .
7itr>x T W Z Í - / » , / / . r - s / a t í ' j * * ' fnifesstTrvjc. ¿*ipnt*£re.
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no eslan perdonados p e r modumjudi- consta de la prop. 25 condenada por
cii, sino ex conditione gratice Es de- Alejandro V i l ; pues aunque el acto
cir, que entrando la gracia á perdonar eslerno no aflacíe al interno ninguna
direcie oíros pecados, como es incom- malicia intrínseca, pero es el complepatible con lodo pecado grave, ó ios mento de dicho acto, y causa ú ocasión
perdona todos, ó ninguno. Y lo mismo de que sea peor el acto interno, ó de
decimos de los pecados mortales per- que se multipliquen los actos interiodonados por contrición ó por Sacra- res hasta que se ejecuten esteriormenmento de vivos; pues subsisten las mis- te: y porque la censura, la reservación,
mas razones
la obligación de restituir, el escándalo
P. ¿Hay obligación de confesar las etc. afectan al acto eslerno.
circunstancias notaviliter aggramntes
P. Hay obligación de confesar la
dentro de la misma especie del pecado? circunstancia de la dignidad del cómR. Hay dos opiniones: La primera plice del pecado: v. g. que es Supemás común y más probable dice que rior, Confesor, Sacerdote, Magistrado?
nó; porque el C. Tridenlino hablando
R. P e r se es mas probable que no;
de la materia necesaria de éste Sacra- porque la dignidad de la persona genemento, no menciona ni espresa esas ralmente hablando solo es circunstancircunstancias; luego es prueba que no cia agravante: per accidem puede hahay obligación de confesarlas: y por- ber esa obligación cuando sea circunsque seria causa de escrúpulos á los tancia que muda de especie, vel ratiom
confesores y penitentes que no "sa- scandalt seu of/icii: y . g. el Párroco
brían distinguirlas; pues muchas ve- deberá espresar si pecó con su parroces no se puede asignar regla para quiana; porque ex officto vel justilia
conocerlas; v. g. produratione, inten- está obligado á dar buen ejemplo á sus
sitatemodo, etc. S. Lig. 4 6 1 .
feligreses.
La segunda opinión, que es la que
P. ¿El que cometió incesto debe mase debe aconsejar, dice que hay obli nifestar la circunstancia ó la especie de
gacion de confesarlas; fundada en que parentesco y grado?
son muy conducentes para que el con
R. Debe manifestarlo 1.° Cuando el
fesor juzgue acertadamente , ya en incesto es en primer grado, sea en linea
cuanto al estado del penitente, y ya en recta, sea en transversal: v. g. entre
cuanto á las penitencias que debe im padres é hijos ó entre hermanos; porponerle. Y convienen ambas opiniones que en estos incestos hay una deformien que hay obligación de confesar tales dad mas especial que en los otros.
circunstancias, cuando tuvieran aneja
2.° Debe manifestarlo, si el incesalguna censura, reservación, obligación to es con afines en primer grádo v. g.
de restituir, ú otra cosa precisa para entre suegros y nueras ó entre suegras
curar al penitente
y yernos; porque se equiparán al incesP. Hay obligación de confesar la to entre padres é hijos.
circunstancia del acto eíterno, ó basta
El incesto son consanguíneos en 2.°
confesar el interno v. g. decir quede 3.°, y 4.° grádo de línea transversal
seo hurlar sin añadir que ejecutó el y con los demás afines es mas probahurto?
ble según S. Ligorio n. 469 que no
R. Es indudable que hay obligación mudan la especie, y que no es necede confesar esa circunstancia como sario esplicarlo en la confesión. Sin
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embargo no deberá escusarse de tal
obligación, y el confesor deberá inquirirlo donde tales pecados sean reservados ó en razón de alguna otra circunstancia v. g. si por ét quedase impedido el consorte a pedir el débito conyugal como sucede en el 1.° y 2.° grado
de parentesco.
P. Los pecados cometidos en la recepción del Bautismo son materia del
Sacramento de la Penitencia, ó á que
Sacramento pertenecen?
fi. Si se retractaron antes de la última palabra de la forma del Bautismo,
y se puso atrición sobrenatural, pertenecen al Sacramento del Bautismo ó se
perdonan por él, y por consiguiente no
son materia del Sacramento do la Penitencia. Pero sino se retractaron del
modo dicho, ó duraron hasta el instante terminativo de la forma, pertenecen
al Sacramento de la Penitencia y se
perdonarán por él, y asi son materia
necesaria de éste Sacramento; porque
como tales pecados están en oposición
con el Bautismo no pueden perdonarse
por ói.
P. Puede uno estar obligado á confesar pecados cometidos antes del Bautismo?
R P e r se no; porque tales pecados
no pueden ser materia del Sacramento
de la Penitencia; pero podria estarlo
per aecidens ex consciencia

errónea,

si juzgase haberlos cometido después;
y si en este caso solo confesase estos
pecados no recibirla Sacramento, por
falta de materia.
P. Hay obligación de confesar los
pecados mortales puré existimados?
R. Si: como consta del Concilio T r i dentino Sess i i : cap. 5 que dice que
los penitentes están obligados á confesar todos los pecados mortales quorum
comcieníiam habent: los pecados mortales ^wre existimados están en la con-
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ciencia, luego hay obligación de confesarlos.
P. Que es pecada^wre existimadol
R. Quod in re non exislit; sed tantum existit i n aprehensione intelectus;

v g. el de un encarcelado ó enfermo
que juzgare pecar no oyendo Misa un
dia festivo, el de uno que sin consentir
juzgase que consintió en una tentación
ó en un pensamiento malo etc.
P. Los pecdiáospuré existimados son

materia suficiente para el Sacramento
de la Penitencia?
R No: porque ningún Sacramento se
hace con materia puré exestimada.
P. Pues los pecados puré existima dos pueden ser materia de dolor, luego también será materia suficiente p a ra el Sacramento de la Penitencia?
R. De ninguna manera; porque para que uno tenga dolor como acto de
virtud, basta que conciba en si pecado,
pero para el dolor sacramental se requiere materia verdadera. Y se parifica con el ejemplo siguiente,: Si uno diese una limosna á otro que se fingia pobre3 no hay duda que haria un acto de
virtud; pero si bautizase con vino blanco juzgando que era agua tampoco hay
duda que seria nulo el Bautismo.
P. La costumbre de pecar ¿ es circunstancia que se debe manifestar en
la confesión como materia necesaria
del Sacramento ?
R. Antes de satisfacer á esta pregunta debemos suponer que dicha costumbre se puede considerar de cuatro
modos: i n fieri, fomah'ter, concomitanter et consequenter.
Considerada active ó in fieri, es el

número ó repetición de muchos pecados de una misma especie, con la cual
se adquiero el hábito vicioso.
Considerada formaliter, es la facilidad ó propensión que, en fuerza del
hábito vicioso adquirido, queda á re-
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petir pecados de la misma especie.
Considerada concomitanter , es un
pecado de omisión ó descuido en desarraigar esa costumbre adquirida.
Y considerada consequmíer, es propiamente la reincidencia en los raisraos
pecados originada de la costumbré adquirida. Esto supuesto:
Si la costumbre se toma del segundo
modo ó por la facilidad 6 propensión,
que en fuerza del hábito vicioso adquirido , queda á repetir pecados de la
misma especie, no es pecado , como
tampoco lo es la potencia para pecar,
y asi no hay obligación de confesarla;
pero si se toma de los otros5 modos,
esto es, por el número ó repetición de
pecados que engendra la costumbre, ó
por la omisión ó descuido en desarraigarla, ó por los pecados originados de
la costumbre adquirida, es pecado, y
se debe confesar directe vel índírécte;
pero confesando como estamos obligados la especie y número de los pecados, confesamos J/rntó la coslumbrc
considerada i n fieri, é'indirccic, confesamos la facilidad ó propensión á pecar y la omisión en desarraigar la có'stumbre: luego la cuestión versa acerca
de la reincidencia; y ésta decimos que
si el confesor la pregunta hay obligación de confesarla, como consta de la
prop. 58, condenada por Inocendó X í ;
porque el Confesor tiene derecho á saber del penitenfe, y éste obligación á
manifestarle cuanto conduzca á que el
Confesor conozca el estado del - peni tente, y la penitencia que debe imponerle, ó para concederle^ diferirle- ó
negarle la absolución.
P. ¿Qué se entiende por reincidencia?
R. La recaída en pecados graves de
que anteriormente se había confesado.

II. '

Ú.; En cuánto siempre os pecado poUcrso volimlariamcríte en ella , aun
cuando no se siga el aclo pecaminoso:
q i m in morülibus i d m ést peóúaWm
s'e lítponere volmtaríépermlulum-peecúmi.
P: La' ntateHa necesaria ¿ de cuántas maneras, es?
f l . Cierta y dubia. La cierta son los
pecados mortales ciertos, y k dudosa
m pecados mortales dudosos.
P. ¿Cuántas dudas puede haber?
E. Cuatro: dubium facti, dvM'um
qmlitatis, dubium spéciei, et diihñiih
óonfessióhís.
•r
•
bubium facti es ñüú&r sl ha pécadó
ó nó: en este caso procurará el;'Gónfesdr ^ue el penitente ponga otra materia, y sino la tiene0, le absolverá SMS
cónditiom. •
Dubium qualitatis es saber que ha
pecado en tal matéria , y no saber :si
venial ó mórtálmente.
; Dubiuwi specm es Sñher 'qm ha pecado rabrtalmento, y no saber ontra
qüé virtud.
Bubium confessionis es saber que ha
cometido tal pecado; y dudar si le lia
confesado. •
¡ En estas tres dudas se absolverá ahsoluie;. porque hay. pecado ^cierto , ó
mortal en común, ó venial en particular.
P. ¿Hay obligación de confesar los
pecados dudosos?
': R. Si: son- dudosos dubio spectei, vel
•'úúnféssío'ñís, sí: qma/:possidet íex- ú
spn dudosos dubw f m i i y v e l gudiiaü,épeculaiive hqiiéndo, ^ ; ¡mqué von
est pro delicio düMo, onuícérlHfnimpo:
nendüm; exceptúaniO' ¿n articulo morlis, qiie por no esponerse, deberá confesárlos ó hacer" actos de :Contrición;
P. ¿En qué sentido se dice que j a vsm'jü'aétice loquendo debe aconsejarso
ocasión próxima es materia necesaria la confesión de los pecados mortales de
que se trata, esceptaaiUfó k los éscrude este Sacramento?
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pulosos y de timorata conciencia, "porque en la du^ai dé s.i.fiecaroii ó si el
pecado fué grave ó leve, lá presunción
está en su favor.
F. í^'drb^coriüésa un peéacfé mortal
como dudoso, y después averigua que
es ciprio, ¿esta, obligado á confesarle
d« nuevo?
Bv: S i ' p ó r í p i & M ó e s t á - r e miso , y porque el G. Trideníind dicé:
que se deben confesar 'omnia peecata
quoñm oonseientiawhábent, y porque
de distieto modo ha de juzgarse al reo
cierto, que ál'dudoso.
;
P. Poes'si 'düdoso dé haber incurrido en uná: cénstirá' pidiera- absolución
ad" cmthlúrnrf después de -haber' sido
absMtó por el Stipéfior, supiese que
era cierto faabéí\ incurrido en' eílay ¿no
tendria necesidad dé nueva absolución,
ergo ú parí? /:
' '
i !l1 •";
R. Se niega la consecuencia; porcjüe
él Süp^énor ábsiíelve da 1 & censura, porr
que es; de iderecho eclesiástico1 en él
;(|ue tiene jurisdicción; pero la absolií-^
ción de pecados es de derecbo divino
en el que solo tiene' jurisdíscion para
absolver de la manera que se le W M P
íiéstan, y como sólo se fe manifestaron
düdososV los absolvió cíí'recfe como dudosos, é indirecte como ciertos; y los
« í f r e c t e remisos" "háy obligación ! de
confesarlos otra vez.
P. Si habiéndose acusado de veinte
'pecados,' póco'más ó menos, y después
de i ábsüelíq halla ;;ser - veintioúo 'ó
treinta dé' la; mi^raa especie \ ¿ tendrá
obligación de c o n t a r l o s otra vez?
. , R. Si: por la misma regia.
' P. ¿Pues no -están; incluidos en el
poco más ó ménos?
'•
R. Si son pocos y de la misma especie, están incloidos como dudofíos;
poro no 'como ciertos, -y'si son 'de dis tinta especie, ni como ciertos ni como
dudosos.
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Pv ¿Qué numero so comprende en
esa fórmuia poco más ó ménósl
R. Según juicio de prudentes autores V en cinco ,
más ó ménos; m
diez, dos; en veinte, tres ó cuatro; en
cincuenta, Ciwfro ó cinco ; en ciento,
ocho ó diez, etc.
Y respecto= de esto décimos qué si
después de confesados ¡se averigua que
^ " M i n e r o de: pecados ¿ometidos escedió notablemente al manifestado, debe
espresarlo; pero
confesó más que el
número verdadero, y lo hizo de Mena
fé, no hay obligación á declararlo, porque el número mayor incluye al menor/', ;
: ioozu ob 3 rsi
P. ¿Si uno hace juicio j o r a c ^ probable que en tal caso no pecó mortalmente, estará Obligado á confesarloí''
R. No teniendo en orden á lo con^trario • opinión Igualmente probable 'ó
mas probable podrá nd contesar dicho
pecado: y lo mismo se dirá sí juzga
jjrac^Vce probable que confesó el pecado que - ciertamente cometió
P. ¿Si uno sebe que ea tiempos antiguos cometió pecado mortal, y que
después hizo coilfesfon general con suficiente'exámen; pero duda si le con fesó ó no ¿estará obligado á confesarle de nuevo?
' •
R. No; á no ser que le ocurra alguna razón fundada de que se le olvidó;
porque habiendo hecho diligente exámen tiene bastante fundamento para
juzgar que le confesó:
P. ¿Cuál es la materia voluntaria
de este Sacramento? :
R. Los pecados veniales, y los mortales Wtó - confessos y absueltos, que
también se llama material suficiente
porque lo es para recibir el Sacramento: donde se ve que hay materia snficíente y no necesaria.
P. ¿Puede haber materia necesaria;
v no suficiente?
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11. Sí: y es el pecado mortal pitre
existimado.

P. ¿Los pecados mortales rite confesos pueden ser materia necesaria?
R. P e r se,no: per accidens, si: v. g.

CAPÍTULO m .
De la materia p r ó x i m a .

cuando uno juzgare que no los tenia
confesados.
P. En que consiste la esencia de esP. ¿La materia voluntaria puede pate Sacramento ó cuales son sus partes
sar á ser necesaria?
U. Sí; por l^s capítulos siguientes: esenciales?
R. En los actos del penitente y del
1.° E x v i voti, vel juramenti: como si
uno haría voto ó juramento de con- absolvente; porque en aquello consiste
fesar los veniales, estaría obligado á la esencia de un Sacramento, en que
ello y si no los confesaba, pecaría so- se salva su materia y forma.
lo venialmente; porque una materia
De parte del penitente sunt quasi maleve no es susceptible de obligación teria hujus sacrameníi ipsius poonigrave.
tentix actus, nempe coráis contritio, oris
2. °

E x conscientia errónea,

como confessio, etoperis satisfactio: así cons-

ta del Concilio Florentino: y de parte
del absolvente es la absolución.
P. Porqué dice el Concilio quasi materia?
R. Porque en los otros Sacramentos
la materia próxima es la .'aplicación de
3. a E x suppositione confessionü: la materia remota, y en este no ,es la
como sí uno se va á confesar y no t i e - aplicación, sino la destrucción, quiacirne mas que veníales, estaría obligado co eam destruendam versatur, actio s a cramentalis.
á confesar alguno de ellos.
P, Cuales son las partes integrales?
4. ° Ratione c e n s u m , porque esta
R. El exámen, la satisfacción in r e ,
es impedimento para recibít Sacramentos: v. g. por comunicar in politicis y el sigilo.
con un excomulgado vitando, se peca
P. Cual es la parte mas esencial de
venialmente, v se incurre en excomu- todas estas cosas?
nión menor; luego para que seafabR. La contrición, porque no se puesuelto de ella, es preciso que confiese de detestar el pecado, [ni satisfacer por
el pecado á que está anexa.
él, sin dolor de haberle cometido, y
P. ¿Uno con ignorancia vencible juz- porque suple las otras partes.
P. Cual es la materia próxima de
ga que tiene pecado mortal, pecará no
confesándole?
este Sacramento?
R. Queda dicho que los actos del
R. Pecará mortalmente confesándole y dejándole de confesar, porque vo- peoitente, cordis contritio oris confesluntariamente añade ó calla pecado sio &c.
mortal; y para evitarlodebe hacer más
P. Qué es contrición?
exámen, y confesarlo ó no según se lo
R Dolor animi, ae detestatio de
(líete la conciencia.
peccato commisso, assumptus propter
si uno juzgase que debía confesar los
veniales estaría obligado á ello míentras no saldría del error, y dejando de confesarlos pecaría grave ó l e vemente según que creyera estar obligado á ello sub gravi, vel sub levi.

Deum sume diketum,

cum propósito
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confiíenctt et satisfaciendi, et de ccetero
5. °
Sumo apreciative: es decir'que
non peccandi.
el pecador deteste su pecado mas que

P. Qué es atrición?
R. J)olor a n i m i ac detestatt'o depeccato commisso assumptuspropterpanas
inferni, amissionem gratim vel g l o r i a ,
deformüatem peccatt, cum proposito
confitendi et satisfaciendi, et de ccetero
non peccandi.

cualquiera otro mal, y prefiera perderlo todo antes que "volver á pecar.
6. ° Eficaz: esto es, que el pecador
esté decidido á no cometer ninguna clase de pecados, á evitar sus causas y á
emplear los medios para evitarlos con
eficacia intentiva ó afectiva: e x i l i o :

P, Que caracteres ha de tener el Qui cumque autem M a m legem servadolor para que sea materia de este Sa- verit, offendat autem in uno factus est
cramento?
omnium reus, (Jacob. 2.
R. Ha de ser formal, ó virtual que
7. ° Universal: que se estienda s a l nazca del formal, interno, s e n s i b i l i - tem implicite á todos los pecados que
zado, sobrenatural, sumo, eficaz, u n i - le ocurran ó le puedan ocurrir.
versal, que se ordene á l a absolución,
8. °
Que se ordene á l a absolución y
y la preceda, y junto con algún amor la preceda: porque si es por otro motiinicial.
vo no vale extra a r i i m l u m mortisr k
i.0 H a d e ser formal; es decir que la manera que es necesario en el Bau-

haya una displicencia formal del peca- tismo que la ablución se ordene á él.
do; porque esta consiste en averssione
9. ° Junto con algún amor i n i c i a l :
á Deo et conversione ad creaturas: lue- porque siendo este necesariojen el adulgo el verdadero dolor debe tener cuali- to^que recibe el Bautismo según aquello
dades opuestas; esto es, conversión á del Tridentino, Ses. 6 Cap. 6:Fiden!es
Dios, y aversión á las criaturas, lo que Deum s i b i propitium foré eumque tanno puede verificarse sin que haya una quam omnis j u s t i t m fontem diligere i n displicencia formal del pecado, ex illo: cipiant, con mayor motivo debe serlo
Projicite á vobis omnes iniquitates v e s - para recibir la Penitencia que es llat r a s , etfacile vobiscor novum. E i c h . 18. mada Bautismo laborioso.
2. ° Interno: esto es que el entenP. ¿Qué amor es el que se requiere?
dimiento conozca la gravedad del peca11. No se requiere el de benevolendo, y que le deteste l a voluntad; ex cia perfecta; porque este justifica por
illo: Scindite corda vestra et non vesti- si solo, j u x t a illud: Ego diligentes me
düigo: y decir lo contrario está condementa vestra. J,oel. 2.

3. ° Sensibilizado: por ser parte de nado. Tampoco el de caridad en grado
un compuesto sensible, que es el Sa- remiso, porque por remiso que sea justifica por si solo; pues en todo grado nos
cramento.
4. °
Sobrenatural: tam ex parte dirige á Dios como á último fin; y para
p r i n c i p i i , quam ex parte motivi; esto recibir Sacramentos de muertos no se
es; formado con el auxilio de la gracia; requiere ir justificado: luego diremos
por un motivo conocido por la fé: ' l o que se requiere y basta un movimiento
primero porque nadie se puede dispo- piadoso sobrenatural, por el cual el pener para la justificación sin el auxilio cador se aparta de la criatura y se
de la gracia: lo segundo porque los convierte á su Criador; creyendo y esmedios han de ser proporcionados al perando en él, lo cual (dice S. Ligorio)
se verifica en la atrición, ex illo E c l e fin.
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m í t ó ' 25. Timor Dvi i n ü m n d i k c - mas no asi cuando se confiesa por p^ira,
lionis ejus.
devoción, por voto ó penU©«GÍa.,Paraí
V . ¿Qué hay. que saber acerca de quitar temores procurará el Confesor
la contrición?
. ,
excitar al peuiteuUi.i dolor, ett:!'el sicio
R. Que cuando es perfecta por la ca- de la confesión.. ,
ridad reconcilia al hombre: con: Dios
P, El dolor que hizo uno por la larprmsquam • Sacramentum Pmmtentm de con ánimo, de confesarse íu, mañana'
mscépiátur: non íumeti sins voto ü h d siguiehte • ¿bastará paia recibir ,el Sasusapiendiquod m ea i n c h d i h i r -QO^m. cramento?
consta de las yú&hv&s: Qui diligitme)f
R, Bastará con talíqu^np se.^cif a rediligeiur á Paire meo, y que no e ^ ' d i ^ U'iactado; porque persey-era ^ír/Mafó^..
posición necesaria para el Sacramento
P. ¿Cuándo se retracta el dolor?
de la Penitencia; porque ya se dijo que
R Si es de .pecados mortales, se repara recibir Sacramentos de muertos tracta cometiendo .otro pecado morlal,
no se requiere estado rde gracia;: lo con-* y esto auncjue se, doliera por motivo
Irario coffduce á la licregía de que la general-.^i el dolor es do veniales solo,
absolución Sacramental no :es. un aoto distingo,: si se fQi'mó por motivo: genejudieial del sacerdote, sino m nudo. ral de ser ofensa de Dios, es probable
ministerio de declarar que seyle h a h m que se retracta por oualquie^otro peperdonado dos pecados al penitente.
cado; venial que se cometa; pero si se
formo por motivo partiqular, v, g. de
P. Que quiere decir dolor virtual?
R. El que nace del formal que: se ser contra la virtud de, la veracidad,
tuvo antes, y persevera no én si, sino sólo se retracta. cometiendo pecado de
virtuatiter en los .medios conexos con la misaia especie, ^contfa aquella.yir-éiv. y con ía confesión: v. g. en la tud: v. g. ,uaa:BieKtira.

P. ¿Qué, es propósito?
R. Üna .resolucion firme' y eficaz de
no volver á cometer pecad-O'alguno:.
. Se dice .«ha resolución, firme; porque
P. Cuanto tiempo puede preservar
• esté; dolor de modo que baste para re- el sugeto ha de tener ánimo firme de
cibir el Sacramento de iarpeniténcia? : no recaes en adelante en el pecado; ni
R. Unos dicen que mucho tiempo, ípor teowr de ningún,mal, ni por^.OIÍT
y que basta que no se haya retractado; -seguir ningún bien.
pero esto no puede admitirse, porque
Se dice eficaz; porque el. sugeto debe
no seria materia moraiiter prcamte. estar deoidido á .evitar no solo el peOtros dicen, que basta aunque se hiele cado, sipo; .también .-sus causas ^ 0
; se dias antes ; con tal que jpersevsro emplear los medios de evitarle.
., ia
virtualiter del modo dicho; porque, si •..¥ se.dice den,o volmrá-Qomtctpebasta la intención m r k ^ para-jrecibir Mdoialgmo; . porque no basta estar deSacramento; también para el "dolor, cidido á evitar tal. ó cual pecado^ # P
porque tan esencial es uno como otro.
que debe estarlo á evitarlos- lodos, .al
San Ligorio H. A. 20. distingue d i - menos los mortales; porque el p.rpp4r
ilhy.Quiciendo que; si la confesión se deriva del silo ha de ser uoivergal,
dolor de los pecados persevera virttia- . mmque auteiw M a m -leyom. servaverit,
hter qI dolor al menos uno ó dos dias; foffendat autem m uno, factus cst onirporque la confesión es efecto del dolor; nium rens. (Jacob. 2.)
oración, mortificación •, exámen de los
pecados, su huida, ó la de. la ocasión
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P. ¿Cómp puede ser el propósito?
R. Explícito ó implícito : es explícito ó formal cuando propone la e n mienda pensando á la vez en la vida
futura: y es implícito ó virtual cuando
propone la enmienda sin pensar p r o
tune en lo futuro, ó el que se halla i n cluido en el dolor.
P. ¿Es necesario que el propósito
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fragilidad pasada, siempre que se proponga formalmente no recaer; porque
bien puede existir la voluntad de enmendarse con el temor de recaer en el
pecado por la volubilidad humana; pues
basta que el propósito sea eficaz i n teniive ó afective, aunque después falte
la eficacia ejecutiva ó efectiva.

P. ¿En qué se distingue el acto de
contrición del acto de caridad?
Unos dicen que sí; porque el C. TriR. En que el motivo de la caridad
dentino dice espresamente: C i m p r o - es suma bonitas D e i annexa cum g r a -

sea explícito?

posito non peccandi de costero, lo que tia cognitaper /idetnproecisive ab ofenindica según algunos que debe ser es- sa;1] el de la contrición es suma bonitas
preso; pero es más probable y más D e i anexa cum gratia cognita p e r fi~
común que basta el impliciio que v i r - dem ut ofensa.

tualmente se incluye en el dolor; porP. ¿Puede haber contrición sin acque basta que sea verdadero, y nadie to do caridad?
puede dolerse del pecado, sin que tenR. No: como consta de su definición
ga propósito verdadero de no come- propter Deum sume dilecium; y asi la
terle. Otros concilian las dos opiniones contrición requiere acto de caridad i m diciendo que si al penitente no le ocurre perante ó concomitante.
la vida futura como sucede á los moP. ¿Puede haber acto de caridad sin
ribundos, que basta el implícito; pero acto de contrición?
que si se le representa la vida futura,
R. Sí: porque para contrición se
necesita el explícito ó formal.
requiere que haya habido pecado; pero
P. ¿Puede juzgarse verdadero pro- para caridad no; asi sabemos que en
pósito el de aquel penitente que ase- Jesucristo, y María Santísima hubo
gura no quiere pecar más, pero que perfectísima caridad pero no contrición.
cree de cierto que volverá á caer en el
P. ¿Un acto de caridad puede ser
pecado?
contrición virtual?
R. Aunque speculative puede conceR Sí: en el caso de que uno con total
birse que exista la voluntad de no re- olvido defsus pecados amase á Dios socaer con el juicio de que recaerá, aten- bre todas las cosas por ser sumamendida la fragilidad humana; pero en la te bueno: este acto seria contrición virpráctica debe juzgarse lo contrario; tual y justificativo, porque uniría al
porque el que quiere abstenerse de pe- alma con Dios, y por consiguiente escar puede conseguirlo si emplea los pulsaría al pecado que nos aparta de él.
medios; y aunque puede desconfiar de
P. ¿En que se distingue la atrición
sí mismo, debe confiar en que facienti de la contrición?
R. En sns motivos y efectos. El moquod est i n se, Deus non denegat g r a íiam: luego si á pesar de esto cree de tivo de la contrición es suma bonitas
cierto que recaerá, se presume que su J ) e i cegnita p e r fidem ut ofensa; y el
propósito no es verdadero. Sin embargo de la atrición son las penas del Infierno debe juzgarse indispuesto el peni- no, la pérdida de la gracia y de la glotente que teme la recaída, atendida su ria, y la deformidad del pecado La conPnríe « * - 7
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tricion mira á Dios como á suma bqii- vo, á s ú i w . iPeniienUam agite: y este
dad; y la alrioion le mira como justi- no obliga semper etpro semper; y porciero en el orden sobrenaliiral y por que esa es la interpretación común do
consiguiente la contrición nace de amor los confesores y de los penitei)tes,(S. L i íilial, y la atrición de temor. Se dife- gorio 437 )
rencian en sus efectos, porque la c o n P. De donde nace la atrición?
trición causa la [gracia ex opere ope~
R. De temor, que es motus animi
rantis, y la atrición no causa la gracia malum sibi inminens refugientis,
sino unidai al Sacramento y entonces
P. En que se divide el temor?
la produce e« o^ere operato.
R, En mundano, natural y sobrenaP. ¿De donde consta el precepto de tural.- según que se teme, o aparta del
la contrición?
mal,,'(del pecado) por un motivo nmn ••
R. Ex ülo: N i s i pamiieniiam ha- daño, por un motivo n«tera/, ó por un
hueritis, omnes smiliter perihitis. S., motivo sobrenatural Los dos. primeros,
v. g. el apartarse del pecado por resLuc. 5.) .
P. ¿Cuándo obliga este precepto, ó petos humanos ó por no esponerse. á un
cuando estamos obligados á hacer actos mal temporal, no son atrición, porque
ésta ha de ser sobrenatural. •
de contrición?
R. Per se, i n articulo velpericulo | P. '• El temóifliflural en qu so divide?
R. En filial, servil é inicial: será'
moriis; et i n probabtlz periculo p r ó x i mo moriendiin peccaio lethali; swpius filial cuando se aparta del pecado y se
in vita tel semel in añno: y per acci- convierte k D ' m . timore culpw: serdens cuando estando en pecado mortal, servil, cuando se aparta del pecado fe-j
y no confesándose haya que recibir sa- morepmnoe: y será inicial ómisto, cuan-.
cramentó de vivos, ó administrar los do se aparta de! pecado y sé convierte
que pidan ministróle Orden; y mando- á Dios timore culpm, simul cum timore
obligue el precepto de la caridad; p o r - pwnce,
que este no te puede cumplir s i n M deP. El servil en que se divide?
testación del pecado .
R. En serviliter servil, y s m p l i P. El que se confiesa in articulo vel cíVer:servil: mh.servüiter gervi], cuanpericulo moriis está obligado á formar do se abstiene de pecado por el témor;
de la pena;, pero con afecto á comecontrición?
R. Es probable que si: porque todo terle sino por ese temor; y será w - í
precepto ordenado á nuestra saltación pliciter servil, cuando.se abstiene del
debe obligar en el momento que se va á pecado por el temor de la pena; pero
fallar sobre ellá, y pudiera suceder que él sin afecto á cometerle aunque no huásu confesor no estuviesen bautizados, biera dicha pena; ó al menos pro tune
en cuyo caso no se justificaría sin la prescinde de eso. Dé modo que el primero, tiene por únicoKpn las penas del
contrición.
P. ¿Obliga el precepto de la contri- infierno, y el segundo tíerfe por , fin la
ción al instante de cometer el pecado? la justicia divina; y las p?nas del I n R. Dicen algunos que si: fundados fierno, no son el fin; sino el motivo del
én las palabras: Mon tardes converii ad temor, ó escitativas de él.
P. La atrición ó \ m w simpliciler
J)ominum,'et ne differas de die in diem;
( M o v 5.) pero es mas probable que servil os sobrenatural y buena, de mono; porque dicho precepto es aíirmali- do q^é escluya el afecto al pecado?
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R, Si: porque la recomienda la sa- tintas cosas pondría la conjunción disgrada Escritura ex tilo Luc 12. T i - yuntiva «e/en vez de la copulativa ei.
mete eum qui postquam occiderü, ha- (S. Lig. n. 442.)
het potcstatem müere in gehenain; - f i P. ¿Basta para recibir el Sacramenmor Vemíni expellit peccaktm e l e , y to de la Penitencia atrición natural que
porque el Concilio Tridentino Ses. 4cap. sea exislmative sobrenatural?
4. dice: Esse donum Dei el Spirüus
R. No: porque hadé ser sobrenatural;
Sanctt m p u l m m . . . quo pmnilens adju- no sólo para la validez sino para el fruto
tus mamsibiadjiistificationem p a r a l : y del Sacramento, ósea como partéelo
decir lo contrario está condenado por éste, y como disposición para la gracia:
Alejandro VIH prop . 14 f i S . f f )
decir lo, contrario está condenado por
P. Es también suficiente p a w reci- Inocencio X í , prop. 57; porque el dolor
bir el Sacramento de la Penitencia?
es detestación del pecado, y,como éste
R. Es común y moralüer cierto que nos aparta de Dios no solo cómo autor
sí; porque todos convienen que la Pe- de la naturaleza, sino como autor dé la
nitencia es Sacramento de muertos, y. gracia, se infiere que debe ser sobreseria de vivos si no bastase.
natural. También ha de ser sobrenatuP. Es suficiente el temor de las pe- ral como disposición, ya por lo que
nas del Purgatorio para recibir el Sa- queda dicho, ya porque es disposición
cramento de la Penitencia?
'para'la gracia, que debe ser del.misR. Sí.confiesa pecados mortales no.- mo orden que la forma,
porque estos se castigan con pena eterP. ¿Cómo es necesario el dolor sona que oo, tiene proporción con la del brenatural para recibir éste SacraPurgatorio: si confiesa solo veniales ó mento y para recibir los demás?
mortales ya perdonados sí.- porqué esR. Para éste es necesario necemtos se castiga con pena temporal.
tate medii ad effeclum, y necessitatéSaP. Basta para recibir el Sacramen- cramenti, porque es, materia próxima
to de la Penitencia la atrición ó dolor de él; .pero 'para íos otros,, sólo Q& m,originado de la penas temporales según cwaño necessítale medii ad effeclmn, y
que son enviadas por Dios?
necessítaíe prceceplt; porque no es maR. Es mas probable que si: porque: teria sino disposición.
el Triüentíno entre los motivos de •:ii ri- :".P. ¿Cuándo conoceremos que el docion sulicieole para recibir el Sacra- lor es natural ó sobrenatural?
R. Si el motivo de donde so origina
mentó dice: Ex molu geímncB e í p m m rum, y la palabra gefience comprende es natura! , ó lamine no.lurali polcsl
todas las penas eternas: luego por la cognosciy el dolor será también natural;
palabra poenarum 'deba entenderse las y será sobrenatural cuando el motivo
penas temporales, mucho mas cuando del dolor sea sobrenatural: ó sola fule
alega alli el Concilio la penitencia de cogmsci polesl; v. g. Dios según que
los Ninivitas que fué concebida por el puede quitarme la vida natural, honra
'miedo (le laruina de la Ciudad; pero en ó háóienda, es motivo de atrición nala práctica deberá seguirse., la opinión lural; seg'in que puedo quitarme la
coiílraria, pues el Concilio dice: Ex vida do la gracia, ja gloria y sepultar-'
molu gehenoe el painanm, de donde se rae en el infierno, es motivo do aljriinfiere qíic pone las dos cosas por una cio sobrenatural.
: Ef petndo ¿ puede
objeto d.
misma; pues si quisiera signmcar ais
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que forme dolor del pecado que le pareciere mas grave y que menos veces
comete; pues es mas fácil dolerse de
los mortales que de los veniales, y de
un pecado venial en particular que de
todos en general,
P. ¿Si el confesor juzga que el penitente no tiene dolor de pecado alguno de los que confiesa ¿qué debe hacer?
R. Escitarle á que le forme como
queda dicho: y si no obstante presupone que no le tiene, no puede absolverle;
porque falta la materia próxima del
Sacramento.
P. Cuando uno confiesa pecados nVe
confesados y absueltos, ¿está obligado á
poner nuevo dolor?
R. Si: porque ha de recibir nuevo
Sacramento, y asi se requiere nueva
materia próxima, Replicase: unos mismos pecados bastan para recibir muchas veces el Sacramento de la Penitencia: luego también un mismo dolor.
Resp. Unos mismos pecados con distinto dolor: concedo: con el mismo dolor: niego: y se parifica al Bautistismo donde una misma agua basta para bautizar á muchos; pero siempre se
requieren distintas abluciones.

TEAT. i v .

contrición y de atrición sobrenatural?
R. Sí: cuando miramos al pecado
según que por él hemos ofendido la suma bondad de Dios en el órden de la
gracia, será motivo de contrición, y
cuando consideramos que por él se nos
siguen tantos daños como son la pérdida de la gracia, &c. será objeto de
atrición.
P. Cuándo estamos obligados á hacer atrición sobrenatural?
R Siempre que hayamos de recibir
el Sacramento de la penitencia, y cuando un adulto se hubiere de bautizar si
tiene pecado grave personal.
P. Si uno se acusa de pecados veniales solos y de ninguno lleva dolor
sobrenatural, ¿recibirá Sacramento?
R. No: porque falta materia próxima y si no le escusa la buena fé., ó si
lo hace con ignorancia vencible grave
pecará mortalmente; pero si lleva dolor sobrenatural de alguno de ellos r e cibirá Sacramento y su efecto: si bien
en opinión probable pecará venialmente; porque hace alguna irreverencia al
Sacramento, en no llevar dolor de todos los pecados que confiesa.
Cuándo se ha de poner el dolor?
R. Conviene que preceda ó acompañe á la confesión; pero basta que preceda ó se una momliter á la absolución,
y se sensibilice acusándose en general
de lo confesado pidiendo la absolución,
ó postrándose y dándose golpes de pecho
P. Cómo se habrá el confesor con el
penitente que se acusa de pecados veniales sólo?
R. Le aconsejará se acuse de a l gún pecado grave de la vida pasada, y
sino le tiene, que se acuse de algún pecado venial mas especial que ya no cometa, porque asi asegura mejor la materia próxima que es el dolor. Y si no
pone pecado alguno de la vida pasada,
debe el confesor oscitar al penitente á

P. Si habiéndose confesado el penitente y recibido la absolución vuelve
luego á confesar algún pecado olvidado
y del que tuvo dolor, ¿tiene necesidad
de formar nuevo dolor?
R. S í : porque con la forma terminó el primer juicio absolutorio sacramental que no tiene conexión a l guna con el segundo, ó porque milita
la misma razón de que volviendo á recibir nuevo Sacramento, debe reiterar
el dolor.
P. ¿Puede tenerse dolor sobrenatural de unos pecados sin tenerle de otros
que también se han cometido?
< R. Si son .de la misma especie y
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gravedad no; porque es contradictorio;
pero si son de distinta especie ó aunque sean de la misma, si son de distinta gravedad puede concebirse dolor sobrenatural de unos sin tenerle de otros;
porque puede dolerse por algún motivo particular especial que no comprenda al de distinta especie, ó distinta
gravedad.- v. g. dolerse de un perjurio, y no de un hurto, ó del más g r a ve, y no del ménos; pero aunque pueda tenerse este dolor, si los pecados son
mortales no pueden perdonarse unos
sin que se perdonen otros.
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salvación. Las señales para este juicio
son, llevar escapulario, rosario; haber
vivido cristianamente y aun basta el
ser Católico.
P. ¿Cómo se ha de absolver en estas confesiones?
R. En la común en que se pone materia cierta absolute, en la interpretativa se absolverá sub conditione s i a p ponis veram materiam; porque en ca-

so de necesidad basta materia dudosa
para administrar sub conditione el Sficramento de la Penitencia.
En la rigorosa si las señales que dá
el penitente son signos ciertos de doCAPÍTULO IV.
lor de sus pecados, se le absolverá
absolute; porque hay certeza de la
De l a confesión de hoca.
materia y disposición, pero en duda de
si son signos de dolor, ó si proceden
P. ¿Qué es confesión de boca?
de otra causa: v. g. de la enfermedad
R. Doloroso, et Sacrameníülü a c u - que padece se absolverá sub conditione;
satio peccatomm suorum post baptis- porque se duda de la materia y dispomum commüsorum, facía legitimo s a - sición.
cerdoti, ad eorum veniam virtute cía P. Cuando el moribundo pidió convium obtinendam.
fesor ó mostró señales de penitencia ó
P. ¿De cuántas maneras es la con- de dolor en ausencia del confesor, et
nihil aliud potest j a m ¿podrá ser abfesión?
R. Común, rigorosa, ó interpreta- suelto por el confesor que llegó después?
tiva.
R. Si; como consta de Santo Tomás
L a común es la que se hace regu- opuse. 65 de Sacram. Unclionis que
larmente acusándose por los manda- dice/ S i infirmus m i petiit metionem
mientos y diciendo verbalmante los amissit notitiam vetloquellam, vel usum
pecados.
rationis antequam sacerdos,
venerit
La rigurosa es cuando el penitente ad eum, ungat eum Sacerdos, quia in
no puede hablar, pero dá señales de talicaso debet etiam baptizan, et á pecdolor, como bajar la cabeza, apretar catis absolví, y basta para lo dicho un
testigo que diga le oyó pedir confesión.
la mano etc.
La interpretativa es cuando el peni- (S. Lig. 8 í t )
P. ¿Qué condiciones ha de tener la
tente no puede hablar ni se le perciben seflales de dolor; pero se juzga confesión para ser buena?
R. Vera, integra, lacrimabilis, obeque á poder confesarse lo hada, que
interiormente estará con este deseo y diens et vocalis.
P. En que consiste la verdad de la
con dolor de sus pecados, y la razón
de ésta interpretación es, que todo Ca- confesión?
R. En que no mienta el penitente al
tólico desea salvarse, de lo que se i n fiere que desea poner los medios de confesarse

54

T E A T . IV.

CA.P. IV.

P. Quo pecado es mentir en la con-! gar ó medicinar al penilente; v. g. s¡
quisiere averiguar si es reincidente.
fesion?
P. Confiesa uno cuatro pecados coR. Mentir en materia grave es pemetidos
después de la ;últinía confesión
cado mortal; mentir en materia leve
distingo: simiente en materia leve to- y otros cuatro olvidados inculpabletal es pecado mortal, Si miente en ma- mente en confesiones anteriores, y no
teria leve parcial es pecado venial, á esplica el tiempo de que proceden, ¿se
no ser qüe por materia ponga sólo men- confiesa bien?
R. S i l o hace con advertencia no;
tiras de la misma especie y gravedad;
que en este caso pecará mortalmenle, porque así no puede el Confesor juzgar
y no recibirá Sacramento por falta de acertadamente ni por lo relativo al esdolor, porque estar actualmente min- tado del penitente , ni en cuanto á la
tiendo en la confesión y tener dolor de imposición de la penitencia. Lo contrala mentira de la misma especie y gra- rio también es probable. Lo mismo se
vedad qüe la que comete en! la confe- ha de decir cuando haciendo confesión
general, confiesa juntamente pecados
sión es implicatorio.
P. ¿Qué es;mentir en materia grave? cometidos después de la última confeí l . En dejar sdenter y sin causa po sión: éste tal debe, advertir en opicado mortal que tiene, ó añadir scien- nión más probable que los tales mortales han sido cometidos después de la
ler pecado mortal que no tiene.
P. ¿Qué es mentir en materia leve última confesión: y ciertamente debe
hacerlo asi, si la circunstancia del tiemtotal?
R. Confesar solo pecados leves que po trae consigo alguna circunstancia
no ha cometido; v. g. se acusa de tres necesaria para la confesión; v. g. si
hurtillos leves que no ha cometido y estando casado se acusa de pecado contra castidad cometido cuando era 'solno pone mas materia,
t P. Qué es mentir en materia leve tero.
parcial?
M e g r a quiere decir que la confesión
R. Es confesar pecados leves que sea entera: hay dos integridades; física
no ha cometido y juntamente oíros que y marat h física consiste en confesar
ha cometido: v. g se acusa de dos todo lo que os materia necesaria de la
mentiras leves que 'no ha cometido, y confesión, y la moral en confesar todos
dedos hurtillos leves que ha come- los pecados que hic et mno potesi et
tido: este podrá llevar dolor de los tenetur confttóri.
hurUllos y siendo así recibirá SaP. ¿Estaraos obligados, á confesai
cramento.
todos ios pecados mortales con integriP. Si un penitente niega al confe- dad física ó material?
sor algún pecado mortal ya ántoj
R. Per se sí: y esta obligación es
bien confesado y ahmélo directe ¿pe- de derecho divino como se prueba del
cará?
Tridentino sess. 14, cap. 5, cán.; Sj
U. Venialmente si: porque falta á que dice: Si quis dixerü i n Sacramento
la verdad: mortalmente no: porque los PmmténttOe ad remissionem peccaíorm
pecados de que se pregunta son mate- necessar ium non esse de jure divido con ria voluntaria de la confesión. Escep- fiteri omnia et singula pecaia moridlúase el caso en qiie el confesor nece- l i a : : : : amlkema sit. Paro per accidens,
site saber lo que pregunta para juz- M per musas se puede hacer ialegrt-
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dad moral en algunos casos, concurriendo las condiciones siguientes:
1. a: Que el penitente tenga necesidad de confesarse.
2. a Que no tenga con quien hacer
integridad física.
5.a Que no calle más pecado ó circunstancia que aquella para que hay
causa
Que cesando la causa haga
integridad física; porque esta obliga
cioa no se quita sino que se suspende.
P. ¿Cuáles son los casos en que podemos hacer integridad moral bajo esas
condiciones?
jRl. Los siguientes: defectu memoricBj
loqmlcej et temporís: periculo fama},
revelatiomSi i vitos et scandali.

Defectu m e w o m : se entiende cuando
después de un diligente exámen se o l vida algún pecado, porque a i imposihik nemo teneiur.
Defectu loqueloe: v.

g. los mudos

que ni por escrito ni por señas pueden
hacer integridad física; los que ignoran
el idioma del lugar en que.se confiesan;,
los moribundos que no pueden acusarse
mas que de alguno Ique otro pecado, ó
que habiendo perdido el uso de la lengua solo pueden dar algún signorde
dolor, ó que piden la absolución.:(a) .-•
(a) En las confesiones de los? moribundos
no debe el Confesor proceder con tanta exacIftn'd acerca déí .naiiíero y circunstancias, espfiqialitiente si ha llegado e l Viático ó instare
el médico para que le reciba sin delencion:
mas vale atender á la disposición del penitente que á la integfíd'adíde la confesión;, advirtiendo al enfermo que cuando combalezca
repítala confesión.
Los heridos y rmiKeres que están de parto,
a quienes de ordinario no pueden abandonar
los asistentes, basta qué se acusen en general de sus pecados, y en parlicular de a l g u na culpa leve con p r o i ^ s ü o de hacer confesión íntegra si re'cobran la salud. Si está
obligados á alguna restitución y no puede
verllicarla, debe el Confesor mandarle lo h a ga al rnuuienlo; pues no basta que la deje á
ios lieicderos, de otro modo no le absuelva
S. L i g . Prax,; conf. g 8 D..105.
|
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Defectu temporis: v. g. el militar
que tiene que prepararse pronto para
entrar en la pelea, ó si por detenerse el
Confesor á que el penitente haga integridad física hay peligro de que otro
muera sin confesión: como si en algún
naufragio, incendio, pelea ó enfermedad aguda se temiese que de hacer i n tegridad física conalguno, peligraba la
vida espiritual de otro. Y en estos casos tan apurados después de esciiarlos
á dolor, seles podría absolver bajo una
forma, diciendo: Ego vos absolvo á pee*
catts vesíris, etc.
Periculo famm.- v. g. si un Sacerdote estando: ya para celebrar y el pueblo esperando su Misa.un día, festivo se
acordase de algunos, pecados, y juzgase
que tardaría mucho para confesarlos
con integridad física, ó si al ¡r;á a d ministrar el Viático á un enfermo y
teniendo que reconciliarse, juzgase el
Confesor que debía iterar muchas cdnfesiones con admiración : de los que
acompafiaban al Viático, (b)
Periculo revelationis, vel.viplationis
sigili: v. g. si un Confesor no puede:
hacer integridad física sin manifestar el
pecado que ha oído en la confesión, por.
cuya noticia haya de venir: su Confesor,
en'conocimiento del que le cometió, ó
en el caso rarísimo deque el penitente
(b), También será causa sufleieoie píira
hacer integridad m o r a l , si principiada" la
confesión hallase el Cenfesor que el péniíente tenia que repetir algunas confesiones, de
qae rió tenia hecho exámen, y no pudiera detenerse á examinar su conciencia, ni diferir
la Comunión sin infamia ó grave detrimento
v. g. por estar presente el marido celoso, el
padre ó la madre en cuya compañía Yieno á
comulgár.yde no hacerlo se temiera algún i n conveniente, en cuyo caso podría dimediar la
confesión y absolverle después de.'éscitarieá
dolor deteniédose coq él, el tiempo regular, y
encargándole examine después su conciencia
y vuelva á confesar los pecados rrrortales que
de nuevo lo ocurriesen. Entendiendo esto si
el penitente no tiene ó le es difícil la c o n t r i ción; porque si llevase ésla'/^ro tune podría i r
á comulgar y hacer después la confesión.
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tema fundadamente que el Confesor ha slon más oportuna. Tampoco es sufide violarle el sigilo; aunque este caso ciente causa para hacer integridad moral, el haber mucho concurso de penirarísima vez podrá suceder.
Periculo viíce: v. g. si al Confesor ó tentes, v. g. un dia de indulgencia;
penitente les amenazase peligro de decir lo contrario está condenado por
muerte ó contagio de detenerse á hacer Inocencio X I , prop. 39. í»)
integridad física.
P. Un Párroco tiene á un feligrés
Periculo scandali: v. g. si de hacer suyo por persona virtuosa, la que ha
integridad física peligraba la vida es- caido en graves pecados, se encuentra
piritual delConfesor o del penitente^o- en precisión de confesarse, y no tiene
rao si una mujer conociendo ciertamente otro confesor, ¿podrá hacer integridad
la gran fragilidad de un Confesor te- moral, por no perder su reputación para
miera fundadamente que de confesar con dicho Párroco?
tal pecado la solicitarla ad turpia. AdR. Nó: porque el Confesor debe covirtiendo que cuando la integridad mo- nocer el estado de la conciencia del peral se hace con acuerdo del Confesor, nitente , sin cuyo requisito no puede
debe éste prevenir al penitente que se ejercer sobre él acertadamente los ofiduela de todos los pecados, y que todos cios de juez, médico, maestro y padre
quedan perdonados; pero que si des - á que está obligado; y en el hecho do
pues hubiere lugar, tiene que hacer i n - pecar delante de Dios queda obligado
tegridad física.
á manifestárselo á Dios representaoo en
P. ¿Por quó se puede hacer integri- el Confesor; por lo que perdió el derecho á su buena opinión en el Tribunal
dad moral en los casos dichos?
R. Porque el precepto de la integri- de la Penitencia.
dad física de la confesión es precepto
P. ¿Hay obligación de confesar el
positivo que no obliga con tanto detri- pecado grave que no puede ;espl¡carse
mento; ni se ha de oponer á la caridad; sin manifestar al cómplice; v. g. la
pues como dice San Bernardo: Quod madre, hermana, etc.?
propter charüatem introductum est,
R. Sí: porque al hacerlo así no se
non debet contra charüatem exerceri.
infringe el precepto natural de respeP. En estos casos de integridad mo- tar la fama del prógimo; supuesto que
ral lícita, ¿cómo «e perdonan los pe- lo que se dice en la confesión queda
cados?
sub sigilo, y el precepto de no infaR. Los que se confiesan se perdo- mar al prógimo solo obliga á falta
nan directe ó v i absolutionis-, los que no de causa razonable: por este motivo
se confiesan se perdonan indirecíe ex no podría el penitente volver á confeconditione graíice , la que por ser i n - sar éste pecado una vez bien confesacompatible con todo pecado grave, do. Y para conciliar el precepto de la
cuando perdona uno, perdona todos los confesión con el de guardar la fama del
prógimo debe buscarse un confesor que
demás que hay en el sugeto.
P. Está un Cura confesando á Pedro no conozca al cómplice cuando pueda
y le llaman á toda priesa á confesar á hacerse sin grave" dificultad (S. Lig.
un moribundo, ¿podrá Pedro hacer i n - n. 489.)
tegridad moral?
Lacrimabilis: es decir: que la conR. Nó; porque no está precisado á fesion sea ruborosa mostrando dolor y
confesarse pudiendo deferirlo para oca- no como quien se jada ó historialmente
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tencia sin algún propósito implícito ó
explícito de satisfacer; pues cualquiera
compuesto tiene relación con sus partes; poro la satisfacción in re es parte
integral; porque este Sacramento se hace y produce la' gracia antes de estar
cumplida la penitencia.
P. En que se distingue la satisfacción sacramental de la satisfacción como parte de la justicia conmutativa?
H. En que la primera está elevada
á causar la gracia, y no es a d cequalitatem r e í ad rem; porque .el pecado
mortal es infinito en razón de ofensa, al menos de superior órden á la
satisfacción de toda criatura; pero la
satisfacción como parte de la justicia
conmutitiva exige la igualdad r e i ad
rem y ni está elevada á causar la
gracia
P. ¿La satisfacción sacramental es
natural, ó sobrenatural?
R. Es sobrenatural, porque es para
resarcir injurias hechas á Dios como
autor de la gracia, y para reintegrarnos en los bienes sobrenaturales.
¿. De cuantas maneras es la satisfacción ó penitencia?

DBL SAORAMNTO DE L A PÉN1TÉN0IA.

cuanta sus pecados ó fragilidades.
Obedicns: quiere decir que el penitente ha de ir resuelto á hacer lo que
le mandare el prudente, discreto y legítimo confesoi.
Finalmente; conforme al uso y práctica de la Iglesia no puede hacerse la
confesión por señas ni por escrito; sino
que ha de ser vocal, nisi mpoteníia
p h i s k a vel moralis excusset. (S. Lig.

n. 493.) y porque la condición de ser
lacrimahilis vel ruborosa envuel ve im-

plícitamente la deque sea verbal; porque el confesarse de este modo es mas
ruboroso al hombre que el hacerlo por
señas, por escrito etc.
P. ¿Es válida la confesión hecha
con sacerdote ausente?
R. No: escéptuase el caso de un
moribundo que pide confesor, y cuando éste llega está destítutus semibus;
porque Clemente VIII. que condenóla
práctica de que habla la pregunta hizo
la limitación mencionada. (S. Lig. n.
481.^ Y porque no es válida la absolución á que se ordena la confesión,
en razón á que la forma de los Sacramentos debe recaer sobre materia y
sugeto presentes moraliter./1}
CAPÍTULO V.

R. De siete: satisfactoria, medicin a l , real, personal, mista de real y
personal; formida é informe.
Satisfactoria as la que primario

satisface por lo pasado y secundario
previene remedio para lo futuro: v. g.
que visite los altares, ó rece el rosaP iQuid est operís satisfactio?
\\ Se puede considerar in re vel in rio.
De la salisfación.

voto Satisfacción in voto, es propositum Deo satisfaciendi propter peccala

Medicinal, es Isí que p r i m a r i o pre-

viene- remedio para lo futuro, y secunconfessa: y satisfacción i n re, es r e - dario satisface por lo pasado: v. g.
compensatio sacramentalis Deo facta que no pase ; por tal calle, que no se
vea á solas con tal persona, y todas
propter peccata confessa.
P. En que se distingue la satisfac- las penitencias contrarias á las culpas.
ReaU es la que se cumple con dineción in voto de la satisfacción i n re*?
R. En que la satisfacción i n voto es ro ó cosa que lo valga.
Personal, la que se debe cumplir
parte esencial del Sacramento; porque
no puede haber Sacramento de Peni- por la misma persona como ayunos.

58

TBAT

IV, OAP. V.

secluso
cumple con dinero y juntamente con la contemptu, ora sea dada por pecados
misma persona: v. g. que dé limosna mortales de la vida presente, ora lo sea
para una Misa y que la oiga.
por pecados veriales ó mortales r i i e ,
Formada, la que se cumple con es- confessos y absueltos; por la misma
razón de qiie materia leve no es capaz
lado de gracia.
E informe, la que se cumple en pe- de inducir obligación grave Y aunque
se diga que deja incompleto el Sacracado mortal.
P. ¿Qué diferencia hay entre el que mento, diremos que la integridad m a cumple la penitencia en gracia, y el terial ó la satisfacción in re, solo obli
g&juxta materiam.
que la cumple en pecado mortal?
P. Qué pecado es no cumplir la peR. El que la cumple en estado de
gracia logra el efecto, que es la inte- nitencia grave, pero dada por pecados
gridad de la gracia ó sea satisfacer por veniales ó mortales rile confessos y ablas penas temporales del Purgatorio; y sueltos?
esto se llama gracia integral; pero el
R. Es sentencia probable y mas coque la cumple en pecado mortal no mún que es pecado mortal; porque lo
satisface por entónces por las penas del grave ó leve de esla obligación, no se
Purgatorio; porque esta no tiene su in- toma de la gravedad de la causa ó petegridad y perfección accidental hasta cado confesado; sino de la cosa manque cumplida la penitencia estingue el dada ó penitencia impuesta; pero tamreato de pena temporal. e \
bién es probable, (según Guri mas proP. ¿Es pecado cumplir la peniten- bable y mas común) que solo es pecado venial; porque en ese caso la satiscia en pecado mortal?
R. Si la cumple depuesto al afecto facción no es necesaria en cuanto es
al pecado y escilada la voluntad de a l - grave. Y asi como el confesor no estagún auxilio sobre natural transeúnte, ba obligado ni podía imponerla sub grano es pecado alguno; porque los pre- v i , tampoco el penitente estaba obligaceptos generaliter loguendo no obligan do á cumplirla sub gravi. Se esceptúa;
ad finem prwceplt; sed solum ad rem
' S i los tales veniales predispoprmceptam: si no, es probable que pe- nen mucho al penitente á cometer los
ca venialmente; porque hace alguna mortales, que en ese caso podrá el
injuria al Sacramento , dum obtcem Confesor imponerles penitencia grave
ponit satisfactioni.
para remover el peligro del pecado
P. Qué pecado es no cumplir la pe- mortal, y el penitente si quiere ser absuelto deberá aceptarla y cumplirla.
nitencia?
R. Si la penitencia es grave é i m 2.° Si el penitente no hubiera hepuesta por pecados graves y se deja cho condigna penitencia de los pecados
toda, ó parte grave, es pecado mortal; mortales ya confesados, y quiere sujeya porque deja incompleto el Sacra- tarlos de nuevo al fuero sacramental,
mento en parte grave, ya porque la en cuyo caso podrá el Confesor impomateria grave obliga como tal: si se nerle penitencia grave, y si la acepta
deja parte leve solo será pecado venial; el penitente estará obligado á cumplirporque materia levis non est capax la. S. Lig. 517.
gravis ohligationis. Si la penitencia
P. ¿Cuál es materia grave, y euál
impuesta es leve, solo será pecado ve- es leve?
Mista de real y personal,

la que se nial, aunque se omita toda,

DEL

gravi:
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rá obligado á cumplirla después?
R. Sí: porque el que no satisface lo
que debe á su debido tiempo, queda
obligado á satisfacerlo después, á no
ser que conste ser otra la intención del
Confesor.
P. ¿Puede un Confesor mudar la penitencia impuesta por otro Confesor?

SACRAMENTO DÉ L A PEN1TÉNCIA.

R. Será grave aquella que si la mandase la Iglesia obligarla suh gravi: v. g.
oir una Misa, un ayuno, ó lo que equivalga á lo que la Iglesia manda mb
gravi: v. g. los siete Salmos penitenciales; porque equivale á una hora canónica que la Iglesia manda sub g r a v i :
y será leve lo que la Iglesia manda sub
l e u , ó no equivale á lo que manda sub
v. g. |1 Salmo Miserere.

P. ¿Cuántos pecados comete el que
no cumple la penitencia?
R. Si es medicinal y no está mandada por otro precepto; v. g. que bese
la tierra cada vez que blasfeme, comete
uno solo; si está mandada por otro precepto;, v. g. que no vaya á casa de la
concubina, comete dos pecados. Si la
penitencia es satisfactoria y es i n d i v i sible, como que oiga una Misa; ó es
divisible quoad opus; v. g. que rece
tres Rosarios, solo comete un pecado,
en uno y otro caso; pero si la peniten-

R. E x t r a Sacrameníum, no; porqué

fuera de éste carece de jurisdicción:
tntra Sacrameníum vet stalim post S q -

cramentum, sí: siendo por pecados sujetos á la jurisdicción de ambos, porque
aunque el primer Confesor haya sentenciado, esto no obsta para que el penitente pueda reproducir la misma causa en juicio y pedir nueva sentencia, y
el segundo Confesor podrá imponer á
su arbitrio la penitencia que juzgare
más conYeniente; pero debe haber a l guna causa para esta conmutación y el
Confesor debe, ó dejar algo de la p r i mera penitencia j ó tener intención de
cia es divisible quoad diera; v. g. que integrar los dos Sacramentos con la peayune seis dias, comete tantos pecados nitencia que impone.
cuantos dias omita la penitencia ó el
P. Qué causas puede haber para
ayuno.
conmutar la penitencia?
R. Rl ser escesiva, haber dificultad
P. ¿Cuándo se ha de cumplir la pede cumplirla, peligro de quebrantarla,
nitencia?
R. Si el Confesor señaló tiempo, y juzgar que otra penitencia aprovedentro de él, y si no le señaló, quam chará mas al penitente.
P. Puede el penitente conmutarse á
primum possit sine magno incommodo;
porque esta es la intención del Confesor. si mismo la penitencia?
R. No; porque eso es acto de juris P. ¿Qué dilación en cumplir la pe
dicción, y el penitente ninguna tiene sonitencia es grave?
R, Si la penitencia es leve ninguna bre su causa.
P. Puede el penitente amtoritale
dilación es pecado grave; puesto que el
no cumplirla no es pecado mortal: pero propria sustituir á otro que cumpla la
si la penitencia es grave, é impuesta penitencia por él?
R. No: y decir lo contrario está
por pecados graves, será grave la d i lación do dos ó tres meses, siendo ja condenado por Alejandro YÍI prop. 15;
penitencia satisfactoria, que si fuese pero suponemos que siendo la penitenmedicinal no puede admitirse plazo tan cia satisfactoria real, puede valerse de
otro como de instrumento para hacer
dilatado.
P. Si uno no cumple la penitencia a! la satisfacción. (7/
tiempo señalado por el Confesor, ¿estaP. Está obligado el penitente á rci-
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terar la confesión para obtener la conP. El confesor puede disminuir la
mutación de la penitencia?
penitencia por razón de Indulgencia ó
Ri Si se conlicsa con el mismo con- Jubileo?
fesor, y éste se acuerda saltem in con"
R. La medicinal no; porque está
fusso del estado de su conciencia, no; tiene por objeto medicinar la enferpero si se confiesa con otro, ó con el medad en lo que no influye la indulmismo; pero no se acuerda del estado gencia ni jubileo: la satisfactoria sí:
del penitente, debe manifestar p r m c i - porque esta tiene por objeto satisfacer
puapeccaia: y no faltan graves autores por la pena temporal en lo que tiene
que aseguran bastar la manifestación parte la indulgencia y jubileo
P. Estáti los confesores obligados á
de la penitencia. (S. Lig. núm. 529.)
P. Qué causas escusan de cumplir imponer penitencia?
R. Sí: como consta delG. Tridentino:
la penitencia?
R. La impotencia física ó moral, y Debent ergo Sacerdotes Domini quancuando la penitencia es injusta del todo. tum S p i r i l u s et prudentia mgesserü,
P. El que se olvidó de la peniten- pro quah'tate criminum et pcemtentium
cia antes de cumplirla está obligado á factUtate, salutares et convenientes s a repetir la confesión para que le impon- tis facíiones injungere: ne s i forte p e catis comiveant et inddgentius cumpegan otra nueva?
R. Dicen algunos que debe repetir nitentihus agant kvissima queedam opeal menos los principales pecados; por- r a p r o (¡ravisimis deliolis injungendo,
que el penitente pudiendo commode de- alienorum peccatorum participes efibe integrar el S acramenlo, y para ello ciantur; (Ses. 14. 8.
no hay mas que ese remedio, y porque
Y el penitente está obligado á acepel que está obligado al fin lo esta tam- tarla porque el derecho y obligación
bienfá los medios; pero es mas común son correlativos. Además son Juez y
que no está obligado, aunque el olvi- reo, médico y enfermo, y por estas
do fuera culpable; porque repetir la consideraciones están ob'igados á acepconfesión de pecados perdonados direc- tar la sentencia que les den y la mete es un gravámen tan pesado que es- dicina que les dispongan; y porque uno
cusa desintegrar el Sacramento, y de y otro están obligados á integrar el Saaqui se infiere que no estaría obligado cramento.
á cumplir la penitencia; ^wm ad impoP. ¿Qué penitencias deben imponer
sibile nemo tenetur: pero si se puede los confesores?
commode preguntar al confesor, si se
íl
Contrarias á las culpas; quta
acuerda de la penitencia que le impu- contraría contrariis curantur; proporso, debe hacerlo ó en la confesión i n - cionadas á las culpas {pro cualitate c r i mediata pedir la penitencia que so sue- minum); porque entre la pena y el dole imponer por culpas graves, si la lito ha de haber proporción: proporciopenitencia olvidada era por pecados nadas á la calidad del sujeto {pro pcemtentium facúltate); quia ad imposibigraves.
P, El que gana Indulgencia está le nemo tenetur. Teniendo présenle que
como dice S.Juan Epist. 1. Cap. 2. los
obligado á cumplir la penitencia?
U. Si: porque la penitencia es parte pecados nacen de tres raices, que son,
integral del Sacramento y no consta si concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos, y soberbia de la vida.
ia gana ó no.

DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA.

De la primera raiz, nacen los pecados
de sensualidad, gula, y oíros deleites,
y estos se castigan con ayunos^ disciplinas, y obras que mortifican la carne: de la raiz segunda nacen los hurtos
y demás pecados de avaricia, que se
castigan con limosnas y otras obras de
misericordia: déla tercera raiz nacen los
pecados de venganza, vanagloria etc., y
estos se castigan con la oración y h u mildad: la mejor penitencia es la frecuencia de Sacramentos, (a)
P. Cuánta penitencia se ha de i m poner?
l\. A juicio prudente del confesor según la gravedad del pecado; y es mo-
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nos peligroso que sea benigno; pues
mas vale emiar almas al Purgatorio
con poca penitencia que al Infierno con
mucha: y para quitar escrúpulos debe
imponer ó aconsejar obras que tengan
concedidas Indulgencias.
P. Se puede imponer penitencia pública?
V i sacramenti, no; porque este es acto secreto; pero si hubiere que resarcir escándalos, ó alguna otra causa, entonces se podría; ya solemne como la
pueden imponer los Obispos, ya sin
solemnidad según la naturaleza de la
causa (b)
P. ¿Cuándo se ha de imponer la penitencia?
R. Después de la confesión y antes
de la absolución.
P ¿Puede el confesor imponer en
penitencia obras mandadas por otro
precepto?
R. Con causa justa sí; porque el estar mandadas ya, no les quita el ser
satisfactorias; pero será buena que
siempre imponga alguna obra de supererogación, y aun puede imponer en
penitencia preces, por las almas del
Purgatorio, y obras puré internas como oración mental, agtos de contrición etc.
P. ¿A qué ha de mirar el confesor
para imponer la penitencia.
R. A l mayor o menor dolor; porque
menos penitencia se ha de imponer al
que viene con dolor intenso que al que
viene con dolor remiso También debe
mirar si viene en tiempo de Jubileo ó
Indulgencia; porque estos perdonan la
pena temporal, y asi debe dar menos
penitencia satisfactoria. Igualmente ha
de considerar el estado del penitente;
porque si está moribundo, aut.que con-

fa) En h imposición de las pen itencias, debe procurar el Confesor que no solo seas s a tisfactorias y medicinales respecto del p e n i tente; sino que sean también ediíicanles ó eslimulaQtesá los demás fieles, v. g. Si habia de
imponerse laaudicion de una Blisa, quo sea
la mayor del dia festivo, si la recitación de
un rosario, que sea el que se reza en la Parroquia, ó que lo baga en compaSía de la f a milia doméstica: de este modo acaso se conseguirla que lo que principia por obligación
se quede por devoción ó costumbre, y que el
ejemplo de unos movería á los otros.
Aunque generalmente hablando no se deben imponer penitencias pecuniarias A menos
que no lo exija asi la naturaleza de la causa,
creemos sin embargo que á cierta clase de
pecados, seria muy conveniente imponer esa
clase de penitencias: v. g. Se acusa uno de
babei trabajado el dia festivo, de haber c o mido carne sin tener Bula, de haber blasfemado &c. pues seria buena penitencia, que
porcada vez quehaya cometido, ó vuelva á
cometer tales pecados, dé tanto de limosna á
los pobres. Teniendo presente la posibilidad
y calidad del sugeto; pues s i s e juzga p r u dentemente que nos se cumplirán tales ó cuales penitencias, será mejor sustiluiilas con
otras. Sirvan esias ideas como una regla p a ra discurrir en la materia. Si nos objetasen íi
esto, que no deben imponerse penitencias
públicas, diremos, que aun cuando eftas
sean tale i guoad nos, ó absolule pero son o c u l tar relalive ó quoad Sacramenlum.
Se debo procurar en todo lo posible no i m poner por penitencias que se celebren Misa-,
ó que se heche dinero en el cepillo d é l a s
animas, no ere-n los penitentes que en eso
(bj Pro peccatis occullis quantumbis gravtbus
se interese la codicia del clero, ti) vez de
ésto se pueda imponer limosnas á los p o - manifestam pmnitenliam non imponatur. fíilual
B. de Sacram. Pcénit.
bres.
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fíese culpas graves le dará en penitencia que invoque dos ó Iros veces el
nombre de Jesús v. g. y que si Dios
le libra de aquella enfermedad haga
tales obras, (las que le hubiera impuesto de no hallarse en aquel caso) advirtiéndole que éstas obras, no le obligan
hasta que convalezca de la enfermedad
P. En caso de que el confesor no
impusiera penitencia por olvido ó malicia osería válido el Sacramento?
l\. Si no hubo malicia de parte del
penitente sí: porque la satisfacción in
re no es parte esencial, sino parte i n tegral de éste Sacramento; pero no se
escusaria de pecado si la omitió con
advertencia ó malicia; porque la integridad del Sacramento es de precepto
para el Confesor y para el penitente.

VI.

go de nulidad del Sacramento. .
P. ¿Cuál es la forma preceptiva ó
rubrical?
R. Las preces que anteceden y subsiguen á la formal esencial que están
en el Ritual Romano.
P. ¿Cuál es la forma de absolver que
se debe usar y trae el Ritual Romano?
R. La siguiente: Misereatur t u i o m nipotens Beus, et dimissis peccatis tuis
perducat te ad vitam ceternam, amen,
Indidgentiam, ahsoluttonem et remissionem peccatorum t m n m tribual tibí
omnipotens et misericors Dominus,
amen.
Dominus noster Jesus-Christus te absolvat, et ego auctoritate ipsius te a h solvo a i omni vinculo excommunicatio-

nis suspensiom's, (esta palabra se omito
para con los legos) et interdicti in quan-
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tum possnm et tu indiges.
Deinde ego te ahsolvo á peccatis tuis
De l a forma.
in nomine Patris et F i l n et Spirilus
Sancti, amen.
P, ¿Cuál es la forma del SacramenPassio Domini nostri Jesu-Cristi
to de la Penitenciad
merita beatm Marioe Virginis et o m R. Es de dos maneras, esencial y nium Sanctorum, et quidquid honifecepreceptiva.
ris vel mali sustinueris s i t tihi in re~
P. ¿Cuál es la Forma esencial?
missionem peccatorum i n augmentum
R. E g o te ahsolvo á peccatis tuis in gratim et prcemium vita} ceternm Amen.
nomine P a i r i s e t F ü i i et Spiriíus SanoEn la práctica fácilmente se puede
ti, amen.
omitir sin pecar el Misereatur.... I n ~

Las palabras E g o te ahsolvo son dulgentiam.... pues dice el Ritual: In
necesarias necessitate sacramentí, por- confessionihus frecuentioribus satis est
que dice el Tridentino sess. *14. Docet dicere.... Dominus noster.... El Passio
Sancta Synodus Sacramenti Pcmiten- Domini nostri:::: rara vez se puede
Hm f o r m a n in qua prcecipue ipsius vis omitir; porque según opinión muy prosita est, in illis M i n i s t r i verbis positam bable eleva las obras buenas del peni-

esse: E g o te ahsolvo. Las demás pala- tente al grado de satisfacción sacra bras son necesarias necessitate prcecep- mental.

ti tantum. Solo se disputa acerca de las

P. Se podrá usar sin pecar de esta

palabras á peccatis ÍMÍÍ diciendo unos forma: E g o te ahsolvo ab ómnibus censer de necssitate sacramenti, y otros de suris, s i forte incurristi in quantum
necessitate proecepti; pero sea de esto possunt: Deinde ego le absolvo á pecalo que quiera, es lo cierto que seria tis tuis nomine P a t r i s , et F i l i i , et Spipecado mortal el omitirlas; por el ries- rilus Sancti, ament

m.
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R. Es probable que s í ; y aun con
solas las palabras de la forma esencial
se absuelve validéde pecados y censuras; porque las palabras^afeo/vo te, envuelven la absolución de cualquiera
vínculo que proceda del pecado, y puede el Confesor dirigir su intención á la
absolución, ya de pecados, ya de censuras. (S. Lig. n. 430) pero primero
ha de dirigir la intención á la absolución do censuras; porque son impedimento para recibir Sacramentos.
P. Urgente ah'qua necessüate; v. g
in perícuh mortis, ¿eon qué forma se
podrá absolver?
R. Con la siguiente: Eyo te absólvo ab ómnibus censuris et peccaiis tuis,
in nomine Putris et F ü i i et Spirüus
Sancti amen, Sic: Ritual R
P. ¿De qué censuras queda absueíto
el penitente en virtud de aquella formula general, Dominus noster J . C. te
absolvat et ego auctontate ipsius le absolvo ab omni vinculo excomum'cationis ele?
R. Si el Confesor tiene jurisdicción
f el penitente las confiesa, ó las dejó
de buena-fé, de todas, aunque la confesión sea nula culpablemente; (¡uta reservah'o ordinatur utpeccata differ.aníur superiori adpcenitentiam et correctionem, y este fin queda cumplido: Si
el Confesor no tiene jurisdicción ó aunque la tenga las calla el penitente de
mala fé, no queda absueíto de ninguna;
ya por la razón contraria, ya porque
fraus et dolus nemini palrocinari debent. (S. Lig. n. 597.)
P. ¿Cuál es el sentido de la forma
de este Sacramento?
R. Cuando el penitente viene en pecado mortal hace este sentido: Conffero
t ü i gratiam ex se remssivam peccali:
per accidens; y cuando viene en gracia
bace este otro: Conffero tibí augmentum gratice.
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P. Se puede dar absolución sub condüioneí .
R. Si la condición es de presente ó
pretérito y esta verificada será válida
la absolusion; sino está verificada será
nula; porque el ministro no tiene potestad para hacer Sacramento y suspender el efecto sacramental.
P. La absolución sub conditione será lícita?
R. Sin causa no; con causa será, en
los casos siguientes;
i.0 Cuando se duda si el penilente esta vivo ó muerto.
2. ° En duda si la materia es suficiente.
3. ° En duda de la disposición de
penitente.
4. ° En dada si ha sido bien absueíto;
5. ° En duda si tiene uso de razón;
el niño ó amenté:
6. ° En duda si el penitente está
moraliter presente:
7. ° En duda si el penitente sensibtis destitutus pide Sacramento. Y es la
razón porque negando la absolución en
e»tos casos se espondría el confesor á
inferir al penitente un grave daño espiritual, y no poniendo la condición
espondria el Sacramento á nulidad S.
Lig. núm. 432. Véanse alli algunas l i úiitaciones.
P.- Es lícito absolver con jurisdicción dudosa?
R Si hay causa grave para hacerlo, sí; porque en este caso se presume
prudentemente que la Iglesia suple la
jurisdicción ^si acaso falta) ob bomm
animarum. Si no hay causa grave no,
por la razón contraria. (S. Lig. núm.
573.
P. Cuáles serán causas justas para
este objeto?
R. 1.a S i penitens indigeal auxilio
iUms confessarü.
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2.a Siurgeatprmciiptmn confessionis aut singularis indutgenHoe
5 a S i pcenitens diu remnneat in
peccalo mortali.
4.-a S i p m i l e n s deberct complicem
patefaceré alium adeundo.
^.a
S i confessarius jurisdictione
dubius timeaf ne pcenitens secus sacrüege con/iteatur.

P. La absolución dada al ausente es
lícita? / / /
¡i. No: decir lo contrario, está condenado por Clemente V I H ; porque el
penitente debe estar moraliter presente.
P. ¿Cuando se dirá que el penitente
esta moralmente presento?
R. Cuando prudentemente se puede
juzgar que las palabras absoho te, recaen sobre el. Cuando entre el confesor
y penitente hay aquella distancia que
puedan oirse hablando en voz ordinaria ó poco mas alta, lo que estienden
á veinte pasos, estando el penitente á
la vista del confesor. Y es de advertir,
que en caso de necesidad podrá el
Confesor absolver al que perciba con
algún sentido suh conditione de - que
pueda hacerlo, y de que sea sugeto capaz.
P. Cómo se ha de absolver á los n i ños?
R. Si no han llegado al uso de razón, ó aunque hayan llegado, si no se
les encuentra pecado, ni aun venial, se
le despedirá con la santa bendición: si
han llegado al uso de la razón, y se les
encuentran pecados mortales ó veniales, y se conoce que están dispuestos,
se les absolverá absolute, como á los
adultos. Si se duda que han llegado al
uso de razón, y se ven en ellos cosas
que son pecados según su materia; pero
se duda de su formalidad se les absolverá sub conditione.
P. ¿Con qué frecuencia se ha de absolver á los moribundos?
^

H. Mientras el enfermo conserva
el cono cimiento es bueno absolverle
muchas veces después de una ligera
reconciliación para restituirle ó aumentarlo la gracia; en cuyo caso si pone
materia cierta so le absolverá absolute:
si no conserva el conocimiento, no se le
debe absolver tan frecuentemente; y
en ese caso se hará snb conditione.

CAPITULO VIL
D e l Ministro de la Penitencia

P. ¿Quién es el ministro de este Sacramento?
R. Sólo el sacerdote con jurisdicción.
Lo primero consta del U. Tridentino
sess 14 cán. 10, que dice: S i quis dixerit
non solos Sacerdotes esse ministros absolutionis.... anathema sit. .. Lo

segundo consta también del Tridentino
sess. 14, cap. 7, que dice: Nulliusmomenti absolutionem eam esse deberé,
quam sacerdos in eum p r o f e r í , inquem
ordinariam aut subdelegatam non ha bet jurisdictionem.

P.. ¿Qué requisitos ha de tenor el
ministro?
R. Necessitate Sacramenti ha de te-

ner intención, sacerdocio y jurisdicción:
necessitate prcecepti; ciencia, prudencia, bondad y sigilo.
P. ¿Qué diferencia hay entre sacerdocio y jurisdicción?
U. "Que la Iglesia puede suplir siempre y suple en algunos casos la jurisdicción; pero el sacerdocio no puede
suplirle la Iglesia: así las absoluciones
y el Sacramento de la Extrema-unción
dadas ó ¡administfado por un reputado
Sacerdote, serian nulas si realmente no
lo era.
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De la jurisdicción.
P. ¿Qué es jurisdicción?
R' Potestas qua m u s est superior alteri i n foro consoientim.

P. ¿Cómo se divide?
R. En potestad de ói'den ó radical,
y actual ó de jurisdicción, según que
se toma por la potestad indeterminada
queda el Orden; ó por la determinada
que dá el Superior señalando subditos
y territorio en los cuales pueda sentenciar como juez.
P. ¿En qué se distinguen esas p o testades?
R En que la primera no se puede
aumentar, ni disminuir ni quitar, porque se funda en el carácter, y es común á todos los sacerdotes; pero la
segunda se puede aumentar, disminuir y quitar, y es peculiar de los sacerdotes aprobados o espuestos.
P. La potestad de Orden, ¿es suficiente para absolver?
R. E x t r a articulum mor lis no es su -
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cion, la esposicion 'del Superior.
P. ¿Es lo mismo aprobación que esposicion ?
R. En otro tiempo dicen que eran
dos títulos diferentes; y aunque r e a l mente se distinguen; pues la aprobación es acto del entendimiento por el
que el Superior juzga que ol Sacerdote
es idóneo para administrar el Sacramento de la Penitencia, y la esposicion
es acto de la voluntad del Superior, por
la cual delega al Sacerdote jurisdicción
señalándole subditos y territorio; sin
embargo, en el dia son una misma cosa
como consta de la práctica de la Iglesia
que no permite ni aprueba ninguna absolución del que no tiene jurisdicción
ordinaria ó delegada: de consiguiente diremos que sólo se conocen sacerdotes simples y sacerdotes espuestos;
tomando la palabra espuestos por s i nónima de aprobados, (a)
P. Los simples Sacerdotes, ¿pueden
absolver de alguna cosa?
R. E x t r a articulum mortis, ya he-

mos dicho que no pueden absolver de
nada por falta de jurisdicción. Así p a rece deducirse de una declaración de la
S. Congregación del Concilio de 19 de
Enero de 1641 que dice: Parochus unius

ficiente ni aun para absolver de pecados veniales ni de censuras; porque
absolver es acto de jurisdicción que
solo puede ejercerse en los subditos:
asi se deduce del C. Tridentino, c. c i - Dioecesis, non potest audire confessiones
tado, que dice: Quoniam igilur natura
et ratio j u d i c i i illud cxposcit, ut sententia in subditos dumtaxat feratur;
persuassum semper i n E c c k s i a B e i
fuii, et verissimum esse Synodus hccc
confirmat mdlins momenti absolutionem
eam esse deberé quam sacerdos in eum
proferí in quem ordmariam aut suhdelegatam no habet jurisdictionem; mas

la Iglesia tiene potestad para reservar
pecados, y esta potestad seria inútil si
bastase la potestad de orden; pues esta como de derecho divino no la puedo
quitar la Iglesia: luego se necesita, como hemos dicho, además delaaproba-

sine licentia Episcopi Dioscesani. Y un

Párroco fuera de su Diócesis no es mas
que un simple Sacerdote, ó lo que es lo
mismo no ha de ser mas privilegiado
(Ü) Por aprobacio/i en un sentido lato e n tienden algunos Cy era anlesj un lestimonio
auténtico del Obispo ó su Vicario, acerca de la
idoneidad del Sacerdote para oir confesiones;
pero según la práctica de la Iglesia no se dá
ya ese tesüir.ouio ó título aisladamente de las
licencias: de consiguiente en el dia debe t o marse la aprobación en un sentido exíriclopor
la que entienden algunos, judicium Episcopi
vel ejus Yicarii de idoneiiale Sacerdotis simulque concesio jurisdiclionis, pro audiendis et absolvendis pcenitenlibus inforo Sacramentan, que
es la esposicion, con lo que se ve desaparecer los Sacerdotes simplemente aprobados y
quedan los simples y tspuestos.

Parte .»*~9
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un simple Sacerdote, que un cura Párroco fuera de su obispado. Y se añade
que ni aun de pecados veniales, porque
esto consta del Decreto de Inocencio
X i de 12 de Febrero de 1679 que d i ce: Ne permttant(Ep\&co\}])utvemalmm
confessio fíat Sacerdoti non approbato
ab Epúcopo::::: ¡Si quioumque S a c e r dotes secus egerint sciant Deo, se ratio-

nem redituros. S. Lig. núra. 5 i 3 (b)
P. El simple Sacerdote puede ser
elegido por confesor en virtud de Bula
de Cruzada.
R. No; porque dicha Bula aunque la
amplíe no concede la jurisdicción; antes bien la supone; pues dice que pué*
dan elegir confesor, y por tal se entien-

de el que tiene jurisdicción; pero no el
simple Sacerdote, y la tal Bula es un
privilegio que direte afecta al penitente y tantum indirecte al confesor, y asi

de Inocencio X I I (c) confirmada y ampliada por la Bula Apostoliciministern
de Inocencio X I I I en que dice que ningún confesor que tiene jurisdicción l i mitada pueda por privilegio, ni por Bula de Cruzada oir confesiones M^ra términos limitationis, ó sea en otro lugar,
tiempo ni personas que no comprenda
la aprobación del Obispo ü Ordinario.
P ¿En qué se divide la jurisdicción?
R. í.0 En ordinaria y delegada. La
ordinaria es la que á jure va aneja al
oficio Pastoral. Y esta la tiene el Papa
en toda la Iglesia el Obispo en su Diócesis y el Párroco en su Parroquia. Y la
delegada es la que no va aneja al oficio
ó beneficio; sino que la delega ó confiere el Superior y legítimo Prelado,
dando licencias para confesar, y señalando subditos y territorio. La ordinaria puede ser simplemente parroquial
como la que tienen los Párrocos en sus
Parroquias y parroquial prelativa como la que tienen los Prelados en las de
sus Diócesis.
La delegada una es simpb'cüer tal
como la que se dá sin limitación de
tiempo, ni de personas; y otra es s e -

también lo interpreta j a costumbre y
práctica de la iglesia Española. •
P. El aprobado en un Obispado puede ser elegido en virtud de la Bula de
Cruzada para oir confesiones en otro
Obispado donde no esté aprobado por
el Ordinario de él?
í l . No: y tales confesiones serian
nulas según la Constitución Cum sicut, cundum quid tal como la que se dá
con limitación v. g. por dos años ó por
defecto de ciencia v. g. para confesar
(bj Dicen algunos que aanque los simples
Sacerdotes no pueden (¡«Ve absolver de peca- sacerdotes y no mas, ó por defecto de
dos veniales, pero que si lo harían seria v á l i edad v. g. para confesar hombres y no
da la absolución; fundándose en que no r e c i ben la potestad de la Iglesia, sino del mismo mugeres. Advirliendo que tanto la j u -

Jesucristo, y que no siendo los pecados v e niales materia necesaria del Sacramento de
(cj Las palabras de Inocencio XII son las
la Penitencia, no es creíble que Jesucristo siguientes: uCum SÍC«!::: Confesarii tam Scecuquiera sujetarla exclusivamente á la jurisdic- »lares, quam Regulares, quicumque illi sint,
ción de la Iglesia. Pero otros dicen ser valde »in vim dicloe Bulce Cruciatte ii painitentibus
probable qae tal absolución no solo seria ü i r »ad audiendas eorum Sacramentales coofesd í a , sino también inválida; porque la potes- «siones eleeli, nullatenus confessiones hujustad que se supone, la reciben de la Iglesia y »modi audire valeanl sine approbatione Ordino de Jesucristo, pues aunque el Orden Ies «narii et üpiscopi Dicecesani loci in quo ipsi
confiera la potestad radical; pero que la f a - «paínitentes degunt, et confessarios eligunt
cultad de ejercerla, ó sea la potestad de j u - »nec ad hoc suffragari approbalionem semel
risdicción, depende de la Iglesia, y hoy s e - »vel pluries ab aliis Ordinarlis aliorum locogún di'Cho decreto de Inocencio X I se i n t e r - »rumí-r; Confessiones autem aliler deiuceps
preta que la Iglesia les coarta esa Jurisdic- «faciendas, nullas fore Irritas et invalidas
ción. S¡ L i g . S43.
»etc.»
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nsdiccion ordinaria como la delegada
pueden fundarse ó so fundan en titulo
verdadero cuando el sugetono tiene imperaento que la irrite al tiempo de adquirirla v. g. al tiempo de conferirle el
beneficio curado ú oficio de Párroco ó
al tiempo que se la delega el legítimo
Prelado. Y puede fundarse ó se funda
en titulo aparente, colorado ó presun
to cuando el sugeto tiene algún impedimento irritante v. g. una excomunión
mayor al tiempo de adquirirla. En cuyo caso, esto es habiendo error común
y titulo colorado á Superiore legítimo,
es común sentir que todas las absoluciones serian válidas in favcrem animarum ne videlicet ammce pereant.
P. ¿Quiénes son los que pueden delegar ó conceder jurisdicción delegada?
íl. Todos y solo los que tienen j u risdicción ordinaria prelah'va como el
Papa, los Obispos, sus Provisores ó Vicarios Generales que hacen un tribunal con sus respectivos Obispos, el Capítulo ó el Gobernador Sede vacante y
todos los que tienen jurisdicción episcopal 6 cuasi episcopal como los Prelados de las religiones etc.
P (jPodrá el Párroco delegar jurisdicción ó dar.subditos á un simple sacerdote en virtud de la cual pueda absolverlos?
R. No: porque para delegar jurisdicción ó conceder subditos :no basta la
jurisdicción ordinaria simplemente jaarroquial sino que se requiere la ordinaria pre/ró'üa como queda dicho: Y aunque se diga que el Párroco delega, ó
puede delegar á los sacerdotes espuestos para administrar el Sacramento de
la Penitencia, y aun á los Sacerdotes
simples para administrar otros Sacramentos, eso se entiende para lo lícito,
porque para lo válido ya se la dió á los
primeros el Obispo y á los segundos el
Orden.
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P. ¿Pueden los Obispos elegir por
confesor á un simple sacerdote subdito
suyo?
R. Sí; porque ipso facto le dán j u risdicción.
P. ¿Podrán hacer eso mismo estando fuera de su Obispado?
R. Si el simple sacerdote es subdito suyo ó familiar sí; si no es subdito
ó familiar no pueden hacerlo pues que
asi está declarado por la S. Congregación en razón á que en ese caso no pueden darle jurisdicción quia nullum agens
agü extra suam spheram. Por lo que
en tales circunstancias deberán elegir
por confesor á alguno de los aprobados
por el Ordinario del territorio donde
se haya de confesar. Y esto mismo deberá entenderse respectivamente de los
que tienen privilegio de elegir confesor. S. Lig. ¡:0o.
P. Quienes son los que tienen p r i vilegio de poder elegir confesor?
R. A jure todos los Obispos aunque
solo sean titulares, los Prelados de las
Religiones como lós Abades (no las A badesas) los Generales Provinciales etc.
siendo,eseotos y salvos los privilegios
de la Orden, los domésticos del Papa y
los Reyes y Príncipes; pero no los familiares de estos. Ab homine todos
aquellos á quienes el Papa ú obispo
otorgue esa facultad y ex consuetudine los Cardenales que también pueden
elegírsele á sus domésticos i n t r a U r bem, y según Fagnan, pueden llevar
consigo el Confesor aprobado in Urbe
á la manera que el Obispo el aprobado
en su Diócesis. S. Lig. 565.
P. Que hay que saber con respeto
á la jurisdicción de los Párrocos?
R. I.0 Que en sus parroquias tienen jurisdicción ordinaria á jure y que
pueden confesar á todos los que so les
presenten aunque no sean feligreses según la Bula Superna de Clemente Xíí.
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2.° Quo fuera de sus Párroquias ó que esa es la practica, v d ralione conDiócesis, no siendo para sus feligreses, suetudinis longo tempore observatm ct
necesitan la licencia del Obispo del ler- á Pastoribus Ecclesia íokratce; pero
rilorio donde se oyen las confesiones otros les niegan esa jurisdicción ó po según decreto de Inocencio X l í de 19 testad fundados en una respuesta de la
de Abril de 1707 donde ad quoesüum: Sagrada Congregación ad qucesitum
Á n C u r a d unius Dicecest vocatz á P a rocht's aliena} Dicscesis possint m ista
audire confessiones absque licentia Episcopio S. C. Respondü: Áf/irmative

¿An provisus de P a r o c h i a l i p e r c o n eursum censendus s i l approbalus idoneus mim'ster ad audiendas confessiones
in illa Dicecesi in qua illam parochiauoad subditos negativo quoad alios S. lemobtinett S. C respondit: Censeri ad
audiendas confessiones dumtaxat in ea
,ig. núm. 544.
5.° Que á sus feligreses pueden civilate vel oppido ubi sita sit p aroconfesarlos aun fuera de su Parroquia chiali non autem passim p e r M a m

Í

y Diócesi sin licencia del Diocesano de J)ioecesim. Y es la razón porque el
ella, según dicha declaración que dice Párroco no es aprobado para toda la
Iglesia universal sino según la volunaffirmalive quoad subditos.
4. ° Que no pueden delegar juris- tad del Obispo que le aprueba: por lo
dicción para absolver en un simple Sa- que á no constar sea otra la voluntad del
cerdote, ó en el que no la tenga de su Obispo sólo se considera aprobado paDiocesano como queda dicho; aunque ra la parroquia á que se destina; pues
bien puede el Obispo juzgarle Idóneo
si pueden delegarle para otras cosas.
5. ° Que no pueden elegir para con- para un lugar y no para otro; por lo
fesor suyo á un simple Sacerdote; por- que dice rectamente £ o n Y admite
que decir esto esta condenado por Ale- Benedicto XIY que la sentencia opuesjandro V i l prop. 16.//>
6. ° Que aunque el Párroco tenga
jurisdicción ordinaria en sus parroquianos no puede absolverlos de casos ó
censuras reservadas á no ser que al
efecto la tenga delegada del superior,
ó el penitente tenga privilegio para ello;
y lo mismo diremos de la conmutación
ó dispensación de votos, juramentos,
impedimentos de matrimonio etc., porque todo estoes reservado ó los Superiores.

ta locum habere potest in loéis ubi talis
adsit consuetudo, quce jurisdictionem
bene con ferré valet S. Lig. 544.

P. El Párroco de un Obispado v . g .
de Pamplona podrá confesar á sus feligreses en el de Calahorra sin la aprobación del Ordinario del territorio?
R. Si: porque respecto de ellos tiene
jurisdicción ordinaria; y esta la puede
egercer pro foro interno el sine strepitu

j u d i c i a l i con ellos mismos ubique terr a n m ; pero respecto los no feligreses"
no los puede confesar sin dicha aprobación como queda dicho.
P. Podrá el Párroco dentro de su
parroquia absolveri los que no son sus
feligreses repugnándolo su propio Párroco?
R. Válidamente sí; como consta de

P. Además de la jurisdicción ordinaria que tienen los Párrocos en sus
parroquias tienen alguna otra jurisdic ción delegada en las demás parroquias
del Obispado, en virtud de la cual pue
dan absolver en ellas, sin otra licencia
del Ordinario del territorio?
R Dicen algunos ser sentencia co - la B u l a Stiperna de Clemente X I I y aun
mimó más c«mun que sí; fundados en podrá hacerlo licite, si la repugnancia
/ ' / /idí
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fuese injusta ó hubiese causa para el!o.
P. Los Vagos ó Vagamundos y Pe
regrinos con quien se pueden confesar?
R. Con cualquiera confesor espueslo por el Ordinario del territorio donde
se confiesan; pues los Vagos se hacen
domiciliarios del lugar por donde pa sen y por costumbre y tácita voluntad
de los superiores se pueden confesar
los pesegrinos con cualquiera Sacerdo •
te es puesto ó aprobado.
P. Por donde cesa la jurisdicción?
R. Si es ordinaria cesando el oficio
si es delegada perpétua,

por revoca-

ción ó renuncia de ella; y si es delegada temporal concluido el tiempo porque se concedió: pero no cesa por la
muerte del Delegante según el axioma:
gratia concessa non s p i r a t mor le concedenU's

P. El Párroco que renunció ó fué
privado del curato podrá ser elegido
sin nueva aprobación?
R. No: porque cesando el oficio cesa
la Jurisdicción que está aneja á él: asi
lo declaró la S. Congregación.
P. Si un Sacerdote entrase á ser párroco con letras fingidas de S. Santidad
ó sin titulo colorado á Supenore legitimo, serían válidas las absoluciones por
solo el motivo de error común?
R. Dicen algunos que serían válidas; porque subsiste el mismo motivo
que tiene la Iglesia para suplir la jurisdicción cuando hay error común y título colorado; ne vtdelicet anima' pereant S. Lig. 372, pero en opinión de
muchos y graves k \ . serian nulas
pues dicen, que interrogada la S Congregación, si unas confesiones que habían oido unos Religiosos Capuchinos
en el obispado de Padua, sin licencia
del Obispo de la Diócesis habían sido
válidas, porque algunos de ellos sólo
estaban aprobados en otras Diócesis y
otros en la misma pero sólo para un

ciembre üicüe ct invalide confessiones
ex.ctpisse; sed non esse inquietandos illos
qvA bona fide confessi sunt; adamen s i
ipsi confessi hoc resciverint, vel de in validitate confessionis dubitaverint, eosdem tener i r e i t e r a n co-fessionem.

P. El que juzgando con error invencible que un Sacerdote simple era Confesor se confesase con él y fuese absuelto recibiría válide la absolucíou?
R. No: porque el error no era co
mun sioo particular; teniendo presente
que sí el error común fuese acerca del
Sacerdocio, serían nulas las absolucio nes; porque el Sacerdocio como de derecho divino, no puede suplirle la Iglesia; aunque puede suplir la jurisdicción
per ser de derecho eclesiástico.
•

* -

§ II-

"

De la ciencia.
P. ¿De cuántas maneras es la ciencia que ha de tener el Confesor?
R. De tres: Scientia iacti, Scientia
j u r i s , et Scientia medicinalis.
Ld, Scientia facti consiste en que se

entere bien de lo que confiesa el penitente. Scientia jurfs consiste en que sepa
discernir si hay dos pecados ó uno, si
es mortal ó venial, si tiene censura ó
reservación, que sepa las materias y
formas de los Sacramentos, y lo c o mún de las malcrías morales para consultar, estudiar y dudar en lo dificultoso. Y esta obligación es sub gravi según opinión de todos con S. Lígorío que
dice: Afirmo i n statu damnationis esse
eumeonfessarium qiñsine scientia sujicientiad confessiones excipiendas se e x ponit (líom. apost. p r a x i con fes.) Y

os la razón, porque de lo contrario S3
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espone á injuriar á los Sacramentos y
producir daños graves á los penitentes
y á toda la república cristiana y civil.
iScienlia medicinah's consiste en saber aplicar las ;"penitencias contrarias
á las culpas; quia contraria contrariis
curantur, y curar las demás enfermedades espirituales de que se halla afectado el penitente.
f*01 |

W

§• I I I .

De la Prudencia.
P. ¿Qué quiere decir la prudencia?
R. Que el Confesor sea suave en oir,
y eficaz en exhortar, preguntando lo
común y regular al estado del penitente, ayudándole con preguntas y procurando no enseñarle á pecar con ellas:
y regularmente no le debe interrumpir
con reflexiones hasta el fin de la con fesion, á no ser que el pecado lleve
consigo obligación de restituir ú otra
circunstancia, que entonces se la deberá intimar desde luego por si acaso se
le olvida para no hacerse responsable.
§ IV.

Pe la Bondad.

plear la diligencia suma de la confesión, y porque respecto de esto dice el
Ritual Romano: Corde pwnitent, sed...
Convenü conjileri. Y el convenit indica
confesión de conveniencia ó de consejo; mas no de necesidad ó de precepto.
P. Cuando se administra el Sacramento al que está in articulo morlis,
¿debe el ministro disponerse del modo
dicho?
R. Si: porque en todos tiempos es
Sacramento que pide ministro de O r den; mas si peligra la vida del enfermo
que cae, v. g. de un sitio elevado debe absolverle; pues urge más este precepto que el otro.
P. ¿Cuántos pecados comete el que
en pecado mortal administra este Sacramento á muchos?
H. Tantos cuantos penitentes absuelve, porque son actos adecuados
completos é inconexos.
P. ¿Dónde se ha de administrar el
Sacramento de la Penitencia?
R. í n Eccksiíi, non autem i n p r i m tis sedibus confentones audiat sacerdos
n m ex causa rationali; qua cim i n c i deríl sludeat tamen id decenti ao p a t e n - '
t i loco p r m t a r e . Rit. R. de Sacram
Pmü:
V.

P. ¿Qué quiere decir bondad?
E. Que el ministro esté en gracia y
exento de censura é irregularidad.
P. Si el ministro se sfente en pe cado mortal, ¿está obligado á confesarse para administrar este Sacramento?
R. Será lo mejor y lo que se debe
aconsejar; pero bastará que se disponga por contrición en opinión más pro bable y común; por lo que dijimos en
el tratado de los Sacramentos en gene-raí, á saber: Que basta que el Sacerdote ponga una diligencia moral para
justificarse por la contrición, sin e m -

Bel Sigilo.
P. f,Quid est Sigühm'?
R Indispensabüis obligatio religioms
ckarüatis, et fideh'tah's, non revelandi
ea quce audiuntur in confessione vel in
ordine ad illam absque licentia expressa poenitentis
Se dice indispensabilis obligatio; porque ni el Papa con el pleno de su autoridad puede dispensar en la ley del
sigilo; por estar fundada en el derecho natural que dicta no infamar á na-
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die revelando sus fallas; en el derecho todo eso es capaz de hacer odioso el
divino porque el mismo precepto que Sacramento.
manda la confesión, manda el sigilo. Y
P. Si uno dijera: fulano me ha conporque es el baluarte de la religión ne fesado un pecado mortal ó una mentira
relrahantur fideksá Sacramento P a m - leve ¿revelaría el sigilo?
tendee, sin el cual no podría subsistiría
R. Si: y pecana mortalmente en
religión.
ambos casos; pero no le revelaría s¡
Se dice religionis, charitalis et jide- dijese: fulano me ha con/esado un pe-

litatis, por los tres pecados que comete
el que le viola, que son contra r e l i gión, contra caridad y contra fidelidad.
Non revelandi, para dar á entender
que es precepto negativo, y que obliga
semper et pro semperl
E a quoe audiuntur i n confesszone,

para significar la materia del Sigilo,
que por de pronto decimos que es todo
aquello que puedo hacer odiosa aun en
lo más mínimo la confesión.
, Vel in ordine ad ü k m para dar á entender, que aun cuando se oigan las cosas
por via de consulta ó por ilustrar mas
al confesor respecto de la materia, ó por
cualquiera otro motivo que se oigan
con referencia á la confesión quedan
bajo la llave del sigilo.

cado veníal,\$in decir de que materia,
á no ser que indirecte violase el sigilo
de otro; porque hoc ipso que se confiesa algo ha de confesar.
R. ¿De cuántas maneras se puede
violar el sigilo?
R. Do .dos; direcle é indirecte,

se-

gún que se dice lo que se ha oido; ó se
dice ó hace alguna cosa por la cual se
puede venir en conocimiento del pecado: v. g. si digo, fulano me ha confesado tal pecado, violó el sigilo direcle;
Y si habiendo confesado cuatro personas
digo de una, fulano me ha confesado
solo un pecado venial le violo indirecte; porque doy á entender que las d o mas personas han confesado otros p e cados.
Y se dice por fin, absque licentia eooP. Pedro confesó ayer un pecado,
pressa pceniteníü porque para hablar viene hoy á .confesarse con el mismo
de la confesión no basta la licencia m - confesor, y sin pedir licencia le habla
plicüa, vel certo prcesumpta del peni- de dicho pecado,¿será fractor del sigilo?
tente, sino que se necesita pedirle l i R. No: porque todo es m eodem f o cencia , y que él la conceda espresa- ro, y respecto de un mismo sugeto: y
mente: y esto aunque sea para hablar lo mismo sería si al levantarse el p e con el mismo penitente; y porque ob- nitente de los pies del confesor le hatenida la licencia del modo dicho se blare este del pecado que acababa.de
podrá hacer uso de lo oido en la con- confesar; pero si después de irse el pefesión, pues toda vez que el precepto nitente á su casa le hablase el confesor
del sigilo está instituido en favor del del pecado confesado sin obtener licenpenitente sólo él puede relajar este pre- cia, seria fractor del sigilo.
cepto, pero no otro ninguno.
P. Si un confesor se confiesa con
P. ¿Cuál es la materia del sigi'o?
otro que le ha visto confesar á Pedro,
R. Los pecados mortales aun en ge- y le dice: acusóme que he absuelto á
nera!, y los veniales aun en particular, l'edro de un reservado, y estoy con eslos defectos morales, las circunstancias, crúpulo de si tenia suficiente jurisdicy defectos corporales que se manifes- ción, seria el ta! confesor fractor del
taron para esplicar el pecado; porque sigilo?
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R Sí: porque manifestaba como
hombre lo que solo sabia como ministro de Dios.
P. Marido y muger á quienes conoce el confesor vienen á confesarse,
acúsase la muger q«e después de la
última confesión que hace un mes la
indujo el marido á un pecado i n usu
matrimonu, absuelta por el confesor
viene el marido, y diciendo que hace
mas de un mes que no se confesó, calla
dicho pecado, ¿podrá el confesor en
este caso advertírsele?
R. No puede sin violar el sigilo,
y solo podría hacer alguna pregunta en general en orden á su estado y
uso del matrimonio, y si aun asi la calla, está obligado á absolverle, ya por
no infringir el sigilo, ya porque debe creer al uno lo mismo que al otro
puesto que ambos son reos contra sí.
P. Si el pecado del marido le sabe
el Confesor no solo por la confesión de
la mujer sino también aliunde extra
confessionem. ¿podrá advertírsele y si
le niega negarle la absolución?
R. Si lo sabe cer/o por haberlo visto
ú oído de persona fidedigna, sí: pero
evitando que dicho marido venga en
conocimiento de la confesión de la
mujer.
P. ¿Qué regla dá Santo Tomás en
materia de sigilo?

el cual confiesa conmigo que lo sabia

scit ut homo; potest mim dicere: scio
illud quia vidi; tenetur tamen celare
quod scit wf Deus; non potest dicere:
Ego hoc audivi in confessione. De esta

que era sacramental ex intentione peni-

extra confessionem, y ofreciéndose ha-

blar de tal delito, digo: aunque le cometió como hombre le ha confesado con
dolor; ¿seria fractor del sigilo?
R Sí; como consta de Santo Tomás:
Non enim potest dicere ego hoc audivi
in, confessione.

V. ¿ Quiénes están obligados al
sigilo ?
R. Primario el Confesor verdadero
ó fingido y secundario, todo el que par ticipe de la noticia de la confesión l i cite vel ilicile directe vel indirecte; v. g.

e! intérprete de que se vale el penitente para confesar sus pecados, el
consejero consultor y Superior á quien
se manifiesta algún pecado ó circunstancia referente á la confesión, los c i r cunstantes que ex profeso por curiosidad ó por casualidad, con malicia ó sin
ella, oyeron el pecado, y esto aunque la
confesión fuese pública por caso de necesidad; v . g. en un naufragio, y aun
aquellos á quienes sacrilegamente se
les revela la materia del sigilo.
P. ¿De qué confesión nace la obligación del sigilo?
R. De la sacramental, y no se requiere que sea sacramental in re, sino
que basta que lo sea ex intentione p a nitentis: de donde se infiere que aunque se fiiegue la absolución ó que
R. La siguiente; Ulud quod homo, si fingiéndose un lego Confesor, oyescit sive ante confessionem, srve post, se los pecados del penitente, quenon tenetur celare quantum ad i d quod daría la confesión sub sigilo , por-

doctrina se infiere que si se sabe el delito por haberse hecho público, no estará
obligado el Confesor al sigilo de aquel
pecado, porque la publicidad le relaja
de esta obligación.
P. Pedro cometió publicé un delito,

tentis; pero no quedaría obligado al sigilo si el penitente supiese qtfe el tal
no era confesor, y no obstante le dijese
sus pecados.
P. Si uno encuentra el papel donde
otro tenía escrito sus pecados para
confesarlos, ¿estará obligado al sigilo?
R. P e r se no; porque el escribir los
pecados no es medio ordenado p e r se h
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la confesión: per accidens podrá estar
obligado; v. g. si la confesión es escrita por un mudo ó en el escrito so pide
al superior facultad para absolver de
reservados, ó si ha sido entregado al
Confesor ú olvidado en el confesonario,
porque en estos casos se refiere á la
confesión
P. ¿Cuáles son las penas del que
viola el sigilo?
R. Según el Concilio IV general de
Letran, cap. 21 son deposición ab officio Sacerdotal, y perpétua inclusión
en un Monasterio ad pamitenham; pero
dicen que estas penas son ferendas.
P, ¿Puede el confesor valerse de la
noticia de la confesión para hacer a l gunda cosa?
R. Generalmente deberá portarse el
Confesor, después de la confesión, como se hubiera portado antes, ó como
si nada sabría, pues varios Papas y en
particular Clemente VIH en 26 de Mayo de 1594, prohibió valerse de la noticia habida p t la confesión, aun para
el gobierno esterior de los subditos.
Sin embargo dicen algunos que siendo
en favor del Penitente, y sin peligro de
violar ni directa ni indirectamente e!
sigilo, ni de hacer odioso el Sacramento, se podrá usar de dicha noticia, y
asi se podrá orar por el penitente y
buscar todos los medios para su buena
dirección, consultar autores y doctos
en la materia etc., sin mencionar nunca nombres ni personas
P. Un Juez pregunta á un Confesor
sobre un delito que sólo sabo por la
confesión ^podrá decirle?
R. De ninguna manera; y aun podrá
jurar que no lo sabe, entendiendo ut
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para la integridad de la confesión; pero no es lícito preguntarle por el cómplice haciéndole manifestar su nombre
ó domicilio con intención de conocerle
para corregirle extra confesswnem.
P. Es lícito obligar á los penitentes
á que manifiesten sus cómplicesi con
pretcsto de corregirlos extra confessioneml

R. De ninguna manera; por los i n convenientes que se seguirían de esta
doctrina y que refiere Benedicto X i V
Synod, Dioc. Lib. 6. C. H . á saber:
P r o x i m i e n m Icedehatur f a m a , arctum
sacramentalis confesstonis sigilumpericlüabatur, absterrebantur fdeles á suis
culpis confessario integre manifeslandis
rixe et dñcordice disseminabantur, et
tota demum perturbabatur communitas.

P. En que penas incurren los que
defienden, enseñan ó escriben esta doctrina?
R. En excomunión mayor lata: los
que la practican cum adhesione ad p r e dictam reprobatam p r a x i m en suspen-

sión ferenda, y unos y otros con los
que la practican por simplicidad é i m rudencia en pena de ser, delatados al
ribunal de la Inquisición: así lo disponen Ris breves de Benedicto XIV.
P. Quién ha de delatar á estos tales?
R. Todo el que lo sepa por conducto
fidedigno escepto el penitente, que no
puede hacerlo sin infamia.

Í

CAPITULO VIII.
B e l ministro de los reservados.

P. iQutd est reservatiol
R. Limitatio jurisdictionis c i r c a a l i quod peccatum, vel circa aliqmm cen~
y nada más.
P. Es lícito preguntar al penitente suram, votum vel juramentum. Y se

homo, ó decirle cumplí con m i deber

divide en simple y penal. Será resersi tiene cómplice?
R. Sí: porque puede ser necesario vación simple cuando no lleva censura
t ' a r i «.—10-

74

vin.
P. ¿Qué condiciones ha de tener el
pecado para que sea reservado?
R. Cierto, grave, externo y consumado opere; mientras lo contrario no
declare el reservante.
P. ¿Qué reservados hay?
R. Papales, Episcopales, Regulares,
y á la Inquisición: Se llaman reservados Papales, cuando la absolución de
ellos está reservada al Papa. Episcopales , cuando está. reservada á los
Obispos. Regulares, cuando está reservada á los Prelados de las Religiones. ¥
á la Inquisición, cuando la absolución
de ellos está reservada á este T r i bunal.
P. En que se distinguen los reservados Papales de los Episcopales?

TRAT. IV. CAP

aneja y será reservación penal, cuando
lleve aneja alguna censura, v. g. una
excomunión.
T. Qué es lo que escusa de incurrir
en la reservación?
R. De incurrir en la reservación
simple, solo escusa el no cometer el
pecado,á que afecta; por manera que
perpetrado éste se ha incurrido en
ella: de incurrir en la reservación
penal escusa todo y solo aquello que
escusa de incurrir en la censura que
lleva aneja: v. g la ignorancia invencible, el olvido natural, etc., deque
aquel acto ó pecado le afectaba la censura.
P. Un hereje misto dice que ignoraba que el pecado tuviese aneja excomunión, ¿podrá ser absuelto?
II. Si: porque la ignorancia escusa
de incurrir en la censura; luego también en la reservación: Absolutio quipe

R. En que mllus est casus r e s e r m tus Papoe cuinon sit anexa aliqua cens u r a . Unde... ea legitime subíala, simplex Parochus absolvere potest;quia per
ab h a r i s i est Pontifíci reserta solum id desinit esse reservalus. dice el Hit.
ralione censurce eidem hceresi anexes. Rom. Man.Toletano.

dice Benedicto XIV.
P. Uno confiesa un reservado juzgando invenciblemente que ño es r e servado, ^se le podrá absolver?
R. Si es reservado con reservación
simple, no; porque la ignorancia no escusa de ella; si es con censura, si: porque ignorándose la censura no se i n curre en la reservación, y porque el
error del penitente ni quita ni dá j u risdicción al confesor.
P. ¿Quién puede reservar pecados?
11. Sólo la Iglesia ó !os que tienen
jurisdicción en el fuero externo contencioso?
P. ¿Puede la Iglesia reservar pecados internos?
R. Con simple reservación, si; porque está afecta á la jurisdicción, y la
Iglesia puede quitarla: con reservación
penal, no; porque no los puede conocer;
quia de internis non judical Ecclesia.

Esceptuanse dos casos, á saber: el
falso calumniador del confesor y el recibir de los Religiosos mendicantes dones considerables sin licencia de sus
Prelados: (escepluando medicinas) y al
contrario^ los reservados al Obispo son
todos reservados con ^simple reservación, esceptuando la percusión leve de
Clérigo, la procuración de aborto de
feto animado, y el dar sepuliura eclesiástica al excomulgado vitando sabiendo que lo está: reservados por el
Papa á los Obispos. Y esceptuando
también los que los mismos Obispos se
reservan con censura.
P. Los reservados Episcopales cómo
pueden ser?
R. De j u r e comuni vel p a r t i c u l a r i :

los primeros son los Papales ocultos, y
los públicos cuando hay impedimento
para recurrir al Papa. Los do pire p a r ticulari son los que el Obispo reserva

^
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para si intra m i extra synodum.

P. De donde consta que los Obispos reservationis ad alienam Diaicesim pro
puedan reservar pecados?
obtinenda absoluttone inveniatur m i R. Del Concilio Tíidentioo Ses. 14. grasse. Así la Bula Superna de CleCan. H . que dice: S i quis dixeril mente X .
Episcopos non habere j u s reservandt
P. Cómo se entiende in fraudem r e sibi casus n i s i quoad externam p o l i - servationisl
tiam, atque ideo c a m m resermtionem
R. Difieren mucho los autores en la
non prohiben quominus Sacerdos á re~ inte rpretacion de esas palabras; pero
servatis veré ahsolvat: anathema sit. Y la opinión mas probable es que obra i n

esto pueden hacerlo no solo intra synodum, sino también extra porque la potestad de los Obispos es independiente
del Sínodo, pero conviene que los r e serve intra para que se aconseje de
los confesores mas esperimentados y
cienliíicos y para quo no haya quejas
de que se limita la jurisdicción.
P. En que se distingue la reservación que hace el Obispo i n k a syno
dum de la que hace extra?
R. En que la primera habet vim le~
gis, y dura aunque muera el reservan
te ó cese de oficio; pero la segunda h a bet vim proeoepti y asi caduca coa el
Obispo: Opinión hay que dice que también habet vim legis, que es otra razón
para que los reserve intra synodum, y
así se evita esta disputa y sus consecuencias.
P. Los pecados dudosos son reservados?

fraudem reservationis, cuando el principal fin de ir á la Diócesis agena es
obtener la absolución de los pecados
reservados, y evitar el juicio de su propio pastor, porque se dice que hay
fraude cuando se elude la ley, y así
podrá ser absuelto de dichos pecados
cuando no vaya á la Diócesis agena con
ese motivo; sino por otro fin honesto,
v. g, por evacuar algún negocio, ganar
alguna indulgencia, confesarse con menor incomodidad ó por buscar confesor
mas prudente, ó que le dirija mejor etc.
porque entonces no elude !a ley. f S .
Lig. núm. 189. Lugo. Viva. etc.
P. ¿Quién puede absolver de peca dos reservados?
E. Con jurisdicción ordinaria et per
se el mismo que los reservó, su Superior y su sucesor. Con delegada todo
sacerdote ó confesor á quien delegare
facultad el que la tiene ordinaria. Se

U. SjemíscdadQSQS dulm s ^ e e m - v d á k & p e r s e ; porque per accidem v. g.
cmfesioam, í t ; pero no, si son dubio por privilegio de Jubileo, ó de la Bula
fac'A vel qualitatis; por lo quo podría de Cruzada, et i n periculo mortis, vel

un confesor inferior absolver de ellos,
y quedarían absuoltos, aunque después
so averiguase que eran ciertos, pues
ya estaban absueltos como dudosos.
P. Si un penitente de otro Obispado
viene á confesarse de pecados reservados ¿podrA sór absuello do ellos?
, R. Siendo también reservados en el
Obispado donde los confiesa, no; porque el Confesor carece de jurisdicción:
si solo son reservados en el Obispado

infamim, puedo absolver de ellos cualquiera confesor.
P. ^En que se difencia la absolución
de censuras ó de pecados reservados
con censura, que se dá en virtud de la
Bula, de la que se dá tantum ratione
periculi morlis vel infamia;?

R. I t i que la absolución que se concede en virtud de la Bula es directa, y
no deja al penHente ninguna obligación:
ñ

que so dá tantum ratione periculi
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mortis, es también directa; pero deja ó su Legado. Ex cap. Mulier, ex cap.
al penitente la obligación de presentar- Quamvis. (a)
se al Superior ad obedüntiam pceniP. Un confesor en virtud de la Bula
tenttam et Gorrectionem. Y en el caso de ¿qué puede sobre reservados?
peb'gro de infamia, solo se absuelve
R. Esceptuando la herejía mista y
indirecte de la censura ó del pecado la excomunión en que incurre el confereservado con censura; por cu^a razón sor que absuelve á su penitente cómqueda el penitente con la obligación de plice in peccaío turpi, puede absolver
comparecer al Superior no solo ad obe- de todos los pecados y censuras reserdientiam ut supra; sino a d novam vadas semel in vita, et semel in articulo
confessionem, et absolutionem, y si no mortis, ya sean Papales, ya Episcopacomparece tempore oportuno en a m - les, públicos y ocultos, y con dos bulas
bos casos incurre en excomunión ma- dos veces en la vida y dos en el a r t í yor lata; reservada al Superior á quien culo de la muerte. Así consta de la
debia comparecer E x Decretal Ub. 6. Bula dada en Gaeta aflo de 1849... Por
C. Eos qui de sent- excomm i « 6. y las palabras semel in vita se entiende
según algunos incurre ó reincide en las mitate absolutwnit, aunque lleve m u mismas censuras, no numero; sino e s - chos reservados.
pecie distintas que tenia.
P. Pedro confiesa pecados reservaP. El que tiene facultad para ab- dos con el que tiene jurisdicción para
solver de pecados reservados, ¿puede absolver de ellos, pero es nula la conabsolver de los reservados con censura?
R. Si la facultad es concedida por
(aj Se enlionda por impedidos los que t i e el Obispo per se no puede, á no estar nen impotencia ó algún impedimento para
espreso en la facultad; por que los re- ir á Romaj como los enfermos graves, ó por
debilidad como los ancianos raugeres i m p ú servados á los Obispos, casi todos son beres,
los que no pueden emprender u n
reservados con simple reservación, por largo camino, ó no pueden hacerlo sin m e n lo que se interpreta que no concede digar.
Por falta de libertad, como los presos, los
facultad para 'absolver de los reserva- hijos de familia, y demás subditos que no
dos con censura: Si es facultad conce- pueden hacerlo sin perjuicio de sus padres
ó Señores, los que ejercen algún ministerio
dida por el Papa para absolver de los público que no pueden abandonar sin temor
reservados papeles podrá absolver de dtí perjuicio en si mismos, ó en los que e s ta» á s u cargo, v. g. los Párrocos, padres de
los reservados con censura, á no estar familia
&e. los que temen fundadamente en
espreso lo contrario en la facultad; por el camino algún darlo del enemigo; y l o d i s
que tengan algún incoinenienle que
que los reservados al Papa, casi todos áaquellos
j u i c i o (irudencial les impida i r á Roma. Deson reservados con censura; por lo que biendo advirtir que también pueden comparecer por Procurador.
se interpreta que esa es su voluntad.
los tales si el impedimento es perpetuo
P. ¿Pueden los Obispos absolver de seAles
adsuelve sine onere comparendi; pero si
los pecados reservados al Papa?
el impedimento es temporal, se les a b cum onere comparandi, non ad 'absoloenR. Si son ocultos sí: por el Cap. L i - suelve
dum, sed ad obedientiam, pcenilenliam, et corceat Episcopis del Concilio Tridentino rectionetn; y sino comparecen tempere oporses 24. esceptuando la heregía mista y tuno, reinciden en la misma ó idéntica excO'munion.
los de la Bula de la Cena. Si son p ú Esceptüanse los impúberes quienes una
blicos per se no pueden; pero p e r acci- vez absueltoB quedan exentos de comparecer
después y aun podríin los Obispos absolverdens podrán absolver de ellos en caso les en la pubertad de las censuras y pecados
de impedimento para recurrir al Papa en que hayan incurrido antes de ella.
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fesion, en este caso ¿se le quita la r e servación á dichos pecados?
H. Si la confesión es inculpabüiier
nula; Vi g. si se erró znculpabt'lüer m la
absolución, es sentencia más común y
más probable que se quita la reserva-
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Del ministro i n articulo mortis.

P. ¿Quién es el ministro de la Peni-

ción; quia reservatio o r d i m i u r ut pee- tencia i n articulo mortisl
R Cualquiera sacerdote aunque escata diferantur Superiori ad pcem'ten-

tt'am et correctionem, y este fin ya está
cumplido de parte del penitente, y porque el Superior intenta absolver al penitente absolute de los pecados y de la
reservación; no quedaabsuelto délo primero, debe quedar de lo segundo; quia

té excomulgado, degradado, ó sea cismático ó hereje: y puede absolver di~
recle do todos los pecados y censuras

en el jubileo la absolución de reservados
se ordena, y es un estímulo para que
los fieles le ganen, lo que no se verifica
con la confesión nula.
Si la confesión es mlpabilUér nula ó
sacrilega aún es sentencia probable y
más común que se quita la reservación
por las mismas razones, y porque aun
cuando se supone que la voluntad i n terpretativa del Superior no es quitar
la reservación, se presupone también
que pro tune, tiene voluntad actual de
quitarla, y que de hecho la quita. Se
esoeptúa el caso de jubileo y el caso en
que el penitente calle el pecado reservado, ó no tenga intención de evitarle
ó de cumplir ja penitencia que le dieren

sunt Cono. Trid. Ses. 14. Cap. 7.
P. ¿El simple sacerdote puede in
artículo mortis absolver valide en presencia del que tiene jurisdicción ordinaria ó delegado?
R. No: porque no subsiste el fin del

reservadas ex illo: Ne hac ocassione
aliquis pereat, in Ecclesia D e i constitutum semper fuit ut m l l a sit reservatio
utile non debet per mutile vitiari. (Keg. in articulo mortis; atque ideo omnes
jur.) Esceptuando encaso de jubileo en Sacerdotes quoslibet penitentes á q u i que se requiere confesión válida, porque busvis peccatis et cmsuris absolvere pos-

por ói, quia fraus et dolus nemini p a trocinan debent. (a)
(a) Con respecto a esta materia deben s a berse y tener presentes los casos ó pecados
reservados en el obispado donde se oyen
confesiones. Los de! Obispado de Calahorra
son los siguientes:
I . Abasar de los Sacramentos, de sus
materias, ó formas para hechizos, ó cosas de
esta calidad.
2. Tomar Ara, ó parte de ella para el mismo efecto.
3. i'acío expreso, 6 tácito con los demonios.
4. Simonía externa ó efectuada.

C. Tridentino ne aliquis pereat

P, Tiene alguna escepcion esta r e gla?
R. Tiene las siguientes:
Cuando el aprobado no puede ó DO
quiere hacerlo; porque en este caso es
conáo si no estuviera presente.
Cuando llegare el aprobado, comenzada ya la confesión con el simple;
porque al comenzar adquirió jurisdicción et hcec non spirat doñeo confessio
finiatur.
5. Efusión de sangre, ó semen humano,
siendo v o l u n t a r i a , en lugar sagrado de la
iglesia ó Cementerio.
6. Homicidio v o l u n t a r i o .
1. Cópula carnal con persona Infiel, esto
es, pagano ó herege.
8. Sodomía ó bestialidad completa.
9. incesto hasta el segundo grado inclusive
10. Falseadores, ó cortadores de monedas
del Rey.
H . Falseador de instrumentos públicos.
12. Diezmos detenidos culpablemente.
13. El excomulgado denunciado.
Asi en la Sinod. l i b . S, tít. 8 de Paenit et
remiss Consl. 21.
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Guando el aprobado fuero cómplice tiene que advertirle nada; porque el
del penitenteV?? peccato turpi.
privilegio de la Bula es absoluto; pero
Y cuando el penitente moribundo si solo le absuelvo de ellos ratione peaborreciese de tal suerte al aprobado riculi mortis le ha de imponer la oblique se temiera se babia de confesar sa- garon de comparecer ante el Superior
ad poenitentiam, y sino comparece i n crilegamente.
P. ¿Qué se debia hacer en el caso curre en las mismas 'censuras que tede que comenzada la confesión con el nia antes; no en número; sino en espesacerdote simple halláse al peniten- cie.
te con alguna censura reservada y
CAPÍTULO X.
llegase á este punto uno que tuviera
jurisdicción para absolverle de ella extra articulum mortisl

Del Confesor Regular en orden á Se-

R. Éste debiera absolverle de ella
culares, Religiosos, y Religiosas.
para exonerarle de la obligación de
comparecer, y hecho esto, polia conP. El Sacerdote Regular ¿puede abtinuarla confesión el que la principió, solver á los seglares sin la aprobación
P. ¿Qué se entiende p r o articulo del Ordinario?
morlut
U. No: como consta del C. TridenU. No se entiende precisamente tino en la sess. 25, cap. 1?, que pide
cuando el enfermo está en el último no sólo presentación, sino también aproperiodo de su vida; sino cualquiera pe bación por estas palabras: N i d h m
ligro inminente de perderla, como un etiam Recularen posse confessiones Se~
parto laborioso, mmmens bellum, nau- c u l a r i u m , etiam Sacerdoium audire,
fragmm etc. y cuando quiera que man - nisi aut Parochiak beneficium, aut ab
den dar el Viático., l í obliga el precep- Episoops approbationem obtineal. Esta
to de recibirle.
aprobación, que es necesaria ea el SaP, ¿Cuándo se dirá que no hay con- cerdote regular, aun para lo válido,
fesor para que el simple sacerdote pue- debe ser del Ordinario del Territorio,
da absolver in articulo vel periculo donde oye las confesiones, como lo d i ce Clemente X en su Gonstituc. Supermoríisf
R. Cuando no se puede commode na Patris F a m i l i a s : y también es netraer confesor ni ir commode el sugeto cesaria dicha aprobación, para ser elegido por la Bula de Cruzada.
á ser absuelto.
P. ¿Qué ha de advertir el confesor
P. Si un Sacerdote Regular se preque absuelve al que tiene reservados sentase al Ordinario sin licencia de su
in articulo mortis?
Prelado,¿¿oo Iría, siendo aprobido, a b R. Si tiene herugía mista le impon- solver validé á los seculares?
drá la obligación de comparecer en p u R. En las Religiones que por Esta diendo por sí ó por tercera persona al tuto particular, ó por Constitución PonSuperior a i pceniUntiam: si son reser- tificia (oomo la hay de Julio 111 en la
vados con simple reservación no tiene Religión de Predicadoresj se irritan las
que advertirle WA&^quia articulo mor absoluciones dadas por los_ Sacerdotes
tis nulla est reservatio: si son reserva- asi presentados, no podrán absolver
dos con censura y le absuelve en v i r - adhui valide. No habiendo Constitución
tud de la Bula do Cruzada, tampoco Pontificia, ni ley particular irritante de

DBL

SACRAMENTO DÉ LA. PBN1TÉNOIA.

tales absoluciones, dicea muchos A u tores, que podrán absolver valide, pero no líct'te; y otros con Ilenriquez,
Fagundez, y Castro Palao, dicen que
no pueden absolver ni licite, ni valide.
P. Si el Ordinario reprobase injustamente al Regular presentado por su
Prelado, ¿podria el tal Regular absolver á seculares?
R. No podria absolverlos adhuc valide; decir lo contrario está condenado
por Alejandro V l l ^ p r o p . 13. Tampoco podria el tal Regular asi reprobado
ser elegido en virtud de la Cruzada
P. Si al Regular presentado por su
Prelado hallase el Ordinario universalmente idóneo, ¿podria aprobarle con
limitación?
R. No: como consta no solo de varias declaraciones de las Sagradas Congregaciones, sino también de la citada
Bala Superna. Es verdad, que el tal
Regular aprobado con limitación, aunque sin causa, no podria ser elegido en
virtud de la Cruzada ultra términos l i milationis; como consta de la Bula,
Aposlolici Ministerii.
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pender las licencias de los Regulares
sin más motivo, que pro conscientm
suca quiete*!

R. Sí: como consta de muchas B u las, y de la de Benedicto XIV: Apostólica indulta: que dice, que aun para
ser elegidos en virtud de la Bula de la
Cruzada, se necesita la aprobación del
Ordinario, que actualmente ejerce la
jurisdicción. Pero añade, que basta la
licencia tácita, la cual hay, mientras
el Obispo Succesor no revoca la p r i mera aprobación.
P. El Sacerdote Regular ¿necesita la
aprobación del Ordinario para confesar
á los Novicios?
R. No: porque estos w favorabilihus se entienden Religiosos; y asi gozan del privilegio del Cánon y Fuero; y
no los comprenden los reservados sinodales. Es verdad, que in odiosis no
se repulan Religiosos; y así no pueden
ser ligados con los reservados Regula res, y pueden comer en la Cuaresma
huevos y lacticinios, por la Bula común.
P. El Sacerdote Regular ¿ necesita
aprobación del Ordinario para confesar
á los Comensales y familiares del Convento?
R. No: como consta del C. Triden-

P. El mismo Obispo, que aprobó sin
limitación al Sacerdote Regular, ¿podrá
sin nueva causa concerniente al Sacramento de la Penitencia, llamarle á se tino Sess. 25 Cap. 1 1 . de reformat: y
gundo oxámen?
R. No: como consta de la Bula, Ro- así para confesarlos basta la aprobación
mani Fonti/icis, de S. Pió V, y de la del Prelado Regular, como diremos
Bula Superna, de Clemente X, la cual luego.
P. El Sacerdote Regular, ¿necesita
añade, que ni puede suspenderle sin
nueva causa concerniente á la adminis- aprobación del Ordinario para confesar
á los Religiosos?
tración del Sacramento.
R. No: como consta de las palabras
P. El capitulo Sede vacante, ¿podrá
llamar á segundo exámen al Regular citadas del C. Tridentino, que solo para confesar Seculares pide la aprobaaprobado por el Obispo difunto?
R. No: porque asi como el mismo ción del Ordinario. Y así los Religiosos
Obispo no podía, tampoco puede el Ca- pueden confesarse con cualquiera Sapitulo, que sucede en lugar del Obispo cerdote (aunque sea simple) Secular ó
Regular; con tal que tengan licencia de
difunto, y no del Succesor.
P. El Obispo Succesor, ¿podrá sus- su Prelado, y no lo prohiban sus leyes,
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et non sit copia confetsarii. Lo mismo

se ha de decir de los Novicios.
P. Los regulares itinerantes pueden
confesar á los Seculares del territorio,
por donde pasan, sin la aprobación del
Ordinario del mismo territorio?
R. Si no tienen ratihabición de p r e sentó del mismo Ordinario, no pueden
sin su aprobación; como consta de las
Bulas Superna cum sicut, y A p o t t o l m
Ministerii

P. Podrán dichos Religiosos itinerantes confesarse con cualquiera Sacerdote del territorio por donJe pasan?
R. Sí: supuestas las condiciones arriba dichas.
P. Si dos religiosos itinerantes fuesen Sacerdotes simples., podrían confesarse mutuamente?
R. Si: non habita copia confessarii;

con tal que tengan licencia de su Prelado, y no lo prohiban sus leyes.
P. Basta para confesar religiosas, la
aprobación general, que los Sacerdotes
tienen para confesar?
R. No; como consta de varias B u las , y entre ellaí. de la de Benedicto XIV, año de 1748. P a s t o r a l i s
c u m . Esta resolución se entiendo de
todos los confesores, y ,respecto de t o das las Religiosas, ora sean sujetas al
Ordinario, ora á los Regulares; pues
todos sobre la aprobación general, necesitan de la especial pro MoniaUbm;
y sin esta no pueden ser elegidos en
virtud de la Cruzada, ó Jubileo, por
Religiosa alguna; aunque tenga facultad de sus Prelados, para usar de la
Cruzada. Y el Religioso ó Religiosa, que
sin licencia de sus Prelados eligiese
Confesor en virtud de dicha Bula, no
puede ser absuelto; decir lo contrario
está condenado por Benedicto XIV en
su Breve Apostólica indulta véase en
las proposiciones condenadas de este
Papa/' í

P. Podrán los dichos Confesores con
sola la aprobación general para Seculares, absolver á las Novicias, y otras
personas Seculares, que viven en los
Monasterios?
R. Sí: porque pidiendo dichos Breves aprobación especial tanturn pro
Monialibus, por este nombre no se comprenden in odiosis las Novicias.
P. Los confesores regulares, ¿necesitan aprobación especial del Ordinario,
para confesar á las Religiosas de su
propia Religión?
R. A escepcion de los Generales y
Provinciales, espresamente esceptuados por Benedicto X I I L en su Breve In
Supremo M i l i l á n t ü Eoclesim todos aunque sean Pre'ados locales, necesitan de
aprobación especial: y esta, amren los
Generales y Provinciales, es necesaria
para confesar Religiosas sujetas al Ordinario.
P. Los confesores regulares, que como queda dicho , necesitan aprobación
especial del Ordinario para confesar Religiosas sujetas á la Religión, ¿ reciben
del mismo Ordinario la jurisdicción para dichas Religiosas?
R, No: porque no teniendj el Ordinario jurisdicción ordinaria para dichas
Religiosas, tampoco puede delegarla; y
así, siendo la aprobación del Ordinario,
la jurisdicción es de los Prelados regulares: así se colige del Breve, Pastoralis curen de Benedicto X I V .

P. Los Confesores Regulares reciben
del Ordinario la jurisdicción respecto
de las Religiosas sujetas al mismo?
R. La tienen inmediate á Pontífice,

supuesta la aprobación del Ordinario;
aunque éste cuando', aprueba al Regular, se la delega del modo que le compete.
P. Si el Prelado respectivo dá solo
licencia y jurisdicción para una religiosa, ó para un Monasterio en parti-
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gio, del cual pueden dejar de usar: pero
están obligadas á comparecer ante el
dicho Confesor; para recibir sus consejos saludables, y evitar de este modo
otros iücon venientes.
P. ¿Aquella cláusula del Concilio
bis aut ter in a m o , es restrictiva?
R. No: y asi bien pueden los Prelados respectivos hacer dicha deputacion
siempre que les pareciese conveniente,
P. ¿Cuánto tiempo se ha de señalar
cada vez al Confesor extraordinario^
R. Eso queda á la prudencia del Superior, atendiendo al número de Religiosas, y otras circunstancias.
P. ¿Qué potestad de absolver debe
darse á dicho Confesor?
R. Toda aquella que tiene el Superior que le deputa. Y esta deputacion
debe darse también para las Novicias,
y otras mugeres, que viven en el Monasterio educationis causa, y para las
demás que viven collegialiler. Y si
alguna Religiosa no pudiere, por razón
de enfermedad, ó por otro motivo, estar con el confesor extraordinario, se
le debe conceder después.
P. ¿Dicha deputacion ha de ser sola
para toda la Comunidad?
R. También debe hacerse para una
ú otra Religiosa en particular en los
tres casos siguientes:
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cular, podrá el Confesor absolver á las
deoias Religiosas, ó á las de otro Monasterio?
R. No; porque la licencia es limitada.
P. ¿Qué disponen el Concilio T r i denlíno, y las Bulas Pontificias, en orden al ÜoüiQsor extraordinario de Re-

ligiosas?
R. Mandan que además del Confesor ordinario, les señalen sus Prelados
respectivos dos ó tres veces al año un
Confesor e^/raorc/mano: Véase el Concilio Tridentino en la Sess. 25 de regularibus, cap. 10 cuyo decreto han con firmado varios Sumos Pontífices, y en
especial Benedicto XÍV. en su Breve.
PastoraUs curoe.

La

deputacion

del

Confesor extraordinario para las Religiosas sujetas al Obispo, pertenece al
mismo Obispo; y si este fuere negligente en ella, pertenece al Eminentísimo Cardenal Penitenciario mayor: La
deputacion del dicho Confesor, para las
sujetas al Prelado Regular, pertenece
á este; y si fuere negligente, perte nece al Obispo del territorio, sin que
las Religiosas puedan señalar dicho Confesor, aun en caso de la negligencia de
sus Prelados respectivos / / /
Pero aunque estos puedan señalarle á su arbitrio, será conveniente
1. ° I n artículo mortis.
que se conceda á las Religiosas el que
2. ° Cuando para confesarse con el
pidieren, con tal que no haya causa
justa para repudiarle; y en el que pi- Confesar ordinario tuviese la Religiosa
dieren las Religiosas, se hallen las si- especial repugnancia.
Y 3.° Cuando lo pidiese, por conguientes cualidades: wtatis maturitas,
morum integritas, prudentioe lumen,co- venir asi para la quietud de su conciencia, y mayor aprovechamiento esmo dice su Santidad.
P. ¿Supuesto, que los Prelados res- piritual. Y en estos casos será convepectivos deben señalar el dicho Confe- niente, que se le señale, según la vosor extraordinario, y que este debe luntad do la Religiosa, supuesto que
ejecutar su comisión ¿estarán obligadas sea razonable, y que el Confesor e x las Religiosas á confesarse con dicho traordinario que ella pide, tenga las
cualidades arriba dichas.
confesor?
P. El tal Confesor exfraordinaR. No; porque es favor, y privile-
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r i o debe ser Regular ó Secular?
R. Los Prelados regulares están obliCAPITULO X I .
gados á señalar por extraordinario, á
Del sugeto del Sacramento de la
lo menos una vez al año, á un Secular,
Penitencia.
ó á un Regular de otra Religión: y á
escepcion de esto, pueden los Prelados
respectivos nombrar á cualquiera ConP. ¿Quién es el sugeto de este Sacramento?
fesor, sea Secular ó Regular.
P. En el tiempo de la deputacion de
R. Todo bautizado que haya pecado
Confesor extraordinario, cesa el o r - después del Bautismo, ó en su recepdinario cuanto á el uso?
ción: necessitate Sacramenli necesita
R. Siendo la deputacion para toda tener intención, y que ponga toda la
la comunidad, y no para una, ú otra materia próxima: y necessitate pmcepReligiosa en particular, no puede el Con- ti, el exámen de conciencia, y que
fesor ordinario confesar á Religiosa a l - cumpla la penitencia que le impone el
guna, y si la confesase, la absolución confesor.
m \ & v á l i d a pero no licita. Y aun manP. ¿Qué es exámen de conciencia?
da Su Santidad á los Superiores resR Recordatio peccatorum in p a r t i pectivos, que castiguen á los Confeso- culari. Este se debe hacer por los Manres ordinarios, que, ó embaracen en su damientos de la ley de Dios, y de la
oficio a! extraordinario, ó que en el Iglesia, y obligaciones del estado, contiempo de éste presuman confesar á a l - siderando las ocupaciones, tratos y
guna Religiosa.
compañías que haya tenido; y debe poLa pena de privación de voz activa, nerse una diligencia media cual suelen
y pasiva impuesta á las Religiosas, que poner los hombres prudentes en negoen el tiempo de la deputacion del Con- cios graves y de importancia.
fesor extraordinario, se confiesan con
P. ¿Cuánto tiempo se ha de emplear
el ordinario, con la de privación de su en el exámen?
oficio al Prelado, y suspensión de oir
R. No se puede dar regla general,
confesiones, impuesta al Confesor o r d i - porque para eso se ha de atender á la
nario por Clemente X I aflo de 1708, vida que lleva el sugeto, á su memohablan con las Religiosas de Roma.
ria, á su ministerio ú oficio, al tiempo
Ultimamente nuestro SS. P. Bene- que hace que se confesó, etc.; y atendicto X I V . en su citado Breve, Pasto- didas estas circunstancias se podrá deralis curm, manda á los confesores ex- jar á juicio de prudentes, mas bien que
traordinarios, ne, pbstqmm suum offi- á establecer una regla. Sin embargo
cium impleverint, ad idem Monasterium dicen algunos, que siendo el sugeto de
ulterius accederé, aut ullius generis mediana capacidad y no siendo mucomercium intra ipsum, quocumque mo- chos los negocios en que se ocupa, que
do continuare, et fovere etiam sub s p i - bastará para la confesión de un año,
ritualis causee, aut necessitatis ohtentu, ocho dias con una hora de exámen
et colore aundeant, et proesumant.
cada dia.
P. El exámen ¿debe ser de todos los
pecados en particularl
R. Si: porque hay obligación de confesarlos in pariieulari: ergor.: En esto
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se distingue del dolor que basta que forme, produciendo después el efecto
sea en general y comprenda virtual- cuando se quitase el óbice.
mente todos los pecados.
Otros dicen que no puede darse ese
P. El examen es necesario necessi- Sacramento informe porque el dolor
tale Sacramenti, vel neoessitate mcdii necessilate Sacramenti ó como materia que es del Sacramento, ha de ser
ad efecíum gratiati
R. No: sino que solo es necesario universal, ya de los pecados que ocurneccssilate p m c e p t i ; porque á veces ran, ya de los que puedan ocurrir; por
hay Sacramento de Penitencia y su consiguiente, que no basta dolerse de
efecto sin el exámen, como se vé en los la fealdad especifica ó en particular del
moribundos cuando no pueden hacerle; pecado, sino que debe dolerse de la
pero si se omitiese por malicia ó igno- fealdad genérica ó en general para el
rancia vencible habiendo tiempo y po- valor del Sacramento. La primera opisibilidad, seria pecado y no recibirla nión dice Neyraguel ser más probable;
Sacramento por falta de dolor; porque pero se aconseja, que aunque se forme
el dolor por motivo particular de un
despreciaba el precepto del exámen.
pecado,
se procure estender sallem v i r P. ¿Está obligado el penitente á est
m
l
ü
e
r
á
todos, ó sea formarle además
cribir los pecados para que no se le o l por motivo general de ser ofensa de
viden?
R. No: porque esa es diligencia ex- Dios, para asegurar el efecto del Satraordinaria y peligrosa; y en caso de cramento.
hacerlo asi eá necesario que él los lea
al confesor, porque la confesión debe
ser verbal, ó auricular.
P. ¿Se puede dar Sacramento de la
Penitencia válido é informe?
R. Dicen algunos que se dá en el
caso de que cometiendo uno v. g.. dos
pecados mortales., el uno de hurto y
otro de sacrilegio, y haciendo exámen,
sólo se acordase del pecado de sacrilegio del cuál se confiesa, doliéndose de
él por motivo particular, por ser contra la virtud de la religión, sin estender el dolor neo formaltter m c v i r t u a -

lüer al pecado del hurto, en cuyo caso
dicen que recibiría Sacramento,toda vez
que no faltaba nada de lo esencial para
él; puesto que habia confesión integra
de los pecados que recordaba, dolor y
absolución de ellos; pero que no se le
perdonarla el pecado de hurto, porque
no se puede perdonar un pecado sin
otro; que tampoco recibirla gracia; porque ésta perdona los pecados y que así
recibirla Sacramento do Penitencia i n -

CAPITULO X I I .
De l a necesidad del Sacramento de l a
Penitencia.

P. ¿Cómo es necesario el Sacramento de la Penitencia?
R, Es necesario necessitate medii in

re vel in voto para los que han pecado
mortalmente después del Bautismo, ó
en su recepción y necessitate p m c e p t i

in re. La necesidad de medio se deduce
del Concilio Tridentino Sess. 14 cap.
2 que dice; E s t autem hoc S a c r a m e n tum Vcenitenlm lapsis post Baptismum
ad salulem necessarium, ut nondum r e generatis ipse B a p i i m u s : El Bautismo
es necesario necessitate medii ergo á
pan.

La necesidad de precepto consta ex
tilo: Accipile Spirilum S a n c t i m : quo r u m remisserüis peccala remñuntur

eis. (Jo. 20.) y del C. Laterauense IV
cap. Omnis utriusque s e x u s . ^ ' f c - t ? ^ *
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xm.
6.° A la que acostumbra á tener
los partos difíciles y laboriosos.
Y esta obligación será todavía mas
grave y urgente, si el sugeto constituido
en tal peligro fuese reo de pecado mortal.
Y el precepto eclesiástico obliga ía^tem semel i n a m o , como consta del
Concilio Lateranense cap. citado. Sin
que puedan escusarse de él los hereges, apóstatas ni cismáticos, toda
vez que son subditos de la Iglesia.
También obliga á los muchachos capaces de malicia, los que además- de esto, están obligados á confesarse al llegar al desarrollo de su razón.
P. ¿El precepto de la confesión se
puede cumplir en cualquiera tiempo
del año?
R. Sí; y para esto se ha de contar
de Pascua á Pascua según opinión mas
probable.
P. ¿El qué no tiene pecado grave
está obligado al precepto de la Confesión?
R. A l precepto divino no; porque
dice Santiago: Confitemini allerutrum

TEAT. I V . CAP.

P. ¿Qué es Sacramento de Penitencia in voto?
R. Acéus contritionü cum voto implicito vel explícito recipiendi Sacramentum PoemtenticB

CAPÍTULO X I I ! .
B e l tiempo en que obliga el precepto de
la confesión.

P. ¿Cuándo obliga el precepto de la
Confesión?
R. Es necesario advertir que esta
obligación tiene dos precipientes, lino
divino y otro eclesiástico.
El precepto.divino obliga t^rec/e vel
perse, scepé in vita;

de lo contrario

seria en vano su institución: et i n articulo vel periculo moríis; porque todo

precepto ordenado á la salvación, debe
obligar en el momento de que depen de
esta.
Indirecte vel p e r aoeidens, obliga

cuando haya que administrar Sacramentos, ó recibirlos que llaman de v i vos ^principalmente la Eucaristía) sintiéndose en pecado mortal y teniendo
confesor.
C jando juzgase uno que no podia
apartarse del pecado ó vencer alguna
grave tentación sin usar ese remedio.
Y cuando hubiere que reconciliarse
con Dios y no pudiera hacer actos de
contrición.
El precepto de confesar pro p e r i c u lo mortis obliga circunstanciadamente:
1. ° A l que emprende una navegación peligrosa.
2.
A l que se espone á un grave
peligro de perder la vida.
5.° A l que tiene señales de muerte natural.
4.° A l reo condenado á muerte.
5 ° A la muger que está cerca del
primer parto.

peccata vestra ut salvemini, y este ya

está salvo. A l eclesiástico sfc/^so scawdalo vel contemptu es mas probable que

tampoco; porque este no hace masque
indicar el tiempo en que se ha de cum
plir el precepto divino.
P. Si uno confiesa pecados veniales
solos, y después cae en pecado mortal
dentro del año ¿estará obligado á confesarse?
R. Sí: no sólo por el precepto de
comulgar, sino también directe; pues
la confesión de veniales no fué adimpletíva del precepto, supuesto que este
sólo obliga al que cometió pecado mortal.
P. Está obligado á anticipar la confesión el que sabe que al fin del año no
tendrá confesor?
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R. Sí: como lo estaría también á
comulgar en los primeros días de i'ascua si previese que no podría hacerlo después.
P. Si uno no se confiesa en todo el
año, estará obligado á confesarse cuanto antes pudiere?
l i . También; porque este precepto
non a t ad diem finiendam, sed ad diem

non dtfferendam, como el que no solventa la deuda al tiempo señalado, está
obligado á pagarla cuanto antes,
P. Si uno no se confiesa en seis anos
cumplirá con una confesión con la obligación de todos ellos?
R. Sí; porque confiesa pecada mortal de los seis años, y se parifica con
el que tiene deudas atrasadas, y las paga todas á la vez.
P. Y estará obligado á confesarse
otra vez para cumplir con el precepto
del año presente?
R. Si confesó pecado mortal del
año presente, cumplió con el precepto
anual; pero si no tenia pecado mortal,
y le cometió después dentro del año,
tiene que confesarse otra vez en virtud
del precepto anual.
P. Si uno no se confesó estando i n
articulo mortis, estaría obligado por
eso á confesarse después que cesó el
peligro?
R. No: porque cesó totalmente el
motivo del precepto.
P. Está el penitente obligado á confesarse por escrito?
R. Si no puede verbalmente y pilédacommode por escrito, debe confesarse, no solo m articulo vel perteulo
mortis, sino también semel in anno;
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obligado in articulo mortis, porque
no tiene otro medio de salvarse; pero
no estará obligado por el precepto
anual.
P. Los mudos están obligados á confesarse?
R Sí: porque también son sugetos
de este Sacramento, y deberán hacerlo por escrito, por señas ó del modo
que puedan hacerse entender.
P. El que hace confesión voluntariamente nula satisface al precepto?
R. No; y decirlo contrario está condenado por Alejandro Vil ., prop. 14;.///
CAPÍTULO XIV.
De los efectos del Sacramento de l a
Penitencia.

P. Cuales son los efectos de este
Sacramento?
R. Per se confiere la primera g r a cia santificante que perdona todos los
pecados cometidos después del Bautismo ó en su recepción, en cuanto al
reato de culpa, conmutando la pena
eterna en temporal, ex tilo: Quorum r e misserüis peccata, remituntur e i s , et
quorum retimeritis retenta sunt. S.

Juan cap. 20.
P e r accidens puede producir la segunda gracia cuando el sugeto va á
recibirle adornado de la primera.
Causa además la gracia sacramental que da auxilios para abstenerse
de pecar: el reintegro en la amistad de
Dios, y la reviviscencia de los méritos,
como consta de S. Pablo: Non injustus
est Ueus, ut obliviscatur operis vestri,

pero si no puede conmode por escrito, etdilectionis quam ostendittis. nomine
sólo estará obligado in articulo mortis, ipsius. ad Hebreos cap. 6. v. 10.
P. ¿Qué géneros de obras hay?
y esto cuando dudase si esta en gracia.
R, Vivas, muertas, mortificadas y
P. Está el penitente obligado á con
casi muertas.
fesarse por intérprete?
Vivas son las que hace el sugeto esR. Si no puede do otro modo estará
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tanclo en gracia, y estas mismas se l l a -

OAP. X V ;

cias notabilitcr agravantes; para de este modo sentenciar con acierto su cau- "
sa. Y de la instrucción de este proceso le resultan tres obligaciones.
1. a Obligación de rigurosa justicia
de absolver al penitente, que' encuentra bien dispuesto; porque entre ei confesor y penitente interviene el pacto sa-

man mortificadas mieDlras el sugeto está en pecado mortal, y reviven cuando
vuelve á recuperar la gracia;
Muertas son las obras buenas que
hace el que está en pecalo mortal, las
cuales sirven para alcanzar de Dios
gracias de conversión, y aun para satisfacer por las penas temporales que grado; tjo te confieso mis pecados sub
debia por pecados ya perdonados.
conditione que me absuelvas s i me enL a s casi muertas son las penitencias cuentras bien dispuesto: en virtud del

cumplidas en pecado mortal, las cua- cual adquiere o! penitente un derecho
les reviven y causan el efecto cuando riguroso de justicia á la absolución y
el sugeto recobra la gracia, porque son gracia sacramental que seria injusto
vivas in radice Sacramenti, del que negarle.
son parte integral.
2. a Obligación de negar la absoluP. ¿En qué grádos reviven los mé- ción al que viene indispuesto; porque
ritos?
de otro modo seria un sacrilego ex illo:
R. Es probable que en toda su lati- Sic nos existimet homo ut ministros
tud, como se prueba por Ecequiel cap. C h r i s l i el dispensatores mysteriorum
33. V. i 2 . Impietas impii m n nocebit
ei in quacumque die conversus fuerit

ab impieíate sua: y le dañarían si no revivieran en toda su latitud. G. Pues el
pecado no revive por el subsiguiente
pecado ¿luego tampoco los méritos?
Neg. cons. porque el pecado una vez
perdonado no queda en la aceptación
divina como consta del testo citado.
CAPÍTULO X V .
De los oficios del Confesor y del modo
como se ha de portar con algunos
penitentes.

P. ¿Cuáles son los oficios del Confesor para con el penitente?
R. Los de Juez, Médico, Maestro y
Padre.
Como Juez está obligado á formar
el proceso preguntando al penitente la
especie y el número de los pecados, y
las circunstancias muíanles speciem; y

si le pareciere conveniente, la costumbre, la reincidencia, y las circuDstau -

D e i : . : ut dictum f u ü .

Y espondria al penitente á una eterna condenación, en razón á que la facilidad que encontraba en ser absuelto
seria causa para no enmendarse.
3. a Obligación de suspender la absolución al penitente de cuya disposición dudare; porque extra casumnecessitatis no es lícito administrar Sacramento con materia dudosa para no esponerle á nulidad.
Como médico está obligado á investigar las enfermedades del alma y aplicar las medicinas convenientes, y si le
pareciere oportuno, suspenderle la absolución; pues aunque como juez está
obligado á;coacedérsela, viniendo dispuesto, como médico debe procurar
un mayor provecho; teniendo en cuenta
que para diferir la absolución en este
caso, per se debe consultar la vpluntad
del penitente, toda vez que adquirió
derecho á ella.
Como maestro debe sacarle del error
y enseñarle lo necesario para recibir
dignamente el Sacramento.
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P. ¿Está obligado ol confesor á saCuando está en ocasión próxima vocar al penitente de alguna ignorancia luntaria de pecar:
si viene con ella á la confesión?
Cuando no quiere dejar el pecado ó
R. Si la ignorancia es vencible, si; enmendar su mala vida:
porque esta no escusa de pecado; si
Cuando es negligente en cumplir alversa acerca de lo necesario necessüale guna obligación grave:
medii a d salvandwn ó acerca de lo neCuando no quiere reparar algún escesario necessitate 5acramew//también; cándalo público:
porque sin esto no podría absolCuando viene con pecados reservaverle.
dos para cuya absolución no tiene el
Si la ignorancia es invencible y juz- confesor facultad ni el penitente p r i v i ga que le aprovechará, y aunque no legio. •
haga ese juicio, si va contra el dereY siempre que el Confesor juzgue
cho natural divino y humano en común que el penitente no viene bien dispuestambién; escept'uando algún caso raro to por falta de eiámen, por no saber
en el matrimonio; si juzga que no le la d ictrina cristiana^ ó por otro; defecaprovechará el sacarle de la ignoran- to sustancial. Véase el Ritual Romano
cia, y esta va sólo contra algún estatu- de adm. Sacram. Penit!
to en particular, ó en perjuicio de terP. Qué debe observar el Confesor
cero,entonces no deberá sacarle de ella; que niega la absolución al penitente?
porque supuesto que no ha de adelantar
R. Debe decirle que no puede abnada, es mejor permitir el pecado ma- solverle de sus pecados; pero que para
terial que dar lugar al pecado formal, evitar la infamia y el escándalo que
y porque importa mas el bien espiri- pueda resultar si hay espectadores, se
tual del penitente, que el bien tempo- incline como se acostumbra, que le heral del prójimo.
chará algunas oraciones deprecativas y
Como padre está obligado á recibir que le absolverá de las censuras a d
al penitente con amor, á consolarle y cauielam (y si el penitente las tiene y
dirigirle por el camino de la perfección; el confesor puede absolver de ellas le
pues muchas veces la imprudencia de absolverá de hecho) pero que no crea
los confesores ha dado lugar á que se que va absuelto de sus pecados. Hahagan confesiones nulas y sacrilegas, y ciéndole además las reflexiones que
á que los penitentes se retraigan de crea oportunas según la clase^ y estado
este Sacramento.- asi pues el Confesor del penitente.
deberá tener presente aquella regla
P. Cómo se ha de portar el Confeque dá S. Pablo á los Galatas cap. 6. sor con el penitente que viene con p e á saber Imtruite i n spzritu lenilatis cados reservados, para cuya absoluconsiderans ie ipsum..
ción no tiene el Confesor facultad, ni el
P. En que casos debe el Confesor penitente privilegio?
R. I.0 Debe saber ante todo, que
negar la absolución?
R. Cuando el penitente no manifies- per se, no le puede absolver ni aun
indirecte de dichos reservados; porta signos de dolor.
Cuando no quiere reconciliarse con que carece de jurisdicción: pero jccr
accidens podria absolverle indirecte
su enemigo:
Guando pudiendo no quiere restituir cuando hubiere necesidad urgente de
comulgar y difícil recurso al Superior
lo que dehíe:
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(como decimos en el Sacramento de la
Eucarislía) y para absolverlo en" este
caso pondrá el penitente un pecado de
la jurisdicción directa del Confesor, y
este le absolverá directe de dicho p e cado, é indirecte de los otros pecados
reservados, los cuales queda obligado
á confesar después con el^ Superior de
quien debe obtener la absolución d i recta.
2.° Y también debe saber que tan
pronto como oiga y conozca el pecado
reservado, debe decir al penitente que
no le puede absolver sin obtener facultad para ello; pero que está en su v o luntad el pedir dicha facultad, ó el ir
á buscar Confesor que la tenga, y si
el sabe quien la tiene, podrá indicárselo. Si el penitente dice que irá á buscar otro confesor facultado al efecto,
ya no debe preguntarle nada de su confesión; porque supuesto que no puede
absolverle es ilícito investigar su conciencia.
Si conviene el penitenie en que
el mismo confesor obtenga dicha f a cultad, le prescribirá que vuelva á
confesarse dentro de tanto tiempo ( d
que juzgue necesario para obtener la
facultad) y en este caso puede concluir
la cenfesion é investigar su conciencia;
ya para ver si tiene mas pecados reservados; ya para darle medicinas convenientes, y obtenida la facultad, y
volviendo á confesarse el sugeto, le manifestará !a gravedad del pecado, le
dará la corrección, y le dispensará la
absolución si es digno de ella.
P. Cómo se ha de portar el confesor
con los penitentes que tienen que restituir ó resarcir algún escándalo?
R. Si lo que tienen que restituir ó
resarcir es de mucha consideración no
les deba absolver hasta que lo hagan,
siempre que puedan, porque deshacerse de üna cosa en que tienen puesto el

afecto es muy árduo, y difícilmente se
logra obtenida la absolución. Si es de
poca consideración se les podrá absolver imponiéndoles la obligación de que
lo hagan, y si vienen segunda vez sin
haberlo hecho se les tratará como á
reincidentes, y por consiguiente no les
absolverá mientras no den muestras
extraordinarias de dolor como se dirá
adelante.
P. ¿Cómo se ha de portar el confesor con el penitente que viene á confesarse sin exáraen suficiente?
R. Si el confesor no puede suplir
esa falta con preguntas que deberá hacer principalmente á personas rudas,
per se debe diferirle la absolución hasta
que haga más exámen; pero si la falta
es poca de modo que la pueda suplir
con sus preguntas, haciendo que so
acuse del descuido en la suposición
de que fuere culpable, podrá absolverle, (a)
P. ¿Cómo se ha de portar el confesor con el penitente que no sabe la
doctrina cristiana?
R. Le debe instruir en lo necesario
necessüate medn, y sin ser instruido en

ello suficientemente no le puede absolver: instruido en esto pasará á enseñarle lo necesario necessüale prcecepti;
y si en esto no le pudiere instruir verá
si el penitente ha sido avisado en otra
confesión de que aprendiese la doctrina
(A) Es un error despedir á las personas
rudas para que se examinen con más diligencia, sino que el confesor tiene obligación de
examinarlas, preguntándoles por el órden do
los Mandamientos de la ley de Dios, no todos
los pecados que pueden cometer, sino los
más comunes entre Tales gentes. El Erao. Claret.Trat. ü l t . n. 18.
También puede suceder que el penitenie
sea capaz de la absolución á pesar del defecto de examen, en el caso que principiada la
confesiou hallase el confesor que tenia que
iterar algunas confesiones de que no tenia
hecho exámen y no pudiera detenerse á examinar su conciencia, ni diferir l a comunión
sin infamia ó grave detrimento como se dijo .

DBL

SACRAMENTO DÉ LA PKNITÉNC1A.

cristiana, y en caso afirmativo, vista
su negligencia le negará la absolución;
porque no viene con propósito de la enmienda.
P. ¿Y sino ha sido avisado en otra
confesión de esta ignorancia?
R. Le dirá que se acuse de la omisión, suponiendo que haya sido culpable, y que proponga aprender lo que
debe saber, y con esto le dará la absolución; advirtiendo que si el penitente
se ha confesado otras veces ignorando
lo necesario necessüale medn, deben
iterarse las confesiones. Todo esto consta de Benedicto XIV. Bula. E t s i minime.
P. ¿Cómo se ha de portar el confesor con el penitente que no está d i s puesto y tiene necesidad de una pronta
absolución para evitar el escándalo,
infamia, etc.; v. g. uno que está para
casarse aquella mañana, ó para celebrar el Santo Sacrificio, viajar...?
íl. Deberá darle una hora de término para que se disponga, diciéndole
que ofrezca algún sacrificio á Dios, á la
Virgen, ó á los Santos, y rogar á Dios
por su conversión, ofreciéndole hacer
alguna penitencia en su obsequio: si
con esto vuelve arrepentido le podrá
absolver; pero si no bastan estos ardides, no le puede absolver de ningún
modo.
P. ¿Cómo se portará el confesor con
el penitente que en un dia de grande
concurso se le presente con un caso difícil que no puede resolver en el acto;
v. g. si le pregunta si es licito tal contrato que hizo?
R. Le preguntará g| obró contra su
conciencia para ver si pecó, añadiéndole si se conformará con la decisión
que le dó, después do consultar el caso,
y si dice que sí, le podrá absolver i m poniéndole en penitencia que vuelva á
confesarse con él para advertirle el resultado.
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CAPÍTULO X V I .
De los pecadores consuetudinarios, r e incidentes y ocasiomsías.

P. Qué se entiende por pecadores
consuetudinarios?
I I . Los que han cometido cierto n ú mero de pecados suficiente para engendrar costumbre; pero que aun no los
han confesado.
P. Cómo se ha de portar el Confesor con los pecadores consuetudinarios?
R. Por primera vez si vienen con señales ordinarias de dolor, debe absolverlos; porque el hallarlos dispuestos
de ese modo, y querer sugetarse al t r i bunal de la penitencia constituye certeza moral de que quieren enmendarse;
pero si vienen segunda vez con los
mismos pecados en igualdad de número
y circunstancias, se les debe deferir la
absolución hasta que den señales e x traordinarias de dolor; porque en ese
caso son ya reincidentes.
P. Qué se entiende por pecadores
reincidentes?
R. Los que confiesan pecados de la
misma especie que hablan confesado
anteriormente
P. Cómo se ha de portar el Confesor con ios pecadores reincidentes?
R. Ilay tres opiniones:
La 1 .a dice que se los debe absolver
totics quoties den señales ordinarias de
dolor.
La 2.a opinión dice que n sse les debe absolver nunca aunque den señales
extraordinarias de dolor, mientras no
hayan sido probados largo tiempo y se
vea en ellos la enmienda.
La 3.a que es común, dice que o r d i nariamente hablando se les debe absolver toties quoties den señales extraor-

dinarias de dolor; porque la reinciclenF a r í . Sa—12

T I U T I V . OAJ?. X V I .
90
cía eu loi mlimos pecados QO oonsliluye tenclas y sentidos; los predispone á pesigno cierto de su indisposición, sino solo car y hace mas intenso el afecto al
una prudente duda, en virtud de la cual pecado; por lo que tiene que hacerse
debiera diferírseles la absolución; poro el sugeto mayor violencia, yapara venlas señales extraordinarias de dolor cer la tentación, ya para separarse de
mudan la duda en certeza de su dispo- la familiaridad del objeto que depende
sición. A s i parece deducirse del Ritual únicamente de su voluntad: pero en la
Rom. que dice: Será muy útil aconsejar que procede por hábito, causa ó fragiliá los que recaen frecuentemente en p e - dad intrínseca, como no hay objeto
cados, que confiesen á menudo y s i con- extrínseco que escite la pasión, sino
viene que comulguen.///
que es una cosa intrínseca é inseparaSe dice que ordinariamente hablan- ble del sugeto, no es tan intenso el afecdo se les debe absolver totüs quoties to al pecado y la extirpación de ese v i dén señales extraordinarias de dolor; cio depende menos de su voluntad, por
porque en algunos casos ó á cierta cla- lo que es de esperar que Dios le socorse de penitentes convendrá y aun de- ra con mayores auxilios para que per berá diferirles la absolución si se juzga severe en el proposito.
les será más provechoso: porauo aunque
P. Cuáles se tendrán por señales exel Confesor como juez debe absolver al traordinarias de dolor?
penitente que encuentra bien dispuesto;
R. Manifestar el dolor con lágrimas
pero como médico debe mirar lo que ó suspiros.
mas conviene al penitente; y éste no
Menor número de pecados en igual adquiere derecho á que se le absuelva dad de tiempo y circunstancias.
en el acto á no ser que haya causa jusConfesarse no por costumbre, sino
ta para no privarle de la gracia sacra- espontáneamente.
mental.
Confesarse movido por alguna miTambién debe tener presente el con- slon, sermón ó muerte repentina.
fesor la causa de donde procede la r e Confesar pecado que habia callado
caída; porque si es reincidente por há- anteriormente.
bito ó fragilidad intrínseca, v . g. por
Sufrir alguna notable molestia ó pri¡ra, odio, delectación etc., juzgo que varse de alguna utilidad por venir á
rara vez se debe suspender la absolu- confesarse.
ción (ó lo mas por ocho dias^ al peniHaber batallado largo tiempo con la
lonte que viene suficientemente dis- tentación antes de caer en ella etc. Y
puesto por una señal extraordinaria de serán solo señales ordinarias el c u m dolor; pues es creíble que le aprove- plir las penitencias que le dieron, vechará mas la gracia del Sacramento nir á confesarse por costumbre ó instaque la suspensión de la absolución. Pe- dos del precepto ó desmándalo de los
ro si recayó en el pecado por una causa superiores etc.
extrínseca, se les debe suspender la abP. i Q u i d est ocasio péccandtl
solución hasta que eviten la ocasión, ó
R. Periculum peccandi ab objecto
paso á ser remoto el peligro de pecar; extrínseco provem'ens: y será ocasión
porque esta impele al pecado de diver- próxima ó remola según "que dicho peso modo que la otra.
ligro sea próximo ó remoto.
La presencia del objeto escita moviP. ¿Qué cosas constituyen la ocasión
miento? vivos en la imaginación, po- ,próxima de pecar?
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R. Son las siguientes.1. * objeto ettrinseco que escite la p a -

sión. V. g. una ó muchas personas de diferente xeso; una tertulia, cafó, teatro,
una estampa, los naipes, un destino, ó
empleo,ia ingnorancia etc.
2. * Afecto a l objeto.
o.a F j u z g a r que puesto el sugeto
en dicho peligro caerá frecuentemente;

para cuyo juicio no son necesarios argumentos ciertos sino que bastan p r o bables.
P. ¿En qué se divide la ocasión de
pecar?
R. I.0 En próxima y remota; La
remota es illa in qua qms positus a l i ~
quando peccat; y la próxima es illa in
qua quis positus scepe peccat vel verosi-

militer est peccaturus. Esta será próxima p e r se ó absolute, cuando por su
naturaleza ó por la corrupción ó f r a g i j lidad humana induce de tal manera e!
pecado que puesto en ella el sugeto, se
supone pecará las mas veces: v , g. la
compañía con el cómplice de alguno ó
algunos pecados de lujuria, la conversación ó familiaridad entre jóvenes de
distinto sexo. etc. Y sera próxima per
aecidens ó respectiva, cuando induce
al pecado no por su naturaleza; sino por
fragilidad ó defecto peculiar del sugeto,
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coactm Y será involuntaria ó necesaria
phisice cuando la separación del objeto
extrínseco que escita la pasión no depende de la voluntad del ocasionista ú
ocasionado: v. g. la que habria entre
dos encarcelados ó embarcados en un
mismo local; é involuntaria ó necesaria moraliter, cuando la espulsion del
objeto, depende de la voluntad del sugeto; pero con pecado, escándalo, ó detrimento grave en vida, fama, honra ú
hacienda: v. g- la que tienejun consorte á quien el otro es ocasión de pecar,
la de una viuda que peca con su criado,
y si le despide teme prudentemente
que ha de publicar su amancebamiento, ó que atentará feontra su vida, fama, honra, ú hacienda.
5.7()Se divide la ocasión in esse,
eí in non esse: ocasión in esse, continuado ó permanente es la que constituye
al sujeto en un continuo peligro de pecar, o cuando habituaimente se vive en
la ocasión; v. g. el que tiene la concubina en su casa, la criada que sucumbe siempre que el amo la solicita ad
venérea etc. Y ocasión in non esse, i n -

terrumpida, ó transeúnte, es la que
constituye al sugeto en peligro de pecar no continuo; sino interrumpido; ó
cuando no es- mas que del momento,
v. g. el que en tales reuniones ó conversaciones peca las mas veces, el que
cuando va al juego blasfema, ó hace
trampas; el que se embriaga cuando va
á la taberna, ó peca cuando va á tal casa.

de modo que puesto este en ella le s u pone pecará frecuentemente; v. g. el
que ya tiene esperiencia de eso por su
fragilidad pasada, el comerciante que
defrauda en pesos ó medidas, el empleado que abusa de su ministerio ó el
4.° Se divide la ocasión en mutua
que ignora lo necesario para desempe- casi mutua, y rechazada: Será múéua
ñar sus deberes do confesor, jaez, mé- cuando los sugetos se provocan mutua
ó alternativamente al pecado: será c a dico, maestro, padre, señor etc.
2.° Se divide en voluntaria é invo- s i mútua cuando uno solo incita al peluntaria: La voluntaria es illa i n qua cario; poro condesciende el otro sin re quis existit pro suo velle: como el que sistir ó con poca resistencia: y será retiene la concubina en su casa: Y la i n r chazada cuando uno solo instiga al pevoluntaria ó necesaria es illa in qua cado, pero lo rochsía el ^olro positivaquis non existil pro suo velle sed quasi mente.
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Esto supuesto sentamos dos reglas za, de que el que ama tal peligro, pegenerales que son las siguientes:
recerá en él. Y será tanto más cruel el
l.4
A l que está en ocasión remota confesor para con tal penitente, partide pecar se le puede absolver toiies guo cularmente de pecados de lujuria, cuanfies venga düpiíesto: porque e s t á p r to mayor sea su benignidad, y tanto
se no es pecado, y para evitarla ten- más benigno, cuanto mayor sea la sedríamos que salir de>sle mundo; por- veridad con que le trate. Entendiendo
que en cualquiera parte de él nos ha- que Santo Tomás de Villanueva llama
llamos en ocasión o en peligro remoto con mucha razón impie pios á los conde pecar como dice el Apóstol.
fesores que en dicha materia tratan á
2.a Al que está en ocasión WOÍCÍ- los penitentes con demasiada benignima de pecar no se le puede aosolver dad.
Y esto aunque vengan llorando,
hasta que pase á ser remota.
porque como dice dicho Santo s i bene
P. ¿Cómo se hará que la ocasión ploras e x i foros, expelle mulierculam,
fuge lasciviam, dimitte concupiscenpróxima pase á ser remota?
R. Si es voluntaria ordinariamente tiam, aliter non credo lacrymis. Dehablando, espulsando el objeto e x t r í n - biendo advertir con el sábio Balermino
seco que escita la pasión, á loco et a (Serm. 8 de Adventu) que: Non esset
volúntate; porque el echar el objeto h tanta facitas peccandi, s i non esset tanloco es una cosa muy árdua que cuesta ta facilitas absolvmdi.
mucha violencia y que difícilmente se
SQ dice que si la ocasión es in esse;
consigue obtenida la absolución. Si la porque si es i n non esse, ó interrumocasión próxima es involuntaria ó ne- pida, dicen los autores que se podrá
cesaria, se hará que pase á ser remota absolver una, dos ó tres veces al peniquitando el objeto a volúntate, esto es tente que promete firmemente abstenerquitando el afecto al objeto que escita se de ella y emplear los remedios nela pasión, y empleando los remedios y cesarios al efecto; pero si después no se
penitencias medicinales necesarias al aparta de la ocasión y continúa pecanefecto de la curación de la enfermedad; do del mismo modo, no se le puede
pero para mayor claridad dilucidaremos absolver sin que primero aparte la ocala cuestión en las preguntas siguientes: sión. Así entre otros San Cárlos BorroP. ¿Puede el Confesor absolver al meo en su instrucción á los Confesores.
penitente que está en ocasión próxima Cuya doctrina juzgo yo es aplicable al
que está en ocasión no mutua; sino revoluntaria de pecar?
R. Distingo: Si es ocasión i n esse, or- chazada, ó sea a l provocado, cuando
dinariamente hablando, no le puede ab- después de una resistencia positiva cae
solver nec prima vice sin echar la oca- en el pecado por amenazas, engaños,
sión; porque de ningún modo se puede ruegos importunos, dádivas frecuentes,
absolver al que tiene afecto al pecado, promesas encarecidas etc., del provoy éste puede decirse que le tiene según cante. V. g. á la criada que por esos
el axioma: I n moralibus idem esl pee- medios se dejó burlar del amo; porque
car e ac se sponere voluntarie p e r i c u - ipso [acto do resistirse positivamente,
h m peccandi. Y no es de esperar que dá á entender que no tiene afecto al
Dios haga milagros para librar del pe- objeto de la ocasión ni al pecado, sino
cado al que ama el peligro de pecar, que cae en él por una especie dé viopuesto que tiene fulminada la amena- lencia, por lo que parece muy racional
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absolverla una, dos ó tres veces prescribiéndole remedios y penitencias medicinales ántes que obligarla á separarse del objeto de la ocasión, si bien se le
puede aconsejar eso por caridad propia
y ajena.
Se dice también que ordinariamente
hablando; porque ios autores, esceptúan algunos casos en que puede ser
absuelto el penitente que se encuentra
en dicha ocasión in esse, que son:
1.6 Cuando se presenta el penitente
con señales extraordinarias ele dolor, de
modo que por ellas se juzgue prudentemente que ya no se halla en peligro
próximo de fallar al propósito de apartarse de la ocasión; porque esto indica
qué el penitente ha recibido una gracia más abundante, por la que se p r e sume fundadamente que será constante
en remover el peligro. Empero dicen
graves autores que aun en este caso
debe diferírsela la absolución si se
puede cómodamente hasta que de hecho quite la ocasión.
2.° Esceptúan también el caso en
que el penitente no pueda volver á confesarse, ó no pueda hacerlo hasta después de un largo tiempo; v. g. por estar para emprender un viaje; que en~
tónces también podrá absolvérsele si se
juzga bien dispuesto y con propósito de
remover la ocasión; porque en este caso
se considera como remoto el peligro de
quebrantar el propósito, ó constituido
el sugelo en ocasión necesaria, si se
aUendo al perjuicio que esperi mentaría de detenerse á hechar la ocasión
ó de retirarse sin la absolución, y la d i ficultad y pesada carga de tener que
repetir con otro la confesión ó estar
privado largo tiempo de la gracia sacramental. Por lo tanto parece se halla
entonces el penitente en una especie de
necesidad moral de recibir la absolución antes de quitar la ocasión v con
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derecho á ser absuelto, por los perjuicios referidos.
5.° Esceptúan asi mismo el caso en
que el penitente este in articulo moríis
y no pueda commodé hechar el objeto
á loco; porque en ese caso se supone
que se presenta la importancia de la
salvación y demás cosas concernientes
á ella de otra manera muy distinta y
que su propósito es verdadero considerándole p r o tune en ocusion necesaria
ó involuntaria.
En cuyos casos, si el penitente viene
segunda vez constituido en la misma
ocasión, pero ha hecho diligencias de
enmendarse se ha enmendado algún
tanto, ha cumplido las penitencias y
viene con señales extraordinarias de
dolor, se le podrá volver á absolver:
pero á la tercera vez no se le debe conceder de ningun modo la absolución
sin que heche del todo la ocasión.
P. Se podrá absolver alguna vez al
que está en ocasión próxima de pecar
que puede y no quiere dejar antes bien
la busca directamente? Idem se debe
huir la ocasión próxima de pecar cuando hay alguna causa útil ú honesta para no huirla?
aMV
¡. . ' 7
11. Si: decir lo contrario está condenado por Inocencio X I prop. 61 y 62.
P. Se ha de obligar al concubinario
á que heche la concubina si ésta fuere
muy útil para su regalo y asistencia: si
faltando ella pasaría la vida muy desacomodada, le causarían fastidio otras
viandas, y muy difícilmente se hallaría
otra criada?
R Si; decir lo contrario esta condenado por Alejandro F I I prop. 4 1 . í ? )
P. Puede el confesor absolver al que
está en ocasión próxima necesaria ele
pecar sin hechar el objeto á loco?
]\. Generalmente dicen que pueefc
absolverle con tal que la heche á v o luntate, prometa sinceramente emplear
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los remedios para no dejarse vencer de'
lamentación y hechar el objeto á loco
cuando pueda; porque la ocasión no es
en si pecado ni incluyo la necesidad de
pecar: y bien puede existir con ella el
dolor de los pecados, el propósito de no
pecar y el de aplicar al efecto los remedios debidos. Y si bien es cierto que
estamos obligados á evitar la ocasión
ó peligro de pecar, esto se entiende
cuando es volunterio; pero no cuando
se permanece en él por necesidad; porque entóneos y supuesto lo dicho, la
ocasión pasa á ser remota; y es de esperar que Dios asista con su gracia al
que promete sinceramente no ofenderle
j emplea al efecto los remedios necesarios. La escritura no dice que perecerá el que se halla en el peligro; sino
el que ama el peligro; y no puede decirse quñ le ama el que se halla en él
contra su voluntad. Pero todos convie
non en que es conducente diferirle la
absolución para que el penitente practique con mas diligencia los remedios,
y en el caso de que hubiera sido a v i sado de eso en otra confesión no se le
debe absolver k no presentar señales
extraordinarias de dolor y aun negarsela, sino hay enmienda.
P. Cómo se ha;de portar el confesor
con el médico, cirujano, mesonero &c.
que por razón de sus oficios pecan frecuentemente y no pueden dejarlos sin
detrimento notable, ó que si los dejan
no pueden rivir según su estado?
11. Debe portarse como con los que
están en ocasión próxima necesaria; esto es, podrá absolverlos con tal que
tengan propósito firme de enmendarse
y prometan sinceramente emplear los
remedios para que el peligro pase á
ser remolo; porque aunque es cierto
qucí Dios no ayuda con sus auxilios al
que temerariamente se espone al peligro; pero es de esperar que proteja
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ai que no por afecto al pecado, sino
por necesidad y con causa justa, existe
en la ocasión.
Por esto dice S. Basilio Comt. monach. dap. 4 , que el que por alguna
causa ó necesidad urgente, se espone á
un peligro ó permite continuar en el, lo
que baria de otro modo, no debe decirse que ama el peligro; sino que
le sufre á la fuerza y por lo mismo que
es de esperar providenciará Dios para
que no perezca en éU pero convendría
diferirles la absolución para que practicasen con mas asiduidad los remedios;
y si recaen después sin que aparezca
esperanza de enmienda no pueden ser
absueltos sin que dejen el oficio; Qma
quid prodest h o m t n i s i u n m r s u m mun~
dum lucrelur a n m a vero sua delrimentum patiaturt S . Mat. 16.

P. ¿Qué debe tener presente el confesor que según las reglas de la sana
moral absuelve al que se halla en oca
sion próxima de pecar?
R. Ademas de las penitencias satisfactorias debe imponer al penitente penitencias medicinales; porque sino no
cumpliría bien con el oficio de módico.
P. Cuáles son las penitencias medicinales?
R. Que el penitente repela de su
imaginación la persona ú objeto con
quien tiene la ocasión.
Que no se vea con él, principalmente
á solas, en cuanto pueda escusarlo.
Que renueve todas las mañanas ó
dias ante un Crucifijo el propósito de
no oecar.
Que se fortalezca con pensamientos
piadosos, con la oración, con la meditación de las verdades terribles de la
Religión, como la de la muerte, la del
juicio, infierno, de la eternidad etc, y
sobre todo con la frecuencia de Sacramentos.
Que cada vez que caiga en el peca-,
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do se imponga una penitencia.
Que diga al confesor la que le dió el
anterior y otras que le sugiera la prudencia al confesor. Y en estas cosas es
tan comprendidos los remedios que el
penitente debe y esta obligado á emplear. Empero no queremos decir que
todas estas cosas se lo han de mandar
de una vez; sino que queda á Juicio del
prudente confesor
P. ¿En qué se distinguen la ocasión
de la costumbre y de la reincidencia?
R. f-n que la ocasión es ab extrínseco y la costumbre ab intrínseco y en

que la reincidencia presupone haber
confesado ya, pecados de aquella especie, al paso que la costumbre solo supone repetición de actos sin haberlos
confesado todavía.
CAPÍTULO X V I I .
De las confesiones nulas y del modo de
iterarlas.

P. ¿Cuándo se deben iterar las confesiones?
R. Siempre que hubieran sido n u las por cualquiera concepto que lo hubieran sido.
P. ¿Por qué conceptos ó defectos
pueden ser nulas las confesiones?
R. Pueden ser nulas por defecto del
confesor y por defecto del penitente.
Serán nulas por defecto del confesor,
cuando no absolvió al penitente.
_ Guando le absolvió sin intención ó
sin jurisdicción; v. g. si es excomulgado vitando, ó si absolvió á su cómplice i n peccato turpi extra aríiculum
m¿rtis.

Cuando varió sustancialmente la
forma.
Cuando no entendió ningún pecado etc.
Serán nulas por defecto del peniten-
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te, cuando se confesó sin intención de
recibir Sacramento, ó sin tener dolor
sobrenatural de sus pecados, ó sin propósito de enmendarse.
Cuando se confesó ignorando lo necesario necessüate meaii ad salvandum
ó lo necesario necessüate sacramenti.

Cuando sin causa legítima, scienter,
ó con duda, ó por negligencia culpable, calló algún pecado grave ó circunstancia que debia manifestar, ó cuando
confesó scienter el pecado grave que no
tenia.
Cuando por negligencia no examinó
suficientemente su conciencia.
Cuando sabiendo que tenia excomunión se confesó con el que no tenia j u risdicción para absolverle de ella, ni él
privilegio para ser absuelto.
Cuando confesó pecados reservados
para cuya absolución no tenia jurisdicción su confesor, ni el sugeto p r i v i l e gio, etc.
P. ¿De qué modo se ha de iterar la
confesión? (a)
R. Si se itera con otro confesor que
con el que se confesó ántes, ó con el
mismo, pero éste no se acuerdé saitem
in confuso del estado del penitente,
debe iterarse ex integro; porque ningún juez puede dar sentencia sin conocimiento de causa, ni ningún médico
puede aplicar medicinas convenientes,
sin conocer la enfermedad.
P. Si el confesor con quien se hizo
ántes la confesión y se itera después se
(aj Si la confesión nul a, fué solo de p e c a dos veniales ó mortales rite confesados y absueltos no hay obligación de repetirla toda
vez que no es materia necesaria, y bastará
acusarse de una confesión sacrilega, si con
m a l i c i a s e hizo nula. Advirtiendo que si la
confesión fué nula por malicia del penitente
y con conocimiento de la nulidad hizo d e s pués otras confesiones sin reiterar la p r i m e ra nula, todas fueron también nulas y d e b e rán iterarse ex integro añadiendo los s a c r i l e gios cometidos confesando y comulgando de
ese modo.
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acuerda del estado del penitente, ¿có- nozca en general que los pecados sen
ofensas de Dios; sin embargo, si se
mo se ha de iterar la confesión?
R. Dicen algunos que si la confesión trata de un caso difícil, convendría por
es nula por defecto de alguna pai te la seguridad del penitente que le maniesencial para el Sacramento; v. g. por festase de nuevo á un docto confesor.
Si el penitente obró de m a l a f é , v. g.
falta de dolor ó de integridad en el penitente, ó de jurisdicsion en el confe- si con malicia et scienter buscó tal consor, que entónces debe repetirse toda fesor, fué nula v sacrilega la confesión;
la confesión porque la primera no fué porque huyó del juicio recto, y porque
sacramental; pero que si la confesión cooperó scienter al pecado del confesor
fué nula por parte del confesor sola- y á la mala administración del Sacramente, por razón de su oficio, por ejem- mento.
P. ¿Qué ha de hacer el penitente
plo: porque no pronunció bien la forma
ó no tuvo intención de absolver, es co- que advirtió statim post confesionem
mún entre todos, que no debe repetirse que el confesor no percibió bien algula confesión con tal que el confesor se nas cosas porque estuvo dormido ó distraído, etc.?
acuerde del estado del penitente.
Otros dicen ser sentencia común ac
R. Si el penitente sabe qué pecados
mide probabüt, que no se debe repetir dejó de percibir el confesor, debe rela confesión, ya esté el defecto de parte petirlos; porque el defecto de la intedel ministro, ya lo esté de parte del gridad debe suplirse siempre que se
sugeto, sino que basta que el confesor pueda commodé.
adquiera noticia $altein in con/uso del
Si el penitente no sabe precisamenestado del penitente y que éste se acu- te qué pecados dejó de percibir el
se en general de lo que confesó ántes, Confesor, pero es breve la j confey además del sacrilegio ó del defecto sión, también debe repetirla, porque
que hubo en la confesión; porque aun esta no es carga tan pesada que escuse
cuando la confesión anterior fuera sacri- de la integridad de la confesión.
lega ó nula; tiene sin embargo el caSi el referido penitente no sabe corácter de sacramental; ya porque fué mo queda dicho qué pecados ¡dejó de
en órden á la absolución, ya porque percibir el Confesor, y la confesión es
obliga el sigilo; y porque aunque no prolija, es sentencia común que no defuera sacramental, la ratificación que be repetirse la confesión; porque no es
se hace por la acusación general junta- creíble que Jesucristo quisiera obligar
mente con la noticia antecedente parece al precepto de su integridad con la
ser suficiente.
carga tan grande de tener que repetir
P. ¿Qué diremos de la confesión he- todos los pecados, supuesto que el confesor entendió muchos de ellos aunque
cha con un confesor ignorante?
R. Si el penitente obró de buena f é , no los estendiese todos.
v. g. si no sabia que el confesor era
P. ¿Se ha de iterar la confesión hetal cual se dice, es probabilísimo que cha con un Confesor sordo?
fué válida la confesión, porque la cienR. Sí el penitente obró de bueua fé,
cia no es necesaria necessitate s a c r a - es mas probable que fué válida la conmentí, ni la ignorancia quila la juris- fesión, con tal que oyese algún pecado,
dicción; y dicen que para la validez de y que no deben repetirse sino los pecaparte del ministro, basta que éste co - dos que no oyó el confesor; porque no
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habiendo malicia de parte del penitente
parece dura la pena de tener que iterar
toda la confesión.
Si el penitente obró con dolo ó de
mala fé en buscar dicho confesor fué
nula y sacrilega la confesión porque huyó del juicio recto y de consiguiente no
iba bien dispuesto á recibir la absolución y asi deberá iterarla.
P. ¿Qué diremos si un penitente sordo principió á confesarse y no se puede levantar la voz por razón de los circunstantes?
R. Si el confesor advierte la sordera
al principio de la confesión, le dirá al
penitente que vuelva á confesarse en
otro tiempo y lugar mas oportuno, instruyendo á los espectadores de dicha
sordera si es necesario para que no sospechen mal del penitente.
Si se advirtió la sordera in d e cursu confessionis, no le debe decir
alia voce que vuelva ; porque da ría que sospechar á los circunstantes;
sino que entendiendo los pecados del
mejor modo posible é imponiéndole penitencia leve, si hay peligro de que la
oigan, le absolverá absokte si le encuentra bien dispuesto y sub condüione
si duda de su disposición.
P. Si el penitente se acusa de pecados reservados y el confesor le absuelve sin tener jurisdicción ni el penitente
privilegio ¿será válida la absolución?
R. Si el penitente no puso mas materia que los pecados reservados será
nula, y deberá iterarse la confesión;
pero si puso otra materia de la jurisdicción directa del confesor, y no hubo
malicia de parte del penitente, quedaría absuelto directe de los pecados no
reservados é indirecte de los reservados al modo que si uno tuviese pecados
reservados y no reservados y dejase de
confesar estos por olvido natural, sería
válida la absolución en el mismo sentido
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P. Un penitente hace 20 afios que
ocultó por vergüenza un pecado grave
y de esta suerte corrió 2 años: los 18
siguientes se confesó dejando de confesar dicho pecado por olvido natural,
acuerdase ahora y se pregunta ¿que
confesiones debe iterar?
R. Las de los dos primeros años
porque las de los 18 años siguientes
fueron buenas y en virtud de ellas, se
le perdonaron indirecte los pecados de
las confesiones antecedentes.
P. Un confesor sabe evidentemente
que el penitente tiene un pecado mortal sotcnter cometido y no confesado, le

pregunta indirecta y directamente de
él y le niega ¿que ha de hacer el confesor?
R. Decirle que se acuse de tal pecado, pues sabe que le tiene cometido y
no confesado; y si aun así le niega debe
negarle también la absolución procuran do no haya infracción de sigilo.
CAPÍTULO XYI1I.
Del preámbulo de la confesión.

P: Guál es el preámbulo de la confesión?
R. Debe preguntar el confesor al
penitente el tiempo que hace que se
confesó.
Si cumplió la penitencia.
Si ha hecho exámen de conciencia.
Si tiene verdadero dolor de los pecados y propósito de la enmienda.
Si sabe la doctrina cristiana, y cerciorarse de ello.
Cuál es el estado á que pertenece
v. g. si es casado, soltero, etc.
Y qué oficio tiene ó en qué ministerio se emplea.
P. Por qué ha de preguntar el tiempo que hace que se confesó?
R. Por ver si hizo bastante examen
l ' n r á . S8—13
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graduando el tiempo que haco que se los que juzgue la ignoran ó dude do
confesó y el que gastó en el examen; y ello.
por ver si cumplió con los preceptos
P. ¿Por qué ha de preguntar el esde la confesión y comunión y los peca- tado, oficio ó ministerio del penitente?
dos que cometió: v, g, estubo tros
R. Para preguntarle lo común '/ reaños sin confesar ni comulgar pudiendo gular acerca de ellos y ver si hay alh,
y debiendo, cometió seis pecados mor- guna circunstancia v. g. si es casado ó
tales de inobediencia. Confesó y comul- tiene voto de castidad y peca contra
gó sacrilegamente los tres años y con- el sesto precepto hay circunstancia que
fesaba y comulgaba dos veces cada muda de especie.
afio, cometió en ese caso doce sacrileP. ¿Qué mas debe hacer el confesar
gios y seis pecados de inobediencia por con el penitente?
no cumplir con los preceptos anuales
R. Debe darle la corrección haciénde confesar y comulgar.
dole observar la fealdad y castigos del
P. ¿Por qué le ha de preguntar si pecado, la hermosura y premios de
cumplió la penitencia?
la virtud, disponiéndole con sus consiR. Para saber los pecados que co- deraciones á formar dolor de sus pecametió dejándola y pudiendo cumplirla; dos y propósito de la enmienda para
para lo cual se ha de mirar la clase de que sea mas fructuoso el Sacramento,
penitencia y la parte que dejó como según le dictare su prudencia, y atenqueda dicho atrás.
diendo á las circunstancias del sugeto
P. ¿Bastará que el penitente diga y pecados que confiesa etc.
que tiene dolor de sus pecados y propósito de enmendarse, para poder ser
CAPÍTULO X I X .
absuelto?
R. No: decir lo contrario está con- Del moda de r e p a r a r los perjuicios ó
denado por Inocencio X I prop. 60; por defectos ocurridos en la administración
que acerca de esto debe el confesor
del Sacrmento de la Penitencia.
formar juicio cierto, no de que no volverá á pecar jamás; sino de que joro
P. Acerca de que pueden versar los
ttmc tiene verdadero dolor y propósito, perjuicios ó defectos ocurridos en el
que es en lo que consiste la sincera Sacramento de la Penitencia?
disposición ó conversión,
R. Acerca del valor del Sacramento,
P. ¿Puede juzgar el confesor que el acerca de la integridad, y acerca de impenitente viene con dolor y propósito poner ó de absolver al penitente la oblisuficiente, y que no obstante reincidirá gación de restituir.
P. ¿A qué esta obligado el confesor
• después por fragilidad en pecados de la
cuando erró acerca del valor del Samisma especie?
R. Puede suceder así; porque basta cramento v. g. si no absolvió ó abque el dolor y propósito sea eficaz ei» solvió sin jurisdicción?
R. Si erró inculpablemente coiwietenttve aunque le falte después la efinen todos en que no está obligado á
cacia ejecutiva.
P. ¿Ha de preguntar el confesor á advertir el error al penitente con grave
perjuicio de fama, honra ó hacienda;
lodos la doctrina cristiana?
R. Si le consta que la saben es es- porque no habiendo habido culpa en la
cusado; y bastará que la pregunte á administraciondel Sacramento, sólo es¿ U C )//?tKf**S** ¿ * J * ^ * ¿ 7 ' 0
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tá obligado á reparar el daño rapíone sado después, ó hubiera recibido la Eucharitatis; y esta no obliga con grave caristía, porque enlónces ya se supone
que está justificado.
incómodo. Se esceptúa:
1.° Si el penitente está i n articulo
P. ¿A qué está obligado el confesor
velpertculo mortis, ó en grave peligro cuando erró con respecto á la integride no confesarse mas; que entonces es- dad ó accidentes de la confesión? v. g.
tá obligado á avisarle de la nulidad de si no preguntó suficientemente al penila confesión, porque peligra la salvación tente acerca del número, especie y cir2-° Si el confesor es Párroco del cunstancias de los pecados?
penitente porque estando este obligado
R.i Si erró en esto bona fide ó sin
ex justilm A mimv por el bien espiri- culpa, porque no le ocurrió el preguntual de sus feligreses, debe estarlo tam- tarle por algún descuido ó distracción,
bién á reparar el daño grave que les no está obligado ¿ advertirle nada ex~
haya irrogado j aunque sea inculpable- tra confessionem; povqm esto no puede
mente.
hacerse sin inconveniente y vergüenza;
ñ i m ó culpablemenúe, aunque hay y supuesto que no se sigue daño á naopinión que exime al confesor de dicha die, y que la integridad física de la conobligación, otros muchos sienten que fesión no es de esencia suya cuando su
está obligado á advertir el error al pe- omisión no es culpable, podrá dejarle
nitente, y esto sub gravi ó con grave en su buena fé.
incómodo si la culpa fué grave, ó solo.
Si erró en esto qm'a negaiive se ha sub levió con leve incómodo si la cul- buü, no está obligado á advertir el erpa fué leve; porque aunque el confesor ror sino dentro de la confesión, y esto
se obligó á confesar al penitente solo aunque lo: hubiera omitido culpablepor caridad, pero supuesto que se com- mente; porque la integridad de la conprometió á hacerlo, queda obligado ex fesión afecta directe a! penitente; pero
offtcio, vel ex q u w i contrato á adminis- no al confesor; y aunque éste está oblitrar debidamente el Sacramento. Y de gado á interrogar al penitente sobre d i consiguiente está obligado generalmen- chas cosas dentro de la confesión, para
te, pro modo culpm, et per se á repa - sentenciar acertadamente y aplicar las
rar el perjuicio después de obtener l i - medicinas convenientes; pero concluido
cencia para hablar de la confesión.
el juicio absolutorio cesa del todo la
Se dice generalmente; porque si de obligación.
Si erró en ello quia poútíve u ha advertirle dicho error se ha de seguir
ofensa ó daño gravo al penitente, no buü, porque dijo al penitente que no
tendrá obligación de amonestarle; antes era necesario, ó que no debía esplicar
bien deberá callar por no revelar el el número, especie y circunstancias de
los pecados, y lo hizo de mala fó ó por
sigilo.
Se dice pro modo culpes; porque si culpa grave, está obligado p r o modo
de advertir dicho error se ha de seguir culpas á reparar el error aun fuera de.
al confesor daño muy preponderante, la confesión, previa la licencia del p e nitente; porque por derecho natural hay
tampoco tendrá tal obligación.
obligación
de quitar la causa del daño
Y se dice por fin per se; porque per
accidem es probable que no estaría que positiva y voluntariamente se puso.
Decimos pro modo culprn; porque si
obligado á eso con grave porjuicio,
cuando el penitente se hubiera confe- de hacerlo asi se sigue daño grave ó
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escándalo, tampoco estará obligado á
ello; porque asi como el daño grave
escusa al penitente de la integridad f í sica de la confesión, del mismo modo
debe escusar al confesor.
P. ¿ \ qué está obligado el confesor
que indebidamente dispensó al peniten-

te la obligación de restituir, ó le obligó
á ella?
R. Si debiendo advertírsela no le dijo nada y esto lo h ñ o de buena f é , i n culpablemente ó s i n culpa grave, está

obligado á manifestarle el error, pero
sólo con leve incómodo; porque todos
estamos obligados á impedir que nuestra acción infiera el daño que fácilmente podemos evitar; mas no estará obligado á ello con grave incomodo; quia
omnis pwna s i justa est poena peocatz

daño, y aquí la hubo tantum negativa. Y porque aunque el confesor está obligado ex officio á instruir al
penitente y á mirar por su bien espiritual, y aunque pecó grave ó levemente
en omitir el aviso; pero no está obligado ex justilia á mirar por el bien temporal del prójimo. Se esceptúa el caso
en que lo hiciera por malicia, ó en que
su silencio equivaldría á una aprobación, como si interrogado acerca de eso
por el penitente, no le diera contestación, ó le digera espresamente que no
estaba obligado á ello, como vamos á
probar.
P. ¿A qué está obligado el confesor
que espresa y positivamente impuso al
penitente la obligación de restituir no
estando obligado, ó le exoneró de ella
estando obligado?

est: aquí no hubo culpa ó si la hubo fué
leve, luego no debe haber pena de obliR. 5 i lo hizo de mala f é , ópor culgación grave.
p a grave, dicen todos que está obliga-

Si dejó de hacerlo culpablemente, es- do aun con grave incommodo á adver-

tará obligado á advertirle el error dentro de la confesión si viene luego á
confesarse, ó fuera de ella prévia su
licencia, en el caso que no vuelva^ y
esto sub g r a v i si la culpa fué grave, ó
sub k m si fué leve.
P. En caso que el confesor no a d vierta al penitente el error del modo
dicho, ¿estará obligado á restituir en su
defecto en los dos casos referidos?
R. En el primer caso, ó cuando de-

tirle el error dentro de la confesión,
si el penitente vuelve en breve á confesarse, ó fuera de ella prévia su l i cencia, en el caso de que no vuelva;
porque por derecho natural hay obligación de quitar la causa del daño que
positiva y voluntariamente se puso.
S i lo hizo inculpablemente ó solo con

culpa leve, también esta obligado á advertirlo el error del mismo modo; pe-

ro solo con leve incómodo; qitía omnis
j o de advertírselo de buena f é , ó p o r p m a s i justa est, poena peccati est: aquí
que resolvió el caso fundado en opinión no hubo culpa, ó si la hubo fué leve,
mas probable, ó por ignorancia inven- luego no debe haber pena de obligación

cible, ó inculpablemente, no está o b l i - grave.
gado á restituir; porque no habiendo
P. En el caso de que el confesor no
culpa no debe haber pena.
advierta al penitente el error del moEn el segundo caso, esto es, cuan- do dicho, ¿estará obligado á restituir
do dejó de advertírselo culpablemen- en su defecto en los dos casos referidos?
te, es más probable que tampoco tieR. En el primero, esto es, cuando
ne obligación de restituir; porque pa- el cofesor obró de mala fé, ó por culpa
ra que ligue esa obligación, es necesario grave, si no se le advierte, ó lo hace
que haya influencia positiva en el después que el penitente está ya irn-
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posibilitado para resliluir ó no puede
ya advertírselo por haber muerto el penitente^ p t r se, el mismo confesor está
obligado á restituir por é l ; porque su
consejo es causa positiva, inmediata,
actual y eficaz del dafio;pero si se lo advierte á su debido tiempo quedará l i bre de dicha obligación; porque aunque
el daño procedía de su consejo, revocado este, ya no Influye en él.
Se dice p e r se; por que p e r a c c i -

dens podna no estarlo en la hipótesi
de que el penitente no lo hubiera hecho
á pesar de habérselo advertido.
En el segundo caso, esto es, cuando
el confesor lo hizo inculpablemente, ó

solo con culpa leve, también está obligado á restituir; porque aunque en ello
no hubiera culpa grave, es causa eficaz
del daño, luego conocido el error ex
/«stóm debe deshacerlo, so pena de restitución: S. Lig. n. 622 et alii conmumter contra plures.

P. Si el penitente estaba dispuesto
á restituir al tiempo de confesarse, en
el caso de haber sido advertido, y luego mudando de voluntad no quiere
restituir aunque pueda, apesar de advertírselo, ¿tiene alguna responsabilidad el confesor?
R. Dice Antoyne que en ese caso no
está obligado á nada el confesor; porque
con la advertencia quita la causa del
daño, y que si no restituye el penitente, proviene de su malicia; pero el sapientísimo Lugo (y con razón dice Neyraguel) no escusa al confesor de la restitución en esc caso; porque aunque el
que dá autorilativamente un mal consejo, revocado este, no está obligado á
mas; eso procede cuando el daño no está aun ejecutado; pero no cuando ya
se ha inferido á otro por el mal consejo como aqui sucede: y siempre se verifica que él es la causa principal del
daño, luego.debe tener obligación de
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restituirle mientras no este reparado.
CAPITULO X X .
Del confesor solicitante in confessione
del falso calumniador, del confesor y
del cómplice venéreo.
P. ¿Quid et sollicitatio sacramentalist
R Luúcuriosum, scandalosum et sa~
crilegum crimen quod sacerdos confessarius commiltit, solicitando ve} provocando pmnitontem ad í u r p i a , in actu
sacramentalis confessionis, vel ante, vel
inmediaté post confessionem, vel o c ~
casione aut pretestu confessionis, vel
etiam extra occasionem confessionis in
confessionali, sive i n alio loco ad c o n fessiones audiendas destinato aut electo
cum simulatione audie n d i ibiden c o n fessiones; peana perpetui ad celebrandum interdicti, delationisque ad Sanetum Inquisitionis tribunal inflictum.
Se dice luxuriosum scandalosum et

sacrilegum crimen, por el triple pecado que comete, de lujuria, de escándalo
y de sacrilegio también triplicado si es
en la Iglesia, con todos los demás que
puedan resultar por la circunstancia
q uid.
Se dice quodcommittit sacerdos^con-

fessarius, para dar á entender el sugelo
de este crimen, que es todo sacerdote
aunque sea simple, con tal que haga
oficios de confesor aunque sea inválide
et ilicite.
Solicitando vel provocando ad í u r -

p i a , para dar á entender la naturaleza
de esto, crimen que es todo y solo el pecado de lujuria;s?f<? verbis, sive signis,
sive nutibus, sive faclu, sive per s c r i p turam aut tune aut pust legendam: qm'a
dum lcx non distinguü, neo nos d i s t i n guere debemus: Y solo ese pecado; qtñ®
odia reslringi, etc.
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confesonario como dicen elgunos; sino
So dice pmüentem para dar á en
tender que este crimen solo so comete sobre las palabras in alio loco ad con^
solicitando al penitente ó al que p r o fessiones audiendas destinato aut electo
ÍMMC tiene carácter do tal, cualquiera como consta de un decreto do la Santa
persona que áea; pero no en otro caso. Inquisición de Roma en tiempo de PauLas palabras que siguen indican los lo V. confirmado despues-por Benedicmodos de que puede hacerse la solicita- to XÍV, en el cual se mandó que el Sanción á sabor: m acfu sacramentaos to Oficio procediese contra los confesocoufessionis, que es desde que el peni- res que trataban de cosas deshonestás
tente comienza su acusación hasta que en el confesonario extra occassionem
confessionis.
le despide el confesor,

"Ánie velinmediatepóstconfessionem,

es cuando entre la solicitación y la confesión ó vice-versa no median actos estraüos d ajenos á la confesión.
Occasione confessionis, indica cuando hay petición de confesión, ya sea
petición espresa, ya sea implícita, esto
es, deducida de la espera del penitente
al lado del confesonario. También pue-

Pama perpetui ad c e k h r a n d m i n terdicti delactionisque ad Sanctum Inmisitionis Tribunal inflictum, indica

la pena con que se castiga este crimen
que son perpetuo entiedicho para celebrar y ser delatados al Tribunal de la
Inquisición, ambas latas.
P. Qué fin tubo Benedicto XIV al
espedir esta Bula supuesto que Grego de ser occasione confessionis facloe vel rio XV y otros Papas tenían ya prohifaciendo}, según que se toma la ocasión bido lodo esto?
para solicitar do la confesión hecha, ó
R. Desterrar mas la irreverencia de
de la que se va á h'acer.
este crimen y reprobar él decir que
Pretestu confessionis es ¡o mismo que eslo no afectaba a l simple sacerdote,
que cuando la so HciJación no era mú~
tua, que cuando el pendiente no consintió en la solicitación, que no haciendo
esta p a r a sí, ó que pasado largo tiempo
despties de la solicitación no habia

simulacro ó ficción de confesión: v. g.
si no pudiendo estar solos confesor y
pénilente, se fingiese este enfermo y
acudiondó el confesor con pretesto de
confesarle, tuviesen el acto deshonesto,
aunque no se siguiese la confesión. Y
se distingue de la ocasión en que esta
supone ánimo de confesar y el pretesto no.
I n confesionali es cuando se tuviese el acto deshonesto en el mismo confesonario aunque fuese sin simular ó
hacer alli la confesión.
Vel inalio loco ad confessiones a u -

obligación de declarar. A lodo lo cual
contradice dicha Bula.
P. Un confesor dice á su penitente
que solicite ó induzca á tal persona á
pecar con él ¿es solicitante este confesor?
I I . Sí; porque la bula Gregoriana
que existe en su vigor dice estas pala-

bras: Sive inter se, sive cum aliis.
P. ün confesor in ipsa coñfessione,
diendas destinato aut electo cum simu latione audiendi ihidem confessionem, vel inmediate post, dice palabras torpes

es cuando la solicitación se hace en ese á su penitente el que por entonces no
lugar; pero en ese caso debe haber en advierte la malicia de dichas palabras;
él simulación de confesión; porque las' pero pasado tiempo y avanzando en
palabras cum simulatione audiendi ibi- edad conoce dicha malicia; ¿estará oblidem confessionem, no r-ecaen sobre el" gado á delatar á dicho confesor?
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R. Sí; como consla de la Bula de no debe ser delatado; porque esa soBenedicto XIV que dice: Vel longum licitación tampoco está comprendida
tempus post ipsam sollicitationem j a m en las que hemos dicho atrás; pero lo
effluxerü; y esto aunque el reo esté en- estaría en el caso contrario.
mendado; por que el lin de la ley ó
P. El que manda á un confesor que
prohibición es castigar también el de- solicite para sí á cierto penitente debe
lito; y porque asi sé colige de dicha ser delatado como solicitante m confesBula: pero no tendría dicha obligación sionet
sí hubiera muerto el confesor solicitanR. No; porque el mandant e no hace
te; porque entonces cesaba el fin de la oficios de confesor; pero deberá serlo
prohibición.
el confesor mandatario si egecuta en la
P. Un confesor dice á una muger in confesión lo que le mandaron.,
confessine que quisiera ser seglar solo
P. Pedro intérprete déla confesión
por su hermosura, para casarse con que María hace con otro, la solicita
ella, ¿debía ser delatado? , ,
para sí en dicha ccnfesion ¿deberá ser
R. Sí; porque son palabraslíbidíno delatado?
sas, y dice el decreto vel íractalus inhoR, No: porque mas hace oficios de
nestos habuerint: y lo mismo se dirá si penitente que de confesor," y la prohiconfesando el penitente un pensamiento bición solo habla de los confesores.
consentido con el confesor, le digese
P. Un confesor movido de las toresté «¿fó eso me hallará Y. después m pezas que María confesaba con otro, la
su casa.»
solícita para sí, ¿deberá ser delatado?
P. ün confesor dá al penitente en la
R. No; porque tampoco hace oficios
misma confesión el billete de solicita- de confesor para con María.
ción para que el penitente te lea desP. Sí la solicitación del confesor es
pués en su casa ¿deberá ser delatado dudosa, estará obligado el penitente socomo coníesor solicitante?
licitado á hacer la delación?
R. Si el confesor es de buena fama
R. Si: y decir lo contrario está condenado por Alejandro V i l prop. 6 . / / / no. debe, tenerse por solicitante; §wfl
P. Un confesor después de confesar m a i u n non prcesimitur nisi probeiur: y
á su penitente le envía á su casa el b i - asi no, debe ser delatado,; pero si no es
llete de solicitación, ó un comisionado dé buena fama, y en materia, de lujuria hay presunción contra él^deben ser
á dicho fin, ¿deberá ser delatado?.
R. Si nada precedió con ella, neo tn delatados los signos ó dichos dudosos de
ipsa confessine, nec inmediate ante, nec tal confesor, para que el Tribuna! deinmediaie post, no debe ser delatado; cida en órden á ello.
porque esa solicitación no está comP. Quién ha de delatar al confesor
prendida en las que hemos dicho atrás. solicitante?
R. El penitente y cualquiera otro
P. ün confesor tomando ocasión de
las torpezas que le confesó su penitente que lo sepa de persona fidedigna ó lo
va á casa de esta y la solicita ¿deberá haya visto, está obligado á delatarles
ser delatado como solicitante in confes- al Santo Tribunal de la Inquisición, ó
al que haga sus veces, dentro de seis
sionet
R. Si nada manifestó en el confeso- dias enEspafia y de treinta en Roma
nario, ni después, en orden á haberse contados desde el día en que lo sepa: y
movido de lo que oyó en la confesión, no haciéndolo, incurre en excomunión

104

TRAT.

IV. CAP.

XX.

de la que nadie puede absolverle sin
hacer la delación.
P. Viene á confesarse María y dice
que fué solicitada en la confesión anterior ¿qué debe hacer el confesor?
R. Preguntarle si ha delatado á su
solicitante: y sí/dice que no, porque'
no sabia tal obligación, consta de la
Bula de Benedicto XIV que está obligado á advertírsela y según algunos so
pena de ser delatado por sospechoso en
el mismo crimen.
P. Supuesto que el penitente solicitado y el que sepa la solicitación deben
delatar al confesor solicitante, so pena
de excomunión de la que no se les puede absolver sin hacer la delación ¿bastará la palabra ó promesa de hacerla,
para absolver á los incursos en dicha
excomunión, por no haber delatado á
su tiempo?
R. Con alguna causa sí: porque d i ce Benedicto XIV, vel saltem se cum

miedo grave de la obligación de delatarle.
P. ¿Se puede omitir la delación del
confesor solicitante por razón de la corrección fraterna?
R. No: como consta de varios decretos del Santo Tribunal que así lo
disponen. Ni tampoco queda desobligada de hacer la delación la persona
solicitada, si vá á confesarse con el
mismo solicitante; y decir lo contrario
está condenado por Alejandro VII,
prop. 7 . Y 7
P. ¿Cómo se ha de portar el confesor solicitante en el caso de que viniese á confesarse con él la persona solicitada?
R. Debe escusarse de confesarla por
todos los medios que le sugiera su prudencia; pero si se viera precisado á ello
por no haber otro ó por otro motivo
justo, si la tal persona está con ignorancia invencible de la obligación de
primum poterunt delaturos spondeant delatar, le dejará en su buena fé; quia
auí promitlant y esta causa podrá ser saltem in hoo casu non tenelur se ipsum
la necesidad urgente de comulgar, el ga- prodere; pero si está con ignorancia
nar algún jubileo, evitar el escándalo, vencible, ó le pregunta sobre eso, le
etc. Pero es de advertir que para que dirá que se informe de otro confesor, y
el confesor inferior pueda absolver de entre tanto se delatará á sí mismo. Esto
esta excomunión, debe tener jurisdic- se entiende en la suposición de que no
ción delegada ó el pénitente privilegio quisiera ilustrarla en la materia.
como es el de la Cruzada; porque d i P. ¿Está obligado á delatarse á si
cha excomunión es reservada al Santo mismo* el confesor solicitante?
Tribunal.
R. No: quia nemo tenetur se ipsum
P. Quiénes están escusados de ha- prodere; pero si lo haría, seria acrecer la delación?
edor á que el Tribunal le tratase con
R. Los que lo saben suh sigilo confes- alguna indulgencia, ó á que le indultase
sionis vel causa capiendi consilium, los algún tanto el castigo.
parientes del solicitante, y regularmenP. ¿Quién puede absolver al confete hablando, los que de hacerla temen sor solicitante?
grave daño en su vida, fama, honra ú
R. Cualquiera otro confesor aprobahacienda; porque las leyes eclesiásti- do; á no ser que este pecado sea re cas no obligan con ese detrimento, á servado en algún Sínodo, ó que además
no ser que el solicitante fuese tan per- de solicitante sea cómplice; porque este
verso que se juzgase causaba muchos pecado no es reservado sino en esos
daflos;
que cmouces
entonces no
el casos.
nanos; que
uo escusaría
escusana ei
oasus.
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Esta doctrina se deduce toda de la
R. Qui inoxios sacerdotes apud j u Bula Sacramenlum PcenitencicB de Be- dices ecclesiásticos falso sollicitationis
nedicto X I V , espedida en 1.° de Junio insimulant; quod crimen quocumque
de 1741, (que es muy semejante á la modo faetum, pmna simplicisreservaBula Gregoriana) cuyo tenor es el s i - tionis papalis infligitur.
guiente;
Quiere decir que el que acusa falsa« Sacramentum Poenitentim... Appro- mente ante los jueces eclesiásticos á
bamus et conjlrmamus... atgue etiam los confesores de solicitantes a d turpia
quatems opus sitdenub commiUmus et vel inhonsta in actu sacramentalis conmandamus ómnibus hceretim pravitalis fessionis, etc., de cualquiera modo que
inqmsüoribus... u l . . . ínquirant et pro- lo hagan, ya sea por si verbalmente ó
cedant contra omnes et singulos S a c e r - por escrito, ya sea por otros mandandotes... qui altquem pmnitentem, quce- do, aconsejando etc. incurre en simple
cumque persona illa sit vel, in actu S a • reservación papal como se deduce de
cramentalis confessionis, vel ante vel las palabras de la Bula de Benedicto
inmedialé post confesiomem, vel occa- XIV que dice asi:
sione autpretestu confessionis, vel etiam
E t quoniam improbi quidam homines
extra occasionem confessionis i n con fes- reperiuntur, q u i . . . . inoxios s a c e r d o sionali, sive in alio loso a d confessiones tes, apud Ecclesiásticos Judices, f a l s o
audiendas destinato aut electo cum s i - sollicitationis insimulant
quicummulatione audiendi ibidem confessiones, que persona, qum execrabili ujusmodi
ad inhonesta et turpia sollicitare vel flagitio se inquinavevrit vel per se
provocare, sive ver bis, sive st't/ms, sive ipsam inocentes confessarios impié
nutibus, sive tactu^ sive per scripturam calumniando, vel scelesté procurando,
aut tune, aat post legendam, tentave- u t i d a b a l i i s fiat.. . spe absolutionis
rint, aut cum eis illicitos et inhonestos obtinendoe quam nobis, el succesoribus
sermones vel tractatus temerario ausu proedictis reservamus, perpetuó careat.
habuerint.
P. Quién puede absolver de esta reMeminerintprcelerea omnes et singu- servación?
l i Sacerdotes a d confessiones audiendas
R. El Papa, su sucesor ó delegado;
constituti, tenerise, ac o h l i g a r i s u o s p e - el Obispo y el Confesor por la Bula de
nitentes quos noverint fuisse ab a l i ñ , ut Cruzada como se dijo hablando de los
supra, sollicitatos, sedulb monere... de pecados reservados; pero siempre s a obligatione denuntiandi.... personam tisfacía parte; esto es desdiciéndose de
que sollicüationem commisserit; etiam • la calumnia sin cuyo requisito es opisi Sacerdos sit, qui jurisditione ad ab- nión mas probable que es nula la a b soktionern validé impertiendam careat: solución; porque satisfacía parte;' seaut solliciíatio in er confessarium et pee gún Benedicto XIV ponitur ut condicnilentem mútua f u e r i t , sive s o l l i c i - tio sirte qua non.
t&tioni poemtens consenserit, sive conP. ¿€omo se ha de hacer dicha sasensum m i n i m é p r m t i i u l u m , v e l longum tisfacción?
tempus post ipsam solliccitationem j a m
R. P e r se como se hizo la calumnia;
effluxerit atít sollicitatio á confessario esto es por escrito ó verbal, según se
non pro se ipso, sed p r o alia persona haría ésta: per accidens, v. g. si el sup e r a d a fuerit.»
ge!o está in articulo mortis desdiciénP. iQuid est fahus calumm'ator?

dose ante testigos, ó escribiéndola el
Vari
íí.4—14
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confesor, ó dándole á éste licencia para en ese caso escepcional tiene jurisdicue se desdiga en su nombre; pues to- ción; pues dice la bula: Non intendio esto se neceoila para el reintegro en mus enim pro formidando mortis a r t i la fama del calumniado
culo eidem Sacerdoti (cómplici j quam-

3

P. ¿Quid est complex vener.eus?
R. Socius- alterius in peccato centra
s e x k m decalogi proeceptum, m i , ipso
facto, privatur audtendi confestionem
mpertündigwe absoiuh'onem personm
complici, sub p m a e x c o m m m i c a t i o m s .

Quiere decir que el que es sócio ó
participa con otro en algún pecado contra el sesto precepto del decálogo, tpso
facto aueda privado de oir su confesión
y de ciarle la absolución, y que si le
absuelve incurre en excomunión mayor
reservada al Papa. Todo lo cual consta
de la bula de Benedicto XIV.
P. ¿Qué condiciones ha de tener este
pecado para que sea reservado ó para
privar á los sócíos de oirse la confesión y de dispensarse la absolución?
R. Debe ser múíuo, esto es que ambos consientan en él ó pequen formalmente, de otro modo no serian sócios:
debe ser cierto, grave, externo de ambas partes, contra el sesto precepto del

decálogo, sea por palabra, sea por
obra, porque la ley no distingue, y que
no esté absuelto directe p o r otro confesor, n i el sugeto in articulo mortis.

P. Si el pecado de complicidad es
dudoso, ¿tendrá jurisdicción el cómplice para absolver á su cómplice?
R. Si es dudoso facti vel cualüatis,
sí; guia odia restringí: si es dudoso

tumvis indigno necessariam jurisdicionem auferré, ne hac occasione aliquis
pereat.

P. Supuesto que esta absolución
siempre es válida in articulo mortis,
¿será lícita habiendo otro confesor?
R. Si al cómplice no se le sigue i n f a m i a , ó de industria no precavió ó fué
omiso en precaver los motivos de ella,
es ilícita é incurre por dispensarla en
excomunión mayor, aunque el confesor
ue habría solo fuese un simple sacerote, á quien, aun ese caso, dá la Bula
la preferencia, respecto del cómplice;
pero si precavió los motivos de i n f a m i a ó se le sigue esta, es lícita la absolución y no incurre en excomunión
por dispensarla.
P. ¿Cómo ha de precaver los motivos de dicha infamia?
R. Si la enfermedad dá tiempo, pre^
testando algún viaje ó indisposición, llamando con este motivo á otro sacerdote, ó estando con el mismo cómplice
decirle que si le mandan confesar no le
llame á él; porque no puede hacerlo.
P. Si el penitente es absuelto por el
cómplice i n articulo mortis, ¿deberá
después de salir de la enfermedad confesar otra vez ese pecado?
R. No: porque queda absuelto d i recte y no tiene censura aneja.
P. Si al confesor se le siguiese ó
amenazase peligro de muerte, ú otro
daño grave, de no absolver á su cómplice, ¿podrá hacerlo extra articulum

3

eanféssionis, no tendrá jurisdicción porque posee la ley.
P. ¿Qué hay oue observar acerca de
la absolución del confesor cómplice á
su penitente cómplice?
mortis?
R. QÜQ extra articulum mortis, siemR. No; porque en ese caso no tiene
pre es nula por falta de jurisdicción, y jurisdicción: de consiguiente sería finque si la dispensa incurre en excomu- gir la administración de un Sacramennión como qneda dicho: y que i n a r t i - to, lo que no puede cohonestar ni el
culo mortis, siempre es válida; porque miedo grave, pero si le absolviese en
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dicho caso, aunque pecaba y,* era nula
la absolución, no incurría en excomunión; porque para incurrir en esta, ha
de ser absolución presuntuosa y esta
no es sino meticulosa.
P. Si al penitente le resultase infamia de no ser absuelto por su cómplice v. g. porque le instaba el comulgar
y no había otro confesor podria absolverle su cómplice?
R. No: n i directe m mdtrecte; por-

que aun para absolver indirecte, se necesita jurisdicción y el cómplice no la
tiene. En ese caso lo que podria hacer
sería escitarle á formar contrición y
aun él debía ayudarle á ello con algunas consideraciones, y juzgando que la
tenia que fuese á comulgar.
P. ¿Perdonado el pecado de complicidad por contrición ó por Sacramento
de vivos tendría e! cómplice jurisdicción?
R. No: porque ¡no estando perdona-

107

había cometido el pecado después del
Bautismo, le confiesa ;con el cómplice,
como materia necesaria ex comeiencia
errónea ¿sería válida la absolución?
R. Si no puso otra materia ó pecado
cometido después del Bautismo, sería
nula no por falta de jurisdicción sino por
falta dejmateria suficiente; pero si puso
por materia algún pecado cometido después del Bautismo, sería válida la a b solución; porque el cómplice solo queda privado de jurisdicción cuando el
pecado de complicidad pertenece al
fuero de la Penitencia.
P. Una muger cometió un pecado
contra castidad con Pedro quien después se ordanó de sacerdote y se hizo
confesor, había callado la muger tal
pecado y viene á reiterar con Pedro
todas las confesiones hechas desde entóneos ¿tendrá Pedro jurisdicción en este caso?
' ,

R. No: poraue p r o tune ahsoktionis,
do direcíe velper modum j u d i e n , siem- son cómplices/brmoWer, et non puré
pre pertenece 'y es materia de la con- denomtnatm, vel materialiter, pues el

fesión para la que el cómplice no tiene pecado no estaba aun directe remisso, lo
que es necesario para que el cómplice
jurisdicción.
P. ¿Sí el confesor absolviese á su adquiera jurisdicción.
P. Después que el cómplice confiecómplice sin conocerse ni el uno ni el
sa el pecado con otro confesor que no
otro ¿sería válida la absolución?
R. No; poraue la ignorancia ni dá era su cómplice, tendrá este jurisdicni quita jurísaiccion; ni la Iglesia su- cio sobre el cómplice?
R. Sí: porque el pecado ya está d i ple esta, sino cuando hay error común
y título colorado; pero si en ese caso recíe remiso y no pertenece al fuero de
iría el penitente á comulgar, ó recibiera la Penitencia; pero seria peligroso el
otro Sacramento, le confería este p r i - que se confesase con él,
P. La absolución de censuras que
mera ó segunda gracia, según su disposicíoo; porque es de fé que los Sacra- por privilegio ó facultad diese el conmentos causan la gracia non ponenti- fesor á su cómplice extra confessionen
bus obt'cem y este léjos deponer e!óbi- seria válidal
R. Sí: aunque la diese e ^ r f l arftce le había quitado á su parecer por
cuhm mortis; porque el'cómplice solo
medio de la absolución existimada.
I', ün confesor instruyendo á una está privado de jurisdicción en órden
adulta para bautizarla peca con ella á la confesión Sacramental.
P. El cómplice moribundo dice que
contra el sesto mandamiento; fué bauuzada, y juzgando dicha muger que no quiere confesarse con otro confesor
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que con su cómplice ¿cómo se portará tente obligado á delatar al confesor, y
éste privado de confesar y absolver al
este en dicho casoP
R. Debe disuadirle por iodos los penitente.
Las palabras de dicha bula de Benemedios que le sugiera su prudencia, á
que llame á otro, y si lo repugna, no dicto X I V , de donde se desprende esta
puede absolverle por falta de disposi- doctrina, son las siguientes:
Auctoritate apostólica ¡et nostrcB po~
ción; porque desprecia una ley eclesiástica; pero si estando en esto, le die- testatis plenitudine inierdiemus et
se al moribundo un accidente que le prohibemus, ne aliquis eorum extra capusiese en la agonía, debia el confesor sum extrema necessitatis, nimirum m
cómplice exortarle al dolor de sus p e - ipisus mortis articulo, et deficiente tune
cados y absolverle si manifestase se- quocumque alio Sacerdote, q u i c o n f esñales de él; porque en ese caso es fac- s a r i mums ohire possü, confessionem
tible se arrepintiese de sus culpas y de sacramentalem pesonce complicñ in
peccato t u r p i atque inhonesto contra
su indisposición.
P. ¿Quién puede absolver al confe - sextum Decalogi prOBcepium commisso
sor cómplice de la excomunión en que excipere audpat: sublata propterea ü l i
ipso jure quacumque auctoritate et j u ~
incurre si absuelve á su cómplice?
R, El Papa, su sucesor ó delegado, rüdictione a d qualemcumque p e rso ~
y el Obispo por el capitulo L i c e a t E p i s - nam ab hujusmoaiculpam adsolvendam:
cepis del Concilio Tridentino: pero el adeoquidem, ut absolutio s i quam i m -

confesor inferior, no puede absolver de
ella en virtud de la Bula de Cruzada,
porque está esceptuada en ella.
P. ¿Qué más hay que observar respecto del confesor solicitante y cómplice?
R. Que puede ser tantum solicitante

cuando con dependencia de la confesión
tratan deshonestamente con el penitente, sin consentir éste en el pecado ó sin
manifestar esteriormente el consentimiento, y en este caso queda obligado
el penitente á delatar al confesor; pero
éste no queda privado de jurisdicción.
Puede ser tantum cómplice, cuando

sin dependencia de la confesión tuviesen dicho pecado de complicidad; y entónces queda el confesor privado de oir
la confesión y de darle la absolución al
penitente; pero éste no queda obligado
á delatarle.
Y por fin puede ser simul solicitante

y cómplice, cuando con dependencia de

la confesión tuviesen el pecado de complicidad, y en ese caso queda el peni-

perterit, nulla, atque i r r i t a omnind
s i t . \ . et n i h i l ominus, s i quis confesarius secus/acere ausus fuerit, majoris
quoque excommunicationis p a n a m , á
qua absolvendipotestatem N o l i s solis
nostrisque succesoribus dumtaxat r e servamus, ipso fado incurrat. Declarantes etiam et decernentes, quod nec
etiam in ni cujuscumqae jubiloei, aut
etiam Bullce quee appellatur Cruciata
Sanctce, aut alterius cujuslUet indulti,
confessionem dicíi cemplicis hujusmodi
quisqmm valeat excipere eique S a c r a mentalen absolutiomm e l a r g i r i .
5
Quod s i Ídem Sacerdos, aut quovis
modo sese, nulla gravi necessitate compulsus ingesserit: aut ubi infamice vel
scandali periculum timetur, s i alterius
Sacerdotis opera requirenda sit, ipsa
a d i d periculum avertendum congrua
media adhibere de industria negtexer i t . . . qiiamms hujusmodi absolutio v a lida futura sit.., non intendimus em'in
pro formidando mortis articulo eidem
Sacerdoti, qmmtumvis indigno, n e -

DBL SACRAMENTO DE LA ÉUCARISTÍA.

109

cessaríam jurisdicionem auferre, neo
hac ipsa occassione aliquis pereat: nihü
ominus sacerdos ipsi violatce ausu ej'usmodi temerario legis penas n cquaguam
effugtel; ac propterea latam m dicta
constitutione majorem esccommmicationem:... Nobis et huio Santos Sedi r e servatam incurret, prout illum eo ipso
incurren dedaramus, volumus, afque
statuimus

fué la que usó Jesucristo según las pa-

TRATADO Y.

labras: ÁccepitJesúspanem:::: N o n b i bam de hoc gemine vitis::::: y de la

les; y esta puede ser cierta, lícita y dudosa.
La cierta es el pan de trigo y vino
de vid, como consta del Concilio F l o rentino i n decreto unionis que

dice:

Tertium est Eucharistim Sacramentum,
cujus materia est pañis triticeus, et
vinum de vite, cui modicissima aqua

misceri debet; y porque esta materia

misma mandó usar á sus discípulos seDEL SACRAMENTO DE LA EUCARISTIA gún aquello: I/oc facite i n meam com~
memorationem.

P. Qué requisitos ha de tener esta
materia?
R. Ya hemos dicho que el vino ha
De su esencia, materia y forma.
de ser de vid y que el pan ha de ser de
P. ¿Quid est Sacramentum E u c h a - trigo amasado con agua natural y cocido al fuego, sea ácimo ó fermentado;
rüticfi.
R, Se puede considerar como Sacri- pues ambos son válidos según el Conficio y como Sacramento. Como Sacra- cilio Florentino, que dice: Definimus
mento, con definición metafísica, est sive in acymo sive in ferméntate pane
CAPÍTULO 1.

Sacramentum novm legis institulum á tritíceo corpus Chisti confici. Y porque
Christo Domino causativum gratiw solo este pan y el vino de vid, tienen

cibatww. Con definición física.- Sunt los hombres por pan y vino usuales.

P. Qué se requiere de parte de esta
species pañis et vini consecratce sub
proscripta verborum forma, quatems materia para que de cierta pase á ser
realiter continent corpus et Sangwinem licita?
R. De parte de la hostia, que sea
Jesu Christi ad spiritualem fidelium
limpia y no esté quebrada; en la Iglenutritionem.
P. En qué se distingue este Sacramento de los demás?
R En que este, como hemos dicho,
cont iene real y verdaderamente el cuerpo y sangre de Jesucristo, autor de los
Sacramentos; pero; los demás solo tienen la virtud de causar la gracia y demas efectos comunicada por Jesucristo.
P- Cuál os la materia de este Sacra •
mentó?
R- Es de dos maneras; próxima y
remota.
La remola, es el pan| y vino usua-

sia latina, que sea orbicular y de pan
ácimo; y en la griega que sea cuadrangular y las formas triangulares y d&
pan fermentado; porque dice el mismo
Concilio: Sacerdotes qui i n alterutro,
Domini Corpus conficere deberé unurhquemque scüicet j u x t a suoe Ecdesice:::
consuctudinem.

De parte del vino, por precepto
eclesiástico, se requiere que se le mez
ele un poco de agua
P. Que se ha de observar en esta
mezcla de agua con el vino?
R Que sea agua natural, que sea
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parte tan módica que no varíe sustancialmenle el vino, y que se mezcle íempore Sacrifica antes de la oblación; y
en caso de olvido antes de la consagración; pero nunca debe hacerse después
de esta; porque el agua no se ha de
mezclar con el Sanguis sino con el v i no.
P. Porqué se hace dicha mezcla?
R. Porque asi lo hizo Jesucristo
cuando consagró la noche de la cena,
et ratione sigmficadom's; pues significa
el agua que salió del costado de Jesucristo, sus dos naturalezas divina y humana, y la unión del pueblo cristiano
con Jesucristo.
P. Puede consagrar el Sacerdote l a lino en la Iglesia griega con pan fermentado, y el Griego en la latina con
pan ácimo.
R, Válidamente, sí; porque ambas
son materia válida; lícitamente no, si
hay Iglesia de su rito; mas sino la h u biere, puede celebrar in acymo vel ferméntalo á su elección. S. Lig. 203.
P. ¿Cuál es la materia dudosa de
este Sacramento?
R. El pan de centeno y el vino ágrio
del que se duda si ha pasado á otra especie.
P. La masa, ¿es materia válida?
R. No; porque según la estimación
de los hombres, no es pan usual; y }o
mismo se ha de decir del pan de cebada, de mijo, de almidón y del frito
en aceite, manteca ó mezclado con
miel, leche ú otro licor en cantidad notable. También es materia nula, el
aguardiente, cerveza, sidra etc., por
la misma razón de no ser vino usual.
P. El vino ágrio, ^es materia de este
Sacramento?
R. Si es ágrio por la mala calidad
de las uvas, sí; porque ya es vino de
vid; pero si es ágrio porque ha degenerado, distingo: si solo está m vta

corruptioms, será materia válida: si
ha pasado á otra especie, será materia
nula; y si se duda si ha pasado ó no á
otra especie, será materia dudosa; y lo
mismo diremos respectivamente acerca
del pan: advirtieodo que será pecado
mortal, si de consagrar alguna de dichas materias, hubiera en ello peligro
de irreverencia.
P. I-1 vino helado, ¿es materia de
este Sacramento?
R. No es materia lícita; pero es más
probable que es materia válida, porque
la congelación no varia la sustancia, y
la rúbrica del misal dice que las especies del vino heladas después de la
consagración, deben liquefacerse con
paflos calientes, y sumirlas después como verdadero Sacramento: luego supone que el vino helado, contiene la
sangre de Jesucristo, y que las especies no se alteran sustancialmente por
la congelación después de la consagración; luego tampoco antes.
P. El vino mosto, ¿es materia de
este Sacramento?
R. Será materia válida, pero no
lícita.
P. ¿Es licito hacer este Sacramento
con materia dudosa?
R. No: á no ser para integrar el Sacrificio, en cuyo caso se debe decir la.
forma, sub conditione, y sumir la última, la parte dudosa.
P. ¿lluál es la materia próxima de
este Sacramento?
R. El pan y vino presentes phissice
vel moraliler, ó á distancia proporcionada; de manera que recaigan y no se
falsifiquen las palabras de la forma//oc,
vel Hic.

Estará la materia presento
cuando se pueda percibir por alguno
de los sentidos, y moraliter, cuando á
juicio de prudentes se reputan presen-,
tes: v. g. las hostias de la parte de
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arriba de un copón que percibe el SaLa formado la consagración del pan
cerdote, estarán presentes joAmice,y las es Hoc est enim cor pus meumde abajo ocultas, están presentes mo Todas las palabras son de néhesraliíer.

siíate Sacramenti, menos el enim que

P. ¿Qué distancia diremos es pro - solo es de precepto, y el omitirla no
proporcionada para la validez de este escederia de culpa venial si ex oblibione vel negligentia omitantur .
Sacramento?
R. La de fe pasos es cierta, y a l La forma de consagrar el vino es H i c
gunos la estienden hasta veinte. La dis- est enim Cálice Sangüinis mei, novi et
tancia de veinte á cuarenta la tienen ceterni Testamenti, mysterium fidei, qui
por •probable, y la do cincuenta pasos pro vobis et p r o mulíis effundetur i n
por nula ó por dudosa; pues dicen que remissionem peecatorum.
en el primer caso se verifican los proLa palabra enim solo es de precepto:
nombres Hoc vel Hio, que es probable las palabras H i c est calix sanguinis
se verifican en el segundo y falso ó du- mei, son necesarias necessiíate S a c r a meníi. Sobre las demás palabras, se
doso se verifiquen en el tercero.
P. ¿Queda consagrada la materia disputa si son necesarias necessiíate S a que está á las espaldas del Sacerdote? cramenti vel prwcepti tantum; pero
R. Es sentir de muchos que no; poi- prescindiendo de opiniones, todas se
que no se verifican los pronombres Hoc deben decir nomine Christi.
vel Hic. Bonacina esceptúa el caso en
P. Si un Sacerdote digese: Hoc est
que se tenga la materia con la mano, ó caro mea ¿haría Sacramento? ,
vuelva el rostro hácia ella, lo que seR. Es probable que si; porque la
ria pecado mortal.
Escritura toma algunas veces caro p r o
P. Si la hostia ó partículas están corpus; quimanducat meam carnem d i dentro del Sagrario, cerrado el Taber- ce S. Juan; pero no si dijese H i c ponitur corpus Christi; porque el Hio p o r
náculo, ¿quedarían consagradas?
R. Se supone que no, ó al ménos es nitur no es palabra eficaz ni verdadera
dudoso; pero sería válida la consagra- sino después de la consagración.
ción del pan y vino en un vaso cubierP. Si digese H i c est corpus meum
to; porque se puede demostrar a d ¿haría Sacramento?
sensum por los pronombres floc vel Hic.
R. Si tomaba el Hic por adverbio,
P. ¿Qué cantidad de materia puede no le haría porque hay variación sustancial; pero si le] tomase por nombre
consagrar el Sacerdote?
R. Valide, cuanta tuviere presente le haría; porque la variación era soto
de modo que pueda demostrarla por los accidental.
P. Sí dijese Hoc corpus est meum
pronombres 5bc vel H i c , licite p e r se,
la que baste para un Sacrificio; per ac- vel H i c sanguis est meu$ ¿haría Sacidens, lo que dicte la prudencia si hu- cramento?
K. Si crueria concertar el Hoc con
biere personas que comulgar, ó hacer
corpus y el H i c con sanguis, no le hala renovación del Sagrario,
P. ¿Cuál es la forma de este Sacra- ría: porque hay variación sustancial,
en razón á que esas palabras no son
mento?
R. Es también de dos maneras: una eficaces; pero sí tomaba esas palabras
pro conociendo pane, y otra p r o c o n - en la acepción natural de la forma, haría Sacramento; porque no había mas
fícicndo vino.
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que variación accláenliú raticne collo- to; quoad suficientiam, aun por el miscationü.
mo Judas, si hubiera querido aprove-

charse de la pasión.
P. Y el p r o mullis de dicha forma
por quien se toma?
R. Quoad eficatiam solo por los predestinados; porque solo estos se aprovechan de la pasión de Jesucristo:
quoad suficientiam, por todos los descendientes de Adán; porque Jesucristo
padeció por todos, aunque no todos se
aprovechan de su pasión.
to, lo será finila consecratione.
P. Gomo se verifica la palabra effunP. ¿Por qué la consagración no se detur, supuesto que Jesucristo no ha de
llama aniquilación sino transustancia- volver á derramar su sangre?
R. Ratione representationis, en cuancion?
R No se llama aniquilación, ^m'a to el Sacerdote representa á Jesucristo
non redigüur ad n i h i l h m ; sino que en la noche d e la cena ante quam íra^-

P. Qué significan las palabras Hoc
vel H i c de la forma?
R,, No significan la sustancia del cuerpo de Jesucristo determínate, sino la
sustancia vagé sumpta contenida bajo
las especies convertidas i n Corpus el
sangninem Chrisíi; y hacen este sentido: lo contenido bajo estas especies que
antes de la consagración no es determinaie el cuerpo y sangre de Jesucris-

substantta pañis et v i n i convertüur i n
substantiam corporiset sanguinis Chrisí i , remanenentibus accidentibus pañis
el v i n i miraculosé sine subjecto y por

eso se llama transustanciacion.
P. Qué accidentes de pan y vino
quedan?
R. Los cuantitativos, como lo grande, lo pequeño, la redondez; y los cualitativos unidos á los cuantitativos que
hacen veces de sustancia: los cualitativos son el olor, color y sabor, la acción en cuanto nutre y la pasión en
cuanto Cristo en la Eucaristía puede
ser movido por otro.
P. Cristo en la Eucaristía oye ó ve?
R f r o u t i b i , ni oye ni ve, ni ejerce
ninguna función natural, como estar sen
tado ó en pie; porque no esta circumscriptive ó jcon estension local, sino m o do indivisivili et Sacramentaliter, t o -

do en toda la Hostia y todo en cualquiera parle de ella.
P. El p r o vobis de la forma por
quien se toma?
R. Quoad

eficatiam por todos los

Apóstoles, escepto Judas, que no quiso
aprovecharse de la pasión de Jesucris-

deretur judeis

P. Quién está en la Hostia cons$r
grada?
R. E x v i verborum, solo el cuerpo
de Jesucristo; porque eso solo es lo que
significa corpus corporis: ex conditime
corporis, vel per concomitantiamimmediatam; la sangre; p e r unionem hypos-

taciam ú Verbo Divino; per unionem
naturalem el alma racional;
circuminsessionem, el Padre y el Espíritu Santo, et identicé los atributos; y
en el Cáliz está ex v i verborum la sangre de Cristo; ex conditione sanguinis
vel per concomitantiam immediatam el
cuerpo; p e r unionem naturalem ut su p r a diclum est de Hostia.
P. (f Están per unionem hypostaticam

el Padre y el Espíritu y Santo9
R. No; porque salo el Verbo divino
se unió á la Naturaleza Humana.
P. ¿Es de fé que Jesucristo está en
la Eucaristía?
R. No es de fé que Jesucristo esté
Sacramento en una hostia particular;
porque pudo al consagrante faltarle la
intención de consagrar, no ser verdadera materia, ó variar sustancialraente
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la forma; salvas estas dificiillados, es y de dispensación. El de consagración
de fé que está en la Eucaristía, veré, es todo y solo el Sacerdote; porque á
realüer, subtantiab'ter et permanenler, estos solo dijo Jesucristo en persona

in corpore et anima s m u l cum divini- de los Apostóles:

IIoc facile i n meam

tate, como consta do las palabras líoc commemorationem.
est corpus meum, y del Tridentino que
01 ministro de dispensación, con
anatematiza al que diga lo contrario; potestad ordinaria es el Párroco Say aunque prescinde de vivo ó muerto, cerdote en su parroquia; con delegada
pero realmente está vivo; porque Jesu- de este, cualquiera otro Sacerdote en
cristo resucitó al tercero día para nun- quien el Párroco delegare.
ca mas morir.
P. ¿Fj Diácono puede ser Ministro
P. Si el día de la Pasión de Cristo, de dispensación de este Sacramento?
antes do su muerte, hubiera consagraR. Con causa urgente, v. g. ¡in a r do S. Pedro una hostia y la hubiera re ticulo mortis, y no habiendo otro Saservado ¿hubiera muerto Cristo en la cerdote, puede administrar la Eucaristía sub specie pañis; porque ratione
Eucaristía?
R. Sí; et posl triduum hubiera resu- swi ordinationis, recibe esa potestad;
citado; porque el morir y resucitar con pero en ese caso, si|es Sacerdote el que
vienen al cuerpo, secundum se, et.sine ha de comulgar, debe recibirla con sus
'compuratione a i corpora extrínseca; propias manos, si puede commode.
pero el conspui, ¡laaelari, i r r i d e r i
P. ^Qué requisitos ha de tener el
et crucifigi etc. m humera convenido Ministro de consagración?
R. Necessitate Sacramenti, debe t e a l cuerpo de Cristo; porque esas deno
minaciones convienen al cuerpo p e r ner intención actual ó virtual, sobre
comparalionem ad corpora extrínseca. materia presente y determinada in i n P. Si después de muerto Cristo, hu- dividuo; porque alias se •falsificaria el
biera consagrado S. Pedro una hostia sentido de la forma líoc vel Hic. Necesin triduo mortis ¿cómo se hubiera sitate prcecepti, ademas de la reverencia que se debe á tan augusto Sapuesto en ella?
R. Su cuerpo se hubiera puesto cramento, necesita dos disposiciones;
muerto, pero la sangre no se hubiera una de parte del alma, que es el estado
puesto )?er concomtantiam, ni el alma de gracia, y otra de parte del cuerpo,
per unionem naturalem; y solo se hu- que es el ayuno natural; cuyas disposibiera puesto per unionem hyposlaticam ciones se esplicirán al considerarle coel Veroo divino, per circuminsessio- mo sugeto.
el Padre y el Espíritu Santo, et P. Si uno tiene intención de consagrar
iienticé los atributos. Y lo mismo mu- solo ocho formas de diez que tiene pretatis mutandis se dirá respecto del Cáliz sentes, y no determina cuales ¿quedarán consagradas?
R. No: porque debe determinarlas
CAPITULO l í .
in individuo; ni tampoco si de las diez
solo quiere consagrar las que Pedro u
Del ministro de la Eucaristía,
otro quisiera; porque no sabiendo cual
P. ¿Quiénes el Ministro de este Sa- era la intención de éste, no podría de mostrarlas por el pronombre ffoc.
cramento?
P. Si un sacristán pone formas en
R. Tiene Ministro de consagración
Párt
fe/-15

OAP. 11.
á un indigno. Otros dicen que tres,
porque hace Sacramento que pide m i nistro de órden, recibe Sacramento de
vivos, y administra íwá^nela Eucaristía. Otros dicen que dos, porque hace
y recibe Sacramento. Y otros dicen que
uno porque todas ¡las acciones constituyen un solo acto moral; pero en la
confesión basta diga que celebró en
pecado mortal.
R. Si tempore comecralionis Qsíabm
P. ¿Cómo peca el que lo administra
sobre el Ara, sí: porque la intención en pecado mortal?
persevera virtmliler al tiempo de conR. Mortalmente; porque administra
sagrar; pero si estaban fuera del Ara, Sacramento que pide ministro de órden
no quedarían consagradas; al ménos es y ejecuta acción causativa de gracia
muy dudoso; pues es do presumir que ex opere opéralo: pero solo comete un
el sacerdote no quiso consagrar mde- pecado aunque sean muchos á los que
bite et zlicite.
se le administre; porque solo es una acP. Las gotas de vino que quedan pe- ción moral ratione convivii s p m t m h ' s .
gadas á la superficie del cáliz, ¿quedan
P. ^Se puede administrar este Saconsagradas?
cramento sin vestiduras sagradas?
R. Si están fuera de é!, no: porque
R. Per se, no: por la reverencia dese presume que la intención del sacer- bida á su Divina Magostad: per aecidote, es consagrar sólo lo que es licite dens, en caso de necesidad se podría
consecrable; á no ser que tenga la i n - administrar el Viático al moribundo,
tención sacrilega de hacerlo. Si lo es- sin ninguna vestidura sagrada; porque
tán dentro, pero separadas del cúmulo, no es de presumir, que la Iglesia sienes más prooable que tampoco; porque do Madre tan benigna, exija se observe
no parece ser la intención de la Iglesia, ese rito con tanto detrimento de un hijo
y de consiguiente ni la del sacerdote, moribundo: S. Lig. n. 247.
consagrar si no lo que se contiene en
P. ¿Se puede administrar la Eucael Cáliz p e r modum unius.
ristía con vestiduras negras, ó en la
P. Un Sacerdote lleva dos hostias misa de r e q u ü l
creyendo lleva una sola ¿quedarán las
R. Con formas consagradas' en la
dos consagradas?
misma Misa, sí; porque no consta que
R. Sí: porque se supone lleva inten- de esto haya prohibición alguna; antes
ción de consagrar todo lo que tiene en bien la Iglesia y el Ccncilio Tridenlino
las manos: á no ser que quisiera con- desean comulguen los fieles á todas las
sagrar solo la hostia que ve; pero esto Misas sin destinguir ni esceptuar que
no debe hacerse.
sean Misas de requie. Con formas que
P. ¿Cuantos pecados comete "eí Sa- no estén consagradas en dicha Misa, no
cerdote que colebra en pecado mortal es lídto administrarla ni aun inmediate
sin disponerse?
ante velpost missam: como consta de la
R. Unos dicen que cuatro, porque costumbre y del Ritual Romano, q ue
hace y recibe Sacramento, le admi- prescribe, que en la administración de
nistra indignamente y so le administra la Eucaristía, se usv slola colorís officii
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el Altar, y aunque sea en los corporales, sin que lo sepa ni vea el sacerdote, ¿quedarían consagradas?
R. No: porque falta la intención.
I*. Si el sacerdote ú otro con su beneplácito, lleva algunas formas al Altar
antes del ofertorio con intención de
consagrarlas, pero no so acuerda de
ellas tempore consecratiom's, ¿quedarán
consagradas?
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illius diei convenientis, vel colorís al~ convendría diferir la comunión hasta

hi ant rubri según la costumbre.
P. ¿Es lícito administrar ó llevar la
Eucaristía con la cabeza cubierta?
R. Generalmente hablando, no: por
la reverencia debida al Sacramento,
asi como no lo es celebrar, aunque sea
al aire libre, v. g. en un campamento;
porque si los üeles que acompañan ó
asisten deben ir con la cabeza descubierta, mejor deberá el ministro, puesto que no solo acompaña, sino que
tiene el Sacramento en sü mano: y porque este debe dar ejemplo á los demás.
Asi consta do un decreto de la Sagrada
Congregación en 23 de Agosto de 1693.
P. ¿lis lícito correr cuando se lleva
el Viático?
R. P e r se no: porque seria una irre-

concluir la Misa,'por no molestar á los
asistentes á ella.
P. A que hora se puede administrar
la Eucaristía?
R. P e r se loquendo se puede hacer
á cualquiera hora; porque acerca de
esto no hay ninguna prohibición; pero
por costumbre general, no debe darse
por la tarde ni por la noche, á no ser en
caso de necesidad; si bien se podría administrar aun algunas horas después del
mediodía, á los que no pudieran r e c i birla ántes, pero siempre deben estar
en ayunas. Y también se puede dar muy
de mañana celebrando Misa, esceptuando, según decreto de la S. Congregación, año de 1641, en la Misa de
Natividad del Señor que se celebra á
verencia: per accidens urgente neces- media noche. S. Lig n. 234.
siiate, v. g. si liay peligro de que el
P. Se puede llevar el Viático á los
enfermo muera sin el Sacramento, sí; enfermos por la noche?
porque en esto caso pesa mas el bien
R. Nisinecessitasurgeat, no: porque
espiritual del sugeto, que la mayor re- está espresamente prohibido en el Ritual
vcrancia del Sacramento. S. Ligorio Romano por las siguientes palabras:
Nonctu autem hoc Sacramentum defern. 242, Lacroix.
Y también será licito llevarle en co- r i non debet nisi necessitas urgeat. Sed
che y aun de á caballo, si la necesidad urgente necesntate seu inpericulo p r ó lo exije; procurando que la caballería ximo mortis injirmt, podrá administrar
sea dócil, y tomando todas las precau- se á cualquiera hora de la noche, sed
ciones contra el peligro de irreveren- sine sonitu campánula} et sine strepii.
cia.
P. Se puede llevar el Viático á los
P. ¿Se puede dar la comunión extra
enfermos en secreto?
missamü
R. N i s i necessitas urgeat, tampoco:
R. Generalmente hablando, se debe
dar intra missam in quantum fieri po - porque está también prohibido en el
test, ct statim post communtonem Sacer-

dotes: como consta d-^l Ritual Romano;
pero por costumbre tolerada, se puede
dar fuera de ella; si bien para esto
debe haber alguna causa, como el no
haber Misa, ó si los comulgandos no
pueden esperar por alguna causa r a cional de ocupación, de enfermedad,
debilidad etc. ó si hay mucha concurrencia de comulgandos, que entonces

Ritual his ver bis: B e f e r r i debet lloc
Sacramentum::: manifesté atquehonorijicé: sed urgente necessitate v. g. en

países heréticos y aun alicuando entre
católicos, si no se puede llevar manifesté sin peligro de irreverencia, se podrá llevar en secreto.
P. A quienes se ha de negar la Comunión?
R.

A r c e n d i sunt publicé

indigm
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quales sunl exoommunieati, inlerdicli,
mam'festegue infame$; ut meretrices,
concubinarn, foeneratore», m a g i , i o r j
tilegi, blasphemi, el a l i i ejus generis
publicipeccatores, niside eorum p w n i tcníia et emendalwne constet et publico
scandalo p r i m satisfecertnt. óccultos
vero peccatores s i occultepetant, et non
eos eméndalos agnoverit, repellat; non
autem si publicé petant et sine scandalo
ipsos p r e t e r i r i nequeat. Ritual R. de

certo presunta de su-Párroco.

Euchar.
P. Puede el Párroco privar á los
demás sacerdotes que atlministren la
Eucariátia?
R. Nunca deberá el Párroco conducirse de ese modo con los demás Sacerdotes, á menos que no haya causa para
ello; pero si existiese esta, pudiera p r i varles el administrar la primera comunión á los niños, y á todos ios demás feligreses suyos, el Viático y la Comunión
Pascual; porque todo esto es de obligación y derecha parroquial. Fuera deestos casos, no puede privarles dispensar
la comunión y mucho menos con formas
consagradas por ellos mismos; porque

se ipsum homo, et sic de pane illo edat
et de cálice b i b a t . Q m e n m manducaí et
bibit indigne, judicium sibimanducat et
hibit, non diyudicans corpus Domini

ratione ordinationis están adornados de

P. Qué mas disposiciones necesita
el oue ha de recibir este Sacramento?
11. Además de la intención para recibirle modo r a t i o m b i l i et humano, ^ Q -

cosita dos disposiciones, una de parte
del alma, y otra de parte del cuerpo.
P. Qué disposición necesita de parte
del alma?
R. Estar en gracia de Dios; como
consta do las palabras; Probé t autem

Apost 1.a Cor. 11.
P. Si el sugeto se siente en pecado
mortal ¿bastará que adquiera el esleído
de gracia por un acto de contrición ó da
atrición existimata contritione pavQ po-

der celebrar el Santo Sacrificio de la
Misa ó para recibir la Eucaristía?
R. P e r se no: porque dice el T m
dentino Ses. 13 Gap. 7. U t m l l u s sibi
conscius peccati mortalis quamtumvü
sibi contriius videatur abique prwmisa
Sacramentan confessione ad Sacram
Eucaristiam accederé debet. Quod á
Christianis ómnibus... . hoec Sancta
Synodus perpetuo servandum esse d e c r e v i t , modo non desit illis copia c o n f e s s o r i s . Per accidens, bastará que se

esa potestad. Debiendo advertir á los
Párrocos que no solo es lícito sino que
deben administrar el Viático al enfermo que le necesita aun el dia de Viernes Santo, como consta de la S. Congre- disponga al efecto de recibir el Sacragación de Rit decretó de 1622.
mento, por un acto de contrición ó atrición existimata contritione , concur-

CAPÍTULO 111.
D e l sugéto de este Sacramento.

riendo dos condiciones que son: necesidad urgente de comulgar, y que no
haya confesor: en cuyo caso queda
obligado al precepto de confesarse quam

- P. Quién es el sugeto del Sacramento de la Eucaristía?
R. Todo y solo el hombre y mujer
viador bautizado, r'j v ,enga uso de
razón, sepa la docliv cristiana p r i n cipalmente lo relativo á este Sacramento y tenga licencia espresa vel

primum; como se deduce de dicho Concilio ibidem que dice: Quod s i necessitate urgente Sacerdos absque prcevia
confessione<celebraverit, quam primum
conñteatur.

Hi ¿Cuándo so dirá que hay necesi-^
dad urgente de comulgar?f aMrar.\
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R. De ninguna manera; á no ser que
famia}, viatici et necessilatis.
además de eso se le siga infamia ó esCausa in/amice, habrá cuando no se cándalo; porque el precepto de oir M i puede omitir la comunión sin infamia sa, no obliga cuando no se puede cumó escándalo: v. g. si uno estando in plir convenienter j u r e divino.
loco communionis se acordare de un
P. ¿Cuándo se dirá que no hay conpecado mortal; ó si el sacerdote, des- fesor?
pués de la consagración, cayese en él
R. En los casos siguientes: D i s t a n ó se acordase entonces de otro tal no tia. fractione sigili, necessitate interconfesado. En estos casos debia seguir pretis, et carentia jurisdictionis.
con contrición aunque pudiera llamar
Pro distantia, se entiende cuando el
confesor; poroue no está en el caso de confesor está tan distante que no se
interrumpir el Sacrificio: y aunque ca- puede ir á él sin grave incómodo;
yese en él ó le recordase antes del Ca- atendiendo á las circunstancias del tiemnon, pudiera seguir en la celebración po que insta para comulgar, del lugar
del modo dicho, si de otra manera se donde están las personas y de la debile seguia infamia ó escándalo; porque lidad, edad ó imposibilidad de ellas.
en concurrenpia de dos preceptos conFractione sigili, se entiende en el
tradictorios, se debe observar el mas caso rarísimo de que solo hubiera confuerte ó el mas urgente, y el precepto fesor de quien se temiese fundadamende no escandalizar, es precepto natural te habla de infringir el sigilo de la
y negativo mas fuerte que el de la con- confesión.
fesión, que es precepto divino afirmaNecessilate interpretis, se entiende
tivo.
cuando no hubiera confesor con quien
Causa viatici, so entiende cuando de pudiera confesarse sin intérprete.
DKL SAGUAMBNTO DE LA EUCARISTÍA.

11. En Ires casos que son; causa i n -

no celebrar absque proevia confessione,

Carentia jurisdictionis, se entiende

cuando no hay confesor que tenga j u risdicción ni quien pueria dársela, ni
pueda ser absuelto el penitente por razón del privilegio de la Bula ú otro.
Y cuando dicho penitente no tuviera otra materia que pecados reservados y no hubiera recurso al Superior
que pueda conceder jurisdicción; pero
teniendo otro pecado mortal de la j u risdicción del confesor presente, debia
confesarlos todos; absolviéndole direc^te de los de su jurisdicción, é indifecle
via confessione.
P. Un sacerdote se siente en pecado de los reservados.
P. Si solo tendría pecados veniales,
mortal, y de no celebrar absque p m v i a
confessione, se han de quedar sin co- además de los reservados, ¿estarla
mulgar en la parroquia, ó sin Misa un obligado á confesarse?
R. Unos dicen que n o ; porque la
dia festivo, él y personas que no están
á su cargo ni onligacion, ¿podrá en confesión de pecados veniales no es
este caso celebrar absque p r e v i a con- obligatoria: pero parece más cierto que
estarla obligado á ello; porque aunque
fessione*!

se hubiera de morir el enfermo sin el
Viático; porque es más urgente el precepto de viaticar al enfermo, que el de
que se'confiese el sano.
Causa necessitatis, se entiendo cuando de otra suerte se hubiera de quedar
VI g. un pueblo sin Misa un dia festivo; como si estando un Cura en ese dia
en pecado mortal, no tiene confesor ni
otro sacerdote que haga sus veces; podría en este caso celebrar absque proe-
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la confesión de veniales per se, sea vo- porque dice el Concilio: Quod si necesluntaria, pero p r o tune, ratione c i r - sitate urgente Sacerdos absque prcevia
cumstantiarum parece ser obligatoria, confessione celebraverit. Y estos no cesupuesto que por ella podia remover el lebran urgente necessitate, sino que lo
impedimento, ó recibir la absolución y hacen omnimoda volúntate, suponiendo
ponerse en gracia lo mismo que si t u - que la Iglesia no quiere multiplicar pecados; pues el que desprecia la ley d i viera pecado mortal.
P. ¿A qué queda obligado el sacer- vina que le manda disponerse, mejor
dote que urgente necessitate celebra despreciará la eclesiástica que le manahsque prmvia confessione?

I*. ¿Queda obligado al precepto r i -

da quam p r i m u m confiten,

P. ¿Está obligado á confesarse ^wam

guroso de ^wom primum confiten, co- primum el sacerdote que celebra des-

mo dice el Tridentino. Por la palabra pués de la confesión, en la que inculquam primum, entienden los autores pablemente se olvidó de un pecado
dentro de tres dias S. Lig. n. 266, mortal?
guia quam primum fiú quod intra t r i R. Si se acordó del tal pecado desduum fit.
pués de la celebración, es sentencia
P. Las palabras quam primum con- común que no; si se acordó de él antes
fiten, ¿son consejo o precepto?
de la celebración , es más probable
R. Son un precepto riguroso: como que tampoco; porque precediendo la
consta de la prop. 38 condenada por confesión no c e l m ' ó conscius peccaii
Alejandro VílO ¥ no se entienden cuan- mortalis absque p r m v i a confessione. S.
do el sacerdote hubiera de celebrar Lig y otros tienen esto por probable.
otra vez: como consta de la prop. 39
P. ¿Obliga el precepto de confesar condenada por el mismo.
se quam primum al sacerdote que desP¡ ¿Obliga el precepto de quam p r i - pués de la consagración recuerda un
mum confiten á los legos que comul- pecado mortal olvidado, no habiéndose
gan con conciencia de pecado mortal confesado antes?
urgente necessitate, ó á los sacerdotes
R. Es más probable que no; porque
que comulgan more laycorum, como en ese caso dice la rúbrica conteratur
sucede el dia de Jueves Santo?
cum proposito confitendi, y no añade
U. Es más probable que no; porque quam p r i m u m ; pero es más común y
el Concilio nada dice de los legos, ni acaso más probable que si; porque ende los sacerdotes que comulgan, sino tonces ya celebra el sacerdote con conde los que celebran. Y es la razón, por- ciencia de pecado necessitate urgente
que en los sacerdotes puede ocurrir sine p r m v i a confessione. Y lo mismo
con más facilidad la necesidad de cele- diremos del que cometiera el pecado
brar sin confesión, por la frecuencia en ese tiempo.
con que celebran; pero los legos que
P. ¿Qué disposición necesita el sucomulgan y los sacerdotes que lo h a - geto de parte del cuerpo?
cen more laycorum, es muy eventual
R. Además de la decencia esterior
que se vean en esa necesidad.
respecto del vestido y modales, neceP. ¿Habla dicho precepto con los sa- sita el ayuno natural,
cerdotes que celebran voluntariamente
P. Que es ayuno natural?
indispuestos?
R. Mstinentia totaiis á qualibet re
R. Es más probable que tampoco; extrínseca quee deglulitur per modum
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cibi, potus m t medicina posl medtam íer hlenlionem, no: á no ser que sean
noctem.
en mucha cantidad. Y lo mismo dire-

P. ¿Qué condiciones se requieren
para infringir el ayuno?
R. Cinco, que son:
1. a Que lo que se toma sea Cosa
esterior; porque lo que proviene ab intrínseco, como la sangre que proviene
de la boca, lengua, encías, etc., aunque se degluta, no viola el ayuno
2. a Que dicha cosa pase al estómago; porque si se echa fuera antes de
llegar k él, tampoco infringe el ayuno.
3. a Que tenga razón de comida ó
bebida, esto es, que sea cosa alterable
en el estómago; pues de otro modo no
la estima el hombre como comida ó
bebida, porque nadie dice come hierro, vidrio, madera, etc.

mos de las gotas de agua que so tragan
involuntariamente húandose la cara;
porque no se toman per mod'tm potus.
Consta de dicha rúbrica. Pero si se toman de proposito, sí: porque entonces
nada les falta para tener razón de bebida, aunque no se ordene á ese fin.
P. ¿Infringe el ayuno el polvo de
tabaco que se toma por las narices?
R. No; aunque pase al estómago;
pues aunque sea materia nutritiva, no
se toma per modum cibi] sed atractiom's. tta communiter.

P. ¿Infringe el ayuno el humo do
tabaco ó cosa semejante?
II. Es sentencia más común y más

probable que no; quia non est vera co~
mestio aut poíatio, ñeque sumitur p e r
potus m t medicina; porque según la comesltonem aut poíationem. S. Ligo4. a

Que se tome p e r modim cibi.

estimación del hombre, solo de ese mo- rio, Benedicto XIV, Sinod. Dioc. capido se viola el ayuno natural; pues lo tulo 12, part 19.
que se toma per modum saliva, respiP. El que estando comiendo ó b e rdtionis vel alractionü: v. g. el pol- biendo, y al oír la primera campanada
vo, una mosca ú otra cosa que venga de las doce de la noche desisto de la
de la atmosfera, tampoco infringe el comida ó bebida, ¿podrá comulgar ó
celebrar al otro dia?
ayuno.
5. a Y que dicha cosa se tome pre •
R. Si pasó al estómago alguna cosa
cisamente después de la media n o - al oír la primera campanada de las doche, ó desde que dé la primera cam- ce ó después, no puede comulgar ni
celebrar al dia siguiente; porque á la
panada de las doce.
V. Infringe el ayuno el que traga prime ra campanada de las doce do la
las reliquias de la comida que se pe- noche es concluida la media noche, y
el tiem po que tarda el reloj en dar las
gan á los dientes?
II. Si lo hace involmlarié, no: por campanadas, pertenece al dia ú hora
que no tiene razón de comida. Consta siguiente: de donde se deduce que ya
de la rúbrica del misal número 3.° de no estaba en ayunas como debe estarDefec. Si se hace voluníarié es mas lo para comulgar ó celebrar.
P. Si hubiese dos relojes, y cena
común y mas probable que sí según San
Ligorio; porque si lo hace de industria v. g. después que uno dá las doce de
la noche, poro concluye antes que las
ya le da razón de comida.
P. Lai gotas de agua que se mez- dé el otro ¿podrá comulgar?
It. Si consta cual de los dos relojes
clan con la saliva, ¿infringen el ayuno
rige bien, debe guiarse por él y podrá
si se degluten?
R. Si se toman por casualidad p r e - comulgar si ese es el segundo reloj,
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debiendo abstenerse en caso contrario.
Pero si no consta cual do ellos anda
bien ni mal; dicen unos que podrá comulgar ó celebrar; porque cualquiera
de los dos relojes funda opinión probable de que va arreglado; y porque el
segundo reloj dá motivos para dudar,
si cuando cenó habla entrado el precep to del ayuno; y por consiguiente que
posee la libertad.
Otros dicen que no puede; porque
supuesto lo dicho se encuentra en una
verdadera duda, en la que tutior p a n

precepto del ayuno natural que solo es •
precepto eclesiíslico.
2.4
Cuando amenazasen con la
muerte al sacerdote que no quiera celebrar por no estar en ayunas natural;
con tal que las amenazas no serian en
desprecio de la Fé ó de la Religión,
sino por otro fin; v. g. p o r o i r Misa;
porque las leyes eclesiásticas, coqao es
la de el ayuno natural, no obligan co»
grave detrimento. Pero si las amenazas fueran en desprecio de la Fé ó
de la Religión, no podría hocerlo; poresl eligenda.
que la causa de la Religión se debo,
P. Es lícito comer y beber síalim defender aun con miedo grave.

post commmionem

Periculo pro fanalionis Eucharistioe;

R. P e r se si; pero por decencia y ya sea profanación formal, como si
reverencia debe aguardarse á que se de no sumir la Eucaristía hubiera de
corronpan las especies en el estómago caer en manos de infieles ó hereges ó
á no haber alguna causa; aunque el ha- de quien la maltrataría: ya sea procerlo sin ella, no escederia de culpa fanación material, como si de no su leve.
mirlas se hubieran de inundar ó queP e r se también se puede escupir mar las especies sacramentales. En cudespués dé la comunión; á no ser que yos casos podrá sumirla el sacerdote ó
haya alguna particulilla en la boca, clérigo y aunque sea lego, no habiendo
porque no hay peligro de irreverencia; quien esté en ayunas natural; porque
en atención á que la vía del esputo no este es de derecho eclesiástico, que
es el exófago, sino la traquiarteria ó cede su fuerza al de la reverencia debida k su Divina Magestad, que es de
vía respiratoria.
P. ¿Hay algunos casos en que se derecho natural y divino.
puede comulgar sin estar en ayunas
Periculo scandali; se entiende, cuannatural?
do de no comulgar ó de no celebrar, se
R. Los siguientes: perículo mortis. hubiera de seguir escándalo: como si
periculo profamtionis Eucharü Hce, estando uno in loco commmionis, ó en
periodo scandali, pro perficiendo s a - la celebración de la Misa, se acordase
crificio, p r o dispensahone et violatio- habia violado el ayuno; en cuyo caso
ne simultánea cum communione.
debía manifestarlo, y desistir déla
Periculo mortis, se entiende:
comunión ó celebración principalmente

l i c u a n d o uno se halla en dicho peligro no habiendo llegado la consagración ó
áquacumque cuasa provenial, sive ex cánon. Pero sí de desistir de la comumorbo, vulnere, veneno vel senlentia nión, se siguiera escándalo ó infamia;

judicis, suponiendo ¿que al otro dia no podia comulgar ó celebrar sin estar en
puede comulgar fácilmente en ayunas ayunas natural; porque el precepto de
natural; porque el precepto de comul- no escandalizar, es mas fuerte que ol
gar m articulo mortis es ¡precepto di- de el ayuno natural.
vino, ante el cual cede su fuerza el
Pro perficiendo sacrificio: como
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si muriese el Sacerdote después de
consagiar; en coyo caso debia otro
CAPÍTULO IV.
sacerdote perfeccionar el Sacrificio aunque no estaría en ayunas natural, no
De los e/eclos del Sacramento de la
habiendo otro que lo esté. Y así mismo
Eucaristía.
cuando después de las abluciones hallare el Sacerdote algunas partículas de
P. Cuales son los efectos de este
aquel sacrificio, podrá sumirlas aunque Sacramento?
sean grandecitas mientras no se baya
R. P e r se, conferir una segunda graapartado del altar, ó como otros dicen cia cibatiba, p e r aceidens puede caumientras no se haya desnudado.
sar la primera, cuando estando el suPro violatione simultanea c i m com- gelo en pecado mortal, comulga urgenmunione: como puede suceder si la par- te necessitate absque prcevia confessiotícula consagrada queda pegada al Cá- ne, con atrición existimata contritione
liz; en cuyo caso, puede echarse vino Une con Cristo a! que le recibe dignauna y otra vez, y sumirla per modum mente, según aquello de S. Juan; In
unius. Y lo mismo cuando la hostia me manet et ego in tilo. Aumenta la caquedase pegada al paladar; ó cuando ridad. Dá fuerza para resistir las tenel enfermo no puede pasar la forma taciones, con otros muchos efectos que
sin que se le de alguna bebida.
se le atribuyen y pueden verse en los
P. Es lícito celebrar sin estar en autores.
ayunas natural por dar el Viático al
P. Cuando confiere la gracia y deque está in articulo morliscl
más efectos este Sacramento?
R. No: como tampoco celebrar sin
f l . Cuando se verifica que se come
vestiduras sagradas por el mismo fin; ó se bebe la primera partícula; no.
y aunque se diga, que la comunión in cuando se tiene en la boca, sino cuando
articulo mortis es de precepto divino, pasa desde esta al estómago: ex illo
y el ayuno, y vestiduras sagradas de J o a n : Qui manducal meam carnem et
precepto eclesiástico que debe ceder al b i b i t meum Sanguinem habel vitam
divino; se entiende cuando este se pue- ( B t e r n a m , y no se dice que come ó bebe
de observar sin pecar y con la reve- sino el que recibe la comida ó bebida
rencia debida al Sacramento. Y si aun en el estómago. Ad virtiendo que por la
se digera que se puede celebrar con segunda partícula, no se aumenta la
contrición absque prcevia confessione, gracia, a no ser que se aumente la
y por consiguiente mejor sin estar en disposición.
ayunas y sin vestiduras sagradas, di
P. El Sacerdote que comulga en las
remos que la confesión puede suplirse dos especies de pan y vino; y el que
por la contrición, y no hay otro medio comulga con una forma mas grande ¿repara evitar la infamia; pero el ayuno ciben mas gracia que el que comulga
y vestiduras sagradas, no tienen su- en una sola especie ó con una forma
plemento, ni ofrecen peligrode infamia. mas pequeña?
R. Si todos tienen igual disposición,
todos reciben lo mismo; porque tan entero está Jesucristo en una especie sola
como en dos, y en la forma pequeña
como en la grande; pero si la disposi-
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cion no es igual, rooibirá mas gracia el el segundo consta del Concilio Lateraque la tenga mayor; no per razón del nenso IV.cap.Omw/s utriusque sexus (a)
Sacramento, por lo que queda dicho, siP. ¿Cuándo obliga el ['precepto de
no por razón del sugeto; quia quidquid comulgar?
recipüur ad modum recipientis rectpiR. El precepto divino obliga directe

tur.

vel per se, smpe i n vita; de lo contrario

Y no obstante esto, no se debe decir
que la Suncion del Cáliz sea inútil;
porque tiene por objeto la integridad
del Sacrificio.
P. De cuantos modos se puede recibir este Sacramento?

sería en vano su institución: et in a r -

R. Sacramcntaliter

tantum:

como

los que reciben Sacramento y no r e c i ben gracia v. g si le recibiera un n i ño, ó los que le reciben en pecado mortal. Spiritualiter tantum: como los que

le reciben in voto por un acto de c a r i dad ó de amor de Dios con propósito
de recibirle in re. Y sacramentatíter et
spiritualiter simul: como los que le re-

ciben con buena disposición y logran
sus efectos.
CAPÍTULO V.
B e l a necesidad y tiempo en que obliga
el Sacramento de l a E u c a r i s t í a .

P. Cómo es necesario este Sacramento?
R. La suncion real, no es necesaria
necessitate medii, ni á los párvulos ni

á los adultos, como consta de la práctica de la iglesia que no le administra
ni á los primeros ni aun á los segundos
cuando tienen algún impedimento: v.
g. amencia ó peligro de vómito. T a m poco es necesaria la suncion de arabas
especies, como consta del Tridentino;
pero la recepción real de este Sacramento es necesaria necessitate proecepti
d i v i n i et ecclesiastici. Consta el primero
de S. Juan: N i s i manducaveritis c a r nem F ü i i homins, et biberiiis ej'us S a n guinem, non habebitis vitam in v o b ü : y

ticulo vel periculo mortis; porque todo

preftepto ordenado á nuestra salvación
debe obligar en el momento de que depende esta. Indirecte vel p e r accidens,
obliga cuando juzgase uno que no podía abstenerse del pecado ó vencer a l guna tentación sin fortificarse con el
alimento espiritual de la comunión.
El precepto de comulgar p r o p e r i culo mortis obliga circunstanciadamente
1. ° Al que emprende una navegación peligrosa.
2. ° Al que se espone á un grave
peligro de perder la vida.
3. ° A l que tiene síntomas de muerte
natural. •
4 . ° A l reo condenado á muerte.
5. ° A la muger que está cerca del
primer parto.
6. ° A la que acostumbra á tener
los partos difíciles y laboriosos.
El précepto eclesiástico obliga al
ménos en la Pascua dice el precitado
Concilio so pena de entredicho ab ingresu ecclesm eü h vida, y de privación
de sepultura eclesiástica en muerte; sin
que puedan escusarse de él los hereges
apóstatas ni cismáticos toda vez que
son subditos de la Iglesia, como tampo(a) Omnis utriusque sexüs fldelis, postquam ad annos discretionis perveoerit, semel
saltera in anno confiteatur
suscipiens r e verenter ad rainus in Pascha Eucharistíae Sacramentum; nlsi forte de p r o p r i i Sacerdolis
consilio ab aliquam rationabllem causam ad
tempus ab ejusmodi susceptione duxerit abstinenduin; aiioquln et vivens ab ingressuEcclesise arceatur, el moriens chrislianá careat
sepultura Concilio Lator. IV. cap. Omuis
utriusque sexús: Hoec autem poena non i r c u r r l l u r nisi posl sentenliara S. Lig. n. 293.
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R. En particular no se puede dar regla, porque eso depende del modo de v i vir y disposición de los sugetos. Pero
debe servir de regla general, que la
comunión mensual ómnibus consulen-
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co los muchachos que hayan llegado al
desarrollo de la razón y estén instruidos.
P. ¿Qué se entiende por tiempo
Pascual?
R. El periodo que hay desde el Do
mingo de Ramos, hasta la Dominica
in Albis inclusive; pero es de advertir
que algunas parroquias gozan del p r i vilegio de ser mas estenso este plazo y
que en el referido capítulo se autoriza
al confesor para prorogar al penitente
el tiempo Pascual habiendo causa razonable, (b)
P. ¿Se debería administrar la comunión á un muchacho que teniendo ya
uso de razón se encontrase constituido en peligro de muerte?
11. Sí: y esto aunque no la haya recibido hasta entonces; porque en ese
caso ya le obliga el precepto Divino.
Y dice Gurí con otros autores que cita
en el n. 1115, que yerran gravemente
los Párrocos que á tales niños no les
administran el Viático. Pero hablando
del precepto anual primero deben recibir los muchachos el Sacramento de
la Penitencia, que el de la Comunión;
y no se les debe administrar esta, hasta que estén suficüníer instruidos en
la doctrina cristiana; principalmente en
lo relativo á este Sacramento. Y generalmente hablando ninguno debe recibir la Comunión anual, antes de los diez
años, ni la debe diferir mas que hasta
los doce, si bien en esto no se puede
dar mas regla general que la prudencia
de los Párrocos.
P. ¿Es lícita la comunioa cuotidiana
ó con que frecuencia se ha de recibir
este Sacramento?

da, la semanal paucis deneganda y la
diaria paucis concedenda.

P. ¿Pedro sano y bueno comulgó
por la mañana por devoción, y después
el mismo dia le sobreviene un accidente que le pone en peligro de muerte,
¿podrá y deberá recibir el mismo dia
el Viático por el precepto de articulo
mortül

R. El Cardenal de Lugo dice con
muchísimo fundamento, que si el accidente sobrevenido, procede ab i n t r í n seco: v. g. una perlesía ú otra enfermedad, que no puede; porque cuando
comulgó por la mañana ya le instaba
el precepto; pero si el accidente sobrevenido procede ab estrinseco: v, g, una
caida, ó una herida etc., que puede y
debe comulgar; porque cuando lo hizo
por la mañana no le instaba el precepto, y de consiguiente no le satisfizo, (c)
P. ¿Se debo administrar este Sacramento á los destituidos de los sentidos
ó que actualmente carecen del uso de
razón?
R. Con respecto á ellos están dispensados ó escusados del precepto;
porque. en ese caso son incapaces de
cumplirle; pero con respecto al Párroco
no está dispensado de la obligación de
administrarles la Eucaristía, si antes
de perder la razón estaban preparados;
á no ser que haya peligro de irreverencia, ó se tema que no puedan de-

(c) Benedicto X I F S i n o d üioces l i b . 7 c a p .
11 refiere tres opiniones; la I," dice, que no
puede,
porque la Eucaristía no s - p u e d e r e (h) Til que no cumple con el precepto de
la Comunión Pascual, dentro del tiempo se- cibir dos veces en el mismo dia. La 2." dice,
ñalado, en el Obispado de Calahorra, incurre que puene y debe; porque cuando comulgó
en excomunión mayor lata no reservada. por la mañana, aun no le instaba el precepto
Yednse sus sinodales TU. V I H de PasnilénlUi el de comulgar pro arí¿cíí¡o mor/is. La 5." dice,
que puede pero que no debe.
remissiouibus. Const. I I I . .
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glulir la Hostia; porque los Sacramenlos causan la gracia ex opere opéralo
en aquellos que quisieron recibirlos y
estaban preparados al efecto, antes de
perder el uso de razón. J t a commmiter.
P. ¿Se ha de dar este Sacramento á
los ámenles f delirantes in articulo

quolies rationabiliter le pidan.

P. ¿Se debe dar este Sacramento á
los obsesos y epilépticos?
R. Quoad obsesos, no se Ies debe dar

cuando no son sui compotes; pero cuando lo sean se les debe dar, según la
prudencia del confesor, et seehso perimortist
R. Quoad ámenles, si lo fueron per- culo irreverentias; porque la Eucaristía
petuo, no se le debe dar; porque se es un remedio especial para apartar al
hace dejellos el mismo juicio que do los demonio.
niños: Ritual R o m . ; pero si tuvieQuoad epilépticos, no se les debe dar
ron intervalos de razón, y manifestaron cuando versantur i n paroxismo a c deseos de comulgar ó estaban prepa- tuali, por el peligro ae irreverencia;
rados, se les debe dar, seehso pericu- pero en otros tiempos se les debe dar
lo irrevereníim, ó certeza de que la si se encuentran bien dispuestos. I t a
amencia les sorprendió impenitentes, communtter.
porque el Sacramento causa gracia ex
P. En una misma enfermedad aguda
opere opéralo á los que quisieron r e c i - ó peligrosa, ¿ se puede iterar ó dar
birle antes de perder la razón. Y lo muchas veces la comunión al enfermo
mismo diremos de los delirantes.
que no está en ayunas, y que la ha reP. ¿Se debe dar este Sacramento á cibido ya por modo de Viático?
los semifatuos?
R. Si no puede recibirla commode
R. Se les debe dar cuando tienen dis- en ayunas, sí: porque este Sacramento
creción para distinguir huno coelettm no se dá á los enfermos tan solo por
eibum á profano, principalmente in a r - satisfacer el precepto, sino también
tículo morlis; pero sino tienen esa dis- para aumentar la gracia y como un
creción, no se les debe dar; porque en antídoto contra las tentaciones que in
ese caso se comparan á los niños,
articulo mortis son más fuertes. Y no
P. ¿Se debe dar este Sacramento á solo ocurriendo nuevo peligro, sino que
basta que exista el primero. Es común
los sordo-mudos?
R. Si lo son á natívitale, y no cons- con S. Lig.
P. ¿Cuánto tiempo debe trascurrir
ta ecesignis etmtibus que saben d i s tinguir h m c ccelestm ciown á profano, de una comunión á otra no estando el
ño; porque en ese caso no les causarla enfermo en ayunas?
gracia, en atención á que no sabiendo
R. Es sentencia común que deben
lo que reciben no podrían disponerse. trascurrir ocho días; pero muchos con
Pero si consta ex sigm't et mttbus que S. Lig. dicen, que si el enfermo acossaben distinguir hun ccelestem cibum á tumbra á comulgar frecuentemente por
profano, se les debe dar, no solo in devoción, puede recibir la comunión
articulo mortis, sino también por la dos veces á la semana sin que esté en
Pascua, Y si están bien instruidos en ayunas. Y más fácilmente so puedo
la doctrina; ó porque cayeron en ese conceder esto á las personas piadosas
estado después de haber adquirido la que viven en Monasterio, consultando
instrucción; 6 porque la adquirieron en en esto á la costumbre del país.
los colegios destinados al efecto, se les
P. En una enfermedad habitual ó
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larga, pero no peligrosa, ¿se puede dar | dencia, que no se conozca que le negó
la coiminlon al enfermo sin estar en la absolución, y respetando' el sigilo.
ayunas?
Pero si el enfermo le pide el Viático,
R. No: como consta de la práctica le preguntará como es costumbre, si
de la Iglesia, de una respuesta de Be- tiene que reconciliarse; y si dice que
nedicto XIV y sentencia comunísima sí, le amonestará eficazmente en la
entre los Teólogos, que dicen que solo confesión su mal estado, y peligro de
el Papa puede dispensar en esta ley, condenación si no se enmienda. Y si
en la que dispensó Benedicto XIV. Pero sigue indispuesto, le negará la absoluparece razón suficiente para adminis- ción; sin que deje de llevar el Viático,
trar la Eucaristía al enfermo al poco si le pide extra confesssionem, por no
tiempo de la media noche, al ménos revelar el sigilo, y por evitar el escánpara cumplir con el precepto anual: y dalo, como hizo Jesucristo con Judas.
según algunos pluries t» anno. Guri
P. Si uno no comulgó en tiempo
n. H 3 3 .
Pascual, ¿ está obligado á comulgar
P. ¿Se puede dar este Sacramento desp ues?
al enfermo que le afecta la tós?
R. Sí: porque este precepto non est
R. Si la tós no es tan fuerte y con- ad diem finiendam, sed ad diem non
tinua que impida la deglución ó des- differendam. Y si prevee que no puede
censo de la hostia al estómago, ni hay comulgar tempore Paschali debe antipeligro de que la eche fuera, sí; por- cipar la comunión anual.
que la vía por donde al toser se arroP, Cumple con este precepto el que
jan los esputos, no es el esófago sino comu Iga sacrilegamente?
la vía de los pulmones. Pero si la tós
R. No. Y decir que sí, está condenaes tan fuerte y pertináz que impide la do por Inocencio X I prop. ^rdS'/^z
deglución, no puede dársele el SacraP. Está uno obligado á comulgar en
mento; porque hay peligro de echarla su propia Parroquia, y de mano de su
fuera. Ita Rituale R o m n u m . S. Ligo- propio Párroco en tiempo Pascual?
rio n. 292.
R. Sí; á no ser que se exima de esa
P. ¿Se puede dar este Sacramento obligación, por privilegio, costumbre
ó licencia espreta vel certo p r m u m p t a
al enfermo que padece vómito?
R. Generalmente hablando, no; á no et moraliter certa de dicho Párrcco.
P. Los Sacerdotegdonde han de cumser que esté exento de él por un pe riodo de tiempo de seis horas al mé plir con el precepto de la comunión?
nos; porque hay peligro de volver la
R. Pof costumbre pueden satisfacerpartícula consagrada. Y en duda de le, comulgando en cualquiera Iglesia,
ese peligro se debe abstener de la co - Ermita ú Oratorio público.
munion.
P, Los seculares que sirven*á ReliP. El Párroco confiesa á un enfer- giosos ó Religiosas en Monasterios exenmo, que está in articulo mortis, y no tos á cura Parochorum ¿dónde deben
le absuelve porque le halla incapaz de comulgar en la Pascua?
11. También cumplen con el precepla absolución por falta de dolor ó por
otro defecto, ¿qué debo hacer en orden to, comulgando eu su monasterio; porque esa es la costumbre.
á darle el Viático?
P. Obliga el precepto de la comu R. Si el enfermo no le pide, no pasar á dársele; portándose con tal p r u - .nión al que no tiene pecado mortal^
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R, Sí: porque este Sacramento, no
esta instituido per se para causar p r i mera gracia, sino para aumento de
ella.

TRATADO VI.
DEL SACRIFICIO DE LA MISA.
CAPITULO I.
De l a esencia del sacrificio de l a M i s a .
V ¿Quid est sacrificium ut s i c l
R. Obtatio r e i sensibüis facía á legitimo ministro p e r realem hostice inmotationem, a d testandum supremim do minium D e i et noslram subjectionem.

P. Cómo pueden dividirse los sacrificios?
R. Itatione temporis, materice, f o r mm et finis.
P o r razón del tiempo se dividen en

tenlrico, Eucarístico, Propiciatorio, é
Impetratorio: según que se le ofrece á
Dios el honor de supremo dominio, en
acción de gracias,para tenerle propicio;
ó para alcanzar beneficios. Y estas condiciones ó propiedades se encuentran
en el Sacrificio de la Misa.
P. Qué exige el verdadero Sacrificio?
R. Según algunos, ministro legítimo,
legítima institución, víctima ofrecida y
su inmutación. Pero según otros, esta
teoría ofrece sus dificultades que son:
1. a No ser necesario legítimo ministro; porque en la ley antigua, los M i nistros eran los primogénitos; y no obstante Abel ofrecía verdaderos sacrificios sin ser primogénito.
2. a La dificultad de esplícar el Sacrificio de la Misa; porque; no se concibe^ como se hace la inmutación en
atención á que la víctima, que es Jesucristo, se presenta como inmolada,
3. a Porque en ese sentido, el i n cienso sería un verdadero Sacrificio;
porque es ofrenda á legítimo ministro
instituido é inmutado ad testandum su~

sacrificios de la ley vieja, y de la nueva: según que se ofrecían en la ley antigua; ó se ofrecen en la ley de gracia
como el sacrificio de la Misa.
premum domimm D e i .
Por razón de la materia se dividían
Para remover estas dificultades defien víctimas, cuando se efrecian criatu- nen algunos el Sacrificio, «Nota exisras animadas, como bueyes, inmolacio- tens i n re qua profitemur Deum aucto nes cuando se ofrecían cosas sólidas co - rem vita; et necis» y le dividen en abmo pan. Y libámenes cuando so ofre- soluto y relativo. El absoluto consiste
cían cosas líquidas como vino.
en la inmutación real de la víctima:
P o r razón de la forma se dividían en como sucedió en el Sacrificio do la
holocaustos,- hostias pro peccato y hos- Cruz y el relativo, en la presencia de la
tias pacíficas. Era holocausto, cuando víctima como inmolada, en significación
Sf quemaba toda la ofrenda. Hostias del supremo dominio y omnipotencia
pro peccato, cuando se quemaba parte de Dios, con referencia al absoluto.
de la ofrenda, y parlo de ella se queP. ¿Quidest sacrificium Misce?
daba para el uso de los Sacerdotes. Y
R. Estoblatiosolemnisinqua Clirishóstias pacificas cuando se quemaba tus Dominns, oferíur Deo P a t r i sub
parte de la ofrenda, y parte de ella se speciebus p a n ü et v i n i consecratis, tn
quedaba para el uso de ios sacerdotes y honorem supremcB excelentice, super
de los que la ofrecían.
a r a m altaris á Sacerdote debita solempor razón delfinse, dividen en La- nitate.
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R. En que como Sacrificio consiste
in re permanente; y como Sacramento
i'n re transeúnte. Como Sacramento
tiene per se h virtud de causar la gracia cibatiba; y como Sacrificio el ser
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P. La Misa, ¿ es verdadero Sacri
Ocio?
R. Sí: porque tiene todas las condiciones de tal: y asi consta del C. T r i dentino, que anatematiza al que diga
lo contrario.
P, ¿Qué Sacrificio es?
R. Relativo; porque en él se presenta la víctima como inmolada, en
significación de la omnipotencia de Dios;
y con referencia al absoluto ó de la
Cruz á quien hace relación.
P. ¿lín qué se distingue de los de la
ley antigua?
R. En la materia, en el número y
en el valor ó virtud.
En la materia; porque en aquellos
se sacrificaban animales, y en este se
sacrifica al mismo Dios.
En el número; porque aquellos eran
muchos, y sombra del Sacrificio de la
Misa que es único.
En la virtud ó valor; porque aquellos eran de valor finito, y el de la Misa
es de infinito valor.
P. ¿En qué se distingue el Sacrificio de la Misa del de la Cruz?
R. En que este fué absoluto, y el
de la Misa es relativo. En el de la Cruz
mereció Jesucristo; y en el de ia Misa
se aplican sus méritos. El de la Cruz
fué cruento, con dolor y derramamiento de sangre; y el de la Misa es incruento sin dolor ni derrame de sangre. En la Cruz se ofreció Jesucristo
visiblemente por sí mismo; y en el de
la Misa se ofrece invisible ministerio

oferible in honorem supreme excellen-

ti(B. Como Sacramento, se puede salvar sub única specie; y como Sacrificio
pide esencialmente las dos especies,
porque ha de haber una mística separación; y esta consiste en que ex v i
verborum se pone en la hostia el cuerpo de Cristo, y en el cáliz su sangre;
y así hay mactacion y occisión mística
de Cristo en cuanto hombre.

CAPITULO I I .
De l a materia, f o r m a , ministro y
efectos del sacrificio de l a M i s a .

P. ¿Cuál es la materia del Sacrificio de la Misa?
R. La misma que la del Sacramento; y la forma son las palabras de la
consagración. De modo que estas son
la forma de la Eucaristía como Sacramento, en cuanto por ellas se pone
Jesucristo bajo las especies de pan y
vino, ad causandam gratiam

civati-

vam; y son forma como Sacrificio, en
cuanto por ellas se hace una mística
separación de su cuerpo y su sangro
ad offerendum Deo P a t r i .

Sacerdotum..

P. ¿Es lícito consagrar la una especie sin la otra?

P. ¿En qué se distingue del de laCena?
_ R. En que este representó la Pasión futura; y el de la Misa representa la Pasión pasada. Allí era visible
el sacrificante principal; y en la Misa
es invisible éste.
P. ¿En qué se distingue del Sacramento?

es lícito, ni en caso de necesidad; porque aunque sea para dar el Viático, no
es lícito consagrar sin vestiduras sagradas, que es de precepto eclesiástico; luego ménos consagrar la una especie sin la otra, que es de derecho
divino.

R. Directe et ex intentione, jamás
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secluso

n.
R. De tres, que son consagración,
oblación y suncion.
P. ¿En qué consiste la esencia de
este Sacrificio?
R. Es mas probable que consiste en
sola la consagración; porque en esta
sola, se encuentra la razón de Sacrificio, esto es, la oblación^ é inmutación
ó inmolación de la víctima, ó presencia de ella como inmolada. La oblación
y suncion, son partes integrales tan-

TUAT. V I . OAP.

P. ¿Hay casos en que consagrada la
hóslia, sea lícito dejar do consagrar el
cáliz?
R. Algunos autores admiten dos,
que son los siguientes:
1.°
Cuando puso uno bona fiát
agua en el cáliz creyendo que era vino,
y después de consagrar la hóstia supo
era agua y no puedo proporcionar v i no; ó que si lo habla de encontrar, serla con peligro de la vida ú otro daño
grave, podría omitir el buscar el vino.
El 2.° caso es, cuando después de
consagrada la hóstia, sobreviniese al
sacerdote evidente peligro de muerte
de detenerse á consagrar el cáliz: v. g.
si amenaza ruina la Iglesia; en cuyo
caso podría omitir dicha consagración,
scandalo vel conlempíu

Reli-

gipnü; sin que esto sea querer hacer el
Sacríücio incompleto , sino permitir
que la una especie quede consagrada
sin la otra.
P. Una persona dice á un sacerdote
que le ha de matar, sino consagra la
especie de pan para viaticar un enfermo, y no hay vino para poder consagrar, ¿podrá ad vitandam mortem, consagrar una especie sola?
^ . No: porque eso sería hacerlo direcle et ex mtentione, lo cual ni el Papa
puede dispensar.
P. ¿Quién es el ministro de la Eucaristía como Sacrifici J?
R. El mismo que el de la Eucaristía como Sacramento. Y necesita las
mismas disposiciones de alma y cuerpo.
P. ¿Quién es el oferente?
R. El principal é invisible es Jesucristo. El menos principal es el Sacerdote: é improprie, se llaman también
oferentes, los que asisten al Sacrificio
especialmente los que ayudan á Misa y
dán el estipendio,
P. ¿De cuántas partes consta el Sacrificio de la Misa?

tum.

P. Cuándo se hace la oblación?
R. En cierto modo al Smcipe sánete
Pater omnipotens ceternoe Deus künc
inmactdatam hostt'am . . . . y al Suscipe
sancta T r i m l a s h a n c oblationem.... del

ofertorio; pero mas principalmente, al
Suplices te rogamos omnipotens Deus .

del cánoo.
P. ¿Cuáles son los efectos del Sacrificio de la Misa?
R. Meritorio, satisfactorio, impetratorio y propiciatorio.
Será meritorio, en cuanto por su debida celebración, ó audición, se merece un aumento de gracia y de gloria.
Será satisfactorio, en cuanto por su
debida celebración, audición y aplicación, se puede satisfacer por las penas
temporales debidas por los pecados
perdonados.
Será impetratorio, en cuanto por él
se puede alcanzar de Dios bienes espirituales y temporales.
Y será propiciatorio; en cuanto por
él se puede aplacar la justicia divina
y ganarle á Dios la voluntad, á fin de
que nos dé sus auxilios, y no nos castigue como merecen nuestros pecados.
P. ¿Qué disposiciones se necesitan
en el sugeto de este Sacrificio para obtener dichos efectos?
R. Para el fruto meritorio, es necesario que ol sugeto, sea viador y este
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engracia. Para el satisfactorio se requiere y basta que el sugeto e.5té en
gracia. Para ios otros dos efectos no
se requiere que el sugeto esté en gracia; y asi se puede aplicar por justos y
pecadores.
P. A quien se ofrece este Sacrificio?
R. A Dios como Supremo Señor de
todo lo criado. Y so ofrece en memoria
de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, en acción de gracias,
en satisfacción por los vivos y difuntos,
para alcanzar la gracia y remisión de
los pecados; y para conseguir otros
bienes y evitar los males temporales y
eternos.
CAPÍTULO m .
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pende.de sus méritos, v. g de su v i r tud, devoción etc. que por grandes que
sean siempre serán limitados, como
procedentes de una criatura ó de un
ser finito.
P. ¿La Misa que ofrece un Sacerdote virtuoso ó que está en gracia ¿vale
masque la que ofrece otro vicioso ó
que está en pecado morlal?
R. En cuanto el valor que procede
ex opere opéralo, ó de parte de la victima y del oferente principal, vale lo
mismo; porque esto está fundado en
los méritos de Jesucristo, que no pueden disminuirse ptív la indignidad del
ministro; porque obra independientemente de este; pero en cuanto a! valor
que procede ex opere operantis, ó de

parte dei oferente menos principal, v a l drá mas la del sacerdote que sea v i r tuoso, ó esté en gracia; porque sobre
la igualdad del valor ex opere opéralo,
P. Quid ett valor sacrifica MÍSSCB? tiene los méritos del sacerdote, en v i r R. Dignüas seu eficatia quam habet tiid de los cuales como mas amigo de
sacrificium, íam exdignitate r e i obla- Dios, podrá alcanzar mas de él.
D e l valor, fruto y aplicación del
sacrificio de la Misa.

t a , quam ex dignüate oferentis. Don

dése vé que dicho valor ó eficacia, se
puede tomar de la cosa ofrecida y de
su oferente.
La eficacia del oferente es también
de dos maneras, según que se toma de
oferente principal que es Jesucristo 'y
es eficacia ex opere opéralo; ó se toma
del oferente menos principal que es e!
sacerdote y es eficacia ex opere ope-

P. ¿Quid (íSifructus sacrifica Missm.
R. B o n a qum Deus elargüur i n t u í tu valoris Missm.

Estos valores pueden considerarse
en si y relative, según se toman de la
raiz de donde proceden; ó con referencia al sugeto en quien se verifican.
Considerados en sí, no son otra cosa

que bona s ive bonitas quam habet S a crificium tam ex dignitatefei oblaíoe,
rantis
quam ex dignüate principalis oferentis,
P. ¿El valor de la Misa os iníinilo ó sive ex npere operato. Y estos los di -

finito?
R. Si la dignidad se toma de la cosa ofrecida, ó del ¡oferente principal,
es infinito; porque uno y otro son el
mismo Jesucristo, cuya eficacia depende de sus méritos que son infinitos.
Pero si se toma del oferente menos
principal, es finito y limitado; porque
este es el sacerdote cuya eficacia d e -

viden algunos, en meritorios, satisfactorios, impetratorios y propiciatorios.

Considerados relative, sunt bona quw
ex eo percipiunt subjecti.

P. El fruto relativo en que se divide
ó de cuántos modos puede ser?
R. General, asistencia!, especial y
especialísimo.
P m - t . t.a—17
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El general, ó generalismo que lla- clon y la aplicación do muchas Mi?as
man otros, es aquel que corresponde ó por un mismo sugeto, si el fruto de
del que participan todos los fieles no la Misa fuese infinito.
excomulgados, aunque no asistan ni
Otros dicen ser sentencia mas propiensen en él, por ser una obra hecha bable, que es infinito, tam intensive,
en nombre de la iglesia; pero solo par- ó sea en cuanto al sugeto á quien se
ticipan de él, p e r modum mpetrationis. aplica, quam exlemive; de suerte que
El asistencial, ó general, que dicen aplicado á muchos les aprovechará lo
otros, es el que corresponde á todos y mismo á cada uno, que sino se aplicasolos los que asisten al sacrificio: y este, se mas que por él solo; pero que se
como fruto eco opere operantis, será ma- hace finito y limitado por la disposiyor en razón'.de la mayor virtud ó de- ción del sugeto ó sugetos por quienes
voción del que asiste á él. Y aunque se aplica; quia quid quid recipüur ad
sean muchos los que asistan, cada uno modum recipienlis recipüur. Y se funpercibirá todo el fruto proporcionado á dan en que el Sacrificio de la Misa es
su devoción, como si fuera él solo el el mismo que el de la Cruz, como enseña el Concilio Tridentino, que fué de
que asiste ó ayuda á él.
El especial es el que corresponde, ó infinito valor; y contesta esta opinión
el que percibe aquel por quien el sa- á la otra
cerdote ofrece ó aplica la Misa.
1,0 Que no consta que Jesucristo
El especialismo es el que correspon- quiera que obre el Sacrificio modo
de al mismo sacerdote que celebra el finito
Sacrificio.
2.° Que la prohibición de la IgleP. ¿El fruto del Sacrificio de la Misa sia de recibir muchos estipendios por
una sola Misa, es porque la limosna ó
es infinito 6 finito?
E, Si se considera en sí, vel ex ope- estipendio, no se dá como precio del
re opéralo, ó sea por la dignidad de la fruto de la Misa, sino como título de
cosa ofrecida y su principal oferente, sustentación del ministro; y teniendo
es infinito; porque todo esto no esotra sustentación con el estipendio de una
cosa, como hemos dicho, que el mismo Misa, falta el título para recibir otros
Jesucristo; pero si se considera relati- estipendios.
ve, esto es, en cuanlo á lo que perci5.° Y que si la Iglesia aplica muben de él los sugetos, hay opiniones.
chas Misas por una misma alma, es
Unos dicen que es finito y limitado; porque aunque el fruto sea . infinito, se
iam t n l e n s m , ó sea en cuanto al su- hace finito por la disposición del sugegeto á quien se aplica, quam extemive to como queda dicho. Y en esta opide suerte que,, aplicado á muchos nión, que es hoy comunísma, se puede
aprovechará menos á cada uno, que si aplicar el Sacrificio, por innuraerahles
se aplicase á uno solo; porque suponen personas, sin que por eso pueda agoque Jesucristo no quiere que obre modo tarse; y cada uno recibirá tanto fruto
infinito, y porque la Iglesia prohiba como si se aplicase por el solo.
que con un solo sacrificio so satisfaga á
P. ¿Qué. se entiende por aplicación
los estipendios de muchos que mandan del Sacrificio de la Misa?
celebrar una Misa cada uno; y aplica
U. La intención por la que el Samuchas Misas por una misma alma; cerdote, quiere que el fruto del Sapaes dicen seria inútil aquella prohibí- crificio ceda en beneficio ó u t i -
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lidad de cierta ó ciertas personas.
P. iQuó hay que advertir en esta
aplicación?
R. I.0 que no se requiere que el
Sacerdote haga aplicación del fruto general, ni del asistencial para que aproveche á los sugetos de estos frutos, s i no que basta que celebre
mentem
EcclesicB qu(B includilur in intentione.

2. ° Que tampoco es necesario que
haga aplicación del fruto especialisimo
para que le aproveche á él; porque este
es peculiar suyo; y aunque dicen algunos autores no puede aplicarle á otros,
pero esto será respecto del fruto raeri-.
torio; porque á escepciou de Jesucristo, nadie puede merecer para otro; mas
no respecto de los otros frutos ó efectos satisfactorios é impetratorios como
es evidente.
3. ° Y que debe hacerse aplicación
del fruto especial, respecto del sugeto ó
sugetos á quienes quiere que les aproveche.
P.Gomo se ha de hacer esta aplicación?
R. Aplicando in solidum el fruto
que corresponde ex opere opéralo al

sugeto ó sugetos por quien eslá comprometido, ó por la obligación que le
liga: y sin defraudar á la tal persona,
ó salva tal obligación, hacer aplicación especial por las personas ó a l mas que quiera, y después por t o das las que pueda; porque, como he mos dicho, el fruto ex opere opéralo
esl mfinilz valorit y no puede agotarse.
P. La aplicación del fruto de la M i sa debe ser actual, ó Jbasta virtual?
R. Mejor es- que sea actual; pero
basta que sea virtual y que una voz
hecha no se retracte; porque esta aplicación se hace ^er modum donalionis;
y porque una 'vez formada la intención, se supone que el Sacerdote dona
el Sacrificio, y que recae sobre la persona mienlras no se revoque la dona-
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cion. Y basta que se determine -impltcile diciendo v. g. ofrezco este Sacrificio por el que díó el estipendio; por el
que el Superior quiere que se aplique;
por quien lo exige la fundación; por
aquel á quien estoy obligado; por el a l ma del Purgatorio'que necesita mayor
auxilio etc.
P. Si el Sacerdote se olvidó de la
primera intención y forma otra nueva
en el acto de celebrar ¿qué intención
se juzgará por válida?
R. Verá el Sacerdote que intención
es laque predomina en su mente. Pero en la práctica esta intención es do
poco momento; pues siendo una la i n tención válida, basta que el Sacerdote
aplique el Sacrificio por el que no le
aplicó defeclu p r i o r i s intentionü.

P. Si el Sacerdote recibió estipendio de diez personan ¿satisface celebrando con intención confusa ó indeterminada?
R. No: porque se requiere saltem
intención determinada á cierta persona;
de otra manera no habia razón para que
se le aplicaría á una mas bien que \
otra, y por consiguiente á ninguno
le aplicaría. Pero si intentaría aplicar
cada una de las Misas á las diez personas, recibiera cada uno la décima
parte de cada Misa; porque el fruto del
Sacrificio es divisible, y satisfaría celebrando diez misas de ese modo. l i a
commumter. S. Lig. n 553.

P. Por quien sepuedeaplicar este sacrificio?
R. Nomine proprío por todos valide
el l i d i e : Nomine C/iristí, I k i U por todos esceplis excommunicatis vitandis;
valide aun por estos. Nomine Ecclcsioi,

valide el licile pov todos los bautizados
aun por los di-fimtqs; quia Sánela ¿Isalubris esl cogílalio pro defunclis exorare u l á pe'ocalis salvanlur. 2.'Macab.

cap. 12.
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Pero es de advertir que en nombre
de la Iglesia, no se puede aplicar por
los excomulgados vitandos, ni por los
hereges y cismáticos; porque son mienbros separados del cuerpo de la Iglesia; sin embargo ella ruega por ellos
el dia de Viernes Santo, ut JDens eruat
eos ah erroribus imiversis.

P. La xMisa de réquiem aprovecha
mas á los difuntos que la Misa de. los
Santos?
R. Enseña Santo Tomás que por
parte del Sacrificio ofrecido, aprovecha
igualmente de cualquiera modo que se
diga, pero que por parte las de oraciones
aprovecha mas la que las tiene d e terminadas: si bien dice que puede
compensarse este defecto por la mayor
devoción del que dice la Misa, ó del
que la manda decir, ó por la intercesión del Santo que se implora en la
Misa. 510.

CAPÍTULO IV
B e l a obligación do celebrar) del estipendio de la M i s a , del tiempo y del
número de Misas, y del lugar en
que se ha de celebrar.

P. ¿Hay precepto de celebrar alguna vez el santo Sacrificio de la Misa?
11. Si: como consta de S. Lúeas 2 2 :
IIoc facite i n meam commemoraíionem;
y de las palabras videte ne in vanum
gratiam Dei recipiatis.

P. ¿Con qué frecuencia.se ha de celebrar?
H. Eso depende de la razón, porque
so está obligado á ello. E l G. T r l denlino sess^/23, cap. 14 de R. dice
lo siguiente: Cuiden los Obispos que
los sacerdotes celebren Misa á lo ménos en los Domingos y dias solemnes;
y si tuvieran Cura de almas, tan fre(li

•£

cuentemenle que satisfagan á su oblígacion.
P. ¿De cuántos modos puede considerarse la obligación de celebrar?
R. De tres, á saber: ratione Sacerdotis, ratione
pendii.

officii, et ratione s t i -

P. ¿Con qué frecuencia ó cuántas
Misas está obligado á celebrar el sacerdote sola ratione Sacerdotisa
R. Dicen algunos que no debe estar
seguro en conciencia el sacerdote que
no celebra diez ó doce veceá al aüo en
distancia proporcionada. Pero con res-,
pecto á esto la S. Congregación declaró en Noviembre del año 1690, lo que
sigue: Q u i sine justa causa ter, vel
quater, in annononcelebraveril, peccat
mortaliter et potesí ab Epücopo pu~
niri.

P. ¿Cuántas Misas está. obligado á
celebrar el sacerdote ratione officnt
R. Las que le imponga por obligación su oficio de Capellán, Beneficiado,
etc. Y si tiene Cura de almas, jure d i
vino et ecelesiástico, está obligado á
celebrar por sí ó por otro, estando él
legitimé impedido, todos los dias que
el pueblo sibi commisso tiene obligación de oir Misa; porque la obligación
de oír Misa el pueblo, es correlativa
con la do celebrarla su Cura Párroco.
P. ¿Cuántas Misas está obligado á
celebrar el sacerdote raííOMe stipendiil
R. Tantas por cuantas se haya comprometido ó recibido estipendio; porque entre él y las partes existe el contrato de do stipendium ué facias S a crum.

P. ¿de cuántas Misas se puede encargar un sacerdote?
R. De las que pueda celebrar dentro de poco tiempo. Asi respondió la
S. Congregación en 17 de Julio de 1755:
Y como refiere Lambertini: mo~
dicumtempuí

inteligitur

infra
ínfra men-
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sem. Libro 19, decret. página 497. méate es cuatro reales siendo la Misa
P. Los Párrocos, ¿eslán obligados á rezada.
aplicar la Misa por sus feligreses vel
P. ¿Peca gravemente el sacerdote,
pro populo sibz commüso algunas voces que habiendo recibido estipendio, d i al año? '
(iere mucho tiempo la celebración de,
R Lo están jure ecclesiástico todos la Misa?
los dias que el pueblo tiene obligación
R. Sí: como el que tarda mucho
de oiría. Así consta de Benedicto X i V , tiempo en pagar las deudas contra la
\\\¡\á Cum semper oblatas de 1774 y voluntad de su acreedor.
de la S. Congregación.
F. ¿Qué dilación se tendrá por graP. El Párroco valdepanper, ¿puede ve en esta materia?
recibir estipendio por la Misa que está
R. Cuando las misas no piden espeobligado á celebrar los Domingos?
cial brevedad será ".grave la dilación
R.. Per se no: como consta de d i - que pase dedos meses sin comenzarlas
cha Bula de Benedicto X I V ; pero le á decir. Si las misas se encargan por
dispensa para poder recibir este esti- las ánimas del Purgatorio, será grave
pendio, por dicha Misa, con obligación la dilación de un mes. Y si la misa se
de celebrar otra dentro de la semana. encarga por alguna necesidad, ó para
S. Lig. n. 525.
impetrar alguna gracia de Dios; debe
Mi El Párroco que esté impedido celebrarse i n l r a lempus eelebrationis
para celebrar ¡os dias festivos, ¿debe aplum bajo culpa grave y sino se celecelebrar pro papulopov algún otro sa- bró, ó la celebró después, está obligado á restituir el estipendio.
.j
cerdote?
11. Parece que sí: porque esa carga
P. Si á un Sacerdote le dan 20 reano és solo personal, sino real. Como les para celebrar una Misa, ¿podrá dar
también la obligación de predica^ y á otro 5 ó 4 reales para que la diga
asi deben desempeñarla por otro, no quedándose él con lo demás? ¡
pudiendo hacerlo por sí. Yide S. Lig.
R. No: y decir lo contrario está
n. 525.
condenado por Alejandro VII prop. 9//J
P. ¿Es licito llevar estipendio por la Y asi consta de Benedicto X l V , breve:
Quantq cura adhibenda s i l de 50 de
Misa?
R. Si: porque el estipendio no se dá Junio de 1748. Y eso aunque so lo
como precio ó compensación del Sacrl- manifestase y consintiese el que ha de
licio, sino como medio para la susten- celebrar la Misa por menos estipendio,
tación del ministro. Asi se deduce de y auo cuando le hubiese dado este por
lo que dice S. Pablo 1.* ad. Cor. C. 9: título da amistad ó parentesco; por
Q u i ñ i Sacrario operantur quce de S a ~ manera que solo constando la voluntad
erario suní edmt, et qui A I t a r i deser- del que da el estipendio, se podrá haviunt cum aliare participanl: y por- cer eso y también por título de Caque Dignus es operarius mercede s u a . pellanía.
Dice S. Lúeas, cap. 10, 7.
P. Es licito recoger el estipendio de
P. ¿Cuál es el estipendio de la Misas en donde;es mayor, y haciéndolas
celebrar en Obispados donde es meMisa?
R. No se puede determinar, y pue- nor, quedarse con lo restante del estide servir de regla, el establecido por pendio mayor?
R. No: Como consta de. Benedicto
el Sínodo ó la costumbre, que goneral-

ífttff ¿ e t r e - f u m Í ^ ¿ M ¿ / v t ^ S - y a t t r ! ^

TRAT. V I . CAP. iV.
134
A. ¿A qué hora se puede celebrar
XIV ibt'dem: donde impone la pena de
excomunión mayor lata reservada al la Misa?
R. Generalmente hablando la Misa
Papa, á los seculares quejcontravienen
á esta disposición. Y la de suspensión, privada se puede decir á cualquiera
igualmente lata reservada al Papa hora desde la Aurora hasta el medio
siendo Sacerdotes; llamando hurto y dia: y decirla un cuarto de hora antes
de la Aurora, ó concluirla otro después
torpe ganancia á dicho comercio.
P. Es licito decir Misa por limosna del medio dia, no será pecado mortal;
de futuro, ó por los que dieren la l i - y con causa razonable ni aun venial;
pero el adelantarla ó atrasarla una homosna de futuro?
R. No: porque se espone á peli- ra de esos términos respectivos, es
gro de frustrar los frutos de la Misa; pecado mortal según opinión común.
P. ¿Cuáles son las causas para anpues no tiene potestad para hacer el
Sacrificio y suspender el efecto. Cons- ticipaí la hora de la celebración de la
ta de Paulo V. ex iecrelo S . Congre- Misa?
R. La dispensa del Papa ó del Obisgatioms 15 de Noviembre de i 6 0 5 .
P. ¿Puede el Sacerdote licitamente po; la costumbre razonable: v . g. para
recibir duplicado estipendio por la Mi- que los artífices ó agrícolas puedan
sa, aplicando al uno el fruto ex opere emprender sus tareas muy de mañana.
En los pueblos donde hay costumbre
opéralo, y al otro el especialismo que
de decir Misa de doce, si la Misa y
corresponde al celebrante?
R. N o : y decir lo contrario es- sermón durare hasta el medio día, se
tá condenado por Alejandro V I I podrá decir después para que no se
queden sin ella muchas personas- Y
prop. 8.a (O
P. Como peca el Sacerdote que por necesidad de administrar el Viátiomite la celebración de una Misa que co al moribundo se puedo celebrar
Misa desde las doce de la noche hasta
prometió gratuitamente?
las
dos de la tarde
R. Es mas probable que peca solo
P. La noche de Natividad, ¿pueden
venialmente; cuando la promesa es
slricia; porque la simple promesa no los particulares decir las tres Misas
obliga sub g r a v i á no ser que el pro- antes de la Aurora?
R. No: como está declarado por la
mitente, como dice Lugo, se obligarla
S. Congregación de ritos.
espresamente sub gravi.
P. ¿Se puede celebrar Misa todos
P. Peca gravemente el Sacerdote
que omite la celebración de la Misa, si los días?
R. Esoepto el Viernes Santo que no
el estipendio que recibió por ella no
lo permite la Iglesia; el Jueves y Sáes materia grave?
R. Parece que si; á no ser que lo bado Santos que tampoco se puede cerecibido sea tan poco, que se pueda lebrar mas que la Parroquial, como
equiparar á una Misa que se promete consta de la S. Congregación; los degratuitamente; porque aunque el esti- más dias, todos se pueden celebrar;
pendio no sea materia grave conside- pues no hay prohibición alguna.
Si la fiesta de la Anunciación ó
rado como cosa temporal; pero una
vez dado, causa al que le dió un de- la de San José coincidiesen en los dias
trimento notable espiritual. I t a com-, Jueves, ó Viernes Santo, toca á la
muniter c m S . L i g o r i o contra plures. Iglesia ó sus Prelados proveer, trasla-
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distintas Parroquias, verá sí hay otro
sacerdote que pueda celebrar en el mismo Cáliz que no debe sacarse del Ara;
y sino hay otro sacerdote que purifique
el cáliz, consultará la rúbrica que trata
de esto. Pero el dia de Jueves Santo no
ha de reservar el Santísimo Sacramento en las dos Parroquias, sino en la mas
principal; ó un año en una y otro en
otra.
P. ¿Dónde se ha de celebrar el Sacrificio de la Misa?
R. Per se, solo en la Iglesia consagrada ó bendita que no esté poluita,
execrada, ó entredicha; y en cualquiera oratorio aprobado por el Papa ú
Obispo en los términos de la aprobación y privilegio: per accidens con l i cencia del Obispo, y aun sin ella sino
se puede pedir fácilmente, «n/ew/e grav i necessitate, se puede celebrar en algún altar portátil fuera de la Iglesia, si
esta está violada, execrada etc.; sí no
caben en ella todas las personas y se
hablan de quedar sin Misa en dia de
precepto; y cuando el ejército se halla
en algún campamento.
También se deben celebrar las M i sas, donde mande la capellanía ó fundación; á no sacar dispensa de la localidad.

DEL áACRIFlOlO DE LA MISA.

dando dichas fiestas, ó disponiendo las
Misas que se han de celebrar.
P. ¿Cuántas Misas se pueden celebrar cada dia?
R. En toda la Iglesia, se pueden ce
lebrar tres el dia de la Natividad del
Señor; y otras tres el dia de la Conmemoración de todos los difuntos, donde haya privilegio como en España.
Fuera de estos casos, no teniendo mas
que una Parroquia, solo se puede
decir una Misa; pero teniendo dos Parroquias se podrán celebrar dos; á no
ser que haya otro sacerdote que pueda
suplirle en una de las dos Parroquias;
en cuyo caso no se puede decir mas que
una . Asi consta de Benedicto XÍV,
Constitución Declarastt nobis dirigida al
Obispo de Huésca en 16 de Marzo de
1764; sin que valgaalegar pobreza, ni
decir que ya que se incomoda para ir á
esplicar la doctrina, puede celebrar segunda Misa; porque si el otro sacerdote no la esplica, puede pasarse él á la
otra Parroquia solo con ese objeto.

P. ¿Bl dia de Natividad ó de A n i mas se puede llevar estipendio para las
tres Misas?
R. El dia de Natividad, si: por el
dia de Animas solo puede exigirse
estipendio por la primera; mas no por
la segunda ni tercera, so pena de suspensión lata puesta por Benedicto XIV
de la que puede absolver el Obispo,
CAPÍTULO V.
poniendo el estipendio injusté recibido
á;su disposición para que lo emplee en Del modo y requisitos p a r a celebrar
usos piadosos; y si después de exigir
ta M i s a .
estipendio por la primera y segunda
celebrase la tercera, incurre en i r r e P. ¿De qué modo se ha de celebrar
gularidad por reus censura.
la Misa?
R. Atiente, devote, continúate, inteP. ¿Qué ha de hacer el que en un
graliler, modérate et exaote.
dia celebra mas que una Misa?
Altente et devote quiere decir que
R. No /lebe tomar las abluciones
hasta laúliima, porque violarla el ayu- se debe celebrar con aquella devoción
no natural y quedarla imposibilitado y atención que exige la dignidad de tan
para celebrar después. Si las celebra en augusto Sacramento; considerando quien
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es la victima y el principal oferente
P. Dejar el Credo ó la Gloria en la
Continúate quiero decir, que se debe Misa es pecado mortal?
celebrar con continuación, ó sin inter- • K. No: porque la Gloria y el Credo
rumpir el Sacrificio á no haber causa no son parte de la Misa en común, s i legitima.
no de algunas Misas en particular. Y lo
Integraíiter quiero decir que se ce- mismo se diría si se dejasen algunas
lebre con integridad en todas sus par- Oraciones ó palabras, que solo son p e tes' sin dejar el Sacrificio incompleto, culiares de algunas Misas particulares,
ya en lo esencial, ya en lo accidental é
P. Dejar ú omitir en el cánon alguintegral.
no que otro nombre de algún Santo ¿que
Modérate quiere decir que se cele- pecado sería?
bre con aquella moderación y pausa
R. Omitir ocho nombres de Santos,
regular; y per se, no se debe tardar en lo condena Diana á pecado mortal; peel Sacrificio mas que media hora, ni ro omitir tres nombres^ no se atreve á
menos que veinte minutos.
condenarlo de ese modo.
P. Qué mas requisitos son necesaExacle quiere decir que sa deben
observar al efecto de la celebración, rios para que el Sacerdote celebre M i con toda exactitud, las rubricas del Mi- sa?
sal teniendo presente en la materia el
U. Se necesita además Amito, A l anatema que dice: Mdediclus qui facit ba y todas las demás vestiduras, benopus Domint frmdiiknter: Jereniceiláp. ditas por el Obispo; Cáliz y Patena
48. 10.
consagrados; Purificador, Corporales,
P. ¿Puede en algún caso el sacerdo • Palia, Altar con mantel triple en la parte de el Ara; que esta esté consagrada
te interrumpir la Misa comenzada?
Per se no; á ño ser que haya algu- y no quebrada; dos velas de cera arna causa legítima; pero per accidem, diendo; Crucifijo y no solo Cruz; Misal
puede interrumpirla, aun después de la y Ministro que ayude á Misa y sea vaconsagración y apartarse del altar para ron, que el celebrante este calzado y
bautizar ó confesar á un moribundo ó con la cabeza descubierta.
para administrarle la Estrema-Unción
¡\ Es pecada mortal celebrar sin
en caso de que no pueda recibir otro vestiduras sagradas?
Sacramento; y aun podía hacerlo si le
R Celebrar sin ninguna vestidura
viniera alguna grave necesidad de vien- sagrada, es pecado mortal en todo ca tre, que no pudiera sufrir; pero en es- so y por cualquiera causa que se hatos casos, deberá después continuar la ga. Celebrar sin Casulla, ó sin Alba, ó
Misa.
sin Estola y .Manípulo juntamente, tamP. Puede en algún caso el Sacerdo - bién es pecado mortal. Pero celebrar
te dejar el Sacrificio incompleto?
solo sin Estola, ó sin Manipulo bendiR. Directe el ex íntentíone, jamás to, ó sin Ámito, al menos los que no so
es lícito consagrar la una especie con cubren la cabeza, ó sin cíngulo, es
ánimo de no consagrar la otra; ni con
probable que no es pecado mortal; y
sagrar las especies con ánimo de nosu - con causa razonable, ni aun venial, y á
mirlas; pero ya dejamos dicho atrás, falta de Cíngulo se puede ceñir con una
los dos casos en que puede quedar con- listóla.
sagrada la especie de pan, sin pasar á
P. El color de las vestiduras es de
consagrar la de vino.
precepto?
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R. Si; porque las rubricas concorai- cum; y según muchos so puede celebrar
tanles á la celebración de la Misa, son sin Ministro á fin de que oiga Misa el
preceptivas; pero secluso tcandalo vel pueblo un dia de precepto.
contemptu no obliga sub gravi. S. Lig.
P: Se puede celebrar en algún caso
n. 579.
respondiendo la mujer en vez del M i P. Decir Misa privada, votiva ó de nistro?
rcquie en fiesta doble, ó Dominica
R. Sí hay necesidad urgente sí: princontra las reglas del Misal ¿qué pecado cipalmente ojoMá Móntales, con, tal que
sería?
la mujer responda de lejos, y no m i U. Secluio scandalo vel contemptu nistre inmediatamente al Altar: v. g.
solo sería pecado venial. Salmt.
arrimando las vinageras, que esto no
P. Qué pecado es celebrar sin que podría esóusarse de pecado mortal;
porque la Iglesia prohibe absolutamenel Altar esté iluminado?
R. Celebrar con una sola vela ar- te á las mujeres que ministren al celediendo; y á falta de esta con una lám- brante.
para encendida, seckso scandalo, solo
P. Después de la consagración cae
será pecado venial. Y no seria pecado un insecto en el Sanguís ¿que se ha de
alguno continuar la Misa sin luces cuan- hacer?
do estas se estinguiesen después de la
R. Si el insecto no es venenoso, peconsagración y no se pudiese encontrar ro no se atreve el sacerdote á sumir el
otras, porque entonces se debe perfec- Sanguis con él, debe sacarle con c u cionar el Sacrificio. Pero no es lícito riosidad con un alfiler ú otra cosa; y
celebrar sin luz, para administrar el concluida la Misa, lavar y quemar d i - ,
Viático al moribundo; y si falta antes cho insecto, y echar la ablución y polde la consagración, se ha de desistir de vos en la piscina: si es animal venela celebración. (
noso y hay otro Cáliz, apartará el p r i P. ({Es pecado mortal celebrar sin Cruz? mero con el Sanguis; y si es desR. No parece pecado mortal; pero pués de la suncion de la hostia, tomano carece de culpa; porqué un decreto rá otra hóstia, y preparará de nuevo
de Benedicto XIY dice, que entre los el Cáliz comenzando desde Qui p r i d ü
candeleros haya un Crucifijo, el que quam pateretur etc Y acabada la Misa
debe estar de modo que el Sacerdote y empapará el Sanguis con el insecto en
el pueblo puedan verle commodé y fá- unas estopas, y después de secarse, las
cilmente.
quemará y echará los polvos en la piscina; y si no tiene otro Cáliz, apartará
P. Se podrá decir Misa sin Misal?
el
Sanguis en un vaso decente, y labanR. P e r se no; 'pero se podría con
do
el Cáliz hará lo mismo que se ha
causa, con tal que el Sacerdote supiera la Misa de memoria, y no tuviese dicho.
peligro de errar; en cuyo caso debe poCAPÍTULO V I .
nerse un libro en lugarl de Misal para
Del modo de suplir los defectos que pueevitar la nota que podría haber.
P. Qué pecado sería celebrar sin den ocurrir en l a celebración del S a crificio de la Misa y en l a a d m i n i s t r a ministro?
ción del Sacramento de la E u R. Per Í « , es pecado mortal; pero
caristía.
dicen que es lícito celebrar sin Ministro
P. ¿Cómo se han de suplir los deurgente necessitate m i n ü t r a n d i v i a l i P a r t . «.8--18
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fectos comelidos en el Sacrificio de la cíes; y después de quemadas con el
Misa?
vómito, y purificado el lugar, echar
R. Si los defectos son accidentales, los polvos en la Piscina.
ó consisten en haber omitido algunas
P. A un sacerdote se le cae por despalabras ó cosas leves del Sacrificio, cuido la hóstia consagrada en el cáliz
que no afectan á su esencia, y se vá al tiempo de hacer las cruces, ¿qué ha
ya adelante, regularmonlo hablando no de hacer?
deben repetirse; porque se llamaria
R. Arrepentirse de la culpa si la
la atención del pueblo, y le quitarla la tuvo, y proseguir adelante, tomando
devoción, cuando no le causaría es- el sanguis juntamente coa la hóstia, y
cándalo; á no ser que fuese tan poco acomodándose en las ceremonias de
lo que habla pasado, que sin nota al - modo que nada conozcan los circunsguna podría suplirse: pero sí los de- tantes para evitar el escándalo.
fectos son esenciales, deben suplirse en
P. ¿Qué se había de hacer en el
cuanto sea posible, porque sino, no se- caso gue una Hóstia consagrada cayese
ria íntegro el Sacrificio.
al suelo?
P. Un sacerdote en lugar de vino
R. Levantarla con toda reverencia
echa agua en el Cáliz, y no lo advierte y ponerla en su lugar: después se debe
hasta después de la suncion de la hós - cubrir el sitio donde cayó con una cosa
tia, y haber tragado algo de agua, ¿qué limpia, y luego purificarle y echar
ha de hacer?
los polvos y abluciones en la pisR. Segun la Rúbrica del Misal, ha de cina. Si cayese en el paño que se'
tomar otra hostia, preparar de nuevo pone ante el pecho de los comulgantes,
el cáliz, ofrecer y consagrar ambas es- debe recojerse como queda dicho, sepecies comenzando desde Qui p r i d ü ñalar el lugar donde cayó y purificarle
quam paleretur y sumir después am- después ut supra. Véase la Rúbrica.
bas especies, aunque no esté en ayuP. ¿Qué se habia de hacer si dicha
nas natural. Pero si dice en público la hóstia cayese en la cara, barba, vesMisav podrá preparar solo el Cáliz para tido etc., del comulgante?
evitar el escándalo; y hecha la oblación,
R. Recojerla como queda dicho; peconsagrar y sumir inmediatamente el ro en estos casos se debe omitir la puSanguis prosiguiendo lo demás. Esto rificación; porque es mejor evitar la
segundo no es de Rúbrica, pero es muy admiración, turbación, etc., del pueconforme á la doctrina de Santo To- blo, que observar la Rúbrica que solo
más, aunque no lo espresa.
obliga sub levi. S. Lig. 250, et a l i i
P. Dán el Viático á un enfermo, y communüer. Y si la hóstia llegase á
por accidente que le sobrevino, sucede caer en el pecho de una mujer, ella
que vomita, ¿qué se ha de hacer en misma debía reponerla en su sitio por
razón de la decencia.
ese caso?
P. Estando diciendo Misa un sacerR. Si pasó tiempo suficiente para
que se corrompiesen las especies sa- dote, entra un excomulgado á oiría,
cramentales, nada: pero si no trascur- ¿qué debe hacer el sacerdote?
R. Si es tolerado debe proseguir
rió tiempo, ó si vomita la forma, l e vantarla con mucha reverencia y po- adelante; porque podemos comunicar
Berla en un vaso de aguardiente u otra con ellos. Si es vitando, debe procurar
cosa hasta que se corrompan las espe- que salga de la Iglesia; y si no quiere,

DEL SAOUAMENTO
decir á los circuustanles que le saquen de allí, so pena de Incurrir en
excomunión; pero si no le pudieren sa
car, y el sacerdote no habia entrado en
el Cánon, debe dejar la Misa. Si habia
entrado en el Qui pridíe quampaiere-

/w,debe decir á los oyentes que se salgan; quedándose él con el que ayuda
á Misa y proseguirla; y en sumiendo
retirarse á la Sacristía, donde deberá
concluirla: y si el excomulgado fuese á
la Sacristía, podrá omitir lo restante
de la Misa; pero en este caso incurre
el excomulgado en otra excomunión
mayor reservada al Papa.

TRATADO i k
UNGION.

ma-unclione que dice; Iniellexit E c c i e *
st'a materiam (hujus Sacramenli) esse oleum ab Episcopo benedictum.,.. Y

por oleo ul sic ó sin aditamentamento
alguno, entienden los hombres el de
olivas; y no el de nueces, almenP. ¿Es necesario que el óleo esté
bendito por el Obispo?
R. Es necesario

CAPITULO I.
materia y

.aatv Ussv pipil c^\a-V4|r^ftí.th-tví^r,m
P. ¿Quid est E x t r e m a ünctiol

R. Con d-eíinicion metafísica est S a cramentum nova legis instüuíum a
Christo Domino causaiivum gratioe remissivm reliquiarum peccatorum post
Baplismum commissorum, v e l i n ipstus

receptione.
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U. Después de resucitado, antes de
su Ascensión á los cielos; 'porque esto
Sacramento es complemento del de la
Penitenc'a, y este fué instituido en
aquella época.
P. Cuál es la materia de este Sacramento?
R. Es de dos maneras: próxima y
remota. La remota es el óleo de olivas
bendito por el Obispo como consta del
Concilio Tridenlino Sess. 14 de E x t r e -

draíS, etc.

DEL SACRAMENTO DE LA ESTREMA-

De su esencia, institución,
forma.

DK LA ESTHEMA-UNCION.

Con definición física est

necessilaU S a c r a -

menli; como está declarado por Paulo
V y Gregorio X V I año de 1842. Y es
de precepto el usar del oleo bendito en
el mismo aflo; pero no habiendo de este óleo debe administrarse el Sacramento con el del año anterior, para no
privar al sugeto del fruto del Sacramento. Y faltando dicho óleo, según a l gunos se podrá administrar el Sacramento con el oleo de catecúmenos, fun^
dados en que es óleo bendito por el'
Obispo.
P. ¿Es lícito añadir al óleo consagra-

Unctio hominis infirmi facía á S a c e r - da otro no consagrado?
dote sub p r m e r i p t a verborum forma.
R. Si se teme que falte el consagra-

\\. Quién instituyó este Sacramento?
R. Es de fé que fué instituido por
Jesucristo, como consta del Concilio
Tddentino Sess. 14 que dice: S i quis

do, se le podrá añadir del otro; pero
en menos cantidad; v. g á tres onzas
del consagrado se le podrá añadir m e dia ó una onza del no consagrado y asi
dixerit exlremam-unctionem non esse lodo queda consagrado; quia magis dig-

veré etj^roprie Sacramentum}á Christo m m Irahil ad se m i m s dignum. Véase
Domino instüuíum el á beato Jacobo la nota página 2 1 .
Apostólo promult/alum::: anaihemasü.
P. Cuál es la materia próxima del

P, Cuándo instituyó Cristo este Sa- Sacramento del Extrema-Unción?
R. Es la unción que hace el Sacercramento?
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dolé en los sentidos de enfermo.
P. Las cinco ucciones en los cinco
sentidos ¿cómo son necesarias?
II. Aunque hay opinión contraria, es
mas común y mas probable que son

CAP, ti
diga la forma;) sino hacer una sola
Unción en U cabeza ó en un sentido pronunciando la forma sub conditione.

P e r istam Sanctam unctionem... indulgeat Ubi D o m i m s quid quid deliquisti
necesarias necessitate sacramenti, por per sensus tuos, nempe visum... ut su*

cuya opinión está la práctica de la p r a , ó ungir con velocidad los cinco senIglesia, y el omitir cualquiera de ellas tidos del enfermo, diciendo á la vez sub
e x t r a casum necessilatis, seria pecado conditione. Peristas sánelasunctiones:.
mortal p a r el peligro de no hacer Sa- indulgeat Ubi D o m i m s quid quid delicramento y de privar al su'geto del efec- quisti p e r sensus tuos. nempe visum ..

to; por lo que solo en tiempo de peste
ó de peligro inminente de muerte, podrá hacerse una sola unción y en un
solo sentido, lo mas acertado enla cabeza; pero siempre Í«6 conditioneáe si
es válida y con una sola forma dicien-

ut supra. En cuyo caso sí sobreviviese
el enfermo se le volverá á administrar
el Sacramento con integridad en las unciones y formas del modo regular y
sub conditione de que no haya recibido
el Sacramento y si se duda si vive, se
do. P e r islam Sanctam unctionem el seguirá diciendo: s i vivis. P e r istam
suam pnssimam müericordiam, indul- sanctam unctionem..
geat Ubi Deus quid quid deltquisli per
P. Las unciones que se hacen en los
sensus, n m p e v ü u m auditum guslum pies y en los ríñones son necesarias?

odoraturn et tactum. Y si sobre vive el
enfermo deberán iterarse las cinco unciones en los cinco sentidos sub conditione con las oraciones de costumbre.
S. L i g . 710.
Pero dicen que no es necesario s i m plictler el contacto inmediato de la ma-

R. La de los pies no está recibida
umversalmente, y en órden á ella debe observsrse la costumbre de la Iglesia. Respecto de la de los ríñones omitetur semper in fmminis, et etiam i r i v i r i s , quiob infirmitatem vine, aut sine
periculo moveri non possunt, dice el

no; nan peste grasante poiest u l i v i r g a Ritual romano. Se estará á la costumoblonga oleo tincta qnam postea combu- bre.
r a l . Sylv. et a l i i . I t a etiam probabiliP. Es necesario ungir las dos parter Escob. n 93 qui addidit, quod s i tes del sentido: v. g. los dos ojos ¿ó
fiat sine necessitate neo e r i í mortale. basta ungir el uno?

S. Lig. n. 710. •
R. No es necesario necessitate s a Tampoco dicen que es necesario cramenti; por que el sentido se ennecessitate Sacramenti el observar en cuentra en cualquiera de las partes
la unción el órden de parles; pero peca solas; pero es de precepto costra casum
gravemente el que no guarda el admiti- necessilatis. S, Ligorio número 710.
do, l i i d v , N e c etiam.
P. Cuando el enfermo caraciese de
P- Si el enfermo está cerca de espi- los sentidos esteríores ¿donde sz ha de
rar y se juzga que no habrá tiempo pa- ungir?
ra hacer las cinco unciones ¿cómo se
R. En las partes mas próximas al
ha de administrar el Sacramento?
órgano de que carecen.
P. Porque se hace la unción en los
R. Podrán otros Sacerdotes hacer
cada uno su Unción con su forma (no sentidos externos?
R. Porque así lo ¡nstituyó.Jesucrisvale que uno unja el sentido y otro
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lo; y porque los sentidos tienen parto
en el pecado, ya predisponiendo, ya
consumando el acto externo.
P.¿ Cómo se han de hacer las unciones?
R. Se han de hacer con el dedo pulgar del Sacerdote diciendo al mismo
tiempo la forma, y ungiendo al enfermo per modum crucis. S ü Ritual Rom.

Pero esto no pertenece al valor, sino
á la licitud. Y se deben ungir del modo
sjguicnle:
1. * Los ojos (los párpados).
2. ° Los oidos.
3. ° Las narices.
4. ° Los lábios (comprimidos) ó el
lábio inferior.
5. * Las manos {mpra á los Sácere
dotes et i n f r a ó los legosj
8.°

Los pies { t m m p r a pedes.)
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P. ¿Es necesario espresar cada uno
de los sentidos, para el valor del Sacramento: v. g. per visum?
R. Dicen algunos que no; porque la
forma de los Griegos no los espresa; y
no obstante la Iglesia latina tiene por
válida aquella forma.
Oíros dicen que si ; porque por
cada unción con su forma correspon diente, solo se perdonan las reliquias
de los pecados que se cometieron por
aquel sentido; pero no las otras.
P. ¿Es suficiente para lo valido del
Sacramento una sola forma, si en ella
se espresan todos los sentidos?
R. Dicen algunos que si; porque
esa forma seria viriualiter m l t i p l e x
equivalente á todas las particulares, y
por consiguiente causaría todo el efecto. Ólros dicen que no; porque asi como las unciones son distintas, lo m i s mo deben ser las formas. De todos modos, si se administra el Sacramento do
ese modo por caso de necesidad y luego hay tiempo, se deberá suplir otra

7.° Los riñones. Pero acerca de
estas dos unciones últimas, se tendrá
presente lo que queda dicho. Y según
el Ritual Romano, cuando se omite la
unción de los riñones, no se ha de s u plir en otra parle del cuerpo.
vez sub conditione.
03
En algunos puntos, la suplen en el
pecho á los hombres, y en el cuello á las
CAPITULO 11
mugeres; obsérvese la costumbre; tem
niendo presente, que cuando los sentiD e l ministro y sugeto.
dos son duplicados se debe principiar
la unción por el derecho y no por el
P. ¿Quién es el Ministro de este Sacramento?
izquierdo.
R; Con potestad ordinaria el PárroP. ¿Cuál es la forma de este Sacraco sacerdote; con delegada, cualquiera
mento?
R. Per istam sanctam Unch'onem, et sacerdote que tenga licencia espresa,
suam piissimam misericordiam i n d u l - ó presunta ó ratihabición del Párroco.
geat tibi Dominus, quid quid per visum Pero esto solo se necesita para lo lícideliquüli, Amen Ésto al ungir el ojo, to; porque para lo válido, basta que el
Ministro sea Sacerdote. Asi se deduce
v. g. y asi de los demás sentidos.
P. Las palabras j a n c í a m et suam del apóstol Santiago. Y. 14. que dice:
piissimam misericordiam

y el amen,

¿cómo son necesarias?
R. Solo de precepto; porque aunque se dejasen, se salvarla el sentido
sustancial de la forma.

Infirmatur quis in vobist inducat Presbyteros Ecclesioe et orent super eum
ungeníes eum oleo... et oratio fidei s a l va'bit infirmum et allemabü eum Dominus, et s i in peccatis sil remittentur ei.
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P. ¿Qué disposiciones necesita el cado mortal; porque es materia grave
Ministro de este Sacramento?
y obliga como tal. En caso de necesiNecessztate Sacramcnti ha de tener dad no debe ser pecado alguno porque
intención actual ó virtual, flecessitate dice el Ritual Rom. que si hay peligro
prcBcepU. que esté en gracia ó con de que muera el enfermo antes de unatrición e x ú t m a t a ccníntione; porque girle, se haga esto pronto, principianes Sacramento que pide Ministro de or- do de las palabras. P e r isfam sanctam
den sacro,
Uncttonem... y que se suplan después
P. ¿Cómo peca el Párroco que no dichas oraciones si sobrevive el enferadministra el Sacramento á los feli- mo; pero que se omitan si muere. Y
aun dicen algunos con la común que
greses que le necesitan?
R. Mortalmente contra justicia y ca- se pueden omitir si amenaza al Sacerridad, porque raiione officiiesik o b l i - te peligro de contagio S. Lig. 727.
gado á ello, y porque priva al sugelo
En caso de necesidad se puede adde la gracia sacramental.
ministrar sin luces y sin ayudante
P. ¿Cómo peca el que administra 728. y aun es probable que en dicho
este Sacramento contra la voluntad del caso se puede sin sobrepelliz ni estola
id 726. por lo que se dijo en la EucaPárroco?
R. Mortalmente; porque usurpa la ristía.
jurisdicción en materia grave: Y si es
P. Quién es el sugeto de esto SacraReligioso ó regular incurre en excomu- mento?
nión mayor reservada al Papa. Se esR. Todo bautizado que haya teniceptúa si le administra en caso de ne- do uso de razón, que haya pecado descesidad y ausencia del Párroco en c u - pués del Rantismo ó en su recepción,
yas circunstancias basta la licencia i n - ó se dude de ello y esté enfermo de
terpretativa ó presunta de é!, porque es peligro de muerte,
contradictorio incurrir en pecado ni en
P, Los no bautizados son sugetos de
pena alguna por ejercer un acto de ca- este Sacramento?
ridad.
R. No; porque el Bautismo est j a P. Si el Sacerdote muriese hecha m a ommum Sacramentorum. Ni t a m una de las cinco unciones ¿qué se habla poco los que no tienen ni tubieron uso
de razón como los niños y perpetuosade hacei?
R. Podrá otro Sacerdote hacer las mente; porque no han cometido pecaque faltan, ó principiar de nuevo el Sa- do actual.
cramento sub conditione de que no esté
P, Se debe dar este Sacramento á
hecho.
los muchachos, que tienen suficiente
P. ¿Qué pecado es omitir las preces uso de razón para pecar, pero que aun
del Ritual en la administración de este no confiesan ni comulgan?
Sacramento?
R. Si; porque son capaces de este
R. Los Salmos penitenciales y las Sacraincito; y puede llegar caso de
letanías es mas probable que solo son depender su salvación de la recepción
de consejo; porque no consta del pre- de él. Y si so duda de si han llegado ó
cepto y dice el Ritual que se digan no al uso de la razón, se les deberá adflext$ genibus ab adstaníibus mientras ministrar sub conditione: s i est capax,
se unge al enfermo. Omitir ¡as demás Per ü t a m sanctam mctionem etc. Pepreces e z l r a casum necessitatü es pe - ro mientras sea posible se ha de ver si
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se les puede administrar primero el
Sacramento de la Penitencia de quien
es complemento el de la Estrema-Uncion.
l \ Se ha de administrar este Sacramento á los ciegos, mudos, mancos etc.?
R. Si: en la forma que queda dicho;
porque aunque carezcan del sentido esterno, tiene el interno que es la causa
principal del pecado
P. Se ha de administrar este Sacramento á los navegantes con navegación
peligrosa?
R. No; ni á los militares que van á
pelear; ni á los que están sentenciados
á pena capital, á no ser que estén por
otra parte en peligro de muerto, sin
cuyo requisito nadie puede recibir este
SacramentoP, Se ha de dar este Sacramento á
los amentos a d temptcs ó que tubieron
antes lucidos intervalos?
R. Si: con tal que hubieran dado antes señales de penitencia ó vivido como cristianos. Y esto aunque con la
furia le rechacen; porque se interpreta
tienen intención. Y lo mismo diremos
de los delirantes y destituidos de los
sentidos y semifatuos.
P. Se ha de dar este Sacramento á
los moribundos que quedaron repentinamente destituidos de los sentidos?
R. Si; con tal que hubieran dado
señales de penitencia, ó vivido como
cristianos; porque se supone que ha
poder pedir el Sacramento le pedirían
y si hay en ellos intención interpretativa. Y mucho mejor si hubiese alguna persona que dijera habia pedido el
Sacramento según la sentencia de Santo Tomás. Opuso. 65 de S a c r a m e n to mciiom's que dice: S i autem in/lrmus, qui petiit unctionem, amisü notitiam vel loquelam, antequam Sacerdos venent ad eum, ungat eum S a cerdos, quia in tali casu, debet ctiarn

baptzsari et á peccatis

absolví.

P. Que disposiciones ha de tener el
sugeto de este Sacramento?
R. Necessüate Sacramenti intención

actual ó virtual; y aun basta como
queda dicho y probado la interpretativa. Necesstate proecepti, que vaya en

gracia ó con atrición existimata contritione, porque este Sacramento primario es Sacramento de vivos; y por práctica de la Iglesia que haya jrecibido los
Sacramentos de la Comunión y principalmente el de la Penitencia.
P. Cuando se ha de administrar este Sacramento?
R. No es necesario aguardar á que
el enfermo esté en la agonía; porque
entonces parece que se desprecia uno
de sus efectos que es dar salud al cuerpo si conviene á la salud del alma; por
lo que basta que la enfermedad sea
peligrosa de muerte. Y se debe procurar que el enfermo le reciba con conocimiento para que le produzca mayor
gracia por su mayor disposición. Debiendo notar que el Catecismo romano
(de Ext rema-Une t. cap. 6, n. 9) dice
asi «Gravissime peccant,{ParocM) qm
illud tempus cegroti ungendi observare
solent, cúm j a m omni s a h t i s spe a m i s s a , vita et sensibus carere incipiant.»

P. Puede administrarse este Sacramento al enfermo que se halla en peligro dudoso ó probable de muerte?
R. Es sentencia común que sí; porque para la administración y recepción
válida y lícita de este Sacramento,
basta que el enfermo esté tan gravemente enfermo, que se juzgue se halla
i n próximo periculo moríis.

Asi se deduce delRitual Romano que
dice: Debet hoc Sacramentum prceveri
iivfirmñ qui tam gravüer laboranf, ut
periculum mortis imminere videatur.

S. Lig. Q. 714.
P. Se puede iterar este Sacramento?
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R. Perseverante eodem morh's a r t i - necesario nccessitate proecepti, como se
cnlo, vel in eadem infirmilate, no, á prueba de la solicitud con que la Igle-

no ser que siendo esla larga, y convalecido de ella, vuelva el peligro a n t i guo, ó por nueva enfermedad se e n cuentre otra vez en eí; porque dice el
Ritual Romano: I n eadem infirmüate

sia le administra á sus hijos, del sentimiento común de los fieles, y de las
palabras del Apóstol Santiago que dice: U f i r m a t u r quis i n vobisf inducat
Prcesbyteros Ecclesim: y la palabra i n -

hoc Sacramentum iterar i non dehetnisi ducat, parece que indica precepto. .
dñitarna sit ut cum infirmus conmluerit, iterum in periculo mortis inciderit

TRATADO Y1II

CAPÍTULO I I I .
De los efectos y necesidad del S a c r a mento de la Extremaunción.

DEL SACRAMENTO DEL ORDEN.
CAPITULO I.

f . ¿Cuáles son los efectos de este De l a esencia, número y propiedades
de los Ordenes.
Sacramento?
R. Unos dicen que perdona todos
P. i Q u i d est Sacramentum Ordinis?
los pecados per accidens. Otros que
R. Con definición metafísica es S a perdona los pecados mortales per acci
dens, y los veniales per se. Otros tie- cramentum novm legis ínstitutum á
nen á este Sacramento como un medio Christo Djmino causativum gratioe poentre los Sacramentos de vivos y de testativa) ad exercendum opus S a c r i m .
muertos, dándole más virtud que á los
Con definición física, es traditio maprimeros,, pero ménos que á los segun- teria} in qua talis ordo debet exerceri
dos; y dicen, que p e r se et primo quita sub p m s c r i p t a verborum forma.
las reliquias del pecado, esto es, la diP. ^Hay alguua ceremonia eclesiásficultad para lo bueno, y la inclinación tica que preceda al Órden?
á lo malo; porque sino tendría igual
R. La primera Tonsura que es: n eficacia que la Penitencia. P e r se, tus sacer quo homo laycus baptizatus et
quamvis non p r i m o , que perdona los confirmatus tonsione capillorum allivspecados mortales y los veniales: E t s i que ceremoniis in clerum adscribiíur.

in peccahs sit remillentur ei, dice San- Pero no es Órden, sino una disposición
tiago; porque sino tendría igual virtud para recibir los Órdenes.
que los Sacramentos de vivos. Y p e r
P. ¿Qué se requiere en el sugeto
se quamvis secundario et conditionale, para recibir la prima Tonsura?
que dá la salud al cuerpo, si conviene
R. Que sea varón, bautizado y coná la salud del alma.
firmado, que tenga siete años de edad,
P. ¿Cómo es necesario este Sacra- que esté exento de censura é irregularidad, sepa leer y escribir, y los r u mento'?
R. Secluso scandalo vel contemptu, dimentos de la fé.
P. ¿Cuántos son los Órdenes?
ó estad* de pecado mortal, y no poder
R. Cuatro menores, que son Ostiarecibir el Sacramento de la Penitencia, es de consejo según sentencia co- riado, Lectorado, Exorcistado y Acomún; pero es también probable que es letado; y tres mayores, que son Sub-
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diaconado, Diaconado y Sacerdocio.
P. ¿En qué se distinguen unos de
otros?
R. En que los menores se pueilen
recibir en un dia, y los mayores no; á
no ser con dispensa. Los mayores tienen anejo voto solemne de castidad,
obligación al rezo del oficio divino, y
son un impedimento dirimenta de Matrimonio; y los menores no tienen nada
de eso. Los ordenados de mayores pueden tocar cálices; y los otros no: pero
esto aun en los legos, solo es pecado
venia!, secluso scmdalo velconiemptu;
y no será pecado algudo si hay necesidad de hacerlo como sucede á los Sacristanes.
P. ¿Son todos los Órdenes Sacramentos?
R. Es de fé que lo es el Sacerdocio;
y también es sentencia común y cierta
que lo es el Diaconado; porque uno y
otro constan de todos los requisitos que
exige un Sacramento, á saber:
1. ° Constan de signo sensible que
es la enfregada de los instrumentos y
lá imposición de las manos del Obispo.
2. ° Colativo de gracia; como se
prueba, respecto de Presbiterado, por
las palabras de S. Pablo: 1.* á t i m .
4. « N o l i mgliffere graftam qum data
esi Ubi cum impoñtione manmm P r e s -

byteri Y respecto del Diaconado de las
palabras que dice el Obispo. Accipe
Spiréltm Sanctum ad robur.

3. ° Instituido por Cristo; porque
solo Cristo; puede dar á los-signos sensibles la virtud de producir la gracia.
4. ° Son signos constantes y peípétuos en la Iglesia tanto Latina como
Griega. Y el Concilio Tridentino anatematiza al que diga que en la Iglesia
católica nb hay tina gerarquía instituida por ordenación divina, qua} constat
eco fípiscopis Presbyteris et mmistris.

DBL

ÓRDEIf.

145

Y por Ministros se entienden al menos
los Diáconos.
P. El Subdiaconado ¿es Sacramento?
ft. Dicen algunos que si; porque
también consta de signo sensible colativo de gracia, é instituido por Cristo; y añaden, que entre los ministros
de dicha gerarquía , se deben contar
también los Subdiáconos; pero es mucho más probable que no es Sacramento; porque no consta ni de la Sagrada Escritura, ni de ninguno de los
ritos de su ordenación que sea colativo de gracia; ni de institución d i vina, sino eclesiástica. Y porque entre
los griegos, ese Orden se tiene como
menor; y aun. en la Iglesia latina se
tuvo por tal por mucho tiempo, hasta
que por fin fué elevado á Orden mayor, añadiéndole la obligación del voto
de castidad y del rezo del Oficio d i vino.
P. Los Ordenes menores, ¿son Sacramentos?
R. Dicen algunos que sí; porque
también constan de signo sensible colativos de gracia, é instituidos por
Cristo; pero es sentencia más probable
y más eomun, que no son Sacramentos; porque no consta de ninguna parte,
que sean signos colativos de gracia, ni
instituidos por Jesucristo; sino que los
instituyó la Iglesia, como una escala
para ascender á los Órdenes mayores
para mayor reverencia de estos. Y porque no han sido perpétuos y constantes
en la Iglesia; pues en algún tiempo no
se ha observado la debida subordinación; sino que algunas veces se ordenaban de Lectores sin ser Ostiarios; y
otras de Acólitos, sin ser Ostiarios,
Lectores ni Exorcistas; lo que no h u biera sucedido si hubieran sido de institución divina. Y finalmente, .porque
la Iglesia griega no tiene más Órdenes
menores que el Lectorado; y tampoco
l » a i - t . «.A—19
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;

;

es creíble que careciese de ninguU. Abrir las puertas de la Iglesia á
no, si los luviese como de inslUucion los dignos, y cerrarlas á los indignos:
divina,
v. g. á los excomulgados, entredichos,
P. El Episcopado, ¿es un Orden dis- infieles, etc.
tinto de! Presbiterado?
V. ¿Quidest lectoratm?
R. Dicen algunos que no; sino que
R. Ritus saeer, seu S a c r a m n t u m qiio
es; ijna: estension del Presbiterado, y confertur potesfas sive gratia ad legencomo el complemento de él. Pero es dum propnelias veteris et novi Testa ~
sentencia más común, que es un Órden mentí.
distinto'; porque confiere, una potestad
P. ¿Cuándo sesconiiere esa potestad
distinta para administrar los Sacra- ó gracia? ,,
mentos de la Confirmación y Orden; y
R. P e r traditionem ei acceptionem
por consiguiente que imprime un dis- libri prophetiarum, que son ó hacen
distinto carácter. Y aun dicen algunos veces de materia próxima, y cuando el
que es también Sacramento en razón á Obispo profiere las palabras: AccipeM
que reúne todos los constitutivos de la!: esto verhi D e i relaíor etc.; que son ó
ei signo sensible, porque se confiere hacen de forma. Cualquiera libro donpor la imposición de manos: colativo de; de estén escritas dos; profecías, una del
gracia,' porque su forma es: aAocipite viejo j otra del nuevo testamento es
Á p i r i t u m Samtum eto-. instituido por Je- suficiente para este Orden.
^
sucristo,; ea? tilo:* ÁUendite vobis etuniP. ¿Cuál es el oficio del Ledo r? :
verso gregi in quo vos Spiriíus S«ncR. Leer en alta voz dichas profetus posmü Episcopos r e g e n E c c l e - cías, y enseñar á los catecúmenos los
m m Dei. Acttb. Apost. 20; y porque rudimentos de la fé.;
<, ;
,.
ha sMo conslanlo y perpétuo. en •; la
? . ¿Quid est exorciíatus?. ?
Iglesia, r.,
R. Ritus sacer, s m Sacramentum, quo
confertur mtestas sive gratia ad conjtyj
P. i Q m d esf Ostiariatusl
M. Rtfus sacer, seu Sacramentum quo randum JJoemones eljempestates.
P. ¿Cuándo se cpfiere esa potestad
confertur poteslas sive g r a t i a ad ape;(.!,
•>
;
_ :
riendum portas E c c k s m dt'gnü et cíam ó gracia?
dcndum indignis.
R. P e r traditionem ei. acceptionem
. P. ¿Cuándo se confiere esa potestad libri exorcismorum, que son ó' hacen

ó gracia?

• .

veces de materia próxima; y cuando

41. P e r tradictionem et acceptionem el Obispo dice las palabras: Accipe et
c l ' w m n , que son ó hacen veces de ma- comenda memoria, et hñbe pelestalem,

teria próxima; y cuando el Obispo pro- etc., que son ó hacen veces de forma.
fiere aquellas palabras: S i c age q m s i Cualquiera libro donde, estén escritos
ralioiiem Beg redüutus etc., que son ó los Exorcismos,' es suficiente para este
.m
hacen de forma. Cualesquiera clase de órden.
llaves sean, de oro> plata, etc., grandes
P. ¿Cuál es ol oficio del Exoró pequeñas, son materia de este Orden, cista?
• ' r 'ÁIÚ tú no • illm
con tal que sean aptas para abrirj pero
R. Conjurar endemoniados y temno: valdrán unas llaves pintadas..
pestades.,
La. campanilla que se dá al Ustiario
P. ¿Quid est Acolythatusl
es otra ceremonia de dicho Orden.
11. Ritus sacer y sive S a c r m e n t u m quo
. -P.; ¿Cuál es el oficio del Ostario?
confertur potestas sive y r a t i a a d admi-
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nistrandum urceolos etportandum c a n - Demente la Epístola y llevar la Cruz en
deíúbrum.
las procesiones. .

; V. ¿Cuándo se confiere esa potestad
P. ¿La tradiccion y acepción del l i ó gracia?
bro de las Epístolas es de esencia en él
il. P e r (ra ditionm et acceptionem Subdiáconado?
ttPceoíorümvacmrum et candelabri cum
R. No: porque los concilios solo hacéreo non accenso, que son ó hacen cen mención de la entrega ó acepción
veces de materia próxima, y cuando del Cáliz y Patena,
el Sr. Obispo profiere las palabras:
?. ¿Quid est Dtaconatus .
Acccipe urceolos etc} et acctpe candela! R. Con definición metafísica ís Sabrum ú c : qué son ó hacen de forma. Las cramentUm nevm legis, tnítítutím á
vinágeras, que estén vacias ó prepara- Christo Dominó c m s a t m m gratim po^
das/ y el candelero con vela ó sin ella, testativoe cantandi »olemniter Evangeencendida ó apagada, son suficientes lium i n Ecclesia. Con deíinicioir' física
para este órdon.
es mposiiio manuüm Episcopi, et t r a V. ¿Cuál es el oficio del Acó- dictio et acceptio l i b r i Evangéliorum
sub prcescripta verborum forma aó
lito?
;(%''Prejiarár las vmageras, encender Ep iscopo consecratoprolaía
P. ¿Cuáles soo los oficios del Diálas velas do los cándeleros, apartar á
los qué están junto al altar, y tocar la cono?
R. Asistir y ministrar al Sacerdote;
campanilla tempore Sncrifícii.
cantar el Evangelio con manípulo y esP. iQnidest S ü b d i a c o m t m f
11. Ritus sacer, seu Sacraméntíim, tola en la Misa Solemne; dar la Eucaqué' conferlur p'oteúús sive gratía ad ristía, no habiendo Sacerdote que la
morvi'índurn Diácono inSacri/icio Mis- administre' y bautizar selemnemente
sop, et cantandum solemnüer Epütolas con licencia del Párroco en caso urgente.
in Ecclesia.
P. iQuid est Presbyteratus?
P. ¿Cuándo se confiere esa potestad
R. Con definición metafísica, es Saó gracia?
R.: P e r tradüionem et acceptionem crafneñtum n o m legis, institutum' á
Calicis vacm et Patinen vacuce, que Crhrslo Domino eausativurn gratice p o son ó hacén veces de materia próxima; lestatmB confteiendi Corpus él sañguicuanda el Obispo profiere las pala- nem Chrísli: ( 'on defmicion t m & í k s t
ras! Videtc cujús\mimsterium voi'is I r a - impositio mañuum Episcopi et traditió
ditur etc., que son ó hacen de forma. et acceptio Calicis cum viim el Patenoe
Y aun [tie el Cáliz y Patena están con cam Aosda, sub prasci'ipta verborum
virio y pan, son suficientes para este forma ab Ejnscopo consécralo prolata.
orden,- con tal qué estén consagrados,
P. ¿Qaé potestad so confiere al Presque es lo esencial, porque dan potes - b i tero?
lad eiga Vasa S a c r a
R. Se le confiere la de poder hacer
V:¿ Cuál es el ofició del Subdiáceno? el Sacrificiode la Misa; para adihírtísR. Servir ai Diácono en el Sacrificio trar la Eucaristía, y la potestad tn r a de la Misa, ministrándole el Cáliz y dice para absolver do pecados; pero
Patena; y freciéndole el pan y vino esta potestad de orden, no la puede popara que él Diácono lo entregue al Sa- ner en ejpcucion, ni aun para absolver
cerdóte;' cáhtar con'manipulo ó solem- de pecados veníales ríi de ceristiias;
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hasta que tenga la potestad actual ó terpretando que por las funciones, u
de jurisdicción; á no ser que el pe- oficios sagrados de que hablan dichos
nitente esté i n articulo moréis; quia testos, solo se entiende los de los or(une omnes Sacerdotes quoslibel p e n i - denados in Sacris, cuyo pecado hacen
tentes absolvere possunt.
ostensivo al exorcista; pues dicen ser
l \ ¿Cuándo instituyó Jesucristo este muy injurioso á Dios conjurar al DeSacramento?
monio el que es esclavo de él.
R. En cuanto á la potestad de conOtros por fin, dicen que peca mortalsagrar, cuando dijo á los Apóstoles la mente el que hace y administra Sacranoche de la cena: Hoc facite in meam mentos, y el que toca inmediatamente
commemorationem, y en cuanto á la po- la Eucaristía; pero que el ejercer los
testad de absolver, cuando después de demás actas de órden: v. g. cantar la
resucitado dijo á los mismos: Accipüe Epístola, el Evangelio etc., no es pecaSpiritum Sanctum, quorum remisseri- do mortal; porque no siendo acciones
tis peccata remittmtur e ü et quorum productivas de gracia ex opere opéraretimeritis retenta s m t .
lo, ni estando ordenadas ¡naiedialamente á la santificación del alma, no t i e P. ¿Quidest Episcopatmt
R. Rztus sacer, seu Sacramentum nen tanta repugnancia: con el pecado;
quo confertur specialis potestas sz've por lo que parece que no exigen sub,
gratia ad conferendum Sacramenta gravi h santidad de Ministro Y porque
Confirmatwnis et Ordinis, regendum- esté en tales casos no obra en nombre
de Jesucristo. S. Lig. lib. 6. n. 37.
que Ecclesiam D e i .
P. ¿Qué potestad se confiere a l Suarez, Lugo, Layman. etc.
Obispo?
P. ¿Cómo peca el Ministro que pre-,
R. Se le confiere la potestad espe- dica la divina palabra en conciencia dé
cial para administrar los Sacramentos pecado mortal?
de la Confirmación y del Orden, y toR. Dicen algunos que peca mortaldo lo necesario para regir y gobernar mente, aunque sea pecador oculto; porla Iglesia encomendada á su cuidado.
que confiesa á Dios con la boca y le
P. ¿Cómo peca el Ordenado que ex niega con los hechos; y porque en el
officio ejerce acto de órden en con- Salmo 4 9 , v. 16 dice Dios al pecador:
¿Quare tu enarrasjustitias meas et a s ciencia de pecado mortal?
R. Dicen algunos que todo ordena- sumis testamentum meumperos tuuml
do que asi ejerce acto de orden, peca
Otros distinguen diciendo, que si es
mortalmente ex ülo Tridenlini Sess. pecador público y notorio, ó aunque
13. Cap. 7. que dice: N o n decet ad sea oculto si no se escita á peniten Sacras ullas functiones quempiam a c - cia,
que peca mortalmente; porcederé, nisi sánete. X de Sto Tomás, que con su conducta quita la efii n 4 de 24, q. a r . 5 q.
ad i , que cacia á la divina palabra; y por lo que
dice 5 Quicumque autem cum peccaio dice el Apóstol á los Romanos Cap.; 2.
mortali aliquod ofjicium Sacrum peri r acfat non est dubium quin illud indigne f a c i a l ; unde patet quod peccat mortaliler.

v. 2 1 . : Qm altos doces te ipsim non

doces. Peso si es pecador oculto y se
escita á penitencia, que «oio peca venialmente; porque en ese caso, ni quiOtros dicen que solo es pecado mor- ta la eficacia á la divina palabra, ni se
tal ejercer acto de orden mayor, i n - verifica el testo del Apóstol. Y porque
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tampoco es acción proiiuctiia de gracia debe seguirse en la práctica, por no
ex opere opéralo ni so ordena inmcdia- esponer el Sacramento á nulidad. En
menlo á, la santificación del alma.
sentir de los primeros, la materia r e mola es el libro de los Evangelios; en
OÁPITULOII.
el de los segundos las manes del Señor
Obispo, y en el de los terceros lo uno
De l a materia y forma.
y lo otro.
m,
P. ¿Cuál es la forma?
Cuál es la materia do los Ordenes?
R. Accipe Spirüum Sancium ad
R. De los Ordenes menores y del robur.
Snbdiáconado en; la Iglesia Latina, la
P. ¿Cuál es la materia del Presbimateria remota^ son Ios instrumentos; terado?
,
"
la próxima, es ia entrega de ellos, y la
U. Hay otras tres opiniones.
forma las palabras que hemos dicho
Unos dicen que sola la entrega y
profiere eí Sr. Obispo al entregar los acepción del Cáliz con vino y de la Painstrumentos. Decimos en la Iglesia tena con pan, son la materia próxima y
Latina, porque en la Griega, se confie- que solo por ellas y la forma: Áccipe
re el orden de Subdiaconado por la potestatem offerendi Sacrificium D e o ;
imposición de las manos sin entrega de Misas que celebrandi tam p r o vivis
instrumentos.
quam pro defmctis in nomine J)omini,
P. ¿Guáí es la materia del Diaco- se confiere la potestad de hacer el Sacrificio de la Misa; y de absolver de
nado?
R. Unos dicen que solo la entrega pecados Y lo prueban por el decreto
del libro de los Evangelios es la mate- de Eugenio IV á los Armenios (referido
ria próxima; porque el Concilio F l o - por Croix, n. 2188) que dice: Ordo
rentino solo esta designa por mate- Prebyteratus iraditnr p e r Calicis cum
vino ct Patence cum pane porrectionem;
ria del Diaconado.
Otros con mas probabilipad dicen, pero esta opinión no es comunmente
que solo la imposición de las manos del recibida.
Obispo sobre el ordenado; porque en
Otros sientan y es más probable,
los hechos de los Apóstoles Ca^). 6 para que es la segunda imposición de las
la ordenación de los primeros Diáconos, manos, y que solo por ella se confieren
solo se hace mención de esta materia; dichas potestades Y lo prueban :
Orantes mpossuerunt eis m a m s : por1. ° Por el Concilio Tridentino Sess
que la Iglesia Griega no usa de otra, 14, c. 3, que dice: Menistri exlrerqy en la imposición de las manos es untion, sunt aut Episcopi aut Sacerdocuando se recibe la gracia; pues enton- tes abipsis rite or.din atiper impossüioces dice el Obispo: Áccipe Spirüum nem m a m u m Presbyterii; esto es, la
Sanclum ad r o b u r . . . .
que hace el Obispo con los sacerdotes
Y otros fundados en las razones adu- asistentes.
2. ° Del mismo Concilio Sess. 23,
cidas por ambas partes, dicen que las
doíi, á saber: la entrega del libro c. 2, que dice: que las letras sagradas
de los Evangelios y la imposición de enseñan con palabras gravísimas m á las manos , son la materia próxima xime las cosas á que se debe atender
del Diaconado; jcuya opinión si bien me- en la ordenación de los Sacerdotes y
noa probable que la de los segundos, Diáconos, y aquellas solo hablan de la'
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imposición de las manos: Tuno j e j u - dice en la tercera imposición ! de manantes et orantes mponentesque eis ma- nos, no soii más que declarativas ó
nus dimissérunt illas. Act. Apóst. c. confirmativas de la potesiad recibida.
, .
^ 3 , para la ordenación de San Pablo y S- Lig.
San Bernabé.
P. ¿Es necesarid necessiiale S a c r a 3.° Porque los Griegos no usan de menti, que el Ordenado toque físicaotro rito ó materia, que dicha imposi- mente la materia da su Órdéri?
ción; ni los Latinos hasta el siglo V i l l ó
R. Es más probable que se requiere
I X , según refiero Benedicto X I V , S ¡ - el contacto físico -al méríos mediato:
nod. Dioc. L 8. G. 10, tomado de Mar- v, g. tocarla con. la mano que tiene
tehe. Luego si los Griegois se ordenan cubierta con un" guante',' seria contactó
validé con sola la imposición, y los La- físico mediato; pero tobarla con una
tinos hasta dicho tiempo que se intro- vara, seria puramente mora!.
m , -«t
dujo el uso de los instrumentos, lo
P. ¿Se ordenaría W / Í ^ él que ! tomismo debe ser ahora; pues no es creí- case el Cáliz y Paténa pero no la
ble que ambas Iglesias careciesen do Hóstiar1
^
:: ' :
una cosa esencial al órden. Y dicen
R. Sí: porque la Iglesia no prescri-'
los de esta opinión, que el objeto dé be el contacto inmediato de la Hostia,
Eugenio IV, era la uniformidad de las sino el de la Patena l i a commmüer
dos Iglesias, por lo que solo les, habla- cum S Lig. n. 7 5 1 . Y e ! que tocase la
ba de la materia integral, porque la Hóstia y no la Patena, dice él'mismo
esenciaf ya tenían. ,
S. Lig. ibidem, que es probabllísimó
Otros, fundados en las razones adu- quedaría también ordenado. - ;
cidas por ambas partes, dicen que la -Ojfeííi £ i 88 SO¡Í0gU£y^í f-OrSb O l u i l roí)
entrega y acepción de los inst'rumenCAPÍTULO I I I .
tos con la imposición de las manos, son
materia esencial; cuya opinión si bien D e l ministro y sugeto del Sacramentó
menos probable que la segunda, debe
del Orden.
seguirse en la prácticaj para no espo- mm> m gs! «b'ffoioiaoqiiii «f^íoa «o^
ner al Sacramánto á nulidad. Resulta,
P. ¿Quién es el ministro de este Sapues, que en sentir de los primeros, la cramento?"
i í ' ! - ' ' •• <^
tóatcria remota es el Cáliz cón vino, y
R. Con jurisdiccioti ordinaria , el
la Patena con pan; en el de los segun- Papa en toda la Iglesia, y el Obispo
dos las manos de los ordenantes, y en consagrado en' su diócesis y respecto
el de los terceros, lo uno y ío otro.
de sus diocesanos: como consta dél
P. ¿Cuál es la forma?
Concilio Tridenlino Sess. 25, c. 8, de
11. Se disputa también aun entre los reforrx. que dice: U m s quisque á p r o '
de la tercera opinión . Dicen unos prio Epücopó orcímeíMf. Consta tamque son las palabras A ccipe potestaíem bién del mismo lugar cán' 7, que d i -

offerendi

utsupra, que tienen co-

nexión moral con la imposición dé las
manos . Sostienen otros como más
probable, ser la Oración que dice el
Obispo al imponer las manos; y que las
palabras

Spirttum

Sanotum

ce:. S i q u ü dixerit EpiscÓpos non esse
Preshyteris Supéríoñey, vel non habere
potestatem Confirmandi et Ordinandi,
vel eam quam habent illis esse cum
Preshyteris communem... amthemasit.

Con delegada 'éé cOfhmsstoné;Pon~

quorum remísseris pcocata, ete , qiie iificis, para la prima Tonsura y Orde-
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míenlo de Dios, por el cual se juzgua
que el Señor quiere segregar al sugeto
de la masa común de los hombres, y
constituirl e en el estado Sacerdotal'
P.Cuales son los signos de vocación?
R. Unos son positivos, y oíros negativos. Los positivos consislen en estar adornado de alguno ó algunos requisitos por los que se juzga que Dios
le llama á dicho Ministerio; y los negativos son la exención de aquellas
defectos que dicen repugnancia con el
- R. Mecessüate Sacramenti,
mlen- estado Sacerdotal.
c l m . Meúessttate p m n e p l i q m vaya en
P. De cuantas clases son los defecgracia,: ó lleve atricionm'íiVmato can- tos que dicen repugnancia con el esta/nVíowe; porque. es Sacramento que do Sacerdotal?
pide Ministro de órden.
R. Unos son corporales: como las
P. ¿Qiiien es el sugeto de este Sa- irregularidades de defecto y otros impedimentos. Otros son naturales, que
cramento?
R. Solo el hombre bautizado. Solo se llaman vicios de la naturaleza: co-;
el hombre; porque las mugores jure mo animo feroz, índole cruel, mole flodivino son incapaces de este Sacra- ja ó voluble, ingenio embotadoj necio,
mento, como consta de la práctica, dé incapazde adquirirla ciencia necesaria.
la.Iglesia, y del común sentir de los Otros son morales y voluntarios: como
S.S. Padres, fundados en las palabras ser soberbio, iracundo, ó tener alguno
del Apóstol l . a d C o r . C . Ú . Mulleres de los otros vicios. Y se^ dice.
in Ecclesia taceanty non permittitur eis
1 . V Los que tienen defecto corpoIOÍ{UÍ. Y debe ser bautizado, porque el ral que constituye irregularidad, deben
Bautismo es la puerta de los deaas sujetarse al juicio del tribunal, sin cuSacramentos.; :flobrf\aiii1cihfi o emoíd ya, dispensa no pueden recibir los ÓrPÍ;: Que disposición necesita?
I f n e ^ r p g ^ o s ^ í j Qjjp oi?!aoi(l-ií oáíl)
R. Si es párvulo nada. Siendo adul- . 2.° Los que tienen defectos ó v i to, necesita necesítale Sacramenti m - cios naturales, no son llamados & los
¡ntencions: y< necesiíate prcecepti ha de Sagrados Órdenes; porque carecen de
estar confirmando, y há de tener vo- las propiedades y dotes que Dips exige
cación, probidad, título de congrua de sus Ministros.
sustentación, ciencia,; la edad que exi- , 5.;° Los que tienen defectos morage el derecho, quesea subdito del que les, son de dudosa vocación; y el ConTe ordena ó lleve dimisorias, que ob- fesor podrá resolver en pro ó en conserve los .intersticios, que esté exento tra de ello, según que vea en el suge,de censura é irregularidad y en estado to buenas ó malas cualidades, diligende gracia, ó que lleve atrición existi- cia ó descuido en corregirse ó reformala contritione porque es Sacramen- marse.
P, ^Cuales son los siignos de una
-íftíclfijifcoí. icq éb m eop Í9 «a ¡atéti '
verdadera vocación?
le P. ; ¿Que es vocación?
R. Los siguientes:
R. Es una inspiración ó un llama
DBL SiCBAMfiNTO DEL ÓEOElf

nes menores, puede serlo un simple
sacerdote: porque el Trld. Sess. 25,
cap. 10 de reform-,"d¡ce que no sea
permitido en adelante á los Abades ni
á ningunos otros... conferir la Tonsura
ni los órdenes menores á ninguno que
no fuese regular y,subdito suyo; luego
supone que son válidos los que confirieron antes de la prohibición, y los
que confieran á los Súbditos.
P. ¿Que requisitos ha de tener este
Ministro?

TKAT. V I H

1.0 Ser llamado al estado por inspiración ó llamamiento interior.
2. " Proponerse un fin espiritual:
v, g. asegurar mejor su salvación,
consagrarse mas á Dios, imitar á Jesucristo, ganar almas para el cielo,
ser útil á la Iglesia, la mayor honra y
gloria de Dios, y no los honores, r i quezas, comodidades etc.
3. ° Vivir largo tiempo practicando
jak virtudes, evitando los pecados gra
vés, no dejarse llevar de los afectos
desordenados, ni valerse de medios ilícitos para conseguir sus intentos.
4. * Tener espíritu de oración, haber pedido á Dios que le dé á conocer
su santa voluntad, y tener los conocimientos necesarios para el desempeño
áé hü Ministerio y algunas otras que
señalan los A. A. principalmente eslar adornado del celo por la honra y
gloría de Dios. ¿Porque en que consiste
que solo los doce Apóstoles, destituidos de todo áusilio humano conquistaron tbdo el mundo, que estén haciendo
esto mismo en países infieles unos pobres misioneros, y que en países católicos donde hay tanto Sacerdote veamos tan poco fruto de buenas obras?
En que entre ciento apenas hay ünó
dice S. Dionisio que tenga e l espíritu
verdaderamente apostólico. El Exorno.
Claret
P. ¿Qué ha de hacer para no perderse el que entró sin vocación en el
estado clerical?
R. Si todavía no ha llegado al Sacerdocio, debe quedarse donde se encuentra, llorar su falla y hacer penitencia; pe^o sí ya es Sacerdote además
de llorar su falta, debe esforzarse por
cumplir exactamente cón las obligaciones que temerariamente se impuso, trabajar en la viña del Señor y Dios se
compadecerá do él.

CAP. I V .

CAPÍTULO IV.

úifeob/idAgol s 9*a4is«H¡ Ód

mmmím
De los diferentes títulos de ordenación y
demás requisitos necesarios p a r a
ordenarse.

-ítpoí! yíip 8üi. Kuijiiíí.? fio? pop OHO. ¡u^
P. ¿Qué so entiende por título para
recibir órdenes y de cuantas maneras es?
l\. Es un derecho de cóngrua sustentación, con la que el clérigo pueda
vivir decentemente sin tener que mendigar ni tercer algún otro arte impropio de su estado.Y es de tres maneras,
de beneficio, de patrimonio y de pobreza.
P. ¿Quid est beneficium?
R. Jus Spirituale perpetmm p e r c i piendi frucius Eccelesm propíer a l i qmdofficium.

P. En qué sedíviden los beneficios?
R; 1.° En mayores y menores. Los
mayores son el Papado, Patriarcado,
Episcopado, Abadía, Prelacia; y.raenores todos los demás:
2 0 En doble y simple. Doble es
el que lleva consigo jurisdicción g o bierno ó admfnis/racion: como el Pontificado, Episcopado, las'' dignidades,
Curas Párrocos, que ademas de lo d i cho tienen obligación al rezo-divino. Y
simple es el que no tiene aneja jurisdicción, gobierno ni adminístracion>síno
solo obligaeioa del rezo divino, asistir
al coro, servir al altar etc.: tíbmo son
los Canonicatos, Capellanías y otros Beneficios.
3.° Se ditide en electivo, colativo
y misto. El electivo es el quo se dá
por muchos por elección que ha de
confirmar el Superior. El colativo, ó
libre, es el que se dá por voluntad absoluta del Superior. Y misto, ó patronal
es que se dá por señalamiento ó pro-
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setitacion del Patrono, y confirmación
Por promoción á otro benefició.
del Obispo.
Por matrimonio contraído.
4. Q En titular y encomendado: sePor profesión religiosa.
gún que se dá por toda'a vida con p'ePor la obtención do otro beneficio
nitud de derecha, ó se dá temporalmen incompatible.
te' en clase de administración.
Por la promoción al Episcopado ú
5. ° En compatible é incompatibles otra Dignidad que tenga jurisdicción
según que no imp'de; ó impide cumplir quasi episcopal.
lasicargas de otro: v. g. dos Canongías
Y por la perpetración de graves c r i en distintas Iglesias ó dos Curatos.
menes, como herejía, delitos de lesa
. (5.° En residenciales y no residen- magostad humana y otros.
ciales, según, que les afecta la obligaVacan también ó se alteran y estínción de. residir en la Parroquia donde guen por supresión, desmembración,
están instituidos; o están exentos de esa división ó creación de Iglesia.
obligación.
P. ¿Quid íst resignattot
P. Qué caalidades son necesarias
R. Dimüsio voluntaria p r o p r i be~
para obiener beneficios?
neficii facía co r a m legitimo Supenore
^fti. ; Además de ser varón y estar eam accedíante. Y esta resignación puebautizado, se requiere la edad compe- de ser pura y llana, según que no l l e tente . según Ma-clase de beneficio, el i va condición y condicionada cuando lleestado clerical, el no estar ligado con va condición ya sea simple en favor sin
matrimonio, la providad de vida y eos- reserva, ya sea ealificada con reserva
tambres,, la cienc'a snficiente, la recti- de derecbo de regreso ó de pensión,!!;
tud de intención, la exención de toda
V . Qué es permuta?
irregularidad y censura, y ser hijo do
U. Es una especie de resignación
legitimo matrimonio. En algunos be- condicional, y se verificar cuando dos
neíicios se requiere por derecho parti- beneficiados resignan uno ó mas benecular, la naturaleza ó consangüinidad ficios suyos no reservados al Pontífice,
con el fundador ó patrono. Y en todos en manos del Ordinario, ó ele otro rees necesaria la vocación de Dios al es- vestido de autoridad Episcopal, con la
lado Clerical,
ibil
condición de que después se confiera
P. De cuántos modo? puede adqui- mutuamente al uno el beneficio del otro.
Esto puede alguna vez ordenarlo el
rirse un beneficio?
í
••"Ip Por seis, que son: por presenta- Obispo si así lo requiere la necesidad;
ción de1 Patrono y la subsiguiente, insti- pero convocando á aquellos á quienes
lucio.i del Supe.'íor,. poreléócion confir- interesa, á saber, ai Patrono y al Comada por el Superior, por colación l i - lador inferior,
bre,, por postulación ó pretensión á
P. Qaó condiciones son necesarias
que se sigue la admisión, por resigna- para que sea válida la resignación conción de. uno y aceptación de otro, y por dicional así como la permuta?
permuta aprobada por el Superior, a
U. Se requieren las siguientes nuevniP. uPor cuantos modos vacan los be- ve condicione SJ
neficios?
1 ° Que el beneficio sea del resignante.
2, ° Que se haga libremente.
.11. Por muerte del poseedor.
3. ° Que se baga en manos del que
Por renuncia ó resignación del beneficio ó permuta legilimamenle hecha. la puede admitir, á saber del PontííiV i u i . 2.'—20
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ce, det Ordioario, del Colador ó f u n dador.
4. ° Que la acepte el Prelado en
cuyas manos se hace.
5. ° Que se confiera á aquel en c u yo favor se resigna, con la cláusula
acostumbrada non aliter nee alias.

6. ° Que acepte aquel á quien se
confiere.
;
7. ° El cónsenlimlento del Patrono
ó de los electores.
8. ° Si el resignante está enfermo,
que sobreviva veinte dias después de la
resignación.
9. ° Que si la resignación se hace
en" lá Curia Romana , se publique en el
logar del beneficio dentro de seis m e ses, que se han de coiUar desde que se
presentó la súplica; pero si es fuera de la Curia dentro de un raes
n. 135.
P. ¿Qué es pensión?
Rií El derecho de recibir temporal ó
perpetuamente algún fruto del benefició ageno; como lo que se dá al Párroco anciano que deja su parroquia, al
Coadjutor de un Obispo; ó el que tienen algunos legos para recibir frutos
de los bienes de la Iglesia,
P. ¿Quiénes pueden gravar con pensiones los betíeficios Eclesásticos?
R. Con causa justa, puede el Papa
y los Obispos, sobre lo que debe t e nerse presente en España lo dispuesto
en el Concordato entre Benedicto X I V
y Fernando VI art. 8.9
P. Qué es derecho de Patronato?
R. La potestad de presentar ó nombrar á alguno para algún beneílcio{eelesiático vacante, el que debe ser instituido ó' apiobado por el Superior competente. Se adquiere por fundación;
cuando el Patrono dá el terreno para
edificar la Iglesia; por construcción^
cuando la edifica á espensas propias: y
por dotación, cuando fija las r o n -

CAP. IV.
tas para dotar á la Iglesia y á sus M i nistros.
El derecho de patronato puede trans
ferirse por derecho hereditario, por
donación y con la cosa vendida; pero
el Patrono solo, ó sea el derecho de
presentar es invendible.
P. ¿A quienes están obligados los
Patronos á presentar para los beneíU
cios?
'
,
R. Sean los Patronos eclesiásticos
ó légos están obligados á presentar á
los mas dignos, sub g r a v i s i el beneficio es curado, porque asi lo: exige el
bien de la Religión; y en opinión mas
probable y común, aunque el beneficio
sea simple por las mismas razones. Se
esceptúa cuando el esceso en dignidad
sea tan poco ut pro nihilo

reputetur.

cuando la mayor dignidad no sea n e cesaria para el desempeño de sus funciones, y cuando se trata en beneficios
dé poca entidad; pero siempre será
pecado grave eligir al indigno, por los
perjuicios que puede irrogar á la causa
pública y particular. Véase sobre esto
al Concilio Tridentina Sess. 24. Cap.
I.0 al 2.°
P. ¿Qué se entiende por el mas
digno?
ffi
R. El que atendidas las circunslanr
cías es mas útil para la Iglesia aunque
no sea el mas docto ni el mas virtuoso.
P. ¿Los que eligen al menos digno,
ó proveen los beneficios en un sugeto
digno dejando al mas digno están o b l i gados á la restitución?
R. Si se proveen í'n/ra concurmm,
es opinión mucho mas probable y común que hay obligación de restituir al
mas digno; porque fioo ipso que son admitidos y convocados á concurso, hay
un pacto implícito según la estimación
común entre los Caladores y Opositores de que serán preferidos los mas dignos; tanto mas, cuanto en el concurso á
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Curatos, concede el Concilio Tridenlino
P. ^Que sa entiende por patrimonio
el derecho de apelación al mas digno, paraiOrcfeoarsB?) is ólns 'oo\mq ¡ I m i l m
si es postergado al indigno. Si so proK. El derecho do recibir la congrua
veen extra concunum, es opinión mas sustentación de bienes inmuebles proprobable que no hay obligación de res- ductivos, señalados para servir al clétituir; porque la institución primaria rigo de título do^ ordenación; bien sea
de los beneficios es proveer á la Igle- por sus padres ó por otra persona que
sia de buenos ministros, y aunque se- quiera hacer esta gracia al sugeto, Con
cundariamente tenga por objeto pre - este titulo pueden los Obispos ordenar
miar los méritos do los sugelos no ad- solamente a aquellos que juzguen ser
quieren un derecho riguroso de justicia necesarios para el servicio de las Igleá ellos.
sias, como lo. dispone el Concilio T r i P. ¿En estos casos estan dichos Elec- dontino Sess. 2 1 , Qd$. %v de. reformtores ó Coladores obligados á restituir Teniendo presentes las leyes que el Goá la Iglesia?
bierno de España tiene dadas al efecR. Dicen algunos que sí; porque to; éspecialmente la de 50 do Abril de
esta siempre tiene derecho á que se la 1852 y las demás disposiciones de las
provea de los mejores ministros. Otros Prelados y Sinodales del Obispado, é
dicen que no; porqueta Iglesia solo ii j P. ¿Qué so entiende por título do
tiene derecho á que se la provea dé Mi- pobreza para poder ordenarse?
nistros dignos; y porque se interpreta
II. La clausura ó la profesionren Reque la Iglesia solo obliga á los Electo- ligión aprobada al efecto.
ros á que la provean de Ministros no
P. ¿Qué ciencia ha-ds tenar el ¡orindignos, ni que los mismos electores denando?
se comprometen á mas.
. R. Debe saber todo aquello, sin do
En todo caso sé escusarán de la obli- cuál; no puede desempeñar el Órden y
gación de restituir, cuando el esceso en ministerio que se le confia, ¡i
P. ,¿Qué edad se requiere para redignidad sea tan poco MÍ pro nihüo r e y
pukiur, cuando la mayor dignidad no cibir Ordenes? ÍBI *• :
sea necesaria para el desempeño de
R. Para los de menores no • espresa
sus funciones; y cuando se trata de be- nada el derecho; para el Subdiaconado,
neficios de poca entidad. Pero-habrá 22 años; para el Diacoriado 23, y para
siempre obligación de restituir tanto al el Sacerdocio 25, tomando Q\ inceptum
digno como á la Iglesia, cuando la elec- p m m m p h t ú i ' r ' k M \ oop ' m % ñ ción recayese en un indigno. AdvirtienP. ¿Por qué capítulos puede uno ser
do por fin, que esta doctrina es estoii- súbdito del Obispo; para ordonarstí?
siva á los oficios de república: como
R. Por or^^e», cuando haya nacido
Médicos, Maestros etc. Y que se tenga en la Diócesis.
presente lo que só dice sobre esto en
Por domieüio ó benefioio, cuando le
el 7.° precepto/1
tenga en el Obispado.
t por fainilmHdad, Gmnúú haga
P. ¿Cómo se ha de restituir en estos
tres años qiie es doméstico del Obispo.
Casos? ;
P. ¿Quién puede conceder dimisoU. A la Iglesia deponiendo al indigi .*]
n i ó poniendo Coadjutor, y al sugolo rias al Ordenando?
R. Solo el Obispo propio del Ordecolocándólo en el puesto que merezca
por sus méritos.Í!"1ÍO oap. fitewi k m I nando, por isí: ó por sus Vicarios gene-

.
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rales á quienes haya concedido esta fa
cuitad; porque solo al Obispo pertenece la administración y gobierno de su
Diócesis y súbditos. Sede vacante se
refunden las facultades en el Capitulo
ó Gobernador, pero es necesario que
haya trascurrido un año desde que vacó
la silla, dentro del cual^no pueden conceder dichas dimisorias sino en algún
caso raro, so pena dé suspensión al que
las concede y al que se ordena en virtud de ellas. /ía ex T r i d . Sess. 7 Cap.
10. de reform.

P. ¿Qué son intersticios?
U. El intervalo de un año señalado
por la Iglesia que debe mediar desde
la recepción de un Orden sagrado á la
de otro, de los que pueden dispensar
Ips Obispos, :teniendo presenté que los
Ordenes menores suelen conferirse tor
dos en un dia.
•
.IJ
P. ¿En qué penas incurre el que se
ordena per saltum; sin titulo, sin dimisorias de su propio Prelado, sin la edad
señalada, con censura, irregularidad,
ó algún1 otro impedimento canónico?
R. En suspensión del ejercicio de
los Órdenes; de la que si no los hubiese ejercido, puede ser absuelto por el
Obispo; escepto si es por simonía que
es reservada al Papa. Y lo mismo si
hubiese ejercido el Orden recibido ilegítimamente.
P. ¿Por qué ha de estar exento de
censura é irregularidad?
R. Porque estas son impedimento
impediente de los Ordenes.
CAPÍTULO V.

c s v j n . ' i n jara . i . 0 P e r se confiere la segunda gracia ó un aumento de la primera si el
sugeto vá ya adornado de e l l a , ^ r nc~
cidens puede producir la primera gracia si se recibe en pecado mortal con
atrición existímala contrüione, etc.

:2L0 ' Produce la gracia sacramental
que dá auxilios para ejercer debidamente el Orden y llevar las cargas que
le afectan.
oí-A)goihoai sol smn
3.° Imprime el carácter mediante
el cua' queda afiliado el sugeto en el
ministerio de Jesucristo.
Y también pueden consecrarse como
efectos de este Sacramento :1a ob'igacion de guardar castidad, la de rezar el
oficio divino y demás obligaciones' de
los ordenados in S a c r i s . .

r.m&á

P. ¿Cuándo se imprime el carácter?
: R. Cuando se entrega y recibe la
materia y se profiérela forma, y habiendo dos materias y formas parciales cuando se pone la esencial.
P. E l carácte'- que imp-ime un Orden ¿es distinto del que imprime otro?
R. Dicen algunos que PO; sino que
es el mismo que se estiende al paso
que se reciben los Órdenes: otros ^icén
que es distinto; porque así como cada
Órden confiere una distinta potestad y
gracia, imprime también un distintó
carácter.
P. ¿Hay casos en que el Ordenado
m Sacris no quede obligado ratíone
ordinis b. guardar castidad ni á rezar
el Oficio divino?
: i;
R. Puede haber los siguientes: «yiri
1 C u a n d o la ordenación fuese nula por algún defecto sustancial; ^ r ó
quod nullum est, m l l u m p.otest haber.e

effecium; si bien éste no puede llamarse
ordenado in Sacris toda vez que la ordinacion es nula.
2 o Cuando se ordenase un párvuP. ¿Cuáles son los efectos del Salo ó niño antes del uso de la razón, el
cramento del Orden?
R. Tres de derecho divino que son: cual hasta que cumpliese los 16 años
De los'efectos y necesidad del S a cramento del Orden.
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no le ligarían tales obligaciones, y aun
podría divorciarse de! estado clerical y
contraer matrímoiio; á menos que después de Pegar h la pubertad ó cumplidos los 16 años ratificase el Orden
ireciteijlo: : el que tampoco podria ejercer antes de la edad 'egítima señalada en el G. Tridentino. Así opina Benedicto XIV en su Constitución §a¡qum
vis del 4 de Mayo de 1745. Y ayunos
hacen esto estensivo, aun al adulto que
se ordenase antes de la edad 'o
gítima.
5.° Cuando/uno se ordenase por
mu do grave injusto á causa libera ad
M l o r q m n M m comensum y probado el

miedo podria casarse. Id Benedicto XIV
ih'd. Pero añaden algunos que si no
f rotesla, ó que si consintió libremente,
aunque baya'padecido violenciá, queda
^toligádo á guardar castidad y á todo
lo demás; porque e' mieJo no quita el
voluntario.
P. Si uno S3 ordenase de SubdiácoM'ignorando que )e afectaba voto de
castidad, ¿quedaría obligado á él ?
R. Sí: como también quedaría inhábil para contraer Matrimonio; porque
el que quiere' la sustancia, quiere los
accidentes, y estaría en pecado todo el
tiempo que difiriese el hacer el voto:
pero si anleg de hacerle pecase contra
castidad, os mas probable qué no cometería sacrilegio, supuesto que aun
no existia el vínculo de religión ó del
voto.
P. ¿Cómo es necesario el Sacramento del Ord.en?
U. Para la sociedad es de precepto;
porque sai él fio puede conservarse la
Heligíon ni la República cristiana. Para eí particular per se, solo es de consejo; porque no es necesario para salry&rsQ: per accidenSfpueáe serle de precepto si'Dios le llamase á ese estado.

CAPITULO VI.
De las obligaciones y privilegios de los
ordenados in S a c r i s .

P. ¿Cuáles son las obligaciones do
'os ordenados in Sacris ó sea de ordenes mayores?
R. Tienen obligaciones positivas y
negativas. Las positivas son:
1.a Obligación de rezar las horas
canónicas ó el Oficio Divino, de que se
hablará después.
anivilVodoaiob
2 a Obligación de guardar castidad
ó del celibato.
3.a Y obligación de llevar hábito
clerí al y corona abierta.
Las negativas en general son ab stenerse de todo lo que -sea degradante ó
indecente: al estado clerical, y en particular les está prohibida la caza clamorosa, los juegos.; cuantiosos, la negociación y los bailes etc. ; pues dice
Santo Tomás 2, 2 q. 77 art. 4. Quod
clerici non solum debent ftbsíinere ab
n s \ qum sunt secundum se mala; sed
etiam ab i i s , quee habent speciem m a í i .

Y también están obligados;á estudiar lo necesario, y á emplear el debido tiempo y cuidado para ejercer debidamente las funciones sagradas de
su ministerio, á fin de que no les d i r i ja él Señorías palabras.-JJfa^cfííteí qm
facit opus Domini fraudelenler. J e -

r m . 48.
.íi.
P. ¿Los ordenados i n sacris y los
religiosos profesos por que derecho estan obligados á guardar castidad ó á la
ley del Celibato?

H. Por
voto como
los Papas
24 can. 9

• ú k m mmoo 8'J

derecho eclesiástico ó por
consta de varios decretos de
y del C. Tridentino. Sess.
que dice: S i q u ü d i y e r i i

clericos in fiacris ordinibus constilu-*
tos, vel regulares castitakm solemnücf
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profesos, posse malrimonium contrahe- r i s per loca hoereticonm vel infidelium.
re, contraclumque esse validum non Pero se debe entender que el hábito cleobstante lege ecdesiáslka vel voto, a n a - rical varía según las religiones, y así

thema sit. Y no consta por otra parte
que Jesucristo ligase á ios Apóstoles
con esa obligación.
P. ¿Pues no se opone el celibato al
derecho natural y divino?
R. No: porque si se opusiera al derecho natural, todos sin escepcion a l guna estarían obligados á abrazar el
estado del matrimonio/ lo que nadie se
atreverá á decir Tampoco se opone al
derecho divino puesto que él le alaba y
aconseja. Y el mismo Jesucristo, María Santísima, los Apóstoles, muchos
Santos fueron Vírgenes, y no es creíble que estos hubieran obrado contra
e l derecho divino. Y aunque objetasen
que cuando Dios dijo: Crescile et m u l U p l i c a m n i . . . reprobó el celibato, es
una falsedad; pues solo indicó con esas
palabras la bendición y fecundidad que
d¡ó á las criaturas; pues lo mismo dijo
á los anímales aves etc. que son incapaces de leyes.
?

se estará á la costumbre y' estatutos
del país.
P; ¿tómo peca el clérigo que no
lleva la Tonsura?
R. Si no está ordenado Í/Í Sacris,
no peca gravemente á no ser que sea
beneficiado; si está ordenado tn Sacris
es probable que tampoco peca á no ser
que omita osa obligación por tiempo notable
P. ¿Les está prohibida á los clérigos
toda clase de caza?
• R. La clamorosa ó estrepitosa por
razón de perros) armas y otros apararatos, si: porque dice el Concilio T r i dentino Sess. 24. Gap. 12 que se ahs-

P. ¿El celibato religioso ó eclesiástico se opone á la sociedad?
B. -Tampoco: antes bien le es altamente ventajoso; porque ningún estado
cultívalas ciencias, ejerce la caridad y
beneficencia, y sostiene las familias,
mejor que el del celibato.
P ¿Peca el clérigo que no lleva hár
bilo clerical?
» itOfi!\
^ R. Si está ordenado i n S a c r i s ó es
beneficiado, sí: á no ser que haya j u s ta causa, ó le escuse la parvidad de
materia ó brevedad de tiempo: pero
es común sentir de los teólogos, que
solo será pecado venial dejarle alguna
que otra vez. Y se permite ademas viajar sin dicho traje, llevando otro de
color negro en que se vea el decoro,
y honestidad del estado, y aun dejarle

P. ¿Cómo peca el Clérigo que no se
abstiene de la caza clamorosa?

iQügm á venatzonibus i l l m t i S i que d i -

cen los autores ser la clamorosa: la otra
caza quieta, v. g. con lazos ú otros
instrumentos de esa clase no les está
prohibida; porque diciendo que se abstengan á venationibus illicüis supone
que algunas son del todo licitas.

R. P e r se mortalmente ratione seandaíi; n i r i r a r o fíat.

P. ¿Les está prohibido el juego á
los clérigos?
,
R Sí es en cantidad notable/ ó en
sitio donde so degrada su clase, sí:
como consta del Concilio Trid. Sess.
22 Cap. 1. de R ; pero no les está
prohibido si, secluso scandalo, juegan
parca, moderada y privadamente, r e crealionis causa.

P. ¿Les está prohibida á los clérigos
toda negociaeion?
R. Lv. propia y rigorosa, sí: y esto

aunque la ejerzan como légos pues dice el Apóstol 2.a ad T i m . 2 Nemo mi-

litares Deo i m p l i c i t se negoh'is seculadel todo causa persecutionisy vel ttme^ ribus. Y asi consta de varios lugares
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del derecho canóhico j del Concilio
Trid. loco cit. que la prohibe bajo pena
de excomunión y suspensión ferendas.
Y si amonestados por tercera vez, perseveran en ella, pierden el privilegio
de inmunidad de los tributos sobre los
bienes c a m i p a t r i m o n i a l e s ; porque de
los bienes con que negocian deben
ser privados sin monición alguna. Pero
no les está prohibida la negociación
ráprojoí'a por ser: necesaria á la vida,
ni tampoco el ejercerla para socorrer á
los pobres, á su familia y amigos; ó el
comprar las cosas cuando valen baratas, para venderlas al mismo precio
en tiempo de carestía, á dichos pobres
familia ó amigos- ni el vender los f r u tos de sus heredades, ó ganados que
se alimentan en sus campos, ó prados
n i e l volver á vender por alguna causa que ocürrra, las cosas que compraron para su uso, aunque sea mas caro
que lo que se compraron, ni loque
ellos ahorran viviendo económicamente.
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CAPÍTULO V I U obsiyauoT

D e l o s j u r m l e g i o s de los c l é r i g o s .

P. Cuáles son los privilegios de los
Clérigos?
R. Gozan de cuatro privilegios j h
saber:
1. ° Del privilegio del-Cáwoíí, que
consiste en que s t q u i s s u a d e n t e d i á b o '
lo manus violentas i n C l e r t c u m , v e l M o ~

incurre en excomunión mayor, lata y reservada C a n . S i
nachum injecerit,

q u i s 24 d e l C o n c i l i o L a í e r a n I I I .

2. ° Gozan del privilegio del Foro
ó de inmunidad, que consiste en estár
exento de la jurisdicción civil y de t r i butos á los Príncipes seculares, y no
puede ser compelido ni castigado, particularmente en causas criminales, sino
por el Juez eclesiástico.
3. ° Se habilitan para ejercer j u risdicción eclesiástica; y asi es capaz
P. ¿Pueden los clérigos egercer d i - de la potestad de ligar con cnnsuras. de
cha negociación por, medio de otra per- absolver de ellas, de conferir beneficios eclesiásticos, y de funcionar en
sona?
m l
R. No; q u i a q u i p e r a l i u m f á c i l p e r causas espirituales etc.
se i p s u m f a c e r é «í/efer. Y Benedicto
4. ° Se habilitan, ó se hacen capaXIV en su constitiicion A p o s t o l i m s e r - ces de obtener beneficios eclesiásticos.
v ü u t i s de 2 o de F e b r . d e 1 1 4 1 , proh i - Pero algunos de estos derechos ó p r i be á los clérigos con gravísimas penas vilegios, están modificados por. el detoda negociación, ya la hagan n o m i n e recho civil aprobado ó tolerado por el
p r o p r i o ^ y d i n o m i n e l a y c o r u m . Y lomis- eclesiástico.
v a o á k e m S y n o d Diceces. U b . i C a p . 6.
P. Qué se entiende!por Clérigo resP. ¿Les están prohibidos los bailes pecto de estos privilegios?
R. Cualquiera Ordenado aunque sea
á los clérigos?
iUk Sí : como también la asistencia á de menores, y aun el simple Tonsurado
P. ¿Qué se entiende por Monaco
los teatros^ espectáculos, cafés y taberhas etc. el roce, trato y (amiliaridad para gozar del privilegio del Cánoa?
R. Todos los Religiosos regularos
con personas que puedan infundir sospecha, ó denigrar la dignidad de su es- u t r i u s q u e s e x u s , aunque sean solo dotado; porque deben dar ejemplo con nados, légos ó novicios etc. Y los tersus obras y palabras á las demás clases ceros de S. Francisco y Santo Dominde la sociedad. Lo que se dice de los go, siempre que vistan hábito y vivan
clérigos es estensivo de los Religiosos. en Comunidad.
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P. ¿Qué se requiere para que el ex illo: ¡te docete omnes gentes: t m r Tonsurado goce del: privilegio del C a - regir los vicios y pec&dos, ex ilio: Sí
non.

peccaverit i n fe f r a i e r

t m s , vade et

R. Basta que no esté extraído de corripe eum.. . Increpa in omni p a - '
siatu c l e n c a l i ad laycalem por m a t r i -

tientia et doctrina'.:;::

monió ó de otra suerte
P. ¿Los clérigos casados gozan del
privilegio del Canon? •
H. Si están orcíewaí/os
Sacris ú :
aunque sean bramos; pero si solo están de menores necesitan llevar hábito
Clerical, corona abierta y estar deputados al servicio ó rniii'sler'o de alguna
Iglesia. Ex Tridentino Sess. 23. Cap
6 de R.
P. ¿Quienes gozan del privilegio, del

3 ° Y están obligados á trabajaron
la santificación de las almas y en - lá'
defensa de la Religión: de lo contrario
se espone á tener que lamentar :. Sm miM guia tacuil

;

I s a i 6 y á que

; : •

se les.

aplique la sentencia: J m t i l e m sermm
ijicite in tenebras exteriores, illic eril
jletus , et stridor dentium Mal. 25 50 ;

Y esto no solo por un deber general
de cristianos; sino por un deber espe--:
cial do su ministerio; por que los Sarcerdotes están llamados á desempeñar
F o r o . ÍÍO
- R. Todbs los Ordenados i n Saorís; 'a misma misión que " Jesucristo ex'
pues acerca de los Ordenados solo de illo: Sicul misil me Pater ego miíto
menores y de 'os tonsurados dice el DOS Joa 20: es así que la misión de:
Concilio Trid Ibid.: /« f o r i p r i v i i e g ñ Jesucristoen la tierra fué instruir á
non gaudeat nisibeneficium ecclésiasti- los ignorantes, corregir á los viciosos'
cum habeat, aut clericalem hahitum el y pecadores, trabajaren 'a sanlilicatonsuram deferens,. alicui Eccl.estoe de cioü de las al mas y en la defensa de sU;
mandato E p i s c o p i , inservial: m i i n doctrina, luego lo mismo deben; hacer
Seminario clericorum, aut í n aliena sus ministros. Y malamente se llaman
schola v e l m i v e n i t a t e , de licentia E p i s - rian ministros de Jesucristo, sino haúm^ -.o/r ,{í
copi, q u a s i i n vid ad majares ordiñes rían sus vécese
suscipiendos versetur. Pero dice BeneAdemás porque 'os Sacerdotes son
dlclo XIV, ConsllU'cIon Alias 24 de una especie de adminiátradores dé los
Enero d e . A l i i j qvQ debe ser privado intereses de Dios, ó coadjutores suyos,
del privilegio del Cánon y del F o r o , él como dice S Pablo t^a^rGoF 31 D e i
que comete dos homicidios.
enim sumus coadjutores, y no se (liria
•
• " .0'r.hh\?.')h!) que cump'ia bien con los deberes de
administrador ó de coadjutor, el que no
CAPÍTULO VIII
trabaja en custodiar y auraenlar los ioDe las obligaciones y privilegios de los téreses de su SeQor y en defender sus
derechos. Yel mismo Jesucristo los eli•M>.\W'Í c:,¡ Sacerdotes.
gió para trabajar; pues dice: Non v s
( m m U i •10;; b & f ó É g % ImiJ:^ M
P. ¿Cuáles son. las obligaciones de me elegistis; sed ego elegi vos, e í ' f o s u i
vos, ut eatis , et frucium afferalk et
•os sacerdotes?
R. I.0 Están sujeios á 'as ob'igá- fruclus vester maneat. Joa 15. Y éHos
ciohes que hemos dicho de los erdena- mismos implicitamente aceptaron osa
carga al o.'denai se; pues se supone que
dos in Sacris. v
myd:0. Están obligados á instruirá si entóneos se les preguntase con qué
las gentes en los deberes de cristianos, objeto se ordenaban, responderían sin
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estatutos de la Iglesia donde están fundados.
P. El simple sacerdote que vive en
un lugar donde hay escasez de confesores, y ios habitantes padecen grave
necesidad espiritual, ¿estará seguro en
conciencia dejando de confesar, ó de
habilitarse para ello pudiendo?
R. Ya nemos dicho que Jesucristo
envió á los sacerdotes á santificar á las
almas, principalmente con el Sacramento de la Penitencia, ex illa: Sicut
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vacilar, que para consagrarse á Dios y
trabajar en la viña del Señor, para cuidar y aumentar sus intereses y para
defender sus derechos. Siendo muy
justo que ya que por su estado y m i nisterio gocen de algunos privilegios, y
se les deban ciertas y justas consideraciones, tengan también algunas obligaciones anejas á ese ministerio
Y esas obligaciones serán más estrictas, si por su ministerio tiene asignada dotación; porque en ese caso
son ministros retribuidos, por Dios
y por la Religión, y se interpreta
que esa retribución se les dá ó señala
á condición de que trabajen.
4. ° Están obligados á observar una
vida ó una conducta cual corresponde
á su alta dignidad, y á dar buen ejemplo en palabras y obras, para que no
sea vituperado su ministerio, CÍC «7/o
«Nemini

dantes ullam

offensionem

(ocasión de escándalo) ut non viluperetur ministenumnostrum. S . P a u . I I

adCor. 6. Y para que se confundan los
contrarios no teniendo nada malo que
objetarles, exilio S . Pmi. ad T ü . 2. I n
ómnibus te ipsum proebe exempkm bonorum operum, in doctrina, in integritate, in gravitate. Verbum sanum et
irreprehensibile, ul is, qui ex adverso
estvereatur nihil habens malum dtcere

de nobis. Porque son la S a l de la tierra
para preservar á los demás de la corrupción, y la L u s del mundo para guiar
á los demás por el camino de la perfección. Véase la esposicion de estas
palabras de S. Mat. o,14; y la Oraiiia de S. Gregorio Papa, del 12 de
Marzo.
5. ° Y por fin, todos y cada uno de
los sacerdotes y eclesiásticos, están
obligados á cumplir y desempeñar las
obligaciones que les impongan sus respectivos títulos de ordenación ó de posesión, y las que les afecten según los

misit me P a t e r ego milto vos . . . . Quorum remsseritis peccata remilenlur eis

J o . c. 20, v. 2 1 . De consiguente no
veo cómo pueden estar seguros en conciencia, ios sacerdotes que por pereza
se eximen de esa obligación, al ménos
en la necesidad grave de los pueblos;
porque entóneos se diria que hablan
recibido en vano la gracia de Dios: así
que deberán temer que el Señor les
fulmine ó aplique la sentencia de condenación impuesta al siervo negligente
que escondió su tesoro. Y no se diga
que los tales cumplen bastante socorriendo de otro modo á las almas, v. g.
enseñando, corrigiendo y orando; porque están obligados no solo por caridad, sino por el deber propio de un sacerdote á socorrerlas en aquello que
necesitan para la salvación. S. Lig.
625. Neyraguet. S a c r a m . Poenit. de
mun. Con fes. u i Jud. Qumr. 11.

P. El confesor no Párroco, ¿estará
obligado con peligro de la vida, á absolver al moribundo quo está en pecado mortal?
R. Dicen algunos que no; porque
pudiendo el prógirao librarse por si
del peligro de condenación, por un acto de contrición, no se halla en tanta
necesidad que tenga otro que socorrerle con peligro de, la vida. Esceptúan
si el enfermo esta en estreraa necesidad; á saber: si ignora que el acto de
P a r í . íí.8—21
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contrición le es necesario, ó no sabe
hacerle, como suele suceder en personas rudas. Pero S. Ligorlo tiene per
mas verdadera la opinión que dice esta obligado á ello; porque aunque en
rigor pueda el moribundo socorrerse
por si por un acto de contrición, sin
embargo no se puede negar qno.se espona á un grande peligro de condenación, si no obtiene la absolución. Y así
como cuando es cierta la condenación
del prójimo si no se absuelve, hay obligación de sufrir la muerte, del mismo
modo, cuando el prójimo se halla en
peligro probable de condenación, hay
obligación de socorrerle con peligro
probable de muerte ex kge charüalis,
que obliga en igual peligro á esponer
la vida temporal para salvar la espiritual del prójimo.
S i lamen Sacerdos nesciat, eum esse
i n morlali non temtur absolvere cum
periculo vita. S . L i g . 6 8 i i d l l o m . Á p .
traí. Í Q n . 125.

P. ¿Cuáles son los privilegios de los
sacerdotes?
11. Los principales son los que hemos dicho de los clérigos, á donde nos
referimos, con algunos otros que se
desprenden de la dignidad de su minis
terio; v. g. la preferencia de lugar en
las Iglesias y en las funciones religio
sas sobre otras personas, etc.
CAPITULO IX.
De las obligaciones y privilegios de los
Curas Párrocos.

P. ¿Cuáles son las obligaciones de
los Curas Párrocos?
R. Además de las obligaciones que
tengan como Ordenados in S a c r i s
cono Presbíteros, están obligados á la
residencia material y formal en el dis
trito de sus Parroquias; y esta obliga-

clon es de derecho divino, como consta
del C. Tridentino sess. 23, cap. l.0de
Ref. bajo las penas que diremos más
adelante. Y es de advertir que S. L i gorio lib. 7, n. 219, dice que los Párrocos que no cumplen con el juramento
do residencia, incurren en excomunión
mayor lata reservada al Papa. Véase
dicho número al principio de él.
P. ¿En qué consiste la residencia
formal?
R. En que dé á sus feligreses el
pasto espiritual necesario para el bien
y alimento espiritual de sus almas.
P. ¿Cuáles son ¡as obligaciones del
Párroco en virtud de la residencia formal?
R. Las que se desprenden del Concilio Tridentino, loco cüato; á saber; ;
Oves suas agnoscere, p r o his sacrifi-'
cium offerré, verbique divini prédicatione, Sacramentorum adminislralio-•
ne, ac bonorum omnium operum exem-:

pío pasoere: donde se ve que está obligado á conocer sus ovejas, á ofrécer
por ellas el Sacrificio, predicarles la
divina palabra, administrarles los Sacramentos y darles buen ejemplo. Y
está también obligado á corregir á sus
feligreses, visitar los enfermos, socorr e r á los menesterosos y procurar sean
fieles observantes de los mandamientos,
de Dios y de la Iglesia: cuyas obliga-,
cienes vamos á esplicar.
P. ¿A qué está obligado el Párroco
en cuanto á conocer á sus ovejas?
R. Está obligado á saber si están
instruidos en lo necesario para salvarse y para cumplir fielmente los deberes
de cristianos, y á saber si hay abusos,
escándalos ó desordenes que corregir
entre ellos: porque como padre ó m é dico espiritual de sus feligreses está
obligado á procurarles su felicidad eterna y á emplear los |medios de conseguirla, y esto no puede realizarlo si
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días incumbe al Párroco la obligación
de predicar el Evangelio?
R. E l dicho Concilio, ibidem, dice:
Que los Párrocos y todos los que tienen
cura de almas, están obligados por sí ó
por Ministros idóneos, si ellos están
^ K. Jure divino et eccksiásiico, esta legítimamente impedidos á predicar
obligado á celebrar y ofrecer el de la el Evangelio diebus saltem dominicis
Misa por sns feligreses ¡por sí (ó por et festis solemnibus. Y la citada Bula
otro estando legítimamente impedido) dice: Ut fetis diebus de'.rebus divinis
todos los días qua el pueblo sibi com- sermonen ad populum habeant, etpuemisso tiene obligación de oírla; porque ros et rudiores divence ¡egis fideique
la obligación de oír Misa el pueblo es rudimentis informent.
correlativa de la obligación de celeP. ¿Cómo peca el Párroco que omibrarla su Cura Párroco.
te por tiempo notable ó que rara vez
Y está obligado ademas á rogar á predica el Evangelio?
Dios por sí y por su grey para que el
E. Mortalmente: y eso aunque el
Señor le ilumine á él y le dé los auxi- pueblo no tenga necesidad grave de
lios necesarios para dirigir bien su re- dicha predicación; pero si tiene esa nebaño, y á este [para que le dé las gra- cesidad, pecará toties quoiies la omita.
cias necesarias para su salvación eter- Y el mal es, que el perjuicio de los
na; y debe procurar que sus feligreses Párrocos descuidados en esto, no termiaprendan á orar y que do hecho oren, na en ellos solos, sino que es trascenpues la oraciones el mejor medio para dental á 1 os demás Párrocos y sus fealcanzar de Dios la felicidad eterna y ligreses; porque viendo estos que la
temporal.
Iglesia guarda uniformidad en todas
P. ¿De dónde consta el precepto di- sus cosas, y que el camino del cielo ó
vino de la predicación del Evangelio ó la ley do Dios es la misma aquí que
enftodas partes, como ellos dicen, y
de la divina palabra?
; R. De las palabras de Isaías Gap. que hay Párrocos que descui dan esa
58; Clama, ne cesses, q m s i tuba exalta obligación, tienen por una incomodidad
vocem íuam. Y de las de S. Pablo Epís- el que se la predique el suyo; y no
tola I I ad Timolliemn: Prcedica v e r - oyéndola de buena fé se deduce'cuabum, insta oportune importune argüe, les serán sus efectos. Por lo mismo son
increpa in omni paiientia et doctrina. muy dignas de notarse aquí aquellas
P. ¿A qué está obligado el Párroco palabras de Isaías. Cap. 6.° ¡Ay de
con respecto á la predicación del Evan- mi porque callé/. Ve m i h i quia tacui.
Y las del Apóstol i . * ad Corinlhios ¡Ingelio ó de la divina palabra?
R. Debe anunciarla con mucha fre- feliz de mi si no predicare! / Ye enim
cuencia, como también instruir á los mihi s i non evange/i&avero! anatemas
niños é ignorantes en los rudimentos que beben tener muy presentes los
de la ley de Dios y de la fé. Así cons- Párrocos, y que íiilmiua el Señor conta del Concilio Tridenlino Sess. 5.a tra los pastores mudos que no predican
Cap. 2 ° de Ref.; y de la Bula, E t s i ni corrigen á sus feligreses.
P. ¿Qué tiempo se tendrá por notaminime nobis
de Benedicto XíV.
P. ¿Coií qué frecuencia ó en que ble, ó cuánto tiempo se requiere para
DEL

SACHAMHNTO DHL ÓRDÉN.

ignora s¡ saben el camino, sí aun sabiéndole, ignora si marchan por él, ó
no remuevo los obsláculos que en él
se presentan.
P. ¿\ qué está obligado el Párroco
en cuanto al Sacrificio?
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que la omisión de la predicación del
R. Es cierto que generalmente haEvangelio sea pecado mortal?
blando surte mejores efectos haciéndolo
R. Muchos y respetables Teólogos de memoria, pero creenaos que satisentre ellos S. Ligorio, n. 269. de
0 face al precepto haciéndolo íeido, funprecepto, dicen que la omisión de un dados en ser esa la costumbre y en que
mes continuo ó de tres meses discon - no siempre hay lugar, ni todos los
tinuados (doce Domingos al año) es pe- Párrocos Llenen capacidad para hacerlo
cado mortal. Y el precitado Concilio de otro modo. Sin embargo, dice Guri
ibidem dice: Que s i amonestados por el n. 9 5 0 , que no se cumple con el preObispo no cumplen con esta obligación, cepto; porque el leer no es predicar, á
sean precisados por medio de censuras no ser que el sugeto sea tan débil de
eclesiásticas ú otras penas á voluntad memoria que no pueda hacerlo de otro
del mismo Obispo: de modo que s i le modo, pero que entónces debiera despareciere conveniente se pague á otra empeñarlo por otro, ó avisar al Obispersona que desempeñe esa obligación po del impedimento.
algún decente estipendio de los frutos
P. ¿Cumplirla el Párroco con este
de sus beneficios.
precepto encomendando á otro la preP. La costumbre de no hacerlo, ¿es- dicación por todo el año?
cusa de la predicación del Evangelio?
R. No estando imposibilitado, no:
R. No: porque contra el derecho d i - porque es obligación propia que tiene
vino no se puede introducir costumbre, que desempeñarla por si alguna que
ni alegar el argumento de prescripción. otra vez.
P.. ¿Es necesario que el Párroco arP. ¿A qué está obligado el Párroco
regle un discurso largo y bien coordi- con respecto á la administración de los
nado segun las reglas de oratoria, y que Sacramentos?
le estudie ad pedem tittem para c u m R. Debe administrárselos á sus feplir con el precepto de la predicación? ligreses, no solo cuando vienen instaR. No: porque habrá Párrocos que dos del precepto, sino toties quoties los
no tengan esa capacidad; y el Concilio pidieren ralionabiliter, á no ser que
dice que debe hacerlo según su capa- esté legítimamente impedido, ó haya
cidad y la de sus ovejas, enseñándoles otros delegados que puedan adminislo necesario para conseguir la salva- trarlos sin incomodidad del penitente:
ción, anunciándoles con brevedad y cla- porque entre ellos y el Párroco existe
ridad los vicios que deben huir y las el contrato do ut facias; y porque covirtudes que deben practicar. Pero se- mo padre y médico espiritual de ellos,
rian dignos de reprensión los que lo está obligado á darles el alimento y
hiciesen sin orden, conexión ó dispara- medicinas espirituales. Está también
tadamente; porque eso seria afear y obligado á vigilar y procurar que ninensuciar la palabra de Dios, y causa- guno se quede sin cumplir con el prería fastidio en vez de edificación en el cepto de la confesión y comunión anual
y los que puedan recibir in articulo
ánimo de sus oyentes.
P. ¿Se cumple con esta obligación
leyendo la esplicacion del Evangelio
por un libro de los que hay destinados
al efecto sin estudiarlo ni decirlo de
memoria?

mortis.

P. ¿Está obligado el Párroco á administrar los Sacramentos á sus feligreses en tiempo de peste aun con peligro de la vida?
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B. Gregorio X I I I declaró en 1756. co dichos Sacramentos en tiempo de
Parochum m ' s Parochiam's peste labo • peste?
rantibm tener i ministrare dumtaxat
R El del Bautismo si peligra la v i dúo Sacramenta: nempe Bapttsmum el da del infante ó han pasado muchos
Pmitentiam.
dias desde su nacimiento, se adminisRespecto á la Eucaristía dice S. L i - trará como si fuese en caso de necesigorio n. 233: P r i m a sententia valde dad, omitiendo las ceremonias sagradas
gravis, afirma que tiene esa obligación que se suplirán en tiempo normal ó
porque aun cuando este Sacramento no mas tranquilo.
sea necesario ad salutem vel ad delenda
El de la Penitencia se administrará
péccata; pero es necesario para con- á larga distancia del apestado, y haservar la gracia. So esceptúa empero biendo muchos enfermos y temor de
si otros hubieran de morir sin confe- que mueran sin confesión por falta de
sión, si el pueblo hubiera de esperi- confesores se podrá hacer integridad
mentar una grande pérdida por la moral según doctrina corriente.
muerte que amenaza al Párroco ó si
El Viático se administrará colocan hubiera causa raciona] para no admi- do la sagrada forma en una cuchara con
nistrarle; v. g. peligro de irreverencia el cabo bien largo; y en su defecto en
ó vómito etc.
un vaso ó lienzo, de modo que pueda
Secunda sententia valde probabilis, tomarle el apestado sin tocarle inmeex declaratione f á i d a j Gregorii X l l l , diatamente. Y si el enfermo no puede
niega tal obligación; porque no siendo pasar la sagrada forma fácilmente, la
este Sacramento necesario necessüale pondrá en un vaso con agua ó vino, y
medii ad salutem, escusa de esa obliga- le dará para la mas fácil suncion. De
ción el peligro de muerte que amenaza estos medios se ha usado varias veces,
según Benedicto X I Y de sinodo Dioceal Párroco.
Con referencia á la Extremaunción sana. Lib. 13 Cap. 19 n. 24. y s i S. Lig. n. 729 dice lo siguiente; P a s - guientes.
El de Extrema-üncion se.podrá adtor ratione offim tenetur sub mortali
daré l i s quipetunt n i s i justa causa ex- ministrar con una vara larga de plata
euset: eliam íempore pesíis modo possit con una pequeña esponja en su eslreabsque periculo vitm; cum eo enim non midad, e impregnándola de óleo, ungir
teneri docent Tann. D i a n . ele S i pes- con ella cualquier parte del apestado,
te infecti sinl confessi, posse sine peo- bajo una sola forma general.
cato omitti absolute, docet idem Dean.
P. ¿\ qué está obligado el Párroco
Suarez et a l i i . Regulariter igitür non respecto al buen egemplo?
tenetur Pastor cum periculo vitm daré
R. Debe ser tal su conducta , que
hoc Sacramenlum, nisi infirmus á lon- con ella edifique á sus feligreses, absgo tempore sit confessus, et veresimíli- teniéndose do todo lo malo y de lo que
ter censeatur esse in mortali; ita com- tenga apariencia do tal, sin dar m o t i munüer Suar. Conc. et a l i i passim. vo de escándalos ni sospechas.
Satm. Yero dicunt; nisi Parochm cerI.0 Porque un padre debe ser el
té sciat cegrotum esse in mortali; sed espejo donde se han de mirar sus h i melius a l i i dicunt, n i s i probabilius i d jos.
sciat,
2.° Porque estando obligado á preP. Cómo á de administrar el Párro- dicar la verdad, sino la apoya en sus
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hechos, seria reputado por doctor de la
Debe darles la bendición Papal ó sea
mentira.
aplicarles la indulgencia para dicho
3.°
Y porque está obligado á cor- articulo, y procurar que hagan actos
regir á los fieles díscolos, y el argu- de Fé, Esperanza y Caridad e t c . . . . y
mento mas convincente para esto, es que cumplan todos los demás preceptos
darles en cara con su buen egemplo.
que obligan en dicho articulo.
P. A qué está obligado el Párroco
Debe ausiliar á- los moribundos y
con respecto á la corrección?
prcpai arles con exortaciones para el
R. Debe corregir con caridad y pru- viage de la eternidad: y por último prodencia á los feligreses que estén en pe- curar que hagan su testamento y no
cado mortal, ó en peligro próximo de dejen ocasiones de discordias, pleitos
caer en él: ex illo: Argüe, increpa in ni desavenencias.
omni patieníia et doctrina. Ápost. IÍ
P. A qué está obligado el Párroco
ad Timot. Cap. 4 . ° : y debe valerse con respecto al socorro de menestede todos los medios que, le sugiera la rosos.9
prudencia para desterrar los escándaR. Como buen padre debe fortificar
los que haya entre sus feligreses; por- á los hijos que titubean en el camino do
que los escándalos son causa de mu- la salvación, y consolará los afligidos.
chos pecados y de la corrupción de las Debe también socorrer á los pobres
costumbres que está obligado á evitar necesitados según lo permitan sus faen cuanto pueda.
cultades, porque el mejor modo de preP. Está obligado el Párroco á cor- dicar la caridad es el egercicio de,ella.
regir á los feligreses que están en peca- Y debe por fin procurar que sus feligredo mortal ó en peligro próximo de caer ses sean observantes de los preceptos
de - Dios y de la iglesia , teniendo preen é l , aun con peligro de la vida?
R. Está obligado á ello suh gravi, sente que aliquando ha de dar á Dios
no solo en la necesidad estrema espiri- cuenta de ellos, como dice S. Pablo ad
tual, sino aun eo la grave, siempre que fiebre, 15. 17. Y para que pueda reshaya alguna esperanza de que se en- ponderle : Quos dedisH mihi cusíomendarán: ex illo Joa. Cap. X. v. M ; d i v i .
B o m s pastor animam suam daf p r o
P. En qué consiste la residencia
ovibus mis. Teniendo además presente material?
aquella sentencia: S i non fueris locuR. En que viva entre sus feligreses
tus ut se custodiat impius á vía sua, ó en el pueblo donde tenga su parroimpié impius in iniquilate sua morie- quia ó cerca de esta; de modo que
tur, sanguinem autem ejus de m a m tua moralmente puede decirse que vive
requiram. Ezechie 33 v. 8
en ella; y que sus ovejas pueden fáP. ¿A qué está obligado el Párroco cilmente recurrir á é l / cuando lo necesiten..
con respecto á la visita de enfermos?
P. ¿Por qué derecho está obligado
R. Debe visitarlos frecuentemente,
al monos desde que sabe están en peli- el Párroco á la residencia material?
gro de muerte.
R. También por derecho divino;
Debe administrarles los Sacramentos porque sin ella no puede cumplir alque el enfermo puede y está obligado gunas obligaciones de k residencia forá recibir in articulo %ei p e r i c u h mor- ma!.
ttp.
P. ¿Puede el Párroco ausentarse de
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concede ei Concilio Tridentino á los
Párrocos dos meses de ausencia al año,
con causa grave, por razón de recreo ó
do asuntos personales; siempre con l i cencia de su Prelado y dejando \ icario
idóneo; sobre lo que se tendrán preseniles las sinodales del Obispado.
ve tempus.
P. ¿En qué penas incurre el PárroP. ¿Qué se entiende por poco ó por co que sin causa falta á la residencia
breve tiempo?
material por mas tiempo de los dos ó
U. La sagrada congregación del Con tres meses dichos?
cilio lia declarado, que un Párroco no
R. Ademas de la pena eterna por el
puede ausentarse sin licencia una se- pecado que comete, no hace suyos los
mana , aun dejando vicario idóneo frutos del Beneficio p r o rata temporis
aprobado por el Ordinario. Sin embar- absentia. Conc. Tridentino Sess. 23.
go admiten comunmente que no come- G a p . i . 0
te pecado mortal el Párroco que se auP. ¿Lospárrocos que residen inútilsenta sin licencia por seis ó siete dias mente en sus parroquias están obligadejando dicho vicario. Neyraguel de dos á restituir los frutos?
pmceptis particularibiis.
R. Niegan algunos tal obligación:
P. ¿Hay algunas causas por las que pero con mas verdad aíiirma Viva;
el Párroco se exima.de la residencia porque el Concilio Tridentino, no solo
material?
,
exige la residencia personal, sino tam11. Las que señala el mismo Conci- bién el desempeño de las obligaciones
lio ibidem: á saber: chrisliana c h a n - que han tomado. Y Benedicto XIV en
tas, neoessitas urgem, obedientia debita su Bula Grave... declaró que la resiei bonum evtdens Ecdesice vel Riepu- dencia no es verdadera si no es formal. Por lo cual dicen comunmente
blicce.
P a r caridad cristiana (se entiende los doctores, que no se reputa que r e cuando el Párroco tenga que componer side el Párroco sino ejerce por si misalgunas discordias, pleitos ó controver- mo los principales oficios: v. g. la predicación, administración de Sacramensias que sean de grave entidad.
tos...
etc.
Por necesidad urgente cuando el
P. ¿A qué mas está obligado el PárPárroco se encuentra en peligro evidente de perder la vida por enfermedad ó roco?
R. Está también obligado á cuidar
por persecución de algún enemigo que
particularmente conspira contra él; pero del aseo y conservación de las cosas
no en tiempo de peste, ni por persecu- sagradas, de todo ,lo que tiene en su
Iglesia y de administrar bien sus fonción general de la clase.
Por obediencia debida, cuando le dos, como custodio que es de todas esllama algún superior; v. g. su Prelado tas cosas.
ó legado de su Santidad, u
Y por el bien de la Iglesia ó Repú- i - W s G Ú ab iMm.m m oJüóia» m m
blica, cuando se espera resultar notoria
utilidad á la Iglesia ó al Estado. Fuera
de estas causas ya hemos dicho que
8003
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su parroquia licitamente por algún
tiempo?
R. Con licencia del Obispo y dejando sustituto idóneo, puede íiaceiio por
dos meses continuos ó interrumpidos:
ex Trid. ibidem. Pero sin licencia del
Obispo no puede ausentarse n i s i a d bre-
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CAPÍTULO X.

terio. Bened. XIV. Sinod. Dieces, lib.
3.°, cap. 10.

De los privilegios de los Párrocos.

CAPITULO X I .

P. ¿Cuáles sori !os privilegios del De las horas canónicas, de los que están obligados á rezarlat y de las cauPárroco?
R. Constituido canónicamente tal,
sas que escusan de l a obligación
tiene jurisdicción ordinaria Del á jure in
del rezo.
populo sibi commisso; y sin nueva apro-

bación del Obispo tiene derecho á deP. ¿Quid esl hora canónica?
sempeflar todas las funciones parro R. Offtciu m divinum dicendxm cerquiales: y á escepcion del Obispo y su ta hora ex institalione saororuin ca Vicario general, ningún clérigo puede nonum.
ejercer lícitamente función alguna saP. ¿Quid est officium divimrríi
grada en su Iglesia, á no ser en caso de
. R. Laus D e i ore expresa ab E c necesidad; v. g. p r o articulo raoríis,

sin su consentimiento espreso vel certa

clesia statuta et determinata.

P. De dónde trae su origen el oficio
divino?
Es el gefe de su Iglesia á quien toca
R. Qttoadsubstantiam, de los Apóspresidir todas las funciones eclesiás- toles; ex illo: Petras et Joanes ascendeticas, juntas, elecciones, hermandades bant i n ¡templum ad horam orationis
y cofradías, que en ella se celebren y nonam. Act. post. 5: quoadmodum, áñ
en las que fuera de ella, se celebren los Concilios y de los Breves Pontifió se hagan por parroquia.
cios que le han ordenado y modificado,
También le pertence á él, esclusiva- especialmente el de S. Pió V. que le
mente bendecir la pila bautismal los reformó el 5 de Julio de 1568, dispoSábados Santos y de Pentecostés: la niendo además que todos rezasen por
bendición y distribución de las Cande- el Breviario Romano, escepluando los
las, Palmas y Ceniza: celebrar los ofi- que tuviesen Breviario propio 200 aflos
cios de Semana Santa, y las Misas con- antes del Concilio Tridenlino.
ventuales en los dias clásicos. RepertoP. ¿Qué circunstancias se deben sario de Párrocos tom. 3. pag. 216.
ber en esta materia?
Es de derecho parroquial lafadmifaisR. Las siguientes: Qtíi, quid, ubi,
tracion del Bautismo, Viático, Estre- quomodo, quo ordine, quando, causee
ma-üncion, Matrimonio y bendiciones ctposnee.
nupciales de sus feligreses; pero puede delegar la administración de dichos
Oui.
Sacramentos y demás funciones de su
ministerio en sugeto idóneo. íbid.
P. ¿Que denota la palabra q u ñ "
R. Los que están obligados al rezo
Los Párrocos propios pueden y deben asistir á los concilios sinodales y ó los capítulos de donde procede esta
tienen asiento en seguida de los Ca- obligación, que son:
nónigos de Catedrales y Colegialas,
1.0 Todos los ordenados in S a c n s ,
guardando entre si el órden do antigüe- ó de órdenes mayores aunque estén
dad de sus Iglesias, ó años de minis- suspensos ó excomulgados, como cons-

prcesumpto.
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y Completas, con todo lo demás que se
rece por precepto local ó costumbre
qus tenga fuerza de ley, y además el
oficio de difuntos el dia de su conmemoración y las letanías de los Santos
el dia de San Marcos y los tres dias
de rogaciones.
P. Este precepto, ¿admite parvidad
de materiai*
R. Sí: y esta parvidad se ha de
comparar respective ad totum officium,
siendo materia grave la omisión de una
de las horas menores ó su equivalente
y el dejar parte menor de esto, solo seria pecado venial; S. Lig. n. 147
et alii.
IV El que estando obligado al rezo
deja todo el oficio canónico de un dia
¿cuántos pecados comete?
R. Solo comete un pecado mortal,
porque solo infringe un precepto que
abraza todas las horas del rezo, ó porque para todas las horas canónicas hay
un solo precepto.
P. ¿Satisface al precepto del rezo el
que conmuta un oficio por otro?
R. Generalmente hablando no satisface; porque no guarda la forma prescrita; pues no solo hay precepto de rezar ut sic; sino de rezar seeundurn formam proescriptam; nínurum talidie de
tali Sanclo, tali, de t a l i Dominica tal i , de tali feria ele.
P. ¿Será pecado mortal conmutar el
oficio del dia en otro mas breve?
R. Respecto do esto debe advertirse:
1. ° Que el que in die Palmarmn
recital officium PascAali non satisfacit precepto; y decir lo conlrario está
condenado por Alejandro VII p r o pos. 34.
2. ° Que el que por inadvertencia
rezó un oficio por otro es opinión común MÍ nihil tenetur repeleré como so
dirá después: fuera de eslo, militan cua-
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ta del derecho canónico, y del común
sentir de los Teólogos.
2.° Todos los religiosos profesos
de arabos sexos destinados á coro.
5.° Y todos los Beneficiados y Capellanes que tienen/MÍ in re y pleno
dominio en sus Beneficios, entrándoles
dicha obligación desde el momento en
que se ordenan, profesan ó toman posesión tranquila y pacífica de sus Beneficios; porque si la posesión es litigiosa no les obliga todavía, á no estar
ciertos de que se sentenciará en su f a vor; y también lo están antes de tomar
posesión, cuando dejaren de tomarla en
fraude del rezo ó por culpa suya, y esta
es carga personal sin que nadie pueda
sufragarla por otro aun cuando esté
ocupado en estudiar ú otra cosa.
P. Si el Beneficio es ténue, ¿-tiene
su poseedor obligación de rezar?
R. Sí: porque el Concilio Lateranense y Sixto V, imponen esa obligación sin esceptuar al que tiene beneficio ténue; y lo mismo está obligado el
que no tiene fruto alguno, porque se
los dá al servidor ó por otra cosa, porque el que se ordena voluntariamente
in Sacris se impone voluntariamente
la obligación; luego el que posee voluntariamente beneficio, se sujetó voluntariamente á las cargas que lleva
consigo, y aunque no tenga utilidad
ninguna pecuniaria de la posesión de
su beneficio, pero tiene utilidad habilitante para ordenarse y recibir estipendio por el ejercicio de los órdenes.

Quid.
P. ¿Qué denota la palabra quid?
R. Denota lo que se ha de rezar, y
esloes todo el oficio divino, ó á las siete
horas canónicas que son ordinariamente hablando: Maitines y Laudes, P r i ma, Tercia, Sexta y Nona, Vísperas
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tro opiniones acerca de la cuestión
La 1 / niega absolutamente que sea
pecado mortal; porque para cumplir
con el precepto basta llenar lo sustancial de él, cuya sentencia dice S. Lig.
no puede sostenerse; porque si el oficio
es notabiliter brevius no se cumple con

S. Lig. n. 131. Quaer I I I dice que
la opinión primera apenas puede sostenerse, que la 2.* y 3 . ' son bastante
probables sed quartam
tat. (a)

esquiarem pu-

P. ¿Si uno de buena fé reza todo el
Oficio del cual- no debia rezar, pero
creyendo por error ó inadvertencia
que se rezaba de él satisface xon el
rezo?
I I . Sí: porque se presume que la
Iglesia no quiere imponer en un dia dos
obligaciones, y tenemos el axioma villar que se tiene por regla general en ta-

el precepto ni en la forma ni en la sustancia.
La 2 , ' dice que no peca mortalmen
te el que le conmuta en otro igual ó
casi igual; porque el precepto mas bien
mira á la cuantidad del oficicio como
forma sustancial de él, que á la cualidad ó modo de recitarle que es forma es casos: offkium,pro officio; sin que
accidental; pero dice ser pecado venial tengajobligacion de volver á recitar el
seclusa cama escusante, y por tal tienen

la necesidad de estudiar, de predicar,
enseñar ó viajar etc.
La 5.a dice ser pecado mortal conmutarle aun en igual; porque San Pió V
Bula.4 nobit, manda recitar el oficio en
especie y en individuo según la forma
asignada ó presen'pta á cada dia; nimi-

(a) Justa proefatas senfeDtia? probabililer
excasant ámulalione olficil sequentes causas
1. * Si aüo pergis potest recitare officium
i l l i u s l o a i . Exoipit v e r o H u l z m e l a ü i , religiosos
qula isti tenentur ad flreviarum sui ordinis
ex v i profesionij, eujus vínculo obliganlur
quocutnque ieriut. Probabililer aulein dicit
Croix 1 2 i i e t a l i i quod sí sis alicubi tanquam
advena potesl recitare officía luce palrioe. A d ditque Gobat. q u o d s i mutes domicilium p o rum tali die de tali Sánelo tali de t a l i test compensare officía omlssa in priori loco
2. " Capellanus Kpiscopi potest illi se c o n Dominica, tali de tali f e r i a etc. quod
formare in officio Holz. cuín communi ex Dead substanttam pertinet.
cr. S. G. Rltuum ann. 1603 quod firmatur ex
La 4.* dice que peca mortal mente Glement. Dignuin. de. cel. miss. u b i cominensahbus et dornesticis Cardlnaüutn et Éel que le conmutase frecuentemente; piscoporutniDdulgetur
uti officio et Breviario
porque eso equivale á un desprecio quo hi u l u o t u r : idem dicitur de Capellano
virtual la ley, ó por lo menos invierte Moniallum, qul cum possit legare Missam de
Sancto ordinis, ita etiam potesl de eo dicere
gravemente el orden del rezo; pues aun- officium; ídem probabililer dicunl Croix núra.
que las inversiones tomadas separada- 1233 et a l i i , de eo qul obit exercilia apud
religiosos.
mente serian leves ratione p a r v ü a l h
3. " Be neficlatus potest recitare sub ritu
m a t e r i a , pero que se unen con respec- primse classls cum octava officium sui Titu
l
i
;
sed q u i habet dúo beneficia debet recita
to al órden anual del rezo Sin embargo
re officium loci u b i résidel.
dicen será solo pecado venial hacerlo
4 a Si recites c u m socio cujus r i t u i potes
sin causa alguna que otra vez v. g. tres te conformare ex causa ut dlcunt a l i i ; sed e t i am sioe causa ut séntiuut Viva et a l ü e t h o c
ó cuatro veces al año, con tal que la satis probabile m i h i vídetur, modo officium
mutación no sea en oficio notabiliter p e r m u t e t u r in oequale vel quasi juxla s e c m i sententlam, ex qua quoelibet rationabibrevius. Hemos dicho sin causa porque dam
lis causa, sufficit ad mulaudum officium in
si hubiere causa para ello v. g. tener sequale; satis autem causa ipsa socielas v í que estudiar, viajar, estar enfermo, detur dumClemens Rom. lib. if.on&í. cap. 34
apud B o n . p . 2 § 1 n. 7 admonnt fldelés ut
fatigarse mucho, ó tener especial de- sallem ano v e l tres orent ex illo» Obi sunt
voción á algún Santo no seria ni pe- dúo vel tres nomine meo coogregati ibi sum
in medio eorum S. Mat c. 18 v. 20 S. L i g . D.
cado venial.
161.
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pero el mejor sillo para la oración es el
retiro do su habitación, ex tilo: Cum
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otro oíido. l í a commiter cum S. L i qoriu n. 161 ?/ Concina; pero aconseja
Laiman que si el oficio rezado es notahiliter brevks v. g. un oficio de Sanio
en lugar de oficio de Dominica, debe
compensarse el defecto rezando los
nueve Salmos del primer nocturno.
P. Si alguno por error reza parte
del oficio que no debe y advierte dicho
error ({puede proseguir el oficio comenzado, ó está obligado á rezar lo demás
del oficio del dia?
R. Dalur libertas, esto es, según el
común sentir de los Teólogos, puede
proseguir el oficio comenzado, ó rezar
lo demás del oficio debido en concluyendo el Salmo ó la oración incohada;
pero es mejor segua muchos rezar el
del dia «quia error corrigitur ubzdeprehendüur» Si bien esto no es mas que
un mero consejo S. Lig. n. 161 Lacroix.
P. Habiendo ya rezado un oficio por
otro, ¿se puede recitar el oficio omitido el dia que ocurra el oficio ya rezado?
R. Aunque hay sentencia contraria
es mas probable que no; porque ya
que se cometió un error no se debe co meter otro, y porque hay obligación de
conformarse con el rito de la Iglesia
que solo prescribe la traslación de oficio cuando hay impedimento do oficio
mayor ó Dominica S. Lig. n. Í 6 i .
Lugo et alii.
Ubi.
P. ¿Qué denota la palabra ÍW?
U. EÍ lugar donde se ha de rezar; y
se dice quo los que gozan renta por
asistir al coro y las comunidades que
tienen esa obligación deben de rezar en.
él: los particulares satisfacen al pre cepto en cualquiera parto que rezen,
sea en la Iglesia, sea en casa, ó en el
campo, ya lo hágan flexü genibus, ya
lo hagan de pie, paseando ó sentados;

o r a v e r ü i n i r a , in cubiculum tuum et
clauto ostio ora Paírem i n abscondito

S. Mat. 6.
Ouomodo.
P. ¿Qué significa la circunstancia
Quomodo?
R. Denota el modo con que se ha de
rezar: y decimos que se necesita rezar
con intención, atención, pronunciación
y continuación á fin de no hacerse feo
del aMeledütus qui fecit opus Domini
fraudulenter.
La Intención para satisfacer al precepto basta, que sea virtual ó interpretativa, que es la que se deduce solo
del hecho de buscar el rezo en el Breviario, ó se Interpreta que la tiene cuando si Interrogase al sugeto que es lo
que iba á hacer se supone que respondería que satisfacer la obligación de
rezar.
P. Á Quid est attenttol
R. En general es applicah'o mentís
ad ea quce perdguntur, vel est acíus
mtelectus quo homo considerat i d quod
facü.
La atención puede ser Interna y esterna: la atención Interna consiste en
atender interiormente á lo que haee, ó
en no estar distraído interiormente en
cosas que no pertenecen al rezo; y la
esterna consiste en escluir toda acción
incompatible con la atención Interna.
La Interna es ó puede ser de cuatro
modos: quantum ad verba ó superficial: quantum ad sensum ó literal:
quantum ad i d quod postulatnr ó deprecativa; et quantum, ad contemplaíionem divinorum, que llaman también
espiritual ó mística.
Quantum ad verba Indica que so
pronuncien bien las palabras, que no
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se hagan síncopes, ó que no se absorvan ó mulilen las sílabas ó palabras, y
que cuando se rece con compañero no
principie el uno su verso hasta que el
olro concluye el suyo.
Quantum ad sensum indica la atención á lo que significan las palabras.
Quantum ad id quod poslulaíur i n dica la atención á la gracia ó don que
se pide á Dios en el rezo.
Y quantum ad contemplah'onen d i vinorum indica que se puede juntamente rezar y meditar en alguno de los
misterios de nuestra Religión; v. g. en
la Pasión de Jesucristo.
P. ¿Cuál de estas atenciones es necesaria para satisfacer la obligación
del rezo?
R. Es necesaria al ménos la primera de las internas ó sea la atención
quantum ad verba ó superficial; y es
suficiente aunque es la ménos perfecta
teniendo intención de hacer una oración agradable á Dios, sin que haya
obligación de repetir lo que se rezó de
ese modo, á no ser que voluntariamente se distraiga; porque como dice Cayetano, sat enim est, quod quis atendat, ne erret. Y dice Voit n. 946, que
el que sin embargo de tener distracciones en el rezo, advierte que no omite
ni pronuncia mal ninguna palabra, satisface á la obligación.
P. El que se distrae voluntariamente en el rezo, ¿satisface á la obligación?
R. No: ya sea la distraclon voluntaria in se, ya sea voluntaria i n causa;
v. g. cuando las distracciones proceden
do negligencia, de nimia preocupación
de otros negocios, de la curiosidad en
atender á objetos estraños, ó de la i n oportunidad del tiempo ó lugar en que
se hace no habiendo causa para ello.
P. El que reza en el coro distraído, ya que no cumple con el oficio,

OAP. XI.
¿ tendrá el derecho á la renta ?
R. Es más probable que no; porque
la Iglesia no manda un canto puré maferial, sino un acto agradable h Dios.
P. ¿Cuáles son los remedios para
evitar las distracciones?
R. Unos son positivos y otros negativos. Los positivos son considerar la
presencia de Dios, principiar el oficio
con intención de alabarle, renovarla en
cada Salmo ó en cada Gloria Patri, representarse algún misterio de la Pa sion, etc.
Los negativos son substraerse de
aquellas cosas que son causa de distracciones, como recoger la vista, separarse del estrépito y de otros negocios que puedan distraer, etc. Respecto
de los escrupulosos dice Groix que no
están obligados á repelír nada á no estar ciertos que han mudado la intención de orar: y añade Gobat, que si
uno padeciese grave congoja podría alguna vez prohibírsele el rezo del oficio, hasta que se juzgue puede rezarle
sin tanta incomodidad, porque un gran
perjuicio, escusa per se de los preceptos de la Iglesia. 177.
P. El que corrompe, absorve ó mutila las sílabas ó palabras en el rezo,
¿cumple con la obligación?
R. Sí no hay variación sustancial
del sentido ni lo hace con frecuencia,
no será pecado mortal; y ninguno según Lacroix y otros, si es en las últimas sílabas, ó lo hace ex inadvertencia, balbutie, vel ex inveierata consuetudine, qucedifictllissimé corrigipotest.
P. Para satisfacer con el rozo ¿es
necesario que el que reza oiga su propia voz?
R. Es opinión común que debe pronunciar las palabras vocalmente de
manera que no siendo sordo se puede
oir á sí mismo; de otro modo sería oración tantum mental.
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R; Cualquiera utilidad ó negocio
propio ó ajeno que no pueda diferirse
sin alguna incomodidad, la urbanidad,
caridad, obediencia al Superior, oír la
confesión del que no pudiera ó le costase aguardar; el hacer ó anotar alguna cosa para quitar las distracciones
v. g. apuntar alguna cosa para que no
se olvide no haciéndolo frecuenter r a tione reverentice, y aun se puede licite,
intercalar alguna breve oración mientras se está rezando y algún afecto
piadoso del corazón S. Lig. n. 168.
P. ¿Los Mait ines se pueden separar
de los Laudes?
R. Es sentencia común y practicada
de los timoratos que se pueden separar siñé ulla causa, ya se diga que son
dos horas distintas ó una sola, y asi lo
hace el coro el día de Navidad. Y dice
Cóncina y otros autores que es laudable ó mejor rezar los Maitines la víspera precedente y diferir los Laudes
hasta el dia siguiente; porque esto es
mas conforme á la costumbre antigua
de la Iglesia; pero al fin de los M a i t i nes se debe decir Pater-noster como
complemento del rezo, y según algunos
la oración del dia, pero no las conmemoraciones.
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P. El que reza en comunidad ó en
coro y no oye muchas cosas de leccio
nes, capitulas, oracionos ele. por algún
ruido, por estar distante del que canta
ó por otra causa ¿satisface al rezo?
R. Si: por que el que las cania las
dice en nombre de todos y á los demás
solo toca aplicar la atención.
P. El que reza en coro con los demas, ¿cumplirá rezando el verso que
toca á su coro sumisamente ó rezándole por sí, y oyendo lo que canta el
coro?
R. Cumplirá con el oficio divino;
porque el canto no es de esencia suya;
pero si goza renta por asistir á coro,
no podrá exigirla en conciencia no sugetándoso á lo que haga y deba hacer
el coro.
P. ¿El qué reza con compañía debe
rezar alternativamente las lecciones y
antífonas?
R. Basta que el uno les diga aunque sea todas con tal que el otro alien
da, pues esto hacen en coro, rezando
dos alternativamente las lecciones y
antífonas en nombre de todos.
P. ¿La continuación es de esencia del
rezo, ó tan necesaria que si se interr ú m p e l o se cumpla con él ó se peque?
R. Si es pequeña la interrupción
de modo que no quite la unión moral
no hay necesidad de repetir, ni es pecado; quia parum in moralibus pro n i hüo reputaiur: si es grande y se hace
con causa, tampoco es pecado aunque
se haga dentro de una misma hora ó
dentro de un mismo Salmo; porque
cada Salmo ó Verso completa su significación y se unen ó en la inteccion ó
recitación: si se hace sin causa será
pecado , porque destruye la unidad
mandada por la Iglesia; pero no escede
de pecado venial.
P. ¿Cuáles son las causas juslis
para interrumpir el rezo?

QUo ordine.
P. ¿Qué quiere decir quo ordine?
R. El órden que se ha de observar
en el rezo: y decimos que se debe rezar por el órden siguiente: primero
Maitines y Laudes, después Prima,
Tercia, Scsla y Nona, Vísperas y Completas.
P. invertir este órden ¿qué pecado
será?
R. En las comunidades será pecado
mortal ratione scandali; pero en el rezo
de los particulards haciéndolo sin cau-
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sa será pecado venial y habiendo cau
sa para hacerlo no será pecado alguno.
P. ^Cuáles son las causas justas
para invertir e! órden del rezo?
R. El rezar con compañero que ya
rezó lo que al otro le faltabá: el no t e ner á mano el Breviario para rezar los
Maitines, es causa para rezar las horas:
el no tener Breviario n i diurno, es causa para rezar lo que se ;sepa de m e moria, para tener menos que rezar después y dedicarse al estudio ó á otra
cosa útil.

Guando.
P. ¿Qué es lo que denota la circunstancia quando?
R. índica el tiempo en que se ha de
rezar: y decimos que es oms dieiyy
pasado el dia no se puede satisfacer el
rezo omitido. Para no pecar m o r t a l mente le basta al particular rezar todo
el oficio dentro de todo el día, que comienza desde las doce de la noche antecedente hasta las doce de la noche
siguiente, y es mejor anteponer el rezo
que posponerle.
P. Los Maitines y Laudes, ¿cuándo
se pueden rezar?
R. Por privilegio se pueden rezar en
la noche ó en la tarde del dia anterior,
dos ó tres horas después del medio dia
dicen unos, ó cuando el Sol está más
cerca del ocaso que del meridiano. Y
para no equivocarse lo mejor sería
atender á las tablas que ponen los r u bríquistas ó epaclistas que marcan la
hora en que se puedo rezar, la tarde
anterior según la diversidad de los
tiempos. Si no se rezasen en este tiempo deben rezarse por la mañana.
Prima y Tercia se debe rezar también por la mañana, por lo que les dán
algunos el nombre de horas anti meridianos.

CÍP. xi.

Sesla y Nona so pueden rezar por la
mañana o por la tarde.
Y las Vísperas y Completas se pueden rezar por la tarde o por la noche.
En tiempo de Cuaresma se pueden
rezar las Vísperas ante prandium en
memoria de la antigua disciplina que
no se comía el dia de ayuno hasta después de Vísperas; pero los Domingos
se deben rezar por la tarde porque cesa el motivo.
P. ¿Cumple con el oficio el que co mienza á rezar poco antes de las doce
de la noche del dia siguiente?
R. Si no lo concluye antes de las
doce de la noche, no; porque es oms
diei, y el dia se acaba á las doce.
P. El que la tarde anterior rezaMaitines para el dia siguiente sin haber rezado el oficio del dia presente,
¿cómo peca?
R. Si lo hace sin causa, venialmente; si con ella no peca: y en todo caso
satisface á los Maitines del día siguiente.
P. Los sacerdotes, ¿deben rezar los
Maitines y Laudes antes de celebrar el
Sacrificio de la Misa?
R. Si: como consta de la rúbrica
del Misal que dise: Sacerdos celebraturus Missam sal té m Matutino cum
Laudibus absoluto etc. Titulo í.0 de
prceparalione Sac. Item ex tit. 10 de
defect. el ex constitutione Imoc. I V ,
an. 1254.
P. ¿Cómo peca el que celebra la
Misa sin haber rezado los Maitines y
Laudes?
R. Dicen algunos que sí lo hace con
causa, no peca; sí lo hace sin ella, secluso contemptu, es más probable que
no peca mortalmente; porque los Maitines y Laudes no tienen más conexión
con la Misa que con otras horas, y el
invertir el órden en el rezo solo es.pecado venial, y porque dicha rúbrica se

175
bles; porque tiene impotencia física de
rezar.
2. ° Están escusados los que padecen alguna grave enfermedad, el que
tiene alguna afección de vientre, de cabeza, de ojos etc. ó el que teme p r u dentemente que de la recitación puede
prolongarse ó venirle dicha enfermedad ó un dolor grande de cabeza, una
indigestión.
3. ° El que está en la convalecencia de nna grave enfermedad, puede
escusarse de la recitación del oficio por
algunos dias al arbitrio de prudentes
mientras repare sus fruerzas, y esto
aunque ya celebre Misa S. Lig. n. 133.
P. ¿En duda de si la enfermedad es
suficiente para escusar del rezo, que se
ha de hacer?
R. Puede el enfermo remitirse al
juicio del Médico, como dice el derecho
cap. Fraiernitales ó-al juicio del Superior, que en este caso puede dispensarle, puede remitirse al juicio de un
varón prudente y probablemente aun á
su propio juicio si él puede juzgar
S L i g . ibidem.
P. El enfermo que sabe de cierto que
no puede rezar todo el oficio y duda
si podrá la parte ¿á qué está obligado?
R. Es probable que á nada; porque
esto sería atormentar la conciencia con
escrúpulos y ansiedades en averiguar
hasta dónde habla de rezar. S. Lig. ibi.
Y aunque la proposición 54 condenada
por Inocencio X I dice, que el que no
puede rezar Maitines y Laudes aunque
pueda rezar las demás horas no está
obligado á rezarlas, esa condenación
habla en general y respecto del que
puede rezar parte del oficio divino; pero se supone que la benignidad de la
Iglesia no comprende en dicha condenación á los enfermos que dudan si podrán rezar.
P. El que no puede rezar solo ¿está
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supone que no obliga $ub gravi. S. L i gorio n. 349. Benedicto XIV, él a l i i
commmüer, contra Antoine y algunos
otros pocos que dicen es pecado mortal seclusa causa escusante.
P. ¿Cuáles son las causas que escusan de esa obligación?
\\. El que el pueblo ó alguna persona grave esté aguardando la Misa, ó
el no poder diferir la celebración sin
alguna incomodidad: si lo manda el
Superior: si está algún penitente aguardando: la mayor comodidad ó utilidad
para el estudio ó viaje: el ocurrir al gún negocio inespeiado, etc., ó alguna
causa mediocnter g r a m . San. Ligorio ibid.

Causas.
P. ¿Qué quiere decir causcet
Rj. Las causas que escusan de la
obligación de rezar, que son el olvido
natural, el miedo grave, la impotencia,
la dispensa y la caridad.
E l olvido, porque el que se olvida
inculpablemente de rezar alguna ó algunas horas, no pecaría si por eso las
deja sin rezar.
E l miedo, como si uno en tiempo de
persecución temia que de rezar sería
conocido y maltratado de los infieles ó
enemigos de la Religión, estaba escusado de rezar.
La impotencia sea física ó moral,
que consiste en no poder rezar el oficio
absoluié ó sin grave dificultad. Por esta causa estarla escusado do rezar:
1.0 El que no tiene Breviario v. g
porque se le olvidó tomarle ó se le per
dio en el viaje; pero si se le olvidó ó
perdió culpablemente ó de intento, se
le imputa la omisión; mas si después se dolió sinceramente de la falta, las demás omisiones no son culpa-
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obligado k buscar compañero?
zado Vísperas ó Completas, fuese llaR. Si puede hacerlo facüé ei com- mado para asistir á un moribundo siii
mode, si: porque entonces no hay pro- que hubiese tiempo ó comodidad para
piamente impotencia de rezar y los pre- rezar. S. Lig n. 155 et a l i i commuceptos de la Iglesia exigen una diligen niter.
cia ordinaria para su cumplimiento; sino
puede hacerlo fácilmente, no está obligado á ello; porque se supone que la
Iglesia no quiere obligar á tanto.
?. ¿ Qué denota la circunstancia
La dispensa del Papa también quita pmoe?
la obligación de rezar, porque es ley
¡\. Las penas en que incurre el que
eclesiástica, y el que puso las leyes no reza el oficio divino estando obligapuede quitarlas, validé aun sin causa do á ello.
y licité con causa razonable; v. g. ob
F. ¿El Beneficiado que deje de rezar
ninuam ocupationem ad scrupulos se- á que está obligado ó que penas tiene?
dendos.
I I . Ademas de la pena eterna de que
También el Obispo habiendo causa se hace reo, está obligado á restituir
razonable puede dispensar en esta ley, los frutos que corresponden al dia ó
ad tempus en algún caso particular; días en que culpablemente con pecado
v. g. cuando se duda de la impotencia mortal dejó de rezar según la parle
moral ó de la gravedad del detrimen que dejó, i d ett, todo si dejó todo el
to que amenaza; cuando hay difícil re- oficio, la mitad ó cuarta parle, si dejó
curso al Papa, cuando se pide la dis- la mitad ó cuarta parte de él; esceppensa por cosas que suceden con fre- tuando los seis primeros meses á r e cuencia, como enfermedadad v. g. y cepto Beneficio, que aunque peca decuando sea por breve tiempo S. Lig. jando de rezar; pero no tiene pena de
n. 159.
restitución de frutos.
La caridad también escusa de la oblir. ¿A. quién se le há [de hacer esta
gación al oficio divino, esto es, cuando restitución?
hubiere una grave y repentina ocupaí l . Según el Concilio Lateranense y
ción que no se podria omitir sin nota S. Pió V. á, la Iglesia donde tiene el
de escándalo ó notable detrimento; por- Beneficio ó á los pobres; pero no satisque el precepto natural, de la caridad face con las limosnas que dió antes de
prevalece al Ecco; por lo que está es- la omisión del rezo, porque decir esto
cusado del rezo en todo ó en parte:
está condenado por Alejandro V i l proEl que se ocupa todo el dia en tran- pos. 33.
quilizar alguna desavenenencia , en
P. ¿El Beneficiado'queomite al rezo
asistir á los enfermos, en oir confe- y tiene otras cargas anejas al Beneficio,
siones que por alguna circunstancia ademas del rezo, debe restituir tod > lo
v. g. en el fin de unas misiones, no se que corresponde al dia ó días que dejó
pudiera diferir.
de rezar en todo ó en parte?
Si no pudiera omitir el Sermón en
I I . Es probable que satisface resticargado sin nota de escándalo ó detri- tuyendo los frutos que corresponden al
mento de la fama, y de detenerse á re- rezo, sin restituir los que corresponden
zar no le quedase tiempo para prepa- alus oneribus líeneficii, y asi los Obisrarle, ó si por la noche sin haber re- pos ó Párrocos satisfacen restituyendo
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la cuarta ó qtrínta paríQ; los Canónigos dé principalmente para sustentación del
que eslan obligados á asistir á Coro, Beneficiado; pero que se dá con el pacrestituyendo la tercera ó cuarta parte: to de recitar el Oficio Divino spgun el
los Beneficiados ó Capellanes que ten- axioma: Beneficiumdatur propter offígan alguna otra caiga que el rezo, la cium: y no cumpliéndole peca contercera parte, y el que no tiene mas tra justicia; pero es mas probable lo
carga que el rezo, debe restituir todo contrario, porque no consta do dicho
jo que corresponde, como se ha dicho. pacto, y aunque la Iglesia dé el B e lJ. ¿El Beneficiado que culpablemen- neficio por la recitación del Oficio,
te deja de rezar ¿se puede componer no le dá ubajo la obligación do justicia
sino de Religión y bajo la condición de
por Bulas de composición?
í i . Según la Bula de Pió IX, solo se recitar el Oficio, so pena de restitución
pueden componer los ftenefioiados sim- S. Lig. 145.
ples no residenciales que hubiesen
omitido el rezo del modo dicho, no haTRATADO I X .
biéndolo hecho ú omitido en confianza
de la Bula, y dando otro tanto á la Fá- D E L SACRAMENTO D E L MATRIMONIO.
brica de la Iglesia ó á los pobres como
á la Bula. Véase el tratado de la Bula
CAPITULO I.
de composición,
P. El Beneficiado y ordenado in sa- De la esencia é institución del Sacracris que sin causa deja de rezar un dia
mento del Matrimonio.
¿cuántos pecados comete?
R. I.0 Es cierto que peca '.contra
P. ¿Quid est Matrimoniurríi
Religión, porque tanto el Beneficio
R. Se puedo considerar como concomo los Ordenes, se le confieren por trato natural y como Sacramento.
la Igesia por motivo de Religión y con
Como contrato es conjuntio legalis
obligación de recitar el Oficio Divino; v i r i eí foemincB inter legitimas persopero solo comete un pecado mortal; nas individuam vitce consuetudinem reporque aunque esté obligado al rezo tinens.
por dos conceptos,^ saber, el de BeneSiendo de notar que á este contrato
ficio y el do Orden, poro la razón f o r - se le suele llamar Matrimonio verdademal ó motivo es el mismo en ambas ro, legítimo, legal y civil; porque se
obligaciones.
celebra según las leyes natural y civil.
Y este Matrimonio hubo en la ley
2.° Es cierto que el Beneficiado
que omite el rezo del modo dicho, y no antigua y aun ahora le hay entre infietiene intención de restituir los frutos, les, quienes pueden contraer matrimocomete otro pecado contra justicia; nio válido como contrato y no como
porque en ese caso no tiene titulo para Sacramento; porque les falta el carácexigir los frutos del Beneficio: ex illa. ter bautismal que es necesario para reQui offictum non dixerit fructus suos cibir Sacramentos.
non facit. Conc. Later sub Leone X. 4.
Como Sacramento con definición men. 665.
tafísica es Sacramentum novce legts insTeniendo intención de restituir, d i - titutum a Christo Domino causativum
cen algunos que también peca contra gratioe mitivoe. Con definición física es
justicia, porque aunque el Beneficio se conjuntio sacramentaíis v i r i , et (cemiP«r4.
23
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ne, inter legitimas personas indmduam solo se halla eoti e baullzados; pero coVÜOB consucindinom retinens.
mo contrato no causa gracia y se halla
P. ¿En qué se divide el Matrimonio? entre no bautizados, si bien, puede ha-:
R. I.0 En rato y consumodo:, será liarse entre bautizado y no bautizado,
rato cuando no haya intervenido cópula en el caso de que se casasen dos ÍU(ÍQITV,
cum commistione sangmnis; y consu- des y después se. bautizáj-ia el u n V ^ - ^
mado cuando haya intervenido dicha
P, ¿Puede existir entre católicos Macópula que ha de realizarse después de trimonio como contrato y no conio Sa-, ;
celebrado,el Matrimonio; porque si se ¡cjragrigi^fpqjíjo
obíiioilatiaíi VAi M
tuvo antes es sentencia común que no
R . :No: porque,en el hecho de haber
es suficiente para que el Matrimonio elevado Jesucristo el contrato m a l r i - . ,
sea cousumadt).,
.monial i la dignidad de Sacramento de
2.° Inter presentes el inter absen-. la Lev da gracia, se deduce que dejó
tes. Será Matrimonio inter presentes, abolido el matrimonio de la ; Ley anUr-,.;
cuando los sugetos le contraen por sí gua, que solo se fundaba en ,cpntra;l^]0
mismos; ct inter ahsentes, cuando no le ó lo que es lo mismo, quiíSo qpe el Mav-v:
contraen por si mismos, sino por, legí- trimonio de los cristianos fuera distinto
timos poderes Ó procuradores.
del de los infieles, y judíos; y esta disP. ¿En qué consiste la exencia del tinciou solo puede consistir en la intención de hacer Sacramento que e s ^ h
Matrimonio?
ík... Active et infteri m el mutuo con^ modo ó manera en- que él le instituyó
sentimiento: positive et in fado esse en en la Ley, de gracia; luego si falla esta;
el vínculo indisoluble que resulta de intención no existirá un malnmonio de,
la Ley nueva sino uq concubinato,; ó
ese mutuo consentimiento.
P. ¿En qué se distingue ei Sacra- un matrimonio de la Ley antigua genmento del Matrimonio de los otros Sa- tílico ó judaico que está abolido entre;
cristianos. Porque no es creíble .que
cramentos?
R. En que el Matrimonio se funda Jesucristo dejase;.al arbitrio de.los conen contrato y ha de ser coram P a r o - trayentes, U clase: de consentimiento
dio et testibus, y los demás Sacramen- en que se ha de; fundar el Matrimonio;,
tos no exijen eso: la forma del Sacra- sino que exige un consentimiento legímento del Matrimonio no es necesario timo, ó conforme con su institución,: y
que sea verbal, porque consiste más esta legitimidad ó conformidad .debe;
in traáictione et acepíatione, quam i n - consistir en la intención de hacer Saverbis; pero los otros.Sacramentos exi- cramento, que como hemos dicho es el
jen . esencialmente que la forma sea modo ó manera en que; él le instituyó.
Y porque si dicho Matrimonio / m e váYerbal•
P.; ¿Gu qué se distingue el Matri- lido en sí, la necesidad, le h a r i a IÍGÜO,
monia como Sacramento del malr.imo- según regla del derecho: es así que la
Iglesia, intérprete de la voluntad de
niQ ; como contrato?
R. En que como Sacramento fué Jesucristo,, reprueba como ilegítimos
instituido por Jesucristo cuando dijo: dichos matrimonips ó consentiraieutos,
Quod Deus conjmxit homo non se- aun en casa de necesidad; v. g. por
paret, S. Mat. Cap. 19; y como con- legitimar la prole «a articulo morlis,
luego le tiene por nulo.
trato data desde Adán y Eva.
Como Sacramento causa gracia v
Y a p dicen que ni la Iglesia puede

DEL SACRAMENTO D8L MATRIMONIO,

hacer que seau válidos dichos matrimonios; porque la conexión del contrato matrimonial con el Sacramento, depende, ;cOmo laVi misma eiétacton del
contrato á la dignidad de Sacramento,
de la voluntad de Jesucristo, en la que
ninguna potestad tiene la Iglesia, (a)
T . ^Puede existir entre cristianos
Matrimonio como Sacramento y no como contrato?
R. No: porque siendo el contrato el
fundamento del Sacramento, la intención de hacer Sacramento envuelve intrínseca y esencialmente la intención
de celebrar el contrato, luego si falta
esta, falta la verdadera intención, ó un
requisito esencial para el; valor del Sacraaiento, y de consiguiente resultarla
nulo; pues filiando el fundamentó se
arruma lo fundado.
P. ¿Eu qué so distingue e! contrato
matrimonial dé los otros contratos?
; R. En que el contrato matrimonial
ha de ser entre hombre y mugeí h a b i le$ ád generandum, circunstancias que
no exijen los dornas contratos.
Eo estos hay obligación de manifestar los defectos sustanciales del objeto
del contrato; pero eri el Matrimonio no
(aj En una carta que el Papa Pió 11 d i r i gió ai Rey de Cerdeiia desda Castel-Gandolfo, en 19 de Setiembre de 18S2, con motivo
do haber tratado de secularizai el M a t r i m o nio en aquel pais, se; lee lo siguiente:
«Es un dogma de fó que el Matrimonio ha
sido elevado por Jesucristo Sefior naeslro á
la dignidad de Sacramento; y es un punto de
doctrina'de la Iglesia Católica que e\,Sacramento no es una cualidad accidental sobreañadida al cmvlnato, sino que és de la esencia
teína del Matrimonio; de tal suoitc que la unión
conyugal erstre dos .cristianos no es legítima
sino en el Mati iinonloSacramento, fuera del
cual no hay mas que un concubinato. Una ley
civil que supóniendó al Sacramento divisib;e
•del contrato del Malnraonio para Católicos,
pretende arregiar su validez, es c o n t r a r i a r
la doctrina de la ig'esia, usurpa sus derechus inaUenables, y en la práctica coloca éii
un mismo rango el concubinato y el SacraT
mentó del Matrimonio sancionados uno y
(Hro como igualmente legítimos.
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hay obligación de descubrir los defectos, sino es que sean muy perjudiciales;
(¡uta nemo tenetur se ipswn prodere.
Eti el Matrimonio celebrado por po deres si el poderdante retracta el poder
antes que el poderhabiente celebre el
Matrimonio, será este nulo ea? deffecíu
comensus aun que no íe intime la retractación; pero los demás contratos
Celebrados de ese modo serán válidos
mientras no haya notificado la retractación a! poderhabiente antes de celebrarse el contrato, en razón á que la
Iglesia no teniendo dominio sobie los
cuerpos de los contrayentes, no puede
suplir ei GOQiicntiraienlo para el contratoso matrimonial, como le suplo el
derecho para otros contratos por el dominio alto que: tiene sobre los bienes de
los particulares, y porque: así lo tienen
dispuesto el derecho canónico y civil
respectivamente.
P. ¿Es lícito el Matramoiilo celebrado por poderes?
H. Sí: porque la Iglesia señala a l gunas •condiciones para su celebración
y ta Iglesia no señala condiciones pará
coáas ilícitas. Y tiene también razón de
Sacramento porque la Iglesia no le admite como corUralo puro como queda
dicho.
, >
P. ¿Qué condiciones exige el Matrimonio celebrado por poderes?
R. 1.* Que el poderdante determine
individualmente la persona con quien
se ha de casar.
:2.a Que no' retracte i su consenlimiedt.) antes de celebrar el Matrimonio
É * Que el poder habiente to esceda, se estralimite ó traspáselos límites do su poder m subdelegue d ó l m
persona sin licencia espresa del poderdante.
41/ Y que se celebre el Matrimonio
coram Parodio el íestibus y demás so-
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lemnidades que prescribe la Iglesia.
P. Pedro dá poder á^Juan para que
se case en su nombre con cualquiera
doncella y en su virtud se casa con
María soltera, ¿será válido el Matrimonio?
R. No: porque el poderdante no determina á la persona in individuo sino
en especie; de donde resulta que su consentimiento es vago y por consiguiente
nulo.
P. Pedro residente en Pamplona
quiere casarse con Juana residente en
Madrid y al efecto dá poder á un caballero de la Corte; poro antes que éste
celebre el Matrimonio retracta Pedro
á sus solas el consentimiento sin
notificárselo al poder habiente y se casa en] Pamplona con otra, cuando ya
habla celebrado el poderhabiente el
Matrimonio en Madrid con la Señora indteada ¿con cuál queda casado
Pedro?
R. En el fuero interno y en la realidad con la Señora de Pamplona; pero
en el fuero esterno, no pudiendo probar la retractación le compelerán á v i vir con la de Madrid, lo que no podrá
hacer en conciencia por no ser su legitima esposa; y en ese caso debería
alejarse con la de Pamplona, ó entrar
en religión si no consumó el Matrimonio, ó someterse al consejo de hombres
doctos para evitar el escándalo.
P. Pedro residente en Pamplona,
quiere casarse con María residente en
Madrid ¿podrá dar poder á Juana impúber para que en su nombre celebre el
Matrimonio con María?
R. Sí porque la diversidad de sexo
y la edad no so requieren en el poderhabiente para lo válido del Matrimonio;
sino solo en los contrayentes; así como
solo en ellos so exige el estado de gracia y demás requisitos al efecto de la
celebración.

CUP.

u.
CAPITULO I I .

De los bienes, fines, caracteres é indisolubilidad del Matrimonio.
P. Cuáles son los bienes del Matrimonio?
R. Son tres, Bonum prolis, bonum
¡ideiy et bonum Sacramenti.
E l bonum prolis consiste enquesi
apponantur diligentioe non impedialw
generatio.
El bonum fidei en que los consortes
se guarden fidelidad sin faltar á ella
opere verbo cogitalione aut dekcíatione
venérea. Y el bonum Sacramenti QÜ
que vivan juntos en sociedad conyugal
hasta la muerte de alguno de ellos.
P, Dos casados mutuo consensu hacen voto de calidad ¿ván contra el 6onum prolisl
R. No: porque este no consiste en no
tener cópula sino en que si se tiene
non impediatur generatio.
P. Cuáles son los fines del Matrimoniol
R. Ante lapsum Ádami, propagare
naturam: post lapsum, propagare naluram et sedare concupiscenciam: el postquam Christus instituit hoc Sacramen tum, propagare naluram, sedare concupiscenciam et conferre gratiam m i tivam
P. ¿Cuáles son tos caracterés del
Matrimonio?
R. La unidad y perpetuidad ó indisolubilidad.
P, En qué consiste la unidad del
Matrimonio?
R. En que se celebre entre un hombre solo, con una sola rauger; á lo que
se opone la poliviria, que es el estado
de una muger con muchos maridos á
la vez, y la poligamia que es el estado
de un marido con muchas mugeres s i mul: y 'con respecto á esto se dice:
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La 'poligamia ettá prohibida por todo der echo.
I.0 Lo está por derecho natural;
porque en el hecho de venir al mundo
igual número de hombres que de mujeres, se indica evidentemente que cada
hombre debe tener ucia sola mujer; de
lo contrario resultaría, que si un hombre tuviese 20 mujeres, 19 hombres
se quedarían sin ninguna.
2,° Está prohibida por derecho d i vino; porque en el hecho de no haber
formado Dios al principio del mundo
mas que un hombre y una mujer, dá á
conocer que su voluntad, es que el hombre tenga una sola mujer; pues sí h u biera querido establecer la poligamia,
hubiera dado á Adán muchas mujeres.
Y asi consta del C. TridenlinoSess. 24
Cap. 2 que dice: S i quis dixent Hcere christianis plures simal habere uxom , el hoc m l l a le ge divina esso p r o h i bitum, anathema sil.
5.° Está prohibida por derecho hu
mano eclesiástico y civil como consta
de las penas que uno y otro fulminan
contra la poligamia.
4.° Y finalmente, está prohibida
por conveniencia á la sociedad; porque
de lo contrario no hubiera mas que celos, disputas y rencores entre las d i ferentes mujeres é hijos de un mismo
marido, y abandono de los mismo hijos:
y porque la equidad natural dicta que
si la mujer ha de entregar lodo su c o razón al marido, éste debe entregársele todo á la mujer.
Forestas mismas razones, porque so
opone á la generación y porque los h i jos no reconocerían padre cierto, está
también prohibida la p o l m r i a ; pero
debe advertirse que no está prohibida la
big;unia sucesiva, ó sea el qiuúin viudo
ó viuda contraiga segundo Matrimonio,
como consta de la práctica de la Iglesia
y del común sentir de los Teólogos.
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P. ¿Qué es lo que se opone á la perpetuidad é indisolubilidad del Matrimonio?
R. La separación ó el divorcio y respecto de esto se dice que:
A l menos la disolución del M a t r i monio consumado está prohibido por
todo derecho.
1. " Lo está por derecho natural;
porque este exige que en la disolución
de todo contrato haya equidad, y faltaría esta equidad en el caso de disolverse el Matrimonio; porque la m u jer queda mas vilipendiada^ siendo i n calculables los perjuicios que arrostraría una mujer repudiada; y porque se
opone al mutuo amor y demás relaciones que ha establecido la naturaleza entre los padres y los hijos teniendo que
vivir separados.
2. ° Está prohibida por derecho d i vino según las palabras de S. Mateo:
Quod Deus conj'unxit homo non separet,
y de las otras del Apost. í a d Cor. 7: lis
qui Matrimonio j u n í i sunt, prmeipio non
ego, sed Dominus, uxorem á viro non
discedere: quod sidiscesserit, manere i n nuptam, aut viro suo reconciliari: y
porque si la mujer está obligada á v i vir en compañía del marido durante su
vida, por idéntica razón debe estarlo el marido, durante la vida de la
mujer.
3. ° Lo está por derecho humano
eclesiátíco y civil como consta de las
penas que fulminan contra los consortes
que sin causa legítima vivan separados.
4. ° Y finalmente está prohibido por
conveniencia á la sociedad; porque en
la idea de que el Matrimonio podría disolverse cada consorte procuraría sacar el mejor partido posible de su si tuación, solo se cuidarían de sí mismos
y de sus intereses peculiares, no se socorrer ian en sus necesidades, por cual-
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quiera cosa se cansarían de ja sociedad
conyugal y quedarían defraudadas sus
esperanzas; porque habiéndose reunido
bajo la garantía de labrarse raúluamenle la felicidad, conspirarían á su desgracia.
P. ¿De qué derecho es la indisolubilidad del Matrimonio?
R. Por lo menos es de derecho d i vino ex tilo: QuódDeus conjunxü homo
non separet.
P. ¿Tiene alguna escepcíon la i n disolubilidad del Matrimonio?
R. Tiene tres que son las siguientes:
1.* iKi l l a t s ' i O T í í ^ i o r a á o s o
«lisMffllwe e a e i i n n í o a l vifECMl»
^•«r lía i ' r o f e s l o s a l l e l i g i o a í a Í*©
a l g E m o «le l o s © o i i s ® r i e s , como
consta del C. Tridentíno Sess. 24 can 6
que dice: Siquis ih'xerit matrimonvm
ratum nondmn conmmatum, per $olem~
nem religionis profesionem aHerivs
conjugum non dirimí, anatkema sit.
1°. E l MBüts'Inionio r á i i í .s©
«Msiaelve e » e u a s i i a a l v l ñ c i a l ®
p o r dllspcíssacácm <i«l P a l i a ,
esto no admite duda; y porqiie habiendo dispensado de él entre otros Papas
Eugenio y Pío IV, Julio y 'Paulo Ul y
Gregorio X I I I quien según Enrique L.
11. 0. 8'de Matrim. dispensó en un dia
once Matrimonios ratos, sería á manera de sacrilegio dudar de esa potestad
como dice Benedicto XIV S. syn.'C. 6.
3.° Sil ü l a l r l a m m i o e o n s u IIDBCIO »3Bt!ceisiíSolc^, s© d i s u © ! i'© q u o a d v i a a e M l i i m ex privilegio
Chrisii favore fidei m m m í i í aawo al®
el!©® s© eoMwies'á© á l a ¥ é y e l
o t r o ÉÉo qtaÉer© eoliafeSSas* C O Í J
e l © a á ó ü e o , ó ami<|9C© s|iBÍ©8*ía
es c M m 'eoiííaamolia C r e a á o r i s
e í p e r i c s i l o essm p e r ^ e r l e s s i j i á ;
v. g. si blasfemase de la lleligion
Católica, ó le sedujese á abandonarla, ó á cometer otros pecados. Así

II.

consta do la declaración de Inocencio I I I , apud. S. Líg. n. 963, y se infiero do las palabras de! Apos/ ad Cor.
7 que dice: Et sima mulier fidelis habet v i r t m infidelem, et hic consenlü
habitare cumi(la, non diminat virum:::
quod si infidelis discedit, discedat, non
enim servitali (liganimi conjugaiij
subjectus m frater aul sóror in h u jusmodi.
Luego si el Apóstol autoriza la separación al consorte fieljdebo ser en cuantoJalfvíuCulo, porque en cuanto á lo demás ya lo tiene hecho el infiel; pero sé
ha de advertirqueeste Matrimonio no sé
disuelva ípso /"ac/o do convertirse; sino
cuando se vuelve á casar ó loma oslado incompatible con él. Matrimonio, y
debo amonestarle primero an velíit
convertí vel cohabitare cum íllo sino
D e i contumelia nec conspiratione aut
pertractione ad pecoahm. QVí cuyo caso
no,se disuelvo.
P. Pues supongamos que el consorte
infiel se convierto á la fé, y que des1pues se casa con otra, muerta esta so^
gunda mujer, ¿ podrá casarse con la
primera si esta se convirtió á la fé?
U. Sí: porque no hay disparidad
del culto y el primer Matrimonio quedó disuelto quoad vinculuM sin resul1
lar de él parentesco ní impedimento
alguno.
P. El Matrímonio consumado entré
colólicos, ¿se podrá disolver por algún
capituló?
R. Quoád vinculnm, solo por la
muerte del uno de los consortes como
consta del Apost. ad. Cor. Cap. 7, que
dice: Mulier alliegala est legi ( m a l r U
moniali) cuanto tempere vir ejus v i v ü :
quod si dormierít vir ejus libérala est,
m i vult mhat tantum in Domino.
Quoad Thorum et habitationem, so
disuelve por el divorcio.
Pues S. Mat. Cap. 19, dice: ()ÍÍÍ'C;M;/Í-
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gue .0tn{sserti uxorem suam nisi ob
fornicalionem et aliam duxerit mechaíur, luego por el adulterio, ¿se podrá
disolyer el Malrirnonio?
R. Quoad I h o r m e t haviíatíoncm,
se-coneede; que se disuelva quoad v m culum., se niega; porque á continuación
do dichas palabras sigue diciendo: Et
qut d i m i m m duxerit mechalur. Donde
dá á entender que el que se case con
la qué. otro.repudió, comete adulterio,
lo:.quo sería falso si el primer Matrimonio quedase disuelto qtíoad vincu/«m;/porque entonces podría casarse y
llegarse á ella sin ser adúltero, eo razón á que siendo mujer libre podría tornarla por esposa; y además el C. t r í dentiHíí scss. -24, can. 7, ai)atemaliza
al qu^ diga que yerra la Iglesia cuan-,
do enseña, no ser causa el adulterio,
para disolver el vinculo matrimonial.
P. ¿Por qué se disuelve el M a t r i monio rato y no el consumado?
R. Pprcpie el rato es vínculo espitual, y así se disuelve por la muerte
espiritual del consorte que es la Profesión: Religiosa; pero el consumado es
también vínculo carnal, y así solo
puede .disolverse por la muerte carnal;:
y porque el Matrimonio consumado
significa la unión del Verbo Divino con
la Naturaleza llumana, eí Verbum J ) i vimm quod semel assumsü nunquam
dinu'mt; pero el Matrimonio rato solo
significa la unión de Cristo con los fie\mper charitatem, y como ésta se puede .perder, también puede dUolverse
dicho Matrimonio.
CAPÍTULO l i í .
Del Divorcio.
P. iQuid esl divortiurrtf
R. Legítima separatiú conjugum
quoad thonm et habitationem; non vero
quoad vinculum.
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P. ¿De cuántas maneras es el d i vorcio?
R. Perpétuo y temporal, según que
dura por toda la vida; ó solo por tiempo limitado.
.P. ¿Cuáles son las causas del d i vorcio perpétuo?
R. Tiene causas lícitas é ilícitas: las
lícitas son el mutuo consentimiento coafirmado con voto perpétuo de castidad;,
v. g. para dedicarse á la vida espiritual: el recibir Órden Sácro y la Pro-í
feslo-p Religiosa aprobada por él otro
consorte.
Las ilícitas per se solo es el adulterio carnal suficieriteniente co¡,oci('o y
probado, entendiendo por tal, toda especie de lujuria en que se divide, la
carne, aun la sodomía y bestialidad,
pero no la polución, ósculos tactos etc.;
pi?r accíV/e/ís pueden ser también causas de divorcio perpétuo, las que per se
solo soa causas de divorcio temporal
si estas durasen perpétuamento ó por"
toda la vida.
P. Cuáles son las causas del divorcio temporal?
: ; !
R. Todas pueden reducirse a d p e r i - '
culum 'mimee et periculum egrporis
Per periculum anima, v. g. cuando
un consorte cayese en una heregía.
Cuando el un consorte incitase al
otro á cometer pecados graves;
Cuando hay en; el Matrimonio continuas y grates discordias ó escándalos
que no pueden evitarse sin la,separa'ciíQOiftÍQ^u, ;<n]o jsb oJaaiíniJadsnoo soo
Per periculum c o r p o r i s ^ . g cuando el marido tratase; cruelmente á su
muger.
Cuando esta conspirase contra la v i da del marido.
'
Cuando alguno de los consortes padece alguna enfermedad contagiosa como
lepra, sífilis, etc, y siempre que la cohabitación sea tan molesta que á juicio
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de prudentes se crea moraliter imposible.
Advirliendo que antes de realizar
el divorcio debe amonestarse al consorte criminal á que se enmiende, en cuyo
caso no hay lugar á la separación; porque cesando la causa debe cesar el
divorcio, y en todo caso, debe intervenir la Autoridad para evitar el escándalo.
Suelen objetar á esto la sentencia de
J. C. que dice: Non licet dimütere
nmorem quaqumque ex causa n ü i causa form'cationis: ¿luego no habiendo
adulterio no hay causa de divorcio?
Se responde que Jesucristo señaló el adulterio como causa per se del
divorcio perpétuo, y al que tiene derecho el inocente^ aunque el reo esté enmendado; sin que obste'esto para que
haya otras causas querer se lo sean de
divorcio temporal, y per aco'dens del
perpétuo y al que no tiene derecho el
consorte inocente cuando cesó la causa
ó esté enmendado el reo.
P. ¿Hay casos en que no se pueda
pedir el divorcio por el adulterio?
R. , Hay los siguientes:
1. ° Cuando el adulterio fué m a terial esto es perpetrado por violencia,
miedo, etc.; quiasine culpanisisubsistal causa nonest aliquispuniendus.
2. ° Cuando adulteran ámbos consortes; quia injuria, injuria compen -.
salur.
3. ° Cuando adultera un consorte
con consentimiento del otro; quia scteni i et consentienti m i t a fil injuria.
4. Y cuando el consorte inocente
remite la injuria al adúltero; porque enlónces abdica el derecho que le asiste.
P. Sabiendo Maria que su consorte
cometió adulterio le pide ó paga el débito ó le muestra señales de reconciliación ¿podrá no obstante pedir el d i vorcio?

OlP. n i .

R. Sí Maria lo hace con intención de
reconciliarse con su marido, no; pero
si lo hace sin tal intención, podrá pedir
el divorcio y aplicarle las demás penas;
porque tal modo de obrar no es signo
cierto de reconciliación ó de remisión
de lujuria; sino que puede llevar otro
fin.
P. Qué penas tiene el consorte adultero?
R. Tiene penas ferendat ad v o k n latem imcentis, que son separarse de
su compañía y profesar en reliftgion ó
vivir en el siglo apartado gwító thorum el habiíationem y negarle el débito conjugal, y aunque el consorte c r i minal pueda pedirle, tiene que resignarse á quedar privado de él, si el consorte se leniega; porque por el adulterio
perdió el derecho de obligarle á pagar;
pero si el inocente quiere , per se l o quendo, puede remitirle estas penas
porque están instituidas en su favor.
Se dice per se; porque per accidens,
paede íiaber casos en^que no pueda indultárselas; v. g, cuando la separación
sea necesaria para evitar el escándalo,
ó para la enmienda del adultero, y cuando el inocente se casó con voto simple
de religión ó de castidad porque en^tal
caso reviven estos votos.
P. Puede el consorte inocente separarse ó divorciarse por autoridad propia?
Quoad torum, puede hacerlo h a biendo causa justa, toda vez que en
ello no hay escándalo por ser acto Mff
' H secreto, y principalmente por el
adulterio; porque por este se pierden
perpétuamente los derechos conjugales.
Quoad habiíationem distingo: si peligra su salud espirittual ó corporal sí;
porque esto lo dicta el derecho natural;
y si de no hacerlo se espone su salvación, no solo puede separarse; sino que
está obligado á ello.
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Si solo es por adulterio hay tres opiniones: unos dicen que no, porque habiéndose juntado por la autoridad de
la Iglesia, á ella solo toca separarlos.
Otros dicen que siendo cierto el adulterio puede separarse, fundados en la autoridad de S. Mateo que dice: Non l i cel dittere uxorem qmcumque ex causa
nisi causa foniicationis: luego habiendo fornicación puedo hacerse. Y otros
distinguen diciendo que si e! adulterio
es oculto, no puede hacerlo ratione
scandali; pero que siendo público ita
ut nulía lergiversattone posstí celan
puede separarse porque no hay escándalo.
P. Hecha la separación ó divorcio,
puede la parle ¡nocente obligar á la otra
á la nueva reunión?
R. Si la separación se hizo por autoridad propia indudablemente.
Si la separación se hizo judicialmente, es mas probable que también; porque Ja sentencia del Juez es en favor
del inocente y de consiguiente no le coarta el derecho., sin que se necesite para
ello nueva instancia judicial, si bien no
deberá obligarse á la mujer adúltera á
volver á su marido, mientras se tema
prudentemente seria tratada con crueldad por él.
P. ¿El consorte divorciado ad tempus
puede profesar en religión?
R. No: sino que cesando lacausa debe
reunirse á su consorte/ y esta como se
ha dicho es regla general no existiendo
la causa de adulterio.
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con los consentimientos internos prcecisive de ésplieados, y la próxima es la
mútua y sensibilizada tradiccion de los
cuerpos de los mismos contrayentes
hábiles ad Matrimonium.
P. ¿Cuál es la forma?
R. Ei la mútua y sensibilizada aceptación de los cuerpos de los contrayentes hábiles ad Matrimonium.
_ P. ¿Por qué la promesa es la materia y la aceptación la forma?
R. Porque en todo Sacramentóla
forma determina á la materia y aquí
la aceptación determina á la promesa.
P. ¿Quién es el Ministro del Sacramento del Matrimonio?
H Dicen algunos que es el Párroco;
pero es sentencia mas común y S. Lig.
897 la estima como moraliter cierta
que son los mismos contrayentes fundándose esta sentencia en las razones
siguientes:
0 i . \ El G. Tridentino Sess. 24dice:
Matrimonia clandestina fuiste vera et
rala,id este Sacramenta hasta que él
los anuló y á estos no los bendecía el
Párroco.
2. a En el Ministro de los Sacramentos es de esencia la intención, ysin embargo se tienen por Sacramentos v á l i dos los Matrimonios á que asisten los
Párrocos sin intención, esto es forzados;
aunque no hablen una palabra, y aunque protesten contra tal unión.
3. ° Los matrimonios nulos se r e validan generalmente por la sola r e producción de los consentimientos de
los contrayentes; todo lo cual viene proCAPÍTULO IV.
bando que estos son los Ministros y
que el Párroco en este Sacramento, no
De la materia, forma, ministro
es mas que un testigo de escepcion á
y sugeto del 3Iatrimonio.
jure requisito ¿
Si objetasen que el Párroco es el que
P. ¿Cuál es la materia del Sacramenprofiere la forma, ifyo vos con, nngo elc.
to del Matrimonio?
R. La remota son los cuerpos de les se dice que no es esa la verdadera forcontrayentes hábiles ad Matrimonium, ma; porque esta no debe ser arbitraria;
P a r í . g.a-~24-
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sino uniforme en todas las Iglesias, y
respecto de ella dice el Ritual R.: Vel
aliis utalur verbt's juxta receptum unius
cujusque Provmcice r i t t m
P. ¿Quién es el sugeto del Sacramento del Matrimonio?
R. Son los mismos contrayentes,
quienes neccssitate Sacramenti áohm
tener intención estar bautizados y no
tener impedimento dirimente de Matrimonio, y necessitaíe nrecepü deben eslar exentos de impedimento impediente
y adornados de la gracia, ó llevar
atrición existimata contritione; sino por
la razón de Ministros porque no es Sacramento que exige Ministro de Orden,
al menos en concepto de sugetos que
reciben Sacramentos de vivos.
CAPÍTULO V.
De lo$ impedimentos impedientes
del Matrimonio.
P. ¿Que se entiende por impedimentos de Matrimonio?
R. Ciertos obstáculos que prohiben
su celebración. Y se dividen en irapedientes y dirimentes. Los impedieates
s m quM matrimonia fadema vetant;
sed connubia f a d a non retractant: y los
dirimentes son quoe matrimonia facienda vetantet connubia facta retractant.
Quiere decir que el que se casa con
impedimento impediente peca mortalmente; pero hace válido el matrimonio;
mas el que se casa con el dirimente
peca mortalmento y le hace nulo.
P. ¿Quién puede poner impedimentos al Matrimonio?
s
R. Dirimentes solo el Papa y los
concilios generales, é impedientes estos
mismos y aun los Obispos ex justa
causa.
\
P. ¿Pueden ponerlos los Príncipes
ó los Gobiernos?
R. Solo pueden ponerlos en cuanto

CAP. v.
á efectos meramente civiles; pero no en
cuanto á otros efectos; porque ninguna
potestad tienen sobre las cosas sagradas, ni sobre la jurisdicion de la Iglesia que es la que por medio de sus representantes puede intervenir en los
asuntos y causas matrimoniales, como
consta del C. Tridentino sess 24 cán.
12 que dice: S i quis dixerit causas matrimoniales non speotare ad Judices
Ecclesiasticos anathema sit. (a)

P. ¿Cuáles son los impedimentos
impedientes de! matrimonio?
R. Pueden reducirse á cuatro quo
son: vetitum ecclesice, tempus feriatum,
sponsalia et votum.

Del vetitum Sedes! ss.
P. Que se entiende en el impedimento vetitum EcclesitBl
(aj Segmi l a l e y 18 tit. 2 L i b . 10 de la N.
recopilación y real decreto de 30 de Agosto
de 1836, los hijos menores de 23 afios y las
hijas menores de 23 estando bajo la Pairia po
testad, no pueden contraer Matrimonio sin e l consentimiento de su padre, y si este lia
muerto deben someterse al de la madre los
hijos menores de 'U y las hijas menores de 22.
En defecto del padre y madre deben obtener
el consentimiento del abuelo paterno, y e a
su defecto del materno el yaron menor do
23 años y la menor de 21
En defecto de los dichos deben obtener el
consentimiento del tutor, y en su defecto el
del Juez del domicilio del contrayente hasta
la edad de 22 aílos en el varón y de 20 la
m u j e r . Cumplidas estas edades respectivamente quedan del todo libres.
En caso que los dichos se ;opong«nal c o n seniimiento, pueden los tales menores acudir
al Jefe Superior de la Provincia de quien obtendrán el permiso en caso de declarar Irracional el disenso.
Las viudas no pueden contraer segundas
nupcias hasta que transcurran 301 diasdespués de la muerte del marido, ó antes del
alumbramiento si hubiern quedado en cinta.
Véase el código penal vigente Lib. 2.° Tit. 12.
Cap 2.° las pecas en que incurren los i n fractores de estas disposiciones, y los eclesiásticos que autorizan matrimonios prohibidos por la ley c i v i l .
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R. Se entiende no solo las prohibiciones generales que tiene la iglesia de
que no se celebren tales ó cuales matrimonios, ó sin que precedan tales solemnidades; sino también los que por
justas causas pueden poner li)s Supe riores eclesiásticos. Con respecto al
primer capítulo tiene la Iglesia prohibido:
1. ° Que no se celebren los matrimonios cuyas proclamas no se hayan
publicado al tiempo del Ofertorio de la
Misa conventual en tres dias festivos
continuos y continuados que dice el C.
Tridentioc, y si transcurren dos meses
sin celebrarse el matrimonio, deben
repetirse las amonestaciones si el Obispo no determina otra cosa según el R i tual Rom. (a)
2. ° Prohibe que se celebren los
matrimonios de los estrangeros 'y vagos mientras no presenten la licencia y
autorización del Diocesano en cuyo territorio se han de celebrar, como consta
del G. Tridenlino sess. 24 Cap. 7 y
Ritual R.
3. ° Prohibe que se celebren los
matrimonios délos hijos sin el consentimienlo de los padres.
4. ° Prohibe los Matrimonios mistos, como también los Matrimonios de
sugelos excomulgados entredichos y
domas que por cualquiera otro concepto sean indignos del Sacramento.
P. ¿Que se entiende por Matrimonios mistos?
(a) No se puede pasar á leer las proclamas sin que Jos con trayentes estén instruidos
en los rudimentos de la fe y de ello le
conste ai Párroco, para lo cual debe e x a m i narlos en doctrina cristiana é instruirlos en
los impedimentos del Bíatrimonio. Así Glem e n t e X í y Benedicto X¡Y E/iclclicaÉí
«enime.
Si por olvidó no se hubieran leido las
proclamas al Ofertorio de la Misa Conventual, pueden leerse á las Vísperas del mismo
día: así lo declaró la S. Congregación en 23 de
Octubre de iS86.
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R. Los que sa contraen entre católicos y los que no lo son v. g. con aquellos que aunque están bautizados, so
hallan fuera de la unidad de la iglesia
Cotólica Apos tólica Romana, por pertenecer á alg una de las sectas disidentes, como son los protestantes cismáticos etc.
P. ¿Qué hay que saber acerca de
los Matrimonios mistos.
R. Que per sesos ilícitos y reprobados jure natura; por el peligro de p e r versión, jure divino est tilo S. Pau. ad
lit. 111: Heritioim hominem (levita. Y finalmente que están prohibidos por la
ígesia como consta de varios Concilios
y Pontífices,
Se dice que per se son ilícitos, porque per accidens pueden pasar á ser
lícitos toda vez que para su celebración
reúnan ó se verifiquen las condiciones
siguientes:
1. a Que se obtenga la dispensa ó
autorización del Papa que es á quien
esclusivamente compete concederla.
2. a Que el consorte protestante ó
cismático prometa por escrito y con
juramento ante testigos, que dejará al
católico profesar libremente su Religión.
3. a Que el católico prometa del
mismo modo que hará las diligencias,
y procurará eficazmente la conversión
del protestante á la Religión Católica.
4. a Que la prole se eduque en la
misma Fó Católica.
5. a Que haya causa grave que motive el enlace- Y según algunos, que el
Párroco ó Delegado no asista al Matrimonio en lugar Sagrado, ni con vestiduras sagradas, ni recite las preces
del Ritual, ni dé la bendición nupcial.
Pero es de advertir que aunque falten
estas condiciones, serian válidos los
MalriraoDiós; porque tal impedimento
SOlo es fei^ate?. i m p c d í e r U e . «
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P. Además de estas prohibiciones tatio fulurarum mptiarum inter pergenera'es, ^existen algunas otras par - sonas jtire hábiles aliquo signo externo
manifestata.
liculares con respecto á esta materia?
U. Existen también las prohibicioSe dice promissio vera para escluir la
nes particulares que por justas causas fingida, y para significar que debe ser
pueden poner los Obispos y aun los libre y deliberada, esto es que los s u l'árrocos; v. g. cuando se sospecha getos sean agentes morales ó que estén
haya algún impedimento, cuando los adornados de advertencia, consentisugetos ignoran los rudimentos de la miento y libertad, sin lo cual no seria
Fé, etc. (a)
verdadera la promesa.
Mutua, quiere decir que el uno
§• I I .
prometa y el otro rcprometa, sin lo
cual serian nulos los esponsales; porBe! tempus feriatum.
que han de inducir obligación de amP' ¿Qué quiere decir tempus f e - bas partes, y no puede existir ésta, sino
en virtud de una promesa y repromesa.
riatum'!
Acep tatio, quiere decir que sea acepí l . Quiere decir que están prohibidas de las bendiciones nupciales solem- tada de parle de ambos; porque la
nes desde la primera Dominica de a d - promesa no induce obligación hasta
viento hasta el dia de la Epifanía ó tanto que se acepta.
Inter personas jure hábiles, quiere
adoración de los Santos Reyes inclusive, y desde el Miércoles de Ceniza decir que los sugetos tengan el tiempo
hasta la Dominica in Álvis ú Octava señalado por el derecho que son siete
de Pascua de Resurrección también in- años; nisi malitia supleat cetatem y que
clusive; si bien esto no puede llamarse no tengan ningún impedimento.
Aliquo signo externo manifestata;
impedimento porque solo se prohibe la
Misa ó bendición nupcial solemne, pero porque inducen obligación, y el hombre
la bendición ú acto Sacramental no se no puede contraer esta si sola mente
retineatur.
prohibe en ningún tiempo, (b)
P. De cuántas maneraspuede ser la
promesa fingida?
•. V - r
§. I I L
R. De tres. 1.a Cuando se promete
sin
ánimo de prometer y entónces son
De los esponsales.
nulos los esponsales por .que falta la
esencia de ellos que es la obligación.
P. ¿Quid est spomalüiuml
2.a Cuando promete con ánimo de
R. Vera et mutua promissio et acepprometer, pero sin ánimo de obligarse
(a) En alganas Diócesis tienen prohibido en cuyo caso son también nulos 'los eslos Obispos que so celebren los Matrimonios ponsales porque se pone una condición
rio los extradiocesanos sin autorización e s contra la sustancia de ellos que es la
pecial de sus Tribunales.
obligación que inducen; pero en ámbos
(b) Los casados no velados quedan bajo casos podrán obligar, no en razón de
la Patria potestad, y el padre puede dispon cicontrato esponsalicio; sino ralionedamen usufructo de lodos sus bienes adventicios. La mujer no v e l a d * no puede percibir n i i l l a t i vel soan i a l i vitandi, como si
ninguna memoria de fundación y si tiene h i - en virtud de esa promesa fingida h u jos quedan bajo la potestad del abuelo. Leyes
biera sido estuprada la doncella etc.
do Toro ley 47 Üecopilacion Lib. 8 T i l . I.0
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3.a Cuando se promete con animo
de promeler y de obligarse, pero sin
ánimo de cumplir, en cuyo caso son
válidos los esponsales; porque supuesta la esencia de ellos y la obligación,
quedan las partes ligadas á, la satisfacción.
P. En qué se dividen los esponsales?
II. En solemnes y privados. Son so
lemnes los que se hacen ante Escribano y testigos, yprivados los que hacen
los mismos interesados privadamente;
y si estos se hacen sin el consentimiento de los padres so llaman clandestinos.
2.* En absolutos y condicionados,
según que no les afecta, ó les afecta alguna condición.
P. Los esponsales privados ya sean
simplmler tales, ya sean clandestinos
son válidos?
E. En el fuero interno s i ; con tal
que estén adornados de las condiciones
de un verdadero contrato esponsalicio:
y así producirán sus efectos; porque
la iglesia no distingue entre esponsales
solemnes y privados de cualquiera clase que sean, ni ha irritado jamás tales
esponsales; pero en el fuero externo,
sino están escriturados, son nulos por
Real Pragmática de Cárlos IVde 28 de
Febrero do 1805. La que prohibe bajo
penas graves que se admitan demandas
en los tribunales si no se celebraron
con la solemnidad de escritura pública,
y Fernando V i l los anuló en el mismo
sectido para evitar pleitos que de ellos
podian originarse.
P. Son válidos los esponsales que
celebran los padres por los hijos?
R. Si el hijo está presente y consiente expresamente en ellos, son válidos; porque es lo mismo que si los celebrase el mismo hijo: Si está presente y
calla, ¡)¡ o foro externo también son válidos; quia qut'itacet dum loqui tenetur
eomenlire w'ctor Cap. únic. úvdespons.
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in 6; pero en el fuero interno no basta
el silencio si no se aprueban; y aunque
el derecho dice que los hijos deben estar á los esponsales que celebran los
padres en su nombre , por el interés
que naturalmente se toman por ellos,
se entiende solo deber de reverencia
mas.no de conciencia.
Si los hijos están ausentes y noticiosos de ellos los ratifican, también son
válidos como consta del derecho Cap.
cit.; pero dicen no bastar para esa
ratificación la noticia casual, sino que
se requiere que el mi?mo padre ú otro
en su nombre se lo notifique: Si él no
los ratifica son nulos; porque los hijos
son libres en la elección de estado y
porque asi lo dispone el derecho ibid.
P. En qué se diferencian los esponsales condicionados del Matrimonio
condicionado?
R. En que si celebrado el Matrimonio con condición de futuro contingente, y antes de verificarse la condición celebra el sugeto otro Matrimonio
absoluto, si bien ilícito, será válido el
segundo Matrimonio; porque el primero
quedó suspenso y sin efecto hasta que
se verificase la condición; pero si celebrados los esponsales con dicha coudi cion y antes de verificarse esta, se celebran otros absolutos, serán nu'os como de re ilícita; porque los primeros
esponsales son impedimento dirimente
de los segundos; resultando quedar i n juriadas las partes en no aguardar como
están obligadas al evento de la condición. •
P. Los esponsales celebrados ó contraidos por miedo ¿son válidos?
R. Si el miedo es grave, injusto, á
causa libera, adextorquendum consensum son nulos; por idéntica razón de que
lo es el Matrimonio al que se equiparáo: si el miedo es levo son válidos per
eamdem regulam.
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P, ¿Pedro lenia celebrados esponsales con María y después los celebra con
Juana con quien llene acceso carnal en
virtud do estos ¡esponsales ¿k cuáles
está obligad o?
R. Si Juana sabia que Pedro tenia
esponsales con María, está obligado á
estos; quia scienti eé wlenti nulla fié
injuria: Si no lo sabia es mas probable y mas común que también está obligado á los primeros; porque la promesa hecha á Juana es nula como de re
ilicüa, Y esto aun cuando la segunda
promesa fuese afirmada conjuramento;
quia juramenium non est vinculum i n i quilatis, vel scquüur naturam contratus S. Sig. 848.
Se esceptúa si Juana fuese hermana
de María que entonces no podría casarse sin dispensa con ninguna de ellas:
No con Juana; porquecontrajo con ella
el impedlmeulo de pública honestidad
por los esponsales con María; tampoco
con esta., por haber contraído con ella
el impedimento de afinidad por la cópula con la hermana.
No sucedería así, si primero lubiese
cópula con Juana y después diese esponsales á su hermana porque siendo
estos nulos por existir entre los silgólos el impedimento de afinidad, no contraería el impedimento de pública h o nestidad con la primera con quien debía casarse ó resarcir los daños.
P. Pedro fingidamente ó sin intención celebra esponsales con María y en
virtud de ellos la seduce y estupra, estará obligado á casarse con ella?
R. Por razón de los esponsales no;
porque son nulos; pero ralione damni
illati, vel scandali vitandi, aut prolem
legitmandam es opinión común et tenenda dice S. Lig. n. 642 queestájobligado á ello; porque existe el contalo f a ció uí [acias y cumplido de una parte
obliga ó exige el cumpliiuieulo de la

otra. Asi se deduce de la ley Mulmm
2. § . ! . # . de reb. credü. Aliud pro
alio invito creditori, solvi non potesl y
del Cap. i de adult. et siupr. que
dice: S i seduxerit quis virginem d o r mierilque cum ea, dotabit eam, et habebit eqmuúcorem.
Se esceptúa si tiene otro medio adecuado de reparar los daños.
SI del Matrimonio se temiese mal
éxito como escándalos, discordias graves, deshonra de la familia etc.
Si después de eso tubo ella cópulo ó
tratos deshonestos con otro.
SI ella, por la desigualdad de condiciones, pudo conocer fácilmente el engaño.
Si el creyó, ó ella fingió, ser virgen
no siéndolo.
Si ella acepta espontáneamente otra
compensación; ó si intervino algún impedimento dirimente. Pero en todo caso
deberá compensar los daños.
P. Pedro dá esponsales á María á
condición de estupraría, si sucediese
así ¿estará obligado á casarse con ella?
R. Prescindiendo de que obligue ó
no e! contrito celebrado bajo condición torpe, estará obligado á ello, al
menos ralione damni illati, vel scandali vitandi, aut prolem legitmandam;
á no ser que tuviese otro medio adecuado de reparar los daños, ó que del
Matrimonio so temiese mal éxito como
se'dijo.
P. Pedro dá palabra de casamiento
á María, y esta acepta la palabra, pero
no repromete á Pedro casarse con él,
¿habrá aquí esponsales?
11. No: porque para esponsales so
requiere promesa mutua y que ambas
partes se obliguen.
P. ¿Estará Pedro en el caso dicho
obligado á casarse con ella en virtud
de la promesa, aunque no haya cspon-
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R. Si la intención de Pedro fué obligarse ahsolule et independenter de que
María reprometiese, quedada obligado
á casarse con ella; pero si el ánimo de
Pedro fué de obligarse sub condüione
de que también ella se obligase y r e prometiese, no quedarla obligado, porque falta la condición.
P. ¿Por qué capítulos pueden ser
nulos los esponsales?
R. Pueden serlo:
1 / Ex defeclii consemús, como los
que celebran por miedo grave.
2.° E x dffeciu celaíis, como los
que se celebran antes de los siete años;
nisi malüia swpleat ceíaíem.
5.° Cuando los que los celebran
tienen algún impedimento dirimente del
Matrimonio á que se refieren, y aunque el impedimento sea solo impedíante con tal que sea perpétuo, á no ser
que conocidos dichos impedimentos,
tengan intención de removerlos.
P. Pedro y María se tienen dados
esponsales y después de esto averiguan
ser parientes en tercer grado, ¿serán
válidos dichos esponsales?
i l . No: pero podrán ratificarlos del
modo dicho; esto es conviniendo y obteniendo la dispensa del impedimento
que los tiene inhabilitados.
P. Pedro tiene voto simple de castidad y dá esponsales á María, ¿serán
válidos?
R. Si el voto es temporal serán v á lidos los esponsales pasado el tiempo
del compromiso; pero si es perpétuo,
serian nulos; porque los esponsales no
son vínculo de iniquidad: y lo mismo
se dirá si Pedro hubiese celebrado otros
esponsales; porque éstos sobre ser impedimento impediente de todo otro Matrimonio, es también dirimente de otros
esponsales.
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§1V.
De las camas por donde se disuelven
los Esponsales y de los efectos que
producen.
P. ¿Porqué causas se disuelven ó
pueden disolverse los esponsales?
R. Por mutuo conseniimiento de p ú beres, Matrimonio subsecuente, impedimento superveniente, notable mudanza, elección de mejor estado, decurso
temporis, et fuga sponsi.
Por rnúluo consentimiento de púberes
á'me\vm los esponsales; guia
per quas causas res nascitur, per easdem diiolvitnr.
Por matrimonio subsecuente, como
si se casase con otra; porque se imposibilita para cumplirlos, y ad imposibile nema teneiur.
Por elección de mejor estado, como
or recibir Orden sácro, ó profesar en
eligion, ó si haría voto de esas cosas ó
el de castidad, porque llevan la condición nisi meliorem slatum elegero.
Por impedimento superveniente, co mo si después de celebrar los esponsales sobreviniese algún impedimento dirimente del Matrimonio prometido, como casarse, ordenarse, profesar en religión, ó si haría voto de esas cosas ó
de castidad, porque los esponsales no
son un vínculo do iniquidad; pero si
hubieran hecho dichos votos solo en
fraude de los esponsales y sin otro fin,
pecaría en hacerlos y serian nulos, porque tampoco el voto puede ser vínculo
de iniquidad, y por consiguiente no se
disolveriaa los esponsales.
Notable mudanza, se entiende en
honra, fama, hacienda ó hermosura;
porque se juzga que si esas cosas hubieran precedido á los esponsales, no
se hubieran celebrado: luego sobrevi-
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niendo después, son causa para disolverlos
Becursu tempons, se entiende cuando no se ha fijado plazo para cumplir
la obligación esponsalicia y sin causa
justa se difiere por mucho tiempo y con
tra la voluntad del otro esposo, la celebración del Matrimonio; porque en este caso se interpreta que renuncia su
derecho el que es causa de la dilación.
Fuga sponsi se entiende, v. g. cuando un esposo contra la voluntad del
otro sienta plaza militar, ó se ausenta
sin esperar volver en breve á su país,
pues se supone que el inocente no está
obligado á diferir la celebración del
Matrimonio ó esperar una vuelta larga
é incierta con peligro de incontinencia
ó de perder otra colocación ventajosa,
y que el culpable en el hecho de obrar
asi abdica su derecho
Debiendo advirtir también que si
celebrados los esponsales, se juzga
que el Matrimonio á que se refieren ha
de ser muy oneroso por alguna causa
que sobreviene, puede la parte agraviada disolverlos, porque llevan la condición: si no hubiere causa razonable p a r a disolverlos ele. y que cuando una de
las partes se retrae de los esponsales
licite vel itícite, direcle vel índirecte,
queda la otra libre de la obligación esponsalicia; porque se supone que la
parte retrocedente labdica su derecho;
mas esta siempre está obligada á los
esponsales.
P. ¿Los esponsales confirmados con
juramento se pueden disolver por mutuo consentimiento?
R. Sí: quia juramentum sequüur
m l u r a m contracim.
P. Los esponsales de los impúberes
se pueden disolver por mutuo consentimiento?
R. No: porque el derecho, previendo
la volubilidad de los jóvenes, y áfrn de

que no hagan y deshagan esponsales á
cada momento,les coarta esa libertad;
si bien como en compensación de esto
les concede tres dias al llegar á la pubertad para si tienen por conveniente
disolverlos; pero trascurrido ese período
caduca también el privilegio pro foro
externo aunque aleguen ignorancia
de é l .
P. Por el Matrimonio subsecuente
se ¿disuelven ios esponsales de parte
de ambos?
R. Se disuelven al menos de parto
del que no contrajo Matrimonio; pero
de parte del contrayente no se estingue
sino qne solo se suspende la obligación
si el otro aguarda, y muerto su consorte está obligado á cumplir los p r i meros esponsales,
P. ¿Pedro habiendo dado esponsales
á María entra religioso, y después
deja el hábito antes de profesar, ¿está
obligado á casarse con María? :
R. Si esta quiere, podrá compelerle al casamiento; pero él no podrá obligar á ella; porque entrando en religión
cedió su derecho.
P. ¿Pedro dá esponsales á María, f
después tiene cópula con una hermana
ó prima de María, ¿qué hay de estos
esponsales?
R. Quedan disueltos por el impedimento sobrevenido; pero María puede
compeler á Pedro al cumplimiento y
aun á pagar los gastos de la dispensa.
P, Pedro dá esponsales'á María que
es rica y después se pone pobre, ó era
hermosa y después se afea, ¿estará
obligado á casarse con ella?
R. No: porque hay notable m u danza.
P. Pedro dá esponsales á María, y
después sabe que esta tubo ósculos,
abrazos y tactos deshonestos con otros;
¿podrá Pedro disolver los esponsales?
R. Sí: porque esas cosas son muy
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denigrativas en el honor de una mujer,
de donde resulta haber notable mudanza; pero si esos actos existiesen de
parte del varón no podría disolverlos
la mujer, porque nn inducen tanta infamia de parte del hombre, ni son signo
suficiente de que será infiel á su esposa,
á no ser que de su frecuencia, ó por
algún otro concepto se temiese prudentemente do su fidelidad conyugal.
P. Pedro y María se dieron esponsales, y Pedro tiene cópula con Juana
y María con Antonio ¿podrá cualquiera de ellos disolver los esponsales?
U. Hay tres opiniones:
La 1.a dice que cualquiera puede
disolverlos contralla voluntad del otro;
porque cada uno encuentra notable mudanza.
La. 2 a dice que ninguno puede disolverlos repugnándolo el otro; porque
la una injuria se recompensa con la
otra.
•
Y la 5.a que parece mas probable,
dice que Pedro puede disolverlos, pero
no María; porque esta sola/Vi noíabililer vilwr, y lo mismo se dirá aunque
María hubiese sido violentada.
P. ¿Cuáles son los efectos de los esponsales?
R. Cuatro:
1. ° Impedimento dirimente de otros
esponsales.
2. ° Impedimento diremente de honestidad para con los consanguíneos
del otro esposo; que se entiendo solo
hasta el primer grádo.
o.0 Impedimento impedieute para
cualquiera Matrimonio.
m
Y obligación grave de contraer
el Matrimonio á que se refieren.
P. ¿Los esponsales nulos dán algunos de estos resultados?
R. No: quia quod nullum est, nullum
potesl habere effeckm.
P, ¿Cuándo los esponsales válidos
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se disuelven por alguna de las causas
dichas, se quita el impedimento de pública honestidad?
H. No: ni aun por la muerte de a l guno de los sugetos, porque el impedimento está puesto por la Iglesia, á
quien esclusivamente pertenece levantarle.
V.

Del impedimento del voto.
P. ¿Cuántos votos hay que impiden
el Matrimonio?
R. Cuatro, que son los votos simple
de Castidad, y de Religión, el voto de
recibir Órdenes, y el de no casarse.
P. Quid est voíum simplex castüa"
tisl
R. Delibérala promisio Deo facía
abstinendi se á rebus vmem's verbo,
opere el cogilalione.
P. El que se casó teniendo voto de
Castidad, ¿á qué está obligado?
R. En primer lugar nunca puede
pedir el débito sin dispensa, ni ante, ni
post bmestrem, ni aun después de consumado el Matrimonio; pero después
del bimestre ó consumado el Matrimonio, está obligado á pagar, porque el
consorte adquirió derecho de justicia
que es mas fuerte que el del voto. Y
si el consorte perdió el derecho de pedir, tampoco puede pagar en estos casos.
P. ¿Qué remedio tiene este para pedir el débito ó consumar el Matrimonio
inlra bimeslreml
R. Debe sacar habilitación, que puede conceder el Obispo jm)/)ter perículum
incontmenli(B,Y m r costumbre introducida; pero si habilitado por el Obispo
para consumar el Matrimonia, ó para
pedir el débito tuviera después cópula
con otra, cometería tres pecados morP a r t . 2.a—25
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tales, contra castidad, contra fidelidad, voto que él puede y debe cumplir.
y contra Religión; porque el Obispo no
P. Casados Pedro y María, y quele dispensó íotab'ter, sino que solo le riendo ésta dedicar á Dios el bimeshabilitó quoad consortem.
tre, la violenta Pedro con cópula conP1 ¿Quidestvotum smplex religio- sumada, ¿podrá María contra la volunnis?
tad de Pedro entrar en religión?
R. Delibérala promistio Leo facia
R. Sí: porque aunque el Matrimoingrediendi i n Religimem.
nio se consumó, fué por injuria, y si
P. El que se casa con voto simple interpreta rato en cuanto al efecto de
de Religión, ¿á qué está obligado?
entrar en religión; pero si María proR. Nunca puede pedir el débito ni fesase, no quedarla por eso disuelto su
pagarle sin dispensa, y peca la prime- vinculo matrimonial; porque una vez
ra vez que consuma el Matrimonio, sea consumado, aunque sea con violencia,
pidiendo, sea pagando, sea m/ra
significa ya la unión del Verbo Divino
•posl bünestrem; pero una vez consuma- con la Naturaleza humana.
do el Matrimonio sea ante vel post U P. El que se casó con voto simple
meslrem, puede pedir y pagar; porque de religión y tiene cópula con una solno tiene voto de castidad, y porque ya tera, ¿cuántos pecados comete?
se imposibilita para entrar en Religión;
R. Dos mortales, contra castidad y
y el consorte solo adquiere derecho á contra la fidelidad; pero no peca contra
que le pague el débito ó le deje en l i - el voto porque no le tenia de castidad.
bertad entrándose en Religión, y esto es
P. A ese tal que casó con voto simá lo que él está obligado mientras el ple de religión, ¿quién le puede habiMatrimonio sea rato; pues toda obliga- litar ó dispensar para consumar el mación existe siempre que puede c u m - trimonio?
plirse.
R. Solamente el Papa; porque en
P. ¿Qué más hay que advertir con éste no hay pertculum tncontinentm;
respecto al que se casa con voto sim- pues entrando en religión como puede
ple de castidad ó religión?
y debe, cesa el peligro.
R. Que comete dos pecados mortaP. ¿A qué queda obligado el que
les: el uno quia indisposité suscipü Sa- tiene voto de no casarse ó de recibir
cramenttm, y el otro por el peligro á Órden sácro, y sin embargo se casa?
que se espone'd&infringir el voto; y que
R. A nada; porque en el primer caso
muerto el cónyuge 'pierde el derecho caducó el voto, y casándose se impode pedir el déoito y está obligado á sibilitó para el segundo por hacerse
cumplir el voto, que en tales casos re- irregular.
vive en todo su vigor sino hay dispenEstos dos últimos votos no reviven,
sa total.
y además se distinguen del de castidad
P. El que se casó con voto simple y religión, en que estos solo puede disde castidad ó religión y consumó el pensarlos el Papa y el Obispo cuando
Matrimonio, sabe que su consorte ha no son reservados, y los otros puede
adulterado, ¿estará obligado á guardar conmutarlos cualquiera confesor en virtud de la Rula de Cruzada.
castidad ó á entrar en religión9
R. Si: porque habiendo perdido el
consorte por el adulterio el derecho
de obligarle á cohabitar, revive el
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CAPITULO VI.
De tos impedimentos dirimentes.
P. ¿Cuáles son los impedimentos d i rimentesi'
R. Los contenidos en estos versos:

E r r o r , Conditio, votum,
cognatio, crimen:
Cultus disparitaSj vis, ordo, ligamen, honestas:
jEtas, affinis, si forte coire nequibis:
Si Parochi et duplicis desit presentid testis:
Raptave sit muíier nec
partí, reddita tutee:
Hcec facienda vetant connubiaj facta retractant.
P. ¿Quid esí error?
R. Deceptio intellectus.
P. ¿De cuántas maneras es?
R. De tres: error personm, error
cualitatis, et error conditionis servilis
icjnoratce.
i í r r o r p e r e o n s e , v. g. juzga que
se casa con Juana y es María.
i í r r o r c«mlláí&i3®, v. g. juzga
que se casa con un rico y es un pobre.
Este puede ser de dos modos: error
puré cualüatis; v. g. cuando juzga que
se casa con un virtuoso y no lo es: y
error cualitatis qum refundilur in subs •
iantiam personce.
Para conocer ó saber cuándo el
error se refunde en sustancia de la
persona, S. Lig. n. 1014, establece
estas tres reglas:
1.a Cuando primario se'atiende á
la cualidad y secundario á la persona
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ó cuando se piensa contraer suh condition talis cualitatis, v. ^g. me caso
con Juana si tiene, ó como ¿engajmil duros; porque en ese caso el consentimiento es por lo menos virtualmente
condicionado y faltando la condición ó
sea la cualidad falta el consentimiento.
2. a Cuando la cualidad individualiza ó dá algún mérito á la persona por
no ser común á otras sino propia y peculiar suya, v. g me caso con la Primogénita del Rey de España.
3. a Cuando el consentimiento se
dirige primario y directe á la cualidad
y secundario ó indirecte á la persona, ó
sea cuando la voluntad se insinúa por
la cualidad, v. g. me caso con una
noble que creo se llama Ticia, ó con
una doncella hermosa que creo se llama Dalila, pero no si fuese al contrario, v. g me caso con jTicia que Creo
es noble ó con Dalila que creo es hermosa.
E r r o r f o n d i t i o n U , servilis
i g m í r a í s a , que puede ser de tres
maneras.
1. * Error peforis conditionis s'er*
vilis ignórales, como j s i Pedro libre s^
casa con María [creyendo que esta es
libre y halla que es esclava.
2. a E r r o r melioris conditionis ser •
vilis ignóralo, como si Pedro esclavo
se casa con xMaría creyendo que esta
es'esclava, y resulta ser libre.
3. a E r r o r cequalis conditionis servilis ignoratm, como si Pedro esclavo
se casa con María juzgando que esta es
libre y no es sino esclava.
También puedü ser el enor antecedente y concomitante; se llama antecedente cuando es causa del contrato,
porque á saber, la cosa no se celebraria: v. g. creyendo que era Juana rae
casé con María con quien no me hubiera casado sabiendo era ella: este hace
el acto possüive involmlario; quia niil
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volilum quin prcecognüum: y se llama
concomilanle cuando no es causa del
contrato; porque aunque se hubiera sabido se hubiera celebrado: v. g. creyendo que era Juana me casé con María con quien me hubiera casado con
mas gusto á saber que era ella. Este
hace el acto negatt've involuntario ó no
voluntario; quia non potest esse volitwm quod ignoratum est. Supuesto esto, sentaremos los principios siguientes:
1. ° El error de la persona dirime
el matrimonio jure naturce, sea antecedente, sea concomitante, porque hace
positiva ó negativamente involuntario
el contrato matrimonial, y en ambos
casos quita el consentimiento que es
de'absoluta necesidad por derecho natural en ttdo contrato, puesto que este no es otra cosa que el consentimiento reciproco de dos ó mas sugetos
acerca de un mismo objeto.
2, ° El error de cualidad que se
refunde en sustancia de la persona dirime el matrimonio, porque entonces
entra la cualidad fcomo condición sine
qua non, ó porque en tales casos el
móvil de la voluntad es la condición
de cualidad, y faltando esta, falla el
consentimiento.
5.0 El error pejoris conditionis servilis ignórala} también dirime el Matrimonio como consta de Alejandro 1ÍL
Cap. Proposuit. 2 de coiijug. serv. donde dice que deben separarse los cónyuges, cuando un hombre libre ha conlraido Matrimonio iynoranier con una esclava, á menos que después de saberlo
eam cognoveritNo dirime empero el Matrimonio el
error de pura cualidad, v. g. creyendo
que se casaba con un rico ó virtuoso
resulta que es un pobre ó vicioso, porque el derecho desprecia estos errores.
Exceptúase el caso en que el contrayen-

te tenga intención actual y ponga la
condición espresa de no casarse con tal
persona sino se halla adornada de aquella cualidad; pero entonces no dirime
por error, sino por ser Matrimonio condicionado como diremos después.
Tampoco le dirime el error de nombre: v. g. si conociendo la persona con
qu ien se tasaba juzgó que se llamaba
Juana y se llamaba Anlcnia; quia n i hil fácil error nominis cum de corpore
conslat. Leg. in vendiction.d. f f ! de
contracl empí.
Tampoco le dirime el error de mejor condición; porque entonces no le
hace ninguna injuria: ni tampoco el de
igual condición por la mifma regla.
P. María juzgando que se casaba
con Juan se casa con Pedro ¿será válido el Matrimonio?
R. No: ex defeclu consemns; quia déficit persona quam in menle kabebal .
P. Pues si el confesor absolviese á
Juan creyendo que era Pedro, quedaría absuello; luego sí María juzgando
que se casaba con Juan, se casase con
Pedro haría válido el Matrimonio?
R. No: porque en el Matrimonio la
persona es materia, y en todo Sacramento y contrato el error acerca ele la
materia es sustancial; pero en los demás Sacramentos el error acerca de la
persona es solo accidental y la intención
del Ministro no se dirige á F. determinadamente sino á la persona que tiene
presente.
•!
P. Pedro esclavo se casa con María
juzgando que es esclava y halla que es
libre, sabiendo María que Pedro esesclavo ¿será válido el iMalrimonio?
R. Sí: porque Pedro en quien está
el error mejora, y aunque ella empeora; scionti eí voknti nulla fit injuria.
P. Pedro esclavo se casa con María
juzgando que ella es libre y resulta que
es esclava ¿es válido el Matrimonio?
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R. También es válido; porque no le
hace perjuicio alguno siendo los dos de
una misma condición. '
P. Pedro libre se casa con María
bija de i'adre esclavo y de madre libre
¿será válido el Matrimonio?
R. Si: ora fuese Vibre, temporeconceptionis Manee, veí tempore n a í m i a
iisvet tempore intermedio: es decir que
un momento que tenga de libertad, una
esclava desde que concibió hasta que
dio á luz el feto sería este libre; quia
partus vel fetus sequitur ventrem, i d
est, matrem, se entiende qmad serviMem; quia qmad honores sequilur paIrem.
§• V I I .

Del impedimento de condición, ó sea del Matrimonio
condicionado.
P. Son válidos los matrimonios celebrados con condición?
R. Antes de satisfacer á esta pregunta debemos advertir que las condiciones pueden ser:
1. ° Posibles é imposibles, según
que pueden ó no verificarse. Las imposibles pueden serlo á natura\et á jure.
Las imposibles á natura vel á fado son
las que no pueden verificarse absolutamente hablando; porque hay un i m pedimento invencible por la propia naturaleza; ó porque el hecho es absolutamente imposible: v. g. te quiero por
mi esposa, SÍ detienes el curso déla
Luna. Las imposibles ájure vel á moralilale son las que no se pueden cumplir sin contravenir á las leyes ó á la
moral: v. g. sí matas ó robas á Juan.
2. ° Pueden ser torpes y nonestcis
según que no se pueden cumplir sin
pecar: v. g. si eres un ladrón ó hechioerOi condiciones torpes, SÍ eres buen
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cristiano, si ayunas los Viernes, condiciones honestas. Las torpes se reducen
á las imposibles á moralitale; quia
tllud dicitur imposibile moraliter loqnendo, quod sme peccato non potest
fieri.
5°
Pueden ser de pretérito; d6
presente y de futuro, según el tiempo
á que se refiere la condición: y las de
futuro pueden ser necesarias y contingentes, según que necesariamente se
han de verificar, ó pueden verificarse
ó dejase de realizar. Esto supuesto:
1. ° Si la condición es imposible ó
torpe, son válidos los matrímoniés;
porque tales condiciones las dá el. derecho por no puestas á no ser que vayan contra la sustancia ó contra los
bienes del matrimonio, que entonces
son nulos. Y esta es regla general; •>
2. ° Si la condición es posible y honesta y es de pretérito ó de presente y
está verificada, son válidos; porque
entónces se equiparan á los absolutospero si no está verificada, son nulos
sin duda alguna.
3 0 Sí la condición es de futuro
necesario, v. g. te quiero por mi esposa si mañana sale el Sol, también son
válidos; porque tales condiciones se
dán también por no puestas, á no ser
que los contrayentes tengan intención
de suspender el consentimiento hasta
que se verifique la condición, que e n tonces quedan suspensos hasta dicho
evento.
.
4.° Si la condición es de futuro
contingente; v. g. te quiero por miesposa SÍ mañana llveve, s i subes á la
torre, ele ;/?ro toe quedan suspensos,
y verificada la condición serán válidos,
y no verificada serán nulos. Se esceptúa siempre si la condición vá conlra
la sustancia ó bienes del Matrimonio,
que entónces son nulos como queda dicho.
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Pero es de advertir que no se deben poner condiciones á los Matrimonios, ni bendecirlos mientras no sean
absolutos á menos que no haya lazon
grave para ello.
P. ¿Cuáles son las condiciones contra la sustancia ó contra los tres bienes
del matrimonio.?
R. Las que señala Gregorio IX cap.
final de condüion. appos. por estas palabras: >Sz conditiones contra subíanct'am conjuyit inserantur, puta, sialter
dicat alten, contrallo tecum s i generationemprolis evites, vel doñee mveniam
aliam fionore et facullatibus ditiorem;
aut si pro quwstu adulterandum te i r a das, matrimonialis contractus quantumeumque sit favorabilis caret effectu.
La primera de estas condiciones es
centra el bonum prolis, y se verifica
seminando extra vas, ó lomando bebidas abortivas, ó matando los-hijos.
La segunda es contra el bonum sacramenti, que ex natura s m pide perpetuidad.
Y la tercera es contra el bomm jidei
que impide violar el tálamo con adulterio.
§. VIII.

Votum et Ordo.
P. ¿Qué se requiere para que el
voto monacal sea impedimento d i r i mente del Matrimonio?
R. Que la religión sea aprobada por
el Papa como tal y no como congregación.
Que sea integro, esto es, que envuelva los tres votos de castidad, obediencia y pobreza.
Que sea aprobado por el Superior.
Que sea libre y solemne; tenga el
tiempo señalado por el derecho que son
16 años, y que haya pasado er noviciado.

CAP. V].

Estos dos impedimentos voto y orden, como también el voto que hacen
los Jesuítas, siendo antecedentes al matrimonio, todos le dirimen igualmente
Que le dirima el voto solemne monacal y Orden sacro consta del Concilio
Tridentino Sess. 24. Can. 9. que dice:
S i quis dixerit clericos i n Sacris ordimbus constitutos, vel regulares casíitatem solemnüer professos posse matrimonium contrahere, contractumque esse
vah'dum non obstante lege Ecclesiastica
vel voto: anathema sit.
Que le dirima el voto que hacen los
que profesan en la Compañía de Jesús,
consta d é l a Bula de Gregorio X U I . :
Ascendente Domino.
P. ¿En qué se diferencia el voto y
el órden dichos, si subsiguen al Matrimonio?
R. En que si uno estando casado
con Matrimonio rato entra en Religión
y profesa, su Matrimonio queda disuello quoad vinculum Pero si se ordena i n
Sacris subsistirá el Matrimonio, ó quedará el ordenado y casado, porque el
Órden Sacro no disuelve el Matrimonio
rato. Y este tal si vuelve á su mujer
no podrá pedir el débito sin habilitación del Superior, pero podrá pagarle
pasado el bimestre y saldrájde laobligacion del Matrimonio entrando en Religión antes de consumarle.
P, La profesión religiosa de un casado con Matrimonio consumado ¿es
válida.
R. Si es sin consentimiento de su
coosmte, es nula; porque así como el
voto es impedimento dirimente del Matrimonio, así también éste, estando
consumado, lo es igualmente del voto.
Si os con consonlimiento de su consorte, será válido; pero no se la admitirán sino profesan ambos, ó el consorte es provectoe rntatis, que entonces le permitirán vivir en el siglo con
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voto perpetuo de castidad aprobado por
el Obispo.
P. ¿En la suposición de que profesase contra la \oluntad de su consorte
¿estará obligado á pagarle el débito?
R. Es probable que sí: quia quod
mllum esti nullum polest habere effecíum.
P. Dos casados con Matrimonio consumado entran en Religión mutuo consensu, y profesan; ¿cómo pecan si después tienen cópula entre sí?
R. Solo cometen pecado de sacrilegio, y no de fornicación yuta nullus
accederet ad altemm; pero si uno de
ellos pecase contra el sesto precepto
con otro que su consorte; cometería al
menos tres pecados: contra castidad,
contra religión y contra fidelidad porque el Matrimonio duraba qüoad v i n culum.
P. ¿Por qué derecho dirimen estos
votos?
R. El monacal es mas probable que
por derecho divino secundario; pero lo
cierto es que el Papa puede dispensarle con gravísima causa., ó declarar que
cesa su obligación.
El Orden dirime por derecho eclesiástico, pues ni en la Sagrada escritura, ni en la tradición se encuentra prohibirse el Matrimonio á los tales ordenados.

§• ix.
De la cognación.
P. ¿Quid est cognatio?
R. Est propinqm'tas personarwn.
La cognación es de tres maneras,
natural, espiritual y legal.
La natural puede ser en línea recta
y en linea transversal.
La primera est propinquitas personarum ab eodem slipüe proxime des-
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cendentium per carnalem propagationem quarum una dependet ab alta: como padres, hijos nietos etc.
La segunda est propinquitas personarum ab eodem stipite proxime des'
cendentium, quarum una non dependet
ab alia: como hermanos, primos carnales, segundos etc.
En línea recta dirime el Matrimonio
jure natura£en primer grado, y probabilius en todo grado indefinidamente;
por lo que si Adán resucitase nojpodia
casarse con nadie. En línea trarisversal solo dirime hasta el 4.° grad|).
En primer grado se disputa porque
derecho dirime: unos dicen que por derecho eclesiástico; porque no es creíble que Dios pusiese una ley para t e ner que dispensar en ella en el .momento, como sucedió á los hijos de
Adán: otros dicen que dirime/wn? t m turce, y á la íazon que dan los de la
primera oponion, contestan que entonces había otra ley mas fuerte, cuai era
el crescite etmultiplicamini'.i-.Lücmlo es que el Papa no dispensa en este
grado, y hasta los mismos infieles de«
testan tales enlaces. En los demás
grados solo dirime por derecho eclesiástico, como consta de la práctiéa do
la Iglesia que dispensa en ellos. Si
bien dice el Concilio Tridentino sess
24. cap. 5. de Reform, que no se dispense en segundo grado, á no ser entre grandes Príncipes y^por una causa
pública. ,
P. Que cosas se deben tené^r presentes en la cognación?
R. Las siguientes:
1. " El tronco ó persona d& donde
proceden las demás:
2. ° El grado de distancia de una
persona á otra:
3. a Y La línea ó série de personas procedentes del mismo tronco.
Para saber los grados de consan-
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guinidad,, se han de contar las perso- peí y se divide en ocho fajas ó dobles
nas que hay, desde la que es el obje- perpendiculares iguales, como espreto de l'a investigación hasta el tronco, san las líneas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, del
descontando este: v. g. para saber en modelo n. I.0
En la línea 4 del centro, so escribe
que grado está Pedro con su cuarto
nieto, se cuentan las personas, que el sugeto en cuestión como espresa el
son padre, hijo, nieto, bisnieto terce- círculo A. Encima de este círculo y
ro, y cuarto nieto; donde resulta ser colaterales á la misma línea, se escriseis las personas, y descontando el ben los padres del sugeto A, como estronco como queda dicho, quedan cin- presan los círculos B y b. Considerado
co que es el grado en que se encuen- ahora el papel dividido en dos mitades,
se busca el centro de cada una de ellas
tran. (V
Esta misma regla se observa en que son las líneas 2 y 6, y colaltrales
la línea transversal; advirtiendo que á estas líneas, se escriben los padres
dos trans versales están en aquel grádo de B y b: como espresan los círculos
de parentesco en que está el tronco con C y c, D y d. (Colaterales á las líneas
el quemas dista de él: v. g. el tío her- 1 v 5, sobre los círculos G y c, se esmano de|mi padre y yo; estamos en se criben sus respectivos padres, como
gundo grádo; porque yo que soy el espresan los círculos E y e, F y f, hamas remoto del tronco, disto dos grá- ciendo lo mismo en las líneas 5 y 7,
dos de él ó por mejor decir estamos en sobre los círculos D y d, como espreprimer grádo con segundo de paren- san los círculos G y g, I I y h. Y en
los ocho espacios que quedan sobre los
tesco.
P, ¿Qué métodos emplearemos para círculos E y e, F y f, G y g, H y h; se
saber y discurrir en materia de paren- escriben en un mismo circulo el padre,
y madre de cada uno de los sugetos de
tesco de consanguinidad?
,:; R. Tenemos dos métodos que desig- dichos circuios E y e, F y f, etc.
namos con los nombres de método de
Concluida esta operación, se practiinvestigación y método de demostra- ca otra igual en otro papel con el otro
cion.
sugeto del parentesco, como se vé en
: El método, de investigación, es el el modelo n. 2.°, y se vé si en los dos
que tiene por objeto averiguar el pa- árboles hay un mismo Matrimonio corentesco y grado en que se encuentran mún, que es donde generalmente se
dos sugetos conocidos, ascendiendo pro- encuentra el tronco del parentesco. En
gresivamente desde ellos hasta el tron- caso que le haya como aquí sucede
que es Francitco Diaz y Paulina Ran,
co que es desconocido.
El de demostración es el que tiene ese Matrimonio será el tronco y la raiz
por objeto demostrar estos mismos pa- del parentesco; y si fuesen dos ó más
rentescos y grados, principiando desde los Matrimonios comunes á los dos árel tronco conocido y descendiendo has- boles, habrá otros tantos parentescos y
ellos serán los troncos.
ta los sugetos también conocidos.
Se ha dicho que generalmente se enP. Cómo se forma el árbol de invescuentra el tronco del parentesco en un
tigación?
Ki Preparadas las partidas bautisma mismo Matrimonio común á los dos
les, ó personas que suministren cono- árboles; póro algunas veces se encuencimientos, se toma medio pliego de pa- tra también en distintos; porque pudo
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ración hasta llegar al sugeto del parentesco. Se hace lo mismo con los deseen
dientes del mismo tronco ó matrimonio
común del otro árbol de investigación
y con esto queda demostrado el parentesco que los liga, el grado en que se
encuentran, y si este es igual ó desigual, contando los espacios ó las personas que hay desde el sugeto del pareatesco hasta el tronco escluyendo á
este. Advirtiendo que si fueran dos ó
más los Matrimonios comunes á los dos
árboles de investigación, habrá que
formar otros tantos árboles de demostración para hacer palpables todos b s
parentescos.
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uno estar casado con dos mujeres, y
proceder el un sugelo de parentesco,
por la línea de la una mujer, y el otro
por la línea de la otra; en cuyo caso,
aunque tienen un tronco común que es
el padre, pero los matrimonios son distintos.
i:n los últimos círculos de arriba,
se pone el padre y madre del sugeto íí
quien hacen relación, ó sea el m a t r i monio entero; porque para buscar el
parentesco del 4.° grado, po es necesario ascender mas que hasta el tercer
abuelo del sugeto.
Aunque es lo más natural poner el
último descendiente ó el sugeto del parentesco en el circulo de abajo, y ascender hácia arriba, podrá variarse este método poniendo dicho sugeto arriba y luego seguir la operación hácia
abajo; porque sobre dar el mismo resultado, no hay peligro de borrar lo
que se vá escribiendo.
P, Cómo se forma el árbol de demostración?
R. Formados los dos árboles de investigación del modo dicho, se toma
una cuartilla de papel y se-divide perpendicularmenteen dos mitades, como
espresan las letras T, T. del modelo n
3.° En la parte superior y en el centro
de papel, se escribe el tronco ó el matrimonio común á los dos árboles de
investigación, que en nuestro caso es
Franco Díaz y Paulina Ran, como
hemos dicho y como lo espresa el círculo H. Un poco mas abajo de este círculo y separado del centro se escribe
el primer descendiente que tuvo dicho
tronco, según aparezca en el árbol de
investigación, y la persona con quien
se casó: como espresa el círculo d. Debajo de este circulo se escribe el descendiente de este último Matrimonio y
la persona con quien se casó: como espresa el círculo b. Siguiendo esta ope-

P. De qué método nos valdremos para conocer un parentesco de afinidad?
R. Sabido es que este parentesco es
el que procede de la copula entre v a ron y muger; y para conocer dicho p a rentesco, discurriremos del mismo modo
que en el parentesco de consanguinidad. '
Supongamos v. g., que Pedro tuvo
copula con María, ya sea lícita porque
esta ó estubo casada con ella, ya sea
ilicita porque faltaba este requisito,
y que ahora se quiere averiguar el parentesco de afinidad y el grado en que
se encuentre con Antonia parienta de
María. En este caso se forman los á r boles de investigación y de demostración del parentesco de consanguinidad
entre María y Antonia; y en el mismo
grado que se encueritren esos parentescos de consanguinidad se encuentran
Pedro y Antonia de afinidad. Y si fuereo dos ó más los parentescos de consanguinidad que hay entre María y A n tonia serán otros tanto los parentescos
de afinidad entre Pedro y Antonia.
P. ¿Qmd eü oogmtio s p i r ü u a l ñ l
R. Propihqmías personarum ex
Baptismate vel Confirmatione procem'ens.
Puede ser i n p r i m a et i n secun-
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da specie como se dijo en el Bautismo, asi consta de la S. Penitenciaria; pero
y siendo ¿tt p r n i a , debe espresarse en S. Ligorio n. 1027. y otros generalla petición do la dispensa so pena de mente dicen ser mas probable que no
nulidad.
dirime ó que no es impedimento, por
P. Pedro infiel bautiza á Juan hijo rio ser adopción propiamente tal, tode María fiel, y después se bautiza Pe- da vez que el adoptado no pasa á la
dro, ¿podrá casarse sin dispensa con potestad del adoptante.
María?
P. ¿Cómo y cuando dirime el Matri11. Si: porque ni con ella ni con su monio la cognación legal?
hijo contrajo cognación espiritual; pues
R. Antes de satisfacer á la pregunta
no estando él bautizado cuando bautizó es necesario saber que dicha cognación
á Juan, no le ligaron las leyes ni ¡rape- tiene tiene tres líneas, á saber:
dimentos eclesiásticos.
1. ° La de paternidad ó recia qwe
es entre el adoptante y adoptado y otros
P. ¿Quid est cognatw legalist
11. Propinguiías personarum ex descendientes de este.
2. ° La de fraternidad ó transveradoptwne proveniens.
Adopción es legitima assumplio p e r - sal, que es entre el adoptado y los hisoncv extrañe® in filmm vel in fdiam. jos carnales del adoptante.
Puede ser perfecta é imperfecta: será
3. a Y la de afinidad que es entre el
perfecta ó arrogación guando persona adoptante y la mujer del adoptado y
extranea quoñ est sui j i i n s , rescripto entre el adoptado y la mujer del adopPrincipis assumitur infilium veluH le- tante. Esto supuesto:
• gitmum et naturalem, et transit i n
Las lineas de paternidad y de afinifqmiliam et polestalem aioplantis, fii- dad dirimen siempre el Matrimonio;
que ejus ¡mres necessarius, tam ex tes- pero la de fraternidad, le dirime solo el
tamento, quom ab mtesíato: y será im- tiempo que dura la adopción, por maperfecta ó simple adopción quando per- nera que si los hijos adoptivos salen
sona extranea quoe est sub potestate de la patria potestad por muerte natuparentis auctoriíate judien inferioris ral del adoptante ó por j a emancipaasswnitur in filmm; sed non transit in ción, se podrán casar con los hijos del
familiam vel poleslatem adoptantis ñe- adoptante.
que fit ejus liares necessarms licet e i dem sucedat ah intestato.
NOTA.
P. ¿Cuál de estas adopciones dirime
Debe advertírsa que para poder
el Matrimonio?
. B,. La perfecta es cierto apud om- adoptar con adopción perfecta ó arroncí que le dirime por derecho ecle- gación se necesita ser hombre libre,
siástico corno consta deLCap. Pcradop haber cumplido 18 años de edad (25
dicen otros) m ' potente adffenerandim
tionem 6. et Un. de cog. leg.
Con respecto á la imperfecta dicen y obtener el rescripto de facultad del
algunos ser opinión mas común que le Príncipe (no basta el del Juez). Y para
dirime también del mismo modo que la peder ser adoptado se necesita haber
perfecta, fundados en que losderecchos cumplido la edad que exige el derecho
hablan sin distinción de adopciones, el para aceptar ó consentir en la adopción,
ubi j m non distinguit, neo nos distin- por lo que no pueden serlo los infantes.
También es de notar que Benedicto
guere debemus, y D. Garriere dice que
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XIV. L. 7. C. 36 n. 5. de Sygno D i o ees, dice que si ocurriese duda, si en
lal caso existe el impedimento de cognación legal, se recurra á las leyes c i viles y que estas sirvan de norma^
porque este impedimento le tomó la
Iglesia de la ley civil en la misma forma que esta le tenia establecido.
§

X.

Del impedimento del crimen.
P. ¿Quid est crimen'!
I I , Impedimentuvn canonicum d i r i men Matrimonium subsequens procedens
1. ° Ex homicidio conjugis simul
cum adulterio.
2. ° J?x homicidio conjugis utriusque consensu perpetrato.
5.° Ex adulterio cum pació nubendi.
4.° Et ex secundo matrimonio mala fide contracto et consúmalo.
Donde se vé que son cuatro los crí menes que dirimen el matrimonio en
la forma siguiente:
. K j c m p l o í l « l crámeaa prSm©r o , vel ex homicidio conjugis simul
cum adulterio. Pedro, casado con María, adultera con Juana, y con ánimo
de casarse con ella, mata á su esposa,
ó dá esa comisión á otro: si así sucede
será nulo el Matrimon:o que celebre
con Juana.
P. ¿Qué condiciones exige este crimen para ser impedimento?
i i . La 1.a y común á todos los crímenes, es que el Matrimonio anterior
haya sido válido, y que ambos criminales lo sepan, ó al menos duden de su
existencia.
2. a Adulterio formal ex parle
utriusque.
3. a Muerte seguida ex actiune
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phissica vel morali alterius complícis,
cum animo mbendi cum cómplice de~
licti.
:
v . ; • ;
i í J © m | s l o Úe% e r i m e s a segsassd o , vel ex homicidio conjugis sine
adulterio, utriusque consensu perpétralo. Pedro y Juana maquinan la muerte á la mujer de Pedro con ánimo de
casarse después: si de hecho se sigue
la muerte será nulo el Matrimonio que
celebren.
P. ¿Qué condiciones exige este c r i men para ser impedimento?
R. 1.a La que se ha dicho ser común á todos.
2.11 Mutua machimtio mortis cutíf
animo nubendi.
3.a Muerte seguida ex actione phissica vel morali alterius complicis.
HSjcmpU© d e l crisasea t e r c e r o , vel ex adulterio cum pacto nubendi. Pedro casado con María, adultera
con Juana, y convienen en casarse
muerta la mujer do Pedro: si así sucediese sería nulo el Matrimonio que celebrasen.
P. ¿Qué condiciones exige este c r i men para ser impedimento?
;
R. i .a La que se ha dicho ser co mún á todos,
2. ' Adulterio formal.
3. a Pacto ó promesa de casarse los
cómplices.
4. a Que el adulterio y pacto sean
vívente conjugo inocente, vel durante eodem Matrimonio. Ita cap. s i quis v í vente 5.* caus. 3 1 , et ex cap. propositionum de eo quí dux. Sk L i g , n. 1057
P. ¿Qué clase de pacto es el que
exige este crimen?
K. No se requiere un pacto formal ó
escrito, sino que se requiere y basta
promesa verdadera de futuro M a t r i monio hecha por uno de los cómplices
y aceptada mediante algún signo por ü
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otro, ora preceda, acompañe ó subsiga
al adulterio, mienlras que antes de este
no se haya retractado; porque si se revocó antes de él, no existe el impedimento.
Dicen algunos que aunque la pro
mesa sea ¡fingida, induce el impedimento mientras en lo esterno aparezca
verdadera, v. g. por estar aceptada;
porque el fin de la ley al poner ,este
impedimento es ad evttandam mortem
conjugis inocentis, y esto se verifica
aunque la promesa sea fingida; pero es
más probable y más común que no induce impedimento, porque el derecho
exige promesa, y por tal se entiende la
verdadera y no la fingida; ^wm in odiosis, como es hacerse reo de una pena
eclesiástica ó contraer un impedimento,
stricta esl interpretatio faciendo, et /?nis legü, qae se supone, non cadit sub
prcecepto nisi expresse prwcipiaiur á
legislaíore: (S. Lig. 1039.)
De todos modos, ante contractum
sacrameníum, deberá servir de norma
la primera opinión por no esponerle á
nulidad, post c o n t r a c l m , si se temen
inconvenientes para la revalidación, se
podrá usar de la segunda.
Con respecto á si es ísuficiente el silencio ó taciturnidad para que la promesa se diga aceptada, hay tres opiniones.
Unos dicen que es suficiente porque
en lo favorable, qui tacet consentiré viOtros dicen que no es suficiente porque tal materia más bien es odiosa que
favorable; pues se trata de hacerse reo
de una pena, et in odiosis vel i n pmms
el silencio no es signo de aprobación.
(S. Lig. 1038.)
Otros distinguen diciendo que si el
adulterio precede á la promesa; no
basta el silencio para que se diga aceptada por la razón anterior, pero que si

el adulterio subsigue á !a promesa como consecuencia de esta, se debe tener
por aceptada; porque esa condescendencia es signo de aceptación.
También es más probable que no
basta promesa condicionada; sino que
debe ser pura y absoluta per eamdem
regulam ut odia restringenda. (S. L i gorio, 1040.)
E j e m p l o «leí e r í n i e n e n n r á«, vel ex secundo Matrimonio mala fide
contracto et consumato. Pedro casado
en ramplona vá á Sevilla donde se
amanceba con María y le dice que sin
embargo de estar casado, se casará
también con ella á fin de vivir con más
libertad y de no ser castigados por la
Autoridad: si así sucediese seria nulo
el Matrimonio que celebrasen, por el
ligamen; pero ni muerta la muger de
Pedro, podrá casarse con la de Sevilla
por el crimen.
P. Qué condiciones exige este c r í - '
men para ser impedimento?
R. 1 .a La que se ha dicho ser comunfá todos.
2. a Que el adulterio sea después
de celebrado el segundo Matrimonio,
porque si precedió á él, resultaría el
crimen tercero.
3. a Que al celebrar dicho matrimonio vívala mujer de Pedro, y que ellos
lo sepan ó duden si vive; porque sabiendo había muerto ya no le contra-r
erian de mala fé.
P. ¿Por qué en los casos dichos se
requiere que el adulterio sea consumado?
R. Porque es ley penal et stricte debet inteltigi, y así debe ser formal de
parte de ámbos cómplices, no solo con
relación al acto carnal sino también con
referencia á que debe ser válido el
Matrimonio anterior y tener noticia de
él, porque faltando éstas condiciones
no sería adulterio verdadero y formal.
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P. Podro casado con María adultera
con Juana sin pacto alguno: muere María y se casa con Antonia, y casado con
esta pacta con dicha Juana que muerta
Antonia se ha de casar con ella, pero
este pacto es sin adulterio, ¿será válido el Matrimonio si muerta Antonia se
casan Pedro y Juana?
R. Sí: porque aunque hubo adulterio y pacto con Juana no fueron durante eodem Malrimonio.
P. Pedro y Maria solteros convienen
en casarse, pero después se casa Pedro
con Juana y adultera con María sin
pacto de casamiento ¿podrán casarse
Pedro y María después que muera,
Juana?
I I . Sí: porque el adulterio y el pacto no fueron durante eodem Matritrimonio.
§• X I .

Del impedimento de disparidad de culto.
P. iQuiclest cuUus düparüm?
R Dúcrepantia in religione: que
quiere decir que entre un bautizado y
un infiel no puede contraerse Matrimonio válido, ni como contrato ni como
Sacramento y esto aunquccl infiel fuese fiel pro foro interno mediante el
Bautismo ílaminis.
P. Entre dos infieles ¿qué puede
haber?
R. Matrimonio como contrato, mas
no como Sacramento; pero si ambos se
bautizasen, se elevaría el contrato á razón de Sacramento.
P. Por qué derecho dirime este i m pedimento?
R. Por derecho eclesiástico (ea?/«re
non scripto ait. S. Lig.) conforme al
derecho natural por el peligro de la
perversión y al divino ex tilo: NoHiíe
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jngum duccre cum infidelibm. S. Paul.
I I ad Cor. 6. Y si objetasen á esto haber sido válido el Matrimonio de Santa
Ménica con S. Patricio, que era gentil
y otros por el estilo, se responde que
en aquella época no existía este ¡mpe^dimenlo.
P. Entre dos hereges ¿puede haber
Sacramento de matrimonio?
R. Si; porque teniendo el carácter
bautismal y siendo súbdilos de la Iglesia, son capaces de los demás Sacramentos.

Del impedimento de fuerza
é miedo.
P. ¿Quid est visl
R. Coactw alten ülata. Y puede ser
grave y leve. La fuerza grave es cuando el daño con que amenazan es grave, y se teme prudentemente que se
pondrá en ejecución sin poderlo remediar: la leve es cuando ei daflocon que
amenazan es leve.
La grave puede ser juste et wjuste
illala: será juste «'//ate cuando hubiera
dado causa suficiente y fuere compelído por juez competente, y será injusle
Ulata cuando falle alguna de estas condiciones.
P. Esto supuesto, ¿qué fuerza es la
que dirime el Matrimonio?
R. La grave injuste ülata incussa a
causa libera extrínseca ad extorquendum consensum.
P. ¿Por qué derecho dirime el Matrimonio este impedimento?
R. Es cierto que dirime por derecho eclesiástico; pero es más probable
que dirime también por derecho natural, no por el miedo; quia voluntas eísi
coacta vera voluntas est; sino porque
no hay lugar á la restitución in inte-
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grum de la libertad; porque una vez
válido el Matrimonio, no estaba ya en
su potestad el casarse ó dejarse de casar, en la suposición de que estarla
descontento con él, cuya razón no m i lita en los demás contratos, que pueden
rescindirse á convenio de las parles
contraíanles.
P. El que llevado de fuerza grave
injuste illata contrae el Matrimonio
ficlé solisque verbis, ¿cómo peca?
R. Venialmente, porque miente; pero si contrae prestando verdadero consentimiento, no peca ni venialmente,
en razón á que no irrita el Sacramento
si es que solo celebra un contrato i r r i tado por el derecho.
P. Pedro desflora á María, sábenlo
los hermanos y le amenazan con la
muerte si no se casa con ella, á lo que
asiente Pedro por consideración á ese
miedo, y llevándole ante el Párroco y
testigos le hacen casar, ¿será válido el
Matrimonio?
R. No: porque no es compelido poi
Juez competente; pero si se casase Pedro por temor á las amenazas de que
los hermanos de la referida María d a rían parte al Juez para que le casligase por el estupro, seria válido el
Matrimonio, porque la fuerza era juste
illata.
P. Pedro teme que Juan su enemigo
le mate, y para evitar esto daño le dice
á Juan que se casará con una hermana
suya, ¿será válido este MalrimoHio?
R. Si: porque aunque haya fuerza
injuste illata no os ad extorquendum
comensum,TefJota electio oritur ab ipso
Pe tro.

OAP. V ] .

§. X I I I .

Del impedimento de ligamen, honestidad y edad.
P. ¿Quid est ligamenf
R. Vínculum p r i o r i s matrimonii,
quo durante aliud contrahi nequü.
Quiere decir que casados una vez, pierden la libertad para volverse á casar
viviendo su consorte, porque el Matrimonio es contrato indisoluble traslativo
del dominio perpétuo, á no ser que sea
rato.
P. ¿Quid est honestasl
R. Propinqnitas personarum ex
sponsalibus validis vel ex Matrimonio
rato provemens.
P. ¿Hasta qué grado se estiende la
honestidad?
R. La que nace de esponsales hasta
el primero; la del Matrimonio rato
hasta el cuarto grado inclusive: v. g.
Pedro dando esponsales ó casándose
con María se hace honesto de los consanguíneos de ésta y lo mismo ésta
respectivamente de los de aquel.
P. De los esponsales nulos, ¿nace el
impedimento de pública honestidad?
R. No: como consta del Concilio
Tridentino Sess. 24, cap. 3.° que dice:
JustitiúR publica} ho eslatis impedimenium ubi sponsalia quacumque ralione
valida non erunt, Sancta Synodus prorsus tollit, ubi autem valida f u e r i n t p r i murn gradum non excedan t.
P. Del Matrimonio nulo, ¿nace el
impedimento de pública honestidad?
R. Sí: porque antes del G. Tridentino nacia de este mismo Matrimonio,
y nada ¡novó en orden á esto el Concilio, Esceptuase:
1. Si la nulidad procede eco defecíu consensus, como consta del derecho
Canónico, Cap único Ida Sponsal. in
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6. Y así no resultaría este impedimento del Matrimonio contraido por error,
por miedo ó con consentimiento fingido.
2.° Si la nulidad resulta de otro
impedimento antecedente de honestidad
procedente de esponsales válidos: así
si Pedro dá esponsales á María y se
casa/iespues con una hermana de esta,
está obligado al primer compromiso de
María y no necesita dispensa sino consumó el Matrimonio con su hermana.
P. Muerta la hermanado María ó
declarada la nulidad del Matrimonio,
¿podrá casarse Pedro con María?
U. Si tuvo cópula con la hermana
no: porque contrajo impedimento de
afinidad:-si no tuvo.cópulapodrá casarse con María, porqíie por el Matrimonio no se hizo honesto con ella por ser
en perjuicio de los esponsales antecedentes. Asi consta del derecho Cap.
único de Sponsal; pero seria honesto
de los demás consanguíneos do María
hasta el cuarto grádo, porque respecto de ellos surte sus efectos de Matrimonio.
P. ¿Qué hay que saber en el impedimento de EDAD?
R. Que el Matrimonio de los impúberes ó sea el contraido antes de los
catorce años en el varón y doce en la
hembra es nulo por derecho eclesiástico; nisi malilia supleat oelatem, id esf,
nfsi sint hábiles ad generandum, como
consta del Cap. Juvenis 3 ° de Sponsalibus. Y algunos dicen sor lambiea nulo
j u n n a í u n v ; parqueen los impúberes
no so presupone el consentimiento n e cesario para contraer Matrimonio.

XIV.

Del impedimento de afinidad.
P. iQuit est a finitas?
R. Fropinquitaspersonarum ex carnali copula licita vel ilicita apta ad
generationem proveniens.
P. Si la cópula fuese sin conmixtión
de sangre, nacería impedimento de afinidad?
.
^
R. No: porque no era apta tfaifef generationem.
P. ¿Si está cierto de la cópula y duda
de la conmixtión de sangre, resultaría
afinidad?
R. Sí: quia ex regulariter contingentibus judiciwn faciendum es i .
P. Pedro tiene cópula con Maria impúber y después se casa con su hermana, ¿será válido el Matrimonio?
R. Sí: porque aquella cópula no fué
apta ad generationem,, y así no resultaba afinidad. Esceptuase si malüia
suppkret cetatam.
P. ¿Con quién se contrae la afinidad?
R. Cuando dos tienen cópula,-él se
hace afín con los consanguíneos de
ella, y ella respectivamente con los
de él.
P. ¿Por qué no se hace afin con los
afines de ella y con los que tienen con
ella parentesco de pública honestidad?
R. Quia sola consanc/uinitas parit
affinitatem, non vero affinitas affinitatem; nec honestas honestatcm. De cuya
doctrina se deducen los principios siguientes:
1. Las personas que se conocieron
carnalmente no son afines entre sí; sino
que son como el principio ó tronco de
la afinidad.
2. ° Dos hermanos pueden casarse
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R. La impotencia: que es v ü ú m
naturale impediens coitum.
E t potest o r i r i ex causa m t u r a l i et
intrínseca, aut ex causa accidentali et
extrínseca; v. g. maleficio castratione.
P. ¿En qué se divide la impotencia?
R. I.0 En propia é impropia: será
propia cuando sea impotens ad penetrandum vas fmmineum ibique effundendum verum semen aptum generadon i : y será impropia cuando solo sea
impotens ob seminis mfecunditatem
quoe diciíur slerilítas.
2 o En ^er^ttoa y temporal: será
perpetua cuando no se pueda quitar
por el arte ni con el tiempo; y temporal cuando se pueda quitar con alguna
de estas cosas.
5.° En antecedente y subsiguiente,
según que existía antes de contraer el
Matrimonio, ó resultó después de celebrado éste.
4.° En absoluta y respectiva, según que es impotente qmad omnes, ó
solo quoad ah'quas: v. g. quoad mrgines et non quoad corruptas.
P. ¿Qué impotencia dirime el Matrimonio?
R La propia, perpétua, antecedente, si es absoluta le dirime para con
todas; y si es respectiva para con las
que sea impotente.
P. ¿Qué se ha de hacer con dos que
se casaron con impotencia que á'ir'mQ
el Matrimonio?
R. Per se loquendo no pueden separarse quoad habitaiionem, por autoridad propia; sino que la Iglesia que autorizó el Matrimonio, debe decretar la
separación, pero si la impotencia es
cierta de modo que conste la nulidad
§ XV.
del Matrimonio, el que la sepa debe
De la impotencia.
reclamar al punto para que el Superior
eclesiástico los separe quoad thorum.
P. Si la impotencia es dudosa, ¿qué
P. ¿Qué denota si forte coire nequibis?
deben hacer?

con dos hermanas, padre é hijo con
madre é hija, y aun puede el padre casarse con una soltera y el hijo de aquel
con la madre de esta.
5.° El que pecó con dos hermanas
ó con dos primas carnales ó con madre
é hija no pueden casarse con ninguna
de las dos, siempre que consumase la
cópula.
P. Si Pedro tiene cópula con María
y se casa con la cuñada de Maria, madrastra, ó con la madrina del Bautismo
solemne ¿será válido el Matrimonio?
R. Sí: porque por la cópula solo se
hizo afm con los consanguíneos de María; pero no con sus atines, ni con sus
parientes cognatione spmtuali vel legali.
P. ¿Hasta qué grádo so estiende la
afinidad?
R. La que procede de cópula lícita
hasta el cuarto, la que nace de cópula
ilícita ó fornicaria hasta el segundo
grado, ambos inclusive.
P. ¿Por qué derecho dirime la aíinklad?
R. En línea colateral justa omnes
solo por derecho eclesiástico et proba6í7íMsaun no línea recta, si se escéptúa
el primer grado en que la Iglesia no ha
dispensado en dicha línea y grado de
afinidad nacido de comercio conyugal
como dice Benedicto X I Y , lib. 9, de
Sínodo Uioc ; v. g entre padrastro y
entenada; empero ha dispensado a l guna vez en dicha afinidad nacida de
comercio ilícito; v. g. para que el
hombre se casase con una mujer á cuya madre había conocido carnaliter.
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R. Diligencias espirituales y temporales para consumar el Matrimonio
y recurrir al Superior, para que éste,
conocida la duda, les conceda los tres
años para practicar dichas esperiencias
y si en ellos no pueden consumar, el
Matrimonio recurrirán otra vez al Juez,
quien providenciará lo que sea de derecho y que los sugetos sean reconocidos
por Médicos y comadres para en casode
probar la nulidad del Matrimonio, declarar que fué nulo desde su principio.
§XVI.

De la Clandestinidad.

.

P. ¿Qué quiere decir i» Parochi et
dupliois desú prcesentía testisl
R. La clandestinidad ó sea que el
Matrimonio que se contrae sin la presencia del Párroco y dos testigos, es
nulo por decreto del C. Tridenlino.
P. Pues el G. Tridentino no puede
alterar las materias y formas de los Sacramentos: luego si el Matrimonio clandestino era válido antes del Concilio,
también lo será después; alias habrá
alteración en la materia y forma?
R. No: porque el Concilio no alteró la
materia ni forma del Sacramento, sino
que determinó qué clase de contrato
, habia de ser el fundamento del Matrimonio; porque Jesucristo no elevó cualquiera contrato á la dignidad de Sacramento, sino un contrato legal adornado de algunas solemnidades y condiciones, y no habiendo determinado Jesucristo cuáles habiaq de ser estas,
dejó á la Iglesia la facultad de determinarlas, y esta dispuso que fuesen la
asistencia del Párroco y de los testigos
para evitar el que unos se casasen
clandesttné con n m , etinfácie Ecclesi(B con otra, y otros inconvenientes
que pudieran seguirse.
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P. Qué presencia se requiere en el
Párroco y testigos?
R. Presencia simultánea física y moral que consiste en que estén presentes y atiendan á lo que dicen y hacen
los contrayentes.
P. Qué Párroco ha de asistir para
que el Matrimonio sea válido?
R. El del domicilio del uno de los
contrayentes, y este domicilio puede
ser propio é impropio: el propio es
cuando se fija la residencia en un pueblo con intención de vivir en él la mayor parte de su vida: el impropio ó
quasi domicilio es cuando se fija la r e sidencia en un punto con intención de
vivir en él todo el año ó la mayor parte de él. Si el domicilio es propio, d i cen algunos que se puede celebrar el
Matrimonio,al otro aia de haberse fijado: con respecto al impropio dice Gur¡
(n. 503) lo siguiente: JVovus Parochus
Sponsos coniungere neqm'í antequam,
per umm saítem memem in sua Parochia hahitaverint. ^Benedicto XIV i n
conslüulione Paucis ahhinc hebdomadis.J
P. Quién puede casar á los vagos?
R. Valide cualquiera Párroco, porque no teniendo Párroco propio lo es
cualquiera respecto de ellos: k'cite sin
facultad del Obispo nadie, con ella,
aquel á quien le venga; y siendo uno
solo vago, aun puede contraer ante
cualquiera Párroco; porque el que tiene
domicilio fijo puede usar del privilegio
del otro consorte vago. ( S. Lig. n.
1089.)
P. Un encarcelado ¿puede contraer
valide el Matrimonio ante el Párroco
del territorio de la cárcel?
R. Si está en ella ad custodiam vel
correctionem, no puede hasta que pase
un mes; pero si está in poenam vel perpetuo si; porque ha adquirido domicilio.
P. Una doncella que vive en un co*
. P a r í , t.a—27
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legio, ¿podrá contraer Matrimonio vár- Sess. 2 i c a p . I.0 que dice: Qm alüer
lido ante el Rector del Colegio*?
quam 'présenle parocho vel alio SacerEL No; sino que debe contraer ante dote de t'psm Parochi vel Ordinarii l i el Párroco del Co'egio?
centia, et duobus vel tribus testibus
P. Si uno de los contrayentes ha Matrimonium contrahere atentabunt,
nacido en una parroquia y tiene su eos Sanóla Synodus ad sie contrahendum
domicilio en otra ¿qué Párroco ha de omnino inhábiles reddit, et hujusmodi
asistir al Matrimonio para que sea v á - contractus Írritos el nullos esse decernü.
lido?
P. Podrá otro cualquiera Sacerdote
U. El de! domicilio; porque este es asistir valide al Matrimonio con solo
el propio Párroco de los contrayentes, licencia presunta del Párroco?
y si estos quisieran celebrar el M a t r i H. No: porque esa no es verdadera
monio ante el Párroco no propio, es licencia: sufficit lamen licentia tacita
necesaria la licencia del propio Párroco según S. Lig. n. 1088 et alti commuó del Ordinario del territorio sub pcena niter.
nullüatis Matrimonii como consta del
P. fís válido el Matrimonio á que
C. Tridentino.
asiste el Párroco forzadamente ó por
P. El Párroco que no es Sacerdote miedo?
¿puede asistir al Matrimonio de sus parR.. Sí: porque tíywre solo se necesiroquianos?
ta que esté presente y que sepa que
Í.I. Sí; valide et lidie como consta es lo que hace sive volens, sive nolens.
del Tridentino que no exige que Sea Consta de una declaración de la S. ConSacerdote, y aun dicen estar así deci- gregación.
do por la Rota en 1.° de Diciembre de
P. ¿En qué lugar hade asistir el
1595, pero convendría que delegase á Párroco para celebrar el Matrimonio
otro Sacerdote la facultad, tanto mejor de sus felig¡eses?
cuanto no puede dar él la bendición
R. Valide en cualquiera parte: licinupcial.
te sin causa no puede sino en su Iglesia
P. El Párroco excomulgado vitando, ó en otra con consentimiento del Párrosuspenso, entredicho ó irregular ¿pue- co de ella.
de asistir al Matrimonio de sus feliP. ¿Dónde se necesita la solemnidad
greses?
de la asistencia del Párroco y testigos
R, Yalide puede asistir siempre para celebrar el Matrimonio?
que no haya renunciado el título ó esté
R. Para lo lícito en todas las Parrodepuesto canónicamente de su oficio; quias, para lo válido solo donde está
pero asistiría ilícitamente.
admitido el G. Tridentino, porque anP. El que realmente no es Párroco, tes de este no era necesaria esta solempero es tenido por tal, ¿puede asistir nidad y el mismo Concilio dice: Ut hujusmodi deorelmn i n una guague Pavalide al Matrimonio?
R. Habiendo error común y título rochia suim robur post tr 'ginta dies
colorado podrá valide\ porque en ese habere incipiat á die publicationis i n
eadem Parochia facía. Luego donde no
caso suple la Iglesia la jurisdicción.
P. El Párroco ¿puede dar licencia á so ha publicado no obliga para lo válido.
P. Un católico do donde está admiotro Sacerdote para que asista al Matido el Concilio Tridentino ¿podrá casartrimonio?
R. Sí: como consta del Tridentino se clandésliné donde no está admitido?
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R. Sí va in fraudem legis no: quia
fraus et dolus nemim patrocinari debent; si no va m frudetn sí; porque usa
de su derecho.
F. ¿En qué incurre el Párroco que
pasa á casar á los que no son sus feligreses?
,R. En suspensión lata de laque solo
puede absolver el Obispo del Párroco
á quien locaba asistir al Malr'monio,
y en otras penas por derecho civil.
P. ¿Hay alguna causa que escúse
del impedimento de clandestinidad?
U. Escusa la irapolencía de recurrir
al Obispo ó Párroco; pero es necesario
que esa impotencia sea común á una
Provincia ó Reino, v. g. durante alguna perturbación política ó religiosa; porque si en tal caso obligase esa ley, sería nociva á la sociedad: así está decía
rado por la S. Congregación apud Benedicto I Í V . de Synod Biceces. Lib. 12
C. 5. y decidido por Pió VI.
Por esta misma razón podrán contraer Matrimonio sme Parocho et testibuslos Católicos que se hallan v. g. en
Africa ó en otros países donde no haya
Párroco ó quien haga sus veces, si bien
en la primera ocasión que tengan deberán procurar que un Párroco ó Sacerdote bendiga su Matrimonio.
§. X V I I .

De! impedí mentó del rapto.
P. Quid est raptusl
\\. Ádductio violenta fceminoe renitentis de loco tibierat omnmodahbertalc ad locum ubi est sttb potestale rapioris, cansa matrimonii.
P. Qué se requiere para que el rapto sea impedimento dirimente de Matrimonio?
R. Que la mujer sea llevada violentamente de un lugar ó casa donde no
estaba bajo la potestad del raptor á
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otro lugar ó casa donde la pone bajo su
dominio y que esto sea fine nubendi;
porque es ley odiosa et síricte debet i n telligi, y faltando estas condiciones tota
eleclio oritur ex illa.
P. Si pone á la violentada parte
tula y fuera de la potestad del raptor,
¿podría este casarse con ella?
R. Si ella consiente libremente sí:
como consta del Tridentino; porque entonces, tota electio oritur ab illa.
P. ¿Qué se entiende por parte M a l
R. Aquella donde estando la violentada fuera de la potestad del raptor
puede libremente y sin violencia declarar su voluntad.
P. Si uno arrebatase á una mujer á
quien tenia dados esponsales y se casase con ella ¿seria válido el Matrimonio?
R. fto: sino es que primero mfoíMr
p a r t í tutee, porqueaunque primero hubiese dado esponsales, es propiamente
raptor, et ubi lex non disiinguil, neo
nos distinguere debemus.
P. Si una mujer arrebatase á un
hombre y se casase con él, ¿habría
rapto impedimento de Matrimonio?
R. No: porque la ley solo habla de
los hombres que arrebatan á las mujores; sin embargo podría resultar nulo
el Matrimonio sí se casó impelido de
fuerza grave injuste illata ad extorquendum consensum.
P. ¿Qué penas tienen I s raptores?
R. Tienen penas latas; qm'a z'pso
fació es nulo el Matrimonio nisi prius
reddaíur p a r t í tutoe»: y los raptores y
los demás que concurren con ellos, i n curren en excomunión mayor: y tienen
también penas ferendas que son el ser
infames é inhábiles ad honores sí el
Juez los declara tales.
P. ¿lín qué se distinguen el rapto
especie de lujuria del rapto ímpedímenlo de Matrimonio?
|
H. En que el primero consiste en
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gozarla contra su voluntad, y así es /)que lo ha hecho.» S. Lig. lib. 6, trainducido causa libidinis, y el segundo tado 6, n. 1120.
es inducido cama Malrimonii.
P. ¿En qué impedimentos puede
dispensar el Obispo?
CAPÍTULO V i l .
R. Dirimentes ordinarie etper se en
ninguno; porque el Obispo nada puede
De la dispensación.
en las leyes universales de la Iglesia.
(Consta de la Si Congregación y de
P. ¿Quid est dispensatio Matrimonié Pío VII á los Obispos de Francia, año
R. Relaxatio impedimentorutn M a - de 1809.) En impedimentos impodiení r i m o n i i ab habente potestatem legiti- tes puede dispensar en las proclamas,
mam i» foro externo spirituali.
en los votos simples de religión y casP. ¿Quién puede dispensar en los tidad cuando no sean reservados, ó
impedimentos del Matrimonio?
aunque lo sean, si hay peligro de inconR. El Papa puede en todos los que tinencia ó escándalo ó daño de tercero
dirimen por derecho Eclesiástico,wí/üie y no se puede recurrir al Papa
sin causa; quia illius est tollere cu us
P. ¿Podrá al menos per accidens en
est condere; y licite con causa, porque algún caso dispensar en los impedi así lo exige la recta administración; mentos dirimentes de jure tantum eclepero no puede dispensar en los que d i - siástico?
rimen por derecho natural ó divino,
R. Si son públicos, no; como está
que son la consanguinidad en linea declarado por la Sag. Congregación. Si
recta, y en el primero de la transver- son ocultos ante contractum matrimosal, el error siendo sustancial, la i m - nium, tampoco; á no ser que se seguipotencia y el ligamen. Y es la razón rían gravísimos inconvenientes: post
porque el Papa no tiene potestad sobre contractum mnírimonium puede disel derecho natural, ni puede suplir el pensar con algunas condiciones que son
consentimiento, hacer potente al impo- las siguientes:
tente, ni separar lo que Dios unió.:
1. * Que haya difícil recurso ai
Sin embargo dicen que el Papa pue- Papa.
de muy bien declarar que es válido el
2. a Que haya peligro de incontiMatrimonio, no obstante de afectarle un nencia vel altenus malí.
impedimento que es muy probable sea
3. a Que no se puedan separar los
de derecho natural, como lo declaró consortes sin graves inconvenientes.
Clemente X I á los pueblos Pucueles 6
4. a Que el Matrimonio se hubiese
Cuarterones de Indias, en 2 de Abril celebrado solemnemente.
de 1701.
5. a Y que al menos uno de los s u Declarando el Papa en estos casos getos contrajera el Matrimonio de bueque no obsta el impedimento, obra co- na fé, esto es, sin saber ni dudar que
mo Doctor universal de la Iglesia, y en estaría ligado con impedimento.
este caso no puede errar. Afirmar lo
contrario, difícilmente podría escusarse
NOTA.
de gran temeridad. Y que como dice
Benedicto XIV de Syn. c. 6, «es una
El Obispo puede dispensar en algnn
especie de sacrilegio el dudar si pudo impedimento dirimente antes que se
Ddispensar el Pontífice, cuando se vé contraiga el Matrimonio, si hay una
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verdadera necesidad urgente; como si
amenaza peligro de muerle ó fuese necesario el Matrimonio para legitimar la
prole, ó para evitar la infamia de la
mujer ó bien otros daños, ó si una mujer noble ó aunque no sea noble si es
honesta, lo tuviese preparado todo para
desposarse en tal dia y manifestase un
impedimento en la confesión. Y la r a zón de esto es, porque se presume que,
ó dispensa el mismo Papa, ó que cesa
la reservación, S. Lig. lib. 6, tral. 6,
n. i m .
Y aun es opinión común que pueden
delegar los Obispos esla facultad, no
solo en un caso particular, sino en todos los que ocurran, así presentes como futuros; porque esta potestad no es
personal, sino propio de la dignidad y
del oficio, y asi pueden delegarla. San
Ug. tbtdn.
im
P. ¿Hay algunos que tengan jurisdicción delegada del Papa para dispensar en los impedimentos dirimentes del
Matrimonio?
R. El Comisario general de Cruzada la tiene para dispensar en el de afinidad nacida de cópula ilícita bajo las
condiciones siguientes:
1. a Que el Matrimonio se haya celebrado solemnemente.
2. a Que alguno de los contrayentes se hubiese casado de buena fé.
5.a Que el consorte que sabe el
impedimento se le notifique al que le
ignora ó lo cerciore de la nulidad del
Matrimonio.
También el Nuncio Apostóli:o tiene
facultad para dispensar en el impedimento da pública honestidad, y en los
demás impedimentos en que pueden
dispensar los Obispos por la regla general de que id potest Nuntius Apostolicus insua Provincia quodpotest Episcopus in sua Vmcesi.
P. ^Eo qué impedimentos puede
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dispensar la Penitenciaria Romana?
R. Si son públicos en ninguno; porque las facultades de este Tribunal se
limitan al fuero interno.
Si son ocultos ante contractum Ma~
trimonium en el crimen, en el de afinidad procedente de cópula ilícita y en
el de pública honestidad.
Posi contractum Matrimonium puede dispensar en todos los impedimentos de jure eclesiástico.
P. Que requisitos ha de tener ;una
dispensa para que sea válida?
R. Que no tenga vicio de subrepción ni obrepción, que recaiga sobre
causa motiva, y que se esprese ademas en ella todo lo que es de derecho
á saber:
i .0 La especie, el número y grádo
de los parentescos ó impedimentos.
2. Si los Oradores están en línea
desigual deben espresar el grádo mas
próximo, aunque el no espresar este,
no invalida la dispensa sino en el caso
de que se hallen en 1.0 con 2 . ' grádo
de parentesco como consta de Pió V.
3. ° Deben manifestar también sub
pmna nullitatis dispemoe la cópula incestuosa habida entre los Oradores,
bien la tubiesen con ánimo de obtener
mas fácilmente la dispensación, bien la
tuviesen sin tal intención como consta
de la bula de Renediclo XIV. Pastor
bonus.
No es necesario espresar si hubo muchas cópulas, esceplo en el caso de que
estas hubieran sido con distintas consanguíneas del consorte; porque estas
afinidades aunque no son distinta^ en
especie lo son en número. Consta tarabien de una declaración de Benedicto XIV.
* '
4. ° Igualmente se ha de espresar
el nombre, apellido, pueblo y Diócesis de los Oradores y demás circunstancias del Matrimonio, como si esla
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consuoiado, sí se celebró con impedimento, clandesliuamente, sin proclamas, con buena ó mala fó de parte de
uno ó de los dos, ó con ánimo de obtener mas fácilmente la dispensa y todo
lo demás que es estilo de Cursa.
P. ¿Cuántos Tribunales hay en Roma con respecto á dispensar de los im
pedimentos?
R. Dos: el de la Dataría y el de la
Penitenciaría: al de la Dataría se recurre por las dispensas de impedimentos
públicos ó que puedan publicarse y de
los que se puedan manifestar sin infamia ó escándalo; al de la Penitenciaria
se recurre por dispensas y facultades
que afectan al fuero interno tantum,
esto es, por impedimentos' ocultos, y
en ellas se ponen nombres supuestos á
los Oradores.
P. Cuando la nulidad del Matrimonio es oculta y ambos se casaron de
mala fó ¿á dónde se ha de recurrir por
la dispensa?
R. A la Penitenciaría esplicando la
mala fé; qma est cualüas necoesario
explicanda.
P. Cuando la nulidad es pública
aunque arabos se casasen de buena fé
¿á dónde se ha de recurrir por la dispensa?
R. A la Dataría.
P. ¿Qué masjtiene recurrir á la Dataria que á la Penitenciaría¿
R. En la Dataría despachan públicamente espresando los nombres y suele
venir el despacho al Ordinario; pero en
la Penitenciaría se despacha en secreto
sin espresar los nombres, y suele v e nir el despacho á un Doctor en Cánones ó iMaeslro en Teología.
P. Pedro se quiere casar con una
parienta suya de consanguinidad, y
además tiene parentesco de afinidad
por haber conocido carnalmenie á una
hermana de la esposa, en este caso,

¿de dónde se sacará la dispensa?
R. La de consanguinidad de la Dataría, y ia de afinidad de la Penitenciaría, espresando en este Tribunal la
dispensa que se saca de la Dataría, sin
que sea necesario mencionar en esta la
afinidad originada de cópüla ilícita.
P. Dos contrayentes al pedir la dispensa dijeron que eran consanguíneos
siendo afines, ¿es válida la dispensa?
R. ¡N'ula: porque es preciso espresar la especie de impedimento.
P. Pues dijeron que estaban en tercer grado estando en cuarto, ¿será válida?
R. Sería válida; porque en la dispensa del parentesco mayor está i n cluida la del menor. Y lo mismo se
dirá si estando en tercero con cuarto
espusiesen en cuarto igual; pues ya
hemos dicho que según Pió V, para la
validez S)lo se debe manifestar el grado
próximo y remoto cuando estos sean
ell.0y2.0
P. ¿Cesa la dispensa cesando la causa de ella?
R. Silacausa es impulsiva, no; porque así como por ella no se concedió
la dispensa, tampoco fallando ella se
anula Si es motiva, y cesa antes que el
Superior por sí ó por su Comisionado
concede ú f l a t de las preces ó el dispensamos á N. N. de tal ó"cual impedimento ó
cosa (de lo que se pida) cesará la dispensa; quia preces j a m veritate non nitmi-s
tur. Pero si la causa cesa después del
fíat ó dispensamos del Superior ó su
Delegado, ó después de comunicada á
los suplicantes, es válida aunque no se
haya celebrado aun el Matrimonio; porque ya surtió el efecto la dispensa l e vantando el impedimento, y no ha de
tener efecto retroactivo: v. g. alegan
dos consanguíneos por causa de la dispensación, el legitimar la prole; muere
esta antes que el Superior dispense, es
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nula la dispensa; poro si muere después
de dispensar el Superior y noliücarse
la dispensa á los Oradores es válida
aunque la prole muera anles de celebrarse el Matrimonio.
P. ¿ Es válida la dispensa que incluye error?
W Si el errores sustancial, estoes,
que recae sobre causa motiva ó sobre
el objeto de la dispensación, aunque este se haya cometido sin culpa ó por una
mera inad vertencia del orador ó de otro,
será nula la dispensa; quiapreces vertíate non nituntur v. g. si se pidiese dispensa de un parentesco de afinidad
siendo de consanguinidad, ó de tercer
grado por segundo etc.: pero si el error
es accidental, esto es, que recae sobre
causa impulsiva ó sobre lo que no es
objelo,siuo accidente de la dispensación,
ó está de parte del dispensante v. g.
por incuria del Secretario, es mas probable que es válida con tal que haga
el mismo sentido. Y así es común sentir que el error en el nombre, apellido,
parroquia ó Diócesis del orador no i n válida la dispensa, modo consteí de i m pedimenío et causa.
P. Cuando se alegó alguna causa falsa ¿os válida la dispensa?
R. Si además de la causa falsa se
alega a'guna otra causa motiva verdadera, sí: pero si se alega sola la causa
falsa, entóncesno; qm'a preces veritate
non nituntur.
P. En duda si la causa que se alega
es impulsiva ó motiva, verdadera ó
falsa ¿porqué se ha de tener la dispensa?
R. Por válida: quia in duhiis standum est pro valore actus. S. Ligorio
n. H 9 3 .
P. Pedro y Juana parientes en \ 0 ,
2.°, 3.° ó 4.° grado de consanguinidad
han tenido copula entre si, antes de entablar la dispensa que tienen pedida
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para casarse, la que no manifiestan en
su petición ¿será valida la dispensa que
les concedan?
H. No: porque hay vicio de subrepción; pues se debe manifestar sub peena mllüalis dispensa}, no sola la cópula sino la causa por que la tuvieron,
si por fragilidad ó para obtener con
más facilidad la dispensa, cuya malicia
es circunstancia que retarda la Voluntad del Superior; pues el que obra con
dolo no es digao de las gracias y b e nignidad de la Iglesia.
P. Pedro y Juana parientes en 1.°,
2 o, 3 0 ó 4.° grado de consanguinidad
han tenido copula entre si, después de
entablar la dispensa que tienen pedida
para casarse ¿será válida si se la conceden?
I». Si la [tuvieron antes que el Superior por sí ó por su Delegado concediera el fiat de las preces ó el dispensamos á N N. de tal impedimento,
sería nulo el Matrimonio; porqué es
regla general que la cópula incestuosa
habida antes de esa época, anula la dispensa; pero si la tuvieron después del
fiat ó dispensamos del Superior ó de su
Delegado ó después de comunicarlo á
los suplicantes será válido el Matrimonio; porque para entonces ya surtió el
efecto la dispensa levantando el impedimento y no ha de tener efecto retroactivo. Y lo mismo diremos respecto
de este caso y el antecedente si fuesen
parientes de afinidad, honestidad ó cognación dentro de los grados prohibidos.
P. Pedro y Juana parientes en 1;° ó
2.'grádode afinidad de cópula ¡lícita
por haber tenido alguno de ellos cópula con algún consanguíneo en 1.° ó !2.0
grádo del otro, han obtenido la dispensa
de ese parentesco ¿necesitan nueva dispensa si vuelven á reiterar la cópula
las mismas personas que la tuvieron?
R. Si la tuvieron antes qu« el Su-
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entiende cuando una doncella por ser
pobre ó por defecto del dote correspondiente á su clase, no tiene persona
de su categoría con quien casarse sino
con un pariente; cuando su dote está
eu pleito y no tiene defensor ó hay peligro de perderle sino se casa con él;
cuando de no casarse con tal pariente ó
los dos parientes, se pierde la dote ó
pingüe herencia que les han legado con
esa condición; y cuando teniendo' la
oradora viuda cinco ó más hijos, quiere un pariente casarse con ella para
mantenerlos.
Servare pacem vel sedare h'tem,
se entiende cuando con el Matrimonio
de los parientes se presupone que se
asegurará ó confirmará la paz entre los
oradores ó sus familias, o que terminarán las enemistades inveteradas, discordias graves, ó el pleito de importancia entre los mismos, y cuando de
no celebrar tal Matrimonio se teme
surgirán dichos inconvenientes.
Servare honores, se entiende cuando habiendo quedado la mujer heredera de la casa, es necesario que se
case con tal pariente para conservar el
lustre, opulencia ó bienes en la familia.
Scandalum vel infamia vitanda, se
entiende cuando de no celebrar tal Matrimonio, ó revalidar el que se contrajo
con impedimento ignorado, se han de
seguir escándalos, por haber habido
cópula entre los oradores (y con más
razón si esta se hizo pública) ó se sospecha aunque sea falsamente que la ha
habido por su familiaridad y trato continuo, y de no casarse quedarla célibe
é infamada la oradora, la prole sin lejitimar, ó se temiese algún otro daño
ó inconveniente grave.
Periculum hoeresis, como si los oradores viven limítrofes á un país anticatólico, por lo que se teme peligro de
pervertirse el consorte, ó que los hijos
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perior por sí ó por su delegado concediera el fiat de las preces ó el dispensamos á N. N. de tal impedimento es
cierto apud omnes que no necesitanueva dispensa; porque las tales dispenciones no surten el efecto á tempore
petüionis sed á tempore dispenmtionü.
Si la tuvieron después del fiat ¡ó d i s pensamos del Superior ó Delegado, ó
después de comunicársela á los suplicantes, es mas probable que tampoco;
porque en cuanto al efecto de contraer
Matrimonio ya estaba auitada la afinidad. & Lig. 1140 et a l i i communiter.
Pero la necesitarían en todo caso si
la hubieran tenido con otros consanguíneos del esposo dentro de ese grado,
porque aunque por ella no había parentescos distintos en especie, los ha bla distintos en número.
P. ¿Cuáles son las causas para dispensar en los Impedimentos del Matrimonio?
R Pueden ser motivas é impulsivas: motiva ó final es la que obliga al
Superior á conceder la dispensa y sin
la cual no se concedería; y esta puede
ser necesitante y suficiente, como se
dice en el tratado de la ley: impulsiva
es la que no obliga, sino que solo escita ó impele la voluntad del Superior
para conceder la dispensa con más facilidad.
Las causas motivas que comunmente se suelen alegar son las siguientes:
jEtas, paupertasjervare pacemque
honores,
Scandalum mtandumKperic%iluin hceresis,
Angustia h c i et mérito oratoris.
MtaSySe entiende cuando una doñee
lia (no viuda) ha pasado de los 24 años
y no encuentra persona de igual condición para casarse que un pariente
suyo.
Paupertas vel defectus dotis , se
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huérfanos reciban raala educación.
Angustia loci, como si el pueblo en
que vive, y piensa vivir la oradora es
tan pequeño que no encuentra dicha
oradora con quien casarse según su
edad, categoría, condición, costumbres
ó religión que con un pariente.
Merila oratoris, se entiende cuando el orador es algún Príncipe ó Per sonaje de alta categoría ó bienhechor de
la Iglesia.
Hay otra que llaman causa sine causa, en cuyo caío se pide la dispensa m
ceríis et raliomhilibus causis, y el Papa suele acceder á la petición cargando
por via de limosna mayor cantidad para atender á las necesidades de la Igleíík^uynoó nJiu'.'u io lil'v.q 9b óblfosaíoi
GAP1TÜLO V i l l .

R. Para la sociedad en general es
de precepto; porque sin él no puede
propagarse lícitamente el género h u mano. Para el particular per se no es
de precepto; porque no es necesario
para salvarse; per acctí/m puede serlo en estos ó semejantes casos.
1. " Cuando aquel Matrimonio sea
necesario al bien común, como para la
paz de una República, para evitar sediciones ó escándalos.
2. °
Cuando el sugeto estuviere
obligado esc justilia h dicho Matrimonio; v. g. por haber conocido carnaliter á una doncella ó viuda honesta.
3. ° Y cuando esperimentase tentaciones libidinosas que no "pudiera vencer
de otro modo que casándose; quia m e lius esl m b i quam u r i , dice S. Pablo.

de los efetos y dé la necesidad del Sacramento del Matrimonio.

CAPÍTULO Í X .
Dél uso del Matrimonio.

P. ¿Cuáles son los efectos del Sacramento del Matrimonio?
R. Tres de derecho divino y uno de
derecho natural. De derecho divino,
\ .0 Causa per se la segunda gracia
santificante, y peraccidens conferirá la
primera si el sugeto va á recibirle en
pecado mortal con atrición sobrenatural ea;e5fe'maía córtín/me eíc.
2. °, Causa la gracia Sacramental
que dá auxilios para desempeñar las
obligaciones que contraen los casados
3, ° produce Un vínculo indiso uble
y perpetuo ex i lio: Quod Deus conjunx i t homo non sepaMret, mediante el
cual quedan los casados obligados á vi
vir en sociedad, á pagarse mutuamente
el débito, á guardarse fidelidad, á asis
tirse en sus necesidades y á educar
cristianamente á sus hijos: y este vín
culo es también do derecho natural.
P. ¿Cómo es necesario el Sacramen
to del Matrimonio?

P. ?Es licito el uso del Matrimonio?
H. No solo es lícito sino que generalmente hablando es obligatorio como
consta de las palabras de S. Pablo ad
Cor. 7 U x o r i v i r debitum reddat, s i militer autem el uxor viro. Y peca
mortalmente el casado que sin causa
grave niega el débito conyugal
su
consorte que le pide, porque es deuda
de justicia en materia grave.
Se dice sin causa grave; porque puede haber alguna causa para no pagar el
débito; v. g. si de pagarle se siguiese
escándalo ó daño en sí mismos ó en la
prole etc.
P. ¿Es pecado la cópula coa la consorte tempore meustrui naturalis?
R. Si hay peligro de incontinencia,
no es pecado alguno; sino hay ese p e ligro, lo mas será pecado venial p r o pler indeceníiam.
P. ¿Es pecado la cópula tempore
prmnationisl
P a r í t.a—28
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R. Per se, no; porque no consta la labras amatorias, entre los casados ahsprohibición y seria carga muy pesada; que ordine ad copulam?
per accidens podrá ser pecado ya morR. Si no hay peligro de polución sotal si hay peligro de aborto, ú otro lo será pecado venial. Pero esas misdaño grave en el feto ó en sí mismos, mas cosas tenidas entre los que tienen
ya venial si el daño es leve.
contraidos esponsales , serán pecado
Per se loquendo tampoco es pecado la mortal; porque á quien se le prohibe
cópula en tiempo de lactancia; porque el fin que es la cópula también se le
no consta la prohibición y seria car- prohiben los medios.
ga muy pesada, Y en caso de que
P. ¿Están obligados los casados á
resultase embarazo, y de él amenace pedir el débito?
daño al niña por falta ó descomponerR. Per se, no: porque pueden rese la leche dicen ser muy leve, par- nunciar su derecho: per accidens pueticularmente en los primeros meses y den estarlo cuando e! otro no le pide
que este se remedia dándole á criar ó por rubor, por temor, ó si hubiere penutriéndole con otros alimentos: per ligro de incontinencia.
accidens podrá^ser pecado ya mortal si
P. En qué casos queda el consorte
fuese tan pobre que no pudiera prescin- impedido de pedir el débito conyugal?
dir de criar al niño y se temiese en él,
U. Cuando dudare del valor del Madaño grave, ya venial si el daño que trimonio.
se temía f uera leve.
Cuando tuviere voto de castidad ó de
P. El marido pide el débito á su no pedir el débito.
mujer, pero flojamente y sin instancia
Cuándo hubiere tenido cópula cony ella se escusa con modo sin que haya sumada con consanguíneo de su conpeligro de incontinencia ¿peca la mujer sorte en 1.° ó 2.° grado.
sino ie paga?
Y en opinión probable cuando huR. Si hay voluntad clara ó presun- biera bautizado al hijo de su consorte
ta de que el marido no quiere obligar- ó al hijo de ambos ó le hubiere sacala ftCjMí/íVta no pecará; porque estas do de pila extra casum necessitatis; en
cosas escusan de la restitución; y aun- cuyos casos está obligado á pagar
que el marido pida el débito como de cuando el consorte adquirió derecho de
justicia, si la mujer le paga frecuente- justicia.
mente solo pecará venialmente aunP. Quién puede en estos cases disque le niegue algún que otra vez, por- pensar ó habilitar á los tales ad peíenque es injuria leve.
dwm debitum?
R. Exceptuando el primer caso, esP. Qué reglas se pueden sentar para conocer la gravedad del pecado in to es, cuando se duda del valor do!
Matrimonio, en los demás puede habiusu Matrimoniit
litarles el Obispo, ya porque es cosR. Las siguientes:
Quidquid contra generationem es pe- tumbre legítimamente introducida, y
ya por el peligro de incontinencia.
cado mortal.
P. Qué diferencia hay en orden al
Quidquid pratter generationem solo
débito entre los casos dichos y el adules pecado venial.
Quidquid pro generationem no es terio?
R. Que el adúltero puede pedir
pecado alguno.
P. Son lícitos los tactos, ósculos pa- aunque no puede obligar al cónyuge á
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pagar, y este puede pagar aunque no
eslá obligado á ello.
El incestuoso consanguíneo del con sorte en los grados dichos, no puede pedir tub gravi, ni el inocente está obligado á pagar; porque el incestuoso cometió también adulterio que desobliga
al inocente. Y el que tiene voto de castidad ó de no pedir, ó parentesco espiritual, no puede pedir subpeccato; pero
el cónyuge puede y debe pagar si el
consorte pide ; porque aunque peque
pidiendo, pide con derecho, pues este
solo se pierde por el adulterio.
P. Teniendo un casado voto de castidad, pide el débito á su mujer, sabiendo ella que tiene el voto, ¿podrá
pagar el débito á su marido?
m Dentro del bimestre no puede
pagarle; pero después de consumado el
Matrimonio puede y debe; porque aunque el marido pide ü ü i t e , ó peca p i ákndo, pero pide juste toda vez que
por el voto de castidad no perdió el
derecho sobre su mujer; y aunque se
diga que coopera al pecado dé su marido, ella mere passive se habet ín ordinc a i hoc; pero sería lo mejor que
ella pidiese á su marido para evitarle
e l pecado..
P. Juan después de casado tuvo cópula con una consanguínea de su consorte en 1.° ó 2.° grado ignorando el
parentesco, ¿quedarla privado de pedir el débito?
R. No: á no ser que la ignorancia
fuese afectada; porque esa pena afecta
al áeliío scienter cometido.
i \ En el caso de saber el parentesco
y que la cópula estaba prohibida por
ley divina y eclesiástica, y solo ignorase la pena de quedar impedido de
pedir el débito, ¿incurrida en dicha
pena?
R. Unos dicen que sí; porque la ignorancia de la pena no escusa de ella
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al que tiene ciencia j u r i s et facti, y
porque dicen que esa prohibición no
tiene razón de pena sino de inhabilidad,
de la que no escusa la ignorancia.
Otros dicen que no; porque es muy
probable que no se incurre en pena
eclesiástica cuando se ignora; p r i n cipalmente cuando es extraordinaria,
como sucede en ésta, fundados en que
para incurrir en tales penas se requiere una especie de contumacia que no
existe en el caso de ignorancia. Y contestan á la otra opinión que sino t u viese razón de pena sino de inhabilidad, se contraería ésta aunque el i n cesto se cometiese sin pecado: v. g.
vi, metu, etc.; lo que ellos mismos
niegan. S. Lig. n. 1074, dice que esta
última opinión es bastante probable.
P. Pues este tal cometió el pecado
con total ciencia y conocimieoto, y no
obstante pide el débito sin obtener dispensa., gestará la mujer obligada á pagarle sabiendo el delito de su marido?
R. No: quia ülicite etmjmte pettl;
porque si el tal delito hubiera precedido al Matrimonio, éste seria nulo;
luego subsiguiéndose le quita el derecho de obligar á pagar el débito.
P. Si los dos casados hubieran cometido el incesto dicho, ¿de qué quedarían privados?
R. De pedir y pagar hasta sacar
habilitación, y debían separarse r a tione periculi hasta obtener la d i s pensa.
P. Si alguno después de haberse casado con buena fé duda si se casó con
algún impedimento dirimente, ¿cómo
se ha de portar?
R. Deba hacer diligencias para «veriguar la verdad, pudiendo entro tanto
pagar el débito al consorte que está en
buena fé, y si hechas las diligencias no
encuentra el impedimento, debe deponer la duda y proseguir en su bue-
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na fó pidiendo y pagando el débito.
P. Si una persona se acusase de haber tenido cópula oculta (con una consanguínea de su mujer en 1.0Ó2.0
grado, ¿cómo se portará el confesor
con ella?
R. i.0 Debe preguntarle si fué consumada y perfecta de ambas partes
per emismnem sémnis virilis intra
vas faminoe, y si e\h mmstravié suum
foBmineum semen para juzgar si resultó
parentesco de afinidad.
2.° Le preguntará si la cópula fué
antes ó después del Matrimonio, y si
fuese después le dirá que no puede pedir el débito hasta obtener habilitación, á no ser que le escuse la ignorancia juris vel facti. Si dice que fué
antes del Matrimonio, é^te fué nulo si
no se sacó dispensa^ y para conocer si
se sacó, se le harán algunas preguntas
generales, como si eran parientes cuando se casaron, y en caso de que no se
haya sacado dispensa habrá que revalidar el Matrimonio según las reglas
que daremos en su lugar.
P. Pedro y María piden al Párroco
que los caso,"pero se presenta una mu
jer y le dice que no lo haga porque
Pedro le tiene dados esponsales, ¿qué
debe hacer el Cura en este caso?
R. Averiguar si de hecho tiene dados esponsales, porque muchas veces
entre jóvenes se tiene por tales, lo que
solo es un simple propósito, y en el
caso de que los tengan, preguntarles si
los tienen escriturados, porque entóneos no puede pasar á casarlos; pero si
no los tienen escriturados, aunque en
el fuero interno sean válidos, están
anulados como se dijo en su lugar, y
por lo tanto podrá pasar á casarlos para
no esponerse á que le mullen.
P. Pues llega por fin la misma mujer diciendo al Párroco que ya los
puede casar, porque cede su dere-^

IX.

cho ¿qué hará entóneos el Párroco?
R. Debe examinarla ante testigos á
ver si cede de su derecho con toda l i bertad, y en este caso podrá pasar á
casarlos.
P. Si el Párroco casase á dos y después le dijese una persona que para
qué los habla casado, pues tenían i m pedimento dirimente, ¿qué debia hacer
el Párroco?
R: Decirle que no lo publicase para
evitar gastos y otros inconvenientes, y
actuándose bien del impedimento procurará obtener la dispensa del modo
más prudente j u x t a dicenda de düpensatione et remlidatione.
P. Pedro y María quieren casarse,
llega una persona al Párroco y le dice
que cuando María vino al lugar estaba
casada en su país sin que se sepa se
haya muerto su marido, ¿ qué debe
hacer el Cura?
R. No los puede casar hasta que
presente certificado en forma de libertad ó soltería, y aunque jure que es
mentira no podrá casarla, pues hace
más fuerza el dicho contra si, que el
juramento en su favor.
P. Una persona está para casarse
corridas las proclamas, y llega á los
pies de un Confesor y le dice que tiene
hecho voto de castidad, ¿que le dirá?
R. Verá si el voto es perpéluo, l i bre, absoluto y hecho ex afecíu adrem
promissam, y sí falta alguna de estas
condiciones se le podrá conmutar en
virtud de la Bula de la Cruzada, y en
defecto de ésta podrá ser dispensado
por el Sr. Obispo; pero si reúne las
condiciones de reservado, le dirá que
no puede casarla sin dispensa del Papa.
P. Y si de no casarse luego se hubiesen de seguir grandes inconvenientes de manera que no haya lugar para
recurrir al Papa, ¿qué debia hacer el
Confesor en este caso?
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R. Rocurrir al Obispo si habia l u gar; pero si aun para dar esle paso se
ofreciesen inconvenientes, le ciitiaque
se case y se separe de su consorte
hasta sacar habilitación del Obispo Y
si el consorte quisiere obligarle á que
pague el débito que use del privilegio
del bimestre.
P. Una persona estando para casarse
ómnibus paratis llega á confesarse y se
acusa de que ha tenido cópula con un
hermano del novio, ¿qué debe decirle
el Confesor?
l i . Generalmente hablando debe decirle que no se puede casar; porque
por razón de la cópula contrajo impedimento dirimente.
P. Y si replicase que no podía menos de ser porque todas las cosas estaban preparadas, y que de no casarse
se seguirla mucho escándalo, infamia
ó mayores inconvenientes, ¿qué debe
hacer el Párroco?
R. Si realmente se temen los inconvenientes dichos, y no hay tiempo para
recurrir al Obispo, dice el Maestro
Lumbier tom. I I , fól. 604, que puede
el Párroco levantar el impedimento
dando inmediatamente parte al Obispo
para que autorice la dispensa que él
concedió per e/Mc/ze/ím. ( a ) Yañade
Sánchez lib. 1!, disp. 38 de matrim.
que si el Confesor sabe ó conoce por
(A) Si estando ya todo preparado para la boda descubre el párroco ú otro comfesor que su
penitente está ligado con algún i m p e d i m e n to dirimente, si no es posible r e c u r r i r al Obispo y han de seguirse graves inconvenientes
de no verificarse el Matrimonio, puedeti muy
bien declarar que no obliga entonces la íey
del impedimento y contraerse el Matrimonio
omitiendo la dispensa; porque la observancia de la l»y en aquel caso seria mas bien
nociva que útil. No obstante debe recurrirse
cuanto antes al Seflor Obispo ó á la Sagrada
l'eniténciáría á fui de impetrar la dispensa
para mayor seguridad y para salvar la r e v e rencia debida á las leyes de la Iglesia. Neyraguettrat. 22, n.613, S. L i g . H. A. n. 81 Salmalicenses, tracl. de Leg. c. 4.

22 1

la confesión el impedimento dirimente oculto del que está para casarse, y
conoce también que el contrayente está
con ignorancia invencible , juzgando
además que avisado del impedimento
contraerá el Matrimonio con mala fé sin
obtener dispensa, obrará en tal caso
con prudencia el Confesor, callando y
no manife slando el impedimento.
P. El Párroco, ¿puede dispensar en
las proclamas?
R. Per se, no: pero en caso de necesidad podrá declarar per epiquejam
que no obliga el precepto de correr las antes del Matrimonio: v. g. si
estando uno in articulo mortis quiere
casarse con la concubina para l e j i t i mar la prole.
P. ¿Puede el Párroco negar el Matrimonio á uno por impedimento que
puramente sabe por la confesión?
R. No : porque sería revelar el
sigilo.
P. El Párroco sabiendo el impedimento extra confessionem, ¿debe estorbar el Matrimonio?
R. Sí; y además debe remitir el
impedimento al Superior.
P. Des pues de correr las proclamas,
¿debp el que sabe el impedimento deL
nun ciarlo luego?
R. Sí: por secreto que sea; para irapedir los daños que puedan seguirse:
v. g. incestos, sacrilegios, etc. Y si
de ahí se le originase al que quiere
contraer peligro de infamia, exige la
caridad que se le avise para que se
abstenga del Matrimonio.
P. Pedro ha tenido cópula consumada con María/la que quiere casarse con
un hermano de Pedro, ¿estará éste obligado con detrimento de su fama á denunciar al Párroco el impedimento de
afinidad de dichos contrayentes?
R. No: guia nemo tenetur se ipsum
prodere; poro deberá estar con ella y
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persuadirla que desisla del Malrimonio
hasta obtener la dispensa.
P. El mismo contrayente preguntado
lejítimamente del impedimento oculto,
¿debe manifestarle?
R. Debe manifestarle ó abstenerse
del Matrimonio, sino es que hubiese
obtenido dispensa en el fuero de su
conciencia, que entonces no está obligado á confesarle, sino es que el Juez
tenga suficiente probanza por otra
parte.
CAPITULO X.
Del modo de suplir los defedos, ó sea
de la revalidación del Matrimonio.
P. ¿Por qué defectos puede ser nulo
un Matrimonio?
R. Puede serlo por falta de consentimiento) v. g. cuando le hubieran dado
fingido, cuando en su celebración h u biera intervenido miedo ó fuerza grave injusta, ó cuando se hubiera celebrado con error de la persona; y puede
serlo también p o r haberle contraído
con algún impedimento dirimente.
P. ¿Cómo se ha de revalidar el M a trimonio que se celebró faltando el consentimiento?
R. Si el consentimiento faltó de ambas partes, ó el miedo se impuso á l o s
dos contrayentes, es necesario que ie
revaliden por la posición de un nuevo
y verdadero consentimiento libre y espontáneo sensibilizado por algún signo
esterior; porque siendo este consentimiento la esencia del Matrimonio, no
puede suplirse de otra manera.
; Si el consentimiento faltó de una sola
parte; ó el dicho miedo se impuso á un
solo contrayente, dicen algunos que no
basta que le ponga aquel á quien le
faltó; sino que es necesario que le r e produzcan ambas partes, porque f a l -
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tando el consentimiento por parte del
uno, el consentimiento del otro fué ineficaz ó nulo; y asi no produjo su efecto;
ni puede producirlo después; sino que
mientras no se renueve persevera en la
nulidad ó del mismo modo que se dió al
principio,aunque le ponga el que le omitió; quia quod á principio mllum esl
tractu temporis non conmlescit; pero la
sentencia común y mas verdadera dice que basta que ponga el consentimiento,: el que no le puso, sin que sea nenesario manifestarle al consorte . que
está en buena fé, porque el consentimiento del otro persevera virtualiter
vel moraliter mientras no se haya retractado. Y porque la esencia del Matrimonio como fundado en contrato no
consiste en la posición simultánea de
los consentimientos, sino que basta la
sucesiva y la unión moral de dios, y
esto se verifica toda vez que puesto el
consentimiento del que no le puso,
persevera virtualiter el del otro, á la
manera que si uno hubiese diferido el
consentimiento, y después le diese, pues
se supone que el consentimiento del
uno puede diferirse valide todo el tiempo que moraliter vel virtualiter persevera el del otro, como sucede en los
demás contratos. (SanLigorio mím.
1114,)
P. ¿Cómo se ha de revalidar el Matrimonio que se contrajo con error de
la persona, v. g. si Juan se casa con
Antonia creyendo que es María, ó si
Pedro libre se casa con Juana esclava
juzjando que es libre?
R. Antes de todo se debe sacar al
sugeto del error; porque mientras dura
este, dura el impedimento; y después
de esto deben rivalidar el Matrimonio
prestando verdadero consentimiento,
como queda dicho en los otros casos.
Debiendo advertir que si dichos defectos son públicos ó pueden serlo en el
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fuero estorno por haber testigos que
puedan publicarlos, deben separárselos
consortes, y dando parte al Obispo para
que declare la nulidad, revalidarán el
Matrimonio coram Parrocha et testibus, como se dirá después.
P. ¿Cómo se ha de revalidar el Matrimonio cuando se contrajo con algún
impedimento dirimente?
i i Debe advertirse en primer lugar
que hay impedimentos que no se pueden quitar, como la impotencia perpéluá, el ligamen, etc. , cuyos Matrimonios no son revalidablcs; por consiguiente solo nos referimos á aquellos
que se contrageron con impedimento
dirimente de derecho eclesiástico, del
cual se puede dispensar; y esto supuesto, decimos que:
Si el impedimento es publico sin
que admita duda, debe el Párroco separar inmediatamente á los cónyuges
quoai ihorrnn et habitationem, y dar
parte a! Obispo para que reconozca y
declare la nulidad, y traida la dispensa
deben contraer de nuevo coram Parodio et testibus, porque pudiéndose probar 'tá nulidad del Matrimonio antecedente, es necesario que se pueda probar también la celebración solemne deMatrimonit subsiguiente.
Si el impedimento es oculto, pero
está espuesto á publicarse por haber
personas que le sepan, ó porque consta de los libros parroquiales: v. g. una
consanguinidad ó afinidad, ó un parentesco espiritual que no se advirtió al
tiempo de celebrar el Matrimonio, se
debe dar cuenta al Ordinario quien
inmediatamente mandará separar á los
cónyuges quoad hak'tationem, y en el
ínterin deberán estos separarse qtcóad
thomm, y traida la dispensa se casarán estos in facie Ecclence, utsupra I
Si el impedimento es oculto sin que
pueda publicarse; pero su manifesla-
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cion no es infamatoria, v. g. una cópula incestuosa que no se manifestó al
pedir la dispensa, y se supone que
aunque llegue á noticia del consorte
que lo ignora no se seguirán inconvenientes, sino que las partes están conformes en revalidar el Matrimonio, obtenida la dispensa se podrá sacarles de
la ignorancia, y revalidar el Matrimonio secretamente del modo mas p r u dente por la reproducción de unevo
consentimiento.
Si la manifestación del impedimento
os infamatoria, 6 &[ impedimento produce infamia, v. g. una afinidad nacida de cópula oculta con consanguínea
de la mujer en 1.8 ó 2.° grado, que se
tuvo antes de celebrar el Matrimonio y
no se sacó dispensa de ella, y se sabe
v. g. por la confesión en este caso debe el confesor proceder con mucha prudencia, teniendo presentes las reglas
siguientes:
En primer lugar debe inquirir si los
cónyuges están en buena ó mala fé del
Matrimonio, ó con ignorancia vencible
ó invencible de su nulidad, preguntándoles al efecto si tienen paz y viven como casados, si tienen algo de que acusarse en órden al uso del Matrimonio,
se pide y paga el débito etc., y
Si deduce que están en mala fé porque dice v. g. que no pide ó no paga
el débito, porque duda del valor del
Matrimonio, en ese caso debe, sacarle
de la ignorancia diciéndoleque no puede usar del Matrimonio bajo de pecado
mortal, y que para evitar el peligro se
separe de su consorte pretestando a l gún viaje ó ausencia suficiente ó alguna indisposición ú otra causa para no
usar del Matrimonio, ni del lecho conyugal mientras se obtiene la dispensa;
sin lo cual no le puede absolver porque está en pecado y en peligro de pecar: si deduce que está en buena fé ó
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x.
cia para revalidar el Matrimonio, estando primero con las personas.
P. Si el caso fuese tan apurado que
obtenida la dispensa se temiera que no
querrían revalidar el Matrimonio ¿qué
se deberá hacer^
K. En ese caso se dará parte al Obispo para que providencie sobre esto, ó
se sacara la dispensa in ra dice M a l r i monii.,
P. ¿Es necesario para revalidar el
Matrimonio que ¿renueve el consentimiento la parte que ignoraba el impedimento?
II La opinión mas común es que le
debe renovar, porque el impedimento
quila la eficacia al consentimiento primitivo, y así no produjo su efecto ni
puede producirle después; porque mientras no se renueve, persevera ineficacia ó del mismo modo que se dio al
principio, y como este fué nulo persevera en su nulidad. Y aunque se diga
que persevera virtraliter, esta perseverancia virtual, se funda en la exis
tencia formal que se juzga hubo en el
principio, y como esta fué nula debe
serlo también la perseverancia virtual.
Y aunque se saque dispensa del impedimento, esta no subsana el vicio que
hubo en el principio, sino que habilita
á las partes para en adelante. Y la cláusula de la Sag. Penit. de que se cerciore á la parle de la nulidad del primer matrimonio parece se dirije á esto
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con ignorancia invencible de la nulidad del Matrimonio; pero es persona en
quien tiene satisfacción que hará loque
leí prescriba, ó no amenazan inconvenientes; le podrá sacar de la ignorancia
diciéndole que no puede usar del Matrimonio bajo pecado mortal, y que
para evitar el peligro se separe de su
consorte, ut supra.
• Si está en buena fé ó con ignorancia
invencible de la nulidad de .su Matrimonio, pero se teme prudentemente
que de sacarle de ella se seguirán inconvenientes: v. g. de no quererse abstener del uso del Matrimonio, ú otros,
le dejará en su buena fé para' no po nerle en peor estado, ó para evitar el
pecado formal ya que no pueda evitar
el material, y en todo caso le impondrá en penitencia que vuelva á confesarse con el mismo confesor, y entre
tanto procurará este obtener la dispensa del Comisario general de Cruzada ó
de la Penitenciaria, sin decir para quien
pov razón del sigilo Sacramental
Obtenida la dispensa le oirá segunda
vez en confesión, ó le pedirá licencia
para hablar de auditis in confessione,
esplicándole el impedimento y la dispensa de él, y asegurándose de que no
haya contraído otra afliidad le dispensará de dicho impedimento según el tenor del rescripto que regularmente será
intraconfessioum, y según las instrucciones de él pasará á revalidar el Matrimonio poniendo nuevo consentimiento, y cerciorando de la nulidad del pri
mer Matrimonio al consorte que la ignoraba, é instruyéndole en lo que debe
hacer para dicha revalidación: Si el
impedimento se supiese por otro conducto, ó por la confesión de otro penitente deberá decirles que lo callen, y
pedirles licencia para hablar de esa materia, y obtenida la dispensa pasará á
dar Ips pasos que le sugiera la pruden-

Otra opinión también probable dice
que no se debe renovar, porqu ; aunque
el primer consentimiento careciese de
efecto por un impedimento de derecho
positivo, pero que es válido por derecho natural, pues se dirigía á contraer
Matrimonio con una persona hábil por
dereoho natural: luego quitado el i m pedimento basta el consentimiento primitivo que persevera virtmliler in
efeetu por la cohabitación ó por algún
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otro signo esterno: luego poniéndose el
otro consentimiento interno del consorte que sabe el impedimento espresado
por otro signo esterno se unen los dos
consentimientos y queda revalidado el
Matrimonio. Pero en la práctica no deberemos separarnos de la primera sentencia á DO ser que se saque la dispensa in radüe, 6 la necesidad sea urgente
como se dirá en la pregunta siguiente.
P. Es necesario para revalidar el
Matrimonio hacer saber la nulidad al
consorte que la ignora?
11. Unos dicen que es necesario que
de algún modo se le haga saber la nulidad del Matrimonio, pero que no es
necesario que se le maniíiesle el impedimento que tuvo, ni la causa de él,
fundándose en que las dispensas que
suele dar la S. Pmítenciaria en tales
casos vienen con la clausula: Ut dicto conjuge de mllilate prioris consensus cercióralo, sed üa cauté ul ¡alioris delictum nuiquam delegatur: cuya
clausula la tienen algunos como condición «me qua non, y alegan también
una declaración de Clemente VIH que
dice: tFsse necessarium novum consensum uíriusque admoniloprius m a n t o de malrimonn mlUtale» y es la
razón, porque la renovación del consentimiento debe proceder de la intención
de hacer Matrimonio, y el que cree
que fué válido el primero, ó ignora la
nulidad, no quiere hacerle de nuevo;
quia nihil volitum quin prcecognitum;
sino que intenta aprobar ó ratificar el
matrimonio contrahido y como este
fué nulo aprueba ó ratifica una nulidad, es decir, no leda nuevo valor
sino que le deja en el estado de nulidad que tuvo cuando se contrajo; pero
dicen algunos que no es necesario que
le manifieste el impedimento ó lo espreso ó in specie, sino que basta que lo
haga con noticia equivalente, ó con la
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que baste para que el que ignora el
impedimento preste un nuevo consentimiento relativo a l Matrimonio que
contrahe, y no solo aprobativo del contrahido anteriormente, como se deduce de dicha clausula; pues dice sed
ita cauté ut latioris delictum msquam
delegatur.
Otros dicen que no es necesario cerciorar al consorlé de la nulidad del
matrimonio, sino que quitado el impedimento, basta la parte que tenia
noticia de él, reciba el consentimiento
de la otra; porque aunque el primer
consentimiento no produjo su efecto
por un impedimento de derecho positivo, pero que es válido por derecho
natural, porque se dirigía á contraer
Matrimonio con una persona hábil por
derecho natural: luego quitado el i m pedimento basta el consentimiento primitivo que persevera virtualiter in
efectu por la cohabitación ó por algún
otro signo esterno, y dicen los de esta
sentencia que la clausula de la Sag.
Pcenit. es una simple instrucción mas
bien que una verdadera^ condición,
puesto que no es creíble que la Iglesia
quiera obligar á una cosa de la que se
ha de seguir escándalo, infamia ú otros
inconvenientes; sin embargo en la práctica extra caswm necessitatis, no deberemos separarnos de la primera sentencia, á no ser que se saque la dispensa in radice malrimonii; mas si la
necesidad es urgente y no se puede obtener esta dispensa, se podrá usar de
la sentencia segunda, porque en tales
casos no está prohibido seguir opinión probable aun con peligro,de frustrar el sacramento, y se tendrá por
necesidad urgente cuando se tema prudentemente peligro de muerte, escándalo ó infamia de la manifestación de la nulidad del matrimonio, ó de la separación de los conyugar!.
29
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ges. (San., Ligorio número H I 5 . )
P! ¿Gomó se ha de manifestar la
nulidad del Matrimonio para exigir el
consentimiento á la parte que la ignora
y revalidar dicho Matrimonio?
R. Si no [se siguen inconvenientes
porque el impedimento no es infamatorio, ó porque las partes ofrecen garantías de no alterar la paz y la unión,
se podrá manifestar el impedimento k
lo espreso ó in specie diciendo, v. g. el
que sabe el impedimento al que le i g nora: me ha dicho mi Confesor ó por
lo que he oido es nulo nuestro Matrimonio por tal impedimento (por el que
sea) ideoque renovemus consensum: &[
se siguen inconvenientes, ó hay sospecha de que se sigan, se le manifestará
eguivaknler usando de las fórmulas que
al ófecto señalan los autores, y son las
siguientes:
1. " Que diga el que sabe el impedimento al que le ignora, cuando me
casé contigo no tuve verdadero consentimiento, sed mnc proestare vólo: ¿vis
et tu proeslare? Este modo le admiten
con razón y comunmente los autores,
porque un consentimiento nulo ó fingido no es verdadero consentimiento, y
porque la parle ignorante conoce la nulidad del Matrimonio.
2. a Que ie diga: tengo escrúpulo
acerca del valor de nuestro M a t r i m o nio, ideogue renovemus consensum. Este
modo puede admitirse según sentencia
más común con S. Lig. n. 1117, porque dicen ser suficiente que la parte
ignorante ponga un nuevo consentimiento independiente del primero, y
que para esto basta que dude prudentemente del valor del primer M a t r i monio.
5 a Que le diga: S i fuese nulo
nuestro Matrimonio, ¿wo le contraerias
otra vezt S i no te hubieras casado conmigo, ¿no te casarías ahora? Estoy tan

X.

contento de haberme casado contigo,
que sino lo estuviera me casaría desde
luego, y creo que tú también quieres lo
mismo, ¿no es asi? Si responde afirmativamente, dicen algunos que queda
revalidado el Matrimonio: pero dicen
otros con razón que no queda revalidado; porque no contiene en él un consentimiento positivo, porque la parte
ignorante no intenta hacer ó consentir
en un Matrimonio nuevo, sino en el
Matrimonio primitivo que fué nulo.
4o. Que el consorte noticioso del
impedimento se llegue al que le ignora
mediante la cópula tenida affectu mar i t a l i , , con correlación al matrimonio
contrahido i n facie Ectesüe intentando
espresar asi un nuevo consentimiento,
cuyo modo dicen algunos que es suficiente, porque el que ignora el impedimiento ya tione la cópula con ese
afecto en virtud del primer consentimiento otros dado que persevera v i r tualiier i n effectu; pero dicen no ser suficiente; porque por la cópula, no pone
un nuevo consentimiento, sino que solo la tiene en virtud del primero que
fué nulo; por lo lario solo podrá usar
de este modo cuando de otra manera
amenazase ó hubiese peligro de daño
grave, porque las leyes de la iglesia
no obligan con tanto detrimento, pero
lo mejor seria sacar la dispensa t'n
radice.
P. Como se ha de revalidar el matrimonio que se contrajo clandestinamente, ó sin la presencia del Párroco
y testigos9
R. Solo puede revalidarse contrayendole de nuevo ante ellps, porque siendo
esto un requisito ó una condición sine
qua non del Matrimonio, obliga ó queda vigente mientras no se haya cumplido, á no ser en el caso raro de que
el Papa dispense de esa ley, 6 dé impotencia para recurrir al Párroco, cuya
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el Matrimonio á que se refería; pero es
sentencia común y mas probable que:
no es necesario eso; porque el Concí- .
lío prescribió ese requisito no tanto
para atestiguar la validez, cuanto para
probar la celebración esterior del Matrimonio, á fin de e vi lar e t peligro de
que los mismos cónyuges contragesen otro, y porque de lo contrarío esta
ley sería nociva; pues daría lugar áescándalos, infamias y otros ] inconvenientes, y porque asi lo resolvió y h
practica constantemente la Sag. Pmnit.
conforme á una respuesta de S. Pío V.
que preguntado acerca de esto respondió no ser necesarios el Párroco y tesiigos cuando se revalida el Matrimonio
que habiéndose contraído públicamente
resultó nulo por un impedimento oculto, y así lo atestiguan Benedicto XIV.
y otros. (S. Lig. n. 1110.)
. .
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impotencia sea común á una Provincia ó Reino: v. g. durante alguna perturbación política ó religiosa, en cuyo
caso no obliga esa solemnidad como
nociva al bien común - y á la sociedad,
como está declarado por la Sag. Congregación apud Benedicto XIV de Synodo, lib. 12, c. S, y decidido por
Pió V I .
P. ¿Se debe revalidar el Matrimo
nío coram Parocho et testibus cuando
estos tuvieron noticia del impedimento
al tiempo de contraerse?
R. Aunque hay opinión que dice
que sí, porque entonces fueron testigos, no de la validez, sino de la nulidad de4 Matrimonio; pero parece mas
probable la sentencia contraria, porque
la Iglesia no pone los testigos para
probar la validez del Matrimonio sino
para probar la celebración esterior de
él; ósea, como un requisito para el
fuero esterno, y este fin queda cumplido. (Salm. S. L i g n . 1113 )
P, ¿La revalidación del Matrimonio
ó la renovación de los consentimientos
debe hacerse coram Parocho et testibm?
R. Si el impedimento es público ó
puede serlo en el fuero esterno porque
hay persona que lo sabe, ó porque consta en los libros parroquiales, sí; porque pudiendo probarse la nulidad del
primer Matrimonio, debe probarse también la celebración válida y solemne
del segundo. Y porque sino no .se conseguiría el fin que se propuso el Concilio Trídentino al establecer esta solemnidad, pues podrían los cónyuges
después de revalidar clandeslínaraenle
su Matrimonio separarse y contraer de
nuevo con otros.
Sí el impedimento es oculto, aunque
dicen algunos que también se debe revalidar coram Parocho et testibus porque esa solemnidad resultó nula como

CAPÍTULO X I .
De la dispensa in radice M a l r m o n i i .
P. ¡jQuid est dispensa in radice?
R. Estabrogaliu legis eclesiastim
qum impedimenhim induxit cmn i r r i t a tione omm'um effectuum.
P. En qué se distingue la dispensa
simple de la dispensa in radicet :
R. En que la primera no .produce,
su efecto nisi á tempore quo concedir
tur seu ex nunc; por lo que no puede
eximir de la renovación de los consentimientos.
Pero la segunda tiene su efecto, ó
hace válido el Matrimonio a tempore
celebrationis seu ex tune; esto es, que
ascendiendo ai origen del Matrimonio,
poruña ficción del derecho pone jas cosas en tal estado cual si nunca hubiera
existido el impedimento. Y se llama
dispensación in rodíce: porque quila
los efectos del impedimenlp haciendo
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válido el Matrimonio desde su p r i n c i pio ó raiz, subsanando el vicio de los
consentimientos, dando valor al Matrimonio, y legitimidad á la prole en cuanto á los efectos espirituales.
P. ¿Puede el Papa conceder dispensas (ñ raclice Matrimonu?
R. Sí: porque esto no es mas que
dispensar en las leyes de la Iglesia, en
las que el Papa tiene jurisdicción; y
porque asi consta de la practica de la
Iglesia que lo ha hecho por sus gefes
entre ellos Bonifacio VIII año de 1301.
Pió V I , Pió V i l , León X I I etc.
P. ¿Qué condiciones se requieren
para que una dispensa m radt'ce surta
los efectos y revalide el Matrimonio?
1. ' Que el impedimento sea áe j u re ecckstastico; poraue la Iglesia no
puede dispensar en los impedimentos
de derecho natural ni divino.
2. a Que el Matrimonio á quien se
reflere fuera verdadero en el fuero estenio, ó japarentemente verdadero; y
que al tiempo de contraerle hubiera
buena fé en los contrayentes, porque
de lo contrario no habria verdaderos
consentimientos, y por consiguiente ni
Matrimonio, ni raiz de él.
3. a Que perseveren los consentimientos; porque de lo contrario, esto
es, si estaban ya retractados, aunque
no fuere mas que el uno, no se podrían
ya unir aunque se quitase el impedimento ú obstáculo que los tenía suspensos.
4. a Que la causa para concederla
sea urgente y gravísima, la que se verifica en los casos siguientes: l i c u a n do á una de las dos partes no se la puede persuadir ó reducir á que renueve el consentimiento: 2.a cuando conociendo una sola parte el impedimento
no se le puede manifestar á la otra sin
inconvenientes: y 3.a cuando hay una
razón urgente para no amonestar á los

cónyuges de la nulidad de su Matrimonio .
P. ¿Puede concederse y aplicarse la
dispensa in radice á las partes que la
ignoran?
R. Sí: porque la ignorancia de las
partes no quita la jurisdicción á la
Iglesia.'
P. ¿Puede concederse la dispensa
in radice, cuando las partes conocían
el impedimento al tiempo de contraer?
R. Si conocieron al mismo tiempo
la nulidad del Matrimonio, es sentencia
mas común que no puede concedérseles; porque en ese caso no podían tener verdadero consentimiento, sino intención de vivir en un concubiifeto, y
por consiguiente la Iglesia no puede
suplir ó subsanar un consentimiento
fingido. Pero si conociendo el impedí mentó, no juzgaron que el Matrimonio
era nulo, ó no atendieron á su nulidad,
podrá concedérseles, porque militan
las razones contrarias. 'Así parece deducirse del sentir del Cardenal Gaprara, que supone puede obtenerse la dispensa in radice para revalidar el Matrimonio clandestino, cuando reusa una
parte renovar el consentimiento coran
Ecclesia Gurí n. 1576 qumr 2.°
P. ¿Cómo se ha de egecutar una dispensa in radicel
R. Del mismo modo que una dispensa simple, añadiendo en la fórmula
las palabras in radice". v. g. Ego auctóritate apostólica mihi concessa M a t r i monium á te contractum cum N. i n r a dice sub sano e( consolido proíemque suscepiam et suscipiendam legUimam declaro in nomine Palris et F i l ü et Spirüus Sancti.
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R. En que en esta se incurre algunas veces sin culpa, y no es propiamente
pena, sino inhabilidad del derecho, y
se quita por dispensa. Y en la censura
no se incurre sino por culpa grave, es
pena medicinal, y se quita por absolución. El que estando censurado, egerce acto de órden sacro, incurre en i r regularidad; pero el irregular ejerce
dicho acto, no incurre en otra irregularidad.
P. ¿En que se distingue la censura de la deposición y degradación?
R. En que estas no son meré medicinales ni temporales, sino penas perpétuas
P. En qué se distingue la censura
del pecado mortal?
R. En que este es formalmente culpa incompatible con la gracia, y el
que muera en ese estado se condenará;
pero la censura aunque supone culpa
e/ w / ? m depende de ella; pero formalmente no esculpa, sino pena, compatible á veces con la gracia; pues
puede recuperarla por un acto de contrición y existir á la vez en la excomunión; y por consiguiente no se ctindenaria si muriese en tal estado.
P. ¿En qué se divide la censura?
R. Con división esencial, en excomunión, suspensión y entredicho: como
consta del Cap. Qucerenti 20 de I n o cencio I I I , que dice: Quoerenti quid per
censuram ecclesiasticam debeat inteli~
gi:::1 R. Quod per eam non solum interdicti, sed supensionis el excommmicationis senteniia valel intelegi. Y si h u biera habido más, hubiera sido impropia la respuesta.
P. ¿En qué se divide la censura con
división accidental?
R. 1 . " En censura á jure et ab ho~
mine, según «ue está puesta por el derecho; ó por legítimo Superior.
2.° En censura leda y ferenda
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TRATADO X . ,
DE LAS CENSURAS.

CAPÍTULO l .
De las censuras en común.
P. ¿Quid est censurad
l\. Pcena ecclcsiástica f o r i exterioris qua fidelis baptizatus delinquen et
contumaz privatur usu aliquorum bonarum spiritualkum ut á contumacia
discedaé
Se dice pena; poroue supone culpa:
eclesiástica, porque la pone la Iglesia
y per se solo castiga en los bienes espirituales, aunque íácwwcíano castigue
en los naturales comprendidos en el
verso os, orare, vale, etc.
F o r i exterioris, indica que la causa
eficiente, ó sea el que la pone, ha de
tener jurisdicción espiritual en el foro
contencioso.
Fidelis baptizalus, indica que el sugeto de la censura, ha de ser bautizado; porqué la Iglesia solo tiene jurisdicción en los que se han hecho subditos por él Bautismo.
Delinquens etcontumax, quiere decir
que haya pecado de contumacia: quia
omnis' pcena si justa est, pana peccati
est.
Privatur usu aliquorux bonorum
spiritualium, para indicar el efecto de
la censura, que solo priva de algunos
bienes espirituales eclesiásticos, pero
no de todos: v.g. no priva del carácter
ni de la: potestad de órden.
Ut á contumacia discedaú, indica que
la censura es pena medicinal ordenada
á la enmienda del pecado de contumacia
P. ^En qué se distingue la censura
de la irregularidad?
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sententia, según que se incurre en ella el derecho la amonesta. Y para lo lícito
ipso fado de violar la ley; ó no se in- se requiere la canónica, pero no para
curre en ella hasta la sentencia Jel lo válido; á no ser que sea contra parJueZi
ticipantes, ó se dé la facultad de cen3. ° En reservada y no reservada, surar bajo esa condición.
según que el Superior que la puso se
P. ¿Qué es monición?
reserva para sí la facultad de absolverR. Es un aviso del Superior de que
la; ó puede absolver de ella cualquiera el que cometa tal delito ¡acurra en tal
Confesor.
pena. Se divide en simple y canónica:
4. ° En válida é inválida, según se llama simple, cuando basta una sola
que está puesta con todas las formali- monición; y canónica, cuando se redades del derecho; ó le falta alguna so- quieren tres, ó una que esprese que
lemnidad esencia'.
vale por tres.
P. ¿En qué se distingue la censura
P La censura puesta por miedo,
á jure de la censura o¿ homme?
¿es válida?
"
,\
R. En que la censura á j u r e está
R. Si le falta alguna solemnidad
puesta por el derecho Canónico, cons- sustancial, ó es injusta ex parte matetituciones ó estatutos de la Iglesia; y rice, es nula; si le falta alguna solemla ab homiñe la pone ó puede ponerla nidad accidental, ó es injusta ex parte
cualquiera Superior que tenga jurisdic- legislatoris, es válida: guia sententia
ción espiritual en el fuero estenio con- judicis stve justa sive injusta semper
tencioso. La a jure tiene fuerza de ley timenda est.
y. permanece aunque|falte el legislador;
P. ¿De cuántos modos se puede iny la ab homine solo tiene fuerza de pre- currir en la censura?
cepto., y caduca faltando el precipiente.
R. Pro foro interno, et pro foro exLa ab fomme siempre es reservada, y terno. Si la censura es lata se incurre
la ¿i jure puede no serlo.
pro foro interno ipso facto de cometer
, P. ¿En qué se conocerá si una cen- el delito: si es ferenda, se necesita la
sura es lata ó ferenda?
sentencia del Juez declarativa
nis; pero no será vitando, hasla que le
R. Véase esto en la ley penal.
, P. ¿Qué se requiere para que la pongan en tablillas; á no ser que sea
público percursor de clérigo. P r o foro
censura sea válida?
R, Que sea puesta por legítimo externo, no se incurre hasta que le noSuperior; que no tenga irritada la j u - tifiquen la sentencia condenatoria; á no
risdicción, ni la ponga en propia causa; ser que sea público percursor de clérigo.
que observe las solemnidades sustanP. ¿Cuándo se podrá absolver de la
ciales del derecho; que determine su censura por la Bula de Cruzada?
especie, y preceda monición.
R. Cuando solo se haya incurrido
P. La censura puesta de palabra, pro foro interno, y no se haya dedu¿es válida?
cido al fuero contencioso; porque la
; R. Si: pero no lícita; á no ser en Bula solo sufraga pro foro interno. Y
defensa de la propia persona.
así, si uno fuese absuelto de una cenP. Para que la censura sea válida, sura en virlud do la Bula, y estuviese
¿se requiere monición?
censurado p r o foro externo, debiera
R. Si es ferenda, sí: si es lata ab portarse en lo esterior como excomulhomine, también: si á j u r e , no: porque gado: á la manara que si uno sacase
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dispensa de una afinidad oculta y des- sus súbditos sufragáneos: v. g. el A r pués se hiciese pública, debia sacar zobispo de Burgos á los del Obispado
segunda dispensa.
de Calahorra?
R. No: á no ser en caso de apelación
CAPITULO I I
ó visita de Diócesis.
P. ¿El Obispo puede poner censuBe la potestad de censurar, y del
ras á sus súbditos estando^fuera de la
sugeto de la censura.
Diócesis?
R. No: porque el fulminar censuras
P. ¿La Iglesia tiene potestad para es acto judicial, y nadie puede ejercer
fulminar censuras? •
jurisdicción contenciosa fuera de su terR. Sí: porque Jesucristo dió á la ritorio.
Iglesia la potestad de arrojar de sí á
P. ¿El Obispo en su Diócesis puede
todos los hijos delincuentes y contuma- poner censuraa á un súbdito suyo exisces, como consta de S. Mateo 18: S i tente fuera de ella?
Ecclesm non audierit, sit Ubi sicut ethR. Por crimen cometido en su pronicus et publicams: amen dico vobis pia Diócesis sí: de otro modo quedaría
quoecunque ligaverttis super terram impune el delito: por delito cometido
crunl lígala et in ccelis.
fuera de su Diócesis pero de cosa perteneciente á ella: v, g. al Sacerdote que
P. ¿Quién puede poner censuras?
R. Con jurisdicción ordinaria el Papa no quiere obedecerle si le llamase á Sírespecto de toda la Iglesia los Patriar- nodo, también: de otra manera no.
cas, Arzobispos, Obispos, y los VicaP. ¿El Obispo puede ligar con cenrios generales en sus subditos; y los suras á uno, que no es súbdito suyo,
Generales y Provinciales de las Reli- delinquiendo en su territorio?
giones respecto de los suyos.
R. Sí: porque se hace súbdito r a Con jurisdicción delegada, cualquie- tine delicti: ya vaya el delito, contra el
ra Ordenado, aunque solo sea Tonsura- derecho común ó contra el particular.
do^ si delegasen en él los que tienen
P. ^Puede el Obispo censurar á los
jurisdicción ordinaria prelativa; pero Reyes?
por lo menos ha de ser Tonsurado para
R. No: porque estos están inmediapoder obtener esta facultad y así los tamente sugetos al Papa. Tampoco pueseglares y las mujeres son incapaces de de censurar un inferior á un Superior,
poner censuras ni aun con jurisdicción ni áun igual; porque el censurar es acdelegada Y aunque digan que algunas to de jurisdicción, y esta no se tiene
Abadesas las han puesto, no son pro- respecto de Superiores é iguales.
P. ¿Quién es el sugeto de la censura?
piamente censuras sino mas bien inti R. Todo y solo el hombre ó mujer
mación del precepto ó de la pena, ó nobautizado, vivo, con uso de razón, y
tificación de la censura.
P. ¿Los Párrocos pueden fulminar súbdito del que pone la censura.
Ha de ser bautizado, porque sino no
censuras á sus feligreses con jurisdices súbdito de la Iglesi.
ordinaria?
Vivo, porque los muertos, no pueden
R. No, porque no tienen jurisdicción
incurrir en censura; y aunque se dice,
prelativa, ó en el fuero contencioso.
P. ¿El Metropolitano puede poner que algunos después de muertos han
censuras con jurisdicción ordinaria á sido absueltos do ellas, no era absolu-
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cion rigorosa, sino para resarcir el esP. Cuando muchos superiores procándalo y hacerse dignos de sepultura hiben una misma cosa con censura y
eclesiástica y demás gracias de la Igle- se ejecuta el acto prohibido con plurasia.
lidad de censuras, ¿se incurre en to¡ l a de tener uso de razón; porque la das ellas? .
censura se ordena á ¡la corrección del
R. Si los superiores tienen una missugeto, y no se obtendrá este objeto ma potestad, ó aunque sea diversa, si
en el que careciese del uso de razón.
el motivo de la prohibición es el misP. ¿El Papa puede ser ligado con mo, se incurre en una sola; si tienen
diversa potestad, ó es diverso el moticensuras?
R. No: porque no tiene Superior, ni vo en todas. Y lo mismo si se reitera
está obligado á las leyes quoad v m el crimen prohibido con censura, con
acto ó actos moralmente distintos; quia
coaciivam.
P. Los Obispos y Cardenales, ¿son mulliplicata causa mnltiplicalur efectus; porque así como uno puede ser reo
sugetos de las censuras?
R. De las puestas por ellos, no; por- de pecados stve specificé sive mmerké
que nadie es súbdito de su ley quoad distintos, ita panler en la censura.
vim coactivam sed tanium quoad v m Por lo que si uno hiere tres veces
direclivam; pero pueden ser ligados moralüer distintas á un clérigo incurpor las censuras Papales, porque el rirá en tres excomuniones, y si un saPapa es superior á ellos. Sin embargo cerdote excomulgado absuelve á tres
ex privilegio m son ligados con entre- penitentes, incurrirá en tres irreguladicho ni suspensión n ü i exprimatur ridades.
in lege.
P. «fCómo se ha de portar el que
P. Una comunidad, ¿puede ser cen- duda si es reo de censuras?
surada?
R. Si duda si la tenia aneja el delito
R. Sí: «á/ííí« respecto de todos; y que cometió, no debe tenerse por tal
/íctferespecto de los culpados siendo censurado, quia in dubiis melior estóqnsubditos.
ditio possidentis; si sabe que incurrió
P. Los impúberes y mujeres, ¿son y duda si fué absuelto de ella, ó de la
potestad del que la puso, debe tenerse
capaces de censuras?
R. Per se, sí: pero ex benignilate por tal censurado.
Ecclesioe no les comprenden nisi exprimantur in lege: esceptuando el entreCAPÍTULO I I I .
dicho local, el personal general, la violación de clausura de monjas ad m a t m
De la materia de la censura.
finem, y la percusión del clérigo.
P. ¿A quiénes comprende la censura?
P. ¿Cuál es la materia do la censura?
R. Solo á los que espresa.
R- El pecado de contumacia,, que
P. ¿Comprende la censura á los
consiste en ejecutar el acto sabiendo
mandantes y consentidores?
R. Generalmente sí; pero debe es- que está prohibido con censura.
P. ¿Qué condiciones ha de tener ese
presarlos. También comprende á los
ratihabientes presentes, pero no á los pecado para que sea materia de cenausentes; esceptuando la censura de sura?
R. Ha de ser cierto, grave, externo
percusión de clérigo.
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y consumado. Cierto, porque una pena
cierta no se debe poner á un pecado
dudoso. Grave, porque la pena es grave, y exige la equidad que haya proporción entre la culpa y la pena. E x terno; guia de inlernis non judicat Ecclesia. Y consumado opere, con la malla que pide la censura; porque es
ley penal et extricte debet inteh'gi.
P. ¿Se puede poner censura por pecado ageno?
R. Per se, w : porque nadie debe
ser responsable del delito de otro; pero
per accidens, se puede poner y se pone
algunas \eces entredicho local ó personal general.
P. ¿Se puede poner censura por un
pecado leve?
R. Censura leve, como la excomunión menor ó alguna leve suspensión,
sil porque entónces hay igualdad entre la culpa y la pena; pero censura
grave, como una excomunión mayor,
no; porque faltarla esa proporción ó
igualdad.
P. ¿Se puede poaer censura ó e x comunión por acto que secundum se no
es pecado?
R. Per se, no: per accidens con causa justa, si; y en este caso se incurrirá
en la censura, por el pecado grave de
inobediencia. Pues esto vimos que hizo
Urbano YIII, prohibiendo bajo excomunión mayor lata tomar tabaco en
las Iglesias del Arzobispado de Sevilla:
y algunos Obispos han prohibido bajo
la misma pena, esto mismo, antes de
la suncion de la liucaristia; en cuyos
casos, aunque el acto secundum se fuera indiferente, se incurriría en la excomunión por el pecado de inobediencia.

CAPÍTULO IV.
De las causas que escusan de incurrir
en las censuras.
P. ¿Cuáles son las causas que escusan de incurrir en las censuras?
R. Lo que escusa de incurrir en el
pecado; esto es, la ignorancia invencible, el olvido natural, la impotencia
física y moral, el miedo generalmente
y la prorogacion de la parte interesada
La ignorancia invencible de que la Iglesia manda ó prohibe alguna cosa con
censura, y el olvido natural ya sea del
pecado ya de la censura; porque para
la censura se requiere pecado de contumacia, y este no existe habiendo ignorancia, olvido ó impotencia.
P. Para incurrir en censura, ¿basta
que una cosa esté prohibida fure natum divino y eclesiástico*!
R. No: porque se requiere además
saber que aquella acción está prohibida con censura; de otro modo no sería
contumaz.
P. Pues cómo se entiende aquella
regla del derecho que dice, ignoranh'a
facti excusat non vero ignorantia
jurisl
R. Se entiende pro foro externo,
porque el derecho no cree fácilmente
la ignorancia j w w .
P. Si uno hiriese á un clérigo s a biendo que pecaba mortalmente, pero
ignorando invenciblemente, que por ese
acto se incurre en excomunión mayor,
¿incurrirá en ella?
R. iYo: porque tenia ignorancia i n vencible de la censura.
P. Mandan á Pedro bajo pena de excomunión mavor lata que pague cien
duros que debe y no tiene con qué pagarlos, ó aunque tenga si lo hace ha de
ser con detrimento de superior fortuna,
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porque lo necesita para asistir á ios de de ese miedo toma el tabaco en la
su casa que están enfermos; ó porque Iglesia?
ha de dar por ciento lo que vale m i l :
R Si: porque en ose caso, va la cau¿incurre en la excomunión si no paga?
sa pública de la Religión, pues lo hace
R. No: porque en el primer caso con desprecio de ella.
hay impotencia física, y en el segundo
CAPITULO V .
impotencia moral
P Por qué se dice que el miedo reDe la potestad de absolver las censuras.
gularmente escusa de la censura?
R. Porque para la censura, se r e P. ¿Quién puede absolver de cenquiere pecado de contumacia, el que
no existe cuando el acto se egecula por suras?
R. Silascencuras están puestas por
miedo; pero no escusa absolpte el miedo de incurrir en la censura, cuando sentencia general ó á j u r e , y no son rese interesa el bien común ó publico servadas, ni afectan al pai ticular, puede la religión; ó importa mas la obser- de absolver de ellas cualquiera confevancia de la ley que la vida particular sor que pueda absolver de pecados ó
del pecado por que se incurrió en la
de un hombre.
P. Dice un Señor á su criado que censura; pero si las censuras están
si no percute á tal clérigo, le ha de puestas por sentencia particular, ó son
matar, j movido el criado de este mie- reservadas á j u r e , ó afectan á comunido que teme prudentemente se le siga, dades, ordinariamente ó con jurisdicpercute á dicho clérigo ¿incurre en ex- ción ordinaria et per se solo puede absolver de ellas el mismo que las puso,
comunión?
R. Aunque peca mortalmente, por- su Superior, ó sucesor en el cargo: con
que el miedo no escusa de pecado en lo jurisdicción delegada todo Sacerdote ó
que es malo ab intrmeco, no incurre confesor á quien delegare facultad el
en excomunión; porque no es pecado que la liene ordinaria.
de contumacia, ni los preceptos de la
Se dice per se; porque per accidens
iglesia obligan con detrimento grave.
v. g. por privilegio de Jubileo, ó de la
P. Pedro llevado de miedo grave Bula de Cruzada, et in periculo morh's
de que le han de matar sino dá una es- vel infamice, puede absolver de ellas
tocada al Obispo ó Cardenal, egecuta cualquiera confesor.
Pero es de advertir,
tal acción: ¿incurre en excomunión?
1.0 Qué la absolución de censuras
R. Sí: porque en ese caso se atraviesa la causa pública de Religión, que se concede en virtud de la Bula,
pues cede notablemente en desestima- es directa y no deja al penitente ninguna obligación
ción ó perjuicio de la Iglesia.
2.° Que la que se da tantum ratioP Manda el Sr. Obispo con excomunión mayor lata que ninguno lome ne pericuU mortis, es también directa
tabaco en la Iglesia, y Pedro por i r r i - pero deja al absuelto la obligación de
sión y bula de la censura, dice á Juan presentarse al Superior ocí obedüntiam
que por lo mismo que ha mandado un pcenitentiam et correctionem.
B.0 Y que en el caso de infamia
disparate como ese, ha de tomar tabaco
y sino que le ha de matar: ¿incurrirá solo se absuelve indirete de la censura
dicho Juan en excomunión, si llevado ó del pecado reservado con censura;
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miedo grave, y esta no es válida porque está irritada por el derecho.
P. ¿La absolución de censuras ?iow
satisfacía parte es válida?
R. Será válida á no ser que la f a cultad de absolver, se dé sub conditione satisfaciendi
P. ¿La absolución, de censuras dada
extra confessionem será válida?
R. Sí: á no ser que la facultad de
absolver se dé sub condilione de que
sea i n t r a confessionem. También será
válida la absolución de censuras que se
dé al ausente, y aun al que no la quiere; porque como no es Sacramento,
no se necesita formal* juicio del estado
del penitente, ni que esté presente; ni
aun que tenga intención.
P. ¿Con qué palabras se ha de absolver de censuras?
R. Para lo válido bastan cualesquiera con tal que espresen la intención de
absolver. Para lo lícito, con las'que
traigan los ¡Rituales^ ó estén en uso en
los Obispados.
P. ¿Qué mas se ha de absolver en
la absolución de censuras?
R. Si se incurrió en ellas por delito
enorme, se debe pedir al censurado j u ramento de parendo mandalis Ecclesice
vel excomunicaloris; pero esta exigencia no se necesita hacer á las mujeres
ni á los impúberes.
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por cuya razoa queda el penitente con
obligación de presentarse al Superior
no solo ad obedieníiam ut supra; sino
ad novam confessionem et abtolutionem
y si no comparece , tempore oportuno,
en ambos casos incurre en excomunión
mayor lata reservada al Superior ante
quien debia comparecer, y según algunos, reincide de nuevo en las mismas
censuras especie distintas que antes
tenia.
P. ¿Pueden los Obispos absolver de
las censuras reservadas al Papa?
R. Si son ocultas si: por el Cap.
Liceat Epücoois del Trid. Sess. 24 esceptuando la neregia mista y las de la
Bula de la Cena. Si son públicas per se
no pueden; pero per accidem pueden
absolver de ellas, en caso de impedimento para recurrir al Papa ó su Legado Ex cap. Mulier, ex cap Quamvis.
P. ¿Oe cuántos modos puede ser
la absolución de censuras?
R. Puede ser absoluta y condicionada: según que no le afecta ó le afecta
alguna condición; y esta será válida ó
nula como se dijo en otras materias,
respecto de la forma condicionada. Puede ser también satisfacía parte, ad reincidenciam ad cautelan y violenta.
Satisfacía parte, es la que se dá sub
onere satisfaciendk v. g. de que pague
lo que debe, ó dé prenda ó fiador, ó
preste juramento de pagar cuando pueda; y siendo precusor de clérigo, quiere decir satisfacía parle, que se pida
perdón por si ó por tercera persona, ó
por escrito estando ausente, sin que sea
necesario esperar la respuesta para absolverle.
A d reincidenciam, es ¡cuando se dá
por tiempo determinado.
A d cautelam, es cuando se dá d u dando si es necesaria, ó dudando si se
cometió el dalito.
Violenta, es la que se arranca por

CAPÍTULO VI.
Be la Excomunión.
P. ¿Quid esl excotnmmicatio'í
R. Pcena eedesiastica qua Judex
ecclesiasticus p m i t baptizatosprivando
eos bonis communibus fidelium.
P. ¿En qué se divide?
R. En mayor y menor.
Excomunicatio major, esl pcena ecctesistica qua Judex ecclesiasticus punit
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baptizatot privando eos communicatiom fidelium, participalionc Sacramentorwm , officio , beneficio , jurisdictione, sepvüura et suffragns ecclesiaiiicis.
Excomunicatio minor estpcena ecclesiastica qua Judex ecdesmsticm punit
baptizatos privando eos receptione Sa~
cramentorum et beneficiorum.
P. ¿En qué se distingue la excomunión mayor de la menor?
R. En los efectos; y en que para
incurrir en la mayor, se necesita culpa
grave, se incurre en muchos casos, y
puede ser reservada; pero para incurrir en la menor, basta culpa leve, se
incurre tan solo por comunicar sive m
politicis sive in sacris con excomulgado vitando sabiendo que lo está, y pueda absolverla cualquiera confesor.
P. ¿de cuántas maneras son los excomulgados con excomunior mayor?
R. Dedos: Tolerados, que los fieles
no están obligados á evitar, y no tolerados ó vitandos que los fieles están
obligados á evitar.
Son vitandos los que fueron puestos en tablillas, ó están excomulgados
por su nombre ú oficio, ó el que es púnlico percusor de clérigo cujus delictum nulla tergiversalione possit celan
nec aliquio suffragio excusan. Y los
demás fuera de estos son y se llaman
excomulgados tolerados.
P. ¿ Qué se entiende por puestos
en tablillas por su nombre ú oficio?
R. Aquellos que publice, specialiter
et nomnatim estén denunciados ó declarados por excomulgados por su mismo nombre y apellido^ ó por su oficio
siendo solo en el pueblo: como el Rector de tal colegio etc.: y esa denunciación ha de ser por su Juez Eclesiástico,
se ha de hacer en parte pública y públicamente: v. g. al tiempo de la Misa
mayor, ó escribiendo al excomulgado

en una tablilla, fy fijándola en lugar
público, ó de otro modo semejante.
P. ¿Qué se requiere para que el
percusor de clérigo sea excomulgado
vitando?
R. Que sea percusor notorio notorietate facli, ó que cometa el delito delante de tantos testigos, cuantos se necesiten para que la noticia llegue f á cilmente á la mayor parte de la población ó comunidad, y que el delito m l l a
tergiversalione possit celari neo aliquo
suffragio escusari: pero rara vez será
vitando hasta que sea notorio notorietaíe j u r i s por confesión del reo en j u i cio ó por sentencia del Juez; pues hasta que él lo confiese, ó el Juez le sentencie por percusor de clérigo, podrá
alegar alguna escusa: v. g. que no era
agente moral, ó que no conoció fuese
clérigo, etc.
P. ¿En qué se distinguen los excomulgados vitandos de los tolerados y
de los fieles que no están excomulgados?
R. En que el vitando no tiene j u risdicción, y son nulos los actos que
ejerza; esceptuando en el articulo de
la muerte. El tolerado tiene jurisdicción dada por Martino V m favorem
fidelium, y serán válidos los actos de
jurisdicción que ejerza; esceptuando si
fuese inhibido por la parte litigante;
pero en este caso la parte que inhibe
ha de probar dentro de ocho dias el
delito, la excomunión que le afecta, y
el autor de ella; sin lo cual seria nula
la inhibición. Cap. I.0 de escepiionibus.
Los excomulgados aun los tolerados
no pueden comunicar con los fieles, sino es que sean invitados por estos;
pero los fieles pueden comunicar con
ios excomulgados tolerados por p r i v i legio del Concilio Conslanciense que
empieza Ád vitanda scandala, confirmado por Martino V.
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comer con ellos en una misma mesa,
ni dormir en una misma cama; á no
ser que no se pueda evitar sin grave
incomodo, como pudiera suceder si
alojados en una misma posada no hubiera comodidad para hacerlo separados.
P. ¿En qué cosas de estas pueden
comunicar los fieles con los vitandos?
11. En las contenidas en estos versos:
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P. ¿Cuáles son los efectos de la excomunión mayor?
U. Los que están comprendidos en
la definición, que son:
I . ° Privación de la comunicación
con los fieles; y esta comunicación
puede ser de tres maneras: política,
sagrada y forense.
f . ¿Qué se entiende por comunicación Sagrada?
B. Los divinos oficios, ó todo aquello en que ios Ministros de la Iglesia
funcionan como tales, ó todo acto de
Órden Sácro: v. g. el rezo divino, el
Sacrificio de la Misa, bendiciones etc.,
y en estas cosas están los fieles obligados sub morluli á evitar la comunicación con el excomulgado vitando.
P. ¿Qué se entiende por comunicación política?
I I . El trato social.
P. ¿MVL qué cosas de estas no pueden
comunicar los excomulgados vitandos con los fieles, ni estos con aquellos?
R. En las contenidas en estos versos:
S i pro delictis anathma quis eficiaiur
Os, orare, vale, commmio, mensa, negatur.
Os, quiere decir que no se hable
cosa alguna con el vitando; y se prohibe toda locución per verba, per signa, per nutus, per litteras, aut m n ~
(ios; y el dar y recibir regalos.
Orare, quiere decir que no se puede orar por los excomulgados como Ministros públicos; aunque si se puede
como personas particulares.
Vale, quiere decir que no se les puede saludar, resaludar ni hacer cortesía
alguna.
Comnmmo, quiere decir que no se.
puede comunicar, tener trato ni sociedad alguna con ellos.
i / m a , quiere decir que no se puede

Licet fidelibus cum vitandis esse,
ütileí lex, kumile, res ignórala, necesse.
ütile, quiere decil que se puede comunicar con el excomulgado vitando
cuando lo exije alguna utilidad notable
espiritual ó temporal del mismo vitando, ó de los fieles.
Lex, quiere decir que la mujer puede comunicar con el marido en todo lo
que podía antes de la excomunión; escepluaodo, si está excomulgado por
heregía mista, ó causa matrimoni 6 lo
estaba ya antes de casarse, ó si actualmente estén divorciados, en cuyos casos se le prohibe la comunicación.
Humile, quiere decir que los hijos y
criados, padres, Señores, etc., pueden
comunicar en todo lo que se suele comunicar no estando excomulgados, ó
en todo lo que les incumbe ratione famulalus, aun la comunicación in Sa~
cris; esceptuando m Sacrameníis dandis vel recipendis', asi podrán los h i jos y criados acompañar á sus padres
ó amos que vayan á oír Misa y á rezar las horas canónicas, si antes le servían de eso.
Res ignórala, quiere decir, que i g norando uno que el otro está excomulgado, puede hablar con él.
Necesse, quiere decir, que se puede
hablar con el excomulgado, cuando hay
necesidad ó utilidad: v. g. si se necesitase como Abogado, Médico, C i -
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rujano ó funcionario público etc.
P, ¿Qué se entiende por comunicación forense?
R. Todos aquellos actos pertenecientes al fuero civil: En los que el v i tando está privado de toda función v. g.
de Juez, Escribano, Testigo, Tutor,
Curador, etc; según el derecho común ó romano antiguo; pero no ex
jure canónico; porque la jurisdicción
civil no depende de la Iglesia, y á d i cho excomulgado solo le queda el derecho de apelación y de defensa.
Advirtiendo, que aunque el Juez no
pueda sentenciar como Juez árbitro j u ris, pero puede hacerlo como Juez árbitro paríium, si estas lo nombran.
P. ¿Puede el tolerado dar testimonio, hacer de abogado y testigo?
R. Dar testimonio puede valide aun
el vitando; y el tolerado aun licite siendo invivitado. Hacer de abogado y testigo, el vitando no puede :n¡ valide; el
tolerado puede váh'de, pero no licite;
y siendo inhibido por la parte, ni valide
ni licite; pero la parte tiene que pro bar el delito, la excomunión que le
afecta etc. como queda dicho.
. P. ¿Cómo peca el que comunica con
el excomulgado vitando?
R. Si comunica in politicis, venialmente; si i n Sacris morlalmente, y en
ambos casos incurre ademas en exco munion menor. Y esto aunque el que
comunique con él sea otro vitando; en
cuyo caso los dos serán reos de la misma culpa y pena porque cada uno comunica con un vitando.
P. ¿Qué pecado es comunicar con el
excomulgado Tolerado?
R. Si el que comunica es fiel ó no
excomulgado no peca; porque por p r i vilegio de Martino V. puede comunicar
con él: si los dos ]son tolerados, pecan
venialmente si comunican va politicis y
mortalmenft) si in Sacris, pero ningu-

OAP, VI.

no incurre en excomunión porque esta
solo afecta al que comunica con el v i tando sea fiel, sea excomulgado tolerado ó vitando.
P. ¿Cómo peca el excomulgado que
comunica con los fieles?
R. Si es vitando peca venial ó mortalmente según que comunica in p o l i ticis velin Sacris: y lo mismo diremos
del loterado á no que sea invitado por
los fieles; en cuyo caso tampoco peca
por el referido privilegio de Martino V.
P. ¿Será pecado mortal en algún
caso la comunicación in politicis con el
excomulgado vitando.
11. Será pecado mortal, cuando hubiera escándalo ó desprecio grave, y
en los casos en que por dicha comunicación se incurre en excomunión mayor
que según el común sentir de los Autores son los siguientes:
1.0 Por admitir el clérigo á los d i vinos oficios al excomulgado nominatim por el Papa, sabiendo que lo está.
.2.° por dar sepultura eclesiástica
al excomulgado vitando sabiendo que
lo está.
5.°
Guando la excomunión está
puesta contra participantes: v. g.
cuando dice excomulgo á Pedro y á
todos los que comuniquen con él; pero
para incurjir en esta excomunión no
basta que se ponga la censura en general contra participantes; sino que ha
de preceder monición especial ó individual con referencia á las personas; y
los que no fueren así amonestados, no
incurren en ella.
4 .0 Por comunicar ó cooperar en
el mismo crimen, porque está excomulgado con el excomulgada vitando,
sabiendo que lo está, y sabiendo que
comunicando ó cooperando con él se incurre en excomunión: v. g. está Pedro
amancebado con María en tal lugar;
manda el Obispo que dentro de tres
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por un excomulgado tolerado, ¿son
válidos?
R. Todos son válidos aun el de la
Penitencia, pues tiene jurisdicción; pero per ie loquendo no puede administrarlos licite, á no ser que sea invitado
y vaya en gracia, sí ha de hacer Sacramento que pide Ministro de Órden
y salga sí puede de la excomunión; y
pecará veníalmente en administrarlos.
P. El excomulgado tolerado, ¿podrá
IMle con esas condiciones administrar
Sacramenlos, habiendo otros que los
administren?
R. Sí: porque Marííno V concedió á
los fieles poder comunicar con los tolerados, sive in poliiicis, stve in Sá~
cris, prescindiendo de que haya ó no
otro, ni de que haya ó no causa para
invitarlos; y este privilegio concedido
direcíe á los fieles, alcanza indirecte á
los tolerados.
P. El excomulgado tolerado, ¿podrá
con esas dos condiciones administrar
licite los Sacramentos, sin ser primero
absuelto de la excomunión pudíendo
serlo?
R. No: porque no vá dispuesto c o mo debe.
P. Los Sacramentos hechos por un
excomulgado vitando, ¿son válidos? •
R. Todos; esceptuando la Penitencia, que es nulo por falta de jurisdicción, mientras no sea in articulo mortis; pero peca mortalmente en administrarlos.
P. ¿Puede administrar lícitamente
alguno?
R. No habiendo otro que los administre, disponiéndose y habiendo necesidad, puede administrar el Bautismo
sin solemnidad, la Penitencia in artículo mortis, y. en otro punto donde
nadie sabría que era excomulgado v i tando; porque en él no seiía sino tolerado, por razón de que Labia error
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dias salgan de él, so pena de excomunión lata, y manda al Párroco que sino
lo ejecutan así, ponga á Pedro en t a blillas. No ejecuta Pedro lo mandado,
y le pone el Cura en tablillas; pues si
después de esto, María, con quien está
amancebada Pedro, tiene cópula con él
incurriría en excomunión por participante i n eodem crimine porque está
Pedro excomulgado.
P. Manda el Obispo á Pedro so pena de excomunión mayor lata, que restituya una cantidad de dinero dentro
de diez dias, y de no ejecutarlo, que
le ponga el Cura en tablillas; y dice
Juan á Pedro que no restituya dentro
de ese periodo ¿incurrirá Juan en excomunión?
R. No: porque mientras no trascurran dichos dias, no incurre Pedro en
la excomunión; y así no comunica Juan
con el excomulgado, sino antes de i n currir en la excomunión.
P. Después que Pedro incurrió en
dicha excomunión, le dice Juan que no
restituya, ¿incurrirá éste en excomunión?
R. Si se lo dice antes que el Párroco
le ponga en tablillas, no; porque no comunica in crimine criminoso con excomulgado vitando, sino tolerado; pero
si se lo dice después que el Cura le
puso en tablillas, incurrirá en excomunión; pero aun no será Juan vitando
mientras no le pongan en tablillas también á él; y esta es regla general para
ser vitando, escepto el publico percusor de clérigo.
P. ¿Cuál es el segundo efecto de la
excomunión mayor?
R. Privación de la participación de
los Sacramentos; y esta participación
puede ser activa y pasiva, según que
se toma por la administración ó por la
recepción de dichos Sacramentos.
P. Los Sacramentos administrados
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común y título colorado: puede también siendo solo Diácono, administrar
la Eucaristía al enfermo que no puede
recibir el Sacramento de la Penitencia;
y no pudiendo recibir otro Sacramento
el enfermo, podrá administrarle la Extrema-Unción.
P. Los Sacramentos recibidos por
los excomulgados, ¿son válidos?
R. Todos son válidos., sean vitandos, sean tolerados; esceptuando el Sacramento de la Penitencia, cuando intentan recibirle sin ser primero absuelto de la exeomunion ó censura;
porque estas son impedimentos para
recibir Sacramentos, y en ese caso pecaria morlalmente por falla de dolor.
P. En algún caso, ¿podrá recibir el
excomulgado valide et licite los Sacramentos?
R. Puede en los casos siguientes:
Siempre que no se acordare que tiene la excomunión; ó aunque lo sepa, si
ignora invenciblemente que ésta sea un
impedimento para dicha recepción.
Cuando de no recibirlos se le sigue
infamia, ó se le amenaza con miedo
grave, con tal que las amenazas no
sean in contemptum fidei.
Cuando haciendo de sus pecados una
confesión sincera, se los absuelve el
Confesor dejándole en la excomunión,
con tal que no haya malicia de su parte en callar dicha excomunión.
En caso de infamia ó miedo, porque
los preceptos de la Iglesia no obligan
con tanto detrimento: y en los demás,
porque le salva la buena fé; donde se
vé palpablemente, que puede ser a b suelto del pecado, sin ser absuelto de
la excomunión.
P. Pedro estando en una heregía
mista, ó excomulgado, ha de ser objeto de infamia ó de escándalo sino dice
Misa un dia festivo, sin tener recurso
de poder ser absuelto directe de la ex-

VI.

comunión: ¿qué debe hacer en este
caso?
R. Si tiene confesor debe confesarse, y que le absuelva dincte de los pe
cados de su jurisdicción, é indirecto del
pecado de la heregía ó de la excomunión; y no teniendo confesor, hacer un
acto de contrición y pasar á celebrar
para evitar el escándalo.
P. A Pedro que está excomulgado
le amenazan con la muerte sino dice
Misa, temiendo prudentemente que de
no celebrarla se le seguirá ese daño:
¿podrá decirla?
R. Si las amenazas son en desprecio
de la Iglesia ó de sus censuras, no;
porque entonces va la causa pública
de la Religión; pero no siendo así, podrá celebrarla, porque las leyes de la
iglesia y sus censuras no obligan con
tanto detrimento.
P. Cuál es el tercer efecto de la excomunión mayor?
R. Privar de los oficios divinos; y
estos oficios pueden ser públicos y
privados. Por oficios públicos, se entiende todo aquello en que los ministros de la Iglesia, funcionan como tales, ó todo acto de orden sacro como
la Misa, oficio divino, rogativas, etc.:
y por privados los que hacen estos
mismos ministros como particulares,
ó los que hacen los particulares:
v. g. rezar el rosario, el calvario, etc.;
y así se le prohibe el oír Misa aun
los dias de fiesta, y el asistir á los oficios divinos, esceptuando el Sermón
que se le permite la Iglesia para que
se convierta y salga de la excomunión.
P. El excomulgado ¿está obligado á
rezar las horas canónicas9
R. Si antes lo estaba si: y debe rezarlas privadamente sin que pueda asociarse á otro para ello; á no que siendo
tolerado sea invitado; pero no puede
decir eu ellas Dominus vobisGum, sino
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que debe decir Domine exaudíorationemmeam.
P. ¿Cómo peca si dice Dominus vobiscum?
R. Si lo dice privalive \ema\mQnie;
porque es cosa leve; si lo dice como
Hebdomadario en el coro, mortalraente,
c incurre en irregularidad.
F. El Sacerdote excomulgado que
obliga á otros á celebrar las oficios divinos en ¿qué incurre?
R. En irregularidad también; ^ « a
quiper alium facit, per se ipsum f a ceré vide tur; pzi o si es;inferior, Diácono ó lego, solo peca mortalmente.
P. Está obligado á oir misa mientras está en la excomunión?
R. Ni está obligado ni puede oiría,
pero si pudiendo no sale de la excomunión, se le imputa la omisión.
P., Cuál es el cuarto efecto de la excomunión mayor?
R. Privación de recepciony colación
de Beneficios Eclesiásticos.
P. La presentación de un Beneíicio
ó la recepción de él en un excomulgado
¿es válida?
R. Es nula^ sea tolerado sea vitando: quia Benéficium dalur propter officium; y el excomulgado está privado
de oficio, luego también de Beneficio;
esceptuando el caso en que se le daría
el Papa, porque si sabia estaba excomulgado tpso factoÍQ absolvía; y si no
le absolvía ad effectum.
P. Si el Obispo dá un Beneficio á
un excomulgado con excomunión ma
yor ¿es válida la recepción?
R. Si el Obispo puede absolverle y
le absuelve de hecho dé la excomunión
será válida; pero si no le absuelve por
no poder ó no saber que la tiene, será
nula; porque no le absuelve ad effectum como eW&pa.
P. La excomunión ¿priva del Beneficio ya adquirido ó de los" frutos? ,
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R. No: porque no consta delderecho;
pero si es negligente por un año en obtener la absolución, puede el Juez privarle del Beneficio.
P. Los excomulgados con excomunión mayor, pueden dar válidamente
Beneficios Eclesiásticos á los que no
están excomulgados?
R. Sisón tolerados puede válide,
porque tienen jurisdicción; si son vitandos no pueden ni valide, ni licite porque carecen de ella.
P. ¿Qué debe hacer el excomulgado
que le presentan un Beneficio?
R. No admitirle, á no seguírsele infamia; y en ese caso estar con e l ;
Superior y decirle lo acaecido.,
P. Cuál es el quinto efecto de la excomunión mayor?
R. Privación de la jurisdicción eclesiástica y civil, como se dijo de la comunión forense.
.
P. El excomulgado tiene jurisdicción para absolrer de pecados ó censuras e ^ r a ar/ícw/wm mortis ó para
sentenciar como Juez etc.?
R. Si es vitando no; si es tolerado
podrá válide, pero no licite; y si es i n hibido» como dijimos, ni válide ni licite.
P. Cuál es el sesto efecto de la excomunión mayor?
R. Privación de sepultura eclesiástica, ó no poder ser enterrado én sagrado,
P. ¿Qué se ha de hacer con el excomulgado á quien se le dió sepultura
eclesiástica?
R Si es tolerado se le podrá dejar,
pero conviene absolverle; si es vitando,
y en la muerte dió sefiales de penitencia, se le podrá absolver á instancias
de los herederos; sino dió sefiales depenitencia, y se puede separar sin irreverencia, se debe exhumar y enterrarle en lugar profano, et locus sacer po~
lluíus tali contaclu expiari debet; pero
V a r i . «.a—31
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s i no se puede separar sin irreverencia Fé, Esperanza ni Caridad, tampoco de
se podrá dejar.
lo que denota la comunión de los SanP. ¿Cuál es el séptimo y último tos.
efecto de la excomunión mayor?
P. ¿Podemos orar como Ministros
U. Privación de los sufragios comu- públicos por los excomulgados?
neis de la.Iglesia.
R. Por los vitandos no, bajo de,peP. ¿Qué se entiende por sufragios? cado mortal; por los tolerados, pode-:
R . Cualquiera obra buena que tie- mos orar como ministros públicos y
ne por objeto pedir ó impetrar auxilios como particulares, porque podemos copamiel alma, t estos sufragios pueden municar Con ellos in poUticis ett'n Sa~
ser públicos y privados: por públicos cris.
ó comunes, se entiende todo aquello en
P. ¿Les aprovecharán estas oracioque lol ministros de la iglesia funcio- nes á los tolerados?
nan como tales, ó todo acto de órden
R. Si están en gracia y se aplican
sacro. Y privados ó particulares, son especialmente por ellos, si; pero si es\(k que hacen estos ministros como par- tan en pecado, ó aunque estén en graticulares, ó los que hacen los mismos cia, se aplican en general por los fieles
particulares:
no quedan comprendidos los dichos toP. ¿El excomulgado está privado de lerados.
los sufragios de la Iglesia?
P. ¿Las gracias de la silla ApostóliRi Si es vitando queda privado de ca impetradas en favor de los excomul.
los sufragios comunes; porque separa- gados son válidas?
do con la espada de la excomunioa, de
U. No: ya sean impetradas por los
la sociedad eGlesiástica, qusdaun mien- mismos excomulgados, ya lo sean por
bro sgco y gangrenado; pero no queda otro (ex cap. 1. de Rescrip.) no así de
privado de los siifragies privados; pór- otros Prelados. Sic B i l l .
qufe en estos no tiene la, iglesia juriáP. ¿Las ¡dispensas concedidas á los
diceion. •
excomulgados son válidas?
El[tolerado no queda privado ni de los
Ü. Síes vitando, de ninguna manera:
sufragios comunes, ni de los partícula- si tolerado y viene dispensado ad caU'
res; porque la Iglesia no prohibe á los ielam, ó la nulidad es en perjuicio de
fieles la comunicación con ellos.
tercero; v. g. del pariente con quien
P. Si el exeomulgado estuviese en está dispensado para casarse sí: sino
gracia por un acto de contrición ¿par- tampoco son válidas.
ticiparía5 de I03 sufragios comunes de
P. ¿El excomulgado puede tomar la
la Iglesia? :
Bula?
R. No: porque la excomunión no se
R. Si es vitando no se la concedequita por contrición^ sino sólo por ab- rán sin absolverle primeroJ^ro foro
solúéfoh; y mientras : esté en ella, no externo; si tolerado puede tomarla, y
es miembro de la Iglesia.
e.i virtud de ella puede ser absuelto
P. ¿-Los excomulgados estaú priva- semel i n v i t a etc, pero ni uno ni otro
dos de la Gorntoion de los Santos?
ganarán las indulgencias.
P. ¿De qué priva, ó cuales son los
fi . No: porque esa se funda en la Fo,
Esperanza y caridad que tienen los fie- efectos de la excomunión menor?
R. Sul) veniali úe hacer Sacramenles como* miembros de Jesucristo; y
como la Iglesia no puedo privar de la tos; «MÍ mortali, CÍÍWC^ de recibir Sacra-
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mente en actitud de consentir en la acción del percutiente.
Suadente diabolo, indica, que se requiere pecado mortal sensibilizado para
incurrir en dicha excomunión.
Manus violentas injecerit, indica la
acción contumeliosa ó materia de dicho
pecado; tive fiai mam, báculo, gladio,
ó de otro modo.
'i
I n Clericum veí Monachum, máida.
las personas en cuyo favor está puesta
esta excomunión, que son todas' las
que gozan del; privilegio del Gánonv ¥
no se requiere que la violencia sea in~
medióte, sino que basla la mediata:
v. g. rebus eis adherentibus.
Ánalhematis vinculo subjacealy \\id\ca la pena que afecta á dicho crimen
que es excomunión mayor.
P. ¿Qué percusiones hay?
R. Leve, mediocre y enorme.
Será lere, cuando no deja señal al
ofendido: v. g. darle una'puñadai ó
puntillazo) ó levemente con un palo; y
se llama leve comparativé, no porque
no sea pecado mortal, sino porque es
menor que las otras. Se llama enorme,
cuando hay mutilación de aígun miembro, mucho derramamiento de sangre
de alguna herida, ó aunque salga poca
siendo el golpe grande, Ó si la percusión es muy ignominiosa, ó la persona
de mucha graduación; V; g. un Preila>do. Y se llama mediocre, la que media
entre la leve y la enorme.
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menlosjém directe de recibir beneficios
eclesiásticos; porque al que se le prohibe el fin, se le prohiben los medios:
los beneficios son los medios para recibir el Sacramento del Orden y celebrar el Sacrificio de la Misa, deque
directe está privado el excomulgado
con dicha excomunión, luego indirecle
queda privado de recibir beneficios;
pero sería válida la recepción en el
caso que se confiriese y aceptase.
P. ¿En qué caso se incurre en excomunión menor?
R. Solo en uno, que es por comunicar sive inpoUlícis sim in Sacns con
el excomulgado vitando sabiendo que lo

CAPITULO V i l .
Le la excomunión contra el percusor
de clérigo .
P. ¿De dónde consta la excomunión
contra el percusor de clérigo?
l\ Del Cánon s i quis suadente cap.
29, caus. 1794, que dice: S i quis suadente diabolo manus violentas in clericum vel monac/mm injecerit anaíhematis vinculo subjaceat.
' Si qtiis, indica quién es el sugeto de
esta excomunién; y decimos, que comprende á todos los que ponen mános
violentas in Clericum vel Monachum,
aunque sean impúberes con tal que
tengan uso de razón, como consta del
cap 6.° Mulkres ei 60 Pueris desent.
cxcom. También comprende á los mandantes, consulcntes, consentidores, y
á los que no lo impiden pudiendo y debiendo ex justicia: como también á los
ratihabientes présenles, y aun á los
ausentes, si id hicieron en su nombre
y lo aprueban después exleriormenle;
con m que al tiempo que se hizo la
percusión, estafian al menos habitual-

P. ¿Gozan de este privilegio los clérigos censuradosí'
R. Sí: á no ser que estén degradados.
P. El que dá

veneno á ün Ciérígo,

¿incurre en la excomunión?
R Uno^ dicen que no; porque no le
hace violencia física. Otros dicen que
sí; y se dividen diciendo unos que
incurre en cuanto dá el venero:
otros que cuando obra éste; y otros
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que cuando muere el clérigo.
P. ¿Incurre en exconaunicn el que
percute á un clérigo v m v i repekndoí
R . No: guia v m v i repeliere licef;
ni tampoco el que hirió ó mató al clérigo ipso facto de hallarle i n f r a g a n t i
yaciendo con su mujer, madre, hija ó
hermana.
P. ¿Incurren en excomunión los m u chachos clérigos que se dán puñadas y
se sacan sangre de las narices?
R. Si solo están ordenados de menores, per se, no: porque sojuzga i n juria leve; pero per accidens, pueden
incurrir por razón de las circunstancias, de la cualidad y ofensa de la
persona.
j P. ¿Quién puede absolver de esta
excomunión?
R. De la que se incurre por percusión grave y enorme, solo el Papa: de
la leve, el Obispo á todos; y á las
mujeres ó impúberes, aun de la grave
y enorme sine mere comparendi.
P. Pedro manda ó aconseja á Juan
que percuta á un clérigo, y antes que
se siga la percusión, retracta su v o luntad, ¿incurre Pedro en la excomunión, si no obstante de retractarse se
sigue la percusión?
,R. Si retracta su mandato ó consejo eficazmente, esto es, intimando su
retractación y evitando en lo posible
que no se siga la acción, no; porque no
es causa de ella.
P. Si uno matase ó hiriese á un lego
juzgando que era clérigo, ¿incurriría
en excomunión?
R. No: porque no basta la percusión existimada, ó el deseo de matar ó
herir á clérigo, si es que se requiere
percusión externa y formal. Ni tampoco si uno hiriese á un clérigo, creyendo invenciblemente que era seglar; por
que no era percusión formalmente de
clérigo, ni formalmente sacrilega.

P. Si uno hiriese levemente á un clérigo de modo que en lo esterior fuero
leve, pero gráve en la intención de injuriarle ¿incurriría en la excomunión?
R. Si la percusión externa es leve,
no solo comparative k h mediocre y
enorme sino que es leveen si, absolute,
no incurriría én la excomunión; porque
esta es pena grave, y entre la culpa y
la pena debe haber proporción; pero
si es leve solo comparative á las otras;
incurrirá en ella.
CAPITULO VII!.
Be la excomunión contra los que son
causa ó procuran el aborto de feto
animado.
P. ¿Quién puso la excomunión contra procurantes abortum'i
R. Sixto V.; pero la modificó Gregorio XIV en cuanto dos efectos, 'que
son exigir que el feto esté animado para
incurrir en ella, y conceder á los Obispos la facultad de absolverla
P. ¿Qué se requiere para incurrir
en esta excomunión1?
R. Que el feto esté animado; que se
procure directamente el aborto, y que
se siga ol Qkcio: «aboríus inde sequÍMÍ dice la Bula de Sixto V.
P. ¿En qué penas incurren los; que
procuran el aborto de feto animado?
R. En excomunión mayor reservada
al Obispo, y en irregularidad, porÍTMS
crimine et reus letho.
P. ¿k quiénes comprende esta excomunión?
R. A todos ¡os que procuran directamente el aborto, le aconsejiin, dan
favor ó medios para dicho fio, oslando
el feto animado y siguiéndose el aborto; pero no comprenden á los que ordenan medicinas para que la mujer no
conciba.
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respecto de los duelistas, hay opiniones, unos dicen que el desafiante incurre luego que desalia; y el desafiado
luego que jacepla esteriormente el desafio; y otros que ni uno ni otro incurren en la excomunión sino se sigue, ó
hasta que se siga la pelea.
P. ¿En qué penas incurren los duelistas?
R. En excomunión mayor lata reservada al Papa, en irregularidad por
reus crimine t i morfe secuta por ñ u s
letho, y privación de sepultura eclesiástica .
P. ¿En la excomunión y privación
de sepultura eclesiástica, incurren ante ó post sentenH'am Jñdicis.
R. Si muere en la pelea ante, si no
muere post.
P. Se le podía enterrar en sagrado?
R. Se muere en la pelea ó de herida recibida en ella, no; aunque dé señales de Penitencia. Asi lo declaró Benedicto X I V : añadiendo que para incurrir en las penas basta el duelo simple.
Véase en la lista de algunas excomuniones en particular la señalada con el
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I'. ¿En duda de si el efecto eslá animado que se ha de juzgar?
R. Aunque es comunmente cierto
que el feto so anima instante conoeptio?ns,h Iglesia, conforme á la. opinión antigua, de que el feto no se ánima hasta los cuarenta dias siendo varón, y
hasta los ochenta siendo hembra, suponemos que no tiene por iucursos en
dicha excomunión, á los que procuran
el aborto antes de los cuarenta ú ochenta dias respectivamente de la coneepcion del feto; qma in penis benignior
est interpretatio faciendo,. Reg. j u r .
CAPÍTULO ÍX*
Be la excomunión contra los duelistas
6 desafiantes.
P. ^De dónde consta la excomunión
contra los duelistas?
R. Del C. Tridentino Sess. XXV.
cap. 19 de Reform. Y aunque este no
la fulmina como reservada pero la reserva Pió V en cuanto á los desafíos
solemnes y Clemente VIII en cuanto á
todos en la Bula llius tices de 1592.
P. ¿Aquiénes comprende esta excomunión?
R. Al desafiador, al desafiado, ó
al que admite el desafio; á los que cooperan al desafio jussio, consilium,
consensus; á los que conceden lugar; á
los que no lo impiden pudiendo y áeh'mdo ex juslitia, y á los que asisten
al desafio como testigos, ó van á verle
ex profeso; pero no á los que pasan
casualmente por alli, ó de parte oculta
atienden á la lucha.
Pi. ¿Cuándo se incurre en esta excom unión?
R. Los que cooperan al desafio incurren aunque no se siga la pelea ni la
intimación del desafío si per tpsos cooperantes nonsttterit quodnon sequatur;

núm. 26 paof .sHlj//

CAPITULO X.
De la excomunión pro monitorio.
P. Quid est monitorium?
R. Admonitio Proelati qua tub pama
excommunicationis prcecipitur revelatio criminis.
P. ¿A quiénes comprende el monitorio?
R. A les subditos del Obispo ó S u perior que le pone.
P. ¿Que delitos se deben denunciar?
R. Los delitos pueden ser de tres
modos:
I.0 Contra el bien común de la
Religión ó sociedad: como la heregía
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ó el crimen sospecho ú e d h , prodiiio
ctvítatis, crimen lesm Majestatis, etc,
2.° Gonlra un tercero: vt homicidium furtum, etc.
Y 5.e Contra el mismo que los cometa: uí crápula etc. Esto supuesto:
Los delitos del primer género, y aun
los del segundo cuando el daño está mfieri, se deben denunciar; qm'a portior
esl causa inocentis; pero si el daño esta ya in factoesse, no se deben denunciar, á no ser que amenace daño de
futuro.
Los de tercer género, si el delito está oculto y no ha producido escándalo ó ÍW/ÍÍWW, ecif
rumor nacido de aquel delito esparcido por la
mayor parte de la vecindad ó comunidad, no hay obligación de denunciar,
en virtud del monUorio; porque este
va en prosecución del escándelo, y este
no existe por delito ocul to; pero la habrá si es delito público que ha producido escándalo ó infamia.
I*. En estos casos deberá preceder
la corrección fraterna?
R . Ver se, siempre debe preceder
dicha corrección; ;• esceptuando si se
juzga que no aprovechará, si el delito
es público ó está cerca de publicarse,
si es en perjuicio del bien común, ó en
perjuicio grave de tercero y está i n fieri: y aun en este último caso debe preceder; si se cree que con ella se
evitará el daño que amenaza. Tero
cuando se juzgue que nb aprovechará,
ó que aprovechará mas denunciarle
inmediatamente al Superior, y cuando
no haya obligación de denunciar el delito ó de acusar judicialmente al delincuente, se podrá no obstante notificar
al Superior como á Padre.
R. Quienes están escusados de hacer la denuncia del delito.?
R . Lo están, el reo y Cómplices, á
no ser que sean preguntados/mWcé.

XI.

El que tomó la cosa en justa recompensa, y esto aunque pecasejen ello por
que podia cobrarla por la justicia.
Los que saben que el reo se halla
en impotencia física, ó moral para
restituir, ó que no pecó en la acción,
por haberla ejecutado con ignorancia
invencible, ó de otro modo que le escuse de pecado.
Los parientes, consanguíneos del reo
ascendientes y descendientes hasta el
4,° grado, inclusos marido y muger,
suegro y suegra, yerno y nuera como
también los padres hijos y muger de
la parte á cuya instancia se sacó el
monitorio.
Los que temen prudentemente que
de hacerla se les siga detrimento grave, los que juzgan fundadamente que
el Juez no administra justicia ó no
pondría remédió.
Los que lo saben ÍMÓ sigilo confessionis, sub secreto naturali velcommiso
vel causa capiendi consiiium, y los que
lo saben de personas de poca fe.
CAPÍTULO X I .
Be la suspensión, deposición y
degradación.
P. ¿Quid est Suspemio?
R. Pmna eccksiástica qua Judex
ecclsiáslicus suspendít clericos p r i v a n do eos m tótum vel i n partem offició,
beneficio, ordine vel¡jurisdictione:
P. ¿En que se divide la suspensión?
R. En total y parcial: según que
priva de toda función y derecho eclesiástico; ó priva solo de alguna función
ó derecho. La parcial, puede ser de
cuatro maneras:
Suspensio ab officio que priva del
uso de órden y del de jurisdicción en
el fuero externo é interno.
A beneficio, que priva de los pro-
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P. Los actos que ejerce un suspenso, ¿son válidos?
ft. Si es tolerado, ó el actoino r e quiere jurisdicción, sí; pero si es p i tando, y el acto requiere jurisdicción,
son nulos; porque no la tiene.
P. ¿Cuándo se suspende á una comunidad de que queda suspensa?
R. De los actos propios de comunidad
P. VA suspenso ¿puede ser absuelto
de todos los, pecados, y quedarse con
la suspensión?
R. Sí: porque esta no privai de absolución sino de lo que hemos dicho.
P. ¿Podemos comunicar con el suspenso?
R Si es tolerado sí: si vitando, en
el acto de que está suspenso no; en lo
demás sí,
P. Gn qué se distingue la suspensión de la excomunión?
R. En que los efectos de la excomunión están asignados colective en el. der
recho, y no puede tener uno sin tener
otros; y esto no sucede en la suspensión La excomunión nunca se^pone por
delito pasado, ni se quita sin absolución; y esta se puede poner por delito
pasado y ad tempus, y entonces se quita sin absolución pasado el tiempo. La
excomunión priva de los Sacramentos
y de los Órdenes en cuanto por ellos se
comunica con los fieles; y la suspensión
privado los Órdenes, en cuanto es ejercicio de potestad eclesiástica. El sugeto de la suspensión, es solo el clérigo;
y el de la excomunión, es todo bautizado.
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duelos y administración del beneficio.
Ab ordine, que priva del ejercicio
del orden,
A jurisdich'one, que priva del éjercicio de actos de jurisdicion. Y estas
pueden ser totales ó parciales, según
que privan en todo; ó solo en parte de
dichas cosas.
También puede ser la suspensión
; w e penal y medicinal. La puré penal es la que sa pone in pcenam de~
h'cti; y mb cond-ictione, doñee hoc
vel illud facial; por tiempo determinado; y esta no es propiamente censura, como tampoco la prohibición de
celebrar á un leproso, anciano, convulso,
La medicinal, que es propiamente censura, es la que se pone
por delito de contumacia y se ordena
á la enmienda del sugeto.
P. ¿De que priva la Suspensión?
R. La absoluta, y sin determinación
alguna, v. g. mspendalur,. ú m $ x z es^
total y priva de todo. La determinada
en especie, v. g. quede suspenso de
orden, priva de todo órden. La suspensión de oficio incluye la de Órden,
de jurisdicción y de toda función eclesiástica. La suspensión de órden menor
incluye también la del mayor, á no ser
que sea por defecto cometido en su
ejercicio; pero la suspensión de órden
mayor no incluye la del menor.
P, El que está suspenso del Beneficio, ¿lo está de todos los que tiene?
Ú. Si lo.está por el Papa, si; porque
en todos tiene jurisdicción: si lo está
por el Obispo, y tiene los Beneficios en
su Obispado, también, per eamdem
regulam; si los tiene fuera del Obispado y lo declara, también, porque tiene
jurisdicción en el Beneficiado; si no lo
declara, no. l'ero, en todo caso, si no
tiene otra cosa, podrá sacar los frutos
necesarios para mantenerse, porque
esto es de derecho natural.

P. En qué se distingue la suspensión de la irregularidad?
R. En que esta priva j o m i a n o de
recibir órdenes, y secundario de ejercerlos, y la suspensión al contrario. La
irregularidad inhabilita para hacerse
clérigo; y la suspensión suspender á
los que lo son.
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P. Cn qué se distingue la suspensión
del entredicho.
R. En que la suspensión afecta á
clérigo; y el entredicho, á clérigos, legos y lugares.
P. En qué se distingue de la deposición y degradación?
R. En que esta*suspended la potestad; y la suspensión el egercicio de
ella.
P. Quién puede absolver de la suspensión.
R. Si es censura, véase quien puede absolver de censuras; sino es censura no necesita absolución.
P. Qué es deposición?
R. P m a ecctesiásfica, qua clericus
p r i m t u r in perpeluum omni of¡icio et
beneficio clen'cali, retento privilegio
canom's f o r i et charadere.
P. Qué es degracion?
R. P m a ecelesiástica qua clericus
p r k a t w in perpetutun et solemniter
omni officio et beneficio clericali, etiam
privilegio canonis et f o r i retento solo
eharactere.
P. En qué se distingue uoa de otra?
R. En que la deposición, priva solamente de todos los bienes eclesiásticos;
pero la degradación, priva hasta del
privilegio del cánon y del foro: de consiguiente el que percute á un degradado, no ircurre en excomunión, porque
le reduce á un lego, esceptuando en el
carácter.
P. El degradado está obligado á las
horas canónicas y al voto de castidad?
R, Si: ne reportet commodum ex
proprio delicio; y si se casaría sería
nulo el Matrimonio porque siempre le
queda el carácter.

CAPITULO X I I .
Del entredicho y cesación á divinis.
P. Qué es entredicho?
U. Pcena ecelesiástica quá Judes ecclesiasticus punit baptizates privando eos
receptione Ordinis, Eucharisiice et Extremm unctionis, sepultura ecelesiástica
divinis officiis interesse et aliquando
i n ingressu Ecclesim.
Se divide en personal y local, según
que afecta á persona ó á lugar. Uíio y
otro puede ser general y particular.
Entredicho personal general, es el que
afecta á toda las personas, ó á una comunidad: y particular, es el que afecta solo á un particular. Entredicho local general, es el que afecta á toda una
región ó lugar: y particular, es el que
afecta á algún lugar en particular:
v. g. el que afecta á alguna Iglesia ú
Oratorio etc.
P. Qué efectos tiene el entredicho?
11. Cuando se pone sin límite, tiene
tres efectos que son:
1.° Privar de la recepción de al gunos Sacramentos.
2.8 De sepultura eclesiástica.
3.* Y de la celebración y asistencia á los oíieios divinos.
P. Qué Sacramentos se prohiben,
y cuales se pueden administrar en
tiempo de entredicho?
R. Se prohiben direde, el Sacramento del Orden, el de la Eucaristía, y
el de la Extrema-Unción; pero se podrá administrar la Eucaristía per mo~
dum viatici, y aun la Extrema-Unción,
al moribundo que no puede recibir
otro Sacramento.
Y se permiten el Bautismo, aún el
solemne, la Confirmación, la Penitencia y el Matriminio sin solemnidad;
con tal que ni el ministro ni el sugeto estén particularmente entredi-
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cuanto á la celebración y asistencia á
los oficios divinos?
R. Con la condición de que no comulguen ni se reciban oblaciones de
los que han dado causa ó favor al e n tredicho, se suspende en las festividades siguientes: En las Pascuas de Natividad desde Vísperas. En las de Resurrección, desde la Misa de la Aleluya. En las de Pentecostés, desde la Misa
solemne de la Vigilia. La Asunción de
Nuestra Señora, desde Vísperas. Lá
fiesta de Corpus-Christi y su Octava;
y en Espafla por privilegio de León X ,
en la fiesta de la Concepción de Nuestra Señora y su Octava.
P. Los dias qué se levanta el entredicho, ¿están obligados los fieles á oir
Misa?
R. Si son dias de precepto, sí; porque suspendida la prohibición, obliga
el precepto; y si tiene la Bula de Cruzada, también deben oírla dichos días;
porque por ella se habilitan al efecto.
P. ¿Qué reglas se pueden sentar en
la materia de entredicho?
R. 1.a El entredicho puesto sin l i mitación á una cosa, afecta á todas sus
partes; de donde resulta que entredicha
una ciudad, quedan sus arrabales y
edificios contiguos, y todas las Iglesias
de ella, aun exentas á jurisdtetione.
Entredicha una Iglesia, quedan todas
sus Capillas, y aun cementerios contiguos. Entredicha una familia, comunidad, etc., quedan todos sus individuos;
pero no tice versa: j es la razón, quia
accesorium seqm'tur prmeipale, sed non
principale accesorium.
2.a El entredicho general no afecta
mas que á las personas y lugares designados; de donde se deduce, que entredicho el clero de algún lugar, no
por eso queda el , pueblo ni los canónigos, ni los regulares, á no ser quesean
subditos del que le pone, y tenga el
P a r í . «.A—32

DE LAS C S * S U RAS

chos, ni hayan dado causa ó favor ^1
entredicho, ni los administren en lugar
particularmente entredicho.
P La prohibición de sepultura eclesiástica en tiempo do entredicho, ¿á
quiénes se estiende?
R Generalmente á todos; y si el
entredicho es local, aun á los niños y
amontes, porque no pueden asistir á
sus entierros los clérigos; pero se esceptúan de esta regla los clérigos «ion
nominalim entredichos, quienes pueden
ser enterrados con Misa y aun en la
Iglesia especialmente entredicha; pero
sin Misa en este'caso. Guri 1672.
P. Quitado el entredicho, ¿se pueden y deben trasladar á lugar Sagrado
los que se enterraron en lugar profanó?
R Los que dieron cansa al entredicho, no; los que no la dieron, pueden
y deben trasladarse á lugar Sagrado.
P. ¿Tieiie alguna escepcion el entredicho local general, en cuanto á la celebración y asistencia á los oficios divinos?
R. Por privilegio de Bonifacio YI1I,
cap. 24. Alma mater de sent. excom.,
se concede á todos los Sacerdotes celebrar la Misa, y á tojos lo* clérigos
rezar en comunidad las Horas Canónicas, en cualquiera Iglesia, observando
cuatro condiciones:
1.a Que sea en voz baja, ó sin
canto.
2 a Que estén cerradas las puertas.
3. a Que sea sin tocar campanas.
4. * Y que sean excluidos los excomulgados vitandos; los clérigos entredichos, y todos los que hubieren dado
causa al entredicho, ó dieron consejo,
ausilio ó favor para que se cometiera
el delito, por el que se puso el entredicho local. Cap. licet 1 1 , de Priv.
in 6.
P. ^Hay algunos dias que se suspende el entredicho general del lugar, en
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carácter de tales; pero no vice versa.
Una injuria que se hizo á Dios; y esta
3.a Entredicha una Ciudad , no afecta á todos los que se hallen en aquel
quedan los habitantes que no hayan lugar.
dado causa a l entredicho, y pueden
P. ¿En qué se distingue la cesación
asistir en otros puntos á ios divinos á divinis de entredicho?
oficios.
R. En que este puede ser personal,
4 a Entredichos los ciudadanos de y aquella no. El entredicho es censura,
una Ciudad, ó una comunidad, no por y el que le viola incurre en irregularieso quedan las Iglesias, en las que los dad; pero la cesación á divinis, no es
forasteros pueden celebrar los divinos censura, y el que la viola, aunque peoficios, excluyendo siempre á los e n - que mortalmente, no incurre en irregutredichos, y á los que hayan dado cau- laridad. En que durante el entredicho
sa ó favor al entredicho.
general, se pueden celebrar los divinos
P. ¿A quiénes se prohibe dar sepul- oficios con las condiciones que hemos
tura eclesiástica?
dicho, y se suspende en algunas festiR., A los paganos, judíos, infieles, vidades; pero en la cesación á divinis,
herejes y sus fautores; á ios apóstatas no se pueden celebrar los divinos ofide la Fé y á los cismáticos; á los pu- cios, y solo se permite celebrar una vez,
hlice excoraulgandos con excomunión ó una Misa en la semana para renovar
mayor no tolerada; á los entredichos y para dar el Viático al moribundo á
nominatm, y á los que están en lugar falta de forma consagrada; y solo se
entreáláio eo durante.
suspende por costumbre, en las cuatro
A los que se matan á sí mismos por festividades referidas de Natividad, Re
desesperación ó ira; (non ex insania,) surrección, Pentecostés, y Asunción.
si no es que antes de morir diesen se- En tiempo de entredicho, se puede usar
ñales de Penitencia; á los que mueren del privilegio Alma maler y del de la
en desafio eliamsi ante obilum dede- Bula de Cruzada; poro no en tie mpo de
cesasioná divinis. Y convienen en que
r i n t panitencim signa.
"' A los pecadores públicos que murie- por tácita aprobación de la Iglesia,
ron impenitentes; á aquellos de quie- se permiten los mismos Sacramentos
nes consta publicamente que no cum- en un tiempo que en otro.
plieron con los preceptos de la confesión y comunión anual, y murieron sin
señales de contrición; y á los infantes
TRATADO X I .
que mueren sin el Bautismo. Sic Rio.
DE L A IRREGULARIDAD.
Román Trat. de exequiis.
% • ¿Quid est cestaho á divinis?
CAPÍTULO I.
lÜ: Pcena ecclesiástica ob enormem
crimen mpossita, qua officia divina et
De irregularidad en geneMl.
ndminislralio Sacramenúorum p r o h i behtnr.
P. ¿Quid est irregtilan'tasl
Se divide m k j u r e etab hamine.
H. ímpedimeníum canonicum p r i A jure es la que resulta ipso fado de
quedar una iglesia execrada ó violada vans hominem i n perpelmm vel ad
Ab homine es la que pone el Superior tempus in totum v i l i n partem, suscepin sigmm mceroris, ó para reparar tiene ordinum , executiohe susceptorum
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et receptione beneficiorum, ortum ex
delicio vel ex deffectu.
P. ¿Qué impedimeDlo es la ¡rregularidad?
R. Impediente de órdenes, y d i r i mente defbeneficios.
P. ¿En qué se divide la irregularidad, R. 1.a En perpetua y temporal:
según que solo se quita por dispensa;
ó se quita por cesación de la causa
transitoria.
2.° En total y parcial: según que
priva la recepción o egercicio de todo
orden, ó solo oriva de ascender ó ejercer el recibido v. g. el que es .ciego,
es irregular para lodo órden; pero el
que carece del ojo del cánon, aunque
es irregular para el Sacerdocio; no lo
es para el subdiaconado.
5.° En irregularidad de delito yde
defecto: según que se incurre por culpa
propia y grave; ó solo por defecto que
tiene el sugeto.
P. ¿En qué se diitinguen las irregularidades de delito de las de defecto?
R. En que de las de delito siendo
oculto, y no deducido al fuero contencioso, puede dispensar el Obispo; escepto el homicidio directe voluntario;
y en las de defecto no puede dispensar;
escepto en la bigamia similitudinaria y
la ex defeclu naíalium. La de delito es
voluntaria y la de defecto no.
P. ¿La irregularidad de delito es
censura?
R. No: y se distinguen en que la irregularidad es simple inahibilidad del
derecho, y se quila por dispensa; y la
censura es pena medicinal, y se quila
por absolución. El que estando censurado, ejerce aclo ele órden sacro incurre en irregularidad; y el irregular
que egerce dicho acto no incurre en
otra irregularidad.

CAPITULO I I .
De las irregularidades de delito.
P. ¿Cuáles son las irregularidades
de delito?
R. Las contenidas en los capítulos
siguientes:
Reus fonie, reus Sacris, reus censv,r a , reus crimine el reus letho.

Reus fonte.
P. ¿Quiénes son irregulares por este
capitulo.
R. Los que serio et scienter reiteran el Bautismo. Y quedan irregulares
el rebautizado, el rebautizante y el acólito. Respecto del rebautizado consta
del C. 4. Sic confirmandum. Del rebautizante consta del común sentir de
los Teólogos y se deduce del C. Ex IUterarum 2, de apostat, en donde se declara irregular al acólito que asiste á
la rebautizacion. En el rebautizante solo
es parcial la irregularidad ó isea en
cuanto á si es clérigo no poder ascender á otro Órden superior; pero es mas
probable que no se incurre por la r e bautizacion oculta no solemne como se
deduce del C. Ex l i t k r a r u m que dice.
Ad superiores ordiñes promover i {si
publicum est quod proponüur) non valebit, nisi ad religionem transiré voluerit; si vero oceultum esl promoveri
poterit S. Lig. n. 556.
P. ¿Quédan irregulares el rebautizante y rebautizado por miedo/ sin intención, ó bajo de condición?
R. Aunque obran temeraria y culpablemente, es probable que no quedan
irregulares sogun Pal ecl.; pero no escusa de esto la ignorancia culpable según el C. Qtiibus de consecr. dist. A.
S. L i g . ibid.:
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P. ¿Quedan irregulares los rebaulizanles sub conditione etsme justa causa?
R . Dicen algunos que aunque tales
rebautizantes no se escusan de grave
sacrilegiOj pero que no incurren; por
que no hay reiteración verdadera cum
effecíu , puesto que si el sugelo está
baut¡zadowi/í</<j,es nulo el segundo bautismo condicional; pero á S. Lig. n.
120 de Bapí. le parece mas probable la
opinión conlraria; porque no habiendo
causa justa para poner la condición es
como sino se pondría, y asi .se deduce
del Catecismo Rom. 2.a parte n. 57,
que no solo reprende á los que sabiendo están bien bautizados en casa, los
llevan á bautizar á la Jgesia; sino que
los trata de sacrilegos y dice que contraen la mancha de irregularidad.
P. ¿{Quiénes más son irregulares por
este capítulo?
R. Los que extra casum necessüatis
se dejan bautizar del declarado hereje
{Ex can. vtntnm 18) y los que aguardan á bautizarse en el articulo ó p e l i gro de muerte ex C. Siquis unic. d ü t .
57. S. Lig. n. 556.

Reus Sacris.
Se entiende por tal la ilejílima recéjícíon y ejecución del Orden.
P. ¿Quiénes son irregulares por este
capitulo? .
R. Los que se ordenan sin título lejítimo, sin exámen ó aprobación. Los
que reciben dos Órdenes en un dia sin
dispensación, siendo al menos uno Sagrado. Los que siendo casados se ordenan contradiciéndolo las mujeres; y los
clérigos que ejercen solemnemente acto
de Orden que no tienen.
P. El Diácono que bautiza solemner
mente sin comisión del Obispo ó del
Párroco, ^incurre en irregularidad?
R . Dicen algunos que no, fundados

II.

en qué dice el Pontifical: Oportet D i a conum ministrare ad Altare, baptizare
et predicare, deduciendo por consecuencia, que está ordenado para bautizar; pero es opinión más probable y
muy común, que incurre en dicha irregularidad, ya bautice solemnemente
con necesidad, ya sea sin ella; porque
aunque el Diácono esté ordenado para
bautizar, no lo está sino por comisión
del Obispo ó del Párroco, que son los
ministros ordinarios del Bautismo.
P. El lego que bautiza ó ejerce solemniter acto de Orden Sácro^ ¿incurre
en irregularidad?
R. Sienten algunos que sí; porque
dice el derecho: S i guis baptizaverit
ant ah'quod officium exercueritnon ordinatus, fropter temeritalem de Ecclesia abjiciatur et nunquam ordinetur. C.
S i quis. Pero es más común y más probable que no incurre en dicha irregularidad; porque aunque dicho testo habla en general Siquis, su título habla
del clérigo que administra: deduciendo
por consecuencia que dichas palabras
generales deben entenderse solamente
según el título que vá á la cabeza del
testo. S. Lig. lib. 6, n, H 6 y lib. 7,
n. 359.

Reus censura.
P. ¿Quiénes son irregulares por este
capítulo?
R. Los que estando con excomunión
mayor, suspensos ó entredichos, ejercen acto de Orden Sácro; pero se r e quiere en el suspenso que ejerza el
acto de que está suspenso, y sea suspensión censura; y en el entredicho,
que esté entredicho especial, ó ejerza
el acto en lugar entredicho especial.
P. ¿Incurre por decir Dominus vobiscum?
K. Si lo dice modo Hebdomadario'1
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voluntaria de algún miembro que bagá
distinto oficio de los demás. Estas se
hacen estensivas al mandante, consulente y ratihabiente presente; al que
puede y no la impide cuando por justicia debe; y al que en juicio injusto
coopera á matar al ¡nocente.
3.° Los que cometen homicidio ó
mutilación casual; id eét, volunlariom
causa seguido el efecto; pero no si el
homicidio es puré casual, ó sin preveerle ni intentarle.
4.0 El que mata ó mutila al injusto
agresor escediendo el moderamen.
5. ° El homicida dudoso/ cuando
puesta la causa física ó moral, y seguido el efecto, se duda si le produjo su
causa.
6. ' El que por ira se corta algún
miembro: v. g. un dedo; y los que
concurren á guerra injusta muriendo
algún enemigo.
P. El que á otro corla un dedo ¿incurre en irregularidad?
R. No: porque ese miembro no hace oficio distinto de los demás; n i e l
que á otro deja un brazo cuasi separado; porque se requiere total separación
P. líi que pone una causa de la que
tantum per accidem, se sigue muerte
ó mutilación ¿es irrégülárJ'
R. Si no la previó ni debió preveer
no: pero si la previó ó debió prevfeer,
y no puso las diligencias para que no
se [sigúiése, es irregular. Y aunque
pusiera dichas diligencias, si la acción
estaba prohibida por peligrosa de homicidio, también; pero si puso las d i ligencias para que no se siguiese, y la
acción no estaba prohibida por peligrosa de homicidio no incurre en irregularidad.
P. Un clérigo cazando, vió un objeto, y figurándose que era un lobo, tira
y mata ün hombre: ¿es irregular? ¡
U. Si; porque esa caza está prohibí-
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si; sino, no; porque es precepto leve
l* ¿Se incurre en esta irregularidad
por recibir Ordenes?
R, Es más probable que no; ni aun
por recibir el Presbiterado; porque la
irregularidad habla de los que ejercen
acto do Órden Sácro, pero no de los
que le reciben.

Reus crimine.
P. ¿Quiénes son irregulares por este
capítulo? ; ;
R. Los infames culpabüiter, ya lo
sean de derecho, ya de hecho.
Los primeros son los que el derecho
canónico ó civil clasifica de tales, y
según estos son infames el hereje misto, los raptores de mujeres caú$a matrmoniiy y los que les favorecen, ausilian ó aconsejan el rapto, los duelistas y sus padrinos, los gladiadores,
sodomitas, usureros públicos, el clérigo
invasor del Obispo, los que se arman
contra sus propios padres y los que
por sentencia judicial fueron declarados
infames, ó condenados á una pena denigrante; v. g. de azotes, galeras, etc.
Infame» de hecho son los que han
cometido un delito público y notorio á
que vá aneja infamia, como adulterio
incesto rapto cama libidinis, perjurio
judicial, y todos aquellos que observan
una, conducta relajada Pero es de a d vertir que á los infames de hecho, no
habiendo sido deducidos al fuero contencioso, se les quita la irregularidad
por la enmienda de su mala vida.

Reus letho.
P. ¿Quiénes son irregulares por este
capítulo?
I.0
Los que cometen homicidio
simpliciter y tfemtfe voluntario.
2.° Los que cometen mutilación
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Se llaman naturales los que proceden de cópula fornicaria entre padres
libres, ó que podían casarse por no tener impedimento para ello, v. g. entre
dos solteros, ó viudo y soltera.
Y espúreos los que proceden de padres que no podían casarse por tener
algún impedimento dirimente de Matrimonio, v. g. de dos parientes, ó de
casado y soltera.
P. ¿Por dónde se quila esta irregularidad?
R. Los naturales quedan hábiles para todo por el Matrimonio subsecuente
de los padresescepto para ser Cardenales.
Los espúreos necesitan la dispensa
del Papa para efectos eclesiásticos, y la
autorización del Príncipe para efectos
civiles. Debiendo advertir que la Profesión en Religión aprobada habilita á unos y a otros para recibir órdenes; pero no para Beneficios ni Dignidades, y que el Obispo puede abilitar también á unos y á Otros para órdenes menores y Beneficios simples.
P. Qué se requiere en los tales para que sean irregulares?
R. Que haya certeza moral de que
son
iíegítimos, por lo cual los expósitos
CAPÍTULO I I I .
cuyos padres se ignoran, se consideran
legítimos ex Bulla Gregori XIV an.
De las irregularidades de defecto.
1591 en que los declara tales miéntras
no
se pruebe su ilegitimidad. S. L i P. ¿Cuáles son las irregularidades
gorio n. 432.
de defecto?
R. Ocho, que son; natales, animus,
libertas y tarpus, et cetas, non bigamus,
Defectu animi.
tenis, nec mala fama noíet.
P. ¿Quiénes son irregulares por este
capítulo?
Natales
I.0 Los perpetuamente energúmeP. ¿Quienes son irregulares por es- nos, lunáticos, (ó que tienen lucidos inte capítulo?
tervalos) y epilépticos post pubertaR. Los hijos habidos fuera de Ma- tem.
trimonio, ó sea los hijos ilegítimos,
2.° Por defecto de ciencia, los idioque pueden ser naturales y espúreos.
tas.
da al clérigo por peligrosa de homicidio.
P. Un clérigo icslruido en el arte
quirúrgico, vá á curar un enfermo y
muere este, ¿es irregular?
R. Si hizo la cura por incisión ó
combustión sin necesidad; ó habiendo otro perito en el arte que la haría y
muere de ella, si; porque curar de ese
modo está prohibido á los clérigos baj o esa pena; si falla alguno de estos
requisitos no incurre en dicha irregularidad.
P. Él que duda si ha incurido en
una irregularidad, ¿debe tenerse por
irregular?
ft. Si eSdubinm jun's, no: porque
en irregularidades que no estén espresas en el derecho no se incurre: Cap.
is 18 de sent. exccm in 6, Si es d u bium faétí, tampoco; quia odia rest r i n g i , esceptuando el homicida dudoso cuando pue sta la causa y seguida
la muerte, solo duda si la produjo su
causa, porque esto está espreso en el
derecho; pero si duda también se s i guió el homicidio, tampoco debe tenerse por tal irregular.
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3.° Por defecto de fé firme: v. g.
En duda el tribunal decide,
los neófitos ó recien convertidos, ex
tilo: Non neophylum ne in superbiam
Defectu aertatis.
elatus in judtcium incidat Diaboli. 1.'
ad Timt.Can. quoniam dist. 4 8 . ; etex
P. ¿Quienes son irregulares por este
Can. Neopkyíos 61.
capitulo?
P. ¿Cómo se Ies quita á estos la i r R. Los que no tienen la edad señaregularidad?
lada por el derecho para recibir ó r R. Adquiriendo los primeros el uso denes.
de la razón; los segundos la ciencia suficiente; y los terceros la fé firme; porNon bigamus.
que son causas transitorias.
P. ¿Quiénes son irregulares por este
capítulo?
Defectu libertatis.
R. Los bigamos.
P. ¿Quiénes son irregulares por este
P. ¿Qué se entiende por bigamia en
este concepto?
capitulo?
R. ¡Uulliplicatio sucesiva nuptiarum.
R. Los siervos, ó esclavos, los c a sados, á no ser que consientan las; mu- Y es de tres maneras propia interprejeres y hagan voto de castidad, y los tativa y similitudinaria.
Es bigamia jpro/Jia cuando uno celeque tienen vínculo de obligación en la
bra segundas nupcias y consuma ambos
sociedad; como Jueces, médicos etc.
matrimonios.
Es interpretativa cuando uno se casa
Defectu corporis.
cum faemina ah alio cognita vel corrupP. ¿Quiénes son irregulares por este ta, y consuma después su Matrimonio
v. g. el que se casa con viuda que concapitul o?
Los que. tienen algún defecto corpo- sumó el primer Matrimonio, ó con una
ral que puede ser ó ppr impotencia prostituta, ó con virgen que le fué i n para ejercer el orden: v. g. los ciegos, fiel, y después la conoce carnaiiter;
mudos, sordos que no oigan lo suficien- porque en todos estos casos dividitur
te para desempeñar sus funciones, los caro, que es la razón de la irregularibalbucientes que no pueden pronunciar dad. **
enteramente las palacras, los que tieY será bigamia similitudinaria m m nen dedos duplicados y no pueden to- do un ordenado in Sarris ó religioso
mar la hóstia, los que les falta el dedo profeso se casa (aunque sea con virgen)
pulgar; el ojo del cánon, etc. ó por i n - y conoce carna/eíer á la habida por mudecencia y horror: v. g. los que carecen jer. Todos ellos quedan irregulares porde algún miembro que hace distinto que no significan la unión de Cristo con
oficio de los demás: como piernas bra- la Iglesia qnce est unius cum una.
zos, nariz, orejas, los que tieueo granP. ¿Es lirregular el que se casa una
des gibas adeianle ó atrás etc.
vez sola, pero con corrupta á se í a n tuml
P. ¿Los cojos son irregulares?
R. No: aunque consume el Matrimo¡I R. Si no pueden ¡'salir, al altar sin
apoyo: v. g. sin muleta sí; seeus no. nio; quia caro non est divisa.
P. ¿Si un seglar se easa con una
S. Lig.
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monja profesa quedarla irregular?
R. Tampoco; porgue no consta del
derecho que este quede irregular; y
para incurrir en irregularidad, es necesario que esté espreso en el derecho.

Defectu lenitatis.
P. ¿Quiénes son irregulares por este
capitulo?
R. I.0 Los nue ¡directa, próxima,
eficaz, activa y voluntariamente concurren juste á la muerte ó mutilación de
algún sugeto en juicio justo: v. g. el
(que, dá la sentencia, el que la ejecuta
etc.; porque el que ha de ofrecer el
Sacrificio incruento, no del)e haber manchado sus manos en sangre humana.
2.° Los- militares que en guerra
justa ofensiva matan ó mutilan p r o p i r i s mam'bus, según el Cap. Peíitio de
homicidio.
P. ¿Comprende esta irregularidad á
los militares que en guerra justa matan
vim v i repelendo observando el modeXdxa.m incúlpate tufelcel
R. No: quia vim v i repeleré licet,
consta asi de Benedicto 1Y. Ni tampoco al que mata ifíjmtum [invasorem
vim vi repelendo, consta del derecho.
P. ¿Comprende esta irregularidad al
clérigo que mata én guerra justa defensiva?
R. Si: á no ser que lo haga éh propia defensa observando el moderámen.
V esceptuando el caso de que la Patria
no pueda defenderse por los legos de la
injusta invasión que en tal caso no i n curre. Como consta del derecho Cap.
Petitio de homic.
P. ^Incurre en irregularidad el Sacerdote si muere él enfermo: mientras
le mueve para administrarle Ja Santa
Unción? ••,!'{!>5'^ft) onpfi.ur, -.m .ú ^ j

CAP

IV.

ridad S. Lig. 725 delfatfrm-tfnc. Y lo
mismo diremos del que suministra alimento ó bebida al enfermo, le mueve ó
ayuda para que se incorpore etc. Bo~
sch de Centellas ¡ib. 1.0 pract. X I .
P. ¿El acusador íft catm sanguim's
queda irregular?
R. Si pide venganza, si: aunque proteste que no pide la muerte; porque
esto equivale á petición dé ella: Si
solo pide satisfacción en causa propia
protestando que no pide muelle ni
mutilación, no; porque pide una cosa
justa. Bonifacio VIII in cap. Proelat i t 2, de homicidio.

Defectu famas.
P. ¿Quiénes son irregulares por este
capitulo.
'
R Los infames inculpabiliter. Hoy
solo los hijos de los herejes que mueren en la heregía si son paternos hasta
la segunda generación; y si maternos,
solo hasta la primera.
P. La irregularidad, ¿priva la d e cepción de los Sacramentos? .
R. No: esceptuando el del Orden: ni
tampoco priva de la retención de los
beneficios obtenidos; á no ser que el
delito sea de aquellos por los cuales
vaca el beneficio.
CAPÍTÜLOIY.
OJ

M : [íq Oí! V •"'(!)":'iiiüJJÍ)-aH/^u fl'jfl

De la» cota* que escusan y relevan de
la irregularidad.

P. ¿Qué escusa de incurrir en irregularidad?
R. En las de defecto, solo el no tener dicho defecto por et que se hace irregular; porque éstas no tienen razón
de pena Sino de inhabilidad; y délas
R. No: porque en la irregularidad iohabilidádes del derecho no escusa ni
no se incufro por ejercer un acto de ca la ignorancia invencible.
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Papa según los términos de la delegacion.
P. Los Obispos, ¿pueden dispensar
en irregularidades?
R. Pueden dispensar en todas las de
delito oculto, no deducidas al fuero
contencioso por el Gap. Liceat Episcopis del Tridentino. (a) Esceptuando la
de homicidio voluntario. Pero en ¡as
de defecto no pueden dispensar en ninguna, esceptuando la bigamia similitudinaria, y la ecc defectu mlalium para
Ordenes menores y beneficios simples
como queda dicho.
P. Si un religioso profeso se casa
con una viuda, ¿podrá el Obispo d i s pensarle de está irregularidad?
R. No: porque aunque es bigamia
similitudinaria, está mista con la i n terpretativa, y el Obispo solo puede
dispensar de la bigamia similitudinaria simple.
P. El Comisario general de Cruzada, ¿puede dispensar en algunas i r r e gularidades?
R. Puede en todas la de delito; esceptuando de las de heregía, apostasía,
simonía, homicidio voluntario y Órdenes mal recibidos, eu la forma que
se dice en el tratado de la Bula de
Cruzada.
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Para incurrir en las de delito dice
S. Lig. n. 550, que es opinión muy
común y más probable, que no basta
tener conocimiento de la ley divina que
prohibe el acto; sino que se necesita
además saber que aquel hecho está
prohibido por la ley eclesiástica, escepluando el homicidio por la deformidad que lleva consigo. Y que es bastante probable que se requiere también
conocimiento de la pena; porque aunque el efecto primario del delito sea la
inhabilidad, pero que la irregularidad
de delito tiene razón de pena eclesiástica y pena extraordinaria, para incurrir en las cuales se necesita conocimiento de la pena ó sea una especie
de contumacia. Pero dice Lacroix y
otros, que no se necesita tener conocimiento de la pena., porque esta no es
mere m a á k m l , sino inhabilidad ó pena
punitiva.
P. ¿Por dónde se quitan las irregugularidades?
R. Por profesión religiosa del sugeto, ó por Matrimonio subsecuente de
los padres, se les quita á los hijos naturales en la forma que queda dicho.
También se quitan por la cesación de
la causa transitoria en algunas irregularidades: v. g. el que es irregular por
ignorancia, adquiriendo la ciencia: el
que lo es por su mala fama, enmendando su vida. Pero por donde se quita principalmente es por dispensación.
P. ¿Quién puede dispensar en las
irregularidades?
II. El Papa en todas; porque son de
derecho eclesiástico en el que el Papa
tiene jurisdicción; á no ser que sea irregularidad por impotencia total para
ejercer el Orden: v. g. un ciego, etc.,
que á este ni el Papa puede hacerle
hábil para el ejercicio de él. También
pueden dispensar los Delegados del

fa) Liceal Episcopis in irreguiaiUatibus
ómnibus, et suspensionibus ex delicio o c u l to provenieotibus, excepta ea, quse o t i t u r ex
liomicidio voluntario, et ex cepits aliis d e d u c tis ad forum contentiosum, dispensare; et in
quibuscumque casibus ocultis, etiani Sedi
Apo&tolicíe reservalis, deiiiiqueutes quoscumque sJbi subditos, in Dícecesi sua, per se i p sos, aut Vicariam ii id specialiter d e p u t a n d u m , in foro conscieocke gratis absolvere,
imposita poeniteutia salulari. Idem, et in h a j resis crimioe in eodem foro conscieotia eía
tantum, non eorum Vicai iis, sit permissum.
Concilio Tridentino, Sess. 24, capitulo 6 dé
Kefonn.

•urí. «.
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TRATADO X I I .
CAPÍTULO I.
De las Indulgencias y Jubileo.
P. iQuid ett indulgential
R. Remissio pmnce temporalis debitm pro peccatt's j a m dmistis amad
culpan et pcenam mternam, valida co~
ram Deo el pro foro interno concessa á
legitimo ministro ex justa causa per
applicalionem Úesauri Eccksice.
Se dice remissio pcenece temporalis
débitos peccatis j a m dimissis quoadculpam et pcenam eternam, porque .la I n dulgencia solo perdona la pena temporal . ^
Valida coram Deo etpro foro interno, para condenar el error, qué dice no
ser mas que la relajación de la pena
canónica que tenían que padecer los pecadores en la puerta de la Iglesia
Concessa á legitimo ministro, porque
no todos tienen potestad para conceder
indulgencias; sino solo aquellos que
tienen jurisdicción episcopal.
Ex justa causa, porque para conceder Indulgencias, se requiere causa aun
para lo válido; porque asi lo exige la
recta administración del Tesoro de la
Iglesia. Y esta es la razón porque a l gunas veces al conceder v. g una i n dulgencia plenaria, se concede también
alguna parcial, por sí la causa no es
suliciente para conceder ó ganar la p r i mera que lo sea al menos para la segunda.
Per applicationem thesauri Ecclesia}, para dar á entender, que las I n dulgencias salen del Tesoro de la Iglesia, que se compone de los méritos y
satisfacciones de Jesucristo, á los oue
se unen las de Maíféi Santísima y las

satisfacciones superabundantes de los
Santos, so pena de decir que estarían
ociosas y perdidas
P. ¿En qué se divide la lodulgencia?
R. I.0 En plenaria y parcial: segup que remite toda la pena, temporal; o solo remite parte de ella.
2.° En personal, local y real: según que se concede inmediale á las
personas: v. g. á una cofradía, ó
concede á un lugar v. g. á una Iglesia,
ó k n n a cosa v. g. á una ¡mágen Rosario etc.
5.° En perpetua y temporal, según que se concede por tiempo indefinido,, ó por tiempo limitado
P. ¿Qué se entiende por diez días,
diez años etc de indulgencia?
R. No se entiende diez días ó diez
años que el alma había de estar en el
Purgatorio, sino la remisión de la pena
correspondiente á diez días ó diez años
según los cánones antiguos: v. g. si a l gnno se apartaba de la Fé, según los
cánones antiguos, tenia que hacer diez
años de penitencia: pues bien, decir
que se conceden diez años de indulgencia, equivale á decir, que se satisface á
tanta pena, como á la que se satisfacía
por los diez años de penitencia seguñ
los cánones antiguos. Pero no podemos
determinar cuanto valgan coram Zteo
las Indulgencias, porque no sabemos
cuanto valdrían coram Deo las penitencias según los cánones antiguos, ni la
proporción que tienen nuestras satisfacciones con la pena temporal debida
por los pecados, ni los grados de l a t i tud en que Dios las acepta.
P. ¿En qué se distingue la Indulgencia plenaria del Sacramento de la Penitencia?
R. En que ese Sacramento perdona
el pecado ó la culpa y pena eterna;
pero la Indulgencia ó jubileo supone
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no de los que hemos dicho arriba.
P. ¿Cuántas indulgencias puede con•
ceder el delegado?
R. Las mismas que el delegante, si
le dió facultad indefinida; y las que él
le marque si le dió facultad limitada;
porque la jurisdicción de conceder i n dulgencias, puede ejercerse por delegado, pero en la forma que determine
la delegación.
P. Los Obispos, ¿ pueden conceder
indulgencias á sus subditos estantes
fuera del Obispado^
H. S í : porque tienen jurisdicción
personal en ellos. Pero es de advertir,
que los Obispos solo pueden conceder
indulgencias per modum absolutionis, ó
solo para los vivos. Itá communiter.
P. ¿.Qué se requiere en el sugeto
que ha de ganar indulgencias/'
R. 1.0 Que sea bautizado, y no esté
excomulgado; porque los infieles no
son subditos de la Iglesia en cuyo nombre se conceden las indulgencias; y
porque los excomulgados, por estar separados de la Iglesia, están privados
de la comunión de los bienes espirituales.
2,° Que sea iúbdito del que la
concede; porque la jurisdicción solo
puede ejercerse con los súbditos.
5.* Que hagan la obra porque so
concede, del modo y en el tiempo que
se manda; porque se conceden con esa
condición.
4.0 Que esté en estado de gracia
saltem cuando hace la última obra que
se manda; quia non remittitur pana
m'si dimitsa culpa.
5.6 Y que tenga intención de ganarla.
P. ¿Gana la indulgencia el que deja
de hacer alguna obra, ó parte de ella,
que se le mandaba para ganarla?
K. Si lo omitido era parte notable,
de modo que según la estitoacion mo-
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perdona todo eso, y s olo perdonan la
pena temporal.
P. ¿La Iglesia tiene potestad para
conceder Indulgencias?
I I . Hsde fé contra Jos protestantes;
que tiene esa potestad. Y se prueba
por lo que dijo Jesucristo á S. Pedro y
demás Apóstoles: Tibidabo claves regni
ccelorum, et quodcumque ligaberü tuper
íerram, erit h'gatum et in celit, etqmd
cum que solveris super terram e r i t s o lutumet in cmlis. S. Mat. 16. Luego si
le dió las llaves del cielo, también la
potestad para abrir las puertas, y para
remover los obstáculos que impiden la
entrada que es la pena temporal: y porque si el quodcumque Hgat&rii/'máx^
que le dió potestad para ligar con penas temporales satisfactorias, el quodcumque tokeris debe indicar, que le
dió potestad para soltar ó desatar esas
penas. Asi consta del C. Tridentino
Sess. 22. de Indul. qué dice: Sancta
Synodus anathcmate damnaf eos qui
aut inútiles esse assermt {Jndulgentias)
vel eas concedendi in Eccksiq poiestatem esse neyant.
P. ¿Quienes pueden conceder Indulgencias?
11. El Papa puede concederlas ^ / e narias á todos los bautizados, porque
en todos tiene potestad. El Nuncio puede concedei á sussübditos, Cí'ewío, doscientos ó trescientos dias; pero menos
de un año. Los Cardenales pueden conceder en las Iglesias de sus títulos,
cien dias. Los Arzobispos pueden conceder á sus subditos, ochenta dias. Y
los Obispos á los suyos, cuarenta dias;
y en la consagración de una Iglesia, un
año. Las demás personas eclesiásticas
inferiores á estos, no pueden conceder
indulgencias de jure Ordinarig vel p r o pria famllafe; y esto ni aun los Vicarios Capitulares í f i e vacante, á no ser
que sean delegados al efecto^ de algu-
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ral no se perfeccione la ohva quoad sele por otros pecados; de lo contrario,
substanciam, no la gana; porque en muchas veces serian inútiles las indulesle caso no llena las condiciones que gencias plenarias; porque ordinariaexige la concesión; pero si lo que omi- mente los fieles son reos de pecados
tió era parte leve, ganará la indulgen- veniales, ó de afecto á ellos, ó no t i e cia ; porque entonces moraliler vel nen dolor de lodos; y de consiguiente
quoad substanciam, sojuzga perfeccio- se deduciría también, que eran más
nada la obra. Pero la parte mínima útiles las indulgencias parciales que
debe lomarse respective; v, g. la omi- las plenarias, lo que repugna al sentido
sión de un Paicr Noster y Ave María común. Sin embargo hay quien dice,
será parte mínima con respecto á un que la indulgencia plenaria no se conRosario; pero no con respecto á cinco cede nisiplenane; de modo que ha de
Padre Nuestros y Ave Marías; porque surtir todo el efecto, ó no ha de surla omisión de la quinta parte de la tir ninguno, lo que no parece muy
obra se tiene por notable. S. Lig. probable.
n. 524.
P. ¿Qué intención se requiere para
P. El pecado venial y ¿es óbice para ganar las indulgencias?
ganar las indulgencias?
R. Si la indulgencia se concede con
R. No: á no ser que sean indulgen- la condición de que se ponga intención,
cias plenarias; porque aunque no se re- se requiere intención saltem virtual; de
mita la pena debida á dicho pecado, lo contrario seria nula. Fuera de este
puede remitirse la pena debida á otros caso, es sentencia más común, que
pecados perdonados; pues así como no basta intención habitual; porque la rerepugna que se perdone la culpa de a l - misión de la pena, ó el efecto de la
gún pecado venial, sin que se remita indulgencia, no depende de la intención
la culpa de otros, así tampoco repugna del agente, sino de la concesión de la
que se remita la pena de algunos p e - Iglesia; y de consiguiente puesta la
cados veniales ó mortales ya perdona- obra, aunque el agente mere paswe se
dos, y que no se remita la pena de kabeat logra su efecto. Pero también es
otro ú otros veniales. S. Lig. lib. 6, sentencia probable et in ¡ i r a x i sequenn. 554.
tía, que se requiere intención positiva
P. Si la indulgencia se concede co- saltem virtual; porque la obra prescripmo plenaria, ^puede ganarse al ménos ta, debe dirigirse al fin propuesto por
como parcial, en el caso que haya al- la Iglesia; y esto no puede hacer aquel
gún obstáculo para ganarla total; v. g. que no intente saltem virtualiter ganar
la indulgencia; y porque en materia de
afecto á algún pecado venial?
R. Sí: porque como hemos dicho, indulgencias^ no vale la probabilidad,
no obsta el que no se remita la pena de sino la verdad. Pero dicen que es sufialgún pecado venial, para que se re- ciente la intención que se pone por la
mita la de otros pecados; y porque se mañana para ganar las indulgencias de
supone que el Papa al conceder la i n - todo el dia.
dulgencia plenaria, no la restringe á
P. El que ha do ganar in iulgencias
los que tienen perdonados todos los pe- ¿os preciso que confiese y comalgue
cados veniales, sino que la concede para ganai las?
justa capacitatem subjecúi, para que se
Rt Es cierto que se requieren esas
le remita la pena que pueda remitír- cosas como condición sine qua non, pa-
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mo obra proscripta como condición eine
qua won. Consta del decreto de Clemenr
le XUI en 19 de Mayo de 1739; cuya
confesión por decreto de la S Congregación, se puede hacer en la vigilia del
dia que se ha de ganar la indulgencia;
pero no es necesaria la absolución de
dichos veniales. Consta asi de otra declaración de la S. Congregación de 15
de Diciembre de 1841.
P. ¿Se pueden ganar en un mismo
dia las mismas indulgencias?
R. Eso depende de la intención del
Pontífice que las concede, ó de la interpretación y práctica de la Iglesia, sino
se deduce del rescripto. Asi no se pueden ganar segunda vez las mismas i n dulgencias por Estación ó Visita de la
Iglesia, como consta de un decreto de
Inocencio X I ; pero se pueden volver á
ganar, repitiendo la obra, las que se
conceden á un Rosario á la recitación
de los actos de Fé, Esperanza y Caridad::::: porque en el rescripto se xiice
toties quoiiei. Y lo mismo cuando uno'
ó muchos conceden indulgencias á una
Imagen por rezar una Ave María, Credo etc. se ganarán toiies quotiet se repita la oración.
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ra ganar la mayor parte de las indul
gencias; sin embargo hay algunas que
so ganan sin esas disposiciooes: v. g.
las que se conceden por el egercicio del
\ta-CriíCÜ: pero respecto de esta materia tenemos los decretos siguientes:
1. ° Por decreto de d de Setiembre
de 1765, reproducido por la S. Congregación en {5de Noviembre de \ 8 4 1 ,
concedió Clemente X l l l á las personas
que acostumbran a cónfesar y comulgar todas las semanas, el que puedan
ganar todas las indulgencias que viniesen dentro de la semana y exigiesen
prévia confesión; con tal que perseveren en estado de gracia.
2. ° Por decreto de 12 de Julio de
182%, concedió Pió V i l , que aunque
no haya dicha costumbre, puedan ganarse las indulgencias que piden confesión durante los ocho dias después de
la última confesión, y que pueda anticiparse la comunión en las vísperas de
las festividades, y se empieza ganar
desde las primeras vísperas.
3. ° Por otro decreto de 15 de D i ciembre de 1841, se concede, el que
con una sola confesión, se puedan ganar todas las indulgencias que vengan
dentro de los ocho dias siguientes: y
pidan esta disposición.
4. ° Por otro de 19 de Marzo de
1841 declaró Gregorio X V I , que por
la confesión y comunión hecha el ¡Domingo de Uesurreccion, se cumplen los
preceptos pascuales, y se gana la i n dulgencia plenaria aneja á la bendición
Papal que da el Obispo en aquel dia.
V. ¿Se requiere confesión aun de los
pecados veniales para ganar las indulgencias que se conceden con la cláusula contntis et confcssiis?
U. No obstante el estado de gracia,
es cierto que se requiere confesión; porque aunque no sea necesaria para la
remisión de los pecados, se exige co-

P. En un dia ^se pueden ganar distintas indulgencias?
R. Si son concedidas á cosas diversas, ó á las mismas cosas, por obras
que se pueden repetir pluries i n die,
sí; al menos siendo parciales.
P. Con solo un acto ú obra, ¿se
pueden ganar muchas indulgencias?
R. Si la obra proscripta no se puede ó no se suele repetir en el dia: v. g.
el ayuno, la comunión etc., y ocurren
diversas indulgencias que poder ganar:
v. g. por cofradía ó por estar anejas á
diversas Iglesias, y están concedidas
ex diversis titulis, si; porque la obra es
equivalonter multiplex, y asi sirve para
todas. Sí la obra se puede ó se suele
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repetir, ó si las indulgencias están con-1 R . En cuanto al fruto meritorio nocedidas ex eodem titulo, no se pueden porque este es peculiar del operante!
ganar, á ;-no ser que se itere lá obra; En cuanto al satisfactorio, si el sugelo
porque-se supone ser esta la voluntad á quien se aplica está en gracia, si;
del concedente.
porque este so puede ceder. Y no es netV En un mismo dia se pueden g a - cesario que lo pida ni lo sepa el sugenar muchas indulgencias planadas?
to á quien se aplica, sino que basta la
R. Es cierto que no se puede ganar intención del aplicante.
segunda indiligencia, si la primera reP. ¿Puede uno ganar Indulgencias
mite toda la pena; y aun fuera de este por las ánimas del Purgatorio?
caso, dicen algunos que no se puede
R. Puede en cuanto al fruto satisganar; porque no sei puede iterarla factorio vel per modum sufragüpor las
confesión que generalmente exige. Pe- razones dichas, fundado en las palaro esta razón queda anulada por lo que bras, Sancta ei salubris est cogitatiopro
queda dicho; y así nos parece que pue- defmctis exorare utá peccatis soivalden ganarse: porque la primera gracia tur. 2.° Macab. Cap. 12. Pero para que
no debe ser obstáculo para obtener la las aprovechen es necesario que se consegunda.
cedan como aplicables á ellas, y que
• P. Si un moribundo tiene muchas haya intención de aplicárselas, ó de hecruces, medallas, rosarios, etc. con in- dióse las apliquen.
dulgencia pro articulo mortís, ¿puede
P. ¿Es necesario estado de gracia
ganarlas muchas veces?
para ganar Indulgencias en favor do las
R. Es mas probable que puede ga- ánimas del Purgatorio?
R. Dicen algunos que no; porque la
narlas ioties quoties imoqiiQ el nombre
de Jesús, ó practique la obra requeri- obra se pone tanquam condiiio', puesta
da al efecto: y no es necesario que lo la cual el Pontífice hace la aplicación;
haga al tiempo de espirar, sino basta pero es mas común y mas probable que
lo naga en cualquiera tiempo dentro sí; porque nadie puede ceder una cosa
del artículo de la muerte, aunque esta que no la haya hecho suya, y el que
suceda muchos dias después. S. Ligo- esté en pecado no puede hacer suya la
Indulgencia. S. Lig. n. 534.
rio núm 534.
P. ¿La Indulgencia aprovecha infaP. ¿Es necesario que el moribundo
liblemente á las ánimas del Purgatorio
tenga dichas cosas consigo?
R . Aunque es lo mas seguro, no por quien so aplica?
l i Unos dicen que si, fundados en
es necesario que las tenga rodeadas al
cuello, al brazo ó asidas con la mano, que Jesucristo dió á la Iglesia una posino que basta que las tenga en el le- testad infalible ex i l i o : Qmdcumqm solcho, ó colgadas junto á él, aunque no veris ele, cuya concesión como procelas vea, ni toque ni recuerde que las dente de la Autoridad Apostólica, es
tiene. También gana el moribundo to- acto de las llaves de la Iglesia; las que
das las indulgencias que se conceden supuestas las condiciones, deben abrir
por la razón de cofrade, hermano, eic. ó tener efecto eficaz. Otros dicen que
aunque él las ignore, ó no las recuer- no, porque no existe promesa divina,
por la que se juzgue que Dios la acepta
de. S. Lig. ibiáem.
indulgencia en toda ;su latitud; sino que se juzga
P. ¿Puede uno ga
que la acepta según su beneplácito; y
para otro?
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porque la lgles¡a|acostumbra á celebrar
muchas Misas en Altar privilegiado con
Indulgencia plenaria por una misma
alma; lo que sería iDÍitil si se librase
por la aplicación de la pi imera Misa.
S. Lig. n. 534.
P. ¿Se pierden las Indulgencias si se
dá á otro la cosa mueble á quien sé
conceden?
R. Si se transfiere el dominio de la
cosa á aquel á quien se dá,, se pierden
para el que la dona, y para cualquiera
otro que el primer , donatario; porque
la Iglesia para precaver abusos, solo
intenta conceder Indulgencias para la
persona para quien se bendijo la cosa,
ó para el primero que la use; pero sí
por la tradiocion no transfiere el dominio de la cosa, ó solo se dá en cómoda
to, no se pierden las Indulgencias para
el que la dona; sino es que quiera conceder al donatario el beneficio de las
Indulgencias. Consta de una decisión
de la S. Congregación. Vernier n. 84.
P. ¿Se pierden las Indulgencias si
se muda la cosa á quien se conceden?
R. Si la cosa se muda notablemente
de modo, que ya no pueda decirse, que
es la misma, si. Así si una Iglesia se
destruye del todo ó en parte notable,
pierde las Indulgencias que tenia, aunque se vuelva á edificar; pero no las
pierde si la mudanza de la cosa no es
notable, ó si por reparos sucesivos se
va renovando del todo. Así no pierde
las Indulgencias un liosario que se pépám siicessive, aunque con el tiempo
se renovasen todos los glóbulos.
Pero es de advertir, que la Iglesia
prohibe que se concedan Indulgencias
á cosas débiles poco estables, ó viles:
como papel, vidrio, plomo, ó hierro ordinario, madera etc.
Sin embargo se pueden bendecir y
conceder Indulgencias á las coronas de
v¡drio,siempre que sea firme y estable.
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CAPÍTULO I I .
Del Jubileo.
P. iQuid est Jubileuml
R. Remissio totoiuispcenm témpora*
lis débitospeccatü j a m dimüsis: Stve
indulgenlia plenaria solemnis cqncessa
aliquando á Romano Ponti/ice fidelibus,
qut certa p i a opera peragant; íribuens
simul Confettarns facultatem absohendt á peccatis et cenmris reservalis,
commutandi vota el juramenta.
Se dice remissio totiuspcenoe temporalis, ut indulgenlia.
Concessa fidelibus qui certa opera
pia peragant; porque el|Jubileo se concede á condición de practicar ciertas
obias que el rescristo señala.
Tribuem simul confessans facultatem absolbendi á peccatis et censuris
res ervatis, commutandi vota et p i r a menta; porque el Jubileo concede á los
confesores esas facultades.
P. ¿En qué se divide el Jubileo?
R. I.0 En mayor y menor. El p r i mero, es el que ocurre cada veinticinco años, que se llama año .Santo, y es
Jubileo ordinario, porque así está determinado por el derecho.
El menor es el que ocurre en la coronación de los Papas, ó de alguna circunstancia particular, que también se
llama extraordinario, porque no está
determinado por el derecho.
2 . ' En general j y particular. El
primero , es el que suele concederse
nontamtum ü r b i {Roma), sed universo
Orbi Y el particular, es el que suele
concederse á un Reino, Provincia, Ciudad ó Pueblo particular.
P. ¿tinqué se distingue el Jubileo
de la Indulgencia plenaria?
R. En que el Jubileo concede facultad para absolver do pecados y
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censuras reservadas, y para conmutar
votos y juramentos; pero la indulgencia no concede esa facultad. Y convienen en que el uno y la otra remiten la
pena temporal; de consiguiente si uno
muriese al instante de ganar un Jubileo ó una Indulgencia plenaria, iria derecho al Cielo.
P. ¿Qué condiciones son necesarias
para ganar el Jubileo, ó quién es el
sugeto delJubileo?
R. Los que practican las obras ó
condiciones que espresa la fórmula
con que se suele conceder el Jubileo,
que en general, sea mayor ó menor,
suele ser la siguiente:
Qui proceisione ínterfuerint vel Ecclesias visttaverint, et f e r i a quarta,
testa et Sabbato nlterius ex duabus hebdomadis jejunavertnt, pariterque sua
peccata confessi et Sancta Communione
refecti fuerint, eleemos y namque tribuer i n t : : : : : Pero ahora se suprime la
cláusula qui processione mterfuerint.
Donde se vé, que suprimida dicha
cláusula, es necesario para ganar el
Jubileo, visitar las Iglesias, ayunar el
Miércoles, Viernes y Sábado de una de
las semanas, confesar, comulgar y dar
alguna limosna.
P. ¿Es necesario observar algún órden en la práctk-a de estas obras?
ft. Es necesario ayunar los tres dias
dichos de una misma semana, como
consta de lo dicho. En lo demás no es
necesario observar ningún órden, con
tal que la ültima obra se practique en
estado de gracia. Y si alguno cayó en
pecado mortal después de la confesión,
está obligado á iterarla, pero no las
visitas de las Iglesias, ni los ayunos,
ni las limosnas. Sic Benedic. X I V in
Bulla Juhilei.
P. ¿Qué hay que observar en el Jubileo mayor del año Santo?
H. Que se suspenden en aquel aflo

todas las indulgencias plenarias y parciales ;íro wW«; escéptuando las que
se conceden á los moribundos, á la oración Ángelus, á la visita del Santísimo
Sacramento espuesto, á los que le
acompañan cuando se lleva á los enfermos, y las demás que están concedidas por otro que por el Papa, como
consta de Benedicto XIV y León X I I .
Pero por concesión de dicho Benedicto XIV, en dicho año se pueden aplicar
á los difuntos todas las indulgencias,
aun aquellas que alias no eran aplicables.
P. ¿Puede conmutarse la visita do
las Iglesias á los que están impedidos
para hacerlo, para que ganen el Jubileo?
R. Puede conmutárseles en otras
obras, como consta de Benedicto XIV,
Bula Inter pretéritos: y por tales i m pedidos se entienden, los ancianos enfermos ó valetudinarios, que no pueden
practicar las obras sin notable detrimento ó dificultad; los cautivos, ó los
que contra su voluntad se encuentran
detenidos en algún lugar, á quienes se
puede conmutar ó prorogar dichas
obras para ganar el Jubileo. Y se e n tiende también , los caminantes, á
quienes se prorogan las obras impuestas para ganar dicho Jubileo, hasta
regresar de sn viaje; y no están obligados á suspenderle, sino pueden cómodamente.
P. Los que están impedidos para
ayunar, v. g. los enfermos, ancianos y
niños, etc., ¿pueden ganar el Jubileo
sin los ayunos?
R. Si no obtienen ía conmutación
de ellos, no; porque el ayuno no se
manda como precepto, del que escusa
la necesidad ó imposibilidad, sino como conditio sine qua non lucrantur i n dulgeniice.
P. ¿Puedo satisfacerse á los ayunos
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mutación en otra obra piadosa D. D.
Bouvier ibid.
P. Los que solo tienen pecados v e niales, ¿deben confesarse para ganar
el Jubileo?
B. Sí: porque así lo tiene declarado
Benedicto X I V ibid.; pero dicen que
no se requiere absolución de ellos, en
razón á que ninguna mención hace de
ella. S. Lig. tbtd.
P. ¿Basta la confesión hecha en la
vigilia del dia primero del Jubileo
para ganar éste?
B. No: porque todas las obras deben practicarse dentro del tiempo prescripto para el Jubileo; pero puede I n coarse la confesión en dicha vigilia, con
tal que se termine y perfeccione dentro del tiempo del Jubileo.
P. ¿Qué cantidad de limosna se necesita dar para ganar el Jubileo?
B. Si el rescripto dice quz dederit
eleemosynam, basta que dé cualquiera
cantidad; á no ser que sea tan pequeña
que sojuzgue nula é irrisoria. Si dice:
quamtum quisquee pro sua facúltate,
vtsum fueret, debe dar aquello, que de
algún modo se juzgue proporcionado á
sus facultades: de donde se deduce,
que el rico debe dar mas que el pobre,
P. ¿Los qué carecen de bienes pueden ganar el Jubileo sin dar limosna?
B. Si no obtienen la conmutación de
ella, no; porque la limosna no se manda como precepto, del que escusa la
necesidad ó imposibilidad, sino como
conditio sirte qua non lucrantur indulgentm, como queda dicho ;del ayuno;
pero los pobres satisfarán dando una
pequeña cosa: v. g. uno ó dos cuartos,
un pedazo de pan etc. aunque sería
mejor conmutarles esta obra, como dice
Lacroix. Los Beligiosos é hijos de familia, satisfarán con las limosnas que
en su.nombre y sabiéndolo ellos, déa
sus superiores ó padres; lo mismo que
V a r i . «.'—34
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que manda el Jubileo, con otros a y u nos de precepto; v. g. con los de Cuaresma ó Témporas, si el Jubileo coincide con ellas?
R. Es sentencia común ei lenenda
cum S. Ligorio n. 538, que no; porque con una solución no pueden satisfacerse dos obligaciones : y porque
cuando el Pontífice manda esos ayunos,
intenta una nueva obligación que no
puede satisfacerse con otros ayunos
preceptivos; de consiguiente, si los
Obispos designan dichos tiempos para
ganar el Jubileo, deben obtener del
Papa ía facultad para conmutarlos
en otras obras piadosas, ó para dispensar de ellos. Tal dispensación concedió Pió IX en el Jubileo que concedió cuando su exaltación el año
de 1846.
P. ¿Puede conmutarse la confesión
y comunión para ganar el Jubileo?
~B. Generalmente hablando, no; porque las Bulas que hablan de openbus
commutandis, nada dicen de la confesión y comunión (al menos p r o adultis.)
Y Benedicto XIV Bulla citata, dice,
que la facultad de conmutar las obras
piadosas, no se entiende respecto de
la confesión ni comunión (prceterquam
pueris) ni de la oración necesaria en la
visita. S. Lig. n. 538. Pero si uno por
un caso inopinado comulgase el último
día, quedaría privado de iterar la c o munión ; y por consiguiente podría
conmutársele esta, ó prorogársele el
tiempo del Jubileo. Ita communüer
aü D. D. Somier opuse, de induly. eú
Jub. C. 3. 5. 4
P. Los niños que aun no comulgan,
¿pueden ganar el Jubileo sin la comunión?
.
,
B. No: á no ser que obtengan la
conmutación. Así consta de Benedicto XIV Bulla citata; pero de h'cenh'a
Episcopi, puede concedérseles esa con-
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las mujeres con las que dén sus maridos, y los criados con las que déo sus
amos.
P. ¿Cómo se han de portar los caminantes para ganar el Jubileo?
R. No están obligados á suspender
su viage, á no que puedan hacerlo commode.
Asi puede prorogárseles hasta la
vuelta á sus domicilios; ó si pasan por
lugar donde se celebra el Jubileo, ganarle en aquel punto ita communiL
S. Lig. n. 558.
P. ¿El Jubileo puede ganarse m u chas veces?
R. Asi se deduce de la Bula dicha
de Benedicto XIV Pro Jubileo § 84.
donde dice que ilerum se puede ganar
el Jubileo con tal que itere las obras;
pero que solo prima vice goza de las
facultades .
P. ¿Por la confesión nula en el Jubileo, se quitan las censuras y la reservación de pecados?
R. Si la confesión fué culpabiliter
nula ó sacrilega no: guia fraus el doIm nemini patrocinan deoent. Asi está
declarado por Benedicto XIV en dicha
Bula.
Si la confesión fué inculpabtliíer
nula: v. g. por el defecto oculto de
contrición, ó por otra falta; aunque hay
sentencia contraria fundada, en que
para ser absuelto de reservados, basta
que el penitente tenga ánimo de ganar
el Jubileo, es mas probable que tampoco se quitan; porque en el Jubileo
la absolución de reservados, se ordena
y es un estimulo para que los fieles
ganen el Jubileo; y este no se gana con
una confesión nula: y porque no se presume serla voluntad del que le concede, que se quite la reservación sin ganar el Jubileo, que solo se concede á
los verdaderos penitentes; y no son tales, los que aunque sea de buena fé

carecen de contrición. S. Lig. n. 537.
P. El que se confesó en tiempo de
Jubileo y se olvidó confesar los pecados reservados ó los omitió con causa:
¿puede ser absuelto después de ellos
por cualquiera confesor?
R. Todos convienen en que puede
serlo, si el confesor tuvo intención espresa de absolverle de todos los pecados aun reservados. Si nada pensó de
eso, es mas probable y común con San
Lig. ibid. que también puede ser absuelto de ellos; porque el penitente en
virtud del Jubileo adquirió [el derecho
á ser absuelto por cualquiera confesor.
P. ¿Si el penitente comenzó, pero
no concluyó la confesión dentro del
tiempo del Jubileo: podrá ser absuelto
después de los reservados?
R. Todos convienen en que [puede
serlo: y lo estienden probablemente
Sanch. Bos y la común, aun á aquellos
reservados que cometa el penitente pasado el tiempo del Jubileo; porque respecto de él persevera aun la misma gracia de las facu Hades.
P. Si el penitente se confesó valide
con intención de ganar el Jubileo, y
después no le ganó por omisión de las
obras requeridas: ¿se le quita la reservación á los pecados reservados á la
confesión?
R Es mas probable que sí; porque
el Jubileo concede facultad de absolver
de los reservados á todos los que se
confiesan valide con intención de ganar
el Jubileo.
P. ¿Peca gravemente el que después
de absuelto de los reservados no cum pie las demás obras prescriptas?
R. Es sentencia común que no; porque no parece que se .'le impusiera tal
obligación, ni por parte del Jubileo, ni
por parte del Pontífice ni Confesor.

DE LA. BULA.

TRATADO X I I I .
DE L A B U L A .

CAPÍTULO I.
De la Bula en general.
P. ¿Quid ettBulla?
R. Diploma Pontificium 'qua multm
gratice conceduniur danlibus modicam
eleemosynam in suhtidium d i v i n i c u l tus et cleri aliarumque piorum operum
erogandoe.
P. ¿Quién puede conceder la Bula?
R. Solo el Papa, quien en cuanto V i cario de Cristo, in toíam Ecclesiam poíestatis ^leniludinem habet.
P. ¿Ul privilegio de la Bula, espira
con la muerte del Papa?
R. No espira, aunque muera el Papa que la concedió; porque gratia facía non spirat morte concedentit.
P. ¿Puede el Papa revocar la Bula?
R, Después de comenzado el año en
que la concedió, no puede revocarla,
sino es que haya justa causa, y haga
recompensa de la limosna á los que la
tomaron, teniendo con que recompensarla; porque el privilegio de la Bula
es per modum contractus onerosi.
P. ¿Se revoca la Bula por el jubileo
del año Santo en Roma ú otro semejante jubileo, ó por la Bulam ewna Domini?
R Tampoco se revoca, por la r a zón dada de que es per modum contractus onerosi; y porque así lo tienen espresamente declarado y testificado los
sumos Pontífices por diferentes Breves,
y lo declaró el Sr. Comisario general
u . Manuel Ventura Figueroa, por un
edicto que mandó publicar en Madrid
á 20 de Marzo de 1175, á fm de qui
tar toda duda y error en este asuntos
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y con ocasión de ser en Roma afio
de Santo Jubileo.
P. ¿Cuanto tiempo dura la Bula?
R. Dura por un año entero, el cual
se comienza á contar á die promulgationis Bullce in quovit loco.,
P.¿Este año se ha de contar natural
ó eclesiástico?
R. Se ha de contar eclesiástico: esto es, ab una ad aliam promuigalionem aunaue entre ellas se interpongan
algunos dias de diferencia: como sucede cuando el dia de la publicación que
está señalado en una ciudad ó pueblo,
es movible y cae mas alto un año que
otro. Pero el año se ha de contar desde
el dia de la promulgación de la Bula en
el lugar donde se toma, y no desde el
dia en que se toma la Bula.
P. Pedro toma Bula en Madrid donde se promulga antes, vá á Zaragoza
donde se promulga después: ¿podrá
usar en Zaragoza de los privilegios de
la Bula de Madrid hasta la siguiente
promulgación de Zaragoza?
R Podrá en opinión probable, contando el año eclesiástico desde la promulgación hecha en Madrid, hasta que
la siguiente Bula se publique en Zaragoza, porque esta se presume ser la voluntad del Papa en el caso dicho.
P. ¿Y se podrá dar algún caso, en
que pasado el afio eclesiástico se pueda usar de algún privilegio de la Bula?
R. Si: v. g. Pedro antes de acabarse el año, se va á confesar, y por j u s tas causas se le dilata la absolución
hasta pasado el año de la Bula; en este caso dura el privilegio de la Bula,
en órden á la absolución de los casos
reservados, que cometió durante el
año. Esto lo advierte la Latina diciendo: tantumque potermt causee pendentes ad finem perduez.
P. En el caso dicho: ¿goza Pedro de
las indulgencias pasado el año, ó po-
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drá ser absue Ito de casos reservados
que cometió pasado el aüo?
R. No goza de nada de eso en virtud
de la Bula del año que pasó; porque
en órden á ello no era causa pendiente.
P. ¿A quienes se concede la Bula
de la Cruzada?
R. A los Reynos y Señónos de España á todos los fieles estantes en ellos
á los que vinieren á ellos, tomando la
Bula y daodo la limosna, á las Legaciones de España en las Córtes estrangeras y á los buques españoles do quiera
que se bailen.
P. Pedro toma la Bula en Pamplona y después va á Francia, podrá usar
allí de los privilegios de la Bula?
R. Podrá usar de todos privilegios
esceptuando el de comer huevos y lacticinios en cuaresma y el de comer
carne de consejo de ambos médicos;
porque la Bula tiene esa excepción; et
txcepito firmat regulam in contrarium.
Y lo mismo se dice del que toma la
Bula en lugar que se concede y pasa
después á otro, donde no hay esa concesión.
P. Si uno toma la Bula en España,
para otro que está fuera de los dominios del Reyno: ¿le valdría la Bula?
R. No le valdrá aunque sea Español; porqr0. este privilegio está concedido á los que existen en los lugares
donde está concedida la Bula.
P. Yo lomo la Bula para uno, que
al presente está en lugar que no goza
de la Bula, y dentro del año que dura
la Bula viene el tal á España: ¿Podrá
gozar de los privilegios de ella después
que vino?
R. Si; porque si este tomase la Bula cuando vino á España, no hay duda
que gozaría de sus privilegios intra
anmm promulgaíionü: luego lo mismo en nuestro caso, y se reputa como
si la tomase cuando llegó á España.

CAP. i .

P. Vale la Bula á solos los Españoles?
R. No; porque está concedida á todos los que se hallaren en los dominios de España, sean ó no estrangeros,
y aunque vengan solo á ver á España.
P. Pedro viene de Francia á España, solo á tomar Bula, y vuelve luego
á Francia: ¿podrá usar en Francia de
sus privilegios?
R. Podrá usar de todos, escepto el
de comer huevos y lacticinios en la
Cuaresma, y el de comer carne de
consejo de ambos Médicos en tes dias
prohibidos.
P. ¿Basta la intención de tomar la
Bula para usar de los privilegios?
R. No basta; porque hasta que la
lome no se le concede el privilegio.
P. Pedro toma la Bula para Juan y
éste no la quiere, ¿podrá servir para
otro?
R. Si: y esto aunque Pedro hubiese
escrito en la Bula el nombre de Juan;
porque mientras no se acepte puede
servir para otro. Pero después que ya
está aceptada por uno, no puede servir
para otro.
P. A un estudiante de Zaragoza, le
suelen tomar la Bula en su pueblo, y
no sabe si este año se la han tomado,
¿podrá usar de los privilegios este año?
R. Si tiene certeza moral de que se
la han tomado en su pueblo, podrá usar
de los privilegios; pero lo mejor sería
que se asegure, v. g. por medio de
caria.
P. ¿Qué más se requiere para ganar lo que concede la Bula?
R. Se debe dar la limosna señalada
por la Bula; debe esci ibir su nombre
en ella y tenerla guardada.
P. Sí uno dá por la Bula dinero falso, hurtado ó habido por usuras, ¿podrá usar de los privilegios?
R. No: porque veré e t p r o p r i e m dá
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limosna como el Pontífice manda; ni
tampoco le vale al que no dá toda la
limosna que manda Su Santidad.
P. La ramera que toma la Bula con
dinero habido por deshonestidades,
¿puede usar de los privilegios?
R. Sí: porque adquirió derecho al
dinero.P. El que EO escribe su nombre en
la Bula, ¿goza de ella?
¡ i . No goza ; porque la Bula pide
esta condición; y porque es necesario
que el que toma Bula, la acepte: por
lo cual en la esplicacion de la Bula de
la Cruzada, que de órden del Comisario general se imprimió en Toledo en
el año de 1758, dice en el n. 67 que
se tome legítimamente; esto es, según
el rito y formalidades que se prescriben por quien tiene autoridad legítima.
La una de estas es, que se pongan por
los repartidores dos cruces á los dos
lados de la firma del Comisario. Y la
otra que se escriba en el sumario el
nombre y apellido del que le loma. Asi
se deduce del n. 12 de la misma espli
cacion: «Es menester aplicarla nominadamente y en particular. Para eso veréis que en el sumario de cada una de
las cuatro Bulas, se ¿leja un blanco; y
es para que escribáis ó hagáis escribir
en él vuestro nombre y apellido ó el
de aquel para quien se destina la Bula. » Además que esta solemnidad, cede
en beneficio del que toma la Bula de
vivos; porque si se halla en el articulo
de la muerte y sin habla, conste que
tiene la Bula y puede ser enterrado in
loco Sacro con moderada pompa en
tiempo de entredicho.
P. Si á uno se le perdiese la Bula
que había tomado y aceptado, ^podrá
usar de ella?
R. Si se le perdió sin culpa suya,
habiendo puesto una mediana diligencia en guardarla, puede usar de ella;
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porque esa se supone fer la voluntad
del Papa: mas si se perdiese culpablemente, ó se rompiese ó quemase maliciosamente el sumario, ya no valdría
la Bula; porque el retenerla es mandato y no consejo.
P. ¿Desde cuándo gozan los españoles de estos privilegios?
R. Desde el ano de 1507, que se los
concedió el Papa Julio I I por lo que se
distinguieron en las Cruzadas, ó en la
conquista de la Tierra Santa. Pero es
de notar que en la Bula que concedió
Pío I X el año da 1849 se observan varías modificaciones comparativamente
con las Bulas anteriores, que deben tener presentes los Párrocos y Confesores y son las siguientes:
1. a No ser ya necesario tomar la
Bula para ganar las demás indulgencias concedidas por la Silla Apostólica
como lo era antes: y así solo se necesita tomar dicha Bula para ganar las
indulgencias que ella concede.
2. ' No es necesario, como lo ha
sido hasta aquí, que el Confesor a p l i que la indulgencia plenaria que concede la Bula semel in anno, sino que
basta la confesión y comunión in re,
vel in voto para los que no pudieran
hacerlo realmente; con tal que no h u bieran sido negligentes en el cumplimiento de dichos preceptos: por consiguiente ya no debe hacer el Confesor
dicha aplicación, porque sería abrogarse una facultad que no tiene. Así
el Excmo. Sr. Arzobispo de G r a nada.
3. " No concede ya dicha Bula i n dulgencia alguna p r o articulo mortis
como la concedía la antigua; por consiguiente tampoco debe aplicarse. Pero
la S. de Pío IX ha compensado esta ín*
dulgencia, con la facultad que ha concedido á los Prelados para que por sí
ó por medio de otros Sacerdotes en
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quienes la puede delegar, dén la bendición Papal al que se halle en dicho
peligro ó artículo.
4.a Por dicha Bula moderna se exige como condición sine qua non, la
confesión y comunión para ganar la
indulgencia plenaria, visitando los a l iares los dias que hay estación en Roma: sin cuya condición las indulgencias
solo serán parciales, á escepcion de
cuatro dias, y prescindiendo por ahora
Je varios decretos relativos á la confesión y comunión, como requisito i u dispensable para ganar las indulgencias de que ya hemos hablado.
o.* Que la oración que se exige
para ganar algunas indulgencias ha de
dirigirse pidiendo á Dios la paz y concordia entre los Príncipes cristianos, en
vez de la victoria contra infieles que se
pedia y mandaba anteriormente.
6. ' Que en virtud de dicha Bula,
queda limitada la facultad de absolver
de los pecados reservados á semel i n
anno, y semel in artículo mortis; en
vez de que la Bula antigua conóedía facultad para absolver de reservados
Episcopales ó Sinodales totüs quoties
ios confesasen.
7. * Que en cuanto á la conmutación de los votos, decia la Bula antigua
se hiciese in aliqmd subsidiwm hujus
espetionis (terrcB Sancta): y la moderna di<5e i n alia pia opera atque i n j m c tum his subsidium aliquod; de modo
que ahora se debe conmutar los votos
en obras pías; pero con la precisa condición de que el sugeto, á quien se
conmuta el voto de alguna limosna para los piadosos fines de la Cruzada: y
que esta limosna ha de ser pecuniaria,
porque dice: «executore harum litterarum transmitíendum.n
8. a Quespecla homm tempore canditione, (palabras de la Bula moderna)
es también esteusiva la facultad de to-
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mar la Bula de lacticinios, y el uso de
sus privilegios, á los Sacerdotes regulares que no hayan cumplido los 60
años; siendo así que por la antigua, solo gozaban este privilegio los Sacerdotes seculares.
9. a Que en cuanto á la Bula de
composición, sobre los frutos no ganados por la omisión del rezo concedida
antes sin limitación de personas, esceptúa ahora á ios que tengan aneja cura
de almas, ó estén sugetos á la residencia personal. Y en cuanto á las deudas
inciertas, solo tienen lugar ahora, las
que sean injustamente adquiridas en
la forma que diremos.
10. a Que la facultad que concede
la Bula moderca al Comisario para dispensar de algunas irregularidades, es
con la condición de que el sugeto no haya permanecido pertinazmente en dicha
irregularidad por espacio de seis meses, cuya condición no traía la Bula antigua.
i 1 .a Que los fondos ó limosna que
salen de la Bula actual, se deben aplicar al sostenimiento del Culto y Clero
y otras obras piadosas; en vez de e m plearlo i n subsidium belli contra infideles, como se hacia antes.
CAPITULO I I .
Be la Bula común ó de vivos y de las
facultades del comisario general
de Cruzada.
P. En qué se divide la Bula?
R. Consta de cinco partes, á saber:
Bula de Cruzada ó de vivos, Bula de
carna, de lacticinios, de difuntos y de
composición. Pero es de notar que sin
la Bula de Cruzada, no valen nada las
demás Bulas.
P. Qué indulgencias concede la Bula
de Cruzada de vivos?
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R. I.0 Concede semelin anno una
indulgencia, al que contrito de sus
pecados, los confiese Sacramentalmenle, y reciba el Sacramento de la Eucaristía: y no pudiendo confesarlos, v. g.
por ocurrir muerte repentina ó por falta de confesor, lo deseen de veras; con
tal que se hubieren confesado cuando
lo manda la Iglesia, y no lo hubieran
omitido confiados en esta concesión. Y
para ganar esta indulgencia no es nesario que la aplique el confesor como
queda dicho; y puede ganarse en cualquiera confesión del año.
2. ° Quince años y quince cuarentenas de perdón, cada dia que no obligando el precepto del ayuno, ayunaren
voluntariamente; ó estando legitimamente impedidos para ayunar, hicieren otra obra piadosa al arbitrio del
Confesor ó Párroco, con tal que por lo
menos estén contritos; en cuyos dias
se hacen también participantes de t o das las oraciones, limosnas y obras
piadosas, que en el mismo dia que
ayunaren se practiquen en toda la Iglesia militante.
3. ° Concede indulgencia plenaria á
los que visitaren devotamente cinco
Iglesias ó cinco altares; ó en su defecto, cinco veces un altar, los dias que
hay estación en Roma que son |todos
los de Cuaresma, y algunos otros que
marca la misma Bula, y que entre todos ascienden á 87: y otras 10 indulgencias que se pueden ganar en favor
de las ánimas del Purgatorio, visitando
las Igksias ó altares como queda dicho
en los dias que marca la misma Bula.
P. Qué requisitos son necesarios para ganar estas 10 indulgencias y la
anterior, además de la visita de Iglesias ó altares.
R. Por la Bula ¡moderna, se exige
como condición, la confesión y comunión; sin cuya condiciou las indulgen-
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cías quedan parciales; á escepcíon del
dia de la Natividad del Señor, el Jueves Santo, y los dias de Resurrección
y Ascensión del Señor; en cuyos dias
no es necesaria la confesión y comunión, como consta de dicha Bula.
P. A quién se ha de dirigir la oración que se manda para visitar las Iglesias ó altares, y demás cosas como condición para ganar ó disfrutar de los privilegios de la Bula?
R. Se ha de dirigir á Dios rogándole por la prosperidad de la Iglesia C a tólica Apostólica Romana, estirpacion
de las heregías, propagación de la Fé
Católica, y por la paz y concordia e n tre los Príncipes cristianos.
P. ¿Cuánto se ha de rezar en cada
Iglesia ó altar para ganar la Indulgencia de las estaciones y de los dias en
que saca ánima?
R. No hay cosa señalada acerca de
esto en la Bula, ni determina si la oración ha de ser vocal ó mental. Pero
podemos tomar alguna regla de lo
que dice el Sr. Comisario general ]en
la citada esplicacion ¡al n. 103 por estas palabras:» No se pide-fórmula determinada para esta oración: podréis r o gar á Dios por las ventajas de la Iglesia con los sentimientos interiores, y
con las voces que os dictare vuestro
afecto... Pedéis sin gastar mas discursos, rezar cinco ó seis veces delante de
los cinco altares, la oración del Padre
Nuestro y Ave María; pero dirigiéndolas con la misma intención y al mismo
fin Y si os halláis tan faltos de tiempo,
que no podáis mas: por lo menos no
habéis de rezar una parte del Rosario?
Pues rezad uno de los cinco dieces en
cada altar y habéis cumplido.» Y en
otra esplicacion de la Bula se lee lo siguiente.
Esta oración podrá hacerse en aquellos términos que á cada uno dictare su
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devoción, ó bastará rezar por ejemplo
en cada altar cinco veses, ó por lo menos í m , la oración del Pater Nosler.Ave
María y Gloria etc.; pero siempre con
la intención y fin indicados. Así en la
esplicacíon de la Bula que por disposición del Sr. Comisario escribió el Doctor D. Benito Forcelledo Canónigo de
la Catedral de Málaga; impresión de
Cámara en Madrid en 1833, por D E.
Aguado.
P. ¿Se puede ganar la Indulgencia
plenaria, y sacar ánima con una sola
visita?
R, No: porque en la esplicacion de
la Bula del año de 1758 se dice, que
son necesarias dos visitas.
P. ¿Qué concede la Bula en órden
al fuero de la conciencia?
R. 1 . " Se concede en primer lugar
al que la tome, que dos veces, una en
la vida (m annoj, y otra en el artículo
de la muerte, puede ser absuelto por
cualquiera confesor aprobado, de cualesquiera pecados y censuras reservadas á cualquiera Ordinario, y también
á la Silla Apostólica; esceptuando el
crimen de heregía mista. Y en cuanto
á los eclesiásticos, se esceptúa la censura de que trata la Constitución de Benedicto XIV Sacramentum PcBniienlice;
ó sea la excomunión en que incurre el
confesor que extra casum necessitatts,
absuelve á su penitente cómplice in
peecato turpi; imponiéndoles penitencia saludables, según la naturaleza y
gravedad de las culpas; y con tal que
si fuere necesaria satisfacción la dén
por sí mismos ó por sus herederos, ó
por otros en caso de impedimento.
2.° Se le concede que cualquiera
confesor aprobado, pueda conmutarle
en otras obras piadosas y algún socorro, (pecuniario) para que el Comisario
General le invierta en los piadosos fines de la concesión, los votos simples
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que hubiera hecho: esceptuando el de
castidad, el de Religión y Ultramarino,
que dicen ser el de Jerusalen.
P. La absolución de las censuras
dada v i Bullm sin satisfacción de la
parle, y sin caución suficiente habiendo que satisfacer ¿será válida?
R. No sería válida ni lícita; porque
dicha satisfacción entra como condilio
sinequa non.
P. El confesor elegido por la Bula
¿puede absolver de censuras extra conR. No puede; porque la facultad de
la Bula en órden á esto; solo sufraga
en el fuero interno, ó de la Penitencia.
Lo que también se infiere de estas palabras de la Bula Latina: toties quoties
confitebuntur.
P. ¿Dá facultad la Bula para ser absuelto de las censuras de suspensión y
entredicho?
R Sí: en la misma forma que de las
excomuniones; porque la Bula habla
umversalmente déla absolución de censuras, y la palabra censura comprende
la excomunión, suspensión y entredicho. Se esceptúa:
1. ° El entredicho local; porque los
privilegios de la Bula son personales,
y así no pueden estenderse á los lugares.
2. ° El entredicho general personal
porque el privilegio de la Bula es individual, y así no puede estenderse á comunidades.
3. ° La irregularidad; porque á esta no la comprende el derecho, bajo el
nombre de censura; y porque la Bula
no hace mención de ella, ni se quita
por absolución sino por disposición. Y
se esceptúa por fio el excomulgado MOminatim, el público percursor de Clérigo, y la censura que esté deducidafal
fnero contencioso; porque en este caso
pertenece al Juez, y no al confesor.
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mer huevos y lacticinios, los Patriarcas, Arzobispos, Obispos, Prelados i n feriores, las personas eclesiásticas regulares y los Presbíteros seculares,
sino es que sean de 60 años de edad,
ó estén indultados por la Bula de lacticinios. Advirtiendo que este privilegio se hace más ámplio por el indulto
ó Bula de carne.
P. Cuando á juicio de los médicos
espiritual y corporal, hay duda si la
enfermedad, achaque ó causa bastan
para poder comer carne en los dias d i chos, ¿podrá no obstante comerla el
que tiene Bula?
R. Dicen que si; porque el consejo
de dichos médicos no se requiere al
efecto como acto de jurisdicción, en
razón á no ser ellos los que dispensan;
y solo declaran, que según su juicio
hay verdadera duda, y en ese caso
dispensa el Papa.
P. ¿Qué concede la Bula para tiempo de entredicho?
R. 1 . " Que queda este suspenso
ocho dias antes, y ocho dias después
de la publicación de la Bula.
2.° Concede á los que tomaren la
Bula que puedan, aunque sea en tiempo de entredicho, oir Misa en las Iglesias y Monasterios ú Oratorios particulares aprobados y visitados por el Ordinario, y decir Misas y otros divinos
oficios por sus personas si fueran Presbíteros, ó hacerlas celebrar á otros en
su presencia y de sus parientes y f a miliares.
5.° Les concede poder recibir la
Eucaristía y demás Sacramentos ( m e nos en la Pascua) con tal que ellos no
hayan dado causa al entredicho, y
no baya quedado por ellos el que se
quite; y con tal que las veces que quisieren usar de dicho Oratorio rueguen
por la paz y concordia entre los principes cristianos ut supra.
l>oH.
35
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señalar la satisfacción que exige la
Bula, para que la absolución de dicha
censura sea válida: pero señalada por
el Juez de la causa la satisfacción, y
hecha esta por el escomulgado, podrá
este ser absuelto en virtud de la Bula
in foro constientioe, quedando sujeto al
Juez en todo lo concerniente al fuero
contencioso.
P. La facultad concedida por la Bula
para absolver de pecados y censuras
reservadas, semel in vita et semel in
articulo mortis, ¿ se entiende mitate
casus, vel unitate absoluiionis?
l\. Unitate absolutionis: por manera, que aunque tenga el penitente muchos pecados y censuras reservadas, y
¡aunque estos sean de distinta especie,
podrá ser absuelto de ellos si viene
bien dispuesto; pero una vez absuelto
de reservados ó censuras, no puede
volver á serlo dentro del año si vuelve
con reservados á la confesión, sino loma otra Bula que le duplique los p r i vilegios.
P. ¿Qué concede la Bulaó en cuanto
á la salud corporal?
R. I.0 Que el que la toma, estando
en territorio español (pero no fuera de
él) puede comer carne por consejo de
ambos médicos espiritual y corporal,
si lo exigiese la necesidad, ó la débil
salud ú otra cualquiera causa en los
tiempos de ayuno de todo el año aunque sean los de Cuaresma.
2.° Que en los mismos ayunes, por
su propio arbitrio y sin causa alguna,
pueden comer huevos y lacticinios; de
manera que se entiende satisfacer al
ayuno, los que coman carne, huevos y
lacticinios, como en todo lo demás
guarden la forma del ayuno; en cuyo
indulto se comprenden los religiosos
(caballeros) de cualquier Orden mililar; pero en tiempo de Cuaresma, quedan esceptuádos del privilegio dé 6o-
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4.° Concede á los susodichos, que tacion para cuando salen de casa, y que
en tiempo de entredicho puedan ser no comen ni duermen en ella, no se resepultados en sagrado con moderada putan por familiares, en orden á oir
pompa funeral, teniendo esta Bula de Misa en el Oratorio en tiempo de entrevivos, y no habiendo muerto estando dicho, pero sí para oiría en la Iglesia.
excomulgados.
P. Los que usan de privilegio de
P. El que luviere privilegio de Ora- Orotorio en tiempo de entredicho en
torio con limitación de que en algunos virtud de la Bula, y no hacen la oradias no se diga Misa en él, ¿podrá por ción dicha atrás: ¿cumplen con el prela Bula decir Misas todos los dias aun cepto de oir Misa?
en esos limitados?
R. Cumplen con el precepto; y la
R. Es probable que pueda celebrar omisión de la oración, solo sería peca- "*
cuantas Misas quisiere; y también re- do venial; porque la materia del precibir la Eucaristía y demás Sacramen- cepto es leve, pues no se manda mas
tos, menos en la Pascua.
que una breve oración mental ó vocal,
P. Los que tienen privilegio de Ora- advirtiendo que los parientes y famitorio con la limitación regular de u m m liares que oyen la Misa en presencia
tamtum Missam ¿podrán precüive del de su amo, no están obligados á esla
privilegio de la Cruzada: mandar cele- oración, ni el Sacerdote que la dice, no
brar en dicho oratorio las tres Misas como quien tiene la Bula, sino como
elegido del que la tiene.
concedidas el dia de las ánimas?
R. Así parece deducirse de la ConsP. Para que sean enterrados en satitución de Benedicto XIV: Magno cum grado los que mueren en tiempo de enaniminostri dolore, del 2 de Junio de tredicho en virtud de este privilegio;
1751: donde en el § 18, dice S. S. que ¿qué es necesario?
los que tienen privilegio de Oratorio
R. Que el difunto tomase en vida la
con limitación de m a m tamtum M i s - Bula de vivos, ó encargase que la tosam, pueden el día de Navidad cele- masen por él
brar ó mandar celebrar las tres Misas
P. Cuando por algún privilegio, como
de este dia; con tal que aliunde tenga el de Alma Mater, se celebran en a l privilegio valetudmis causa, ó por otro guna Iglesia los divinos oficios: ¿pueden
motivo para celebrar ó hacer celebrar los que tienen la Bula asistir á ellos?
Misas en aquellos dias, que suelen esR. Es cierto que pueden asistir;
cepíuarse en la concesión de Oratorios porque la Bula los habilita para ello, y
como suele ser uno de ellos el dia de pudiendo, están obligados á oir Misa los
Navidad: con que á partíate, se ha de dias festivos en tiempo de entredicho,
decir lo mismo el dia de ánimas.
no sólo los que tengan Bula, sino sus
P. ¿Quiénes se entienden en este parientes y familiares/aunque no tengan estos la Bula; con tal que no estén
indulto por parientes?
R. El marido y mujer; quia sunt ellos entredichos, ni hayan dado causa
una caro y los consanguíneos basta el para él; ni haya quedado por ellos
cuarto grádo inclusive pero no los afi- que se quite; porque la Bula no es prenes. Y por familiares, se entiende toda cisamente un privilegio potestativo que
la gente que come y duerme en su casa se puede ceder, sino que para este efecestando deputada para su servicio; pe- to es también privilegio habilitante:
ro el Escudero y otra gente de osten- esto es, que quita la inhabilidad de de.
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recho que tienen los fieles para oir Misa
en tiempo de entredicho: y quitada la
inhabilidad, queda el precepto en su
vigor; y como este privilegio de tiempo de entredicho es eslensivo á los parientes y familiares, quedan también
con la misma obligación.
P. ¿Cuáles son las facultades del Comisario general de Cruzada?
R. Puede en primer lugar dispensar
en irregularidad, con aquellos que l i gados con censuras eclesiásticas, hayan
celebrado Misa y otros oficios divinos,
(no habiéndolo hecho en desprecio de
las llaves), ó por otra parte se hubieran mezclado en cosas divinas: y sobre
cualquiera otra irregularidad proveniente de delito oculto; con tal que no
haya permanecido pertinazmente en
ella por espacio de seis meses: y esceptuando las irregularidades procedentes de homicidio, (voluntario) Simonía, Apos.tasia, Ueregia, ó mala recepción de Órdenes; ó de cualquiera otro
que haya producido escándalo; imponiendo al dispensado la limosna conveniente para los fines de la concesión y
lo demás que sea de derecho.
2. ° Puede revalidar los títulos de
Beneficios simples no residenciales recibidos bajo la misma irregularidad, y
determinar la composición sobre los
frutos recibidos entre tanto, lo cual se
ha de aplicar en los piadosos fines de
la Bula.
3. ° Puede dispensar á las personas
nobles, para que celebren por sí, si
son sacerdotes, ó por otros estando ellos
presentes, una hora antes de amanecer
y otra después de medio dia: y esto
puede concederlo aun en tiempo de entredicho.
4 0 Puede admitir composición
congruente á los eclesiásticos que estén
obligados á la restitución do los frutos
por omisión del rezo deí oficio divino,
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y sobre lo que injustamente hubiera
adquirido cualquiera otra persona, en
el modo y forma que se dirá en la Bula
de composición.
5. ° Puede dispensar en el impedimento oculto de afinidad procedente
de cópula ¡licita (imponiendo alguna
limosna para los fines piadosos de la
Bula) á todos aquellos, que al menos
uno haya contraído de buena fé el Matrimonio; para que renovado secretamente el consentimiento, puedan revalidar el Matrimonió en el fuero de la
conciencia.
6. ° Y Puede habilitar adpeiendum
dehitnm, á los que después de celebrado el Matrimonio, hubiesen contraído
esta afinidad por cópula con consan guineos de su consorte en 1.° ó 2.°
grado.
CAPÍTULO I I I .
De las Bulas de carne y laclmnios.
P. Qué privilegio concede la Bula
de carne?
R. Un indulto genera!, para que lodos los que la toman y tengan también
la de Cruzada puedan comer carnes
saludables (guardando la forma de4
ayuno) toda la cuaresma, vigilias, ayunos y días de abstinencia: v. g. los
viernes y sábados (en algunos lugares)
de todo el ano. Esceptuando el mier-r
coles de Ceniza, los viernes de cuaresma, y ios cuatro últimos días de la Semana Santa para todos; y toda la s é *
mana, á escepeion de Domingo de Ramos, para los eclesiásticos. Y esceptuando también las vigilias de la Natividad del Señor, la de Pentecostés, la
de la Asunción de 14 Virgen y las de
los Apóstoles S. Pedro y S Pablo. Y
es de advertir que para usar de este
privilegio, es necesario tener la Bula de
la S. Cruzada, y además siendo eclesiásticos la de Lacticinios para poder
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usar de ellos en los dias de cuaresma,
uo habiendo cumplido 60 años.
P. ¿Hay algunos que eslén escluidos
do este privilegio/'
R. Lo están los regulares que estén
obligados por voto al uso perpétuo de
manjares cuadragesimales.
P. ¿Hay algunos que pueden usar de
este privilegio de la Bula de carne, sin
haber tomado dicho sumario, ni haber
dado limosna?
R. I'ueden usar de él en la forma
dicha, las Religiosas del órden de San
Francisco, los pobres de la solemnidad,
los impedidos que carecen de todo género de bienes é industria^ los jornaleros del campo y de todas la artes y oficios, que se mantienen solo con su jornal diario; los cuales deberán rezar un
Padre Nuestro y Ave María cada dia
que usaren de este indulto, teniendo
además la Bula de Cruzada. Pero no
están esceptuados de tomar dicha Bula
de carne los aprendices de artes ú oficios^ y los sirvientes á quienes sus
amos ó maestros dén la comida, ó que
perciben todo su salario ó ración en
especie de dinero; ni los hijos de familia, que siendo jornaleros sean susten tados por sus padres ú otras personas.
Asi consta de rescripto del Seflor Comisario general de Cruzada y Arzobispo de Toledo D. Juan José Cardenal
Boneí y Orbeaüode 1853.
P. Qué privilegios concede la Bula
de lacticinios?
R. Esta Bula es peculiar de los Presbíteros, en virtud de la cual, se concede el privilegio de comer huevos y
lacticinios en todo el tiempo de cuaresma, esceptuando la Semana Santa (a)
Caj En la Bula de lacticinios no dice desde
caando se ha de contar la Semana Santa; per o la referida esplícacioo de la nula del Sr.
Forcelledo dice que contada desde el Lunes de
ella inclusive.

á los Patriarcas, Primados, Arzobispos
Obispos, Prelados inferiores y Presbíteros Feculares y Regulares. A d v i r l L n do, que si dichos Presbíteros hubieran
cumplido 60aflos, están dispensados
de tomarla y pueden usar de dichos privilegios.
P. Qué privilegios concede la Bula
de difuntos?
H. Concede una indulgencia plenaria en sufragio de una alma del Purgatorio por quien se aplique; pero para
que aproveche es necesario, además
de asentar el nombre del sugeto que
hace la gracia de tomar la Bula, que
se asiente también el nombre de aquel
á quien se hace este sufragio.
Y según algunos, puede ausentarse,
sub conditione de que no le haga falta
al primero, el nombre de un segundo
sugeto para que la gracia recaiga en
este.
CAPÍTULO IV.
De la Bula de composición.
P. ¿Qué privilegios concede la Bula
de composición?
R. Según la Bula de Pió I X , solo
sufragan dichos privilegios en dos casos á saber: á los Beneficiados s i m ples, que no están sujetos á la residencia personal, que hubieran omitido el
rezo del Oficio divino; y á los que t u vieran injustamente alguna cosa ignorando el duefio en común y particular.
P. ¿Qué condiciones son necesarias
en estos casos para que la composición
sea válida y iícitaí'
R. Que el Beneficio no pida residencia personal; que el Beneficiado hubiera omitido el rezo culpablemente; que
no le hubiera omitido en confianza de
la Bula, y que dé á la Iglesia ó á los
pobres del lugar donde tiene el Beneficio, otro tanto como lo que cuesta la
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Bula de composición, Y en el segundo
caso, que la cosa ó deuda se hubiera
adquirido injuslamenle; que no hubieran hecho el daño en confianza de la
Bula, que se ignore el dueño de ella en
común y en particular, y que preste
juramento de haber hecho las diligencias morales según la entidad de la
cosa, para buscar el dueño y no haberle encontrado.
P. ^Qué es hacer el daño en confianza de la Bula?
R. Es cuando se hace de manera
que no se haria, si no esperase componerse por la Bula: y hacerlo con confianza, es cu ando de todos modos se
baria, aunque no esperase componerse
por la Bula: v. g. por avaricia ú otro
motivo; pero tiene algún consuelo de
que podrá componerse por la Bula.
¿Pues el que comete pecados reservados en conñanza de que puede ser a b suelto en virtud de la Bula de la Cruzada, puede ser absuelto de ellos: luego el que hace el daño en confianza de
que puede componerse por la Bula de
composición, también podrá hacerlo?
Concedo ant. et negó conseg. porque el
primer caso no está esceptuado por la
Bula de Cruzada; pero el segundo lo
está por la de composición.

P. Si un Párroco ó un Canónigo de
la Catedral de Sevilla, v. g. omitiesen
el rezo en la forma dicha, ¿pudieran
disfrutar del privilegio de la Bula de
composición?
R. No: porque están esceptuados los
que tengan aneja cura de almas, ó estén sujetos á la residencia personal.
P. Juan hizo un legado, en descargo
de lo mal adquirido; pero el legatario
es negligente por un año ó más en la
cobranza de su legado: ¿podrá Juan en
este caso kacer la composición en lodo
ó en parte por esta Bula y quedarse
con el legado?
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R. No: porque ya se sabe quién es
el damnificado, y en este caso no sufraga la Bula de composición.
P. Pedro tiene intereses ágenos, y
sabe quién es el sugeto á quien perjudicó, pero no puede encontrarle ni.
enviarle la deuda, ni espera poderlo
hacer: ¿podrá componerse con esta Bula y quedarse con los intereses?
R. No: por la misma razón.
P. Pedro se encuentra una bolsa de
dinero, una maleta ó unas mercancías,
pero ignora quien sea el dueño en común y en particular: ¿podrá componerse por esta Bula y quedarse con
ellas?
R. No: porque la cosa no fué adquirida injustamente. Y estos casos y
otros semejantes deben resolverse por
las reglas que dimos en el séptimo
precepto, porque no les sufraga la Bula
de composición
P. Si después de haber hecho la
composición por la Bula en los casos
que vale este privilegio, pareciese el
dueño de la cosa ó de la deuda, ^qué
se debia de hacer?
R. Si la cosa está sujeta á la restitución in individuo, deben devolvérsele;
quia res ubicumque est Domino s m est,
et Domino suo clamat; y el dueño deberá abonar los gastos de la composición: pero si la cosa está sujeta á la
restitución i n specie, es muy probable
que pueda quedarse con ella, al ménos
hasta la sentencia del Juez; porque el
Papa como administrador de los bienes
de los pobres, hizo la condonación.
P. ¿En qué cantidad se puede componer por las Bulas de composición?
R. Por cada Bula que cuesta cuatro
reales y diez maravedises, se puede
componer en la cantidad de dos mil
maravedises; y pueden lomarse cada
año cincuenta Bulas y no más: de modo que por la cantidad de 214 y 24
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maravedises que importan las Bulas
que se pueden lomar, se puede componer por la cantidad de 2,941 reales y
6 mrs.
P. Obtenidas las cincuenta Bulas,
¿&e pueden tomar más si no hay bastante?
B. Si: acud¡er.do al Comisario; y
en este caso el coste de las Bulas será
al arbitrio de este. Pero no es necesario que el sugeto recurra al Sr. Comi-

sario por si mismo, ni que manifieste
su nombre; sino que basta que lo haga
su Confesor ó Párroco, esponiendo el
caso con sus circunstancias, y callando
el nombre de la persona, ó espresándole por N. Advertimos además que
esta Bula no se asienta, aunque tiene
el blanco para ello; ó si se asienta el
nombre y apellido del sugeto, se borra
en seguida ó se rompe ó quema para
que no le resulte infamia.

FIN DE LA SEGUNDA PARTE.

SUPLEMENTO

m

A LA

CLAVE.
CAPITULO I.
Pe las proposiciones condenadas en
general.
P. Qué es censura Teológica?
R. Es la calificación que dá la Iglesia á ciertas doctrinas ó proposiciones
perniciosas.
P. De cuantas maneras es la censura teológica ó con que ncmbres censuran los teólogos las doctrinas ó proposiciones perniciosas?
R. Suelen censurarlas con varios
nombres ó notas según los varios v e nenos ó malignidad de doctrina que
contienen; pero las principales son las
siguientes:
Herética que es cuando contradice
ó se pone inmediatamente á las verdades de la Fé v, g. Jesucristo no es
Dios.
Próxima á hereaia cuando tiene afinidad con la heregía ó se opone inmediatamente á la Fé v. g. Jesucristo
no es visible que se llama también errónea.
Resentida de heregía ó sapiens hmresim: cuando aunque manifiestamente no indique heregía pero lleva apa-

riencia de tal por la conformidad con
las voces ó por usar de los mismos términos que los hereges v. g La fé justifica.
Sospechosa deheregiaxu&ndo engendra esa sospecha en el modo de proferirla como las proposiciones sobredichas.
Errónea cuando envuelve algún error principalmente de Fé v. g. Jesucristo no es visible.
Próxima á error cuando se opone
á una verdad deducida de un principio
de Fé por consecuencia no metafísica
sino moralmente cierta v. g. En el
Bautismo no se les infunda a tos p á r vulos una gracia intrínsecamente i n herente.
Blasfema cuando injuria á Dios ó á
los Santos sea ó no herética v. g. Dios
es injusto.
Impia la que disminuye el culto de
Dios ó los Santos ó la debida obediencia á los Superiores v. g. E l sacerdocio no es un estado de piedad y distinción .
Temeraria cuando se opone al común sentir de los teólogos ó laque afirma ó niega alguna cosa sin fundamento.
Escandalosa la que aunque enuucie una coso verdadera escandaliza ai
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que la oye v. g. la fornicación no es
el pecado mas grande de todos.
Petígrosa la que asegura ser licito
lo que rara vez lo es. v; g; decir que
un joven puede estar á sotas con oír a
joven.
Mal sonante la que teniendo un sentido congruente se espresa con palabras incongruentes v. g. Dios tiene
muchas esencias entendiendo los atributos, ó que es lícito quitar la vida
entendiendo por autoridad pública.
Injuriosa la que se profiere contra
alguna persona constituida en dignidad
eclesiástica ó contra algún estado ú orden religioso v. g. los Cardenales ó
los Religiosos mendicantes son inútiles
comen del trabajo ajeno etc.
Ofensiva de los oídos piadosos: laque
aunque alguna vez enuncie la verdad
se opone á la reverencia debida á las
personase cosas sagradas v. g. la Comunión frecuente eslorva mas que
aprovecha, la oración vocal las mas
veces es inútil.
Falsa la que enuncia una cosa falsa en materia de religión.
Improbable la que carece de fundamento suficiente.
Cismática la que enuncia algo contra la unidad de Id Iglesia ó unión de
los fieles con el Papa v g. La eleceion
del Papa es dudosa.
Sediciosa la que oscila la rebelión ó
desobediencia á los Príncipes v
Los
subditos puden licitamente quitar la v i da al Prímipe tirano.
Perniciosa la que perjudica á los
fieles dismiüuyendo los medios conducentes á la perfección y salud eterna
v. g. los ayunos y mortificaciones corporales no valen nada. Advirliendo
que á una misma proposición puede
convenirle muchas notas teológicas según los diferentes caracteres de que se
halle revestida.

P, De cuantos modos suele condenar la Iglesia dichas doctrinas ó p r o posiciones?
De varios á saber:
I.0 Cuando se refieren todas y cada una de las proposiciones en particular y á cada una de ellas se le da la
calificaciou que merece como lo hizo
Inocencio X con las .cinco proposiciones de Jaosenio.
2. ° Cuando se refieren las proposiciones dignas de censura; pero no determina la calificación de cada una;
sino que se afirma en el decreto condenatorio, que no hay proposición alguna á quien no convenga respectivamente alguna de las censuras puestas
en común: ó que no hay censura de
las señaladas, que no convenga alguna de las proposiciones condenadas
que llaman condenar en general ó in
globo.
3. ° Cuando se condena un escrito
ó sus teses en común; pero no en parlicular sive in confuso vel \in globo non
autem divisim, en cuyo caso puede haber alguna proposición contenida en el
todo que no esté condenada en particaiar.
4. ° Cuando sin nombrar ó calificar
proposición alguna se condena un l i bro ú obra entera como perjudicial ó
nocivo á los fieles.
P. En que incurre el que ensena ó
defiende alguna de las proposiciones
condenadas por Inocencio X I , Alejandro VII y Alejandro VIH?
R. En excomunión mayor lata reservada al Papa, en cuya censura i n curren también los que la predican, i m primen ó disputan sino es que sea i m pugnándolas; pero aunque pecan no
incurren en excomunión los que puramente las practican.
P. Cuantos pecados comete el que
practica dichas proposiciones?
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II. Ks necesario advertir qu& un'a és que lo prohita la ley^eípacto ó el
proposición se puede praeticár fórmá- peligro de incurrir, en grave daño De
liler y materialiler: practicarla f o r - aquí es que solamente en la colación
maliler es ejeciitar lo que está con- del Bautismo) Orden Sacerdotal ó. episdenado por malo, juzgando/jerímaz- copal no se ha de usar de sentencia
mente que aunque está condenada, probable.
es lícito, seguirla y que aun es proLa condenación de esta: proposición
h M s fractice. Practicarla maíermli- versa acerca de las cosas que son neter m ejecutar lo que está condenado cesarias necessitate Sacramenti como
por ta a lo conociendo que se peca y se materias,, formas é intención y jurisobra miil v. g. Pedro hurla en necesi- dicción en el Sacramento de la Penidad grave juzgmdó, le es licito, no obs- tencia, que én lo posible debemos lletante el que lo tenga condenado I n o - var la opinión segura por no esponjrcencio I I prop. 36 en este caso prac- se á injuriar al Sacramento y á perjutica Veñro íaríDaímente dicha proposi - dicar al sugeto. Se dice que en lo pocion. Pero si hurtase en tal necesidad sible porque eu caso de necesidad en
conociendo que obra Kvai y que1 peca, el Bautismo y Penitencia, se podrá
la pi acticaria materiabíer et impropie. usar de opinión menos segura- para soEslo suf uesio decimos que el que prac- correr al prójimo del mej. r, modo potica formalménta una proposición Con- sible. Y es de advertir que por opidenada comete dos pecados, uno contra nión mas segura se entiende la mas
la virtud á que se opone la proposi segura adversative sin que baste S Q cion : y o'tro de inobediencia al pre- guir la mas segura com^araAW.
cepto del Papa el que siempre es pe2.a Probable juzgo que puede el
cado mortal _y aun podra ser pecado juez juzgar según opinión aunque mede heregía si juzgan pertinazmente que nos probable.
ol , ^
la Iglesia erró en condenar la proposiEs decir que asi en el hecho como
ción; pero el que la practica materiai- en el derecho debe juzgar el juez s e menfe ^olo peca conlr'a la virtud á que gún opinión mas probable, de modo que
opone la proposición condenada grave si uno de los litigantes muestra coa
ó levemente Conformé sea la materia mejores instrumentos y prueba que la
v g. el que hurta en necesidad grave cosa le pertenece debe aplicársele á
conociendo y creyendo el pecado, pe- éi; y lo mismo cuando -las opiniones
ca contra justicia grave ó levemente son acerca del derecho por cuanto la
conforme sea la materia.
ley que habla del punto tiene diversas
inlerpretraciones que. también debe
juzgar según la mas probablei Y aunque haya igualdad de probabilidad por
Proposiciones condenadas
al menos como escandalosos y p e r n i - ambas parles, no podrá el juez.senlenciosas en la practica por Inocencio X I xiar por la que quisiere, sin contravei.ir á la condenación: pero en esta proen 2 de Mafzo de 1679.
posición solo: se comprenden las senProposición l . * No es ilícito en la tencias que tienen fuerza de definitiadministración de IÚS Sacramentos se- vas.
P. Cuando por ambos litigantes hay
guir opinión probable del valor del Sacramento, dejando la mas segura sino opiniones igualmenlé probables podrá
36
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tel Juez gentenciar por la que quisiere
sin contravenir á la condenación?
WOBJ NO: porque aunque la proposición no habla directe en caso de igual
probabilidad pero se infiero; porque esta sentencia que afirma que en igual
probabilidad puede el juez adjudicar
la cosa á quien quisiere es menos probable y así el juez que siguiere esa
opinión sentenciarla según opinión me\ m probable. Véase la proposición 26
condenada por Alejandro VII.
'i * Generalmente cuando hacemos
alguna cosa fundados en probabilidad
intrínseca, ó extrínseca, aunque sea
teme, como no salga de los términos de
probabilidad, siempre obramos p r u den temante.
V. Kn eslrema necesidad^ se podrá
seguir opinión de tenue probabilidad?
ÍIÍMIR. Sí: y la razón es, porque la necesidad urgente hace que sea grandemente probable lo que fuera de ella
solo se tendría por de tenue probabilidad por el peligro que de lo conlrario
se seguía, lo que no se comprende en
la condenación; porque la proposición
condenada habla generalícente; y es'tíij habla solo en caso de urgente necesidad, y está muy bien, que la proposición universal sea falsa, sin que
sean falsas todas las particulares.
4,* E l infiel, que llevado de o p i nión menos probable, no cree, no cornete pecado de infiddidad.
P. Qué es lo que se condena en esta proposición?
U. Que en materia de Fé no podemos seguir opinión probable; dejando
la mas probable; porque la Fé es el
fundamento de nuestra justificación.
Por lo cual, todo Infiel, ora sea Gentil,
Hereje o Judio, tendrá obligación á
abrazar muestra Fé, cuando esta se le
propusiere como mas creíble que las
demás; y sino lo hace, comete pecado

de infidelidad, y será infiel positivo.
5 * No nos atrtvemos á condenar,
que peque mortalmente, el que una vez
sola en el discurso de su vida hiciere
acto de amor de Dios.
6.a Es probable, que no obliga r i gurosamente por si mismo el precepto
de amar á Dios cada cinco años.
7.a
Entonces obliga solamentecuando tenemos obligación á justificarnos, y no tenemos otro medio por donde lo podamos conseguir.
8. a Comer y beber hasta hartarse,
por solo el gusto, no es pecado, con tal
que no haga daño á la salud; pues
puede licitamente el apetito natural
usar de sus actos.
^e deduce que sea falsa esta proposición porque el comer y beber hasta
hartarse, por solo el gusto aunque ningún daíio haga á la salud, es contra el
modo debido de comer y beber,
y asi es pecado de gula Pero solo es
pecado venial; porque el que así come y bebe hasta hartarse, no pone el
fin último en la comida y bebida. Y
la gula solo es pecado grave cuando
se pone el fin últiuio en ella Sto. Tomás 2. 2. quuest. U 8 . artículo 1, 2,
3, y 4.
9. a E l uso del matrimonio tenido
solamente por el deleite, carece del todo de culpa, aun venial.
Es de advertir que la copula tntre
casados puede tenerse por seis fines á
saber:
i*
Por conservar y propagar la
especie, ó e\ bonum prolis.
2 0 Por pagar el débito, y guardarse la fé que se prometieron en el
Matrimonio, ó el bonum fidei.
3. ° Para significar la unión indisoluble de Cristo con la naturaleza humana, ó con la Iglesia vel bonnm Sacramenti.
4. ° Fl remedio de la concupís-

i
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Que esto sea falsísimo consta porque, muchos llenen muchas alhajas suV
perfluas, y mucho dinero sobrado; y
oíros los espenden malamente en juer
gos y vanidades, y también porqué dicha opinión deprimía escandalosamente el precepto de la limosna
13. * Si procedes con debida moderación puedes sin pegado mortal
entristecerle de la vida de alguno y
holgarte desu muerte natural, pidiendo y deseándola con afecto ineficaz-,
no por displicencia de la persona sino
por algún emolumento t m p o r a l .
14. a Licito es desear ¡a muerte
del padre con deseo absoluto, no como
mal del padre, sino como, bien del qup
la desea, es á saber, porque de ahí le
ha de venir una pingüe herencia.
La razón de condenarse todo esto
es, porque siendo la vida el mayor de
los bienes temporales, y las riquezas
el Ínfimo de dichos bienes, es gravísimo desorden y opuesto á la caridad
entiislecerse de la vida del prójimo,
desear la muerte ó alegrarnos de ella
por nuestra convenieEcia en adquirir
hacienda; y si el tal deseo fuese en orden á la muerte del propio Padre tendría dos malicias graves; una contra
Caridad y otra contra Piedad.
15 Licito es al hijo alegrarse del
Patricidio del padre tometido por si en
embriaguez, por las grandes riquezas
que de ahi le vinieren en herencia.
P. Cuantas malicias hay en la tal
delectación?
U. Que hay tres; una contra C a r i dad, porque antepone la hacienda á la
vida del prójimo; otro contra Justicia
por atógraffe del homicidio cometido;
y otra contra piedad que debe á los
Padres.
16.a No se jtisg i que la Fé caiga
debajo de precepto especial y que por
si mire a ella.
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cencía, ó evitar la ¡Dcontínencia.
5. ° La salud del cuerpo.
6. ° Ll deleile solo de dicho acto
Pe estos seis fines, solamente se condena el últinao. Por lo cual es ya del
lodo cierto, que ejercitar el acto conyugal por solo el deleite, es pecado;
pero soló es pecado venial Slo. Tomás
in 4. tMst. 31 q. 2 art. 5P, El uso del matrimonio por los
cinco fines primeros, es lícito?
R.
l'or los dos fines primeros, es del lodo lícito; y carece de toda culpa como enseñan comunmente
ios Autores. En orden á los otros Ires
fines hay dificultad éntrelos Doctores
si es culpa venial la copula conyugal
tenida por ellos solamente.
10. a No estamos obligados á amar
al prógimo con acto interior,y formal
11. a Podemos cumplir con el precepto de amar al progmo por los actos solamente estenores.
F. Qué es lo que se condena en es
las dos proposiciones?
R. El dtcir que solo en socorrer es
trictaraente las necesidades del prójimo, y tratar y conversar con él se
cumple con el precepto de amarle,
aunque nunca se haga acto interior de
quererle bien
Bí Estamos obligados á amar positivamente á cada prójimo de por si, y
en parliculai?
H. No.- y asi basla para cumplir con este precepto el amarlos á lodos en general y desearles la gloria,
cscepluando si el amor especial fuese
necesario para evitar el aborrecimienr
lo ó para cumplir algún otro precepto.
12.* Casi no hallarás en los Seglares, n i aun en los Reyes cosa superflaa á su estado. Y asi apenas hay
quien esté obligado á hacer ímoma
cuando solo debe hacerla de lo superfluo á su estado.
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17. a E i bastanté en el discurso de pudiar e l asenso sobrenatural que te'
la vida hacer una vez acto de Fé.
nia.
.
• l \ Que es le que se condena en esSo condena esta proposición porque
las dos proposiciones?
de ella se sigue que el hombre puede
U. En 1H primera se condena' e! subyugar á su razón lo que es objeto
decii' que el precepto de la Fé no obli- de Fé, en'cuyo caso ya no seria Fé
ga per se, y en la segunda el decir teológica fundada en el téstitnonio de
que obliga solo una vez eir la vida; Dios, sino fé humana fundada en el
pero no se determinan los lien]pos én testimonio de la razón la que seguh la
que obliga este precepto: Véanse las Teología-debe someterse á la Fé.
proposiciones 5.a, 6.a y 7.* condena21.a É l asenso dé la Fé sobreña'
da por Alejandro V i l .
tur al y mil ád s a l u t m se • compadece
18. a Confesar ingenuamente la Fé con noticia solamente probable de la
cuando uno es preguntado acerca de retelnci&fí, y aun con miedo que uno
ella, lo tengo por cosa que cede en tenga de si acaso no fué Dios el que le
gloria de Dios y de la misma F é ; hablé)1* '•'•! • n l r ; bsTríj^lUl» vé/i K^H)
p'ero el callar entonces no lo condeno
Se condena esta proqosiciori porque
por su naturaleza por cosa pecami- el asenso de la Fé ha de ser cierlo c
nosa.
infalible, y con certeza melafísícáí la
De la condenación de esta proposi- cuainolcndria'si eálrivara solo en moción se deduce que interrogado un ca- tivo proboble ó con desconfianza kie la
tólico por el rey tirano ú otro queí ten- verdad de la revelación.
ga autoridad pública sobre si es cató22 a ¡So parece necesaria necesílico ó sobre la verdad de la f é calóli- tate médii sino la Fé de Dios uno; peca^ no puede ocultarla callando ó res- ro no la esplicita de Dios remunerapondiendo ¿qué os importa á Vos eso? dor. •'
m ll
ú otra cosa semejante, sino que debe
Se condena esta proposición por ser
entonces profesar la Fe, aunque sea conlra lo que enseñaS. Pablo ad. lleb.
con peligro de la vida. (Sto. Tomás Cap. 11. credere enim oportet acce2. 2. quce. 3.
dentem ad Deum quia est, el inquirin19. a La voluntad no puede hacer tibus se remunerator sil, Y es de a d que el asenso de la Fé sea en si mas vertir que no basta para la salvación
firme de ¡o que merece el peso de las la Fé esplicita de Dios como Autor y
razones que inducen al tal asenso.
Remunerador natural, sino queso r e Se condena esta proposipion porque quiere la Fé esplicita de Dios como
de ella se deducía que la pia aleccion Autor-y- Remucera-dor sobrenatural.
de la voluntad no es necesaria para
21:1.a I l a Fé lalamcnte tomada en
la Fé teológica, lo que es contra la Es- fuerza del testimonio de los criaturas
critura y SS. Padres, y porque la v o - ó motivo semejan te hasta para la j u s hiütad mueve al entendimiento para tificación.
que crea los misterios porque Dios los
Se condena esta proposición, porque
ha revelado: luego la pia afección de la Fé necesaria para la justificación
la voluntad da á los actos de Fé ma- ha de ser sobrenatural y estrivar en
yor firmeza d^ la que merece el peso motivo cierto é infalible, y la que se
de las razones.
funda en motivos de criaturas nó'pue20. a De aqui es que puede uno re- de tener lo dicho.
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24.a Poner á Dios por les ligo de gor material de las palabras no lo
una mentira leve no es lanía irreve- sean; porque esta anfibologia no es i n rencia, que por ella quitra ó pueda terna sino esterna.- v, g. cuatro amicondenar n i hombre
gos se están divertiendo honestamente,
• 25:a Habiendo causa es licilo j u - uno de ellos es miserable^ y los der a r sin animo de j u r a r ; ora sea la más le dicen: D. ^w/aní^ ^we es bizarcosa de poca, ora do mucha imporlan- ro y liberal nos convidará á: merentaiatftiwcft oVv'u nUwwto^^-'ft '14:.
dar: este loGümn, en rigor, supuesta
• So condenan estas dos proposiciones la condición del sugelo» es falsa,- pero
porque poner á Dios por testigo de atenta la ironía y eutropelia que peruna mentira,^ jurar sin ánimo de j n - mite algún desahogo honesto, es verraír es ínlrinsice el essencialiter malo, dadera locución, En este caso y otros
y lo que es Díalo esencialmente, nunca semejanti s, si se jurase coofirmando
es lícito; pero dicen algunos que jurar lo que decia seria pecado venial no hasin ánimo de-jurar es probable quíso- biendo necesidad, y habiéndola, no halo es pecado venial cuando ,se jura con bría pecado alguno, porque no son j u verdad y necesidad extra contractum ramenUs falsos ni de cosa mala.
28.a E l que fue promovido al Mael judicium, porque entonces no se hace grave irreverencia á Dios, y aun gistrado ú oficio público medíante rehay quien dice ser esto probable aun- comendación ó presente, podrá con
restricion mental hacer el juramento
que falte'la necesidad.
26. a. Si alguno á solas, 6 en pre- que por mandado del Rey suele pedirse
sencia de otros, ó preguntado, ó por su á los tales, no mirando á ¿a intención
gusto, entretenimiento, ú otro cual- del que lo pide, porque, no tiene oblirquiera fin, j u r a que no ha hecho tal gacion de manifestar el crimen oculñ'mhvM v) f'oííHqe «vm-^ol
cosa qué en realidad de verdad hizo, to.
Esta
proposición
se condena justaentendiendo para cons go otra cosa
que no hizo, ü otro cammo diverso de mente; lo i ' porque absoluta y geneaquel en que la hize, ú otro aditamen- ralmento afirma que el promovido al
so verdadero, realmente n i miente, n i Magistraiío ú Oficio público mediante
recomendación ó regalo puede prestar
es perjuro.
27. a La causa justa de usar de el juramento con restricción mental
semejantes amphibologias, es, todas sin atender á la intención del que le
las veces que es necesario, ó ulü para toma el juramento: y esto no puede ser
la salud del cuerpo, honra, defensa de verdad umversalmente hablando; lo
hacienda ó para cualquiera otro acto uno, porque nunca es lícito jurar con
reslriGcion puramente mental, lo otro,,
de virtud, de manera que el ocultar la
porque el Rey manda que se lome esc
verdad se tenga entonces por expejuramento por convenir asi al bien
diente y favorable.
común, y para que asi se den los ofiEstas dos proposiciones esian esplicios á los mas dignos. Y aunque
catlas en el tratado del Juramento. Pees verdad que el reo no está obligaro no es mentira ni condenado por tal
do á manifestar su delito oculto cuanei usar de aufibologias que atentas
do el j iramente se pide para el caslas leyes de la política, hypérbole, eutigo, pero si cuando se pide para pretropelia, y oirás [figuras retóricas
caver pecados ó para promover.ej
son verdaderas, aunque atento el r ¡ -
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bien corouu de la república, como se
ve en uno que quiere casarse y tiene
¡mpedimenlo de Matrimonio, el cual
preguntado debe manifestarle aunque
naciese de delito oculto, sino e? que
quiera desistir del Matrimonio ó sacar
dispensa.
29.a E l miedo grave urgente es
causa justa de fingir la adminis ti ación
de los Sacramentos.
La razón de esta condenación es
porque el fingir la administración del
Sacramento ,es una irreverencia positiva á Cristo y á las cosas sagradas;
porque es fingir que en nombre de Cristo como causa principal ejerce una acción muy sagrada ordenada al culto
de Dios y santidad de los fieles; por
lo cual osta ficción es intrínsecamente
mala, y por ninguna causa se puede
cobonestar, al modo que hemos dicho
del que jura sin ánimo de jurar.
I'ero no se condena la opinión que
dice que es lícito dar la comunión al
pecador oculto que la pide públicamente, cuya opinioa es verdadera,
50.* Puede licitamente el hombre
honrado matar al agresor que pretende calumniarle falsamente, si esta i n famia no puede evitarse por otro camino. También se ha de decir lo mismo
si alguno le da alguna bofilada, ó le
da de palos, y después huye.
La condenación de esta proposición
se funda:
1.* En que las palabras injuriosas
no son motivo suficiente para que el
ofendido mate al agresor, aunque no
pudiese por otro motivo evitar la injuria de que prosiguiese en hablar palabras injuriosas, porque para resarcir
este daño hay otros medios como el de
procurar que le dé satisfacción después,
ó acudir á la Justicia: y la injuria de
[«labras no es de tanta monta que por
ella llegue el caso de que el ofen-

dido mate lícitamente al agresor.
Lo 2 0 se funda en qüe cesando la
invasión aclual ya no hay lugar á matar al agresor, y porque adhuc según
las ¡oyes mundanas del duelo queda
satisfecho el injuriado con la fuga del
injuriador.
31.a Regularmente puedo matar al
ladrón por conservar un escudo de
#Oft$-!s->f

m
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Se condena esta proposición porque
un escudo de oro, y aunque fuesen dos
ó tres es cantidad muy corta regularmente hablando para que por ellos se
quite la vida á un hombre.
52.a No solo es licito defender
con defensa occisiva lo que actualmente poseemos, sino aun aquello á que
tenemos derecho incoado, y que esperamos poseer.
55.* Licito es asi a l heredero como
al legatario, contra quien injustamente
impide que ó no entre en la erencia, ó
no se paguen los legados, defenderse
déla misma suerte, como á quien tiene
derecho á una Cátedra, ó Prebenda
contra quien impide injustamente la
posesión de uno y otro.
No se condena en eslas proposiciones el decir que es lícito defender ad
huc con defensa occisiva lo que actualmente poseemos; antes bien esto
será lícito siendo hacienda notable, et
vim v i repeliendo cum moderamine i n culpaM luteloe.
Tampoco se condena la sentencia
que dice que es lícito al dueño de la
cosa- hurlada entrar en la casa del l a drón y recuperar la cosa dicha aunque
sea matando al ladrón sino" hubiese
otro medio. Y es la razón porque quamd i u r e m m e a m detinet, videhir mihi
faceré mjuriam, et rem meam i n v a dere; pero la hacienda ha de ser notable en la forma dicha; y la raííon es
porque dichas proposiciones hablan de
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defender la hacienda que nos pertenece
por derecho Incoado: y en el caso présenle hubo posesión perfecta de la c o sa, y perfecto jus in re.
Esta sentencia no solo no está condenada, sino que es probable, en la suposición de que [no hay Juez ni otro
medio de recuperarla. (Bonacina.)
3 í !l Es licito procurar el aborto
Qntes de la animación del feto para
que la mujer hallada preñada no sea
muerta ó infamada.
De la condenación de esta proposición se deduce, que aunque el feto no
esté, animado, no es Ihilo proeurar el
aborto, porque la mujer hallada preñada no sea muerta é infamada; porque la prociiracioa directa del aborto
es tan intrínsecamente mala que por
ninguna causa se puede cohonestar, y
mucho menos si el feto estuviera animado en cuyo caso seria un infanticidio ú homicidio formal.
35,a Parece probable que lodo f e to no tiene alma racional mientras está en el vientre, y que entonces empieza
á tenerla cuando nace; y consiguientemente se hade decir que en ningún
aborto se comete homicidio.
De la condenación de esta proposiciou se infiere como, cosa del ledo cierta, que la animación del feto es estando en el vientre; pero difieren los autores en señalar la época en que se
anima. Y aunque es opinión muy probable ó casi cierta, que se anima al
instante de la concepción ; pero en
cuanto á incurrir en las penas eclesiásticas se ha de estar á la otra opinión
que dice, que el varón se anima á los
ochenta dias poct- mas ó menos y la
hembra á los 40; porque esta era la
opinión corriente del tiempo en que la
Iglesia fulminó las penas contra los
que son causa del aborto de feto a n i mado.

36.* Es permitido el hurtar no m i
lo en necesidad es trema, sino también
en la grane.
,
Se condena justamente esta proposición, porque esa opinión con esja generalidad tomada abria la puerta á
muchos hurtos; porque muchos se p m i
suadirian ó fingirían que estaban en
necesidad grave, y se turbaria la paz
de la República. Lo otro porque en la
necesidad grave na son los bienes cor
muñes como en la estrema: por lo
cual aunque el otro tonga obligación á
dar ex-misericordia, no por eso podrá hurtárselo el que solo padece nec sidad grave.
57.a Los criados y criadas domesticas pueden oculiamenle usurpar á
sus dueños para recompensar su t r a bajo que juzgan por mayor que el sa lario qne reciben.
Con respecto á esta proposición decimos que si los criados libre y espontáneamente pactan con el amo el servirle portal estipendio, aunque sea i n ferior al que se les debe, deben estar
á el, y no podrán usar de compensación para tomar mas, porque se C D ?
tiende que lo condonan, pues libre y
espontáneamente están con tal amo.
También si el amo y criado pactaron
de estipendio menor que el acostumbrado, por cuanto el criado rogé y s u plicó al amo que le recibiese, y este
no le recibirla sino disminuyendo el salario, no podrá el tal criado usurparle
mas, porque el amo no tenia obligación á dárselo.
38.a No tiene uno obligaeion sopeña de pecado mortal, de restituir lo
que ha hurlado por urtos pequeños
aunque la sum total sea grande.
La razón da esta condenación está
fundada en que injustamenta retiene
cosa notable agena; y esto es cierto
óralos hurtos pequeños se hagan á
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una persona, ora se liaban á muchas,
42.a No hay usura cuando se p i ora sean con intención (Je llegar á m a - de algo ultra soriem como debido de
leria grave, ó sin la la! intención. Y la amistad y agradecimiento, sino sok
razón es, porque los tales hurtos tie- cuando se pide como debido de jusnen unión' moral en órden á damnificar ticia.
al prójimo, por causa de la injusta reLa razón de condenarse esto,' es porque por razón del mutuo no concurtención.
39. a E l qut mueveó induce á otro riendo algún otro título justo, fi& m
para hacer grave daño A un tercero puede imponer obligación alguna wZ/ra
no esta obligado á la restitución del sortftn que sea precio estimable, y
porque esta proposición abria puerta
daño hecho.
Se conderra esta proposición porque para paliar todas las usuras Pero no
el que mueve ó induce íi que se hagan se condena, antes bien será licitó el
daños contra Justicia conauitaliva es que el mutuante espero del mutuario
causa moral de los tales daaos é i n - el que le de alguna cosa ultra sor tem,
por pura gracia'ó benevolencia. S Tom.
fluye en ellos.
qua;st.
15. de Malo. art. 4. ad. 15.
4 0 . a Licito es el Contrato MohaTambién
es lícito el mutuar una cosa
t r a , aun respecto de la misma persona
y aun eon contrato de retrovendicion con pacto deque el mutuario remutue
otra de presente: v. g. presto á Juan
ádelúntado, conintencion de logro.
En esta proposición se condena é cien ducados, puedo decirle que me
contrato Mohatra celebrado con pacto preste al presente trigo, vino, ú otra
de retrovendicion aJelantado; pero no cosa semejante; y aun puedo decirle
se condena cuando nú interviene di^- que de otra suerte no le prestare eFdicho pacto, esto no obstante se deberá nero; pero lodo esto se entiende con
evitar en cuanto sea posible porque tal que la remuluacion no le sea mas
traerá las mas veces escándalo, ó el dañosa al rémutuante que la mutuaque le tengan por usurero, y porque cion al mutuante. Pero no es lícito mutrae riesgo de que no se observe el tuar con pacto de remutuo en tiempo
justo precio, y que los ricos compren de futuro. Asi los Salmant. tom. 5.
Iract. 14 cap. 3. punct. 8. núai. 62.
á los pobres la necesidad
4 1 . a Cumo el dinero de contado La razón de lo primero es, porque al
sea mas precioso que el fiado, y no que me pide un oficio de amistad puehaya quien no aprecie mas el dinero do vicisuim pedirle otro, y sino me lo
presente que el futuro, puede el acre- concede repelerle como ingrato. La rahedor pedir ¡ilgo al mutuaiario ultra zón de lo segundo es, porque la obligasortem, y por ese titulo escusctrse de ción de que me remutuase el otro en
tiempo de futuro es- precio inestimausura.
ble, oes recibir lucro por el mutuo que
La falsedad de está proposición conses usura.
ta de la definición de la usura lucrum
43.a Porque ha de ser sino venial
ew mutuo proveniens, porque de razón
eseseial del mutuo es que el mutuante ó ciertamente no es sino venial apocar,
carezca pOr algún tiempo del dinero ó excluir, ó disminuir con falso crimen
materia que presta, de consiguiente no la autoridad déla persona que detiae
se puede recibir lucro por lo que es de siendo asi nociva
44 a Probable es que no peca moresencia de mutuo.
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talmente el que impone crimen falso á
otro para defender su justicia ó su
honra. Y si esto no es probable apenas
habrá opinión probable en la Teología.
Se deduce que sean falsas estas proposidonesporque lamentira perniciosa
grave ó infamatoria es pecado mortal,
y no es medio proporcionado para la
defensa cum moderamine inculpatoe lutelce.
Pero será licito ál ofendido en defensa de su fama ú honra objetar al calumniante su delito verdadero aunque
sea oculto; pero ha de ser la defensa
cum moderamine incúlpate íuíeloe. T a pía lom. 2 libf 5 quaest. 14. art. 10
n. 2 el cual dice ¿er sentencia común •
También es lícito al abogado ó reo
enervar ó repeler al testigo declarando
algún crimen oculto pero verdadero del
tal testigo. La razón es, porque al reo
se le concede por derecho esta objeción
para defenderse pero han concurrir
cuatro condiciones.
1. * Que no haya otro medio para
defenderse el reo;
2. * Que el testigo no sea coacto
Sino voluntario, ó haya testificado falso.
5.* Que solo se descubran aquellos
defectos que conducen para infamar la
autoridad del testigo.
4.* Que el daño que al testigo se
le ha de seguir de descubrir sil defecto
sea proporcionado con el del reo: y en
una palabra -esta defensa ha de ser cum
ikoderümtm mculpatw tuieíos. Véase
para lo dicho á S. Santo Tomás. 22

qu(Bst 70. árt. 3.

45. a Dar témpora i por etpiritunl
no es simonia cuando lo temporal no
se da como precio, sino solamente como
motivo dt conferir ó hacer lo espiritual, y también cuando lo temporal so lamente es una graciosa compensación
por lo espiritual, ó al contrario
46. * ¥ esto tiene lugar también
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aunque lo temporal sea el motivo.principal para dar lo espiritual; y aun
mas si es el f m de la cosa espiri*iual, de tal manera que sea mas estimado que la cosa espiritual.
Sé deducen que sean falsas estas
proposiciones porque dar lo temporal
como motivo, ó como recompensa ó
como causa pt-incipal ó final de la cosa
espiritual, es en la realidad y en la
práctica conmensurar lo temporal con
lo espiritual, y virtualmenle et í n t e r pretative es dar lo temporal como precio, y asi hay compra virtual: luego
hay simonia
Ademas, porque de estas proposiciones se sigue que lodos se escusarian
de simonia diciendo que lo temporal
que daban, no lo daban [como precio,
sino como motivo, recompensa ó fin,
y aun el mismo Simón Mago (de quién
tiene su origen y denominacioi la s i monía) pudiera usar de estas precisiones cuando ofreció el dinero á los Apóstoles por los Dones del Espíritu Santo.
Por lo cual, cuando no concurre algu^no de los títulos que escusan de Simonía, y no obstante esto, se dá lo tem-r
peral con sola la mira de conseguir lo
espiritual^ ó al contrario, en tal caso
se comete Simonia Coran» I)eo, y se
presume ó se convence una intención
virtual de dar ó recibir lo temporal
como preció de lo espiritual, sino es
que conste lo contrario Salm. tom. 4.
tract. 19. cap. 1. niírn. 5.
47 .* Cuando dijo el Comilio de
Trenlo que pecaban mortalmeníe, y se
hadan partícipes de pecados ágenos
los'flue promueven á la Iglesia á otros
que á tos que jusgarenpor mas dignos
y tnas útiles á la Iglesia; parece que
el Concilio por aquella palabra mas
dignos, solo quiere significar la dignidad de los que han de ser elegidos,
tomando el eomparativo p o r el positivo
57
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ó lo segmdOi que pon* con locución oposición y concurso, y con tal que no
menos propia mas dignos para escluir haya en contra alguna ley ó constitulos indignos, pero no á los dignos; ó ción particular, ó juramento. Y a.unqua
finalmente lo tercero, que habla cuan- es probable que el patrono lego qué
do se hace por Concurso.
presenta para algún Beneficio, no está
En esta proposición entendida ut j a - obligado á presentar al más digno cocet, solo se condena el elegir al menos nocido por tal; pero lo contrario es más
digno dejando ai mas digno en las elec- conforme á Santo Tomás en la 2. 2.
ciones f promociones de Prelados, quccsl. 6.
Obispos y Cardenales; porque solo de
4 8 . a Tan claro parece que la f o r estos trata el Tridentino en el testo nicación de su naturaleza no incluye
Rosque a'ienis peeatis comunicantes malicia, y que solo es mala por p r o h i en que puso aquella cláusula: mortati' bida, que lo contrario parece totalmente
terpecare Sess. 24. cap. i de reforraa- disonante á la razón.
tione. También se condenan las tres
4 9 . " La polución no está prohibida
interpretaciones que esta proposición por Derecho natural; por lo euni, si
dá á la palabra mas dignos, que pone Dios no ta hubiera vedado, much ts veel Tridentino i i í , y asi es cierto que ces fuera licita y tal vez obligator ia deen la elección de Obispos, Cardenales bajo de pecado mortal
y Prelados, aunque no haya concurso
En esta proposición no se condona,
se ba de elegir al que se juzgare mas antes bien es rerdadera la sentencia
digno y mas útil á la Iglesia .
que con muchos lleva Sánchez («Je MaKn los Beneficios Curados que se trimonio lib. 9, disp. 43, num. 4 ) ; ios
proveen por concurso hay obligación cualei dicen que cuando la polución se
de elegir al mas digno; y lo contrario sigue proeter íntentipnem de alguna
aunque no se condena formalmente en causa que es necesaria ó eonvenient»,
esta proposición; pero se cocdena equi y. g. de orar, estudiar, ó beber raoderamente, no es culpa alguna el no
valentemente.
No se condena en esta proposición desistir de la causa de ella, aunque se
la sentencia que dice que en los Bene- prevea que se ha de seguir la polución
ficios Curados que no se proveen en sin consentimiento en ella. Ni se conconcurso, y en los Beneficios simples dena el decir que la polución indirecte
no hay obligación de elegir al mas dig- voluntaria sera pecado mortal ¿ venial
no, y que basta que se elija al digno; conforme fuere la causa, el seclusso peempero no asiento á esta sentencia, y riculo eonsensus in pollutione
la juEgó del todo falsa en orden á la
50 * JVo es adulterio el tener cóelección de los Beneficios Curados, y pula eon mujer casada cuando el maes contra Santo Tomás, quo l. lib. 4. rido consiente en ello- y Q1* basta deart. 15. et 22 queest. 65 art. 2. ad cir en la confesión haber fornica io.
3. ct 4.
La falsedad de esta proposición consUn orden á los beneficios simples, ta, lo primero, de S. Pablo á los Rom.
aunque es más probable que se deben 7. 3. Quod mulier vivenle t i r o vocabidar á los más dignos; pero también es tur adultera si fuerit c m alio viro: Y
probablo que no es pecado mortal dar- lo segundo, porque el marido no puede
los á los dignos dejando á los más dig- ceder de su derecho; y aunque connos, con tal ¡ue la elección no sea por sienta, se hace injuria al estado del
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Matrimonio; y porque el marido aun- en esta condenación según el Padre
que duefio del uso de su propia mujer, Corel la.
es dueño para si, pero no para cederla
Pero no se condena el decir que cualó otros.
quiera puede licitamente alquilar ó
51/
El criado que poniendo los vender la casa, la comida ó veilido á
hombros, sabiéndolo, ayuda á su amo las meretrices, antes bien esto es l í á sUbir por lat ventanas á estuprar la cito, porque dichas cosas están muy
doncella y lé sirve muchas veces llevan- remotas del pecado, y el que alquila ó
do la escala, abriendo la puerta, ó vende lo dicho, usa de su derecho: es
haciendo cosa semejante , no peca- sentencia común.
morlnlmentt, si hace esto por miedo
5 2 / E l precepto de guardar las
de notable detrimento; convime á sa- /¡estas no obliga debajo de pecado morber, por no ser maltratado del amo, tal, como no haya escándalo n i menosporgue no le mire con malos ojos, ó no precio.
le despida de casa.
La falsedad de esta proposición consLa falsedad de fsta proposición, t?, porque el precepto de guardar las
consta:'
fiestas, asi oyendo Misa como no tra»1 .* Porque las acciones de ayudar bajando, es precepto eclesiástico en
al amo para subir por la ventana á es- materia grave: que obliga debajo de
tuprar á la doncella, llevar la escala, pecado mortal.
y abrir la puerta de la casa de la don53.* Satisface fíl precepto Eclecella, y las semejantes á estas, son hic siástico de t i r Misa el qve aun n ismo
et nunc, y en lo moral pecaminosas, y tiempo oye dos partes de ella y aun
no indiferentes, y cooperan próxima- cuatro de diversos Sacerdotes.
mente al pecado del amo.
P. Qué es lo que se condena en es^2. * Porque no es licito al criado ta proposición?
U. El decir que se cumple con el
ejercer estas acciones cuando el amo
Ta á hurtar ó matar: luego tampoco precepto de oír Misa oyendo la mitad
de un Sacerdote, y juntamente la otra
cuando va á fornicar.
3. * Porque esas acciones tienen á mitad de otro: r. g. un Sacerdote está
ser una condición sin la cual no se eje. alzando, y olro entonces comienza la
cutaria el estupro ó fornicación: luego Misa, y cuando este llega á alzar ya el
otro ha acabado; en este caso no cumtienen influjo en la culpa del amo.
4. * Porque ejercer esas acciones ple con el precepto de oir Misa el que
trae un peligro próximo de que el cria- solo oye desde que el primero comendo caiga en delectaciones y malos de- zó á alzar y hasta que llegó á alzar el
segundo^ y la razones, porque la Misa
seos, y sea tal cual el amo.
se debe oir con sucesión en sus parles;
De donde inliero que tampoco es lí
de
manera que los fieles empleen tancito al criado por el sobredicho temor
que se menciona en la proposición con- to tiempo en oiría, como el Sacerdote
denada, llevar billetes profanos óij&- en celebrarla, Y que esta sea la mente
cados amorosos á la doncella ó concu- de la Iglesia y su intencioQ. eonsla de
bina, conducirla á casa del amo, y dicha condenación.
54/
El que no puede rezar M a i otras cosas semejantes sabiendo el ruin
trato que media entre ella y el amo, y tines y Laudes, aunque pueda r e el decir le contrario está comprendido zar ¡as den os horas no está obliga-
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do á rezarlas; porque la mayor parte
trae asi la menor.
Consta la falsedad de esta proposición porque cuando la maleria del precepto es divisible, ei que no puede el
todo está obligado á la parte que pudiere, como el que ro puede ayunar
toda la Cuaresma y puede ayunar i h gunos días está obligado á esto;
P. El enfermo que no puede r e zar Maitines y Laudes, y puede rezar las demás horas, debe rezar estas?
R. Aunque el enfermo pueda rezar
la menor parte del oficio por haberle
cesado ya la calentura, na está obligado á rezarla, porque necesita de recuperar las fuerzas primeras; asi como
el-que tiene impediraenlo legitimo que
le. escuse de rezar la mayor parte, si
por otra parte se halla gravemente fatigado estará'escnsado déila menor parte; porque entonces la fatiga y descaecimiento es causa suficiente para la
omisión. Filguera en la esplicacion de
esta proposición 34 Y añado que según algunos, los convalecientes están
por algunoi dias escusados de rezar,
mas ó menos dias según fuere la gravedad de la enfermedad; porque asi
se presume de la benignidad de la lglesia que es piadosísima especialmente
con los enfermos.
55. * Satisface al precepto de la
Comunión a m a l el que comulga sacrilegamente.
Consta la falsedad de esta proposición, porque este precepto de la comunión anual no es puramente Eclesiástico, sino modificación del Divino, el
cual obliga á la digna recepción del Sa
tíramento». Por lo cual también es cier lísimo que en el peligro ó articulo de
la muerte en que también obliga el
precepto de la Comunión no se éumple
comulgando en pecado mortal.
56. a La frecuente Confesión y Co-

munión es señal de predestinación aun
en los que viven como Gentiles.
La falsedad abominable de esta proposición consta; porque ¿eme cosa roas
horrenda que el decir que la frecuencia
de sacrilegios es señal de predestinación? Y es asi que el que vive como
Gentil y con vida tan perdida, y confiesa y comulga frecuentemente serán
sacrilegas las Confesiones y Comuniones.
57.' Probable es que basta la a t r i ción natural con tal que sea honesta.
En esta proposición se condena el
decir que el dolor natural es suficiente
para el fruto del Sacramento de la Penitencia y para el valor de dicho Sacramento.
j 5 8 . ' N o estamos obligados á confesar la costumbre de algún pecado,
aunqueel Confesor pregunte de ella.
$9.* Licito es absolver sacrqmentalmenie á los que se han confesado
dimidiando la Confesión con integridad moral por.mzon de concurso gran¿de de penitentes, cual puede suceder en
dia de alguna?grande festividad ó I n dulgencia.
Esta proposición decia que el concurso de penitentes era causa suficiente para hacer integridad moral, dejando de "confesar algunos pecados graves ,
lo cualf es falso y justísimamente se
condena; porque la integridad material
ó física de la Confesión es de precepto
divino, por lo cual es poca causa para escusar de dicha integridad el concurso -grande ide peniteutes, no concurriendo: alguna otra camisa muy urgente;
60.* A l penitente que tiene costumbre de pecar contra la ley de Dios, de la
naturale%a,ó dé la Igksia no se le ha de
negar n i dilatar la absolución aunque
no se vea esperanza alguna de enmienda , con tal que de boca diga
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que se duele y propone la enmienda.
1 La condeDacion de esta proposición
se funda en que no basta que el penitente diga con la boca que trae dolor,
sino que es preciso para absolverle,
que el Confesor por algunas señales esteriores ó sensibles haga juicio probable de que trae el dolor necesario, y
que hay esperanza de la enmienda.
61 .* A lguna vez podrá ser absnelto el que está en ocasión próxima de
pecar qm puede y no quiere dejar, tino
que antes la busca directamente, y de
propósito se mete en ella.
62. No se debe huir de la ocasión
próxima de pecar, cuando hay alguna
causa útil 4 honesta para no l u i r l a .
En esta condenación no se habla de
la ocasión próxima inevitable ó involuntaria; la razón es porque la proposición 6 i habla del que puede j no
quiere dejar la ocasión próxima, antes
bien la busca directamente y de propósito se mete en ella; y esta ya se ve
que es ocasión próxima voluntaria.
Y k proposición 62, habla del que no
deja la ocasión próxima, por alguna
causa útil ü honesta, y esto ya se ve
que no es causa suficiente para que la
ocasión se llame involuntaria ó inevitable, y si el autor de dicha proposición era de sentir que la causa útil ú
honesta bastaba para constituir la ocasión próxima en razón de inevitable,
ese su sentir se condena en dicha proposición: luego las dichas proposiciones condenadas hablan de la ocasión
próxima eúiíable ó voluntaria: luego
de esta misma habla la condenación.
63. * Licito es buscar directamente
la ocasión próxima de pecar por el bien
espirital ó temporal nuestro, ó del p r ó jimo.
La falsedad dee&la proposición consta, porque non sunt facienda mala id
inde veniant bona:: es asi que el bus-

car directamente la ocasión próxima
de pecar es malo al intrínseco et essentialiter: luego etc.
Tampoco es lícito buscar adhue i n direcie la ocasión próxima cuando esta
es evitable, aunqueocurra alguna causa útil: ú honesta; pero si la ocasión
próxima es inevitable será licito el
permit4rla como ya queda dicho antes.
De donde infiero, que no es licito ir
á predicar á los Infieles con peligro
próximo de subversión; ni á las meretrices con riesgo próximo de violar la
castidad, cuando no le compete por
obligación predicar á los tales,, al que
lo hace; pero si tiene esta obligación
podrá predicarles: pero debe tomar
los medios para vencer el peligro.
Infiero lo segundo, que el Confesor
que no es Párroco, y que el oir confesiones le es ocasión próxima de pecar debe dejar el oficio, porque el tal
confesor no tiene causa urgente para
oir confesiones. Pero en el Párroco corre otra paridad, porque este por su oficio debe confesar á sus feligreses, y
si será inevitable la ocasión de pecar,
porque.le proviene de esas confesiones
y no está obligado á dejar el oficio per
se ioquendo, sipo para tomar los medios para vencer la ocasión: esto mismo digo el que ejerce alguna arte de sí
lícita; v. g. de médico, cirujano etc.
aunque la ta! arte le sea ocasión de
pecar. Pero si se hace juicio que no ha
de haber enmienda estarán obligados á
dejar el oficio sin que de otro modo los
pueda absolver el Confesor.
(ok:.* Es capaz d* absolución el
hombre aunque ignore los misterio de
la Santísima Trinidad, y el de la E n carnación de nuestro Señor Jesucristo.
65." JBasta haber creído una vez
esos misterios
Se condena esta proposición porque
el que ignora culpablemente los Miste-
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ríos de la Encarnacioh y Trinidad, aunque tenga intenso dolor de su negligencia y propósito de la enmienda, está
incapaz de recibir el Sacramento de la
Penitencia, y por consiguiente peca
mortálraente el Confesor en darle la
absolución; porque dichos Misterios son
necesarios necessttate medii. Véase la
bula/íV sí int'níme noéíí, de Benedicto XIV, de 14 de Febrero de 1742.
"'''I'ero aunque el penitente tenga ig norancia culpable de estos Misterios de
la Encarnación y Trinidad, si el Confesor puedé instruirle dándole noticias,
y con esta instrucción los cree esplícitamente, y los sabe en la su&lancia,
teniendo dolor de la ignorancia culpable y de su descuido, y viniendo en lo
demás con la disposición necesaria,
podrá absolverle licitamente, y esto no
se condena en dicha proposbion.
Advirtiendo que la proposición 65
puede tener dos sentidos: §l! Uno que
basta haber creído una vez en la vida
los Misterios de la Trinidad y Encarnación, aunque después se olvidase dé
ellos culpablemente. El otro es, que
basta haber hecho acto espreso de Fé
de dichos Misterios una vez en la vida,
aunque después no se hiciera más veces: y en ambos sentidos está condenada.
Proposiciones condenadas por mestro
Sanlüimo Padre Alejandro V I í .
Proposición 1.* E l fiombre en «m:
gun tiempo de toda su vida está obligado á hacer actos deFé, Esperanza y
Caridad, por fuerza de los preceptos
divinos que pertenecen á dichas virtudes
r; 2.* E l caballero desafiado puede
admitir el desafío parque otros no le
tengan por cobarde.
Véanse las proposiciones condenadas

por Benedicto XIV al tin del tratado.
3. a La sentencia que dice que la
Bula de la Cena solamente prohibe la
ahsolucim de la heregia y de otros delitos cuando son públicos, y que esto no
deroga la facultad del Concilio de Trenta en el cual se trata de los delitos ocultos, fué vista y tolerada en el Consistorio de laS. Congremcionde los Emi~
ñeníisimos Cardenales en 18. de Julio
del año de 1629.
Sobre la esplicacion de ésta proposición se dice que atendida la disciplina
actual de la iglesia, cesó ya la centro^
versia, y en orden á lo que se ha de
practicar con respecto á la absolución
de pecados reservados y hérejla mista,
véanse los tratados de la Periilcncia y
de la Fé.
4. a Los Prelados regulares pueden
en el fuero de la concüñcia absolver á
cualesquiera seglares de la heregia oculta, y de la excomunión que por ella
se incurre.
Aunque en esta proposición no se
condena el decir que los Prelados r e gulares pueden absolver á sus subditos
dé la heregia mixta oculta; pero no
obitante se ha de tener por cierto que
no les pueden absolver de ella.
5 * Aunque te conste evidentemente
que Pedro es herege, t.o tienes obligación á delatarlo sino lo puedes probar.
Acerca de esta proposición digo que
si uno sabe que otro ha cometido delito de heregia, le debe denunciar ó
delatar, aunque no lo pueda probar; y
lo mismo se ha de decir si uno sabe
que otro ha cometido algún delito de
los contenidos en el edicto del Santo
Tribunal, qua sapimt haresm, ó sospechosos de heregia, como son las supersticiones: la razón es, porque así
conviene para el bien común de la Fé,
y esos delitos traen peligro de daño
contra el bien eomun.
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C * E l Confesor que en la Con fe
<ÍO$-* Que sí uno jura ofrecer mu sion Sacramental da al penüeníe algún chos sacrificios por muchos estipendios
papel para que después le lea, en el que recibe, y lo jura con intención,de
cual le solicita á cosa venérea, no se hacerlo asi,y después falta solamentejen
juzga que solicita en la Confesión, y decir una iMisa, solo peca venialmente
por esta causa no ha de ser delatado. si el estipendio es leve, y solo tendrá
7 ' E l modo de eximirse de la obligación de restituir sub pecato levi.
obligación de denunciar al que solicitó
11;* Los pecados omitidos en la
eSi s i el solicitado se confiesa con el Í O - confesión ú olvidados por instar p e l i liciiante, puede este absolverle sin la gro de muerte ó por otra causa no teobligación de demmoiar.
nemos obligación de declararlos en la
8. * Puede el Sacerdote licitamen- confesión siguiente
te recibir duplicado estipendio por una
La falsedad de esta proposición consMisa, aplicando por quien la enco- ta del Concilio Tridentioo,. Sess. 14,
mienda taparle especialisma del f r u - cap. 5, cán. 8, donde se determina la
to que corresponde al que celebra, y es- obligación de confesar todos los pecato aun después del decreto de Urba- dos mortales que después de un sufino v i n .
ciente exámen ocurrieren á la memoEo esta proposición se condena que ria. Consta también de lo que digiraos
se pueden recibir dos estipendios por en el tratado de la Penitencia, §, 2 ,
una Misa, y que se cumplo aplicando Pág- 25, acerca de los pecados i m b por uno la parte especialisima del frurecte remisos.
to que corresponde al Sacerdote; por12. a Los Mendicantes pueden a b que esto es contra el pacto del que dá
solver de los casos reservados á los
la limosna, y no observándole el SaObispos, sin tener para ello facultad
cerdote, queda obligado á restituir.
suya.
9. a Después del decreto de Urbano
No se entiende esta condeDacion de
VIIIpuede el Saceerdote á quien se en- los casos reservados á los señores
comiendan Misas para celebrar, satis- Obispos por derecho común, sino de
facer por otro, dándoles menos limosna los casos reservados por derecho partide la recibida, reservándose para si cular según Torrecilla y Corella.
parte del estipendio.
13. a Satisface a l precepto de la
10.11 No es contra justicia, recibir confesión a m a l el que se confiesa con
por muchos sacrificios limona, y ofre- el Religioso qiie se presentó á exámen
cer uno solamente. N i tampoco es al Obispo, y fué injustamente repro contra fidelidad aunque prometa con bado.
juramento al que da la limosna, que no
Consta la falsedad de esta proposite ofrecerá por otro.
ción porque el dia de hoy es condición
Se advierte:
pedida por el Concillo Tridcntino, Sess.
1.° Que el ofrecer un Sacrificio 25, cap. 15 de Reform. la aprobación
solo por quien, d¡ó muchos estipendios, del ordinario para ser ministro delees contra justicia conmutativa con obli- gado del Sacramento de la Penitencia
gación de reslitu r: es también contra en orden á los seculares; con que en
fidelidad si prometió el ofrecerlos; v faltando esta, sea por la causa que fuesi iqjurió el ofrecerlos, será también re, no podrá regular el oír confesiones
contra n ligio;] e! no ejecutarlo asi.
de seglares.
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14:* Eiyue voluntariamente hace
m í a la confesión anual satüfacs al
precepto dé la Iglesia.
La falsedad de esta proposición consta porque el precepto manda confesión
verdaderamente tal, y consiguientemente válida: luego el que la hace voíuntariamente nula no satisface al precepto aun cuando la confesión es nula
por defecto interno, como por falla de
dolor ó por callar advertidamente a l gún pecado grave puramente interno;
porque el precepto que manda la confesión sacramental, manda el dolor, y
todo lo que ella necesita para ser v á lida, porque los actos internos se pueden mandar indirecte por la Iglesia
cuando son esencialmente pedidos de
los actos esterioires que se mandan, como si son forma ó materia de estos.
15.* Puede el penitente con su prop i a autoridad substituir á otro pa» a que
cumpla por él la penitencia.
La falsedad de esta proposición consta porque el cumplir el penitente la
penitencia es acto respectho al Sacramento como parte integral: luego el
penitente no tiene autoridad fpara enconíendar á otro lo que en el Sacramento se le encomendó á él.
Además, porque la penitencia se
irapope por precepto del Confesor al
penitente como á subdito v el subdito
es el que ha de cumplir el precepto.
Esto supuesto, digo lo primero: que
puede el penitente cumplir ja penitencia, mediante substituto con autoridad
y licencia del Confesor si este en la
confesión le dijo que la cumpliere por
sí mismo, ó por tercera persona. La
razon[es, porque el penitente satisface
cumpliendo la penitencia según la voluntad del Confesor que la impone.
S. Tora, in 4. díst. 20. quajst. 1. art.
2. quoeslione 3.
2.* Que si al penitente se le man-

dó por penitencia que diese alguna l i mosna, cumplirá dándola á otro que la
dé póV él, á no ser que espresamente
le mande el Confesor que la dé por su
mano para mayor mérito y satisfacción, ó por otra causa justa.
16.a Los que tienen bemficio curado pueden elegir por Confesor á m
stmple Sacerdote aunque no esté a p r ó baao por el Ordinario.
La falsedad de esta proposición
consta del Concilio,Tridentino Sess. 25
cap. 15 de Reformat.
fceréíí.
f)ecernit Sancía Synodus nullum, etiam
Regularem posse confessiones scecular i u m etiam Sacerdotum audire, ñeque
ad id idoneum reputar i , nisiaut Parochiale Beneficiumm, aut ab Episcopü
per exámen s i i l l i s videbitur esse necessárium, aut alias idoneus judicetur, el
aprobationem qnoe gratis deíur, obtineat.
17 .* Lícito es al Religioso ó clérigo mdfar ai calumniador que amenaza
publicar graves delitos de él ó de su
Religión, cuando no hay otro medio par a defenderse, como parece no lo h a brá s i el calumniador estubiese determinado á dar en cara y públicamente y
delante de varones gravísimos ó ql Re*
ligioso, ó ásü Religión con los delitos
si no le quitasen la vida.
18.* . Es lícito matar al falso acusador y testigos falsos, y también al
Juez de quien ciertamente amenaza i n justa sentencia, si por otro camino no
puede el inocente evitar el daño
La falsedad de esta proposición conspor muchas razones, y especialmente
porque es muy resvaladiza y abre camino á muchísimos dafios, porque
los hombres se ciegan fácilnuente en
materia de pleitos, y juzgan sin fundamento y con pasión que la acusación
fué falsa, que los testigos fueron perjuros, y que. el Juez no obró con lisura.

x LÁ. C L 4 V K .

297

19. * N o peca el marido que mata demás horas, la mitad; y si dejó una
con su propia autoridad á su mujer que sola hora, la sesta parte.
coge en adulterio.
2 1 . a E l que tiene Capellanía colaDigo que las leyes civiles no casti- tiva ú otro cualquiera Beneficio Eclegan al marido que mata in f r a g r a n i i siástico, y estudia, satisface á su obliá su mujer cogida en adulterio actual, gación si otro reza por él.
porque se presume que lo hizo arrebaConsta la falsedad de esta propositado de vehemente dolor, y no de ven- ción, porque las cargas personales,
ganza ó malicia; pero el fuero de la como es esta, no pueden cumplirse
conciencia no sigue presunciones, sino por tercera persona: Y si el tal deja
la realidad, y asi no se escusa de de rezar sin causa legítima que le especado mortal aunque la matára w cuse, no solo peca mortalmente; sino
f r a g r a n t i adulterio si la mata con de- también queda obligado á restituir los
liberación perfecta.
frutos que le corresponden. ;
20. * La restitución impuesta por
22. * iVo es contra usticia no dar
Pío V. á los beneficiados que no rezan graciosamente los Beneficios Eclesiásno se debe en conciencia antes de la ticos; porque el que da dichos Benefisentencia declaratoria del Juez, porque cios por algún interés propio, m lo
es pena.
pide por la colación del Beneficio, sino
La falsedad de esta proposición cons- por el provecho temporal que ño tenia
ta, porque restituir en el caso pro- obligación á dar.
puesto no es pena, sino una inhabili'
La falsedad de esta proposición
dad que puso Pío V. para.adquirir los consta, porque el que confiere el Befrutos de lo que faltó al rezo: y aun- neficio no lo confiere como dueflo y
que /üese pena no es de aquellas que seflor del Beneficio, sino á lo sumo c o piden declaración del Juez sino de aque- mo- Dispensador y Comisario de la
llas que el mismo culpado debe ejecu- Iglesia; luego comete injusticia si da el
tar por sí. Pero toda vez que en omi- Beneficio por dinero; lo uno porque
tir el rezo se escusa de, pecado, el Be- lleva dinero por lo gue no es suyo; lo
neficiado, se escusa de la obligación de otro porque escede la comisión en darestituir los frutos: v. g. si deja de ño de tercero; porque la voluntad de
rezar por enfermedad que le escuse, ó la Iglesia es, que los Beneficios Eclepor olvido natural, ó por otra causa siásticos se den gratis; lo tercero porn
legitima. Si el Beneficiado deja parte qué el provecho temporal del Beneficio
del rezó, aunque sea leve, está obliga- no es del que lo da, sino del que lo redo á restituir pro rata, y lo mismo cibe) y asi el llevar interés será conse ha de decir si deja muchas partes tra Justicia conraulativa con obligación
leves, cuya omisi m comjoaraí^ ad de reslituir, y también será simonía.
o//?mm es grave. La misma obliga 23. a E l que quebranta el ayuno
ción tiene el que reza voluntariamen - Eclesiástico á que está obligado no pete distraído en lo interior. Según el ca mortalmente sino lo hace por menosConcilio Lateranense V. y la -Bula de precio ó inobediencia, esto es, por no
Pió V. Ex próximo Lateranensi Con- querer sujetarse al precepto.
cilio el modo de restituir es el siguienLa'falsedad de esta proposición
te: Si dejó todo el oficio, todo: si dejó consta porque los preceptos Eclesiáslos Maitines y Laudes solos, ó solo las ticos inducen obligación de pecado
38
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mortal cuando la materia es grave, y
la intención del precipiente es obligar
debajo de pecado mortal, como sucede en este caso.
24. ' La polución, sodomía ó bestialidad, son pecados de una especie
ínfima; y así basta decir en la confesión que procuró tener polución.
Se deduce la falsedad de esta proposición, porque la polución, sodomía y
bestialidad son pecados distintos en especie, y por consiguiente el que cometió sodomía ó bestialidad no satisface
diciendo en la Confesión que cometió
pecado contra naturam, ó pecado de
polución, sin esplícar mas: pruébase
porque los tales pecados tienen d i v e r sos especificativos, y hacen especial
disonancia á ia razón.
Digo lo 2.V el que tuvo deseo de cometer sodomía ó bestialidad no cumple
con decir en la confesión que tuvo deseo de pecar contra naturam, sino que
debe esplícar el objeto de su deseo, sí
fué bestialidad ó sodomía. Esta conclusión se inOere claramente de la primera, porque el deseo eficaz tiene la
misma malicia especifica que el objeto
deseado Lo mismo digo de la delecta
cion morosa que se tiene acerca de la
polución, sodomía y bestialidad, que
debe esplicarse si fué de sodomía, bestialidad ó polución. Véase Corella
Digo lo 3 o; el que con tactos sodoraiticos, ó con tactos de alguna bestia
tuvo polución no cumple con confesar
solo la polución, sino que debe esplícar los tactos sodomilicosó bestiales á
mas de la polución. Esta conclusión se
infiere también de la primera.
25. * E l qut tuvo cópula con solter a satisface a l precepto de la confesión
diciendo: Cometí pecado grave contra
castidad, con soltera, sin esplícar la
cópula.
La falsedad de esta proposición cons^

ta; porque no basta confesar el acto
interno, sino que se debe confesar también el externo y todo lo que pertenece
á la sustancia integral del pecado, como
si son tactos deshonestos, polución ó
cópula eum aut sine immisione seminis. etc.
26. a Cuando los que litigan tienen
por su parte opiniones igualmente p r o bables, puede el Juez recibir dinero por
dar sentencia mas en favor del uno que
del otro.
Consta la falsedad de esta proposi cion, porque al Juez le obliga ia República con el salario y honores á la acción de dar ia justicia á ios litigantes:
luego si recibe dinero por aplicar la
sentencia mas á uno que al otro, r e c i be por una cosa dos precios, lo cual es
ilícito.
Adviértase que aunque esta parece
que supone que el Juez puede dar la
sentencia por la parte que quisiere en
caso que los litigantes tengan á su favor razones igualmente fundadas; pero
esta suposición es falsa porque el Juez
en el caso dicho debe dividir la cosa
entre las partes, y si fuere indivisible
debe componer las partes, ó adjudicando á la una la cosa y á la otra la mitad
del valor de ella, vel litemi s o r t i b m d i rimendo. Véase la prop. 2 de Inocencion X i .
27. a S i el libro es de algún Autor
moderno, debe su opinión tenerse por
probable mientras no conste estar reprobada como improbable por la Sede
Apostólica.
Esta proposición se condena porque
enseña generalmente que un moderno
que dió á la estampa sus escritos h a ce opinión probable, lo cual dicho uní-'
veróalmente y sin limitación alguna
falso, y aun antés del decreto serepu^
taba por improbable. Pero no se condena el afirmar que un Autor modela

i

LA OLÁ'VB,

DO puede hacer opinión probable concurriendo aquellas condiciones que comunmente señalaban los Téologos.
28. * No peca el pueblo aunque sin
causa alguna no rectoa la ley promulgada por el Príncipe.
La falsedad de esta proposición consta, porque el pueblo está obligado á
obedecer á su principe: es así que si
puede no recibir sus leyes sin pecar,
y sin tener causa justa para no recibirlas no estará obligado á obedecerle:
luego peca. Y este pecado será mortal
si la materia de la ley fuere grave, y
será pecado venial si la materia fuere
leve.
29. " E l que en dia de ayuno comé
muchas veces pequeña cantidad, aunoue
al fin haya comido cantidad notable,
no quebranta el ayuno.
La falsedad de esta proposición consta, porque esas parvidades tienen unión
moral y se continúao moraliier lomadas en un mismo dia: luego si llegan á
cantidad notable se violará el ayuno.
Pero no se condena la sentencia qué
dice que el que á la máflana toma la
parvidad, v. g. de una onza castellana, puede á la tarde, ocurriendo nueva
necesidad, tomar otra tanta parvidad:
v. g. un Confesor por tener muchas
confesiones tomó la parvidad á la mañana, y á la tarde ha de predicar y necesita para el pecho antes del Sermón
ó después porque queda algo debilitado, de otra parvidad, porque habiendo
causa justa puede omitirse el ayuno:
luego también tomarse una y otra parvidad, habiendo causa legitima: ni se
ha de juzgar que Su Santidad condene
una causa tan razonable. Esta misma
doctrina se ha de aplicar en casos de
necesidad semejante. Córella.
30. * Todos los oficiales que trababan corporalmente en, la República
están escusados de la obligación del
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ayuno, n i están obligados á certificarse s i el trabajo es incompatible con el
ayuno.
Consta la falsedad de esta proposición, porque el ayuno es una ley eclesiástica grave que induce obligación en
el fuero de la conciencia: luego nadie
puede eximirse de ella sin tener causa
legitima que á lo ménos probablemente
le escuse: luego no certificándose ó asegurándose moralmente el oficial que su
trabajo sea incompatible con el ayuno,
no quedará libre de la obligación de
ayunar.
Pero se ha de notar que aunque el
trabajo del oficial sea leve por su na turaleza, si respecto de algún sugeto
flaco y poco robusto fuese pecado, i n compatible moralmente con el ayuno;
v. g. un sastre que si no trabaja en su
oficio puede muy bien ayunar; pero es
de complexión tan delicada, que el dia
que trabaja se fatiga mucho, y tanto
como los otros trabajaodo en los oficios
que eximen del ayuno; en tal caso el
dicho sastre no estará obligado á ayunar en los dias que trabaja.
3 1 . * Absolutamente están desobligados de ayunar todos aquellos que caminan á caballo, de cualquier modo que
lo hagan, aunque el camino no sea necesario, y sea solo de un dia.
La falsedad de esta proposición consta, porque el caminar un dia á caballo
no^s de su naturaleza trabajo incompatible moralmente con el ayuno. Pero
no se condena el decir que m algunos
casos particulares podrá escusar del
ayuno el viaje de un solo dia; v. g. en
los casos siguientes:
i S i en ese solo dia quedó el caminante (por ser débil ó por otra causa)
notablemente fatigado, aunque en viaje
de á caballo.
2.9 Si el caminar, aunque á caballo, fué á la posta, y por lodo el dia.
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3. ° Si el caminar fué á pié, aunque de un solo día, ó de tres leguas si
es débil, y aunque el viaje no fuese
necesario.
4. ° Si el caminante no halla mantenimiento para una comida suficiente.
5. ' Si el camino fué de muchos dias
continuados.
32. a iVo es evidente, que la costumbre de no comer huevos y laeticinios en la Cuaresma, obligue.
La falsedad de esta proposición consta de la tradición inmemorial de nuestros antecesores, recibida de t( do el
pueblo cristiano con firme inteligencia
de que obliga á lo ménos la abstinencia de comer huevos y lacticinios en
la luaresma, y la tal obligación nace
no solo de la costumbre, sino también
de precepto eclesiástico: aunque es
verdad que en esta condenación no declara el Papa que la tal obligación
nazca del precepto eclesiástico.
33. * La restitución de los frutos
del beneficio ^ o r la omisión del reso
del oficio divino, se puede suplir por
cualesquiera limosnaque antes haya hecho el Beneficiado de los frutos del beneficio:
La razón de condenarse esta proposición es, porque si entonces no babia
deuda, no podia haber paga ni restituc i ó n , ^ porque más fácilmente se dejaría el rezo sabiendo que ya tenia satisfecho; pero es probable que puede
suplir con las limosnas que hace des
pues, aunque no se acuerde de la obligación cuando las hace, al ménos con
voluntad interpretativa de satisfacer,
pues se supone que las obligaciones de
conciencia y de justicia quieren satisfacerse antes que las de liberalidad y
misericordia.
34. a E l que en Domingo de Ramos
reza el ojcio de Pascua satisface al
precepto.

La falsedad de esta proposición consta, porque aunque el Oficio de Pascua
sea Oficio Divino en la sustancia; pero
en el modo y significación dice gran
disonancia con el dia de Ramos, porque el Oficio de Ramos es en proporción de la Pasión de Cristo, y ef de
Pascua en significación de sus glorias: luego siendo tan diversas y graves estas significaciones será culpa
mortal y no se satisfará al precepto
rezando el Oficio solo de Pascua en dia
de Domingo de Ramos; y porque no
hay proporción ó igualdad moral entre dichos rezos.
35.a Con un oficio divino se puede
satisfacer á dos preceptos, por él dia
de hoy, y por el de mañana.
La falsedad de esta proposición cons
ta, porque cuando por distintos preceptos se mandan muchos actos i n d i viduos no se pueden cumplir con uno
solo:
56.* Los regulares pueden usar en
el fuero de la conciencia de los p r i v i legios que están espresamente revocados
por el Concilio de Trento.
No se condena aqui el que los Regulares puedan usar de aquellos p r i vilegios en que el Concilio dispuso lo
contrario, pero sin cláusula revocatoria de los tales privilegios: y es probable que esto es asi, aunque los p r i vilegios sean concedidos de palabra:
pero cuales han de ser estos véase en
los Salmant. tom. 3. tr. 18. cap. 2.
punct. 6. §. i .
37.a Las indulgencias concedidas á
los regulares, y revocadas por Paulo V
están hoy reva lidadas
Paulo V revocó las Indulgencias concedidas á todas las íleligiones; pero el
mismo Paulo V les concedió otras I n dulgencias de nuevo, lo cual consta de
su Bula dada á 23 de Mayo de 1606.
Pero esta condenación no habla de
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las lodulgencias concedidas á las Cofradías de los Regulares, n¡ estas las
revocó Paulo V: y entrando el Regular
en la tal Cofradía podrá ganar las I n dulgencias concedidas á ella. Ni se
condena el decir aue los Regulares
pueden participar de las Indulgencias
concedidas generalmente á los Fieles,
ni se revocan tampoco las Indulgencias que los Hegulares tienen, no para si, sino para aplicar y conceder á
otros.
38. a E l mandato impuesto por el
Tridentino al Sacerdote que por necesidad celebra en pecado mortal, de
confesarse cuanto antes, es consejo y
710 precepto.
39. a Aquella particula cuanto antes se entiende cuando el Sacerdote se
confesare á su tiempo.
4 0 . a Es probable la opinión que
dice ser solamente pecado venial el ósculo tenido por la delectación carnal y
sensible que se origina del mismo ósculo, sin peligro de otro consentimiento
y polución.
Supongo que hay tactos venéreos,
[•ACÍOS sensuales, y tactos sensitivos.
los venéreos son los que se hacen en
partes pudendas, ó en otras con conmoción de los espíritus que sirven á
la generación: los sensuales ó carnales son los que no se hacen en partes
venéreas, sino en otras, sin moción de
los espíritus que sirven á la generación,
pero con alguna delectación que sea
principio de dicha conmoción: los sensitivos son los que ni se hacen en parles pudendas, sino en otras sin conmoción, ni son con delectación que sea
principio de aquella conmocioD; sino
solo con el gusto que resulta del tacto
material, asi como resultaría de tocar
una cosa suave.
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nación de esta proposición por lo mismo que sensual y lo condenado en esta
proposición no es utcumque el ósculo,
sino el motivo de él, ó el ósculo tenido
con el tal motivo, según aquellas palabras tenido por la delectación carnal etc.
Por el cual digo, que el ósculo y
cualesquier otros actos á este modo, si
fueren sensuales ó carnales, esto es, si
se tienen queriendo la delectación sensual ó carnal serán pecados mortales;
y así serán pecados graves apretar la
mano de una mujer, pellizcarla, pisarle el pié etc., si esto se hacp por delectaciou carnal ó sensual. Et á f o r t i o r i serán pecados mortales todos estos tactos si son tenidos por delectación veneréa.
La razón de todo esto es, porque todas estas delectaciones ó son del m i s mo género con la delectación de la cópula, ó polución, y como una incoaccion suya; ó admitido que sean de d i versa razón, no obstante tienen grave
deformidad in genere luxuricc.
Digo 2.*: que aunque no se condene aquí el decir que el ósculo tenido
precisamente por la delectación natural que se percibe de la proporción de
las cualidades, no es pecado mortal;
pero tengo por cierto es pecado grave,
porque la tal delectación de hombre á
mujer es tan disonante y peligrosa que
trae consigo otra libidinosa ó peligro
de ella. Limítase la doctrina de esta
conclusión; pues no tiene lugar, ni se
entiende de los ósculos dados á los n i ños ó niñas de tierna edad, por delectación natural; porque en estos casos no suele haber peligro de delectación carnal ni libidinosa; y así no
serán pecados graves no habiendo dicho
peligro.
Digo 3.°: que no se condena el óscu •
Esto supuesto, digo i * , que aquel
lo
según el estilo de la Patria, tenido
término sensible se toma en la conde-

302

SÜPLBMBNTO

por motivo de urbanidad y costumbre;
ni el ósculo dado en las carnes de los
niños por motivo del cariño licito: y
en estos muchas veces no habrá ni pecado venial: y añado que no serán pecado mortal aunque accidentalmente
se si a conmoción de espíritus y aun
efusión de semen absque consensu, et
periculo consemus: es verdad que siendo la efusión frecueote, y el sugeto por
su complesion f r á g i l ; es moralmente
imposible que falte el consentimiento,
ó su peligro.
Digo 4 . * : que aunque en la condenación de esta proposición no se condena
la sentencia que dice puede haber parvidad de matería en cosas venéreas;
ño obstante se ha de decir que no la
puede haber, y que toda delectación
venérea^ sensual o carnal es pecado
mortal grave si se tiene con [advertencia perfecta y consentimiento perfecto;
porque por mínima que sea trae siempre peligro ulterior; y porque de su
naturaleza se ordena á la cópula ó efusión de semen.
Dirás lo 1 . ' : que de aquí se seguirá
que los tactos leves como son el apretar la mano á una mujer, pisarle el
pie, pellizcarla en el brazo, ó apretarla
en los dedos, y lo mismo los aspectos
leves, como mirarla al rostro, ó al cuello serán siempre pecados mortales; lo
cual parece' muy riguroso: ergo etc
Respondo que dichos tactos y aspectos
leves serán pecados veniales, si proceden de levedad ó juego, sin peligro de
cosa grave, y no de libido, ó delectación carnal ó venérea] pero si se h i ciesen por aquella delectación carnal
que se origina de ellos, serian pecado
iportal por las razones dichas,

las señas, gestos, y canciones torpes,
lo cual parece muy duro: luego etc.
U. Que si las tales palabras torpes se
digesen, escribiesen, cantasen ü oyesen por alguna delectación carnal, sensual ó venérea, serán pecado mortal;
pero si dichas palabas leviter torpes se
hablasen con liviandad, sin otro mal
fin, esto es, por delectación carnal,
sensual ó venérea ni peligro de ella,
sino por un género de recreación vana
ó por delectación del artificio, como
por decir algún dicho agudo y hacer
reir, ó por otra causa vana, no serán
mas que pecado venial, y lo mismo
debe decirse de las señas, gestos y
canciones torpes. Pero se ha de notar
que en todo esto podrá haber pecado
mortal per accidens, por razón de escándalo de los circimstantep, como si
fuesen débiles de espíritu y proclives,
ó las palabras, cantares ó gestos fuesen muy lascivos.

Añado qué' si las palabras, cantares etc, son demasiado torpes, ó se d i cen entre jóvenes ó personas de diverso sexo, rara ó ninguna vez carecerán de malicia grave, por razón del
peligro y escándalo, aunque no sean
por motivo de deleclacion carnal ó venérea .
41 .* No se ha de obligar alconcubinario á que tche la concubinai si
estü es muy ú t i l para su regalo y
asistencia; si faltando ella, pasaría la
vida muy desacomodada, y le causarían fastidio otras viandas, y muy d i ficultosamente se hallaría otra criadaEn esta proposición se condena t i
decir que era causa suficiente para no
echar la concubina el que fuese muy
útil para el regalo del concubinario, y
Dirás lo 2.9: que de nuestra conclu- que muy dificullosamente se hallaria
sión se sigue que el hablar palabras otra criada etc. Y es cierto que esta
deshonestas, escribir ú oir cosas tor- causa no es suficiente: lo uno, porque
pes será pecado mortal, y lo mismo de no es cosa grave, y lo otro, porque
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aun dado que lo fuese, no era causa determinado; pasado él, cesará; ó si le
proporcionada para escusar de pecado revocó el testador, ó le renunció el leia perseverancia en una ocasión tan gatario; ó cuando pereció la cosa legapeligrosa de tantos pecados como se da sin culpa del heredero, habiéndose
cometen en el concubinato: lo tercero, dejado, v. g. solamente cosa determinaporque el concubinario con facilidad da en especie, y fenecida ella.
fingirá ó juzgará, llevado de la pa44. * En cuanto al fuero de la consión y cariño, que le hará gran falta ciencia , corregido el reo, y asando su
la concubina, y que no hallará criada contumacia, cesan las censuras.
como ella, ñipara el gobieroo de c a Se deduce ser falsa esta proposisa, ni para componer la comida y otras ción, porque la censura no se quita si
cosas semejantes, y esto aunque fuese no por absolución hablando en general.
la peor criada.
Con esta condenación se compone
42.* L i d i o es al que da prestado bien que cuando la suspensión ó entrepedir algo mas de lo que presta, si se dicho se ha puesto debajo de condiobliga á no pedir el principal hasta ción; v. g. suspendo interdicto te doñee
cierto tiempo.
restituas vel satisfacías, cumplida la
Se advierte que esta condenación condición se quita la suspensión dicha
solo pretende que no se lleve a l i q u i i sin otra absolución más espresa Lo
iJ(ra sortem por lo preciso do la d i - mismo digo de la suspensión temporal
lación pactada de la paga ó por la pri- que se puso por tiempo limitado, que
vación del dinero hasta cierto t i e m - cesa y se quita pasado el tiempo, sin
po; porque si eso fuera licito, á cada nueva absolución ó relajación.
mutuo usarían los mutuantes de ese
45. a Los libros prohibidos, hasta
medio para llevar aliquid ultra sor- que se expurguen., pueden retenerse,
tem .
mientras que hecha la diligencia se cor43/
El legado anual perpéluo que rigen.
deja uno por su alma no dura mas que
Los libros prohibidos no se pueden
por diez años.
tener como declara aquí el Papa, aunLa falsedad de esta proposición cons- que haya esperanza de que se espurta; porque si dicha proposición tuvie- guen. Y esto es verdad, aunque los l i re algún fundamento, sería el decir bros prohibidos no sean impresos sino
que el alma solo esta diez años en el manuscritos, y aunque no se dé peligro
Purgatorio, y que ninguno está mas de perversión; pero advierto que se
tiempo, y el afirmar esto carece de puede dar parvidad de materia, así en
fundamento, y parece temerario, por leerlos, que será una sola página, aunser apudomnes cosa incierta el tiempo que el libro sea de marca mayor; como
que alli está; á mas de que dado caso en retenerlos, que será uno ó dos dias.
ue el alma del testador no necesitase Pero esta parvidad se ha de enteLder
el sufragio del legado que dejó; por- con tal que en dicha lección ó retención
que es muy factible que esté ya en el no haya peligro grave.
Cielo; otros interesados pueden gozar
del legado y sufragio.
Pero no se condena aquí el decir que
el legado anual puede cesar en algunos
casos; como si se le dijo para tiempo
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Proposición gm condenó Clemente V I U
en 20 de Julio \de 1602 xj que prohibió
bajo pena de excomunión reservada á
Su Santidad el que enseñe, defienda
ópractique.
Licito es por carta ó interlocutor
confesar saeramentalmente los pecados
al Confesor ausente, y recibir ta absolución del mismo, estando ausente.
De esta condenación se deduce que
ia absolución sacramental dada al a u sente, es ilícita é inválida; pues aunque el decreto no dice expresamente
que es nula, sino ilícita, pero se infiere
ser nula; porque si fuese válida en sí,
habría caso en que seria lícita, v. g
in articulo rnortis: es así que el Papa
la declara ilícita en lodo caso, luego la
tiene por nula. Además de que en este
Sacramento, respecto del caso de esIrema necesidad no se separan lo lícito
y lo válido: luego si en tal caso no es
lícita, tampoco será válida; y si en tal
caso fuese lícita y válida, no hubiera
el Pontífice dirimido con dicho decreto
la principal controversia que consistía
en eso.
Pero si uno se confesó por carta dada
al Confesor ausente, y después en presencia del tal Confesor dice que se acu
sade todos los pecados que le escribió, será válida y lícita la tal confesión hecha así con causa, y la absolución dada entonces en presencia en virtud de la tal confesión; porque en tal
caso se verifican confesión y absolución en presencia.

jecti cum natura rationali; formalis
vero (la bondad de los actos numanos
consiste) i n conformitate actus cum regulamorum. Ádhoc (esto último á saber, por la bondad formal de los actos) sufjicit ut actus moralis tendat in
finem ullimum interpretative Hunc (el
fin último) homo non tenetur amare,
ñeque in principio, ñeque in decursu
vit(B suce moralis.
2 *
Peccatum philosophicum seu
morale, est actus humams disconveniens naturce rationali et rect<B rationi;
theologicum vero et moríale est transgressio libera divinen legis. Philosophi
c t m , quantumvis grave in illo qui Deum
vel ignorat, vel de Deo actu non cogitat, est grave peccatum sed non offen •
sa Dei, ñeque peccatum moríale disolvens anucitiam Dei, ñeque eterna pena
dignum.
Propoposiciones condenadas p o r Alejandro V I I I dia 7 de Diciembre
de 1690.

1 E n el estado de la naturaleza
calda para el pecado mortal y demerito, basta aquella libertad, coa que
fué voluntario, y libre en su causa el
pecado orijinal, y voluntad de Adán,
que pecó. Condenada.
2. * Aunque se dé ignorancia i n vencible del Derecho Natural, esta en
el estado de la naturaleza caída, no escusa de pecado formal al que obra por
ella. Condenada.
3. * No es lícito seguir la opinión,
ó (esto es, aunque sea) probabilísima
entre las probables. Condenada'.
4. * Entregóse á si mismo por noDos proposiciones condenadas por Alesotros en sacrificio á Dios, no por sojandro V I I I en 25 de Agosto
los los escogidos, sino por todos y sode 1690.
los los Fieles. Condenada.
5. * Los Paganos, judíos. Herejes,
1.a Bonitas objectiva (áe los actos
humanosj consistit in comenientia ob- y otros de este género, ningún influjo
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mismo no es movimiento bueno, y
sobrenatural. Son enada.
i 6.a El orden de anteponer la satisfacción á la absolución, no le introdujo la policía ó institución de la
Iglesia, sino la misma Ley de Cristo
y prescripción de la naturaleza de la
cosa, que en algún modo dicta eso
mismo. Condenada.
17. a Por aquélla práctica de absolver luego, se ha invertido el orden
. 7 Í« Toda humana acción delibera- de la Penitencia Condenada.
da es amor de Dios, ó del muúdd: si
18. a La costumbre moderna en
de Dios, es caridad del Padre: si del cuanto á )a administración del Sacfamundo, es concupiscencia dé la car- mento de la Penitencia, aunque la susne, esto es, es, mala. Condenada. .
tente la autoridad de muchos hombres,
, 8.* , Necesario es, que el Infiel pe-; y la confirme la duración de mucho
que en todas, sus obras. Condenada.
tiempo, no obstante la Iglesia no la tie9. a En realidad peca el qüe abor- ne por uso, sino por abuso. £o«1ie9arece al pecado solamente por su feal- dasma -imp m l m ' M .la mq bhmkím-i
dad, y disonancia á su naturaleza, sin
19. a Debe el hombre hacer penialgún respecto á Dios ofendido. Conde- tencia toda la vida por el pecado ; o r i nada.
• ..
., H'HO r/íg ,J ñ • ginal. Condenada.
10. a La intención con que alguno
20. a Las confesiones hechas con
aborrece él mal, y ama el bien, mera- los Religiosos, muchfis (o da mayor
Dáanle por conseguir la gloria celestial, parte) ó son sacrilegas ó inválidas.:
no es recta, ni agradable á Dios. Con- GoudeHada..
hfé.'oíis'caoí soiliJiio*
denada :>
• ñ M l * El parroquiano puede sospe1 j Í% Todo lo que no procede de la char de los mendicantes que viven de
Fé Cristiana sobrenatural', que obra las limosnas comunes, que impondrán
por la caridad, es pecado. Conde- demasiado leve é incongrua penitencia ó satisfacción, por la ganancia ó
nada.
i 2.a Cuando á los grandes pecadores lucro del socorro temporal, Condenada.
22. a Por sacrilegos se han de Juzgar
falla todo el amor, taita también laFé;
y aunque parezca que creen^ no és por los que pretenden derecho para recibir la Comunión áñtes de haber hecho
Fé divina sino hamma, Condenada,
15.* Cualquiera que sirve á Dios condigna penitencia de sus delitos
aunque sea con la mira de premio eter- Condenada..
23. a Del mismo modo han de ser
no, si carece de caridad, no carece de
vicio cuantas veces obra aun con la apartados^ de la Sagrada Comunión
mira de la himMmlürzma.Condenada. aquellos, que no tienen amor] purísimo
14. a El temor del infierno no es de Dios,, libre de toda mezcla. ConSQhíQnalaraí.Condemda, ••.
Hf 1 « dmadam^v,^\Kif) mw uV¿ ú & m
. 2 4 / La ofrenda que en el templo
15. a La atrición concebida por
miedo del infierno y penas, sin amor hacía la B. Virgen María en el dia de
de benevolencia para con Dios, por si su Purificación, por dos pollos de Pa39
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reciben de Jesucristo; y por tanto de
aquí inferirás bien, que en ellos hay
una voluntad desnuda y dosarmada,
sin lenergracia alguna suficiente. Condenada.
6.a La gracia suficiente paia nuestro estado, no tanto es útil, cuanto
perniciosa; de manera, que por eso
podemos justamente pedir: De la tjracia suficiente libradnos, Señor. Conde-
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lomas, UDO en holocausto y otro por
los pecados, bastantemente" testifican,
qae necesitó de Purificación; y que el
Hijo, que se ofrecía, también estaría
manchado con la mancha de la Madre,
según las palabras de la Ley. Condenada
25. * No es licito colocar en el
Templo cristiano la Imagen ó bulto de
Dios Padre sentado. Condenada.
26. a Vana es la alabanza, que se
dá á María en cuanto María. Condenada.
27. ' EQ algún tiempo fué válido
el Bautismo, administrado con esta
forma: I n nomine Patris. etc dejadas
aquellas palabras: Kgo te baptizo. Condenada.
2 8 / Válido es el Bautismo, ad
ministrado por el Ministro que observa todo el rito exterior y forma de
bautizar; mas interiormente en su c o razón resuelve parafsi: Non inténdo faceré quod facit Ecclesia. Condenada
20.* Leve es, y tantas veces confutada la aserción de la autoridad del
Pontífice Romano sobre el Concilio General, y de la infalibilidad en definir
las cuestiones de Fé.
30. a Donde alguno hallare doctrina claramente fundada en Agustino,
puede absolutamente tenerla y ensenarlav no atendiendo á Bula alguna de
Pontífice.
3 1 . a La Bulado Urbano VIH I n
Eminenti, es subrepticia.
Proposición condenada por Inocencio X I I . Decreto, cum sicul non sine
gravi: de 19. de A b r i l de 1700.
E l Confesor aprobado en un Obispado puede sin mas aprobación ser elegido por la Bula de Crmada en cualquiera otro Obispado.

Proposición condenada p o r Benedicto X I V . Constitución apostólica.
Indulta.
Bulla Crncialoe quantum ad artiaulum eligendi confesarium, seque á casibus reservatit absolví faciendi, Regularibus suffra(/atur.
Otras cinco proposiciones condenadas
por el mtmo en \ 0 de Noviembre
de 1752 Constitución, Detestabilem.
1. a «Vir militaris, qui nisi offerat
• vel acceptet duellum tanquam formi«dolosus, timidus, abjectus éi ad ofíi«cia militaria ineptus haberetur, iude«que oíücio quo se suosque sustentat
«privaretur, vel promotionis aliks sibi
«debitae ac promerilae, spe perpetuo
»carero deberet, culpa et poena vaca»ret, sive offerat, sive acceptet duel«lum.»
2. a «Eicusari possunt etiam hono»r¡s tuendi, vel humaníe vilipensionis
Hvitandae gratia, duellum acceptantes,
«veladillud provocantes, quandoceiv
» tó sciunt pugnam non esse secuturam
«utpole ab aliis impediendam.»
5.a
«Non incurrit ecclesiasticas
«poenas ab Ecclesia contra duallantás
«latas, dux, vel ofíicialis mllitiíe ac«ceptans duellum ex gtavi melu amis«sionis fama; et ofíicii.»
4. a «Licitura est in slatu hominis
»naluralis acceptare et offerre duellum
»ad servandas cum honore fortunas,
«quando alio remedio earum jaclura
»propulsari nequil.»
5. a «Asserta licentia pro statu na»turali, applicari etiam potest statui
«civilatis malé oréiéatá) in qua nimi»rum, vel negligentia vel malitia ma»gistratus, justitia aperlé denegatur.»
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Proposiciones condenadas por Clemen- «tione plurimorum, ex ómnibus orbis
te X I H , año (fo 1761.
«christiani nationibus prastantissimo«rum lheologorum?protect¡one commo1. a « Probabilismus noster versalur «rabilur securus »
«circa hajc Iría:
Í0.a «Hiñe siné ulla laxismi nota
«Licet sequi probabiliorem pro 1¡- «benigoissimum etiam vocamus, sed
«bertate, relicta minus probabili pro «legilimum, quem suadet ulraque lex
»lege.
«Ciesarea et pontificia; sed dorainica«Licet sequi sequé probabilem pro «nura, quem illustris dominicanorum
«libértale, relicta ajqué probabili pro «ordo jam k primis temporibus esl am«lege.
»plexus; sed piura, qui christianam
"Licet sequi minus probabilem pro li^ «pietatem fovel; sed íhomisticum, quem
«bcrtate, relictaprobabilioripro lege.» »S. Thom. in amoribus h a b u i l ; qui
2. a «Usus probabilismi máxime lu- «duceiitas et plures opiniones libertati
»tus, usus probabiliorismi maximé pe- »faventes in síis scntenliarum libris
«riculosus »
«docel; sed christianum, qui Clirislo
3. a «Usus genuini probabilismi mi «Domino summé familiaris fuit.»
;
«nimé in laxitatera degenerare potest;
11.a «Probabiiismus noster stans
»usuá$ probabiliorismi slriclé talis in «pro libértate, est notabiliter probabiwrigorismum excurrere debet.»
«lior ipso probabiliorismo slanle pro
4. * nProbabilioristas, qua tales, «lefjc.»
»qu¡ ex consilio probabiliora sequunSobre la condenación de estas once
»tur, laudabilissimé operari affirma- proposiciones, véase lo que se dijo en
»mus.»
el tratado de la Conciencia probable.
5. a «Probabiliorislis stricté lalibus,
«qui ex prsecepto quod numquam claré De algunas excomuniones en p a r «probant seipsos et alios ad probabiticular.
»liora impellunt, meriló rigoristarum
P ¿Cuáles son las principales exco«nomen imponimus.»
6. a «Qui nullatenus ad christianam muniones lato senleniice reservadas al
«perfectionem tendere possnnt nisi se- Papa?
11. Las primeras de que: general«quendo probabilissima »
7. a «Abusus probabiliorismi stric- mente suelen ocuparse los Autores son
>Ah talis, non soiíira licénlia; franum las de la Bula de la Cena. Dicha Bula
«sed licentiíe calcar est, quod gallorum que comienza Pastoralis Romani Pontificis, llamada de h Cena porque
«testimonio comprobaraus.»
8-.* «Genuinus ilaque noster pro- se renovaba y publicaba lodos los
«babilisraus, qui nec morum corrup- años el dia Jueves Sanio (a) compren

«telam inducit, nec á. Sancta Sede u n «quam maié fuit notalus, origine sua
«lliomisticus, f>rogrcssu aetatis Jesui«ticus, ulpote coarclatus, emendatus
«el contra jansenianos furores propug«nslus fuit.»
9.a «Qui ergo habitat in adjulorio
«fundatissimi probabilismi sub protec-

(a) Picha Bul.a dejó de publicarse desde el
pontificado de Clemente VA 1 y es de advertir que en Espafta por súplica del liey a que
acedio S. Santidad no está en uso .en los a r l j culos 13, t i , 15, 18, 19, y todos los demás en
los casos en que el uso de sus censuras
pueda coartar la suprema Autoridad l e m f o ' a l
de S. M. C . pi derecho de prelejer á sus
va-allos etc^ (véase á Torrecilla t. 3 d e sus
consultas Cons. 2 Miscd. n. 11.)
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de veinte eícomuDioDes laim seníen- están comprendidas en los versos s i ticé reservadas al Sumo PonlífiGe y p i e n t e s í l o T l sfe ofte , \ \ V 1 ^
H a r e t i c u s . Afjpelims. Pyratú: Naufraga r a p ü m .
.''
í@en;éUm'm®'mpmM. FMharius. A r m a m i n i s t r m s . :«nl 3sd finia
Quique vetat Eomm victum. S'poliatque profectos.
zoi aupsi Bómipetas mutilms. JSt qui percusor est prasulis,
-fíoifiimo! Jtecursüm Imdéns. Apellms. Litteris ohstans.
A d chile tracns c l e n m : E t siproelatos impedías.
Jícclesiarmn vsurpansfructum. E i qui imponit mera
Laions qui in clerwm processat de crimine
niüf
E t q u i Romance Ecclesice loca aut jurisdictionem usurpat.
«.'ixrtt oto iftoHtdHüontjr>mm
: La 1 E s contra-Ios herejes de cual- ligíon ó les favorecen contra ellos.
quiera secta y contra'los que los favo8. a Contra los que impiden llevar
recen ó ayudan: contra los que scím - comestibles á Roma para el abasto.
ier leen, tienen, imprimen ó defienden
9. * Contra los que matan, mutilan,
sus libros que contienen heregía Ó tra- hieren, prenden, detienen, roban ó maltan de Religión y contra los cisnaálicos. tratan á los que van ó vienen de la
2. a Contra los que apelan del Papa Silla Apostólica; y contra los que sin
al concilio futuro general y contra sus juriádicoion.maltratan á los que habifautores. A las comunidades se pone tan en Roma.
entredicho.
10. a Contra los que matan, muti3. " Contra los piratas y ladrones lan, hieren, prenden, detienen, roban,
marítimos que roban en los mares del ó mal ti at an ;á los í 'éregrhios qué van
Rapa y contra sus cooperadores.
ó vienen ó están en Roma por razón de
4. ' Contra los qüe roban los bienes devoción y contra los que cooperan á
de cristianos que han padecido nau- esto.
11. a Contra los que matan, mutifragio aunque se hallen á la orilla
lan, hieren, prenden, eDcarcelan, ó percomo se sepa que son de ellos.
5. ' Contra jos que^imponen en sus siguen ó echan de sus lugares, diócetierras nuevos tributos ó los aumentan sis etc. á los Cardenales, Arzobispos,
sin tener potestad ó facultad para ello Obispos, Patriarcas ó Nuncios dé la
ó piden que se impongan ó aumenten Silla Apostólica y contra los que c o operan á esto ó lo aprueban,
tributos prohibidos.
12. a Contra los que matan, m u t i 6. a Contra los que falsifican letras
Apostólicas aunque sean en forma de lan,; hieren ó despojan á los que recurBreve y contra los qué falsifican las sú- ren á la Curia Romana sobre depenplicas que se hacen al Papa y están dencias ó negocios suyos ó de otros; y
selladas con su sello ó con otro de su contra los que embarazan el modo de
autoridad y contra los que con:falsedad prosecución de ellos.
hacen ó falsifican, ó sellan letras Apos- 1 13.a Contra los que apelan-de las
- a W Víi •oVo' í* o $ ¿* k m i m \ letras Apostólicas á la potestad laical,
!'; <i7v* Contra los que llevan armas á contra los que no las ejecutan ó impilos infieles ó á otros enemigos de cris- den; y contra los qiie embarazan la imtianos ó les avisan en daño de la Re- petración de: eilásv'B'ioiq iinitiíilBl
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V 14." Contra los que impiden y embarazan en algún modo la espedicion
y despacho de las mismas letras Apostólicas.
15" Contra los Jueces seglares que
' -perturban y atropellan la inmunidad
eclesiástica, trayendo á los eclesiásticos á los tribunales seglares ó haciendo
estatutos y ordenanzas contra ellos y
ejecutándolos.
16. ° Contra los que impiden á los
Prelados y Jueces Eclésiásticos el uso
y ejercicio de su jurisdicción, contra
los que despreciando sus sentencias
acuden á las curias seculares, y contra los que cooperan á esto.
17. a Contra los que usurpan los
frutos ó jurisdicion de la silla Apostólica ó personas eclesiásticas.
18. * Contra los que imponen déci'mas ú otras cargas á las personas
eclesiásticas, á las Iglesias,, monasterios ó conventos y á sus frutos y contra los que cooperan á esto.
19. * Contra los jueces seculares
que se entrometen ó interponen en las
sentencias capitales ó. criminales de las
personas eclesiásticas y contra los que
cooperan á ello.
20. a Contra los que invaden, destruyen, ocupan, usurpan ó detienen en
todo ó en parte las tierras, lugares ó
derechos i e la silla apostólica y contra
los que usurpan, perturban, detienen,
ó vejan la suprema jurisdicción en las
sobredichas tierras ó lugares y contra
los qüe cooperan á ello.
Y es de advertir que si algún Confesor absolviese presunluosamente de
dichas exe muniones sobre ser nula la
absolución incurre ipso fado m exco•munion, pero dicen los A A. que esta
excomunión no es reservada.
P. ¿Cuátes son las excomuniones
latee sententia reservadas al Papa en el
cuerpo del derecho?
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Las
principales,
son.
las
slR.
guientes.
1.
Conlra los que ponen manos
violentas inclericum velmonackum. C.
S i qm's suadente.Y céntra los que cooperan á ello effeciu secuto Cap. Quanim de sententia excom
2. a Contra el excomulgado por el
delegado del Papa, ob soktionem non
prcBstitam si persevera un año en la
excomunión y el legado concluyó su
año de delegación. Decretales C. quarenti 26 ex of/icio deleg.
3. ° Contra los que retienen letras
apostólicas falsas y no las destruyen ó
entregan en término de veinte dias. Si
es seglar queda excomulgado, '.y si os
clérigo suspenso de oficio y Beneficio. (Ibid C. Dura de Crim. falsi.)
4. a Contra los que violentan sacrilegamente las Iglesias quebrantando
sus puertas ó las roban los cuales quedan excomulgados desde que se les denuncia por mandato del Obispos { i h i d
C Gonquesíi 22 de Sent excom.) \ ^.
5. a Contra los incendiarios de Iglesias ó de hacienda agena después de
denunciados nominatim por el Obispo
Ibid C. Tila non de Sent. exc.
6. *
Contra,-los que comunican
scienter con ios excomulgados nominatim por el Papa en el mismo crimen
que dió lugar á la excomunión ausiliándolcs ó cooperando de algún otro
modo; los que solo pueden ser absueltos por el Papa ó por el Obispo que los
excomulgó. Ibid. C. Nuper 29 de Sent
exc.
7. a Contra los clérigos que a d m i ten scienter et sponíe h. los divinos oficios al excomulgado nominatim por el
Papa. I b i d C. S i g n i f c a t i i S .
8. * Contra los que ofenden y maltratan á los jueces eclesiásticos en |sus
personas ó bienes porque fulminan
censuras sino desisten dentro de 'seis
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meses. Ibid lib. 6 C. Quicumque.
O." Contra los que han sido absuellos de censura reservada al Papa en
algún caso de necesidad con obligación
de satisfacer ó comparecer al Pontífice
y no comparecen pasada la necesidad
dentro de un mes: los cuales incurren
de nuevo en las mismas censuras no
en las mismas «ti/wero sino specie. t'bid
Cap. Eos aui ch Senl Excom.
10.a Contra los regulares que presuntuosamente administran á los mori^
bundos el Viático ó Extremaunción; ó
solemnizan ó bendicen los matrimonios
contra los derechos de los Párrocos, y
sin permiso de ellos; ó absuelven sin
licencia de excomuniones reservadas; ó
conceden indulgencia sin facultad de la
silla apostólica. Olemeniina. R e l i g m i
depnvileg
Se esceptüa si en caso de necesidad
ausente el Párroco administra la Extremaunción sin su licencia espresa pero con licencia interpretativa ó presunta, circuyo caso no incurre en nada
antes bien es loable que lo haga aunque sea clérigo el que haya de recibirla.
1 1 C o n t r a los que hieren, prenden ó destierran á los iObispos y contra los que cooperan á ello, ibid i . S i
quis snadente de peen?s.
12. * Contra los clérigos seculares ó
regulares que inducen á alguno á hacer
parto, voto ó juramento de elegir sepultura en sus Iglesias ó una vez ele gida no variar de elección. Ibid Cupientes §. sane.
13. a Contra los señores temporales
que violan el entredicho obligando á
los Sacerdotes á celebrar los divinos
oficios en lugar entredicho Ó convocando para que digan Misa en tal
lugar ó prohibiendo que los excomulgados ó entredichos salgando la Iglesia
al celebrar los divinos oficios y contra

el excomulgado ó entredicho público
que amonestado que salga de la Iglesia
mientras los oficios divinos no quiere
salir. Ibid gravis 2 de Senl exc.
14. " Contra los Inquisidores ó sus
vicegerentes si por odio, amistad, ganancia ó cómodo temporal, faltan á su
conciencia ó á la justicia dejando de
proceder contra algtno cuando deben,
ó si por las mismas causas presumieren hacer vejación á alguno imponiéndole crimen de heregia ó impedimento
de su oficio. Sí el que esto hace es
Obispo, no incurre en excomunión sino
en suspensión por tres meses. C/cmeMí.
Multorum de hceret cap. I V .
15. * Contra los que de cualquier
modo verbalmente ó por escrito etc.
tratan de herejes á los que defienden
la Inmaculada Concepción de María
Santísima ó acusan de pecado mortal
celebrar su fiesta, propagar su culto
etc. Extrav. Grave nimis 2 de Relig.
et Venerat Sanet
16. a Contra los que despedazan,
descuartizan ó desentrañan los cuerpos
de los difuntos para conservarlos ó
para poder trasladar los huesos á otra
parte, U est, para trasladar el cadaver á otra sepultura no par otros fines, ibid Detestandoe de sepult. •vs$m^
17. a Contra los religiosos mendicantes... que sin especial licencia del
Papa pasan á otra religión escepto á
la de Cartujos, ibid viam de fíeg. 6.
18. a Contra los que dan ó reciben
ó prometen alguna cosa para obtener
alguna gracia ó justicia en la Curia l!omana, contra los que usan de dicha
gracia ó justicia obtenida de ese modo y contra los que sabiéndolo no los
denuncian. Ibid Excornunicavimm de
Sent. ext.
19. a Contra los que dan ó reciben
alguna cosa por el ingreso en la Religión con pacto ó convenio, non ra-
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lados regulares por 1." vez incurren en
dicha excomunión y privación de todo
oficio: algunos dicen que por la vez S.1'
24. a Conlra los que se atreven k
impugnar el instituto de la Compañía
de Jesús ó sus constituciones ó la Dula de Gregorio X l í l espedida en su favor ó cualquiera de sus artículos. Dicha Bulla Ascendente Domino 14 de
Junio de 1584.
A este lugar pertenecen las excomuniones fulminadas por Bonifacio IX,
Eugenio IV y Paulo IV en favor* de las
órdenes de Sto. Domingo y S. Francisco. Vide Bonacina 13 de Ceus d. 2.
q. 5. p . 44.
25. a Contra los autores de libelos
¡nfamatorios contra el Papa, Cardenal ^
contra el estado de las Religiones de
Menores, Predicadores ú otras que tienen comunicación con ellas; si el libelo
es contra otros que los dichos su autor tiene excomunión ferenda.
26. a Contra los duelistas ó desafiantes. COHCÍVÍO T:id. í m . 2 5 , cap. 19
í/e ^e/'or.; y aunque este ño la reserva,
pero la reserva Pío V en cuanto á los
desafios solemnes, y Clemente VIII en
cuanto á todos en la Bula Illius vices
de 1592.
27. a Contra los que estraen del
asilo eclesiástico á los que se acojen á
él, escepto á los que no gozan de este
privilegio. Bulla Greg. X I V cum alias
et Benedtcti X I I I E x guo.
28 .a Contra los que bajo cualquiera concepto obligan á los eclesiásticos
á comparecer en el tribunal civil. San
L i g . n. 3 1 1 .
29.a Contra los que enseñan, defienden, publican ó discuten pública y
privadamente, no siendo impugnando acerca de las proposiciones condenadas por Alejandro V i l , Inocencio X I , Alejandro VIH, la de Clemente V I I I , y contra los que delienden
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time dotis vel pro ah'mentis. I b i d Sane de Sim.
20. a Conlra los que cometen simonía real recibiendo ó dando alguna
cosa por la colación ó recepción de
Ordenes.ó Beneficios y contra los pro
curadores ó intermediarios en este asunto. Ibid 2. Cum detesícbili de Simón.
21. '
Céntralos que cometen simonía confidencial cuando esta se completa por una parte, y por otra queda
pendiente con pacto espreso y tácito,
y con confianza de cumplir lo prometido. Bulla P i i Y Iníolcrabilis 6 Augu$t an. de 1559.
22. * Contra las mujeres que entran en la clausura de religiosos sin
actual licencia del Ordinario ó supev'm. Bulla ejtisdem Penomrum Rey,
22 Oct. an. 1566.
Se esceptuan:
\ L a s Reinas, electrices y otras se
mejantes y sus hijas.
2. * Las fundadoras que cedieron
el sitio para el convento, le edificaron
ó dotaron con sus rentas mientras (CÍO
Benedicto X I V ) tengan privilegio á
Sede Apostólica en forma de Breve y
le exhiban al Superior.
3. ° Las mujeres necesarias á la
curación de algún religioso con licencio del Superior, y las que lo hagan
por evitar la muerte. Neyragvet Qucer.
12-231.
23 a Contra los hombres ó mujeres que entran en los monasterios de
monjas so pretesto de privilegio habitual sin actual licencia del Ordinario
ó Superior y conlra los que lo permiten sin dicho requisito. Gregorio X I I I
Bulla Ubi gratia 23 de Decemb. 1582.
Los prelados seculares que entran
sin necesidad incurren la 1.* vez en
entredicho a¿ Ecclesia; la 2." en suspensión á muñere, ponttficali; y la 3,a
en excomunión no reservada. Los Pre
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la 68 prop. de Miguel Molinos. Voy.
30. a Contra los que reciben Misas
de mayor estipendio para mandarlas
decir en otro lugar donde el estipendio
es menor, reservándose el esceso. Los
Sacerdotes incurren en suspensión lata.
Benedicto X I Y Quanta cura
3 1 . * Contra dos que extra articulum wor/íí confiesan y absuelven á su
cómplice m peccato t u r p i Benedicto X I V Bulla Sacramentum Peenüencim de 1 .' de Jumo de 1741.
32. * Contra los que escriben, enseñan ó defienden ser licito obligar á
los penitentes á manifestar el nombre
ó domicilio del cómplice con pretesto
de corregirle extra confessíonem. Benedicto XIV Breve Ubi primum de 2 de
Junio de 1746.
33. a Contra los clérigos ó hgos de
cualquiera dignidad que invierten en
usos propios cualesquiera jurisdicciones, censos, derechos, feudales, enfitéuticos, frutos, emolumentos ó cualesquiera bienes eclesiásticos aun de Beneficio secular ó de montes de piedad
ó lugares píos destinados á los pobres.
Concilio Trid. Sess. 12 Sess. 22 cap.
11 de Bef.
34. ' Contra los que con pretesto
do privilegio absuelven de los casos
contenidos en la Bula dé la Cena ó de
los reservados á los Ordinarios. Decr.
S.C. EpisetReg. áClem V l l í a n 1601.
35. a Contra las reuniones, sociedades y socios Franc-Macom ó sean X Í beri muratoriiyCarbonarii, cualquiera
que sea sudenominacion, contra los que
les dán favor y contra los que no los
denuncian León. X I I Bula Quo gravior a año de 1826 y otros varios Papas.
!! 36 a Contra los que dán sepultura
Eclesiástica en tiempo de entredicho y
contra los que dán sepultura Eclesiástica á los que tienen prohibición como

rarios etc cuando no han dado satisfacción al arbitrio del Obispo! Clem

27.a Contra los superiores regula
res que no delatan á sus subditos religiosos sospechosos de heregía y contra
las monjas que sin licencia salen de la
clasura. Bula P t í Y. Itomanus Pont ifex et Bula Decori.
;
38.a Contra los Párrocos que no
cuna píen el juramento que hicieron de
residencia. S. L i g . lib. 1 . n. 21<9.
P. ¿ Cuáles son las excomuniones
latee sententm reservadas á los Obispos?
• R.-las siguientes: * i m O \ i &
1. * Es contra los que hieren ó
percuten levemente (pero con culpa
grave) al clérigo ó si aunque la percusión fuese grave, fué hecha por müjer
ó impúber.
2. a Contra los que procuran scienter el aborto de feto animado effeclu
WCMÍO y contra los que cooperan á ello.
Gregorio XIII €oastitVSedes Apostólica; pero es probable que no incurren
las mujereá preñadas que toman medi cinas S. Lig. lib. 3. n. 366 y lib. 7.
núm. 217.
3. a Contra los que «emífer dan sepultura eclesiástica al excomulgado vitando sabiendo que lo está.
4 *
Contra los que comunican
scienler in e n m n e criminoso, ó sea
en el crimen que dio lugar á la excomunión, coa el excomulgado con excomunión reservada a! Papa.
5. * Contra los qüe habiendo sido
absueltos de excomunión ó censura reservada al Obispó en caso de necesidad con la carga dé comparecer 'kíÉ)
se presentan al Obispo pasada la necesidad en termino de un mosi
w m
6. '1 Contra los religiosos de San
Francisco que admiten en sus Iglesias
son los exconQulgados,entredichos,usu- á sus divinos oficios en tiempo de en-
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tredicho á los de su tercera orden
Id. Todas las excomuniones ocultas esceptuando la de laBula de la Cena; y todas las demás censuras y casos
reservados al Papa cuando son ocultos
se cometen á los Obispos por él Capit.
Liceat Episcopis del Conc Trid.
Idem. Pueden absolver de todas
las censuras y casos reservadas al Papa aun cuando seas públicos en caso
de impedimento para ir á Roma, ó sea
respecto de las personas que tienen
impedimento para recurrir al Papa.
Y por fin son reservadas á los Obispos todas las Escorauniones fulminadas
por ellos mismos m/ra vel extra synódum y cuya absolución se reservan
para si.
duales son las excomuniones latee
senteolise no reservadasí*
Las siguientes:
t C o n t r a los que imprimen ó hacen imprimir ó retienen en su poder
libros de cosas sagradas sin exámen.
ni licencia del Superior y sin nombre
del autor, y contra los que divulgan
manuscritos en forma de libros perfectos y consumados sin exámen y
aprobación del Superior. Conc. T r i d .
Ses. 4. Decreto de edit. -et usu. Y a l gunos dicen que aunque el libro no
trate de cosas sagradas y lleve el nombre del autor, según la regla del I n dice de libros prohibidos.
2.8 Contra los que arrebatan á a l guna mujer, causa Matrimonii y contra fos que cooperan á esto, ibídsess. 24
Cap Q de reform Matrim.'
3. " Contra los que presumen enseñar, predicar ó afirmar pertinazmente ó defender que nd es necesaria la
confesión sacramental para recibir la
Sagrada Comunión teniendo conciencia
de pecado mortal y copia de confesor.
Ibid sess. 13. c. H .
4. " Contra los que directe vel i n -
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direcle fuerzan á sus súbditos ó á cualesquiera otros á que contraigan M a trimonio contra su libre voluntad. I b i d
m s . M , cap. 9 de id.
5. * Contra cualquiera persona que
entra en la clausura de monjas aunque
no sea por mal fin, sin licencia del
Obispo ó Superior, obtenida in scríptis. Ibid. Sess. 25, cap. g de Reg.
6. a Contra los Magistrados seglares que no dán favor á los Obispos
cuando estos le piden para restituir ó
conservar las religiosas en clausura.
Ibid, ibid.
7. a Contra cualquiera persona que
fuerza á alguna mujer (fuera de los casos expresados en el derecho) á entrar
en monasterio, recibir hábito religioso
ó hacer profesión: contra los q u e c o operan á esto, y contra los qué interponen de algún modo al tal acto su
presencia, consentimiento ó voluntad,
sabiendo que tal mujer no hace eso
con libre voluntad. Ibid. Cap. 18
de Reg.
8. a Contra los que impiden la santa
voluntad de recibir velo ó hacer voto
á alguna mujer sin causa justa. Ibid,
ibid.
9. a Contra los legos que disputan
acerca de la Fé. Cap. Quicumque 2.
§. i. de Ileret, in 6.
10. a Contra los Superiores que sin
causa justa entran en clausura de monjas, si son seculares por la tercera vez,
y si regulares por la primera.
11. a Contra los que dán sepultura
eclesiástica á los herejes, usurarios
públicos ó entredichos.
12;a Contra el religioso profeso ó
clérigo ordenado in Sacris que scienter
contraen Matrimonio, y contra los que
scienter contraen dicho Matrimonio con
consanguínea ó afin en grado prohibido
ó con religiosa.
13.a Contra los que no denuncian
40
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á los herejes, á los hwreticatiler blas- De algunas suspensiones en particular.
femos, sortílegos, y á los tolküantes ín
confessione dentro de un raes; esta ú l P. ¿Cuáles son las principales sustima es reservada al Tribunal de la pensiones laíce senlentice reservadas al
Papa?
Inquisición ó al que haga sus veces.
14. a Contra los clérigos que fingiR . Contra los Obispos hay las s i damente resignan ó permutan sus be- guientes:
üeficios.
i a Contra los Obispos que in alia
15. a Contra los sacerdotes que na Dicecesi ejercen funciones Pontificales sin licencia del Ordinario del teraceptan prefecturas seculares.
16. * Contra los que mandan el ho- ritorio; los cuales quedan suspensos ab
executione Ordinum Cono Trident.
micidio de algún cristiano.
17. * Contra los sacerdotes que pre- Sess. 6. cap. 5. de reform.
2. * Contra los que administran el
sumen absolver de los casos reservaSacramento de la Confirmación fuera
dos en la Bula de la Cena.
18. a Contra los que leen libros de de su territorio sis licencia del Ordi herejes, ann cuando no sean erróneos nario de él. Ibid
3. a Contra los que ordenan extra
ni traten de religión.
19. a Contra los religiosos que ins- Dicecesím sin licencia del Obispo del
tituyen nueva Orden sin licencia del territorio aunque el ordenado sea subdito.
Papa.
4. a Contra los que ordenan al que
20. * Contra los religiosos apóstano es subdito sin licencia de su Obispo.
tas que dejan el hábito.
2 1 . a Contra los sacerdotes que ce- Conc Trid- Sees. 2. c. 8. de ref.
5. a Contra los que confieren Ordelebran sin estola. Can. Ecclesiastica,
nes á los que no tienen la edad legítidisl 23.
22. a Contra ludos t m r o m m etagi- ma. Dedal lib. i . t i t \ \ , c a p . \ ' i .
6 .a Contra los que confieren Ordetationes ferarum exerceníes extra Hispamam. B u l h 48 de S. Pió Y, de nes simoniacamente. Extramg 1. 5.
de Sim.
2.
salute.
7.
*
Contra
los que ordenan á ReliEn algunos Obispados hay excomunión mayor lata no reservada ó reser- gioso no Profeso ó al Monaco, sin l i vada contra los que no cumplen con el cencia.
Pió V. Const. Romanus Ponlifex Deprecepto anual de la confesión y coere, parí I disl 58 caá. 2
munión Pascual.
8. * Contra el que confiere la TonDejamos de poner otras muchas excomuniones (alcB sententim ya reserva- sura al casado vel infanti iüiterato.
9. a Contra los que someten los
das ya no reservadas, porque su notibienes
ó derechos de la Iglesia á persocia no es tan interesante. Y porque no
siendo reservadas, puede absolver de nas legas sin licencia de la Silla Aposellas cualquiera Confesor. Tampoco po- tólica y consentimiento del capítulo.
nemos las excomuniones ferendas ó fe- Sexti 1. 5. lit. 9. c- 2.
10a Contra los que venden ó e n i rendce senlenlke, porque para incurrir
en ollas se necesita, la sentencia del genanlos bienes de la Iglesia. Exlravg.
Juez; por lo que no se consideran tan ambüiosce, derehm Eccle sia non alienmdis.
interesantes.
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1 i i« Contra los que 'sin necesidad
entran ien Monasterio de Monjas. San
Lig. 320.
12.4 Contra los Visitadores SJ accipiant pecmiam vel muñera, los cuales si son Obispos quedan suspensos
ab ingresu Ecclesia'; si inferiores al
Obispo, ab officio et Beneficio hasta que
restituya el duplo. S. Lig. n. 518.
Cap. Exigit de ctmibvs m 6.
Contra los clérigos y ¡lieligmos ó
Regulares, hay las siguientes.
1.* Contra los clérigos que se ordenan de órden Sacro con tilulo fingido de Beneficio ó Patrimonio ó antes de
la edad legítima ó sin letras dimisorias
ó después de baber conlraido matri mooio aunque no esté consumado d i cho matrimonio. Trid Sess. 14 c.
\ 2 - de ref. et Sess. 6. c. 5 Ecclramg
cim ex sacrorum, et Extrav. Sanctum
el Salutare
2 a Contra los que reciben dos Ordenes Sacros en un mismo dia ó en dos
dias continuos é inmediatos vel extra
témpora sin dispensa. Decretal i 1.
íit. 11 cap. \ 5 et i S E x c. litierasde
temp. ord
3. a Contra los que reciben Ordenes estando ligados con censura y contra los promovidos per saliurn. Trid.
/, c. Decretal l. ó. tit 59 c 32.
4. a Contra los sacerdotes que celebran delante del excomulgado vitando ó entredicho, contra los que cntierran en sagrado al público usurero y
contra los que sin causa justa interrumpen la Misa para que otro Sacerdote
supla lo que falta. C. Nullus Episcopus dist. 1
5. * Contra los clérigos qué usurpan los bienes, censos etc. (de la Iglesia ó lugares píos.
6. a Contra los clérigos simoniacos,
contra los que provocan al duelo ó desafio, contra los que le aceptan, con-
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Ira los sodomistas, raptores, y los que
los favorecen.
7.* Contra los que reciben órdenes
sacros simoniacamenle. Contra los que
los reciben furUve, esto es, sin prévio
exámen y sin la admisión del Obispo.
8.1 Contra los que celebran Misa
sin la Comunión.
9. ° Contra los que habiendo recibido estipendio por la primera Misa
que ce lebran el dia de Animas exigen
otro por la 2.a ó por la 3.a
10. a Contra los latinos que celebran en rito griego y contra los griegos que celebran en rilo latino. Benedicto X I V corst Et s i Partor § 6 .
n. 10.
11 a Contra los que eligen Obispo
ó Párroco indigno; quedan suspensos á
beneficiis bienio. S. Lig. n. 518.
•12.a Contra el Sacerdole secular ó
religioso que asiste á solemnizar como
Párroco el Matrimonio sin licencia del
propio Párroco. Trid. Sess 2 i de ref. Y
contra el Párroco que asiste á solemnizar el Matrimonio de los no feligreses sin licencia del propio Párroco.
15.a Contra los religiosos apóstatas que reciben órdenes mayores en la
apostasia. Becret. 1. 5. /?'/. 9. c. 5.
14. * Contra los regulares que a d miten á. la profesión al novicio antes
de cumplirse el año de aprobación.
Clem 1. de statu Monach. Sexti. 1. 5.
t i t . 14. c 2.
15. a Contratos regulares que reciben Ordenes Sacros antes de la profesión. S. Pió V. Coi-si Romanus Ponlifex.
16. ' Contra los regulares que an
dan sin el hábito de la religión Ibid
clem.
17. a Contra los regulares que usurpan los diezmos que no les tocan ó
perttnectn y contra los que i m p i dieren que no se paguen á los Pár-
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róeos. Ibid cupientis de P m i s .
18. ° Contra los mismos regulares
que introducen mujeres en cláusura
mom'alium. Bulla 20 i ' i i V.
19. a Contra los regulares que introducen mujeres en sus monasterios
20. a Contra los que niegan la ab solución al que no quiere manifestar al
cómplice.
l \ Cuáles son las principales suspensiones latee seníentice reservadas ó de
que puede absolver el Obispo?
R. Las principales son las siguientes.
1. a Contra los que reciben órdenes
per salinm antes de la edad legitima ó
sin observar los intersticios. Trid.
Sess. 23 cap. 14 de ref.
2. a Contratos que ordena Obispo
ageno sin dimisorias del propio, ó el
propio Obispo extra dicecesim sin l i cencia del Diocesano del territorio.
Ibid C. 6 de ref.
5.a Contra el que recibe órdenes
sin titulo clerical, ó con título fingido
sin dispensación.
4. a Contra los que se ordenan sede
vacante con dimisorias del Vicario capitular antes del año de vacación. Trid.
Sess. 7 C. 10 de ref.
5. a Contra cualquiera Sacerdote
que dá las bendiciones nupciales j sin
licencia del Párroco de los esposos.
Trid. Sess. 24 C. 1 de ref.
6. a Contra los que interrumpen totalmente la Misa sin grave causa.
7. a Todas las suspensiones Papales
ocultas, y aun las públicas cuando el
recurso al sumo Pontífice es moraliter
imposible, y las que el mismo Obispo
fulmina por si|m¡smo intxa vcl ecctra
synodum; cuya absolución se reserva
así mismo como se dijo de las excomuniones.
Dejamos de poner otras suspensiones ya reservadas ya no reservadas por
no creerlas tan esenciales. Tampoco

ponemos las suspensiones/emete sententia por lo que se dijo de las excomuniones.
De algunos entredichos en particular.
P. Quiénes son los que incurren en
entredicho?
R. Los principales son los siguientes:
1.0 Sacramenta ministrans excomunicato vitando incurrit interdictum
ab ingressu Eclesia). Cap. episcopor u m d e p r m í . Tw 6. duna modo excomunicatus non sit denunciatus á Papa,
cum tune incurrat excommunicationetn
Fapse reservatam. Cap. signijicamt de
sent. excom.
2. ° Absolvens saeramentaliter publice excommunicalum. Subjicitur in terdicto ab ingressu Ecclesioe ad arbitrium ill'us cujus sententiam contempsit. Cap. Episcop. I. c
3. ° Celebrans coram excomrnunicato vitando incurrit interdictum ab
ingressu Ecclesise. Ibid ibid.
4.0 Celebrans vel celebran faciens
in loco interdicto incurrit interdicto ab
ingressu EcclesúB./WíhM/.
5. ° Gierici admitientes ad divina
vel ad sepulturam Kcclesiaslicam no^
minalim interdictos ineurrunt interdictum ab ingressu Eclessise. Ibid.
6. ° Excommunicatos vel interdictos admitens ad divina oficia vel ad sepulturam Ecclesiasticam incurrrit interdictum ab ingressu Ecclesise doñee
satisfaciat ad arbitrium illius, cujus
sententiam contempsit; quai salisfatione non secuta interdictum est Papee
reservatum./¿ÍW.
7. ° Episcopi alienantes bona lieelesiae, et nisi infra sex mensos resipuerint, suspendentur ab; administratione. Extrabg¡ Ambil. de reb Eccles,
non alienand.
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8. * Episcopi alienantes bona juris- bus, et pro terlia excommunicationem.
(lictionalia locorum, pro jure incurrunt Declaratw Bullce Qregorii X I I I D n interdictum ab ¡n^ressii Ecclesise. Bulla biis párrafo 2.
51 ürbani VIH Hnmance salutü.
13. ° Coemeteria et Ecclesiae ¡o
9. " Episcopi, eorumque superio- quibus fuerunt sepulta corpora contra
res recipientes aliquid ultra victualia jus aliarum Ecclesiarum juxta textura,
occasione visitationis incurrunt iuter- si non fíat restitutio cum proveclibus
dictum ab ingressu Ecclesise: inferio- inde perceptis, subjicientur interdicto,
res vero suspensionem, si infra tnen- Cap. Animarum, de sepult. i n 6.
sem non restituam duplum; quoe cen14. * Locus sacer, in quo sepelisura;, restitutione non secuta, sunt Pa- tur hoereticus vel ejus fautor subjicípas reservatae. Cap: E v i g i i decensih. tur interdicto, quod exhumatione non
in 6.
secuta, est Papae reservatum. Cap.
10. ° Ordines conferentes simoniace Quicumque de hoiret in 6.
suspendentur á Pontiíicalibus, et i n 15. ° Medici non procurantes concurrunt interdictum ab ingressu Eccle- fessionem üeri ab infirmis incurrunt
sise Papse reservatum. B u l l a 91 S i x t i interdictum ab ingressu Ecclesia;. Cap.
V. Santun ac ¡Salutare § 2.
Cum infirmitas de prnuit ei remiss.
11. ° Capituíum sede vacante dans B u l l a 3. P i i V. Supra gregem.
16. ° Non implentes proecepta coninfra annum dimisorias ad ordines ei,
qui non arctatur occasione beneficii re- fessionis et communionis Paschaüs
cepti vel recipiendi, incurrit interdic- incurrunt interdictum ab ingressu Ectum á quo potest absolvere Episcopus clesiíe et á sepultura Eclesiástica.
succesor, ante cujus electionem est Pa- Condl. Lateram I V , Cap. Omnis de
pae reservatum. Gonc. T r i d . ses. 7 P m i t et Bemis. Pero en esta pena no
se iocurre sino después de la sentencap. 10 de ref.
12. ° Superiores sine justa causa cia dice Neyraguet: I I Preceptum E c ingredientes clausuram Monialium pro cles. 295.
17 0 Causam dantis interdicto loprima vice incurrunt interdictum ab
ingressu Ecclesite, cum pro secunda cali, incurrunt in personale. C. s i sen~
iÜQurrant suspensionem á Pontiíicali- tentta. de sent. excom. i n Q .
mmm
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DE DEFINÍCIONES DE LA TEOLOGÍA MORAL.

Teología morales: Facultas diserens
de aclibus bumanis in ordine ad Deum
ut auctorem supernaluralera.
Acto humano es: Qui procedit á delibérala volúntate cura advertentia ad
moralitatem; y acto de hombre es, el
que no procede de la voluntad ó le falta el conocimiento o la libertad.
Acto elícito: Es el que procede del
imperio de la voluntad y se consuma
en ella; imperado, el que procede del
imperio de la voluntad y se consuma
por otra potencia.
Acto interno es: El que se consuma
por las potencias interiores; y externo,
el que se esterioriza por algún otro
acto.
Acto bueno es: El que es conforme
con las reglas de la razón ó de la ley;
malo, el que es disconforme; é indiferente, el que ni es conforme ni disconforme con las reglas de la razón ó de
la ley.
Acto natural es: El que puede ejercerse con solas las fuerzas naturales; y
sobrenatural, el que no puede ejercerse
sin el auxilio de la gracia.
Acto válido es: El que está adornado de todos los requisitos que prescribe la ley; é in válido, el que le falta
algún requisito legal.

DEL VOLUNTARIO.

Voluntario
Quod provenil á
principio intrínseco cum cognitione finís et circunstantiarum; b in voluntario, quod provenit á principio extrínseco vel sine cognitíone finís aut circunstantiarum.
Voluntario libre es. Quod provenit
á principio intrínseco.... cum icdifferentia et potentia ad opposítum; y necesario, quod provenit á principio intrínseco.... absque indifferentia ét potentia ad opposítum.
Voluntario simpliciter es: Cuando
se quiere la cosa ahsolute, y sin r e pugnancia; y sequndum quid, cuando
se quiere condicíonalmente ó con r e pugnancia.
Voluntario formal es: El que se
quiere formalmente; y virtual, el que
se deduce quererse por los actos ú
omisiones.
Voluntario i n se es: El que inmediate et per se ipsum oritur á volúntate; y voluntario i n causa, est, quod
oritur á causa libera cum prevísione
effectus subsequendi.
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es: El que se impone para arrancar el
DE LA LIBERTAD.
consentimiento.
Miedo antecedente es: El que precede
Libertad es: Facultas se determínan- á la acción; y consiguiente, es el que
di ad libítum.
la subsigue.
Libertadaneceessitatees: ImmunUas
ab omni neccesitate tam intrinseca
DE LA I&NORANGIA.
quarn extrínseca; y libertad á coactione, es immunítas ab omni neccessitate
Ignorancia es: Prívatio scientiaí poextrínseca.
sibilis.
Libertad de contradicion es: La faIgnorancia física es: Privatio sciencultad de hacer ú omitir un acto; de tiae ad efuam quis non tenetur; é ignocontrariedad, es la facultad de ejercer rancia morfl¿, privatio scientiae ad quara
un acto ó su contrario; y
especifica- quis tenetur.
ción., la facultad de ejercer actos de
Ignorancia j u r i s : Datur quaiuio ígdistinta especie.
noralur lex aut proeceptum.
Ignorancia f a c t i : quando ignoratur
DE LA VIOLENCIA.
1
aliquod factum hic et nunc caderg sub
proecepto non ignorato proecepto.
Violencia w: Yis ab extrínseco illata
Ignorancia pama es: Quando sci eam resistente qui vim patitur.
tu leí ignoratur tamen poyia delicio
Violencia absoluta es: Cuando hay anexa.
una nolición y resistencia positiva con . Ignorancia invencible es: QuOB -potodas las potencias; y sectmdmuquid, sitis diligentiis debilis vinci non ; po cuando acompaña algún consentimiento test, vel est qua; prudenti adhibita
sin resistir coa todas las fuerzas tanto diligentía adquirí non potest.
Ignorancia vencible es: Quae positis
internas como externas.
diligentiis debitis vinci potest.
Ignorancia antecedente es: Quae a n DEL MIEDO.
tecedit determinationem voluntatia qua
i / ^ ¿ o a : Trepidatío mentís causa deficiente actus non fieret.
Ignorancia concomitante, es: QUJB
periculi ínstantis vel futuri.
Miedo grave es: El que es capaz de comital actum voluntatis taliter ut si
impresionar á un hombre prudente; adesset scientia actus eliara fieret.,..
Ignorancia consiguiente es: ,Quíft
leve, es el que no merece la atención;
y reverencial, el que procede del ros- sequitur executionem actus.
Igmrancia crasa es: Quae provenit
peto debido á los superiores.
Miedo intrínseco es: El que procede ex desidia aut negligentia yel quando
de una causa intrínseca; y exirínseco, fere nullam adhibet diligeniiam ad adi
el que procede de una causa extrínseca. piscendum id ad quod tenetur.
Ignorancia supina es: Quse proreMiedo justo es: Cuando para imponerle se dio causa justa en j a raíz y nit ex ocupatione circa alia negotia
espupslo por Juez competente; é injus- quibus impeditur adhibere diligentiam
to, es el que le falta alguna de estas debitam; vel quando parva adhibetur
diligentía ad adipiscendura id ad quod
condiciones.
Miedo ad cxlorquendim consensum tenetur.
SUPLBMBNTO i
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Ignorancia affectada es: Quse pro - es malo ratione pracepti positivi lanvenit ex malitia vel nolitione directa; tum.
vel quando alíquis directe vull ignora3íalo ah intrinseco absolute es: El
re ut liberius peccet.
qué en ningún evento se puede cohonestar por la intrínseca repugnancia
con el recto órden
DE LA COÑCÜPISCENGIA.
Malo ab intrinseco ratione con d i lionis es: El que solo es malo por estar
Voncwpiscencia es: Motus ;appetitus prohibido.
sensitivi bonum sensibile ¡cupiens vel
Malo ab intrinseco ratione periculi
malum sensibile fugiens. Vel est mo- es: El que es malo por razón del p e l i tus appelitus sensitivi circa aliquod gro que lleva consigo.
objéclum concupiscibile vel irascíF i n es: Id cujus gratia aliquid fit.
bile.
F i n primario es: El que es causa
Goncupiscencia antecedente es: La total y adecuada de la acción.
que antecede á todo acto del entendiF i n secundario es: El que solo es
miento y de la voluntad.
causa parcial é impulsiva de la acción.
• Concupiscencia consiguiente es: La
F i n intermedio es: El que sirve de
que subsigue al acto de la razón y de- escalón para conseguir otro fin.
terminación da la voluntad en virtud
F i n ultimo es: Aquel en que desde algún acto por el cual se escita mas cansa la voluntad del operante.
la pasión.
F i n último positivo es: aquel en
Moralidad es: Belatio realis et trans- que descansa la voluntad del operante
cendentalis actuum humanorum cum excluyendo otro fin
regulis morum.
F i n último negativo es: Aquel en
Bondad es: La relación de confor- que descansa la voluntad del operante
midad con las reglas del bien obrar.
sin escluir otro fin.
Malicia es: La relación de disconformidad con las reglas del bien obrar.
DE EA SINDERESIS t LA CONCIENCIA.
Objeto es: Aquello acerca de lo cual
versa la acción ó se dirije la voluntad
xS'ind resis es: Habitus cognoscitivus
del operante.
primorum priricipiorum moraliutn.
• Objeto bueno es: El que es conforme
Conciencia es:' Judicium intelectus
con el órden de la moralidad.
dictaos vel| preseribens voluntati quid
Objeto malo es: El que es disconfor- faciendum vel omitendum sit.
Conciencia recta es: Quoé dictal bome con el Órden de la moralidad.
h.ñ'iQbjeto indiferente es: El que ni es num ut bonum.
Conciencia errónea es: QiiSB dictat
cotí forme ni disconforme con el órden
bonum ut malum vel oialum ut bonum.
de la moralidad.
Concténcia preceptiva'es: Qaí dictat
Objeto intrinseco bneno es: E\ que es
tal ratione cui, ex exigencia recti or- aliquid agenduín vel non omitendum
sub prsBcepto;
:_
dinis.
Conciencia consiliativa es: Quao dicObjeto malo intriuseco es: El que es
nlalo ratione cui, ex exigencia r e d i tat aliquid sub consilio.
Conciencia permisiva es: QüíB dicordinis.
Objeto malo extrínseco es: El que tat aliquid ut iridifferens.
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Oonciencia cierta es: Quae absque levibus fundaraentis cum anxietate aníulla formidine dictat aliquid agendum mi formidal de peccato ubi non est.
vel omiUendum sine forraídine partís
Conciencia perpleja es: Quai dictat
opposilfls.
peccatum, quoecumque pars eligatur.
Oonctencm errónea es: Quoe dictat
Conciencia laxa es: Quce dictat l i c i aliquid ut licitum vel ilicitum quod tum quod est illicitnm vel leviter mareitavera non est.
lura quod es graviter.
Conciencia errónea invencible es:
Conciencia probable es: Quoe cum
Quando nulla se obtulit cogilatio, du- gravi fundamento dictat aliquid ageiir
bium vel rémorsus in principio vel in dura vel non agendum sed cum formiprocessu operalionis circa rem ignora- dine partís oppositíB.
tam, vel si se obtulit cogitatio fecit
Opinión probable es: Judicium intediligentias debitas quas poterat et de- llectus inclinans in uñara partera sed
bebat adhibere.
cura formidine alterius.
Ooncienciaerroneavenciblees: QuanOpinión intrínseca es: La que se
do aliqua se obtulit cogitatio, dubium apoya en la razón.
vel rémorsus circa rem ignoratam et
Opinión estrinseca es: La que se
non fecit diligentias cum posseteas ad- apoya en la autoridad de los doctores
hibere.
que la defienden.
Conciencia dudosa es: Qü® nulll parOpinión puré especulativa es: Judití adhairet sed híeret suspensa circa cium ¡ntelectus circa veritatera vel f a l moraliiatem actus.
sitatera obiecti inclinans propter f u n JDuhium es: Suspensio judicii in daraentum grave in unam partem cum
formidine alterius.
neutram partem inclinantis.
Duda negativa es: La que resulta i Opinión practico especulativa es:
de la carencia de motivos para dudar Judicium ¡ntelleclus circa bonitatem
y se llama nesciencia; y duda positiva, vel malitiara operationis in corauni et
es la que resulta de la comparación quasi in abstracto inclinans propter
de ¡guales motivos que versan por ara- fundamentura grave in uñara partem
cura formidine alterius.
bas partes.
Opinión practico-práctica es: JudiDuda puré especulativa es: Suspensio judicii circa verilatem velfalsita- cium intellectus circa bonitatem v e l
maütiam operationis hic et nunc visis
tera objecti.
Duda practico-especulativa es: Sus- et revisis circunstantiis inclinans p r o p pensio judicii circa bonitatem vel ma- ter motivuia grave in unam partem
litiam operationis in communi et qua- cum formidine alterius.
Opinión solida es:. La que se apoya
s¡ in abstracto.
Duda práctico-práctica es: Suspensio en un fundamento sólidOj cierta, la que
judicii circa bonitatem vel malitiam se apoya en un fundamento cierto,
operationis hic et nunc ómnibus atlen- dosa, la que se apoya en un fundamento dudoso, y ténue, la que se apoya en
tis circunstiantiis exerandoo.
D u d a j u r i s es: Cuando dubitaturde un fundamento de tenue probabilidad.
Opinión mas probable es: La que
lege aut de obligatione; y dtida f a c t i
es, cuando dubitatur an aliquid sit fac- tiene en su favpr mayor peso de razones ó núraejo de autoridades que la
tura vel omissura.
Conciencia escrupulosa es: Quoe ex contraria; y menos probable, laque
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tiene en su favor menor peso de fazones ó número de autoridades que la
opuesta.
Opinión mas set/ura es: La que se
aparta mas de pecar; y menos segura,
la que se aparta menos de pecar que
la contraria.
Opinión p r oh alie quoad se ó absolute
es: La que se apoya en razones desconocidos de nosotros; y probable quoad
nos ó relaiive, la que nosotros tenemos
por probable aunque no lo sea de suyo.

DE LA LEY.

Leí/ es: Quaidam ralionis ordinatio
ad bonum conmune á superiore legítimo imposita et promúlgala.
Ley eterna es: Rallo reí voluntas
Del ordinem naturalem conservar! j u bens perturban vetans.
Leí/ natural es: Ipsamet l e í eterna
impresa incorde hominis per suam raliónem praecipiens ea quíeque per se
sunl bona, el prohibens ea quse per se
sunt mala.
Ley. divina positiva es: Qaai beneplácito Dei provenit ut ab hominibus
observatur.
Ley eclesiástica es: Queedam ralionis ordinatio á superiore eclesiástico
proveniens.
Ley c i v i l es: Qusedam ralionis ordinatio a superiore laico proveniens.
Ley afirmativa es: Qua superior
prcBcepil aliquid faciendum.
Ley negativa es: Qua superior prohibet aliquid faciendum.
Ley puré preceptiva es: La que contiene precepto; j(nw<?joeji«^ la que solo
contiene pena; y mista de preceptiva y
penal, la que contiene precepto y pena
simul.
Promulgación es: Solemnis publica-

lio legis facía k legitimo superiore vel
ejus ministro, qua subditi regulariler
loquendo possunt venire in ejus cognitionem.
Aceptación de la ley es: Sumissio
qua subditi formaliter vel virluallter
legem aceplanl.
Interprctatio est: Genuina explicatio
legis juxla mcnlem legisiatoris.
Epiqueya es: Exceptio casus ob circunstancias ex quibus certum/vel sallem probabiliter judicatur legislatorera
noluisse casum sub lege sua comprehendi.
Dispensatio est: Relaxatio legis in
casu particulari facía ab habente potéstalem legitimam.
Costumbre es: Jus rationabili longo
et continuo usu introduclum sislenle et
tolerante legislatore.
Ley irritante es: Quse staluit ,aliquem aclum a principio fuisse i r v a lidum vel post judicis senlenliam i n validandum.
Ley penal es: QUÍB disponit aliquid
agendura vel omiltendum sub aliqua
pcena.
Ley favorable 6 pretilegio es: Gralia
á superiore, cerlis rebus, locis vel personis, contra vel prceter legem conccessa.
Precepto ÍS: Aclus quo superior prsecipit vel prohibel aliquid faciendum.

DEL PECADO.

Pecado en general es: Diclum ve!
non diclum, lactum vel non faclum, concupilum vel non coccupitum conlia legem Dei inmediate vel medíate, i a r e
vel exislimative.
Pecado original es: Pri vatio voluntaria jusliliae originalis. Vel pecalum
primi parentis in posteros per seminalora propagationem transfusum.
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Pecado personal es: Quod commili- pecado es: Accidens actus huraani pelur per propriam volunlalem cujusque. caminosi oppositura disticnloe virtuti,
Pecado material es: La infracción vel diversis officiis virtutis, vel eidem
de la ley ignorando su existencia: y virtuti diverso modo, vel prteceptis
^ M í f o / o m a / e s infringir la ley sa- motaliter diversis.
biendo quo existe.
Circicnstancia agravante del pecado
Pecado mortal es: Dictum \ e l fac- es: Accidens actus huraani pecaminosi
lum vel concupitum contra legem Dei augons malitiara peccati intra earain materia gravi.
dem speciem.
Oircunstancia minuente w.-Accidens
Pecado venial es: dictum vel factura
vel concupitum contra legem Dei in actus huraani peccaminosi dirainuens
materia levi aut sine sufüicienti a d - malitiara intra eamdem speciem peccati.
vertentia vel consensu.
Habito vicioso es: Facilitas peccauPecado achial es: Actus pecaminod¡ orta ex repetitione plurium aciuum
sus quo quispeccat.
Pecado habitual es: Feccatum antea pecaminosorura.
commissura nondum retractatum nec
DE LAS VIRTUDES.
remisum. Ye! es macula relicta in
anima ex peccato praiterito actuali
Virtud es: Habitus animi inclinans
nondum deleto vel remiso.
Pecado de omisión es: Violatio proe hominem ad bene recteíeque operandum. Vel est bona qualitas mentís qua
cepli aftirmativi.
Pecado de comisión « : Violatio pra;- recte vivitur et nemo male utitur.
Virtud infusa es: La que Dios nos
cepti nogativi.
Pecado de ignorancia es: El que se da grüluitamente; y adquirida, la que
comete por ignorancia invencible: de se adquiere por repetición de actos.
Medio
Adoequalio materia; virtuenfermedad el que se comete por f r a gilidad: y de malicia el que se comete tis ad regulara.
Medio real es: Quod laxalur secunpor pura malicia.
Pecado interno vel cerdis es: Quod dum oequalitatem reiad tem; y medio
consumatur interius et non exit ad de razón es, quod taxatur juxta regu1
extra: pecado esterno oris vel operis las prudentioo.
est quod concipitnr interius et exit ad
DE LA F E .
extra y misto de interno y esterno
quod concipitur int' rius et tendit ad
F é es: Credere quod nou vidimus
extra.
Dehctatio morosa es: Simplex com- oh lestiraonium dicentis, vel est asenplacenlia de objeto turpiabsque animo sus propter auctoritatem loquentis.
F é r i t a es: La que está junta con
(xequendi.
Gaudium est: Complacentia circa ma- la gracia; y muerte, la que esía unida
al pecado mortal.
lura proximi.
Z a f é humana es: Oredere quod d i Denderitm est: Affectus voluntatis
cunt bomines.
malura exoptantis.
£ a J e divina es: Credere quod Deus
Oircunstancia del pecado es: A c c i revelavit seu dixit.
dens actus huma ni pecaminosi.
La J é divina Teológica como habita
Circunstancia que muda de especie al
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es: Virtus supernaturalis inclinans hominem ad certo credendum T e i i t a t e s á
Deo Ecclesioc reveíalas et ad Ecclésia
propositas.
L a / é divina como acto es: Aelussupernaturalis quocerto et actualiler credimus v enlates á Deo EcclesioB reveíalas el ab Ecclésia propositas.
Infidelidad, en común es: Privatio f i dei vel non accesus ad fidera.
Infidelidad negaiha es: Non accesus ad fidem non sufiCienler ei promulgdtara; vel privatio fidei in illis qui
nunquam de fide audierunt.
Infidelidad positiva es: Non accesus
ad íidem sufíicienter ei promulgatam.
Heregia es: Error volunlarius et
pertinax hominls baptizati contra fidem
negando aliquem, vel aliquos artículos
íidei, vel de illis dubilando.
Heregia f%re interna es: Error volunlarius et pertinax hominis baptizati á parte fidei catholiese, habilus in
mente et millo modo manifeslalus.
Heregia puré eaterna es: Prolatio
hairesis non habita in mente.
Heregia mista de interna y externa
es: Error volunlarius et pertinax hominis baptizati á parte fidei cathol¡cae habilus in mente et aliquo signo verbo
vel alio modo manifeslalus peccando
mortaliler in manifeslatione.
Pertinacia es: Perseverant'a in propria senlenlia contra veritatem cognitam sufficienter proposilam.
Apostasia es: Reccesilus pertinax
hominis baptizati á tola fide vel á partibus principalibus fidei.
Cisma es: Voluntaria separalio ab
unilate Ecclésia;, sive sustraclio ab
obedieulia Ecclesiae vel Summi Pontlficis ejus capitis.
Judaismo es: Reccestus á fide vera
suscepla in umbra non vero in veníale.

DE LA ESPERANZA.

L a esperanza Teológica como hálito
es: virtus seu habilus supernaturalis
infusus á Deo quo speramus beatitudinem auxilio Del consequendam.
L a esperanza como acto es: Aclus supernaturalis quo speramus bealitudinem auxilio Dei et nostris merilis consequendam.
Desesperación es: Quídam motus
volunlalis quo peccator abjecit fidentiam obtinendi vitam aílernam ex d i vina misericordia consequendam.
Presunción es: Volilio ullimi finís
solo auxilio Dei sine propiis merilis
consequibílis.
Temeridad es: Velle perseverare in
peccato relinquendo paenilentiam et
differendo illam usque ad ultimum
vitse.
DE LA CARIDAD.

L a caridad como hahito es: Virtus
seu habilus supernaturalis qua diligimus Deum propter se et proximum
propterDeum.
L a caridad camo acto es: Aclus supernaturalis quo diligimus Deum propter se et proximum propter Deum.
DEL ODIO.

Odio en generales: Aclus volunlalis
quo quis malévolo fertur in aliquem:
vel acllus volunlalis quo volumus a l i cui malum.
Odio de enemistad es: Aborrecer una
cosa como mala en si; y de abominación, es aborrecerla como mala para
nosotros.
Misericordia es: Virtus moralis qua
inclinal hominem ad subveniendum
alienaí miserise ex [corapasione el displicenlia illius mal!.
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Limosna es: Sublevalio m i s e r i í E aliena) e x compasione propler Deum.
Atersion de Utos es: Cum homo separalur k Deo á sua gralia et a m i c i t i a .
Conversión á las criaturas es: Gran
voluntas hominis ampleclitur bonum
crealum caducum.
Corrección fraterna es: Admonilio
p r o x i m v qua nitimur eum k peccato
revocare.
Maldición es: Invocalio demonüs vel
verbum execralionis qua quis improecatur próximo aliquod malum.
Escándalo es: Peccalum occassionis
vel occasionatum.
Escándalo activo es: Diclura vel faclum minus rectum occasionem ruinae
spiritualis prrobens próximo.
Escándalo pasivo es: Ruina spiritualis proximi occasione accepla ab alio.
Escándalo activo sin pasivo es: Occasio data et non accepla.
Escándalo pasivo sin activo es: Occasio acepta et non data.
Escándalo activo junto con pasivo
es: Occasio data et accepta.
Escándalo general es: Dictuna vel
factura minus reciura occasionem ruina;
spiritualis proebens próximo, non i n lendendo ruinara spiritualem proxirai,
ut malura proximi esl.
Escándalo especial es: Diclura vel
factura rainus reciura occasionem ruinae
spiritualis prosbens próximo inlendendo ruinara spiritualem proxirai ut malum proximi esl.
Escándaloparvulorum es: Ruina spiritualis proxirai orla ex ignorantia
causa).
Escándalofragilium es: Ruina spiritualis proximi orla ex fragilitate.
Escándalo phariseorum es: íluina
spiritualis proxirai orla ex pura raalitia.
Cooperatio peccati est: Participatio in
aclione prava allerius.
Cooperación material es: Cuando no
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se sabe que se coopera; y formal cuando efectivamente se sabe que se coopera al pecado.
DE LA RELIGION.

Religión es: Actus virtutis moralis
qua veneramur Deura et ejus Sánelos.
Devoción es: Voluntas prona el
suavis praestandi obsequium PAO i n mediate vel medíate sanclis.
Adoración es: Honor Deo exibitus
propler summara ejus excelenliara et
supremura dorainium.
L a t r i a $y*Qua damus Deo propriura
cultura ipsius.
jffiperdulia es: Qua daraus beatísima) Virginaí Maria! propriura cultura
ipsius.
D u l i a es: Qua damus Sanclis propriura cultura ipsorum.
Superiticion es: Cultus inordinalus
seu vitiosus
Idolatria es: Propriura cultura Del
tribuere crealurse vel Deo sed modoindebito.
Divinacion es: Proeditio fulurorum.
Divinacion profetical es: Proedilio
fulurorura facía per divinara revelationem.
Divinacion astrológica es: Prcedilio
fulurorum facía per asirá
Divinacion demoniaca es: Proedilio
fulurorum opedaemonis facía.
Vana observancia es: Superstilio qua
quis ulitur raediis inulilibus el iraproporlionalis ad se prcecavendura ab aliquio malo vel ad consequendura a l í quem tinera.
Magia ilicita es: Ars quoe versatur
circa corpora varié inmulanda aliosque effeclus miros ope díemonis vel
absque arte eficiendos.
Maleficio es: Vis nocendi aliis ope
doemonis.
Irreligiosidad es: Vilium opposi-
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lum virluti Religionis per defectum. mationera alicujns reipraisentis praeteTentar á Dios es: Dictum vel fac- ritai vel futura)
Uim quo quis explorat num Deus sil
Juramento solemne ó j u d i c i a l es:
potens sapiens misericors aut aliquam Quod íit corara judice cura forma j u r í aliam perfeccionem habeal: Vel est dica solemnibusque ceremoniis. N
pelere et expeclare aliquid insoiitum á
Juramento simple ó eootrajudicial es:
Deo proeter ordinem ¡rerum.
Quod íit privatim forma; juridica ce' Sacrilegio es: Indigna íraclatio per- remoniíque seclusis.
sonfc, loci vel re! sacrae.
Juramento verbal es: El que se haSmonía es: Studiosa voluntaseraen- ce solo con palabras; real, el que se
d¡ vel vendendi rem sacram seu spiri- hace con contacto de cosa sagrada, y
lualem vel spirituali annexam pro tem- müto de verlal y real, el que se hace
porali
con uno y con otro.
/Simonía puré mental es: Cuando se
Juramento explícito es: Quando inhace sin pacto pero con ánimo de que vocatur expresse divirmm Nomen; é
le dén lo espiritual por lo temporal; implícito; quando invocantur Scriptuconvencional, cuando lleva el pacto es- rai in qutbus atributa divina specialipreso de dar lo espiritual por lo tem- ter relucent.
poral; y real, cuando lleva el pacto
Juramento asertorio es: Asserlio
espreso y efectivamente se dá lo espi- alicujus rei prsesentis vel prseteritaí
ritual por lo temporal.
divino lestimcnio coofirmata.
Juramento promisorio es: Promissio
Blasfemia es: Verbum maledictio
nis convitii vel contumaliae contra alicujus reí futura) divino testimonio
confírmala.
Deum vel ejus sanctos.
Blasfemia Hereticales: verbum conJuramento execra torio es: Execralumeliosum contra Deum vel ejus sáne- lio divino testimonio confirmata qua
los continens errorem in fide.
aliquid affirmatur vel negatur, sibi
L a oración latamente tomada es: apponendo psenam.
Elevatio mentís in Deum; pero riguroJuramento positivo es: Cuando se
samente tal es: Petido decentium á jura hacer una cosa; y negativo, cuanDeo sive inmediato sive mediato sanc- do se jura omitirla.
torum interecesione.
Juramento real es: El que afecta á
las riquezas; personal, el que afecta á
la persona; y misto de real y personal,
el que afecta á uno y olro.
DEL J L I U M E E T O .
Juramento reservado es: Aquel cuya
Jurar es: Deum adducere, in testera relajación está resorvada al Papa ó á
los Obispos; y no reservado, el que
alicujius veritatis.
Perjurar es: Deum adducere in pueden relajar otro» jueces inferiores.
Adjuración es: Invocatio divini n o testera alicujus falsitatis, vel est; Deura
adducere in testera alicujus rei sine minis quo conjuralüs precibus vel i m veritate, sine justitia vel sine necces- perio inducitur ad aliquid faciendum
vel otnillendum.
sitate.
Juramento es: VeritasJ Divino testimonio conílrmata vel invocatio tacita
vel expresa divini nomiois ín conlir
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«n :... A borlo es: Ejeclk) pramatura íiectus
ex útero matris.
Voto es: Vera et delibérala proraisDuelo ó desafio es: Pugna duorum ex
sio Deo facta de meliori bono posibili pacto suscepto cuna periculo occisionis
phissiee et moraliter.
aut gravis vulneris designato loco et
Voto absoluto es: Delibérala prorais- tempere.
sio Deo facta de meliori bono sine aliGuerra es: Pugna exlerna Ínter Prinqua conditione nec limitatione.
cipes et Regóos Reipublicse defendendíe
Voto condicional es: Delibérala pro? vel vindicandae causa.
misio Deo facta de meliori bono cura
Guerra defensiva ÍS; La que se hace
aliqua conditione.
sohus. defensionis causa; y ofensiva, la
Voto simple es: Delibérala proraissio que se hace ad vindicandam vel com~
Deo facta de meliori bono sine solem- pensandam inj'uriam.
nitate.
Guerra justa « 5 ; La que tiene causa
Voló solemne es: Delibérala prorais- justa que la motive; é injnsin, la que
sio Deo facía de raeHori bono cum so- no tiene en su favor causa motiva justa.
leranilate.
Sedición ó motín es: Tumultus ad
Voto real es: Delibérala promissio pugnam unius partis reipubiicae contra
Deo facía de meliori bono afáciens dir aliara; vel est bellum aggresivum unius
vitias.
partis reipublica; adversus aliara vel
Voto personal es: Delibérala promis- adversus ('rincipera suuni.
sio Deo facía de meliori bono afüciens
personara.
DEL VI PRECEPTO.
Voto, misto de r e d y personal es: DeVirginidad es: ilntegritas carnis cura
libérala promissio Deo facta de meliori
bonoafílciensdivitias et persondmsiraul proposito eara conservandi in perpe,. . Voto penal es: Delibérala promissio tuura á carnali libidine.
Deo.facía de raeliori bono imposila siCastidad propiamenU tal es: Yirlus
bi aliqua poena.
moralis quee moderatur voluplates veIrritación del voto es: Anulalio voti néreas appetilumquai inordinalum carura .
ab habenle poteslatem dominativam.
Castidad virginal 'es: QuíB cohibet
Dispensación del voto es: Anulalio
obligaiionis voti ab habente potesla- omnera voluptatera earnis. .
Castidad conyugal ¿s/Quae moderatem spirilualera in foro externo.
Conmutación del voto es: Substitutio tur voluplates licitas carnis.
Castidad vidual es: Qua' moderatur
unius materise pro alia sérvala aequavoluplates caruis posl inortem alteriu s
litale morali.
Intcprelaciou es: Prudenlialis ver- conjugis.
L u j u r i a es: appetilus vel usus ¡norborura voti vel juramenti intelligentia.
Ayuno lüeclesiástico es: Abslinentia dinalus venereoruip.
Sacrilegio como especie de lujuria es:
a carnibus et única comestio juxta deConcubilus carnalis cura' habente voUrminationera Ecclesise.
1 Homicidio es: \\s]\xs[& hominis oc- tura castilatis vel habenti^ votum caslitatis vel in loco sacro.
cissio.
Incesto es: Concubilus carnalis cura
Mutilación es: Injusta membri araqualibet cogoata, sive cognaiione napulalio seu abscissio.
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turali sive espiriluáll, sive legalí, sive
affine, sive honesta ¡nlra gradus prohibitos ab Ecclesia.
Adulterio es: AcceSus impudicus ad
alienum thorutn.
Rafto (especie de Ivjnria) es: Aá
ductio alicujus persona; cujuscumque
sit sexus invitíe vel invitisejus parenlibus quando abducilur per vim dé uno
loco ¡n aliura causa explendie libidinis.
Estupro es: Concubitus Yiri cum femina virgine quo ejus integritas violatur seu defloratur.
Simple fornicación es: Concubitus
naturalis soluti cum soluta corrupta.
Concubinato es: Frequens et continuata fornicatio cum determinala femina quse tamquam uxor habetur, sive
soluta, sive conjúgala aut alio vinculo
iigata.
Pecado contra naturaleza es: Actus
luxurfe ex quo sequi non potest humana generatio, vel innaturalis usus venereorum.
Pulucion es: Voluntaria seminis effusio absque copula.
Sodomia es: A ccesus carnalis ad non
debitum sexum puta masculi ad masculum vel feminae ad feminam.
Bestialidad e*: Concubitus cum individuo díversae speciei.
Diversa corporum positio es: Innaturalis modus concubandi.
Impndicicio est: Actus luxurfe quo
quis vacat taclíbus libidinosis, aspeclibus, osculis et similibns absqae alterius opere.
Delectación venérea morosa es: A f fectus simplex voluntatis de actu vel
objeclo turpi sine inlentíone efficaci exequendi exterius

re et jus suum unicuique tribuere.
Justicia legal es: QUÍB inclinat subditos ad jus suum societati reddendum.
Justicia distributiva es: Quoe inclinat principemad justam retribulionem
onerum et booorum secundum proportionem meritorura.
Justicia conmutativa es: Qua reddi
tur unicuique prívalo jus suum strictum.
Derecho es: Facultas legítima possidendi agendi vel omitlendi aliquid vel
exigendi ut quis facial vel omittal illud.
Jus in re es: Quod quis habel in
rem suam jam possesam.
Jus ad rem est: Quod quis habel ad
rem suam nondum possesam.
Dominio es: Facultas disponendi de
re sua vel aliena tamquam sua quoad
omnes usus á lege permissos.
Uso puro es: Facultas ulendi vel
fruendi re aliena tamquam suam.
Prescripción es: Acquisitio dominii
per possesionem justam, bonafide, cura
debito titulo el tempore legitimo continuatam.
JIurto es: Occulta acceptio vel relenlio rei alienae invito domino ralionabiliter.
Rapiña es: Aperta et violenlaablatio rei alience invito Domino rationabiliter.
Recompensatio es: Aclus quo quis
rem suam vel aequivalentem ab alio accipit.
Compensación propia es: Illa qua
unura debitum alio debito extinguitur
consentientibus debitore el credilore.
Compensación impropia ú oculta es:
Accipere vel retiñere propria auctoritate et clandestine bona ipsius qui ti bí debel ex justítia.
RestiUicion es: Actus justitfe comDEL V I I PRECEPTO.
mutativai quse damnum próximo írroJusticia es: Virtus moralis constan- gatum reparatur.
ter inclinans voluntatera nemini laede- Ctdpa jurídica es: Factura vel omissio
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contra jus alienum quod pro foro ex- qua res adscribitur ultimee licitationi.
terno imputatúr adculpamsive s¡t pecMonopolio es: Conventio duorum vel
catum fórmale sive non.
plurium non emendi, vendendi, vel f a Gtdpa Teológica es: factum vel o- ciendi aliquid nisi tali pretio., vel promissio contra jus alienum quod pro fo- palandi falsum ad decipiendum.
ro conscienciae imputatúr ad peccatum
Mandatum es: Contractus quo quis
sive mortale si re veníale.
se obligal ad aliquid agendum in nomiDolo j s : omissi'o, calliditas, falacia ne alterius.
vel machinatio adhibita ad aliquem dePermuta es: Traditio rei utills pro re
ciplendura.
utili sérvala sequalitale morali.
Culpa simple es; omissio diligentia-i
Cambio es: Permutatio p e c u n i í B pro
rumad damnum pracavendum vel e v i - pecunia cura lucro.
tandura.
Promesa es: Contractus quo quis
Caso f o r t u i t o es: Inopinatus even- libere el gratuito promilit aliquid in
tus qui nec praviederi nee provideri gratiam vel favorem alterius.
nec evilari polest.
Testamento es: Ultima sed revocabilis dispositio de his quse quis vult fieri
post suam mortem.
DE LOS CONTRATOS.
Testamento solemne es: Quod gaudet
Contrato es. Conveotio duorum vel omñibus solemnilalibus á jure requisiplurium ad aliquid damnum facien- tis; y priviligiado, est quod valet per
dum vel omitendum obligationem pa- previlegium,licet careat solemnilalibus
á jure requisilis.
riens aliquo signo manifestata.
Testamento solemne numcupátivo ó
Contrato unilateral es: Cuando se
obliga una sola parte; y bilateral, abierto es: Aquel en que el testador
manifiesta su voluntad ante escribano y
cuando quedan obligadas ambas.
Contrato consensual es: El que se testigos; y escrito ó cerrado, es aquel
perfecciona por el consentimiento de en que el testador entrega escrito y
las partes: y real es el que ademas cerrado al Escribano.
Codicilio es: Ullima sed revocabilis
del consentimiento exige la entrega de
dispositio quíe cirea teslamentum a l i la cosa, ó la prestación del hecho.
Contrato verbal es: El que se apoy a quid explicatur, mutatur addilur vel
en las palabras de los contrayentes, y minuitur.
F i d e i commiso es: Dispositio qua
literal, el que se apoya en una con g r a v a t u r hoeres ut vel lotam h a e r e d i t a fesion escrita.
Contrato oneroso es: Cü&náo ambas tem v e l ejus p a r t e r a alteri restRuere
partes quedan obligadas; y t/ratuitv, c o g a t u r .
Mutuo es:Tradilioreiusucorasurap cuando solo una queda obligada.
Emptio es: Tradilio pretil determi- l i b i l i s sub obligatione redendi simile
nati pro merce determinata; y Vendi- in s p e c i e e l b o n i l a l e .
Commodahm es: Gratuita concesio
tio es, Traditio rci deternrinalae proai
alicujus rei ad usura pro lempore de
pretio determínalo.
Betrovenditioes: Contractus quo ven- termínalo.
Pracarium es: Gratuita concesio alidilor reserval sibi jus rem suam recucujus rei rogatae ad usura pro lempore
perandi solutis spensibus.
n
Snbkasta es: Venditio per praeconem ad libilum concedenlis.
42
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Locatum es: TradUio usus re¡ proContrato de compañía ó de sociedad
prelio; y conduelo, es tradilio pretü es: Gonventio duorum vel plurium de
pro usu reí.
re aliquain comuni gerenda ad lucrura
Censo es: Jus percipiendi annuam vel damnum ju^ta contributionem pepensionem ex ré utili aut fructífera cunia), industriae vel laboris ínter ipsos
alterius.
distribuendum.
Censo real es: El que está constituiAsecuracion e«; Pactumquoquissusdo sobre la cosa fructífera; personal, cipit periculum rei alieníe acceptopre
el que está constituido sobre la indus- lio.
tria de la p&vsom; y misto, el que se
Contrato trino es: Gontractus socielaconstituye sobre las dos cmas simul. lís cui adjungunlur alii dúo conlractus,
Censo consiynativo es: Un contrato asseeurationís sorlis et assecurationis
de compra, por el que se adquiere de- lucri.
recho á exigir al dueño de ciertos bieSponsio est: Pactum ín quo plures
nes una pensión anual por alguna c a n - contendunt de re aliqua et ponuot a l i tidad prestada.
quid ut sil illius qui verilatem assecuCenso ciifiteutico es: Un contrato por tus fuerit.
el cual se adquiere derecho á percibir
Lndus est: Pactum quo res posita
de otro un cánon anual por tpansferir- lucranti tribuitur.
Xa \\. ferpetuim vel ad tempus deceLotería Í Í : Gontractus quo plures
?inm, el dominio útil de alguna cosa aliquid in comune deponunl ad aliquod
raíz con condición de no quitársela ni sorte lucrandum.
á el ni á sus herederos,
Usura es: Injusta actio ex qua pre• Censo reservativo es: Un contrato por tium pro usu reí mutualseaccipilur ex
el que sé adquiere derecho á percibir pacto expreso vel tácito.
de otro una pensión anual por transfeUsura opresiva es: Lucrum prove rirle el dominio directo y útil de algu- niens ex mutuo tanquam ex mutuo.
na cosa.
Punitoria es: Lucrum proveniens ex
lienta áfondo ó censo vitalicio es: paena justa ímposilamutuatario in redUn contrato por el que se adquiere de- denda sorte moroso.
recho á percibir de otro una pensión
Usura eompensatoria es: Lucrum
anual durante ía vida por alguna cosa proveniens ex titulo justo.
dada.
.
Usura mental es: La que se hace sin
Feudo es: Un contrato por el que se pacto, pero con intención de exijir
adquiere derecho á exigir de otro un quid ultra sortem.
obsequio, personal anual por transfeConvencional es; La que lleva el pacto
rirle el dominio útil de alguna cosa in- espreso de (ÍX\\\V aliquid ultra sortem;
mueble.
y la real, cuando lleva el pacto espreso
Deposito es: Traditio reí ad cuslo- y efectivamente se dá aliqvid ullra
dienuam et reslituendam.
sor tan.
Pignus es: Conlractus quo debitor
DEL V1U PRECEPTO.
rem dedil credilori in asecuralione
credili.
M e n l i r es: Gonlra mentem iré.
Fianza es: SuscepUo alienes obligaMentira es: Diclum vel factum contionis qua quis se obligat ad solven- tra mentem cum intenlione fallendl vel
dum si debitor non solrit.
aserendi falsum.
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Mentira puré materiales: Dictum
Fama es: Bona opinio de vita et moconforme mentí et contrariura reí; puré ribus alterius.
formal es, diclum conforme reí el con//onra es: Testifica lio de alterius extrariura menti; y mtsla de material y celenlia per aliqua signa exlerna.
f o r m a l es, dictum contrarium rei et
Susurración es: Loculio injusta de
mentí.
próximo ad disolvendam amiciliam
Mentira práctica es: Dictum vel fac- justa m.
tura contrarium rationi ve! legi.
Ilipocresia es: Simulatio vel fictio
Mentira especulativa es: Diclum con- sanctilatis aut virtutis.
trarium menti.
Jactancia es: dicwe de se aliquid
Mentira jocosa es: Diclum contra
supra se.
rium menti causa recreationís.
Ironia es: Dicere de se malura quod
Mentira oficiosa es: l)¡c!ura contra- non babel, aut negare bonum quod barium mentí causa utilitalis; y permtio- bel.
sa es, dictum contrarium menti causa
Secreto es: Obligalio aliquid tacendí.
nocendi próximo vel sibi.
Libelo infamatorio - es : Scriplum
Falso testimonio es: Locutio falsa continens infamiam occullam ailerius
contra proxímum.
ul publica fiat.
Juicio temerario en un sentido lato es:
Judicare malura de próximo sine funSEGUNDA P A R T E .
damento sufficíenti.
Juicio temerario en un sentido estricto
DE LOS SACRAMENTOS EN GENERAL.
es: Judicare cerle et delibérate malura
grave de próximo delerminato el cogSacramento en general con definición
nilo sine fundamento vel cum levibus
metafísica, es: Signum sensibiie sacrum
fundamenlis.
/Sospecha es: Aclus intellectus i n d i - á Clirislo Deo permancnter inslilulum
nans in unam partera magis qnam in ad conferendam bomini graliam sanclificanlem.
aliam.
Duda es: Suspensío judicii in neu- : Con d í f n i c i o n f s i c a es: Ritus sacer
constans ex rebus lamquain ex m a t e tram partera inclinantis.
Detracción ó murmuración es: In- r i a et ex verbis lamquam ex f o r m a .
Materia es: Res íensibilis qufie adjusta violatio fama; absenti irrógala.
Contumelia es: Injusta violatio ho - hibelur vel adhiberi polesl ad esse
Sacraméntale.
,
noriS pr¿¡esenti irrógala.
Materia
remota
a
:
.
Res
s
e
D
s
i
b
i
lis
Calumnia es: Imposilio falsi crimiq u o s adhiberi polesl a d e s s e Sacraménnis vel defeclus.
Subsanacion es: Quando quis gesti- t a l e .
Materia próxima es: Usus scu apbus ridiculis irridelur.
I r r i s i ó n es: Quando quis vetbis et plicalio materia; remóla; ad subjeclura,
Materia cierta es: Cura qua valide
risu irridelur.
fil
sacramenlum el hoc cerlo constat.
Comido ú oprobio es: Quando aliMateria lícita es: Cum valide et l i cui ejus defccius naluralis objicilur.
Improperio es: Quandoalicui inopia;, cite fií, sacramenlum.
Materia dudosa es: de q u a dubitalur
defeclus vel ortus obscurilas objicia n í i a l cura e a sacramenlum v e l non.
lur.
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Forman-. Verbaquae delerminant maleriam ad producendum effectum sacraméntale.
Ministro de los sacramentos es: Omnis et solus homo viator habeos usum
rationis sciens et potens formam proferre et materiara aplicare.
Ministro ordinario es: Qu¡ vi ordinalionis vel dignitalis suoe conficit sacramenUim vel actionem sacramentalem peragit.
Ministro extraordinario es: Qui v i
necessitatis vel delegationis conficit sacrameotum vel actionem sacramentalem peragit.
Atención es: Actus intelectus quo
homo coosiderat id quodagit; vel applicatio mentis ad ea quos peraguníur.
Intención es: Proposilum sive voluntas allquid agendi vel omittendi.
Intención irrisoria es: La representación mímica ó burlesca del Sacramento; y seria es la ejecución formal del
acto sacramental.
Intención externa es: La simple posición del acto sacramental; é interna,
(is la posición formal de dicho rito sacramental con intención de hacer lo
que hace la iglesia.
Intención actual ó f o r m a l es: Volitio
concomitans adminislrationem sacramenti in ministro et receptionem sacramenti in subjecto.
Intención v i r t u a l es: Volitio antecedens distracta et non relractata sed conlinuata in mediis conducenlibu* ad
fmem.
Intención habitual es: Volitio antecédeos distracta et non retractata sed
continúala io mediis conducentibus ad
fmem.
Intención interpretativa
Quse nec
est nec fuit sed interpretatur quod esset
si objectum subjecto proponeratur.
Sujeto de los sacramentos es: Qui ea
suscipit et est capax effectus sacra-

mentorum, id est, omnis et solus homo
viator.
Gracia santificante es: Qualitas supernaturalis faciens hominem íilium
adoptivum Dei et hooredem gloria».
Gracia sacramental es: Ipsamet gratia santificans prout confert jus ad
gratias'actuales vel ad auxilia q u i bus finis sacramenti oblineri possit.
Primera gracia es: Quae mundat animara á peccato mortali.
Ssgunda gracia es: Qua) augcl p r i mara gratiam.
E l carácter sacramental es: Signum
spirituale elindelebileimpressumio anima, quo homo qui eum habel, ab aliis
distinguitur et ad divina deputatur.
Neccessarium neccessitate /Sacrament i es: Illud sinequod imposibile estíieri
sacramentum etiamsi invincibiliter accidat illud non apponere.
Neceísarium neccessitate tantumprcecepti es: Illud de quo adest prseceptum
quod apponalur ut licite fiat vel recipiatur sacramentum.
Neccessarium neccessitate medii en
cada /Sacramento es: illud sine quo
imposibile est consequi íinem seu effectum sacramenti.

DEL BAUTISMO

Bautismo con definición metafísica
es: Sacramentum novoe legisinstitulum
k Christo Domino causalivum gratise
regenerativse.
Con definicioufísica es: Ablulio exterior corporis sub proBscrita verborum
forma.
Bautismo fluminis vel in re es: El
que se acaba de definir: id est; Ablulio
exterior corporis sub praiscrita verborura forma.
Bautismo fiaminis vel i n voto es:
Actus contritionls vel charitatis cum
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voló explícito vel implicilo recipicndi
baplismum flumiois.
Bautismo sanguinis vel inartyrium
es'. Sanguinis effusio, seu mors tolérala pro fide vel pro alia urlute chrisliana.
Obice es: Defectus dispositionis.
DE LA CONFIRMACION.

i Oonfirmacion: con definición metafísica ei: Sacramentum novae legis institutum á Chrislo Domino causativum
graliae corroborativa;.
Con definición física es: Signatio hominis baptizati facía in fronte cum
crismate ab Episcopo consécralo sub
prsescripta verborum forma.
Crisma es: Oieum olivarum ab
Episcopo consecratum el balsamo mixlum.
DE LA PENITENCIA.

Penitencia como sacramexto con definición metafísica es: Sacramenlum novse legis ¡nstitulum á Chrislo Domino
causativum gratiaí remisiva; peccalorum post Baptismum commissorum vel
¡n ejus receptione.
Con definición fisica es: Actus pasnilentis sub praescripta verborum forma
a sacerdote habeate potestatem prolata.
Penitencia como virtud es: Virtus
supernaturalis qua homo movetur ad
delestalionem peccati cum propósito
novae vilse et Deo satisfaciendi propler peccala commissa.
Penitencia virtud como hálito es:
Habitus supernaturalis infusus á Deo
inclinans hominem ad detestationem
peccati.
Como acto es: Pr&lml& mala plangere et plangendo iterum non conmitlere.
/Sacramento de Penitencia i n voto es:

333

Actus coutrilionis vel charitatis cum
voto explícito vel implícito recipiendl
Sacramentum I'enitentiae.
Pecadopure existimado es: Quod in
re non exislit sed tanlum exislit in
aprehensione inteleclus.
Contrición es: Dolor animi ac deleslatió de peccato commiso sumptus
propter Deum summe dileclum cura
proposito confitendi et satisfaciendi et
de cselero non peccandi.
L a africcton es: Dolor animi ac detestatio de peccato commiso asumplus
propter psenasinferni, amissionem gratiaevel gloriae,vel propter deformitatem
peccati cum proposito confitendi et satisfaciendi et de caelero non peccandi.
Propósito es: Una firme y eficaz r e solución de no volver á cometer pecado alguno.
Confesión es: DolorosaetSacramentalis ascusalio peccatorumsuorum post
Baplismum conmisorum facía legitimo
sacerdoli ad eorum veniam vel r«missionem virlute clavíum Eeclesiae oblinemiam.
L a saiisfiacion sacramental i n voto
es: Proposilum Deo satisfaciendi propter peccala confessa.
L a satis/acion i n re como parte de
este sacramento es: Recompensatio Sacramentalis Deo facta propter peccala
confessa.
Jurisdicción i n f e r o pmnitenti(B es:
Auctoritas qua unus est superior alteri
in foro conscientiae.
Jurisdicción ordinaria es, illa quíe
est anexa oíficio curam animarum babenti.
*
Jurisdicción delegada es: Illa quac
conceditur ab habenle jurisditionem
ordinariam prelativam. ;
Sigilo sacramental es: Indispensabilis obligatio religionis, charitatis et
fidelitatis non revelandi ea quae a u dluntur in confessione vel in ordine ad
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illam absque licentia expresa psenitentis.
Reservaciones*. Limilalio jurisdiclionis in Sacerdote conffessario circa
aliquod peccatum vel aliquam censurara votum vel juramenlum.
Examen de conciencia es: Recordatío peccatorum in particulari.
Co&txmbre defecar es: Facilitas qua;dam peccandi seu relapsus frequenlisimus in eadem peccata nondum confessa.
Reincidencia « : Relapsus in eadem
peccata jara confessa.
Ocasión de pecar es: Periciilum peccandi ab objecto eilrinsecó prrtveniens.
Ocasión remota es: Illa in qua quis
positus aliquando peccat.
Ocasión próxima es: Illa in qua quis
positus soepe peccat vel verisimiliter
est peccaturus: vel est quae inducit ad
peccatum slve ex natura sive ex fragilitate subjecti.
Ocasión próxima voluntaria es: Illa
in qua quis existit pro suo velle.
Ocasión próxima involuntaria esIlla qua quis non existit pro suo velle
sed quasi coaclus ita ut non possit v i tari nullo modo vel sine peccato scandalo aut gravi damno,
Ocássion in esse es: La que constituye al sugeto en un continuo peligro
de pecar; y ocasión in non esse, laque
constituye en peligro de pecar no con
tinuo.
Ocasión mutua es: Cuando los sujetos se provocan mutuamente al peczdo; crasi mutua es, cuando uno solo
incita al pecado pero conduciendo al
otro sin resistencia; y rechazada, cuando uno solo instiga al pecado pero la rechaza él otro positivamente.
Solicitación sacramental es: L u x u riosum scandalosum et sacrilegum c r i men quod sacerdos confíesarius com-

mitit solicitando vel provocando p » nitentem ad liirpia.
Falso calumniador del confesor es:
Qui noxios sacerdotes apud judices
Ecclesisticos falso sollícitationis ínslmulal, quod crimen, quocUmque modo factura, paeoa simplicis reservalionis papalis infligilur.
Cómplice venéreo es: Socius alterius
in peccatum contra sextum drcalogi
praíceptum, qui, ipso fado, privatur
audiendi conffesionem, impertiendique
absolutionem personse complici sub
pa;na excommunicationis.

DE LA EUCARISTIA.

Encaristia con definición metafísica
es: Sacramentum nova) legis institutum
á Christo Domino causativum gratia)
cibativse.
Con difin ación física es, sunt specise pañis et vini consecratae quatenus realiter Continent Corpus et Sanguinem Jesu-Christi ad spiritualem f i delium nutritionera.
Ayuno natural es: Abstinencia tolalis á qualibet re extrínseca quífi deglutitur per modum cibi, potus aut
medicinse post mediara noctem.
Sacrificio ut sit ó en general es:
Oblatio rei sensibilis facta á legitimo
mioistro per realera hostias inrautalionem ad testandura supremun dominium Dei et nostram sunjectionera: vel
es; nota existens in re, qua profilemur Deum auctorem vita; elnecis.
E l sacrificio d é l a misa es; Oblatio
solemnis in qua Christus Dominus offertur Deo Patri subspeciebus pañis et
vini consecratis in honorem supramae
excellentiíE super aramaltaris á sacerdote cum debita solemnitate.
Valor del sacrificio de la misa es:
dignitasquam habet sacrificium tara

ex dignltate rei oblata) quam e x d i g
nitate offerentis.
Fruto del sacríficto de la misa es:
Bona quíB Deus elargilur intuito valoris Misa),
D E

LA ESTREMAUNCION.

Con definición metafísica es: Sacramentum novaelegis institutum á Chrislo Domino causativura gralla; remissiva) reliquiarum pecatorum post Baptismum commissorum ve! in ipsius
receptione.
Con definición física es: Ucctio hominis infirmi íacta á Sacerdote sub
proescripta verborum forma.
Las reliquias de los pecados son:
Qusedam debilitas et ineplitudo quae in
nobis relinquilur ex peccato actualisive
oiiginali adactus vilse eelernae; v e l est
torpor seu languor ad bonum, angor et
timor qui ex peccalis commissis contrabuntur.
DEL ÓRDEITÓ SAGRADA ORDENACION.

Orden con definición metafísica es:
Sacram e n t u r a no vos legis institutum
á Christo Domino, cansativum g r a t i í B
potcstativíe ad exercendumopus sacrum.
Con definición fisica es: Traditio et
aceplio malerioe in qua talis ordo debet
exerceri sub prcescripia verborum forma ab Episcopo consécralo proiata.
Prima Tonsura es: una ceremonia
€clesi/i!!l.\ca mediante la cual queda el
sugeto estraido del estado laical é inscripto.en el clerical.
Osiiarado conde finicion meiafísicaes:
Ritus sacer seu Sacramenlura novaí
logis qna confei tur potestas sive ^atia
ad apariendam portara Ecclesiíe dignis
et claudendam indignis.
Con definición fisica es: Traditio et
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acceptio claviura sub proescripta verborura forma ab Episcopo consécralo
proiata.
Leclorado condefinicionmetafisicaes:
Ritus sacer seu Sacramenlura novae legis, quo confertur potestas sive gralia,
ad legendum propbetias vel6ris el
nov i lestamenti.
Con definición fisica es: Traditio el
aceplio propbetiarum sub prcescripia
verborum forma ad Episcopo" consécralo prolata.
Exorcütado condefmicionmetafisica
es: Ritus sacer seu Sacramenlura novoe
legis quo confertur potestas sive gralia ad conjurandum doeraones el t e m pestales.
Con definición fisica es: Traditio l i bri exorcismorum sub prcBscripla verborum forma ab Episcopo consécralo
prolata.
Acolitado con definición meíafisica
es: Ritus sacer seu Sacramenlura nova;
legis quo confertur potestas sive gralia ad adminístrandos urceoios el porlandura caudelabrum.
Con definición fisica es: Traditio et
aceplio urceolorum vacuorum etcandelabri cura céreo non accensosub proescripta forma verborum ab Episcopo
consécralo proiata.
Suldiaconado con difinicion metafísica es: Ritus sacer seu Sacrarnentura
novje legis quo confertur potestas sive
gralia ad serviendum diácono in sacrifficio missoe el cantandi solemniter
Epístolas in EÍcclesia cum manipulo.
Con definición f i s i c a es: Traditio et
aceplio calicis vacui el pateníe vacua)
sub prcescripia verborum forma ab
Episcopo consécralo prolata.
Diaconado con definición metafísica
ts: Sacramenlura nova) legis institutum
á Christo Domino cassal.ivum gralia)
poleslalivoo proxime asislendi Proesbilero in ministerio allaris el cantandi
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solemniler Evangellum ¡n Kcclesia cum
iManipulo el stola.
Con definición física es: Tradilio et
aoeplio librí Evangeliorum et manus
imposilio sub príEscripta verborumforma ab Epíscopo consécralo prolala.
Presbiterado con definición 'metaf ísica
es: Sacramenlum DOVCO legis inslitutum
á Chrislo Domino causalivum graliíe
poleslativse conficíendi Corpus et Sanguinem Chrisli.
Con definición f í s i c a es: Tradilio el
aceplio calicis cum vino et patena} cum
pane, ac manus imposilio sub prcescripla verborum forma ab Episcopo
conseerato prolata.
Episcopado es: Rílus sacer seu Sacramenlum novae legis quo conferlur
specialis poleslas si ve gralia ad adminislrandum Sacramenta Confirmationis
el Ordinisi.regendamque Ecclesiam Dei.
Vocación es: Una inspiración ó llamamiento de Dios por e! cual se juzga
que el Señor quiere segregar al sugelo de la masa común de los hombres
y constituirle en el estado sacerdotal.
JIora canónica es: Ofücium IHvinum
dicendum certa hora ex institutione sacrorum canonum.
Officto divino es: Laus Dei ore espressa ab Ecclesia staluta el determínala, vcl esl ritus religiosus el externus
ad Deum colendum el deprecandum
io nommae Ecclesiae.
D E I MATRIMONIO.

JSI matrimomo como eontrato es:
Conjunclio legalis viri el fíeminoí inler
legitimas personas individuam vilse
consuetudinem relinens.
Como Sacramento con definición metafisica es: Sacramenlum novu> legis
institutura á Chrislo Domino causalivum gratiai unilivai i
Con definición fisica es: conjunclio

sacramenlalis víri el fceminoo Inter
legitimas personas individuara vitai
consuetudinem relinens.
Divorcio es: Legitima separalio conjugum quoad Ihorum el habilalionem
non vero quoad vinculum
Los impedimentos impedt'entes son:
quce faclenda vetant conubia, taraem
facía non retractant.
Sponsales son: Vera et mutua promisio el aceplalio fulurarüm nuptiarum inler personas jure hábiles aliquo
signo externó manifestata.
Voto simple de castidad es: Delibérala promissio Deo facía abstinendi á
rebus veneréis verbo, opere et cogitatione.
Voto simple de religión es \ Delibérala promissio Deo facía ingrediendl
Religionem.
E r r o r es: Deceptio ¡nleieclus.
Cognación 6 parenteseo es: Propínquilas personarum.
Cognación ó parentesco natural es:
Propinquilas personarum abeodem sllpile proxlme descendentium per cárnalem propagalionem.
Parentesco natural en línea recta es:
Propinquilas personarum ab eodem stltiplte proxlme descendentium quarum
una dependel ab alia.
Parentesco natural en línea trasversal es: Propinquilas personarum ab eodem stipite prolime descendentium
quarum una non dependel ab alia.
Parentesco espiritual es : Propinquilas personarum ex baptismo vel conformalione proveniens et jure Eccleslaslico introducta.
Parentesco legal es: Propinquilas
personarum ex adoptlone proveniens.
Adopción es: Legitima assuraplio
persome extraneaiin filiura velin filiara.
Adopción perfecta es: Cuándo persona extranea quíeest sul juris rescripto Príncipls assurailur in fiílum veluti
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legitimum el naturalem et transitin fa mina cum duobus aut pluribus viris
miliam et potestatem adoptanlis filque simul retentis.
ejüs hseres neccessarius tam ex testaDispensa es: Relaxatio impedimenmento quam ab intestato.
torum naatriraonii ab habente potestaAdopción imperfecta
Cuando tem ligitimam infero externo spiriluali.
persona extranea quoo est sub potestate
Dispensatio i n radicematrimonii es:
parentis auctoritate judiéis inferioris Abrogatio legis Ecclesiasticaj quíc i m assumitur in filiura sed non transit in pedimentum induxit cum irritatione
famiiiam vel potestatem adoptanlis ñe- omnium effecluum.
que fíl ejus boeres necesari'us licel e i dem sucedat ab intestato.
DE LAS CEiSSüEAS E N COMUN.
Crimen es: Impedimentum canonicum
diriraens malrimoniumsiibsequens,proL a censura
Pee na Ecclesiasliea
cedens:
fori exterioris qua fidelis baptizatus
1. * Ex homicidio conjngis siraul dilinquenset contumaxprivatur usualicum adulterio.
quorum bonorum spirilualium ut á con2. ° Ex homicidio conjugis ulrius- luma-.ia discedat.
que consensu perpétralo.
L a censura lata es: Qua ipso fado
5.° Ex adulterio cum pacto nu- incurrilur.
bendi.
Fercnda ó conminatoria es: Quae
4.° Ex secundo matrimonio mala non incurrilur ipso fado, per criminls
fide contracto el consúmalo.
commissionem sed spedari debet senCultus desgaritas es: Discrepantia lentia judiéis.
in religione.
La J n e r m ó violencia grave es: CoDE LA ESCOMÜNION.
aclio gravis et injusta aiteri iliala.
Excomiinion en común es: Psena EcLigamem es: Viaculura prioris ma~
trimonii quo durante aüud contrahi clesiastica qua judex Ecclesiasticus
punit baptízalos privando eos bonis
nequit.
L a honestidad es: propinquilas per coinmunibus íidelium.
Excomunión magor es: Piona Eccleconarum ex sponsalihus validis vel ex
siasliea qua judex Ecclesiasticus punit
matrimonio rato proveniens.
L a afinidad es: Propinquilas perso- baptízalos privando eos comunicationarum ex carnali copula licita vel i l l i - ne fideiium, parlicipaliono sacramencita apta ad generationem prove- torum, officio, beneficio, jurisditione,
sepultura, et sufragiis ecclesiasticis.
niens.
Excomunión menor es: Poena eccleL a impotencia es: Yitiura naturale
impediens coitura seu copulam perfec- siasliea quoe judex ecclesiásticus punit
baptízalos privando eos] receptione salam et proliíicam.
Rapto impedimento del Matrimonio cramentorum et beneficiorum.
es: Adductio violenta faeminse renilenDE LA SUSPENSION.
tis de loco in locum causa contrahendi
matrimonium
Suspensión es: Poena ecclesiasliea
Poligamia es: Conjuntio tunius viri
cum pluribus uxoribus simul retentis. qua judex ecclesiasticus suspendit elePoliviria es: Conjugium unius fae- ricos privando eos in tolum vel in par-
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tem officio, beneficio, ordine vel jurisdictione.
Beneficio es: Jus spirituale percipiendi fructus ecclesioe.
Oficio es: Jus spiriluale serviendi
ecclesioe.
L a deposición es: Pcena ecclesiastica
qua clericus privatur in perpetuum
omni offieio et beneficio clericali relento lamen privilegio canonis et fori et
charactere.
Degradación es: Poena eclesiástica
qua clericus privatur in perpetuum
et solemniler omni officio et beneficio
clericali etiam privilegio canonis et
fori, retento solo charactere.

DEL ENTREDICHO.

Entredicho es: Poena Eclesiástica
quajudex ecclesiásticus punit baptizatos privando eos receplioneordmis, Eucharistice et Extremaeuncionis, sepultura ecclesiáslica, divinis officiis interesse et aüquando ingressu Ecclesioe.
Gesacioh á D i v i n i s es: Foena Ecclesiáslica ob enorraem crimem imposita
qua divina officia et adrainistralio Sacramentorum prohibentur.

DE LA IRREGULARIDAD.

Irregularidad es: Impedimentum
canonicum privans hominem in perpetuum vel ad tempus in totum vel in
partem susceptioneordinum, execulione susceptorum et receptione beneficiorura, ortumex delicio vel ex defectu.
DE LA INDULGENCIA, JUDILEO Y RULA.

Indulgencia es: Remissio poenoelemporalis debitoe pro peccatis jam dimisis quoad culpara et poenam celernam,
valida coram Deo et pro foro interno,
concessa á legitimo ministro ex jusla
causa per applicalionera Thesauri E c clesioe
Indulgencia plenaria es: Remissio
totius paínce temporalis debitífipro peecalis jam dimisis.
Indiligencia parcial es: Remisio alicujus poenoetemporalis debitoepro peccalis cara dimissis.
Jubileo es: Remissio totius p o e n o e
temporalis debitae peccalisjam jam dimissis.
B t t l a es: Diploma Ponlificium q u a
mullco gralioe concedentur danlibus
modicam elemosinam in subsidíum d i vini cultus et cleri aliorum q u e p i o rum operum erogandoe.
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Cap. 11. De las irregularidades de delito,
231
Cap. 1. Dé la esencia é institución del S a 234
cramento del Matrimonio.
177 Cap. 111. De las irregularidades de defecto.
Cap. IV. De las cosas que escusan y releCap. II. Dé los bienes, fines, caracteres é
van de la irregularidad.
230
indisolubilidad del Matrimonio.
180
258
Cap. 111. Del divorcio.
185 TRATADO Xll.
238
Cap. 1. De las indulgencias y jubileo.
Cap. IV. De la materia, forma, ministro y
265
sugeto del Matrimonio. .
183 Cap. 11. Del jubileo.
267
TRATADO Xlll. DE LA BULA.
Cap. V. De los impedimentos impedientes ,
267
del Matrimonio.
186 Cap. 1. De la Bula en general.
S
E Del vetitum Ecclesios.
186 Can. II. De la Bula comunó de vivos y de
fas facultades del comisario general do
§
11. Del tempus ferialum.
188
270
Cruzada.
S
Ijí. Dé los esponsales.
188
Tap. 111. De las Bulas de carne y lacti§
IV. De las causas por donde se di273
suelven los esponsales y de los efectos
cinios.
276
que prodücén.
191 Cap. IV. De la Bula de composición.
279
§
V. Del impedimento del voto.
193 SUPLEMENTO A LA C L A V E .
Cap. VI. De los impedimentos dirimentes.
193 Gap. 1. De las proposiciones condenadas
279
en general.
$
Vil. Del impedimento de condición,
ó sea del Matrimonio condicionado.
197 CATÁLOGO de definiciones de la Teología
318
moral.
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