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CONTINUACION DE L.\ PARTE TERCERt 

CAPITULO VIII. 

CÓIUO SE HA DE OBRAR CO:-; EL QUE ESTÁ ODLIGA
DO Á RESTITUIR , .. 

Respondo I. Ohserve los principios gencrnle!\ Ilpro· 2:;~, I\ ai 

bado~ de los Bulores cn esta materia. El 1.0 de ello~ es ces c!c l. 

que la obligacion de restituir (fuero de un e~pet:ial con. re~<i~~u, 
trato) nuce solamente ó de la cosa IJjena existcnte en s( 
6 en Sil equivalente, ó de injusta damniflcarion, ó de 
nmbas cosns jUlitnmenle. El que poseyó cosa ajena de 
bucna fé, está obligado á re~tituirla en su scr si toda-
via existe, ó el equÍ\'alenle si le tiene, 6 todó aque-
llo eri que se enriqueció con ella. Eslá obligarlo á lo!' 
frutoi naturales y mixtos aun no prescriptos, el) cuan. 
to corre~pondan á la naturaleza de la cosa, Ó lo meno~ 
si e.xisten todavia CII su ~er. Mos el que po~c y ó la COsa 
ajclla de mala fé, está obligado Ddemas al lucro cesan-
te y daño emergente ni dueño de la cosa. 3.° El que 
injustamente perjudicó á otro, está obligado á resnrcir-

. le y á restituir la cosil,i~ indil'iduo si la tiene aun, á 
no ~ ll ber~e que el dueño l'e contenta con que se re~ti
tuya en equivalellte. 4.° La cosa fructifica para su due· 
iio; pero si los frutos son no de la cosa, ~ino meramen
te industriales, como el lucro sDcado de la negociación 
COII el rlinero ajeno, 110 se le debe al dueño; sin em
bargo debería de ' resarcirsele el .lucro ce~llllle y dílño 
emergente {¡ 110 excusar la buena f~, 5.° Por sola la 
damnificacion nodie esté obligndo á compensar un da
ño grlive, ó no que hubierc pecado mortalmente con
tra justicia dnmllificando. 0.° El que es COllc¡¡u~a del 
dailO, como el que le mOlida Ó aconscja, cl que calln, 
el que encubre ó acoge elc., esté obligado á la reslitu-
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cion siverdaderamenle hubiere influido. en el daño ill 
aclu sewlldo por pecado de injusticio; de olro modo no 
eslá obligado. 7.0 Si hubieren concurrido muchos á ha
cer el mismo doño, estan obligados en primer lugar 
aquellos en cuyo poder existe aun la coso en ~l Ó en 
equivalente: si no existe, en primer lugar está obligado 
el que es causa principal y ell su defecto los otros, pues 
el dueño de 111 cosa debe de quedar indemne, de suer
te que eslá obligado aun uno solo á resarcir todo el 
daño, á no ser taf""ez que sin su concurso se hubie
se inferido este. 8.0 Las cosos inmuebles corporales po
seidos de buena fé prescriben regularmente cntre pre
sentes ó habitantes deutro del mismo territorio judicial 
·IÍ los diez aflos con lltulo, entre ausentes ó domicilia
dos en diversos territorios judiciales ti los "einte OllOS 

igualmente COIl titulo: los cosas corporules muebles 
poseidas con Luena fé y con tllulo prescriben entre 
particulares á los tres años si son aptas para la pres
cripcion. He dicho "cgu{armCllle, porqlJe ~e excep
luun varias cosas que no pertenecen á lo~ particulares: 
acerca de ellas vease el tratudo de la jusLicia y del de
recho. 

:!35. CJU' Respondo n. Considere tombien lus causas que ex
••• que el' cuson de la restituciou, que respecto de los bienes de 
''''00· fortuna son la prescri pcion, el perdOIl del acreedor. 

la compemacioll hecha Jlor otro parte, la imposibilidad 
de restituir ó obsolutnmellte .. Ó sin grave detrimento 
de la fama ó del estado justamente adquirido, Ó el con
curso de acreedores, si hay I;I!! condiciolles que se di
('.ell en la Teología moral n. 351. Respecto de la fama 
la recuperacioll de ella hecha por otra parte, la des
aparicion de la infumia por el olvido del crimen, la 
condonacion hecha ó prudentemente exislimada, la im
posibilil.lad de restituir sin grave perjuicio, la pérdida 
de la fama por otra viII. lo negacion á restituir la fama 
propia no menos ofendida por aquel á quien uno illfamó. 

231. Cu'n· Respondo 111. Despues observe las reglas siguientes: 
de .. l. ba 1.0 Si se juzga prudentemente que el penitente sabe su 
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obligacion y quiere cumplirla, aunque no eslé obligado ,lo on.h''' "· 
entonces el confesor á advertirle'- sin embargo es mas lar y oLIí

Bcertado hacerlo diciendo v. g.: No dudo que silbes tu ~ ~:Ii~ul:, 
obligacion y quieres cumplir con lo que debes. 2.° Siell- riu" . 

do muy grove la carga de la restitucion y estando el pe-
nitente en poscsion de sus bielles y fama, si hay ulla 
opinion indistintamente reputada por probable que le 

. favorezca, no · se le ha de oblignr por la cumun tí la 
restitucion, porque en la duda se ha de f¡j"orecer al 
poseedor y la obligacion dudosa 110 exige paga cierta. 
3.° Si ocurre IIn roso dificil, 110 re~uelYa ell el octu el 
confe~or, sino pida tiempo pal'll meditar In C05a ·en su 
aposento y licencia de consullar con otros, y mande al 
penitellte volver olra vez. Si este 110 puede cómodameu
te hacerlo, mandesele qu~ cOflsulle tí otro vuron docto 
y limora lo, y @i lo promete y se mueslrll dis~sto á 
ejecular aquello á que está obligado, se.le puede absol
ver. 4.~ Si pensas~ el confesor, hablando en rigor, qÍle 
el penitellte puede estor libre de la obligacion de resti
tuir por @enlellcia verdaderamente probable que le fa. 
\orece; pero pareciese mas probable la contraria, no 
le deberia de obligar á la reslilucion á 110 que se de
bilitase la opinion favorable y q uedase de~tituida de ~II 
probabilidad; sin embargo se le podria aconsrjar que 
restituyera, mayormente si el ' deudor (\lese rico y el 
Rcreedor pobre, proponiendole qué qllerria él que hi
cie~ell cOllsigo en lal caso. 5.° Si la obligacioll de rc~li
tuir es cierta; pero el penitente que puede re~liluir, 
mue,tra cli(Jcullad, ~e le ho de manifestar que no se 
pcrdona el pecodo si no se hace la reslilucion pud iendo, 
pol't¡ue no .es menos malo relencr lo ajeno contra la \'0' 

luntad de su dueño que quitarlo, como quiera que aque
lla retencioo e.tI un hurlo continuado; por lo que dijo 
san Agustín: Si no se restituye lo ajeno pudielldo, no se 
hace penitencia, sil10 se simula. Por lo tanto. elija si 
quiere mas arder eternamente en el infierno ó privarse 
de lu cosa ajena, y!'epa que no debe de esperar nillgllnll , 
bendicion de Dios, l¡uien lDaldecirá 108 bienes propios por -
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la posesion y relCllciulI illjusllI de losojenus, COIllO lo en· 
seña lo experiencia á muchos; por lo que suele decirse 
que lo mal adquirillo 1I0apro\'ech:l Ó no luce ni parece. 
Si dice que su~ hijos serán illfelices, no lo crea el con
fesor y mandele pOller su cOllfiilllZ~ en Dio~, que hace que 
todas las cosas se conviertan en Lien á los que le aman: 
reponga que serán infelices si posecn lo ajello y retira
da la bcndicioll de Dios perecen elernilml'lIte con él, 
si pierden aun lo suyo por lo ajeno: de lo mal adquiri
do no goza el tercer heredero. Si objeta que padecerá 
grave detrimento en la fama, sugierasele el modo de 
mirar. por esta; müs no lome fncilmenteel cOllfesor este 
encargo por 110 quebrantar el sigilo. 6.0 El que nmones-

(; u ~II,.Io 5e tildo antes no ha restituido, por lo regular no ha de ser 
hJ ,le IIC- Ilbsuelto hastn que restitllya. porque es dcmüsiado focil 
~~'¡~,:i:onl .. el pel»r0 de mudar el propósito que trae; no obstnnte 

~i pareciese ya dispuesto de manera que con razon se 
creyera hilhi:J de ~ntisra('er al punto, podriü nbsolver~ele; 
pero seria. bueno prescribirle que no se Ilt'gílse!Í comul . 
gar ¡¡rites de haber restiLuido, á 110 que hllbiera un mo · 
tÍlo especial de permitirlo: elltoncc~ se le ha de sciralar 
el tiempo y modo de hacer la restitucioll, lo que puede 
tambieil praclicarse a veces con prol'echo si se da la .ab . 
solucion anles de hecha üquelln. El trhlentino mOlida en 
la ses. 25 de re{Ol'lIIal : , c. 12 qlle el que no h¡¡ pagado 
I()s diezmos ó ha impedido el pago, no sea absuelto sillo 
des pues de h~cho la ¡¡leila restitucion, esto es, si no ex
cusa la imposibilidad de restituir. 7.° El que retiene en 
~u poder la cosa ajena, por lo COIllUII no ha de ~er nb
suelto si no restituyere nntes, por el peligro de ~o\ver 
á la "oluntad prirncrn ó dc diferir la restituciulI ~ con 
perjuicio del <lucilO. 8.° El que promete que hará la 
restitucion y parece que se le Jebe nbsoll"~r afiles, de
termine elliempo, y marlflcsclc Ó aconséjeseleque si no 
puede restituir pronto, pido lodus los dias delante de 
un crucifijo la gracia de perse\'ernr en su propósito y 
cumplirle en el tiempo delermillado. 9.° Cuondo se ha-

r yo de distribuir el importe de 111 deuda entre los pobre!! 
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Ilor Ser inciertos los acreedores, aCOIISt~je8e que si el 
deudor ticne escasas facullades, haga con aquel fin las 
limo~nil~ que acostumbraba dilr aUII por otro cOllcepto. 
Gelleralmente puede nconsejnrHe ' que el uuerlo perdone 
otro tanto 01 deudor pobre. 10. Si dice el deuuor. que 
no puede restitllir, no se le crCil, . á no que lo pruebe 
con efecto, ni se le absuelva 5i 110 promete que sali5fa
rá ClllllltO antes. 11. ' Si el penitente debe á otro por 
contrato y dilata la p .. ga, se ha de mirar á la costum
bre y á la illtencioll de los cOlltratantes, porque la cos
tumure cOllsiente que lo que debe cumplirse todos los 
a/lOs, pueda dilatarse mns tiempo que lo que se debe 
por otros contratos; aunque la dilocion del pago en otras 
obligacioncs puede excusarse de pecado mortul Fi se ha-
ce sin pcrjuicio del acrcedor. En el número 211 dije 2:;:;. Quú 

que 01 enfermo obligildo á re~tituir ~e le ha de compe- h,:I • • con. 

I á . ',1 á I ' I - d' é lo)"r •• ot er , que restituya en nua: o cua ana Ir que ~i no rnf.rmo 

cOllvielle hacer mencioll de la restitucion en el tesla- que esU 

t - ' • d d' '1 I d J. I h nl, lir,,,.lo 6 men O, extlen a un co ICIO en e que man e ti os e- l. r~slilu-
reueros dar aquella canlidad al confesor Ó á otro amigo CiOIl , 

parll que la distribuyall scgulI la \'oluntuu del tc~t~dor; 
ó si no pudiese hahcrse cómotlamellle ' un e~criuano, 
¡¡¡judo IIn capitulo diciclldo qlle deja en mnnos del con-
fcsor Ó de un amigo unil ueclaracio.n de lo que !luiere 
que~e haga despues de su muer le, y que por lo. lallto 
ha de lellérse por válida como si Sd huhiese illcl.uido en 
el testamellto. Si le pareee COSil grave por tem f«. de que 
110 puellan IlIego SU8 hijos vivir decentemellte; expon-
gasele la necesirlnd de restituir y la pérdida cierta de su 
salvllrioll, y cítese el ejemplo de aquel médico que per. 
suod.illo por el cOllfesor dijo. nl .ellft!rmo !lO haber e8pe
rad'-'l"de salud si 110 se libraba del peligro COIl el scbo ó 
gordura Ile un hijo. suyo. Llnmados esto.s nillguno quiso. 
tener el deuo en una veln encelldida el tiempo ricC"esa-
rio para que co.rrie~e ni UIlO gotn . Citado este ejemplo. 
diga el cOllfesor: ¿Qué te parece? ¿Tendrins un dedo 
por UIl cunrlo. de' hora en ulla \'c\¡¡ ,encendido por la fe-
licidad de lus hijos ó lo. horia po.' tu salud alguno de 



-10-
estos? Ninguno, y tú eres tonestóliuo que le expolies 
á los suplicios eternos por ellos. Dentro de pocos dias 
serás ól\'Íuildo de todos y arderás en el infierno etc. 
12. La restitucion de la foma puede hacerse tambien 
por ,un tercero de mucha autoridad. 

- CAPITULO IX. 

CÓMO HA DE PROCEDER EL CONFESOR CON UN PE

NITENTE VERGONZOSO, POSILÁNUIE Ó DESESPERADO. 
. ~ 

23G. Có- Respondo I. 'Si alguno por temor de incurrir en in· 
mo l. b3 ramio ó confusion para con el confesor no qllisie~e des-
dr p,'roua- b' II I á I ., 11' ,Iir .1 que CU nr sus ogas, aprovel: lar 11 as siguientes re eXlo-
110 qu",ro lleS: 1.a El r.onre~or oyelldole suave y bCllignumellte 
coo[ ... r.e. d igu: l)or velltura ¿no descu bririas con gusto las ellfer-

• medades mortales del cuerpo á ulI'ami!;o .ó al médico 
por recohrar lo salud? Pues ¿por qué tcme~ descubrir 
el cstndo mortal delu almo para sallarla? ¿No vale mas 
el alma que el cuerpo? Aquella es tu único tesoro: este 
8e convertirá en gusnllos. ¿Qué quiere~ mas, sufrir de
lante de mí una confusion pequefla Ó la eterno? Si quie
res evitar esta, deberás cOllfesar alguno' "ez lo que te
mes maldfeslar: Cuallto mos liempo e~peres" tllllto ma
yor será la cOllfu~ioll y mas dificil la \'ictoria._2.a Piensa 
en la clemellcia de Dios: el homhre no se· u vergonzó de 
pecar ~18 .presencia de Dfos, {este exige q\le para no 
sumergirle en ulla cOllfusion eterna como lo pide lo jus
ticia, ~e cOllfullda ctelullte de un solo hombre y no lemn 
decir 111 "erda!1 por su olma: ¿qué ml~nos podia exigir? 
3. a Lns CO~:IS que se descu bren 01 confesor en la,jJlIlfd
SiOll, las sabe menos que las que ignora, pues esto!!, pue
de saberlos y hocer LISO de su deuda; mos la~ que ha 
oido en cOllfe~ion, de lIingun modo puede revelar\a~, UUII
que hubiera de perder si 110 lo "ido; digo mas, ollllque 
hubiera de perecer el mUlldo entero. Pue~ ¿r¡lIé te per
judicará descubrir tus IIngas á un solo hombre COll 111 
ellperonza cierta der perdon? ¿No es e8to mejor que ser 
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cOJlfulluido despues delante de lodo el mundo y cter
namenle ser burlado por los bienaventurados? ¿Acaso 
no sabe Dios tU9 pccodos? ¿No los sabe lu angel cus
lodio y los olros ángeles? Pues ¿flué confusion le ha 
de resultar de que los sepa yo tambien cO'1 gravisima 
obligocion de callarlos? Si los ocultas no confesandole, 
dice san A ~lIstin. le condenará$.Jpor n~ haberle confe
sado. 4.a ¡.Piensas ·que ha~ de decir cosas qlle yo 110 ha
ya oido? Conozco la fragilidad humunn y la .ell\'idia y 
fnlacia del demollio que impele á lo maldad: para pecar 
te quitó la vergüenz~, y ahora le la sugiere para ·que 
no le confieses: cOllculcala cabeza de la serpicute ve.
nellosa y arroja el I'encno. Tamllien yo soypecndor y 
necesito de la misericordia ' de Dio~: no hoy pecado que 
ha hecho un hómbrc, que 110 hiciera otro hombre ~i no 
le preservase el fine crió' al hombre. No te a1ergUences 
pues de confesarte tú hombre con otro hombre. lú pe
cador con oJro pecador. ¿Temes aCnso una gran pcni
teni'ia'rGran pnrte .de tu penitencia ~érá esta victoria 
de ti: podrás ganar illdulgcllcias: haciendo bien tu~ otras 
diarias darás sati,f'lccion á Dios, unielldoluB á los lrnbn
jos y dolores de Cristo nueslro Sahador. Grallde esli
macioll te gralljcaró~ para conmigo, y causarás grlln re
gocijo á los állgele~ en el ciclo si haces penilendil. jCuáu 
glorio~o ~s , pura san "edro, san Pablo, la Magdillena, 
san Aglrslin etc: haber heotrO penitencio I Yu que los se
gl1i~te ell sus extravio~. ~iguclos en BU pCllilelll"Ía. Dios 
ha hecho á muchos grandes pecadores vertladcrnmente 
penitentes 110 menores mercedes que á otros que ó no 
pecaron nunca, 6 rara vez. Pue~ ¿por qué has de llevar 
esel0J.~et.l.Q.r , Be tu conciencia que 110 resará nUllca de 
ntorm'c'lIlarte .mieulras no te c~nfie,e~?' Hechu ulla COIl

fesioli gene~o5a lClldrás la tranquiliciarl del alma, quc de
be de preferirse á lodós los g07.0S del mundo. ¿Qué reo 
no Re cOllfesaria go~túso si supie"e que con la confesion 
Be habia de librnr de la angustia de la muerte y. de la 
muerte misma? Lo demas lo sugerirán 18 prudencia del 
conresor y la uncion del Esplritu Santo. 
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:!37. (ÓI1IO Respolldo 11. Si se conoce que el pellilenle está 
o~~m~,~ ";, pusilánime por sus. pecat!~s 'pólsados, puede procederse 
ru<ilóllime con él de esta ma.llera. 1.0 TIenes que tratar COII UII pa-

par 'os tIre que aunque está ofendido, al cllbo es podre y .pa
::;:1~: dre de misericordia, cuyas misericordias s'on sobre to

dos sus obras, que recibe con el mayor amol' en su 
gracia al hijo p'ródig~í1ue vuelve á él, como n,os lo de
claró en la pa"bola del hijo pródigo (S. Luc., c. X V) 
Y ya lo hnbia dicho porel profeta , Ezequiel (c. XXIII): 
A cualquier hora . que llorare el pecador, tia '?le acor
daré de todas sus iniquidades. Ve aqul que Di09 se. de
be ya á si el perdonarte y cuidar de ti. para qlJe no 
perezcas . . 2.0 Dios dió su hijo por nosotros y este se 
dió por no~otros : ¿cómo ha de negar 1(,) que es menos? 
Oye al Pallre que dice: Recibe á mi hijo, y da po'r ti 
y redimele. Oye al Hijo: Totlo lo mio C8 tuyo. VII Dios 
buello, sabio y omnipotente 110 .. pudo qU,erer mas, i,i
ventor mas, ni dllr mas: La tCfhurn de su omor obliga 
en cierto modo á Dios á compadecerse. Por ce1Itura 
¿ puede ima ;ntljer olvidarse de su hijo de suerte que no 
se apiade del hIjo de sus 'elÍlraiias? Y si ella se olvida
re, yo ;-10 me olvidaré de ti. Ve aquí que 'en 'mis manos 
te escribí ((~ai., c. XLIX). Ciertamente cOlloce .Dios 
nuestra fábrica, porque somos carne que llevamos lW08 

VlIS09 de barro. illcl.inados 01 mal desde nuestro edad' 
tierna: ~abc que caimos"Y ' nos corrompimos la pri- ' 
mera \'ez no por ., lIúestra propia voluntad. sino por 111 
de nuestro primer ,padre: sabe que el diablo nos pone 
asecho lizas en toda~ partes pór ódio á él: ele ahí es que 
mIra nuestro~ pecado~ mns bien como miseria nuestra 
que como desprecio é illjuria suya, e~ p'tó,ligo en per
donar 'y destruye gU8t~so lil!l .obrn8 del dillblo~ 3.0 El 
mismo hijo ¡Je Dios no~ dejó unll céllllla ~ i!lfalible " de 
perdon en 'esta8 palabras de 8¡lIi l\foteo(c. VI): Si per~ 
donareis á los hombres sus pecados r~tambien os perdo
nará á vosotros vuestro padre: · él es como unmé
dico que viene á salvar lo que habia perecido. (Mat., 
c. XVIII). Es el buen pastor que busca 1118 ovejns per-
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elidus y 108 vuelve alegre al redil (Luc., c. X V). Es ti 
redenlor que no desechará á 108 que adquirió con su 
sangre. llabeis sido .comprados á gran precio, con la 
sangre como del cordero inmaculado. En él copiosa re
denciull (Salmo CXXIX). ¿Qué no esperarás? 4.° La 
pusilanimidad viene del fraude del demonio que !r.lbe el 
dicho: La espera~za no confulldirá; y uqucl otro: Sa
bed que ninguno esperó en el Seftor y quedó confundi
do. ¿,Qtlién le invocó y le despreció (EzCll" JI}? El efe-' 
mordo ~ilbe que todo lo "hil8 pcrilirlo si r1escollf¡a~ de 
!)jos: pur eso te instiga á la d.e~conf¡anzll. , Si juzgas que 
hasta aqul has hecho poco bicn, tienes muchó:! ahoga
e/os, el hijo de Dios, su, piadO'lisima madre. todos los 
bienaventurpdos y 8antos de 1<1 iglesia de Dios y Jlarti 
cipes de sulimérito8. ,Pueden proponerse ejemplos de 
pecadores que se hicieron grándes Sil 11 tos como la l\Jag
dalcll3, san Milteo, san Agustin elc. Ya he d¡"ho que 
Dios ha hecho á los gt:andc8 pecadores \'er~aileramente 
penflenfd 'mércedesno menores y aun muchas vece~ 
mayores que', á aquellos que pecaron ra ra \'ez, como 
consta de las hislorias' y leyenda;'i. Tambien Re pucde 
propoqer la . parábolá de la o\'eja per~ida y de 13 mujer 
quc perdió una dracma, y cliando' liarriendo la caso la 
halló juntó á sus v,ecinas 1. les dijo: Dadme el parabien 
porque h~ _ hallad.o ;,la dracili~ que había 1?II[dido, La 
~racmae5 cl olrÍl1Í, 'decu)'o tlállaÍgo'sc'goZa Crislo y se 
goza la iglesia lriunfllnle congrululílll(Jose con Crislo. 
5.° Si dice: Temo ,que sea ton grande mi iniquidad que 
no merezco 'perdon; 'repongo el confesor:~ayor es la 
piedad de Dios que tu impiedad; mayor es la miseri
cordia de Uios qu.e tu iniquidad ;mayores son los mé
ritos '3e Crbto que tus demérito8 :él cs propiciadOIl • 
por nuestros pecado~ y 110 por ,los nuestros solamente, 

f !!ino po,r 10~ , de todo el mUlldo: la piedad y misericor~ 
dia de Dios y los' méritos de Cristo' son infinitos, y 108 
pecados de, lodo el mundo comparados con enos no son 
ni una gota de agua ~omparada con el mar. Si el uni
verso fuese fuego -y se echase en él uno gota de agua, 

• 
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¿juzgas que le apagaria? De ninguna monera. Pues asi 
sucede con tus pecado~ anegados ' en 108 mérilos de' 
Crislo y en el abismo de la divina . misericordia. 6.° La 
pusilanimidad y mayormente lo desesperacion que pro
duce, es grunde. injuria de Dios; pues el desesperar 
dice prácticamente -que Dio~ nó qlliere, ó no pllede pero 
donar, y á esto mi~mo indinil la pusilanimidad. Si un 
padre hubiesetellido sumo cuidudo ¡le ~u hijo, nllnca le 
,hubiese ellgail:Jdo en sus prome~as,le aplicase elper
don rle los pecados ~I hijo rlo ob~t¡lOte no c.olluase en
su padre; ¿no te parece que se ofellderiíl este jll~tumen
te? ¡Con cnfllltii mus rozo'lI se ofenderá Dios si descon-
liamos de él! . , . • 

'm. Có Respondo 11[> Si ~'gllno h~biendorecaido con fre-
010 ." h" cueucia en los mismos pecado~ t1esmil ya Ó se acobar- . 
Jo ,oIo"lao 1 d f ' I I 
,1 ~'" rl,'S· (a acerco ' e su uturu ellmlClld~, puede D entarse e 
"1"' ''" , .le parte COn lo )'0 (Jicho. parte .COII. ·Iti si'gllientC':-·1.° No 
101 en'I","' u. hay lIinguno~ pecados q lIe 110 plledan \'Cllcerse yenmen
. :i'.I~,' " dar~e pOr la. gra~i<! .d!!, Dio~. E~te se halla pronto á dar 

el aÜx·ilio ·' ñecesll¡,¡ó,·' ·pli~i ·q(l i ere qlle el pccadorse 
conl'ierta y vivii. Por , ~1 profeta Eiequiel (c'-XVIII) 1108 

ellca'rga evitem:os ~~ pccados .y .~ab.e que sin ~u u,uxilio 
no p'otlemos \'e1tcei". COIl él estoy en la trilmlaciol1. di
ce; le lióertaré y le glorificaré. Eldemorfio pudo per
derte; m}¿.cho mas pllcdd' f)ios \'olvcrLe á ~1I grilcia: 
comiellzo y sentirás Sil aux ilio. 2,? ¿ ~or q~é palleci~ 
Cristo? ¿No: f!le· p~rn preparar: me<Iiciññ á ' Ius enfa-, 
niedadc!l' de ' tu alm.ii ,. par(\ t1arre fucrzns rOIl que ven· 
cer al mundo. al diablo y á ti míslIlo? 1\I·as poderosa 
es uquel/a mcdicilla que ¡u enfermedad. Mas· csforzado 
es él qUe tu cnemigo. EllJue le dió.él quererte dará 
el perfeccio/lar. 3." Si supieras que repitit:lJId.o ,hoy 
aquel p'ecado habias de perder la ;\'Ísta. ¿.I10 te absten
drias? Sí. Ves pues ·que puedes aLste.llerte, luego ubs-t 
tellte, á lo mellos . hoy, en honor de Cristo que , pode - ' 
ció por ti' tan cruel pasion y mUerte: mallUlla propon
drás lo mismo y 110 pienses en lurga \idi!, sino dí to
dos los dios: Hoy me absteildré de 'pecar: esto noche 

• 
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no pecaré. 2.° Si dice: Muchas veces he hecho este pro
pósito y sin embargo he caido; reponga el confesor: 
Tales recaidas sobrevienen á ca u~a de la fragilidad de la 
Jlaluraleza debilitada por la costumbre, y á las veces 
tambicn las permite Dios para combatir nuestra sober
biay confianza en las propi.as fuerzas. Confiesa humil
demente tu flaqueza é impotencia y conlia en el Señor: 
El que habita en la ayuda del Allisimo, morit-á en la 
proteccion del Dios del cielo (Salmo XC). Los que con
fian en el Señor, tomarán fortaleza. Ea pU8S-, si :no ce" 
~as de reillcidir, no ceses de levantarte. Si una v~sija 
!e mancho de brirro ' muchos veces ' y se 'Iimpio olros 
tantus, 110 eslá tan sucia com'o la que se mancha y 
nunca se lavo. Limpiamos el cal7.ado, nunque pre\'emo~ 
que sc.\\II de manchar otra. vez": el solciado se curo las 
heridas, aunque preveo que ha de recibir otrlls lIuevllS 
en las batalliJs; l y tú descuidas tu ¡¡Imal ¿No lIrimarias 
loco á u!jreso qu~ 110 ~uisiesesa¡¡r}e Id' carcel,por
que teml3CJue habla de set" ellcarceludo otra vez al po-
co ticmpo? Se dice \'C.l\cido no eL que es herido en la .'" 
pelea, Ó .\llIa Ú otra ,:ezq ueda debajo ~ino el. que cae al 
fin .• 5.0 ¿,-Qué tielleª,por ' ~óyor mal, pecar rllp ve~ y 
levallta.r~c Ó 'per~e\erar en . el pecado? El ' que se ,1evnn-:-
ta frecuelltcmellte, rara vez Cae despues, :porque le
\'antando!'.e. copla -gr!lci¡iq!!_- m9S~S" \ igori¡a y aprende 
á lIndúr 'con mbs ca litela. · -·o::-:"·· ,\"";' ~::-" .. " --" : :!f./~ . .,.. . 

Re~pundo IV. Si decae de ánimo 'por' las tcntncio- 2:;~ . có
nes Que pa<tt:ce; . ¡¡nime~ele · coÍl estas cunsitlerar.iólles: 010 se b. 

1 E 
. .' . . de oh'nlor 

.0 S n~ccsarlO qlle se:t~~s t~ntado~, pues IIl1e.~.tra na_-. • I 'I"e ,le: 
turalezu corrompida· esta ~lIficlOllada por IIJ~ puslOnes y eDe de ÚOl ' 

hátJit05 ~~I ,~ .{lugllall entre sí: la par.Lt:. illferior ó sensi- ";~r!;'~:i~~' 
til'a propeude a las cosos sensiblesvedodas no menos IIrs , 

que Ó lu!! Ilcila~; por ' lo que dijQ el Apostol: La carne 
tiene des~.os cOlllrq. ·el espít"itu. Y Santi;lgo en el tapo 1 de 
su epbtolo: Cada cual. es tentado por su concupiscencia;. " 
Adelnas nueslr~ ell~migo el diatJlo allda 01 . retledot'buS.:. 
calltlo el perdernos por cualquier tt¡1dio- Por lo que di-
jo el ~anto Job (c. VII): La vida dfifhombré es un com-
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bale Ó lel~lacioll sobre la tierra. Finalmente Dios propu
so la vida inmortal como uno corona ti la que anhela
mos; mas ' Ia corona no se' da sin victoria. ni la victoria 
liin combate, ni el combate sin enemigo. Nadie será co
ronado sino el qúe hubiese peleado legítimamente. Por
que eras aceplo á Dios, fue lIecesario que le probase fa 
lentacioll (Tob., c. XII, v. 2). Es muy utíl que seamos 
tentados, yo porq ¡le viendo en la tentacion el peligro 
de caer en lo perdicion elerno conocel"!lo~ nuestrn fragi
lidad y lo necesidad del divin() auxilio y osi oprcndem03 
á humillarnos, ya porque mediante la "ictoria dé los len
taciones se prueba en nosotros la virtud y.clamor de Dios 
'y la nd'elidad para con él. que en grun manera agrada ti 
Dio~ ; asi como l-n' amistad en la~ tenlnciones.Et Seño/' 
vuestrO Dios (dice' 'el ca·p. X 111 del Deuteron.) 06 tentó 
pam.que SI! haga público si le amais ó .no de lodo cora
z'on y con ¡Oda vuesira almli.(·3.rj ·Es :'Ún ;espectóculo 
agr¡ldilLle ti Cristo vemos peleando .po.r la glorio de su 
nojp~~.t:d~;s. esPllc!Jl~~..r..::,y'~e.le:l en nosotro~, y no p_e~mite 

• . que 8,eamos ' tentados,jI}8s.de lo que podemos, .dlclendo 
. el A poetol :. ' Dio,s.es -fiel, qqe !'lO permitirá seais' lentados 
mal .de ~~ que po~~i! (Iad ~ór. "c,. :t).Los .hom.b~~a no 
t;a rgan. a .18s _ be~tla!( mns . d,e. ,I!> qué. pueden ·,reslStlr: el 
n'farero Sá~e cuánto ' tiempb cOIHien(k dejar las \"Ilsij88 
en el hOrIH? ·póra .qué·no"'se pierdan; ¿por qué Dios sa· 
pieutisimo y ¡lma,upsimo de'ulleslra salvacion no ha de 
cuidar de:~. 8éomodñ r~fis fue'rz6í1 i 'á las: tentaciones para 
qUe 'podamos~i;ncar pro;echo cOll· la .. t~ntncion? Pucs' si 
~jos est~ por . nosotros, ¿quién ~ontra nosotros? 4.n El 
ser lClltad,o ' nó es un mal; mas cl~encer es glorioso y 
señ~lde prede8tillacion, diciendo Sanlii1go: Bienacen

. tur(ldo el hombre que sufre twtacion, porque .. cualldo 
hubiere siqo probado, recibirá la corona ,de vida que pro
metió Dios á los que le amail. En tu T1Jnllo' éstA la victo
.ria con t.al que quierus.EI diablr1-atado puede ladrar; 
pero -no mord..er sin~ al que se ' acerque n él ,dice 8an 
Agustin. No daña' él sentido donde 110 h.ay consentimien
to, dice san Berno~.o. 5.° Las telitacioné~ grave!! des-
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pues de la conversion son indicio de que el hombre ha 
salido de la esclllvitud del demollio; pues á 108 que tiene 
cogidos no los lienta, asi como el cazador no peJ.'sigue ya 
á la fiera apresado, liino á lo que huye. Hermanos, dice 
el apo~lol Santiago (c. 1), tenrd todo vuestro gozo cuan
do fucreis asaltados de varias tcntaciones. El confe80r 
sugiera cl modo de resistir á las telllDciollt's y los medios 
de ,'cncerlas por lo que se dirá en el cap. XI L 

CAPITULO X. 

¿QUÉ nA DE OBSERVAR Y HACER EL CONFESOR CON 
LOS PRESOS Ó LOS REOS SENTENCIADOS . .\. MUERTE? 

Respondo}. En general ha de observarse eslo: 1.0 El 2,\ 0, e .. 6n· 

reo cs illterrogudo jurídicamente por el j!ICZ cUillldo cl d~r "' \~ 
interrogatorio se hace guardando-el orucn dc derecho ~I 'rc.~ ~ 
y hay semiplena proballza ó por testigo ocular legítimo, CODr'O. r 

Ó . . 1 ' • • I 1 ó . r ' b d él del,to. por InulclOs equl\'8 en es, por mlamla pro a a en 
jui~io. 2.° El reo que sabe 110 haber semiplena proban
za ó que duda racionalmente de ella, 110 esllÍ obligado 
il cOllfesílr el delito al juez, sino que puede negarle con 
juramento, porque el sentido de es le es: No he come
tido delito que esté obligado á cOllfe~r; pucs el juez 
no ha de intcrrogar si~o acerca _ del delito que ebté 
obligado á confesar el reo; por ' tanto no se juzga que 
pregunta de otro, porque los delitos no se presumen. 
3.° El reo ju rídicamente interrogado está obligado á 
confesar el delito, á lo menos si no es capital. La razon . 
es p0t:que debe de obedecerse al superior, como aquí lo 
es el juez. que manda legítimamente, y el juez mallda 
aq¡¡IJegltimamellle, pues exige el biell comun, pllra 
que IiO queden impunes ni se aum¡nlen los delitos ya 
probados asi, que de otro modo uo pueden probarse ple
nomellte, que el juez tellga esta potestad, y la recto ra
zon dicta que en e~to debe consentir cualquiera. He di" 
cho: á lo menos si no es capital, porque siel reo hubie
se de sufrir la muerte por su coufesion, la sentencia 

T. 67. . 2 
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mas comun y probable es que tombien hay obligacion de 
conre~8r, pCJr cuanto los preceptos humanos obligon aun 
con peligro de la vida cualldo se trato del bien comun 
y del perjuicio de la república; sin embargo fJ no por08 
les parece ser superior á las fuerzas de la fragilidad 
humnna estar obligado f¡ dllr te~timOllio contra si mismo 
de que amenoce muer1e cierla é infame; por lo cllíll 
juzgan que el reo en este cn~o puede aun negor el de
Jito si hay esperanzo de librnrse y 110 lImenlllll nillgulI 
mol gnl\'e á la república . EAta opillioll e~ IIrobuble, y 
liegun LI/go segura en lo práclica; por lo cual ~i quisic.
ro seguirla el reo, no por eso ~c le ha de negar lu obso
lucion. Y no obllla que el jl/ez leJlglI dcrecho de inter. 
rogu é interrogue Ifcitomclltc, porque tienc derecho á 
lo m~nos probable y usandole obra lícitamente; pero no 
es cierto por principios directos: con el cual existe d 
derecho probable en ~I reo. 4.° -No puedce~lepreglln
lado sobre los cómplices de su delito descubrirlo!! si SOIl 

ocultos y no pueden ser convictos por otros illdil'io~ Ó 
testimonios, .porque ·108 infamaria sin CllU~O. !\las el 
crimen de excepcion eslá obligado IÍ munifestarle aun 
DO interrogodo: tal es lo hen~j(lI, el de lesa majeslud, 
la traicion, conjuracion, fabricadon de moneda" flll~8, 
lotrocinio y magia. 5.° Dellpues de promulgadu la sen
teJlcia no e~tá obligado el reo fI confesor el delito que 
antes negó illjustamente, porque concluido el juicio se 
lIcaba lo obligacion del reo, ni de ahi nace escándalo 
porque Be presume justa 111 sentencill yq ue el reo pien
R8 no estor obligado á confe~ar, ni por eso es infomado 
injustamente e1 acusador, porque ti reo no está obliga
do por justicia á confesar el delito y auxilinr ¡d acusa
dor; por lo tanto solamente es cousa perllli-ha de in" 

Si poedo famia si se sigue .asun8. 6.° El reo puede IIcitameJl1e 
""L m huir de la pri~ion, aunque sea jUlltO, y 8UII Cl'Il·brofltur. 

'lile roo" Id· Id' . lar Jicito- 8, porque es tan gran e e ererho á 111 ~ Ida, ttue nm-
IIIente Jo gnna potestad hUnJRnn puede ohligllr á 110 (onservarla 
pr¡,¡on. • h Ó I d I l ' I I SI /ly e~perllnza f mf)( a e ogral o: por o cllal os 

que 110 son ministros de ju~ticia (Iucden suministrar al 
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reo losinstrumento!l para qUE'brantar la prision, porque 
el reo puede hacerlo lícilamente; pero á 108 0lr08 no 
le8 es licito quebrantllr la pri8ion por exigirlo el bien 
comun para que no 8e aCllbe toda seguridad. De aqui e~ 
que lo~ ministros de justicia, v. g. los urcelero', no 
puedell suministrar los instrumento8, sino que por jU8-
licia estan obligada8 á 8er fiele8 á ~la república por el 
cargo que tomaron. Segun Dicasl. puede el padre, el 
hermano y la mujer del reo oyudilrle paro quebrantar 
tu prision, porque SOIl una persona con él. Si el reo in
justamellte condenado apela al tribunol de Di08. aUII
que pueda no haLer culpa porque cualquier agraviado 
puede apelar al juez superior; no obstante e~ peligroso 
por el · riesgo delapetilo desordenudo de vellganza .1 
de odio. 

Respondo 11. En 'la práctica proceda prudentemen- 21 L Mo,lo 
te el cOllresor ron lo~ reo!! de este modo. 1.0 Procure d~ proco

gAnar8e Sil art:cto ya CO!l palabra8 lierna8 y compasiva~. lo:rr;;~~ 
ya con Hmosnas 8i puede:pregunteles 8U8 nombres, pa-
tria, religion etc;: despue8 enseñelo!l á venerar la pro-
videncio de Dios y sujetar8e á él. que atrae á si las ove
ja8perdidas de vari08modó8; por lo tOlltO reconozcan su 
amor, reciban con paciencia de 8U mano 188 molestias de 
la corcel y resiguense plenamente con SU8 di~p08iciolle~, 
como que es psdre belligoisimo y conoce nuestra estruc-
tura y rragilidnd. y quiso que '8u hijo fuese nlleetro abo-
gado. A@i voyal08 disponiendo para la contricion perfec-
ta, para que merezcan en 8ufrir sus molestias. A fin de 
conseguir estoy comolarl08 vi8itelos con rrecuencia si 
se le permite. 2.° Para que procedan con ma8 cOll6anza 
enseñeles que ·10 que tratan con él en el ruero de la con-
ciencÍlil' I1tFptiedecomunicar8e á 108 jueces. y por lo 
tonto ya sean culpable8. ya inocentes, lJi les ha de per-
judicar. ni les ha deilpr6vechar. La ralon es porque 8i 
no se los ·provoca é que prueben ralsamente su inocencia 
y 8ean ayudados del conresor; y á olros por el contrario á . 
decirse fillsam~nte cul pables temerosos de que el confe-
sor conferencie con los jueces y seaA puestos otra vez eu 
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el tormento. Por tanto no convienc oirlos en confesion 
hasta q\le hayan despachndo IIU!! negocios en el lribullal 
profullo, 110 seo que callcn pccado!! que debian de COII

fcsar, por miedo de ser del¡¡tado~ Ú obligado~ á cOllfesar 
sus dt!lilos 01 juez. Guor.lese lombiclI el confesor de di· 
\'ulgllr temerArÍlsmentc lo que hi! oido fuera de la con· 
resion. 3.° No re~p9ndll qu~ él será uhogodo y · def~lIsor 
de la 'Y!da, ~illo cuide dclalmo, no ~ea que con la e~"c· 
rOllzo de solvor aquella callen lo que debian de rOllfe
!lar. Ó si despues no IIparece e"perunzR. miren COII dc~
\'10 ni cOllfe,or. 4.° No importulle á los reos para que 
se cOllfie;clI tules. yo porque IIlguno~ no lo SOIl verdu
deramenle. yo porque ~el ia f"eil que por miedo de 110 
seJ desamparados 111 fin de su vida y morir sin comll
nion confc,;aselJ sllcrflegllmellte. 5.° No repasc "elallte 
de ellos los procedimielltos ju(liciales t ni por lo ~omulI 
admita quejas de injusticia!! Ó IIgrovios, sillo dispolIgalos 
á lo paciencia y resignRcion; Conviene sin embargo que 
el cOllfesorsep8 el modo de proceder en juicio y lus pro
banzos, para que pueda 'obrar con mas prudenciu en el 
fuero de la eOllciencio y advertir 01 jnez si hubiese qué. 
6.° Examine en la cOllfesion si han de~cubierto á los cóm
plices del delito caso de estar obligado!!. ó lii vcncidos de 
los tormentos ó por odio hall de.iullciado á algullos por 
cul'pobles: en caso de serusi se lo~ ha de persuadir, Ii que 
sc retracteu con ticmIJo alltes de la ~elltel\,c,i~~ pues la 
retractocion que . se ,hace. despues de ~I~,:ó cualldo 
ya se VD A prollullcior, es tellida en poco ' por los jue
ces. Hoy obligocion de desdecirse eticólzmellle. aUllque 
el reo tem!! ó prc\'ea que ha de ser puesto 011'11 \'ez en 
el tormellto. porque en igual necesidlld SUy:l y dell'ró. 
jir:no mas cuenta se ha de teller COII el iIlOCCllt~ que ('011 

el , culpa ble.Mas si el reo /lO pudiese 8er "el8uudiúo 
~reyellúo que con los lormento!! se le ha de obligar á 
que confirme ·lo dicho, cuide el cOllfesor que 111 retrac· 
taciolJ se hago por escrito ó dc .palolJru el! lu carcel de
lante de dos testigos: dcs"ues mOllifil'!'Ic. al!le el ju!'z 
que el reo lu hu hecho elJ prese/lcia úe testigos: estu de-
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he ser \'álidll Y suficiente, y .si lo!! jueces rchlJ!lan allOli
liria. el reo eslá disculpado para con Dios, y aquello~ ~i 
proceden contra los dellunciad08. son illi('uo~ homicidas, 
como dice el P. FedericoSpe (in rauteJ.crimin ., dub. 30, 
p. 23i). 7. u Si lo ~lri~ion es larga, ha ·de cuidarse que el 
preso c~lé siempre orupada ulilmente, oralido, meditou
do, leyendo ele. ~egunsu capllcídad: ell la oracion de la 
maflar10 forme recto inlendon de sufrir 8quel diu lo que 
Dios le ell,' ie~ cllando oiga tocar á mi811 \'uel\'lI~e hóci/l 
lu iglesia y aeiillo con el c~plrilu y Jo mellle 0\ ~onlo 8U~ 
nificio: ellcomiendcse á lodos 108. ~ucrificios que ~e hH~ 
('t'n en todo el mundo.: ' al oir tocar al A \'c Mario pida 
11110 muerte ft!li~, paciellcia y re~ignacion: !Iegun las 
diver8us hOfa8 recapncile 108 dhersos misterios de la pa-
8ioll de Jeiucrislo etc. 8.° l)aru precaver tolla siniestra 
"o~pech8 porece cOII\'enicllte que el confesor no nolifique 
al reo la scnteucia de muerle: pero .notificada por aque-
1108 á quit!nes cOfre~ponrle, excitele á reribirlª de Dios 
comó justo juez, y propongllle el ejemplo del Salvador 
y de 108 ' 1!IInlo~ qUtl murieroll inocellles, y mucho8 eJe 
c\lo~ de tiefnu edad, como 8allto I né8. san Pancracio elc. 
Si dice que es inocenle, .repliquesele: Cri8to fue \'erdo
dernmellle inocenle: e8te CAStigO luyo viene de Dios; y 
¡quién se diré inoct!nte delante de él? Un solo pecado 
H~liiol merece cRstigRfl!e .con ., la muerte •. Desea Dios que 
recihas este castigo lemporalpara perdonar eternamen
le á tu nlma. AlgllflO~ quizo cometieron mayoreR delitos 
y no son c.ol\tigados aquí; pero esto se ha de dejar á Di08 
que lo, castigará tambien: nhora á ti no te hace agra
'io; ~iflo gracia. Si pudierall librarle de la muerte oJu
nalldo .. llí~ diaá pan y uglla. lo horius con gusto; pueR 
·¿por '.qué nO has de ndlllilir la muerte temporal con que 
te Iihra de la ·eterna y que habins de sufrir algnna vez? 
Mil. ailos comparadoR con' lR eternidad son como un ins
tante, pue8 rebajado~ aquellos la eterñidad queda intac
to. Si replico que su muerte es infame, respondasl'le: 
y la de Cristo .que no habia cometido pecado, I culÍn 
ignominiosu no fue! . \CuálJlas iIJfamia8 'ante el mun-
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do no sufrieron los mártiresl Telldrá~Ull8 muerte glo
ri088 delante de Dios. , de los ángeles y de los hom bres 
prudentes, 8i la aceptos con gusto y con valor para 8a
tisfacer á la divina justicia. Si , hay alguno infomio, e8 
breve ante el mundo, y con ella comprarás ,-18 gloria 
eterna y extinguirás la infamia perpetua en la otra 
vida. ,Si el 80ldado de~ertor vuelve á 8U8 bnnderns y 
consigue' uno grnll victoria, e8 m08 alobado que 8i , hu
biese 8ido siempre constante lln ,elsenicio y 110 hubiese 
ejecutado ninguna hazRña. '9.o Investigue el confesor 8i 
ha concebido odio al juez ó á la porte contra'rin, y cuide 
que le depollga por amor de Cristo. 10. Luego que el 
reo 8e hayo coufesado 'y recibido la S8Arada comunion, 
dejando aparte 108 demos' cosas trale el confesor con él 
de oQuella8 80lllmellte que miran 01 alma, ya lenielldo 
piadosos pláticos, ya rezoudo v. g. el rosario, la lela
nla etc.; 8in embargo no' alargue,,'dema8iudo e~lil!l 
oracione8, sino concedllle algun' ticmpo d~ ' de!lclln~o. 
11. La noche alltes de salir ' al 8uplicio persuodasele á 
que duerma ' pan que al :otro dia 110 e8té iudiRpueRlo: 
pero conviene Que'le asista algullo de noche para 
animarle cuando eslé ' del!Jlierto contra 1011 teutacio
nes que entonces ,a8altan sobremanero; 12 . . Llegado 
el dia del 8uplicio exhortesele ' á qtle le 'con~ngre á 
Dios por ser diá mu! meritorio y tilia 8U8 trablijo~ y 
tormeuto8 á lo pa!!ion de Cristo: estorbese que lo!! que 
le sirven la ,comida"le ,-embriaguen, y'queriendo dis
minuir .. el "iniedo le inhabiliten parocontra('r un gran 
mérito y tener una muerte feliz. 13. No hagA lindo el 
cOllre80rpara anlicipar la muerte: en el camino no ins
le al reo para que ande, sino acomodese A 6U pa~o: re
ce continuamente con él, pero no á grit08: mandele 
guardarla vista y tenerla baja y que no salude é' rindie 
8ino ul Salvador •. cuya efigie ha de llevar el mi~mo reo, 
si puede. ó el conresor. Al divisar el sitio ralnl anime
le otra vez con el ejemplo de ' Jesucristo y de sllnAn
drés y con lo c~perlln7.8 , del premio y del perdoll. Se~ 
ñor, 110 se baga mi \olunludj !Sino la tuya! quema y 
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corta con tal que penJones en la eternidad. 14. En el 
mismo lugar del suplicio pregulltele si tiene 8un algo 
que grn\'e su conciencia y acomodese á su respuesta; 
hAga con él los actos de fé. e~per8nza, caridad. COllt ri
cion y ufrecimiento; y cuide que repito á menudo los 
1I0mhres de Jesus y Maria; ofrezca le sus.oruciones, su
crific i o~ etc. Si el reo. hubiese de Rer decapitado, no se 
prollllllcien mos los ~agrad08 nombres mielltras se es
pera el golpe, no sea que al inclillar el reo la cabeza 
~e comela una grave equivocaciol\, slno recese devota
mentc la orAcion dominical. Ejecutado fO la juklicia re
ce el confesor con los circunstnnles un Pater nosu,., 
llequiem mlernam elc. por el alma del difunto. Tam. 
bien podria hacer una breve exhortacion á los especta
dores diri.endopor eje!llplo IÍ lo~ padres que eduquen 
lJien á sus hi.io~, y á estos tlue obedezcan y respeten á 
FUM padres. Finalmente hará una obra de caridad si vi
\' ¡eliJo los pa rientes del reo en el pueblo, 101 .visita y 
consuela.' . 

Respondo H 1. Si estó pre~o en la carcel un mágico 2~2 . Q", 
ó una hechicero, aunque es dificil convertir á lales b. ,le ~" . cerse SI (' 

gClIles, sin embargo no ile ha de desconfiar, sino de- reo es U I 

mostrados los engllño§ del dem9nio se los ha de penuo- mén¿co b" 

dir Ó que miren por su alma, se los ha de excitar .4 la ~:: •. ce I 

esperanza del perdoil y se.lt:s· ha de prometer el cielo 
Con tal que quieran cooperar .é la divina. gracia. Aquí 
aprovecharán Ins consideraciones ex puestas mas arri-
ba en el n. 237 pllra alentar á 108 dcseMperad08 y en 
'el 206 paro abla.lldar é los empedernidos. Luego ql1ese 
los hayo permadido é que se confiesen, oiga primera-

, mellL~ ~Lco.\lf~$Qr lo que les ocurra, y luego examinelos 
segun .. d8s ·pei'sohas y segun viere que ellos han faltado 
cn la confe8ioo. :.!.o Averigüe la causa por donde ban 
'vellido á parar á ~staiflfelicidad de su alma, si el de
leite, 18s riquezas. la e~peranza de lograr faJDa de san
lidad ó una dignidad, y cuándo; pues sabida8 estos co
sas con que se infatuan la mayor parte deello8, mas fa
cilmelltQ 108 convencerá 8i 80n incon8tantes como 8ue""! 
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len serlo las mujeres. 2 .° Cómo &e hAn rorta/lo rnra con 
Dio~, Cristo y los 8811tos, si hlln renegndo de Dio~, 
cuélltas veces y con qué palabras y ceremonia~; si han 
abandonado de corazonl8 fé cri!!tiana; lo cual seria 
apostnsla con elcomunion en coso de haberlo expresado 
con signos externos. Si hon desechado el patrocinio de 
la bienaventurada Virgen y de los santos. si han des
honradollus imágenes y blasfemado de ellos; si han te
nido folllo!! opiniolles de Dios, la eternidild y lag pellAS 
del iufierno. 3.0 Cómo han tralado con el demonio; si 
se h811 eñtregildo á él dandole una cédula firmada de su 
propia mano ó con su 8nngre; si le han prestado juramen
lo; lIi hAll procurado ó permitido que lo!! inicie con un 
ri"evo- bautismo. los borre del libro de vida y 108 e~,
criba en el de muerte; ~i le han /ldorodo vi-ible é invi
sible, si le han ofrecido Sacrificios Ó prometido ofrecer
selo~ en ciertos tiempo~ mntnndo ó chupando la sangre 
á hombres, /lnim/lle~ y niñoÍl; q\lé hall prometido y:cUán
lqs lIño~ pagar á Sil cngnñildnr; si han permitido q\le el 
demonio imprima en -sil cuerpo ó en alguna parte de él 
una marca 'ó letra; si le hall , dado pelos dI>. Sil cuerpo 
Ó parte del ve~tirio. ~lIje'alldo á él COII e~ta .tolladon 
los bienes, de forluna 6,111 virla; ~i han asistido Á los 
aquelarres yendo é pie 9 trn,,"po~tado~ por otro. y Ri 
han incitado al demonio para esto y de qué manera; Ri 
alli se ha ejecutndo IIlglllla cosa que tenga apariencia 
de sagrada. v. g-. la miRa,- Ó' 8Í- ~eha dicho alguna plá
tica yqliién; pues e! demonio enflgu-ra de macho ca ~ 
brlo , tiene 0111 semejante~ plótica~ COIl desprerio de 
nucstro Señor Jesucristo llegando que este muriese por 
todos. Si hlln llevado niños ó tales conventfculos y los 
han (·onsagrado al demonio; qué pecados carnale!! han 
comeUdoallf, eon quiénes y de qué maner'!!; si' hllll 
celebrado alllba nquetes, dÓllde com pra ron los ma n ja ':: 
re!!; 'Mi precedió á la comida una bendicioll !!uper!!tido-
88 y se siguió ulla 'accion de 'gracill8 por la Que recono
cieroll al demonio como criador y dador de todos 108 

biencs; si bailaroll Jauzas deshonestos ó á lo menos los 
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pr('~enciaron; si hicier~n allf algun oficio; r¡né cJr.ler": 
milllléione~ maquinnron en daño de 108 prójimo!\. 4.° Si 
trlltaron sacrflegamente las cosas sagradas; si renuncia
ron el bau li~mo, si ra yeron el crisma con la uña y bor. 
raron el carólctet bautismnl en cuanto estuvo de su par
le; si abusaron del ngua bendita, del santo oJeo, de los 
Agnus Dei y de ' la~ pnlabras de la consagracion; si neo· 
mor/aron la misa al demonio y prometieron que nUllca 
adornrian la sagradll Euearislla ó que siempre 111 trn
larian con ignominin: si dieron hostias r.onsag~¡jdas 111 
dem0nio ó las llevaron conl'igo Ó 1118 lIevolI lIun, si las 
guardaron en lugar sucio; <.'\Jánlas veces han confesndo 
y 'comulg;Hlo ~acrllcgnmellte; si prometieron al demo
nio que nuncn hnrian confesion in(pgra y le lIeYarinn 
hoslia~ cOflsagradlls. 5.° Qué duño!! han ocasionado ul 
prójimo en!iU~ personns, fruLos y ganlldo~; si rora e~o 
1Hln recibirlo del demonio algun ungüento, y ron fJllé 
se ha hrcho esle, si con cosas sagradas. ó rori IlIcnrue 
de un rJiño sacrificado; ~i con nyuda del demonio han 
levantado tempestllrle~ ó cn\iildo pirdrll . y han perjudi
cado O Aquellos: - si habiendo recibido del clemunio /11-
gunos po"'o~ y dClparramadoloshan su~rillldo orllg/l~ . . 
pul~onr8 ,lnngostAs Ó olrosJnsectos; si hnn quema(lo 
nlglln edifirio prendiendo fuego: Mi han I'j"rcitado la li. 
snn,lropíllY (jngillo fnntasllll!s; si han tellido el demo
nio en el cuerpo o esplrilll f"miliar, 'con qilé parto, Ilor 
cuánto tiempo y pnr~ qué: Fi ·hnn hecho maleficio~; ~i 
han roha/lo niño~ 8in bautizar y hall pue~to en su lugilr 
otros: si les han ndministrado falso bautismo ó los hnn 
mntado anteR de admini!ltrnrsele; lIi se hall valido de In 
carne · de ellos 'pnrll encantnmientos de mAgia; lIi hHn 
cousado'porlos Irnbajosos á las mujeres preñadas ó ell
fermedade~ ilotros y ' si' hlln secndo los pechos de IlIs que 
criab/ln: si han sembrnrJo enemi~ta(le8 graves y Qdios en
tre cunlesquier per~onn!': si con mnleficios han hecho im· 
potentes 0' \011 rnsados; en ell~o qlle eslen pendientes au'" 
aquellos maleficios, que 108 disuelvan !Ir pueden sin olro 
.1I1Ievo maleficio; si hiJn repartido é olros ciertos amu-
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letos milgico!! pnro hacerlo! invulnernbles; si han exci
tado amores impuros con bebedizoll; pi han cometido 
hurtos. consu Itado los Of écu los del demonio y pred icho 
lo futuro: si han practicado ceremonias supersti.cioS8S: 
Mi hall seducido á. olgullo!! paro que ~e elltregnran al 
dinblo; si 'estimnn lodavia ó detestan á este y SUR 

obra~ etc. Porque Dios permite que el diablo infiera vo
rio~ daños medinnle el auxilio de los hombres; pero 
~olo no puede casi ·nada conlra 108 hombres, el cuerpo 
ó los bienes exterllos, porque es ton grande su malicia, 
que si pudiera no omitiría nilllJun mal. Por lalllo ~u 
poder está sujeto por Dios, no osi el poder de los hom
bres. porque UII hombre puede resistir á otro. Este 'e8 
el sentir de Lesio (1. 2, c. 4. n. 2). 

Qué h. Acobada 111 confesion y precediendo Ins debidas diR-
~:~ól ll:~I,~~r~~ posiciones para recibir lo absolucion se han de obligar 
tu"r",;Oll , 1.0 é romper el pacto con el demonio y.jurar que .en 

adelAnte 110 tendrén troto ni comunicocion alguno con 
él. 2.° Se los hit de mandar que hagan la profe8ion de 
lo féya rezando el slmbolo de los opóstole8, yo por lo 
fórmula que la iglesia tiene prescripla, óron las poln
bros que dicte el confesor. 3.° Digas~les que quemen ó 
destruyulI los imtrilment(!!I de mngia si los tienen OUII. 

4.0 Si tienen escondidas en 'nlsun paraje . puro' milI u~o 
hostias consltgradas ó reliq 11 ins de los santoR. illdiquen
lo ni cOllfeso.r ó á otra pcr~Olln pora qüe puedan ~ocar
se y cOlIservnrse .con_,reverencio. ~.o Si. han· seducido Ii 
alguoo~ .. ·pro'Curen .. reducirlol Jln~to donde oknncrn 
~IIS fuaza~. 6.° Qlle · resarzon en lo po~ihle los doñ08 
causados á oLr08 y apartel! los que acaso hAya/l de se
guirse, e~peeialmente si han administrado ó procurado 
que otros odministren falso bautismo á algunos; pero 
todo eslo debe hacerse con cautela. 7.° Para cOlIl!egulr 
In cOlIs~8ocio rn su buen propósito prescribaseleA que 
renuev~n iI menudo la profesion de la fé. promet/ln fI-
dclidfldó Cristo. ndoren á Di(}~ con frecuencia. meo de 
agulI bendito. de ~al bendita aun en la comida. de ve
lal! benditas elc. Acerca de esto puede con8ultar el que 
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¡fl'~pe m 1l ¡; ~ Á teMio (l. 2, c. 4), Loymnn (l. 3 de justitia, 
trnct. 6, c. 5) y Lo Croix (1. .1 ,á n. 14047). 

Se pregulltaré qué caulela ha de tener el confesor 2 \:5. Cü mo 

poro 110 incurrir en irreguláridnd por . defecto ~e I~,~i- ~:\, ~~.r~i 
dad lrntanlio con 'un reo Ó con dependientes de JUStl('IO. conreso r ,le 
A lo qne re~pon¡Jo que procure cuidnr del alma y deje IIn roo 

lo dema~ (¡ loq ministros de la justicia, á no q ne hoya f,~;,~rr~~ 
qu P !Ingerir ,nlgíino cosa en bien, ¡fel reo: y f/lcilmenle tn ,¡rr"G'" 

evitará lodo peligro, Runque haciendo lo que el! de fllI l"r"I.,I , y 
. . que (0111 '" 

deber, fll e ~e orcidenlnlmellle callsa de la muerte ó de le 50 11 li-
la nceleracion de ello: porque flO es creible que 111 Igte, cilu. 

lIiR hn'yo qllerido quedase irregular el confeFor por de~. 
empeñar ~II oficio', pu~s ·6si le impediria cumplir 811 

obligocion. Por lo 10,n\0 puede 1.0 exhorlAr 01 reo It que 
en jllicio confl~~~ ~Jn delito digno de muerte, cuando in
terrognlio jur Irlicnille'nl e és(á ohligndo de 'cierlo ó con-
re~or. 2.° Si' ~e le pre¡lIInla fli es llcilo Ó se ~Ipbe denun-
cinr 'á lo!! ('.ómplire~, puede re~pollder en cnso de haber 
realmente tal obligncTon que In hay, nUIIQue se trote de 
un delilo copil'ol. 3.° Puede mondar <tue de~cubra á 
nquellos que meditan /lgravioR Ó delito~ conlra otro~, 
Ai no puecien' impedirse sino por vias judíciales ; por-
qlle los rÁnonell no ponen la nota de irregulnridnd 
porqlle 11110 (,lImplll con IIU obligacion, per se simpli-
citer y no hecha sUllosicion· alguna , de haber lomado el 
cargo por urgente ley nnturai ' Ó ' divina', ,le ('nridad ó 
deotrn \'irtud: pues e~to serin IIportar á lo~ hombre!! 
de 111 Ob~erl'8nciil de los mandamientos de Dios. Asi lo 
dice LAyman (1 ,' 3, tr . 3, c. 7); donde oñade que no 
hay necE'sillad de proteRtn alguna, porque el derecho no 
la req\lie~edo,iide ' la rosne!\ró exenta de irregula'ridnd 
pOI'1!iJ ' nattí riileziI ;01 contrario de ' lo que previene en 
In aecion civil, 'po'r Iti q'ue intento algllno ,In compen!ln-
cion de un ogrnvio Ó In 'reparadon de \ln dllño, y el 
ngravio mérece penn de IInnf(re, 4.° Puede manife!'tar 
nI jue7. que' el. reo e~tá bien di.plle~to para morir, ylle~ 
gun Tamb. Goh/lt , Bllrglính. (cenl. 3, ca!; 91) y'otrO!! 
puede udvt!rlir al verdugo que hiera de recio la cabeza 



-~8-
dl'l rf'O que ha lie ser enrodarlo. para qucse le tllrbe In 
rll7.on y no puedu peroro porque loleR cosn~ si son lIe
cesaria~ ó" mlly conducentes poro lo snlvodoll, no reJllIg· 
flan á la leuidarl. Puede verse á Lo Croix (1. 7, n. 522), 
donde fíe mOllifieRla que la irregul/lridad por def .. cto dtl 
1t'lIillnrf lIolamenle ~e estableció paro 108 mini8!ro~ rle 
ju~ticia y poro /lquell08 qlle por PU mrmo mata~eu Ó 
mulilo~ell á otro en guerro jU~t8 etl'. Pero. de esto. ho
blarerJ:¡o.s mas largamente en otro lugilr. 

CA PITULO XI. 

QUÉ HA DE OBSERVAR EI.C;:ONFE80R ACERCA DE 

1.0S PENITENTES ATORMENTADOS DE VAliJAS TEN

TACIONES. -

211. VIi . Relipon~o en general lo. siguiente: 1.° La. tentacion 
I;:I,':;~,:I;~~,~ ~8 un elltímulo al pecarlo ó l~n ~ie~ sen~ible propllesto 

o la voluntad i por el que He IIlChri/l Ó mueve á quebrlln. 
tnr un precepto; y puede ~er I~ve, grnve ó grovi~ima, 
segun sea debil. vehemente ó vehemenli8imo 111 fuerza 
de -mover. 2.° la tentadon ó n/lce de nuestra lIaturale. 
Z:l corrompida. romo. cuando la virtud imaginativa J 
el intelecto ~e excita '8 molos pensomif'nto!l por los muo 
\'imif'nlO!l del cuerpo: Ó 1I0ce del demo.nio romo r.uando. 
con objeto~ ó e~peCies tor pes sURcilarlas en la falltnl'fa 
la m uev.e á representar o.bjetos · sensibles moloa y excita 
movimiento.!! en el cllerpo. Lo Ilf'ñnl . de que lIace dl-I 
demollio w!o. es~i se hace COII un hnpe!u que 1l0brcJluja 
la!! fuerz'ls ncostumbradas de nuestras posiones oponiclI-

. do uria tllrhn de pensamientos vi\'O~. Estr. género se 
Ilamn esplritu de tentacion, yen moteria torpe esplritu 
de fornicacion, en materia de fé espíritu de infidelidad, 
de blasfemia etc. No ceder Ir estos lentacione!! es señal 
de que se hu ¡idelnlltado. ó se va 8 adelalllur mucho.. 
Finnlml'nte 111 tentocion nore de nosotros y del demonio 
si In origillun este y lIuestra concupiscellclo. los d.e esta 
especie 80n mus comunes, y no lodus ordinariamente 80.n 
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prelernnlurnle~. 3 a Dios permite 108 tentaciones paro 
nuestro lJi~lI; Le dió {uet'le combate para que veJIcic~c. 
El bien '1ue ~aca Dio!! de, ellos es de tre~ mllllera~: el 
primero un gran incremento de "irtudes~ po~que con lo~ 
acto! heroicos ee aumeutn el hábiLo. El segulldo es lIlta 

gran trllnquilidnd de , ánimo llucitla de la frecuente \ ic-
101 ia qllc IIOS hace lerritJles al demonio, lJajalltlo ,11\1 

iuiquidild,sob,re ~u cabezlI. El tercero es la ullion dd 
alma COII I.)ios y su:! desposorios con Cristo; Dios lo.~ 
tentó y los "alló dignos de sí (Lib. de la Sab., fap. 111). 
Al que venciere le daré' sentarse conmigo en mi trullO 
(Apoc., c.III). Y asi IIt'Ollter.c muchas vecesqueeltefl:
tado cuaudo Juzga hollarKcaparlado d~ Dios, e~tá mas 
ceri'a tle él. 4.° Los medios gellerales COlltra cualesquier 
telllaciones son la humildad ,. la ,oracion y la fortalelll. 
La humildad ' remlleveJo!! ir~pedimelltos á lo~ auxilios 
t1e1a gracia, porque Dios rcsi:lte á los soberbios y da la 
grllcia á lo:! humlltles. Huy algunos qUI}. tentadoll á la 
torpezo.-cmplean la maceracion del cuerpo, y no obslan
te tic ser esta un remedio excelente apeno!! consiguen 
nada: sin duda es que se, oculta cierta soberbia, una 
sutil cornplacellcia, ulla cOllfia'nza desmedido en las pro
pias fuerzas: La oracion impetrn los auxilios de la gro
cio y la fortuleza huce uso de ellos, remueve la pusi
IUllimidad y la demasin!la confianza, y precave el , que ~e 
cxpouga UIIO incomideradamt'nte á los peligros. De lo 
dicho deduzco la~ siguientes reglas' generales para III 
práctica: el confesor las sugerirá al penitente como le 
poreríere couvellienle. 

, Regla 1." Si ocomete la tentocion, o~servese el pre· Pri",or 

ceptodel Seiior ,que dijo á 8US ¡jiscfpulo8: Orad para rrlll.·.I!o, 

9"',e ;no: ,entreis' ~n, ~entacion. Al punlo acudase á Dio~, l. oroCJ<lI'. 

IInplurcse su mlsencordip confesando lu flaqueza pro-
piu clc.,ó distraigase el 'ánimo á olguno ocupocioll ex
lernah~ne~la. Ó proctiquese olgun acto de virtud, 
v. g. de caridad Ó conlricion ó de 111 , virtud opuesta; 
pues osi !lC Ilumentllrá el mérito y'"ielldo S¡jtaná~ que 
cOllvt!rtimos su~ maqujnaciones en nuestro bien de&bli-
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rá tle SU8 malignos inlentos. Asisuscitada lo tentadon 
piensa que se Le do la señal poro que ames á Dios y 
abraces con el alma é Jesu8 crucificado por ti. Mas ha 
de cuidarse que si seguiere practicur UII octo directil
mente conl rario á lu tentadon, no se haga perlin/lz Ó 
desordenadamcllte, porque de esLa suerte ó se aumell· 
tará la tentacion _6-se debilitará la cllbeza. Por lo tanto 
si 110 pl!edes practictlrle sosegada y facilmcnte, despre
cia al enemigo y vuehete á otras ocupociones honestas 
ó ell brevespolabras haz un acto de caridad 6 de con-
fillnzlt en Dios. -

Srrrundo Regla 2.a Fortalecido con el divino ouxilio ten mu
romeJio, cho: ánimo en las: tentaciones, atordandote que todQ lo 

cf.:::..co.nQ' pued_es en Dio8; pues si el demonio advierJe tu jlUsila-
Diol. nimidad ~ te illsultará mas prometielldose ya la victoria, 

que alcanzaria el tenlado con una gran COllfianza en 
Dio~; mas si advierte que-no 8e' hoce _caso de él y se le 
desprecia, cederá el esplritu soberbio no pudiendo su
frir el desprecio; á la manera deulHl mujer pro~ocati
va; --que si veA" un :h'ombré coborde, le insulta mas; pe
ro si conoce-que es firme y sereno, cede y se' da por 
,'eocida. 

T .. rcer re. - Regla 3. a Guardltte de entrar -en altercados con el 
m~Jio, no enemigo, y ni '-allll 'le_ repliques una pálnbra -como no 
r~,:·!I"!:~. sean al1uella~ de Jesucristo: Vete, Satanás: escrito está:
Dli~o. Adorarás al Señor tu Dios-y á él solo servirás. Mos 

desprecialo como _ indigno de -respuesta, ni des señolee 
alguñ8S'Eixteriol'es,- lIirio -acude á Uios, como ya hé di
cho y orreccle fu fidelidad á él 8010. Porque si alterca!! 
ó disputas con . el enemigo, - BuO\entará~ la tentadon, 
turbarás tu ánimo, se persuadirá el soberbio contrario 
que le tienes en algo y trabajará mus por envolver en 
tinieblas él 'ánimo turbado. El mejor 'moda de' -\'el'J'cer 
e8 no turbarse : en lo mlnimo • .Las ten lociones pueden 
causar molesHa; pero' no perjudicar. s¡: perseveras eli el" 
propósilo de servir. á DioS eon sincerIdad. Por tonto 
despreciulas y ni aun te dignes de reflexiollar en lo 
quesugiercll, -y mucho mellos examines cada UDO de por -
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si cuáles 80n, porque le consumirias y no adelantarlo!! 
lIud". 

Regla 4.11 Descubre ,á tu confesor ó padre espiritual ~'2nir,,~· 
las telltaciolles eMpecialmellte lus molestos, pues nada I~:r:;nl':,';' 
aborrece mas Salallás tlue el que no, queden oculta~ pn,lrc.ori. 
8US malju¡1IaciOlle~; á semejallz/I del hombre li\iano ljue ritu,1. 
mil>lItra~ lienta á la mujer hOllesl!! para arrostrarla 
comigo llla perdicion, quiere ocullar especinlmelllc ~us 
inlenlos al marido. Oespues suele Oios recompeusar 
esto humi!dud con los auxilios de la gracia y sugerir á 
108 dircctore~ espirituales los medios que piellga hacer 
eficaceM. For lo que no ha de dellprcciarsc esta regln, 
aUllque el confesor pllreciesc poco doclo ó experimentado. 

Regla 5.ft Ejercila la virtud cOlltraria á la tenta- Quinterc
cion; v; g. :adviertesque ,eres telltado del espíritu de .lIIe,Jio, 
soberbio, ' que te inclinas á , la eslimacion entre los ~JiC:;~'~·:o~3. 
hombre~, á las riquezas. los comodidades ' coqlorale&. trari •. 
el regnlo y ~ensualidad etc.; pues ejercitate e.a vir-
tud colt~roria, como la humildad, la libeTalidad pum 
con los pobres, 111 abstillencia, la sobriedad, y emplea 
los medios t¡ue contra cada uno de los pecados capitales 
propuse en el cllpitulo 1.° de fll segunda parte desde el 
número 61. HlIbla contra aquellos vicios, medita IIcer. 
ca de su malicia (exceplo la lujuria) y la excelencia y 
utilidad de la virtud contraria; pU~8 usi aumentarAs el 

,horror al vicio y el affioryeslimacion de la~irlud; 
Estos remedios son generales. 

Regla 6.8 Si asalta la tentacion contra la castidad, Qué oe h. 
se necesita de especial cautela para que no Le turbes, ~Ic bl"rl'r 

§I se l'"'' n .. 
ni temas lIesordenurlamente Ó apliques el ánimo á COI\- i. nn. lon-
~iderllr :5O malicia, porque 8si aumentarás la tentacioll~ toriOI1 fOr

acude inMediatamente á Dios y á las llagas del SlIlvador nal. 
y fija seriamente ,la consideraciol\ ellotros objetos ho. 
lIestos. L~s 'telltaciones de lujuria se vencen COII la fuga. 
Si se rebéla la rarne, conviene abandonar el sitio ó cau-
sarse algui! dolor ó abruzar con el alma á Jesus cruci-
ficado y ofrecerse á morir alltes que consentir. Mas se 
hu de I'roclHar couMiderar á Jesus solo y no la teota-
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cion, .pues si no lo .aumentos. Tumbien es bueno recur
rir 6 lo Virgen sanlismo ·suplicandolo por su inmacula
da concepcion y virginal pureza que te a~isla con 8U 
.patrocinio, pnu que no ofendus á su amad~ hijo que 
tanlo padeció por salvar lu olml!; al allge! de la guar
da, á son José, á san Luis GOllzaga elc . . pidiendoles por 
amor de Jesucrbto elc. Si los tenlacio.l)es son frecuen· 
tes, empica los médios citudo~ en el número 71. 

Qué ba .10 Regla 7." El que es lenlado del esp[rilu de ven -
h.ccrs~ gnllza. aparte lo menle dela injuria Ó agravio recibido, 

;';~'ll::io: y IlIego que cese In tenlocion, corrija la nprl!nsioll con 
do YCDcan' que muchas veCeS se imagina uno como grande una in
Za . jllria pequeúa. Piellse eu las afrenlos é ignominias de 

Jesucristo y·enlas que él ha hecho á Dios; acucrdese 
de su fragilidad; disculpe al prójimo en lo posible etc. 
y pidapQr él DI Señor. 

Acere. de Regla 8." Si se suscita lelltacion sobre la predesti
la lenta. nacion , presciencia de Dios, ó desprecialu absolutnmen. 
r;:o;r!~e;~ le como una treta del diablo, ó di interiormellle: A mi 
tinocioD. me loca servir b Dios;' \leroel disponer lo futuro no me 

toca á mi, sino al Padre que envió su hijo para qlle 
y.o tenga la vida elerna y la lenga COII mos abUlldallcill. 
El hará lo que es bueno delanle de sí. Nadie esperó en 
él y quclló confundido. ,El es justo y misericordioso. Le 
amaré, le bendccir~ y alabaré mientras exisla. Si su· 
piera que eSloy predeslilluuo, ¿qué COllvendl'ia que hi
ciese? Eso haré mienlras viviere. Por lo demas á las 
persona8' indoclas no se les ha de hablar J menos predi
car lIcerca del misterio de lo prcdeslinacioll. _ 

Si la leQ- Reyla 9.a Si le molesta .esla tClIlacioll: ¿Qué harias 
l;lc~u.n.es si debieras pecar ó sufrir In eterna condenacioo? ¿Qué 
CU~altO- escogerias si hubieras de tolerar este ó el otro mal ó 

hubieras de cometer este ó oquelpecado? Fija la (llen
cíon eo otras co~a8 y desprecUl este pensamienlo como 
ocioso I 6 4i interiormenle: A mi me es bueno uflirme 
e4rechamenlc á mi Dios: sus ojo~ vieroll mi impel fec
CíOIl.: yo soy pobre y nece~ilado: cualtdo sucediese e~e 
caso, él cuiJJlá de ud. Dicho esto sosiegucse y hagn lo 
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que debe de horer, seguro de que aunque no parezca 
que puede resolver ' plenamente, no peca, si no que 
tieue un mérito ~elar)le de Dios. Mns guardese de d~cir 
con la arrogancia del o'poslol8all Pedro: Aunque sea 
necesario Plorir contigo, no te 'legaré; sino humille~e 
COII confianza en la presencia de Dio8 reconociendo que 
caerá si esle Señor ~IO pOlle la 11I1ll)0 :debajo. y da el fruto 
con la tentocion. . 

. RegllJ.l0. Si el demonio tienta al que mira cosos ho- 1.\ si,1 

neslas y aun sagradas, v. g.la imageóde Jesucrislocruci- ¡::;JS"'¡',~~ 
ficado ó de la sanlisima Virgen; no ceda eHentado allen • • " s.IJS ci 

tador, sino mi re d ireclamente aq lIellas llosas, aunque ex. .s"r,ra.!"s 

perimerltose imllginnciolles ó mOlimientos torpes, como I~';: ~ ~{t~,r~t 
se quejan los almas-piadosas que los experimentan 01- I .. nlurion? 

gunus veces, pues ni dichos objetos son causa de tales 
torpezns, ni estas son voluntarias en el hombre. Por lo 
tanto no obre con timidez, sillo ria'se de la necia tenta-
cion. porque el temor la aumenta y. muChas veces -la 
causa, y si cede á ella, vcudrá á parar en temerlo todo 
y no atreverse á confesar ni comulgur mas, temiendo de 
estos actos iguales afectos, que podrllcausar el demonio 
ó lo f¡lIIla~la de igualJllodo. Lo mismo es si del aspecto 
de tales objetos se origtllilsen tentocioues de herejía, 
blasfemia etc., porque aun estas se I'encen facilmente si 
8e desprecian: por Lo que van errados los que juzgan hnn 
de librarse de -ellos si las confiesan, porque osi se sn-
menta el miedo y se fija mos la tenlacion que se hubie--
ra disipado mejor ('on la burlo y el' desprecio. Asi lo en-. 
8eña La Croix (1. 6, o. 1907), dOllde nota que el ten-
tado debe juzgar despues de la tentacion que no consin-
tiÓ. en, eHI): si ' fue constantemellte molesta y deseó no 
tenerla. Acerca del -'lIlodo de dirigir á los escrupulosos 
vense el n. 265. -

.' 

T.67. :3 



CAPITULO XII. 

" 
DE LO QUB DEBIf OBSERVAR EL CONFBSOR DB LAS 

PERSONAS QUE HACEN ESPECIAl. PBOFESJ.ON DB LA 

DEVOCION Ó PERFI¡CCION. 

'--

CUESTION PRIMBRA. 

¿Qué es lo que se ha de observar en general acerca de la-
o • les personcá?-

, . 
~W¡ , u. Respondo. Cuando hübiere de dirigir á algUn08 pe. 

J . rmpn- nifimles capaces de perfeccion, 1.0 pida luces por medio 
~nr&,. t~ de la oracion ,.y antes de empezar á tlirigirlo~ l'rocuro 
I:c •• rco. ~: inqúirir lo~ interiores afecto.s de su áuimo y su. cODsli

~"as p.qnr- lucíon paro quc pueda acomodar 8U8 instruccionell á la 
nas v or- 'd d I ti 1\ ' dinorill, capa~1 U y I!atura eZ,a e e os, porque no lodos han 

de 'ser guiad08 por el mislJlo espírilu, ni gobernados de 
lo misma monera. 2.0 MuevDlos á que fomenten el de-
8eo constante de la mayor perfeccion, aunque parezca 
que estaó lo otra persona no"hll~dc lIegar,á ' ella, por
que aquel deseo hará que alcance por lo menos la de 
que cs Cllpaz y que merezca mucho. ,A si muchos santos 
que no quiso Dio~ que fue8cn .mártires, encendidos en 

.8rande~ dese08 de sufrir el martirio, se ,hicieron seme
Jantes á Io~ mártires: 3.0 Llevesel~s á la perfeccion por 
grados y con orden, para que procuren conseguir el pri-
mer grado de la virtud anle~ de aspirDr al último; 
v. g. aprendlln á obrar con recta intcucion é imitar las 
obra8 de Je~ucristo anles que engolfarse en profundas 
meditaciones; ' apr.endon á sufrir éon pl\.ciencia 108 lra
bajo~ ligeros antes de aspirar á sobrellevar los graves 1 
á padecer c6'nre8ignocioulas adversidades antes que go
zarse en eIl8~. 4,° No se han de hacer esfuerzos para 
Ilubir mas allá de donde Dios llama, el cual pOlle á coda 
uno cierta medida de perfeccion y se~ála cierto grado 
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de santidad; por lo que se ha do obedecer á la guia di
vino, no sea que el director con 8U9 consejos destruya la 
obra de Dios; v. g. ~i el alma e~ impelida por mocion 
dhina ¡jI miedo, no se la ha de desviar.; y aunque deba 
excitar~c el deseo de mayor perfeccion, debe hacerse 
esto ell orden al modo propio, á saber, que se perfec
cionell oquellas cosa~ A-que milete Dios, el cual deja á 
veces tí IQS hombres la dircccion de solo lo vida exte
rior, y él sólo enseña el ·modo· que se ha de oLservar en 
la illterior. 5.° Enseñeseles qlJ.e la pt:rfeccion de cada 
Ullo" consble en hocer bien las obra8 ordinarias ~ á saber, 
que se I~vonlen pOI' la mañana y hagan bien oracilm, 
leall, oigall misa, enseñen, trabajen, comun y beball 
com'o es Jlcbid~., se recr.een ji. distraigan y conversen con 
el prójimo: que ,por la noch~ hagan examen de COII

cienciu, se dispongan bien para tomar el necesorio 
descan~o, y finalmente ejecuten bien todo aquello que 
le8 incumbe por su ' estado y·oficio. El que hace bien 
e~tlls cosas, es perfecto, y la~ hace bien el que 
las ejccuta por..la razon, en el tiempo y de la· manera 
que quiere se ejecuten nuestro Dios, Cllya santísima 
"oluntades la fuente y norma· de fodo perfecciono 
6.° 'Se ha de probar á estas rales persollas para conocer Convirne 

qué e~pfrilu 108 guia,si el .de Di08 Ó el del mundo, el pr"!."rI,,, 

d I 6 1 d 1 . dé · " t d' por" \"rr e amor ' e e mle o, y qu alce o pre amIDa en qu é .'pi,i. 
ellos y ha de mortificarse primero. Sin embargo no á lu los Gui •. 

lodos se los ho de probar y trolar del mismo modo, si. 
no qua se necesit¡¡ ca u-lelll y di~crccion: porque aque-
llos en quien.es abunda ó predomilla la atrabilis~ han do 
ser tralodós con mU8 benignidad, no sea que como soo 
propensó8~'á 18: tri8teza caigan en IIn nimio abatimien-
lo; pero los.que so'5 de 4!0mplexion sanguin'ea y por 
tanto pr·opensos al amor, ha'n de ser contenidos para 
que no nazca un amor desordenado, y se ha de depu-
rar bien el moti~o del amor. Ademas la8 almas lodotia 
tierllos que Dios 5e gooa por primera \'ez, han de ser 
tratadas con mas· blandura, ,ni absolutamente 8e ho de 
apartar el director de los di\'inos cOlIsejos que guiau 
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~uavemeDte el alma; pero si son mas nobles y dj~tinglli
das las almas ó que tienen grocia~ y beneficios el trn

,ordinarios de Dios, se ha de juntar á la dulzura ciertll 
severidad, porque mediante los dones de la gracia estas 
son pequcillls dificultades; sin embargo la prueba de 
estos no ha de ser buscadA lJi mOlJifiesta, sillo Ilngase 
naturalmente de modo que IIQ.parezca que el director 
se desvia del modo comun dc dirigir lus ulma~ \'ulgares. 
De aqu I es que á las vecé~ deben imponerse obligacio. 
nes comunes y leves, pues asi se reprimirá la soberbia 
y el fervor inmoderado"para IlIs cosas extraordinarias; 
mas si conocen que son probadlls, facilmente se acomo· 
daráll á loda medida de humildad y abatimiénlo. No 
han de pre~cribirse mortiij¿:iJciones extraordinarias; si
no encamiflense de mallcn. las almas quc ellas mi~rila5 
las pidan de su voluntad. Sin embargo no por eso ha de 
creerse CII el cRplrilu de aquellas que bU8can con eme 
peflo IA~ cosas extraordirfuria~, si Ito hay señiJles' Ciertas 
de que, SOl! guilldos por impulso di\ino. Si se advirtiese 
que olguna 'perso~a seguia con tenacid~ su propio jui
ocio y dictamell en las cosas que han de hacerse; se la 
debei'ia dislladif cOII·sua~idad. Dios ha querido diligir
nos á la perfeccion, por mE!dio ,de. los h9mbres para 'que 
aprenrJamo~ á ob,edecer humildcmenté: es propio de ulla 
alma prudente proponer sí COII firmeza; pero 110 man
tenerse .tan firme en Sil re~oltlcion para hacer ú omitir 
algo, qu.e mudadas ,IIIS causas y las . circunstancias nO 
COlIsiellta variar él y seo incapaz para emprellder otras 
cosas nc'aso mos útiles-, )' necesarias. Es mos seguro fiar
se del juicio de otro sllgcto prudente que d'el 'suyo pro
pio:, mejor es 111 obediellria que el sacrificio, porque 
por aquella se socrifica á Di09 el entendimiento y la, vo
luntad y lo mism" alma. Lo mejor prueb~ es 'la obe
diencia. Finalmente si se somete , á la direccion nlguna 
alma de benigna {ndole, se ,la deberá illstruir cuidado
samente para que sepa los molivos propios y sobrena~ 
turales de la~ virludes, examine con frecuencia sus ac· 
cione~ y de qué motivo hao procedido, oprenda á obrar 

• 
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por motivos sobrcnoturale~, pues si ~o sucederá facili
Ilimamcnle que las obras l'x.teriores las hogo la natura
leza y no la virtud, sie,pdo mn!' fuerte la naturaleza 
como ingénita. Por tanto cuando hoya de obrar propon
gase 1111 motivo de virtud y obre por él. Si la naturaleza 
se olltirJpa. corrija y no obre hasta que su motil'O sea 
la volullt¡),l ó beneplácito de~Dios; y cUlllldo haya de 
ejercitar una virtud á que propende la ¡n~ole, /lO se 
disipe demasiado, ~illo reprima la noturaleza y traiga á 
la memoria el ejemplo de Cristo que obró (Jorque era 
la voluntad de su padre. No obstante han de acollsej/lr
se y seguirse las virtudes á qué propende la Indole de 
uno, porque la gracia de Dios se acomoda en eUas á la 
notural inclinado/l para conseguir mus suavemeute el 
fin y para que el homhreprosiga con roas constoIH:ia; 
pero guardese de que la ópinion de la virtud ya odqui-
rida no daÍle Ó la que se ha de adquirir. . .' . 

Tambien es uLíI notar que es de cual\) maneras la Debe .1.· 

complexion de lo!! hombres, pues 8011 cuatro lo~ humo- nolme l.. 

res que cOllslituyen las difcrclltes complexiolles, es á ~,::,~~~~'_ 
saber, la sangre, la pituita, la cólerll y la meloll~olía, .iun .Id 

de los cuules siempre predomina uno en nosotros; por hombre . 

lo que UIlOS se llaman sangu{neos .. otr08 flemáticos. 
otros biliosos y otros ro~l¡¡ncólie08. Los sOllguíneos Wn. 
suaves, afable8' animosos, ob~equiosos, IilJeralcs y tra-
table~. Estas son buenas cU8lidades; pero- al m.Ísmo 
liemp-. son a rdicnte~, disputadores. dados á las criillu-
ras y propenso~ á los deleite~. Los flemáticos son ,man-
809. fáciles de moverse, fieles. pacf!icos y milnejo ule~; 
no obstante al mismo tiempo 80n pusilánimes, incon8-
tantes; .desidiosos ,y tibios, porque abunda en ellos el 
humor 8CUCO. Los - bili080S 80n audaces. animoso,s para 
cualquier empresa 'y generosos; pero precipitados. im
pacientes. iracundos, pendellcieros. soberbios; illhuma-
nos y duros 'por prcdominar en ellos la flav8 bilis. Los 
melancólicos son circ.unspectos, modestos, meditabun-
dos y conslante~; pero 8illgularcs, 8uspicaces, amantes 
de su propio parecer por predominor en ellos· lil alra- .. 
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bilis. Est.m! compl~ioncB son buenos; pero se ha de oten~ 
der cuidado~omente á corrc,gir los rlefectos. !lile FOil mas 
gro ves en uno que en otro ségun predomina mas cn uno 
que enolro el mismo humor;- • 

CUESTION SEGUNDA. • 
¿Qué ha de observarse acerca de las telltaciones ocultas 

de estos tales? . 

2 'G. Cómo Respondo. Como el demonio acomete á las olmas no 
<; lo, de solo abiertamente, sino de oculto no pocas \eccs y por 
,Imfl,r 6 f ti· 

I"s p~inci- asechanzas á manera del lar ron que se JIIge amigo, ya 
pi""les. sugiriendo un temor desordenado cuando deberia e~pe. 
. rarse, ya llenando de e~peranzas desmedidas cuolldo se 

deberio temer; y como IIse de estos eslrlltagemns con
tra los princi~iante8, aprovechad08 y 'odelantados en la 
,'ida espiritud'l'; ha de vigilar el cOllfcsor para descubrir 
y desvanecer .108 ase~lanzas del impostor, que son IlIs 
8iguientes~ • • 

1.° Si el prinCipiante como hijo de lo gracia lac
tante percibiere al pronto una tiernn devocion, y Dios 
queriendo muchas yeces confortarle con alimento mas 
Jlu,!ritivo quita poco á poco las !teJicias: entonces el de
monio illtroduce congojas y procllra difundir obscuri
dad y tinieblas; y de ~qu¡ el penitente, aunque vea la 
hermosura de !a virtud. juzga que no puede oJ~nzar
lo. Si .10 advierte el coufesor, enseñele en· qué consiste 
)0 virtud verda.dera y el .verdadero opro"echamiento: 
que este y la pelea pertenece á Diós, el cual sabe dar la 
victoria en tiempo oportuno: que el negocio de la per
Ceccion no se acaba en un dia, . sino lentamente como 
crecen las plantas y madu ran los frutos; por lo tauto 
obre con gran re90lucion lo que está de Sil parte 'por la 
grocia. y espere con pariencia el auxilio qe Dios. Si el 
demonio sngiere que lo f!llta de devocion tierna e8 por 
culpa propia del penitente y por lo tanlo instiga, co· 
mo 8uele~ Ó U8ar de aU8teridades y mortificaciones insó-
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Jita! para recuperar el vigor; guardese sobremane
ra de obedecer sin ·consultar al cobfesor; pues ·el ene
migo maligno trata de perderle y thacerle incapaz pa
ra el senicio de Dios y por último conducirle al 
ebatimiento y nojedod de ánimo cuando el penitente ve 
que ni a@i con~jgue lo que intenta; uun mas, trota de 
que persuadieodose el principiante á que puede salvar
se en cualquier e~ndo se desvie del comi.no recto, y si 
cs nOlicio en alguna reJigion se vuelva al siglo. Si el pe
nit!nte hubiese caido en tales pensamientos, habrá de 
obrarse con él no ligera; ~ino seriamente. Ninguno 
que echa mano al arado y vuelve la· cara atras, es á pro
pósito para el reino de Dios (Luc., c. IX). ¿Sabes tú si 
la perseverancia final y tu eterna sahacion . depellde de 
esta conshncia en los principios? Ha y algunos ó quie
oes ha llamado Dios al estado de perfeccion, sin la cuol 
no se salvarán. La gracia pende de su arbitrio, no del 
nuestro. Piensas que en el siglo puedes ha·cer mucho 
bien; pero no sobes si tendr6~ la gracia pilra hacerle. 
Es un camwo que parece recto ni hombre; pero sus 
novisim08 conducen á NI muerte. Pero demos que hu
yas de hacer· mucho bien: ¿de qué sirve si te apar
tas de tu sillvacion, si no obras .por la voluntad de 
Dios? Bien corr~~. decia san A gustin á unos; pero 
fuera del camino. Todo cuanto ·o-bro el hombre por su 
propia \"al untad , todo es de ninguno utilidad. Tu per
dicion "iene de ti, Israel: solamente en mi está t" 
auxilio. • .. 

2.° .Ji. los aprovechados procuro persnndirlos el de- Cómo S" 

monio que ya han adelantado hasta el punto de poder h." .'Ie ,:i . 
vivir decentemente .~on la provision adquirida, para r~c~;o~._o. 
que digan: Nada ·violellto es perpetuo: el arco siempre chaJo •. 

tirante se rompe; y asi paulatinamente \leva á la ti-
bieza introduciendo el.omor á las comodidades y la pe-
reza. para que tocados de esto e~pecie de hética se COII-
suman y perezcari. A estos se les han de proponer la 
gravedud, el origen y los efectos ,de Sil enft!rmeJad y lo~ 
medios. curarla. Noce este mal en parte del ellten-
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dimienlo, en parte de la volunlad. El entendimiento es 
privado poco á pocó de la eslimacion de la perfcccion y 
union con Dios q.e haLia concebido, de ' la luz que 
leglliaba en sus accione~, y del meno~precio con que 
miraba 108 bienes y- deleites del mundo. Seducida por 
estos la voluntad se_ prenda de nuevo amor á las co
sas terrena~. abro'za como grande lo que habia des
echado antes ,como vano, aborrece y luye como de co
Sas graves lo que abrazaba antes como le\'e, porque 
eslá prh'oda del vigor de la caridad. Al principio es tl!r
dad que no se absliene de lodos 108 medios de perfec
cion: ora; pero sin alencion ni reverencia: frecllellta 
los santos sacramentos; pero siri prepararse: lee libros; 
pero sin recta intencion. Por último principia á omitir 
lo que puede sin ser reprendido del 'superior, y 110 po~ 
cas \'eces deja la oracion. Primero 8e contenta el de
monio con esto, despue8 ,induce al desprecio, de lodo 
ejercicio espiritual y por fin le asalta con una fuerte 
teolacion, le precipita , en el pecado mortal, despues de 
precipitado le aburre, y encendidl).a~i el JWelilo iras
cible le hace caer de pecado en pecado y"'e aparto ó 
de la fé, ó de la religion, verificandose CII él aque,. 
110 sentencia del Deuteronomio (c. XX VI.II): El Señor 
te herirá de demenCia y ceguedad;f!En esto vienen é 
parilr los libios, y esmlly dificil curar y volver al fer
vor á estos antes muy adelantados, po~que las verdades 
evangélicas, de~pue8 de cuyo conocimiento han pecado, 
no los mueven ~a. Di los atemorizan los 110\' isimos,_ 
Por lo que dijo el Apostol (epist. ad hebr" ~ YI):, Es 
imposible que vuelvan nuevamente á la penitencia IQ~ 
que una vez iluminados gustaron el don celestial y ca
yeron. Asi será deber del cO/lfesor ó prevenir el mal, ó 
si este ha cobrado ya fuerzas, aplicarle lo medicina an
tes que llegue al extremo. La tibieza se advierte dificil
mente en el.principio; pero no asi cuando hu progresa
do, porque si 8e examina cuidadosamente 111 oracion, 
]a mortificacion, el modo de resistir á las teritaciollcs, 
la disposicioD para recibir los sacrilmentos, el amor de 

. ' . 
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la soledad y el deseo de aprovechar, aparecerá si ade
lonta ó l1ailuea en el camillo Je la virtud. -

El método curllli\'o podrá ser este: 0\ que no ha Modo ,fe 
adelofltauo tOlltO mandesele que vuelva é practicar y c~rrrGir i 

practique bien todos los ejercicios de devocioll descui- ho~' ~;~:"n 
dado~, y facilmefltc mejor,aré. De~pues medite la pérdi - on l. tiLiL~ 
da dI! la gracia. el p'recio de ella. el fin del. ticmp(} u. 

concedido ¡Tor Dios. los daflO~ y peligros de la-tibiezo • . 
l'orque eres tibio empezaré á vomitarte por mi boca. 
Awerdate de dónde I¡as caido, y hd'z penitencia y prac-
tica las primeras obras; lJero si no, t'wqo á ti y moveré 
tu candelero de su lugar (Apocal .. c. 11). Si fuere mas 
adeluntudo, haga UIIOS dias de retiro espiriluol. Si lo 
piedra im~f1 empiezo é perder su liftud. cubierta por 
tot1o~ lados de limaduras de hierro recobra su fuerza 
primitiva. • 

Si yo hubiere caido en lo profundo. no descon6e el Si hoLíe
confesqr, sino lome un camino medio enlre la esperan ~ rr~ cni,lo 

za y el temor. Primeramente 'escuchelc COIl cariño y ~~nd:.rro
manifieste con palabras blandas y rosLeo apacible que 
le compadece, El rigor seria aquf UII veneno. Los abe- .. 
jns dispersas se congregan hacielldo un ruido moderado; 
pero si ~s grande el estrépito, se ahuyentan. Mas mos-
ca8 se cogen con ulla golo de miel, decía 88R·Francisco 
de Regis, que con uncozo de hiel. En ,se'guido propon-
ga los motivos para ' concebir cO!t6anza en DioRy por 
fin muestre que esta :;íffudarYlo como obra digna de la 
majestud de Dios 'redundará en mayor gloria de es.; 
porque asi manifestará especialmente su omnipolencia 
y mi~ericor,dia. Esta mudanza es de la diestra del Ex-
celso (salmo LXX VI). Si en el cielo se celebro que \In 
pecador haga penitencia. I cuálJto mas se celebrinó una 
conversiofl' lon' grañdel Huce agravio é. Dios quien le 
abandona; pero mayor se le hace quien dcsr.onfia de él. 
Tu alma cosló al Sulvador su ~allgre; ¿y querrá que se 
pierda la que lanl,o amó?· , 

. Mas si advierte el confesor que 1I0 ,adelanla con es_o 
las co~sideraciones l pase de la esperanza al terror '! 
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expongnle 108 grn\'es peligr08 y perjuicios de la tibieza, 
la muerte peligrosa: ell \'ano clamarás en In agonl/l 01 
Señor, á quien te mo~traste sordo por tonto tiempo. En
tonces se reirá él en tu muertp., y el demonio á quien 
obedeci<;te tanlos veces, 8e encruelecerá mas feroz con-

. tra ti. En la muerte empezará el suplicio y 110 la con
.version-.Su'ele el demonio ·valerse de esta astucia: otros 

• viven · de este ó del otro modo y 110 piensan que deben 
desesperar de su salvacion, sino que son hombre~ hon~ 
lados, pasan la yidá ell 18s delicias y comodidades . y se 
engrandecen: sin duda son sugeto~ excelentes. Es inde
cible cuánto daÍlo causa esta maqllinacion á los que vi. 
ven entre tibios. La . costumbre se arroga fuerza de 
ley: 00 se siente la pestilencia propia cuando hieden 
las costumbres de la comunidad, y cada cual IíC persua
de fdcilmente á · que vive bien si vive como los mas y 
especialmente COIDO 8U superior. El' confesor ha de cor
regir este sentido pernicioso y enseñar que es impru
delicia pedir á un ciego muestre el camino que 8e ha 
de seguir. cuando Dios le· enseña: No sigas á .la mulo 

... titud para obrar e/mal, se lee en el Exodo ~c, XXIII). 
¿ De qué servirá. In mu1titud donde ha de ser jllzgndo 
cada uno de por si? Aconseje la santa meditación, la 
lectura d~lgun libro piadoso con deseo de aprove
char etc. Hijo, en tu enfermedad no te mires á ti mis
mo, sino pide al SeiJ()r, y tL.te curará (Eclesiost., 
c. XXX VIII). Aprenda' ven'Wse primero en Ins cos. pequeñas, para que poco á poco sea capllz de ven
cerse en las mayore~, y especialmente en procticar bien 
lo~ ejercicios usados IIntes, pues asi cQmo vino á pnrar 
en tibio· por abandonarlos, asi se hórá fervoroso con la 
prál!licá diligente de ellos. . . 

3.° A los. mas ndelalltados Sil ele el demonio nrmar
les el lazo de.la Roberbia y de cierta temeraria prcsun
cion; pues cuando experimenlan que se IIlIen á l)io~ COII 

un amor insólito y fJut las cosas mundallascn\'ilecen 
• ... para ellos eu comparacion de su feliz estado, los excita 

á que aprovechen la ocasion no segun ciencia y crenn 
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lijIe no t1aílll el faltar en III~ cosas pequeña9, A est<!i.les ' 
uprovechur:í la oracion verse\'erante, el edmen "Irili
genle de si propios, la consideracion de Sil fragilidad y 
el examen particlllar, pues 110 todos los movimient~ 
proceden ¡Je · la. gracia nun 'en tales personas, ni la 
precipitacion es inslinto .del .E.';pfritu Santo. La natu
raleza pre~iene muchas veces á.la gracia, la acompofta 
f ~c vuelve en detrimento, Si sucediese que este l(ll C61110 .. 

coiga en pecado mortal (lo que puede suceder, aunque b" de ,,1"11 ' 

sra raro); escu('hélr. lienignamente el confesor y 110 dé ~oo~·1 tU,' 

seriales de admiracion ó indignll,cion paró 110 abatirle. 
Porque ¿CJué extraño e~ que clliga un hombre que flor 
los corrompidos humores congénitos puedp. caer A coda 
instante? La car.ne corrompida es propensa al mal des-
de la adoleSl;encia y 111 graciíl no asegura de lal modo 
á la naturaleza, Que no quede abierta ninguna hendri-
jo al pecado; mns exlrallo es que despucs de la caido se 
acuse lIelfO de confusion. Nadie se admira de que flo 
ciego'caiga en un boyo, . ni se indigna, antes bien 
le alnrga afectuoso la mano. Si el que ha c8!do osi 
8e indignll vehementemente consigo. pue~e ser , efecto 
de la grac.ia i tumbien puede nacer de 1!¡¡ soberbia ,de 
quien piensa Que nQ debió de aconlccerle á él semejan-
te caso: Por tanto el.confesor limpie el oro de la esco-
rin, y precedido el justo . dolor quilc toda la ospereza 
nacida de la soberbi81.Y excitele ú la esperanza, la cari. 
dad y la humildad. -' 

Puede IIlentarsele á la espernnza de este modo: Tu Se le ba 

caida puede ser el prinCipio de mayor santidad para ti. 11. mover 

D I 'd d Ad · D' d' , b"' la •• p'-e a cal a e am supo lOS sacar gron ISIm08 le- roo ... 

nes; pues hmbien sabrá sacarlos de la luya. De tu jus
tificacion reci&irá incremento de su gloria, pues segun el 
testimonio de santo Tomas la justiflr.acion es obra ma8 
excelente" que la creacion de todo el mundo, porque ,e8 
la exultncion ,á hijo de Dios y se le oponc 'el pecado 
que 8e ha de remoyer: Será exaltado Dios vuestro pa-
dre (hafas, c. XXX). Dios eonvierte la cnlda del peca-
dor pcnitl!nte' ell exaltacion suya; y lo que es mas de 



-44-
adg¡irar, -la bondnd de Dios toma de la caida oca~i<w 
de-.brazaf al verdaderamente penitente con mayor 
cariño que antes inocente, convirliendo la ' ruina en es
,endor y los daños en lucro, Si te convirtieres al Om
nipotente, dice el santo Job (I:a p, XXII) ,serás edifiwdo; 
dará por tien'a piedra 11 por ]Jierlra torrentes de 0/'0; 

manarás en delicias y levantarás tu rostro á Dios, No 
. I!e ha de medir 10 mi~ericordia del Señor segun la es'"
trechez de nuestro COI'OlOll: ,Cuán grande es la mise
ricordia del Señor y su propiciacion con, tos que se con
'Vierten á él (Eccl., c, XVII)I La bondod de Dios para 

. con los arrepentidos no liene fondo, 'yen ellá se sumer~ 
gen' todos los pecados del pecildor penitente: Sé apia
dará de nosotros y echará á lo hondo del mar todos 
nuestros delitos (Miq" c. VII). No hay razon para que 
el penitente pierdo las esperanzas, sino mas bien para 
que cOllciba mayor confianza-' ejemplo de Do\'id que 
bdbiendo caido se levanró con tanta gloria. ~ Tú serás 
propicio á mi peca.do. ¿Po~ qué? Porque son muchos; 
porque á la verdad el levantar' á, los que hon dado gra
ve cai~a recomiendo mas la misericordia y omnipotellcia 
de. Dios, y eJ n.dole de la benignidad curar lo ellfermb, 
levantar lo caido y repartir mas SU9 'riquezos donde es 
mayor la escllsez. El buen postor.,Jesus' bUBr.Ó 'solicito 
Ja ovejilJa perdida, y hallada quiso que los convidildos' le 
diese" el parllbieo. Apeoas se hllUa en las vidas de 108 

. santos que se hoyo concedido á I~' inocentes alguna eso, 
pecíal grDcio que no hayo di~pen8ado igualmente Dios 
á los arrepentidos de veras. ' . 

A l. ca- Excilesele á lo . caridad persuadiendole á f(ue obre 
.idad, en adelante con mas fenor y diligencia, y busque Jos 

ocasiones de servir_ á Dios con mayor zel~y de ~omp('n
sar lainjurin ~on duplicados obsequios, El soldado fu
gitivo cuando vuelve, compensa su cobardia pelean,lo 
valerosom'ellte y borra 111 maÍlcha; Asi ha de obror el 
caido y borrará IlImanchll. Dios pe~mitió ra ca ida parí! 
sacar medicina del veneno, y /10 quiere que el illfeliz 
pecador se pierda por un temor in modero-do que elleJ-
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va las fuerzas del alma segun testimonio de la Escritu
ra. Si desesperares de~pue8 de caido, en el dia de la ano • 
gustia se disminuirá tu fortaleza. 

Muevasele á la humildad, porque siendo la soberbia A 18 hu · 
el origen de haber roto la carJdad se debe de procurar mild.d . 

con empeño .lil humildad. Asi humillcse interiormente 
reconociendo. indigllidad, su impotencia; su nada. y 
en lo exterior portese como un sugeto indigno de la 
compañia de los hombres y de la presencia de Dios: pre· 
sentese ell dias determiriados delante del Señor y mues-
trese lleno de · confll~i.on cQmo violador de la alianza: • 
acuse~e de su perfidia 1I manera del hijo pródigo sin 
atrever~e á levantar los ojos á su padre ofendido: ofrez-
cose á sufrir cu»lqui¿r custigo y cOlIsidcl"ese i"digno de 
tomar en boca el nombre de Dios como santo Tais, que 
cOllverthla por san Pafllucio hablaba al Señor en estos 
términoR por mandato del slmto solitorio: .Tú que me 
has formado. apiadate de mí. Huya de 108 deleites de 
los sellti"dos reputondoseilldigno de los mas viles. ¿He 
de Iiso"jcar mis gustos yo que he sido enemigo de Dios? 
¿He de abusar de sus dones corriendo tras los deleites? 
Adore la justicia ode Dios y.confiese haber merecido 
que fuese permitida su caidn. E~ite cuidadosamente la8 
ocasiones de recaer. El que ha caido en un hoyo. des-
pues se precavo con mas dilige~tu: osi recobrará la foro 
tlllezo que tuvo antes. Por último ha de guardarse. de 
lo ~risteza desordenado • 

• CUBSTION TERCERA •• 

¿Qué es lo .. que ~e ha de flotar acerca de los diferentes 
afectos del ánimo. de las inspiraciones del espíritu • 

. bueno Y. las ilusiones de~ malo? . " . . 

Resp.ondo¡ Con gran discrecion 1 con 108 auxilios :ode 241. ~o
la luz divina se han de consi<ferar diligentemente y dís- ~rn ~JI . 
lrllguir los afectos de la volunlad y la~ ilustraciones y I~~n~r~:::s 
visiones del alma para disoernir de qué espirita pfovie- . y h. do 
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I'rorr,l ~n es propio del e8plrilu de Dios ell~eflUrllos, ilustrar el 

:l~puj~ rb~~: entendimiento y mover y guiar la voluulad al biell ya 
"" ó malo. por si, ya por los állgel"8 buenos; pero 110 raras veces 

~egulI l€slimonio del lIli~mo apos'Lol (11 ad cor.; c. XI) 
el mismo Satanás 'se lrans[lgura en an.itl de IU1..yel 
e~plrHu deltit:mouio se fiuge e~(líritu d~iol\ imilulldo 
los impulsos y coloquios interiores del mismo: de mo
do que lo que (lieusa el hombre ser mocion é impulso 
del Espíritu Santo enviadu para su provecho, es lm-

~' . 

.. 

• petu del demonio ellcamin.aJo ~ su perdicioll segun 
aquel dicho de los Proverbios (c. XVI):. Hay un cami
no que parece derecho al hombre; mas sus novisimos 
conducen á la"muerte. Sill duda sabe el demonio que 
moviendo lo fanta~(a y el apetito sell~iLivo produce tales 
afectos en lIuestra almo, que siendo en realidad virtu
de8 aparentes y fingidas parecen noob~tante verdade-
ros y engañan á lo~ mi~mos que se tienen por superio
res era las cosus e!ipidtuales., Hay tambien otras causas 
de ilusiollesy engaños, á saber, el ardimiento y frelle
sl de nuestras po. iones , que cuando agitan el corazon, 
pervierten el juicio de la razon y !e acomodan á un 
'bfecto funesto, y osi sucede que ~e reputa por hecmoHo 
lo que es feo y se"lama 11101 el bien y bien el mal. Ade· 
mas hoy gran semejanlt cutre algunos ·arcctos de vir
tud y licio; de donde resulLa que se repute virtud un 
vicio, v.' S. que la ira pase por zelo, y,se tenga yajer-' 
cite la prodigalidad · por liberalidad, la pusilanimidad tÍ 
hipocre8la portVlIllildad, la presullcion por confianza, 
la pertinacia por constilllciá y el amotpropio por amor 
divino . . y no e's muy dificil errar en esto, ·,porque la 

~ebilidad de nue.slro entendimiento no puede penetrar 
. el abismo de pelllamientos Y ufectos que .8e engendran 

en , nuestro corazon: solo DiDs le pel.!ctra y escudriña. 
Por tanto se ha de velar c¡¡idaddsameilte segun consejo 
de slln Gregorio para que no llOS arrebate un lmpe~u 
manifiesto de la carne ó se illtrodulC8 ocultamente el 
(mperu de la carne como h1\petu del esprrilu y finja 
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~er virtudes las culpas que cometemos. No creais á to
do espíritu, d ice son Juan (epist. 1, c. IV), sino probad 
si los espíritus vienen de Dios. De no hacerlo osi ten
drás 'por ,'erdadero á un espiritu falso y le seguirás, y 
por falso al verdadero y le desecharás. A mbas á dos co-
8DS soo peligro@as. Paro esta ', prueba y examen concede 
Dios 'nuestro señor aquel don que llama el A postol di,
crecion de e8píritu~ pero no sc da á ,todos los fieles, 
sillo á los· que COIIStitu ye ,mae8tro~ y guias y pone por 
probaaores de los su )'OS en la república cristiana, para 
que di~tinga!Wl oro de la cscoria, separen lo precioso 
de lo ,'i\ y sean como su Iioco. No obstallte hay tombien 
indicios qU~ , !lirven 'para discernir los espiritus y no se 
ha de excluir nuestra industria, sino que la hande apli
car todos; pero no ha de ponerse empeño en si el mo
vimiento buello es de solo Dios, ó del angel bueno, Ó 
de la virtud y de un recto ilfecto del ' alma, ó el malo , 
del demonio ó de nuestra carne, pol que esto 110 aiem
prepuede disceroirse ni es necesario. 

CUESTIOl'1 CUARTA. 
. . 

¿Por dónde puede diífernirse si las visiones, sugestio
nes ;" ilustraciones 'TI afectos del alma proceden del es-
píritu bueno ó del malo? .. . '* 

Respondo. Polltá dis~ernirse no pocas veces por las Z'.8 , El 
reglas siguiehtes: el espirilu bueno 110 inspiro cOsas que Clpiritll 

repugnan á la verdad, v. g. á 111 sagrada escritura, ,á mu:~:DoL' 
la doctrina recibida en lu igl~siu, á las costumbres de' lo yer

los santos y á), vida de Cristo, sillo conformes con es- da~~¡t T 
to, ni ~osos frivolas, inútiles ó impertinentes, sino úti-
les, sólidas ~tc. Por tallto los pensomientos 'que son 
contrarios á.esta regla, 110 proceden del Espiritu Santo. 

2.° El espiritu bueno muc"e á la abnegaciQo J 2,' A lo 
morli{icacion propia, al sufrimiento de las adversidades, o!orti6ca
á la imitacion de Jesucristo, á' la resignocion de I,a vo- Clon, 

luntad r,n la 8ujecion del propio juicio, á lu perfecta 
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obediencia. á la humildad. al desprecio del mundo, al 
desvlo de 108 honores etc., po ra que obremos por el fin 
de~ido, á saber, para glorio de Dios. Por lo tonto lo. mo· 
cion del espíritu bueno va acompañada de recta inte!lcion. 

:;." EsJis· .3.0 El esplritu bueno es discreto, por lo que pro
nelo. cede ordenadamente, de suerte que si intrortuce 01 01-

m~ en la hodega de los sallto~ afectos, en ella ordena la 
caridad. ~ . • 

.l.' RPIlU- 4. 0 De ahí es ·que por .10 comun no mue~e ~ino á' 
'"rmcnle las COSlIS ordinarias y acomodada:! á .los fuerzas de coda • n;~o:c,::- uno, sin milagros y llevando por comin. rectos y llo

rOSaS or.'i- nos, pues Dios es autor de este camillo ordinorio para el 
nonRS. cielo; no obstante illspira á veces có~as ext.r:aordinoria~, 

pero por lu regular solo á los que estan bien fundamen· 
lados en la humildad y libres del impulso de la vana
gloria paro que el hombre 110 sea impelido á-su ruina. 
En la mocion ÍI cosas extraordinarias se ha de exami
nar bien el fill. P~ÍJede verse la Guia espiritual del 
P. Luis Puente, tral. 1, c. 23. 

:i ," Es seO '5.0 • señal del esplrilu bueno si la visita é iuspi
¡lO'. deVs racion está en 'sola la parte superior del alma ó el en
P;~I:i ,:0- tendimi~lo y la volull1ad. Ó á lo menos ha nacido en 
mncione~,- ella. aunque se haya extendido á.porle inferÍQJ' Ó la 
~''':,:te:¡i~ fantasía y el apetito seflsi lho: porque solo Dios' puede 
micntoy la~brar inmediatarnellte en la porte superior del alma, 
.olunlad. mas no el ' demonio, a unque este puede mover los hu-

mores y traer á la ·memoria las esptcies enlrados por 
los sentidos, alterarlas, <;ombinarlos y asi mover la fan
ta~la y el apetito, de consiguiente excitar el entendi
miento y atraer la voluritad á los actos que intenta, 
hacer la devocion sensible" mover los lágrimas y Qtros 
afectos que dependen de las polencias corporales: de 
aqul es que asi como Dios se vale muchas veces de la 
complexion del hombre para excitar lo verdadera de
vodon, osi el demonio se vale de la mi~ma para exci
tar la falsa. De dOJlde se. manifiesta que hay do~ clases 
de cOltsuelos y gozos interiores, pues unos empiezan 
por la parle superior y pasan á la inferior: otros prin-' 
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cipian PQr esto y pueden ser del e~p¡ritu malo, quien con 
ma~ fadlidad engaña á los me:!illcólicos y d~mnsíodo 
afectuosos, 110 asi á los que son ue allimo varollil, quie
tos ~' afables. Por lo demos lo~ , 'm 11 y ex veririlenludos 
disderuen IlIs illspiradolle5 di\'i "II~ de lus otras por 
cierta ~ells~cion illl-erior, aUllque 110 puetlall explicarlas, 
asi como un amigodislingue ÍI otro por las señas, y 
percibimos el sabor de la miel sin poder /JO obslullto 
explicarle. . 

6.° Es 6eñal. del . Espíritu Sanlo cierl~ sellsacion. y G,·. ~i la 

sabor de humildad en el fOlldo del corazon, como si 111; ~~C~':,';,~,',::' 
gUllo 110 desea co~a~ extraordinaria!!, ni propende á ejer- Je '",,"i'. 
cicios que causeu aomiracioll, y pone la santidad ell prac- daJ , 

licor biell los ordinarios; si se repula ÍlllligllO de los . 
dones ~e Oios, 110 se ensalza por ellos lIi se liclle en 
mas que otroH; si se goza NI el mCllosprecio CUUlllJO el. 
ClIllfcsor juzga lJ ue sus i1ustr aciones ~oll ilusioúclI; si 
oculta sus ,jolles, si apareciendo ulía visita especial acu-
de a la humildad yno las quiere sillo por ugradar á 
Dios; si Ilclletra lo profumJidad de su liada etc. 

7.? 'l\1ueve el es¡¡íritumiJlo si la telltacion tiellde á 7·~I",'io· 
la r,dsedad y á los \'icios como suele el demollio de va IIOS ,leI ,'s, 

o . • • IHrttu lila'"' 

nas lllalleriJ~, porque alguna vez sugiere Hila mentira 1", 

mal.lIlÍl'slil; pelo L. ellcubre y disfrola co .. falsas "z~lIes 
pal'il 4ue se te/lga por verdadera: ; otras \eces sugIere 
\eluades; pero "U ca de ella!! UIIII falsa CO/lclU8iulI. Asi 
perlllite a los hcrejes que CO/lOlC¡IO' !Ser \'crdud lo que se 
cOlllie/le en lu s¡¡g~ ada escritura; pero Ics día. que cada 
cual debe elilendcrla segun su propiu juicio.'"X I¡¡s vece!! 
sugiere lo verdadero por algun tiempo ¡¡ara"asegurar 111 
hombre de que e!l movido. por el espíritu l.Juellu; pero 
dcspues uj'wdc 'ull .error y un ulracli\o al pecado. Si se 
IldvÍt!rte t¡ue ,el etilJÍritu 'malo mUc~e all.Jien. 110 por eso 
ha, de , omitirse este ; pero se ha dc obrar /10 porque ' 
mueve el demonio, si/lo porque lo aconseja la fé, Ó la 
recla rozon. ó,. la honestidad; asi. como ~i alguno cun 
mnla ilotenciou-le illdujese' á dar lilÍlosllo y.tú la dieses. 
Con buelliJ, 110 carecerias de mérito. ' Si dcspues de ~u-

T. Ul. 4 
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gcrido . el bien se mezcla alguno cosn f"lsa 6 mala, e8 
señal de que procede.Del esplrilu molo; pero no ha tIc 
pell~arse que todas 1/lJ"'¡II~pir¡¡ciones q uc tiene tal hom
bre son ilusiolles del esplritu· malo, porque el demollio 
suele mezclar con la!! illspiracione~ buellos de Dios /11. 
gunas suyas y turb8r. llI~ olmos para hocer 80specho~as 
los salitas inspiraciones y que por e-o no se admitan. En 
tul caso se ha de rogar humildemellte á Diol! quc 110 

permita ReomoS engallados, y obrar sin perlurullrion 
COII Baila illtellcion á Dios lo que dicta la rt!cta ralOlI y 
la grada. Si la liuge~tioll liende á lIovedades, co~as cu
riosas, singulares, prodigiosus y desusadas que prod IIl
can en ·el mundo admiradon y fama de Síllllidild; es ud 

.e~píritu malo: asimismo ~i excita iI lo ~ober bi:!, vana
glorio, prcsullcion de llnimo, dC8e~peracion Ú otro arec

.to desordenado, ó á que 110 se malJifie~le el caso al su-
perior ó al ('Onre~or. . . . 

s.o l.n mo- 8.° Si elltra slIlÍve y apociblemente; pt'ro de~pues 
,inn ,\e\ e.· deja tristeza, descO/l~ÍJelo, perturbucioll del IIliilllO y (j. 
pirol" malo . bl - J d d . d 1 I·t I "" ., rn pos lile os; es. sena e que proce e c t'SIl II u ma o, co· 
.loJ ,¡ pc~- mo enseña ~an I~nacio en s~s Ejercidos y snll Mocar:o 
'"rLuion. en la homilill 7.a·; pues a~i como· es propio uel espiritu 

bueno consolar y causar la tranquilidad dd animo, d('1 
mi~m~modo ·es propio del esplritu maligllo dejar en el 
(\!limo linieblo3, tristezn, perpll'jillatl y turbadoll, por
que cada uno obra lo que es conforme á su lIélturalez;1. 

:!ICJ. Qlliéo De lo dicho se 81gue 1.0 que .se engnil/III lastimosa· 
•• ",\"ivo- mente .a.103 que juzgan ilustraciones y creen tener 
:,',', ,~:c~~;~ impulsos lrvinos especiale8 si dcscan l'O~¡IS e~ I rnordina
duno.. ria"; si por"eso se estiman en mucho y dt's(lrt'¡'iun ñ los 

dema~ que 00 los tienen; si manifieslall ligera mcnte su~ 
pell!!!lmielltos como si lo hicieran t!1I plov(!.l·ho de los 
otros; si ¡;iendo de~preciildos se entristecen· y ahalell ; 8i 
ceden á Ins tentaciones de soberbia y se jacl n 11 y romo 
placen ne 111 gracia de devorion. ó se' perllu:ldCII IÍ que 
es mllyor de lo quc reullllellte es, pOI Tille lit!ncn mA~ 

;,que otros Ó haren .mejor u~o de cllll. plle~ 11 u IIq lIe tales 
tcutaciones puedeu mezclarse COII co~a, buellas, y UUII á 
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veces puede pegnrse algo; sin emhargo no e~ sino li~~
romente y por breve tiempo, pues en otro CIlSO aquellas 
gracias extraordinarios se hacen sospechosos. 

2.° . Los indidos de ·la presellcia de la visita divina :nn. [u· 

son 1.0 I\i súbitAmente y sin COllS~ natural 8e 'hace como ,Jiri .. , ,l
una mudanza del almo de !iU primer estado ob~curo, Ó l:i.t,;:~'II;,' 
tibio, ó tlmido: 2.° I\i el·conocimiento de Bias ó de 111- .!,it.,.li. 
guno verdad con nuc\'a lu7. Ó de un modo inslllito pro- ""'l . 
duce con lo tranquilidad' y suovidad el odio de alguna 
vanidad ó una modoll peculinr á Dios ó á la virt~: 
3. 0 si súbitnmellte se ensollcha el ánimo, ó se jfl~pira el 
deseo de la peTreecion ó el amor de la pureza, de la 
mortificacioll, de la imitacion de Cristo y de 111 perpetua 
uflion con Dios: 4.° si el alma se ~Ieila COll Dios ó eOIl 
los co~as divillas y.las virtudes: 5.° !ji COII suavidad se 
levanta á las alabanzns y.á la {lItima ubioll de Dios: 
6.° si hay uil selllimiellto humilde de .~{ mn~ proruodo 
que lo aco~tumbrado: 7.° si se aceptiJ sin .pesar el despre-
cio por Dios: 8.° si desprecia ya fudlmente todas la~ co-
@os del mundQ que '110 pueden llenar el corazon dilatado 
ahora. 

CUESTION QUINTA. 

¿Cómo deben portarse estos tales en tiempo decollsuelo 
. y en la devocion sensible? 

• • 
Respondo. Cuando hay consolacion y mocion del Es· 2:; l. V.I

pirilu Sallto, 1.0 humillese el hombre alril.HJyendolo liase J~l 
lodo á Dios, y propongase 1l!llerse de ella no para au- p~~:su~I~. 
lllenlar Ó producir Sil gusto, sino paro u,nirse con Dios, Lará Dios. 

alabarle y glorificarle: considerese y cOII(jesese indigno 
de todo !lull de Dios y pido el recto II~O de este. 

2.° Piense cunn desgrltcilldo suele ser faltando el Uumillcsc. 

consuelo de ' Dio~ y preparese pa ra 111 afliccion, .pues la's 
visitus y consuelos del Señor ni son constantes y perpe-
tuas, ni á lodos sobrevienen igualmente, ~illo que ullas 
veces las da Dios' para que no desmuyemos, olras Itls 
quila para que no abusemos y las cOIHir.tamos ell "icio. 
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ó detrimento de lo salud, para que conozcnmos ser do· 
nes de solo Dios, los de~eemo~ con mas fervor, los us~
mos con mas cautela, 110 caigamos ell el lazo dtl la so
berbia, no .descuidemos los ejercicios de nlJe~tro voca. 
cion, ejerCitemos las"virtudcs sólidas y trnbojemos á 
costa nuestra y como COII nuestro peculio. Los princi. 
piantes estan como ell t!1 inviC'l'no, en que COlllUnmelJte 
se oculta el ~ol; lo!! aprovechados t'stilll en la prima VCllI, 
en que hay muyor vllriedilu; y los perfectos ell el e~lio 
cltllndo el calol'y lu luz ~on mas cOII~tunle~; sin embar· 
go á "cces huy nubes, tempestades y horribles trolla· 
ddS; pero no duran mucho liempo, Los'ColI~udos se han 
de esperar de ·Dios; pero 110 ~e han de arrancar á la 
fuerza. ; . • 

JI"primo 3.° Si el alma como embrialPda ron la suavidad 
.111IIpclu. divina parece que apenas p .. ede contenerse, reprima el 

fmpetuy no quiera penetrar los de~lIios'dÍl inos, pre· 
venir con sus fuerzas la ,obr8dÍlina~ Ilurnentar y como 
super.ar el uuxiljo, delp l.livil)a grada. 

Eo qué 4.° .' Es desaber que la' verdadera'del'ocion consiste en 
.u"si,le l. la voluntad prontlJ, firme y constallte de' hacer cuallto 
\ t· rtl.ulcra D" 
"'·"urioo. sabemos queagrada á . lOS, Y eVitar ('uanto Silbemos le 

desllgrada; pero no en la semible duhuray. suavidad 
del, corazon quc excita lágrimas y gemi'd08 y 'uO ~é qué. 
gu~lo e~piritu¡¡1 produce; por lo lallto /10 se ha dc h~· 
ccPhincapie en estas Cosas como si fueseu la· 'crdnde. 
ro tl.evocion¡ .pues. allnque los afertos tierllo~ y dulces 
sean muchas vec.es buenos, tengall ft Dios por uutor y 
al'uden. á la union con e~te--#sill embargo 110 con~bte l'n 

ellos la esellcia de la devoclOn y /lun suelen ser pt'li. 
grosos y cOIl8Uelo~ falsos quc ticuen su origen en ~I de· 
monio ó en la ualuralezu. Asi es que muchas almas lo~ 
goziln y no tienen la verdadera del'ocioll: siente/l tier
nos n fe~tos, p[orumpen en lágrimas y suspiros cuundo 
oyell por ejemplo refcr.ir la. pasi.on . de Je~lJcl islo; y sin 
embargo 110 quierell re~tilnirlo illju~tamente poseido, 
ni dejar lIillguna l'omOllill"d. ni ~lIfrir lIi/lgulla moles· 

• ti 11 , por amor de Cristo, á lu mallcra del niño que Ilor.a 
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viendo sangrar á · \lU madre; pero rehu811 darle lino 
manzano Ó un dulce que por ar./l~O tiene en 111 mUllO. 

5.0 Si se odvierle que aquellos bfecl08 lieruo8 80n Qué •• h. 

de pios, lo cu~l debe de co.legir~e ~or Sll~ b~e1l08 erec- ~;cr~:n.~~ 
tos srgun lo di cho, · romo ~I mueven á la vIrtud, v. g. l. Je'·,,

la hllmildad, la paciencia, la belligllidad. lo af¡¡bilidad, cio~ .. ,, 

In misericordia con el prójimo, lu mortificadon, la s,l.Ic . 

constanciil en el bien etc.; goce~e de ellos humildemen-
te y pa rn el fin que se dan; pero si se Ilota 411e son del 
demonio ó de la naturaleza Ó hay justa sosper:ha de 
ello. se h~1I de rorregir ó desechar y a~rmar y prepa-
rilf el ánimo al verdadero amor de Dios y ~u const811te 
~I'nicro. Son indicios Ildemo~ de que proceden del es-
piritu mato si solamellle· 1I0¡; tienen á no~otros por ob-
jclo, si miran como fin elllgrndar á lo~ hombres, como 
CLlando se ellsallil lo devocion en público y decae en se-
rrelo, si se deleila con las olabanzas y se angustia Con 
el Ilcsp¡ccio. si se queja inquieta y desordelladamcnk, 
~i quitada ósuslindida causo perturbaciones y murmurn-
ciolle~, ¡,i mueve áarrognneL" preslIncion, dureza pa· 
ra con el prójimo elc. Aun la verdadera devocion sell. 
8ihle está ex puesta á 108 engoños del demonio, pues sé 
c,fllerzn á cOllvertir el 3m.¡¡r espiritual en sellsu31 é im-
!'('Ier A c.ierla intemperanclr ó gula espiritual. á una com
plncencia desordenada, y cuando 'halla blanda la nal ura-
lela, II engoñosas lágrimos. De aqu( es que las mujeres 
suelen. estor mas ex puestas que los hombres á los ilu
sionell;\lor lo tunto se necesita de gr1\{! c~ulela y se hn 
de cuidar Ilolicitamenle que se practiquen las virludei 
('or ~lolivo sobrenalural. .. . 

CUE8TION SEXTA. -

¿Qué se ha de ob$ervat' acerca de las sequedades y falta 
~ de consuelos y qué reglas han de guardarse en ellas? 

'Respondo 1. DA Dios consuelos para que el alma se 2;;2. rl'" 
aparte de los deleites terrenos, se hagaD estos illslpidos qué '1";1. 
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!>i .. , l ... Y se excite aquellu á lus virtudes nrduos; Ó cuyo I1nlas 
rn .. ""I:,. envía regularmentEtá los principiantes tratandolo~ co-

'1lC'rnlllC á I t d I I I h I i""s ,cque- 010 P nu os y a rayen o os con a ce e; !Das uego que 
.1.Je.. saben digerir manjares mas fuertes, los alimenta con el 

sustento de los adultos, quita muchas veces los consue
los yen cierto modo se oculta, para que abandonen 
mR8 susper80nas.y le sirvall "por él solo. Muchas \"eees 
110 do consuelos á los allcIilntados Ó ~e 105 quita, ya 
porque no convienen habicllllo de viciorse, ya porqlle 
hall abusado de ellos. v. g. para la vanaglória. la so. 
berllia, la vana opinion de sí mismos, la "gula espirilual, 
yll porque fuero"n perezosos en el recogimiento illlerior, 
no son " 8unperfecto~ en los ejercicios ordillllrto~. ni 
morli.ficados. ni apartados de las criiltllras, 5011 lodalia 
lificionados á las propias comodidaJes dc.; plles 110 me· 
Tr¡;e gU8tar las cosas celestiales aquel á quien Silben 
I,ien aun la8 terrenllS. No ob~lanle Dios por su bondad 
110 permite de ordinario que seall constanles las seque
dades. sino "que á la manera que en ¡J.. gobierno dl'1 
OJun¡Johace que con perpetua nlternalil;a slIceda al ill-

.crllo la primlt\'era. á la primavera el estío. ni eslío el 
otoño, .Ie /lIodo que apenas ~e parece un dio eulera
mellle á ot~o; osi gobierno á ~\lS SDlltificados no "perroi
ticurIo quP. tenga/l continua' trib\llacione~, /Ji gmtlis, 
para que unas vece~ se 'illientcn con la esperanzéI. ollas 
:le abotan con el temor, yo expcrimeltlen consuelos, ya 
sequedlldes, y no hoy"a un :din, ni uno hora enteramen
te semejanle á olla, Justo es que /lOS ocomodemus h 
cstn dbposición dhina, pues es providencia de un pa
dre orJenada ti nuestro bien y glorio SUla, ti saber po
ro que no" nos engria la continuo prosperidad. 1ft In per
petua adversidad nos abata y desanime. Tambien 8UCe
de á Vl'ces que se levantun vehementes tentaciones en
tre las' sequedades y fallu de cOlIsuelos y ton varios é 
impuros pensamientos, que le parece á UIIO que no en-, 
tra en tentocioli mas que para @er molestado de todo 
género de tentilciones; nun mas. no puede pe/l8llr " en 
cosas di,iuus, ,", g. la posion dtl Scñor,y si aCU80 pien-
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sn, no se conmueve ni intcre~lI. Tal hu y que en su ufli 
gida situacion viendo apro~echar t{¡ otros y conociellrlo 
el griln bien ¡fe la orucioll se persuade á que Dio!\ se ha 
olvidado de él; de lo que IIsce la tenlacion cOlltla Dios 
como s¡'obrase COIl demil~iada dureza. y se omite la 
oracioll .liJmbiclI sugiere el tlemollio ,¡lIe él es la causa 
de esta sl'quedad; por lo que crece la afliccion y el al
ma se retira triste de la oracion corno quien se le"anta 
de UII pOlro. Para estos ~irvell la~ 'reglas siguientes: 

Reglas que hall de guardarse en la s·equedad. 

1.0 En ninglllla sequedad de donde qu ¡era que nnz- 2:.:; . Se· 

ca ,. te de~al~lJtes. sino resignate todo en la di~posicion 'l"e'\8 .\ 
uti\. dc Dios y persuadele de cierto á que Dios cuya volun-

tad es nuestra ' ¡¡nlificadoll, ~e quiere purgar asi del 
IIl110r propio y IIt~\' arle á la sólida virtud ;. para lo .que 
colltribuyCII muchisimo los sequedades si ]laees buen 
liSO de e\la~. Con el frio ensallcha ulla planta las ra ice:! 
y las prof'llldiza ma~, para que 01 tiempo del calor 
Ilrpd uzca ma:! fruto. La seq IIcdad es el frio y los COII 

~uclos · el calor. ' . 
2.° Si te hallos afligido de sequedad y falta de con· b , ,,,i,,,,,· 

sucios examina te pero sin "erturbacion ni curiosidad .i " .... , ir" .. ,,.. J(~ IlUt:~l l i.l 

de állimo, para ver'si ha OItcido. t1eculpa tuya. Si exa- cull'''' 

millado todo no hallas en ti culpa algulla dé donde pro · 
~C¡JII tu nniccioll, da gracills a Dios y no lIevcs mas allá 
lu curiosidad. liino humillate sin ma~ eXllmell de\unte 
dI! Qiol! con todo candor y sinceridad considerandote 
illOigllo ue todo do 11. suyo y coufiesa que Dios te lrata 
como mereces por ttus delilos pasados, y aun que has 
merecido ma'yores castigos y que 110 se le debe nillgun 
hien. Por .10 tanto 8llcrificate á Dios y no pidas que le 
libre al instanle de es la .pena. Conviene inmolarnos nos
olros mismos como hostias silenciosas, 'f una alma 
amonte debe cOlltentarse con agrodar así á DioS". Sea 
para mI. un consuelo querer gustoso carecér de todo 
consuelo mundaDO. No obstante si sintieses que desfu-
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Ileeps, invora é Dios con Confian7.8 para que te resti
luya la alegria de !fu salud y traslade de ti ese cnliz; 
pero es lo con una plena resigllllcion en su ~nnta \'oluII
tar!, pues no debe~ desearlo porfiadoml'nte y con nl1ic
cion parll que no falte 111 re~igllacion é indifew¡cia de
bida ~ porque Dios vielldo indiferencia y re~ignacion te 
consolará ma~ pronlo. Si hallares que ha nacillo la se
quedad ·por faltn luya, duelrte Fillceramellte ¡fe tu 
culpn y rccibcln humildemerlte de In muno de Dio~ co
mo justo co~ligo, COllfialldo eri que rlenlro de breve 
tiempo serás IIcogido hellignomellte po~ e,l Señor. 

La " . ~,,". 3.,0 Per~ullrlele á quP. es certísimo lo que en~eñn ~;In 
,1:,,1 ""n· Ignacio; á ~alJer, que 110 hay camino mo~ provech()~o pnra 
ItILII\' I' • 

III"rh~ ¡j lo perfecclOlI que. Pllderer murhas y grnrl(te~ roslIQ ·por 
1,' I, ... r,·c- nmor de Dio~ y qlle no hay leila JlIilS á propó~ito p:lra 
""". ellccnuer el fllego del ".mor di~'ino q"e el IdlO de la 

cruz, porqu.e el alma separada osi de toda crintura y 
de SIl con~u('lo dehe IIlIirRe l'8trerhamente IÍ solo Dios. 

]'\" '" h3 .4.0 Gúardate mny mUI'ho de omÍlir JlillgulI ej(~rci
,1:' omil;r .cio de devor.ion en .tiempo de H'qllellild á r.illI~n de ('sta 
""'I!"OO ,le d d 'd I ' J.' j" lo" ,·"sa5 Ó e eSCUllir lIS orupnClOfle!l y prtldl('n~ on IfllIflilS, 

vr,lino- ~ino moti bien ailllde algo .y haz pCllitenria. portlUO ell· 
ri.,s medio ue tul ledio son mas grata~ á ' Dios y mas me

ritoria~, pues osi ~in cOJl!'ouelo tuyo y con mH)'or vic
loria de li mi!MTIo te inrnol¡¡s IÍ DidS y e\litas el frallde 
del demonio, que ~c rsfllerza ¡j perswldir que en la ~c
querlad y al1iccio.J\ no I\e hoce noda bueno y que serin 
mejor te dedica~es á olros ejercicios; para cuyo fin 5U

giere varias ocasiones inútiles, qlle CI! 1111 insigne frallde 
del mi~mo. Contr.ntate con ohc"ece~)o volunlnd de Dios 
en qui\!n está In 811ma perfecciono Si no procuras pro
!!eguir sin consuelo tuyo, es ~eñal de que te bUSCII!! á 
ti. Si la sequedod es tao ¡;ronde que no consigues 108 
bienes de lo oracion, humíllate segun lo dicho m¡¡s ar
riba y contenta te con que Dio8 te tolere entre los su
yos y permita que andes en su presencia: ten por un 
beneficio que Dio~ quiera purificarte COII una pena tem
poral y propon te la al1iccioo y descollsuelo de Jesus en 
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la cruz. LIl pncirncia y la re~ignncioll e~ 111 mejor Mil· 

.. iun. Si le dueles de que no puede~ sen ir mejor ¡j 

Dio~. es bUI~n<l seiJal, pues el dolor sielldo sincero pro. 
rede del amnr de Dios. Prestarás un gran obsequio /1\ 
SCilOf si perseverasen su presellci/l, vigilas á sus puer
las y está~ en observacion ell el umbral de su casa. 
Si 110 te quiere IIbrir. cOllformate humlllemcllte: 110 

darIÍ eterllameute conrmíoll nI jmto. Ni creas pur eso 
que no e~tá~ en gracíl1: la sequedad eOIl resigllDcíon eR 
ilHlicio de la presencia de la gracia, pues Dio~ cilstiga 
ó lodo hiju á quien It'cibe. SIlII Francisco. ~an AlIlollio, 
Sall B~rllaroo, ~allla Teresa y olros gral.dell ~alllos pa
decieroll lerribles seqllcllildes y aflicciolles de espfrilll, 
y slIr¡'¡clldulas represp.lltnron ell ~í mismos ulla vÍI íl 
imagen- de Jesucrislo ufligido y de~amparDdo 1'11 la cruz. 
Dios amll 1Í lo!! que le liman. MílS prueba el amor á Su 
padre el hijo que se acnmodn :í ~u v'olunlad ell las CO~Il!l . 

duras y lr;dll1josas, que el que 110 ~c COllforma con ella, 
~illo quiere que el Pildre obedezca Sil \'Ollllltao. 

5.u Si la sequedad lince, romo acolltece 3 vece", (le Fs re'O'r

la fatign y callsüllcio del cuerpo, es mlly buen medio "¡,lIk nn. 
• • • h011l"51:'1 rc· 

restlllllr á esle In forliJlcza con unll honesta recreUCIUII , rcaciou , 
y cn el illlelÍlI. ejercilar muchisimós actos op. "irlndl'S 
eOIl nyuda de la \'olulllall ~in violencia, ' . (,;. leller freo 
ClIcntes coloquios con Dius preselllelldorundolc, aln
bUlldole, dando gracL,.,t, resignandosc en ~u volti'ntad. 
AUllque parezca el ulma dormida y oprimida; sin CIII· 

bargo aqucllos I\rtos ngradan muchi~imo'lÍ Dios y tie. 
uen mas mérito lJue si llevaran cOllsigo UII s/lLor glls-
toso. 

6.° Descubre ingelluamentc lu estado á lu direc- Rorllrlir 
lar es¡¡iritual y apliclI los medios que le sugier¡;; pues ,,1 ,~ir".l"r · 
Dio~ como lan , amante delu humildati y obediencia o'I,,"llIal. 
hace muchas ,veces que los consejos del director .. aun-
que parc7,can poco úliles, o proveeben mucho si se ,re-
ciben humildemente. 
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COESTION SÉPTIMA. 

¿rómo se debe dirigir al penitenfe acerca· de la cOn/U-
nion (recuente Ó cuolidiana? 

2:¡\. \ 'l',óRe!lpond. Si alguno quiere comulgar frecuente
K,· h"l ,le melll~ v. g. dos ó tres \'ece~ á la semana, ~e ha de re-
;,I#'11t rr . 

r'·'l'c<t~,lc romclldar la comUlllon frecuellte; per:o se ha de mode-
\;~ <",,"u· rar con prudencia. Los padres del concilio tridentino 
,,,,,,, fn· . d 1 ti 1 f· I d 
,."enlt' Ó esean que os e es comulI con recuenCla e pan e 

e"vli,ti."u. \ ¡dil; pero 110 á totios quieren prescribir la misma re- , 
sla t sillo que lo dejan DI juicio de lo~ confesore~t po. 
ra que ~egull In pureza de conciellcia, el frulo del u~o 
frecuellte y el adelanlamiento en la piedad prescri
ball á los legos, á Io~ lIl'gocillnte~, á los casaJo~ lo 
que veall haya de · oprovecharlcs .pilro su . salv/lcioll. 
l~lIalmelllc Inoccllcio XI en 8U decreto sobre la fre
cuenle cornunioll promulgado el año 1679 prohibió que 
llUdie sea apartado Ó repelido por fórmula de precl'plo 
dd uso de la comunion fr&:uénle ó cuotidianll; no ob~. 
lanle malldil que .los curas párrocos y cOllfesorc; vigilclI 
'lue tollos se acerquen dignamente á la. sagrnda mesa 
mas rara ó frecuelllcmellle segun SUl! di~p08iciollc~ y 
rlevocion. Dcspues exhorta á que los que comulgan COII 

frecuellcia seall excitados á prepllrarsf! mucho y á co·· 
nocer su flaqueza, para que oprelldrln por la diglli,J,1I1 
del eacramelilo y el temor del juicio divillo á rCMpelar 
la mesa celestial en que está Cristo prefiente; y si algu
na vez cOllocierell no eslar biell dispueslos, ItO se acero 
quen á ella y se prepor~1I mejor. Con respecto á la~ 
monjas quierrl que sigan los e~t8tlllos de su ordeD; y si 
algunas re~pl8ndecen de modo por 8U pureza dI! alma, 
que parezcan dignas de comulgar con mas ' rrecuencia ó 
cuótidianamcnle, malldll que se lo permitan los ~upe
riores. Me ha parccido bi~~ .poner alJui e~le decrelo. 
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DECRETO ACEite,\' DE LA COMUNION CUOTIIHAN,\ liA

DO EN I\O~IA Á 12DE FEBRERO DE 1679. 

Habiendo llegAdo á oidos de nuestro santisimo pa
dre por testimonio fidedigno que en algun8s di6cesis es
tá vigente el uso dPo la ~omullion cuolidiuna aun el dill 
de \'icrne~ salllo, afirmaudose al mi8mo,tiempo que es
tá millld;ld.1 dicha rotnunioll por derecho divino, y que 
odemas ~c hall introrlllcido algunos abusos en su admi
nistrociOll, á saber, que nlgunos comulgnll no en la iglc~ 
~iD, sino en oralorios privados y en su ca~a y hasl.l 
en In cnOJO sin Pildecer ninguna grave ellfermedad, lle
landoles ~ucerdoles seculares ó regulares lo sagrada EII
carisUa en una caja de pinta metida en una bolsa: qll~ 
olro~ reciben mllcha~ formas y partlculas ó mayores que 
lo oco~tllmbriIClo; y por último que alguno confiesa los 
pecado~ vcilÍale~ con un simple Racerdote 110 aprobado 
por el obi~po ú ordinA r io; sometidas rstas cosos n la con · 
sideracion de la sagrada congregacion de cardenales in
térpretes del concilio Iridentino y previa 11011 madura 
discusioll opinó asi por unanimidadlu tlil:ha cOllgrf'ga
cioll: Au'nque el uso frecuente ó diario de lu sagrada 
Eucarislfa huya sido siempre aprobado ell la iglesia por 
lo~ sallto~ plldres, nllncascñala'roll dia~ determillados al 
mes ó á la semallo pora recibirla COII frecllencia ó ab~
tenerse de ella, lIi los prescribió el concilio tridenlinOt, 
eino que como si con~iderase la humana flaqueza, sin 
mandar nuda solo indiéó lo que deseaba diciendo: De
seoria á lo verdud el santo concilio que en coda miSil 
comulgasen los fieles osistellles récibiendo 'S6cramenlul
mente la Eucaristía; y esto 110 sin razon, pues son mu
chos losescondrijós de , las conciencias, varins las per
turbaciones del alma por los negocios, y por el contra
rio muchos la- gracias y rlones de Dio!\concedidosá los pár
\ulos. Y no !Jllllielldo nOF;otro~ escudriílarlo con los ojos 
humanos, liada puede det~rmillílrse de cierto acerco de 
la dignidad é ¡lIlegl idud de cuda UIIO (por consecu~lI-
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da Ilcl lISO frccucllle ó cuOtiJiélllO (le la comullioll. Por 
lo tanto respecto de 108 lIegocialltes 111 frecuellria de la 
~agr8da Eucaristla debe dejarse al juicio de los cOllfeso
res que registralllo~ ~ecrelos del (·orazon. y Ijlle ~eglln 
Ii! pureza de las conciellcias, el frllto de In frel:llellle 
eomuniony el ndelallt/lmiento ell la virtull dehcrón 
pre~cribir 8 lo~ srgl/lres nrgocii1l1le~ y cosallos lo que 
ron,ideren ha de .aprovechar á su salvacion . En lo~ ca
sarfos observarnn esto m08: 110 queriendo el Apo~IOI que 
!lcan defraudados OIl1tuamellle, á no que sea por coo
sentimienlo temporal. para elllregarse á la oradon, los 
amolle~tcn seriameflte que lallto mas dcbell vacar á la 
cOlllinellcia por .reverellcia de io !'agrada Ellcari .. tía y 
Acercarse rOIl 111010 ma~ pura á la mesa celestial'. En cs
lo pues velará princif'ulmentc la diligencia de los p08tO. 
res, no para CJue se aparten IIlgunos de la comllllion 
frecuente Ó cuotidilllla por fórmllln de precepto ó 8e es
tablezcall en general dias de recibida, sillo para jUlgar 
qué es lo que debe permitir Ó clIda UIIO por sf ó por los 
I'árroc!,s Y' COllreS(lreS; y cuide absolutilme!lte de CJlle 
nadie. sea desechodo del Mgrauo bilnquete. ya se ocer
quetfrecueutemelltc. yo todos los dia~. y 110 obsta lite 
Jlrocure que caria uno segun ~u devociüu y prepnracion 
guste con mas ó meno~ frecuellcia. pero digllnmenle la· 
rlulzurn del cuerpo del SeilOr. Asimi~mo á las mOlljas 
que piuall la sagrada comuniou cllotidialla. se les au\er. 
"rá que co",ulguen eu los dios est8blecido~ por su re
glll; mM si olgllnas respllllldecen por lapurl'za rIel alma 
y se abrllsan ell lal fervor espiritual qUf! parezcan dignas 
de recibir el sanlisimo cuerpo del SerlOr COII mas rrecuen. 
r.io ó todos lo!! dios, permitunselo los superiores. Tam. 
bico será ulil valerse del auxilio de lo~ predicadores á 
mas de la diligencia de los curas párrocos y confesores, 
y tener dispuesto con' ellos que cuando 108 fieles se en
fervorizaren á frecueutar el sacramento de la Eucarislla 
(lo que deben hacer). al punto tengan unA plálica 80bre 
la gran preparacíon paro recibirle. y manifiesten en ge
neral que los qlle se mueven con devoto conato á red-
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biT frecuente ó cuotidianami.'ntc el manjar de salud, 
deben, ya seilll ~eglare~ lIegocinnte~, ya clJule~qliier otro~, 
reconocer su flaqueza, paru que por la dignidad dpl ~a-

. cramento y el temol' del jllirio divino aprendlln 11 rete
reudar la mesa celestial en que está presente Cristo; y 
si algllllll vez se sintierell indiRpue8tos, Re ab~tengiln de 
ella y se preparen mas. Lo~ ohi~pos en cUy/l~ diócc~i~ 
está \i::lclIle tul de1ocion nI sUllli!!imo ~acramento, den 
grudas á Dios por elra, y debe~án fomellturln ellos mi~
mos empleulldo prudentes y jlJicio~os temperamentos, y 
pcrsullclicllclose á (Iue w oficio exige 110 perdOllen lraba
jo ni .diligencia lIillglllla pura qlle deSilpnrezca loda ~os
pecha de irre\erenciu yescándulo en la pert:epcion del 
\enladero corderc) inmaculado y se alimenten las \'irtu
des y doue~ en los , que le . reciben. Esto sucederá fre
cuelltemellte 8i los que eslan poseidos de tal dev~o on
helo con el lIuxilio d.e In dhilla gracia y desean serali
mentildus mas ¡) menudo con el sagrado pun de ,' ida, 
i1co~lum brlln, (lesar SU8 fuerzas y probarse eOIl lemor .... 
caridiltl: la slIgl'lIda cOllgregacion pide á nuesLro seilOr 
Jesucristo~ue se~ió en maujar 8 los 6elc~ y !Oe entre-

, gó por precio ti la muerte, que cOllceda. á estos tales 
MU~ auxilios para prepararse y recibirle dignamellte. 
Los obispos y curlls párrocos ó los confesores refuten n 
los que alirmilO que es de ~erecho divino la comtlnioJl 
cuotidialla, y ellseñen ·que en los iglesias ó en los ora
torios prh adoB por dispcmacion ó privilegio del ponlf
ficl! .,.0 ~e ha dc recibir la sagrada EucarisLla de mano 
del sncerdote, lIise ha de lIevor ,sIe ninguna manera en 
una bolsa 6 en ·secreto ti los que permanecen en su cosa 
ó en la cama, sino á los enfer'mosque no puedan i!(,.á 
recibirlo á los 8utedichg¡¡ lugares, y si· se les lleva de. la 
iglesia, sea ·en públicoy'· con pompa segun la forma del 
ritunl romOIlO, y. si es de un ora torio privilegiado con 
decencia. Cuiden tombien de que se guarden IlIs rúbricas 
del misoly 108 usos de la ig\(:sia romana acerca de la co
munion eu vier.nes ~nrilo, y ndemll~ adviertan que á no· 
die se ha de dar mas de UI~ forma ó particula de lB 
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sagrada Eucaristla, ni de mayor tnmailO. No permitan 
que lo!! fieles confiesen pecados veniale§ con un simple 
lIacerdole no aprobado por el obispo ú ordinario. Si de 
otro modo obrarell lo!! párrocos y confesores, lIun los ' 
regulare~ ó cU8le~quier otro~ 8acerdotes, sepall que ha· 
brán de dar cuenta á Diqs, y que no f/lltará el justo y 
riguroso casUgo de los obispos y ordinarios á lo~ contra· 
ventore~, allllque Senn regulore~ y de lo compailfa de 
Jesus, mediante la fncul,tad especiol que por . e~te oecre· 
to concede In ~¡¡nta sede'apostóliclI á los mismos obi!!pos 
y ordinarios. Dadll cuentA á la letra de todo lo que pre· 
cede, S. Santioad aprobó el presente y maildó se .mpri
roa y publique. En cuyo testimonio elc. 

De lo dicho se evidencia que los padres del conci
lio de Trento y el ~umo pontifice quieren se uliendu asi 
á la .tilidad de los 'fieles como á la reverenciA del sa
cramento, y dejíln que los coufesorf's determinen la fre
cuencia de lu comunion segun la pureza de conciencio, 

a.progre80 en la I'irlud y lo preparacion del peniLente. 
""'.rsi el confe,orexamine. 1.0 cómo se ~repara lal perso

na y .puede ' prep8rar~e y dar gral"Í'ls"or 8u.negocios y 
ocup/lciones: ~.n qué intcllcion le lIel'a á comulgar fre
cuentemente, pues . no debe de ser el fin 111 devocion 
I!en~ihle, 111 prOpia sntisfucdon ó el 110 porecer menos 
devota que otras, sino el aprovechamiento en la lirtud 
yespecidlmente en la caridad :3.0 cómolldclallta ell la 
vida espiritual, si continúa abolldonando8e inmodera
dílmenle ti .10 antigua mala costumbre y á los pasÍl_cs Ó 
@i procura rnortilicilr1,¡¡s. El comulgar diari~mel1le es 
loubltl por 8(; pero no coO\'iene á todos: tambien se ha 
d .. preferir la comunion 'frecuente á la mellos frecuen
te;' pero se ha de mirar por lo -r,e\'erencia delsocrumen· 
to, cuya estimacion se disminuye si no se oprovecha ron 
aquello. Aliemos se escilndalizan los fieles si advierten 
qlJe los que comulgan COII frecuenCia se entregun como 
untes Ó la~ vanidildes y al ocio; no re¡¡petalJ á sus pa
dres, andan en compnilill!l peligrosus etl!. Sun Franl"Ís
co de Sales dice eu la IIItJ;oduccion á la vida der:ola que 
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oQuel c'lIyo almo esU limpio de lodo pecado morlid y 
del -afecto á todo "eniol, puede comulgar cado ocho 
dioS; mas paru In comlluiorf cuotidiana requiere ulla 
prt'p~rtIcion enteramente exacta y sillgular: dice Que 
el i¡ue quiere vivir rle\'otamellte no puede comulgar 
mClloS de UIIO vez nI mes y que debemos \'i"ír rl~ malle
ro 'Iue !l0damos comulg/lr elida ocho dins. Otro rélebrc 
oulor n~céliro establere esto regla: El que 110 suele pe 
car gra\'ement.e. oUllque peque olgllllo \'rz \eniulml'lde 
con "leila rlelibcrilcioll. COII tal que folle la coslumbre 
y el afedo -6 los veniolrs, puede ('omulgar cado ocho 
dias. y aun COII mfl~ frecuendll el Que mlls rara \ez 

p,'ca \'ellinlmenle. Pero lo comullíoll cuolidirlllo requie
re grall pureza de almo. Ha~to aqul dicho autor. Ade
mas cOllsidere el cOllfesor lo necesídud del pellilente y 
las cirCulIstallcill1! que se ofrecen Me el nune: porque !ii 
c~dill de 1111/1 ~oll'mllc re~ti,idad, si el penilenleesaslIJ
tudo de grllndes - y peligrosas tentacione8 paro cuyo 
\'CllciOlielllo necesitu de espedol fortulezo. debe de 
cOlltenlarse ('1 confesor con -menor preparllcioll, la que 
tambiell se tolera á veces en los sacerdote~, paro que 
no se pri\'e la iglesia del' fcuto del sacrificio como dice 
Viva. Es grolllle el fruto del S8cromento si alguno . se 
fortnlece de tnl morlo con él, que nuuco Ó muy rura 
vez peca gravemente: ' '. 

CAPITULO XIII. 

• DEL CONFESOR DE LQS ESCRUPULOSOS. ' 

El escrúpulo, llamado así ~n Intio de la8 piedrcci - 2:;;; , QIIJ 

\I~~ ó chinas (scrupus) que metiendose en los zapatos es ~,~~'."-
de los caminontes los molestan pnca olldar, es UIlO vana P 

oprehension de malicia Ú obligocion ~n una obra Ó en 
su omision, que lleva COlljUllto el miedo y 1/1 zozobra 
en la volulltnll. llamaRe aprehension rana porque eH
lriba ell Ip.\'e Ó IIit,¡lIn flllHlamellto, y eR ullas "eces ell! 
Cosas pa8udas, olros dI! las presentes y otros de 108 fu-
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tllras. Mas pnra que el confesor dirija, bien al pellÍten_ 
te como escrupuloso debe disti/lguir si \'erdaderaml'nle 
lo es, y para curarle co;' mas acierto debe sober las 
CiJU~il:l é incollvenientes de los escrúpulos. 

C(J~STIO~ PRUllinA. 

¿ Poto qué indicios se conoce que alguno es escrupuloso? 
• • 

2:;6, Sc- Re~pondo !lue por 108 ~iguienles: 1.0 Ei algllno du-
ñ,t1." .leI da a cada paso si son buellllS Ó Inillos las i'o~a8 !lue tie
cs~:::.u- né que hilcer, Ó so~pecha sill nillguno Ó COII VOIIO y fu

til fun,!amenlo que es pecado lo que hace. 2.0 SI illgu
no muda frccuelltemellle 'de 'diclamen por cualquicr le
ve a pa ricllcia y tielle UIIOS veces por lidlo. ol ras por 
ilícito lo que ha hecho ó debe de hacer. 3.° Si hace 
m:lchos rellexiones \'agas sobr~l()~ ciréulI~lullcias mas 
melluda!! de la!! acciolle8. 4.° Si obra con cierta pertur
ba_cion . . 5.0 Si ulguua ,cosa se ho hccho por aCilso mal ó 
con leve pecado; padece el -ánimo grallde agitacioll, el 
corazon ~e angustia 'y alborola mo~ de lo !lue lIIerece el 
caso. 6.0 Si de1!pues de haber ' collsultudo á muchos ha 
experimenlado mayores illquidude~ y. colIgoJn~. 7." Si lo 
que POlO touo:; es doro y palcllte, lo examillu con inquie-

. lud y sobresillto y lo propolle \'OIIlO 'UIIII cosa inlrillcada y 
muchos \' ecc~ y 1I0 .á UIIO solo, sillu á Ol(jdlO~. 8" Si 
discurriendo como ~ no disqlfriria . lIingulía persolla de 
salio juicio, e8tdblcce algo dc. cierto y siellla w fi: mt: 
juicio sobre el pecil1lo cu!uelido. 9.0 SI juzga ser peca-'1. 
uo lu que ve hucer illuistilllamelllc a sugelos muy bUl!
nOil sill so~pecha de delilo. 10. Si mientr08 hace examell 
de COllcicllcia, ve que se obscurece su olmo con mayo~ . 
res tinieblas. 11. Si habiendose cOllfesado con 'mas fre
cuellcia se acrecieJlllI1I las dullos y nucen ullas de oll'as, 
Por estas señales podrá COIH;>l!cr el cóllfesor que el pe
lIitelltc es escrupuloso. y esfe juzgarse á si mi~mo. Si el 
confesor dice al pellitclIle que estúalorlllclIllldode es~ 
crúpulos, tcugulo como illdudílLle. ')ero muchu~ \eces 
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es dificil persuadir esto IÍ los cscrupulosos aCllso porque 
no parezca á otros que está fallo ele juicio ó que es im
prudellte. E~!a es ulla treta dellliablo. el cuol suelc in
troducir CII los csp¡rilu~ turbados junlamellte con los 
escrúpulos una insigne arrogallcia y tcrqueuod de jui
cio, de suerte que les parece que ellos solos SOIl cuer
dos y despues dc cOlIsullar á muchos no creen á nadie sino 
á si mi~mo~, error peruiciosisimo y scilalada é insufri
ble soberbia, que es causa de que rechucen toda me
dicilla. 

CUESTION SEGUNDA. 

¿ClIáles son las causas de los escrúpulos? 

Respondo. Son principnlmente tres, es á saber, 2:;7. lO \ 

Dios. 1.0 coml'lexion del hor~bre y el d.emonio. ~~~1' 5J)i~,~ " 
Pnmeramellte los escrupulos pl'o\'leneo á veces de l' pl'i"" ' 1 

Dios, 110 porquc Dios envie fal~as aprehensiones. sino d. l. I"z , 

porqucno concede la fortaleza de la luz por causas jus-
tisimas, á saber para que el hombre salbfaga sufrielldo 
los cscrúpulo~ por los pecodos pa~odog, se retraiga de su 
vida di~oluta y se convierta á olra mas arreglada, para 
que ncollgojodo por los peco dos cometidos los deteste 
con frecuellcia, se n I'a rtc de ellos y se acostumbre á 
temer hasta la sombra de pecado. finalmellte para que 
aprenJa á recurrir á Dios con gran confianza é implo-
rar su ulIxilio paro e\'iturIM. 

2.° Muchas "cees proviencn de la complexioD del 2." 1'"" 
hombre, pucs es CO~3 cierta elltre toJos los teólogos que 10

1 
com-

l · d I I - d I P ellOIl o, escI'upulos suelen nacer t! a comp eXlOn e cuerpo, del b OIIl-

del cclebro y dc 111 sangre ó que de ahí toman ocasiono bre . 

En primer lug~r el humor melullcólico e~ muy opto 
pora engclldrar y fomelltar escrúpulos, porque al puso 
que 103 melancólicos son de agudo ingellio, de ílldole 
suspicaz, y reticllen con té'nacidad lo que 11 prenden, 
son propensos {¡ loda sospecha de lo malo, qu ieren es
Cudrjilar los COSilS mos mlllimas, con dificultad ~e con
rorman con olros, no fian aun en sus discursos ni desis-

T.67. 5 
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ten racilmente de ellos. Porque como eJ humor mela n-

'cólico sea enteramente terreo y viscoso; de ahl resulla 
que 108 imágenes que se imprimen á este humor como 
licllos en el ventrIculo del celebro, se esculpen con mn! 
vive~n en él y 8e le adhieren mas tenazmente, y la 
mente perturbada por 111 imagen una ,'el coneebida no 
('on~iente tampoco focilmente ser apartada. Esta es la 
razon por qué el melancólico es atormentildo liolamen. 
te de uno que otro género de e8crúpulo~. porque sien· 
do lenta y pertinaz la imagen de él, por lo vbrosidad 
del humor en que está imprc8o, y como casi siempre 
ande \'agando por la mente, 110 gusta qlle esla se dis· 
traiga á otros c~pccies:' de nq\ll es que lo~ escrúpulos 
originodos del humor melancólICO son muchopeore~ J 
mas tri~tes que lo!! oLro~ y crl'cen y mel/guan segun 188 
difert'nte~ estaciolles oel allO, 2." El origell de lo~ escrÚ. 
pulos e8 tambien el temperamento flemliLico. pituitoso 
y ncueo de la sungre eu el cuerpo humano, pues siendo 
est~ ma~ frin, regularmente e~lá mas expuesta ul te
mor y In pusilanimidad y se amedrenta á la primera 
experiencia de mol, y nl.JUndnndo de humedad esta qui
ta. altera, qUÍl'bra y aUII destruye llls imágelles dc la! 
cosá" " tle suerte que nparecen muy de olra manero de 
lo que reillmente SOIl. De aquí es que los escrúpulos de 
los flemáti, ·os son varios y mellos pertillace!l. A estos 
eslan ex puestas lilS mujeres y creC!!1I en IlIS eufermeda
des, porqne con la Ilcrimonia de la ellfermedad se mue· 
ven IOR humores: lo mismo sucede en priono\'era y oto
ño. 3.0 La cau-a illtemu de lo!! escrúpulos es á veces 
Illguna le"ioll del celebro contrnitlu por la demosiada 
alencion y apliracion. ó el estudio. ó lo ob~linencia: 105 
que la padecen !'uelen ser atormelltodos de un solo gé·' 
[Jero de escrúpulos. V. g. acerca d~ los mi~terios de lo Cé 
ó la justicia, lo COllfesioll. la correccion fraterna, y para 
discernir lo demns son bostrinte desembarnzados. Si estos 
tienen el celebro suno, puede decirse que mientras dis
eurrion varios imágenes y simulacros de pecados por 
la8 celdilla8 de la imaginacion y los ventrículos del ce-



- 67-
lebro 8· instigacíon del temor, una mos ruerte dí6 co
sUiJlmenle en la ~mtonrill del celebro y se quedó asida 
al humor melancólico \'bco,o y huyendo los demas fijó 
allí ~u asiento, y el espiritu mira á esta ó sus scmejan
tes y se acongoja: 'de oqui es que el que tlnll '·ez ha 
p·odecido gravemente ". g. en materia de restitucion. 
tcmc y se nzora CUllndo ocurre esta. 3.° Lo debilidad 
de juicio nacida de e,ta~ complexiolles, la soberbia ocul
ta, el demasiado temor de pecar, la pusilanimidad de 
ánimo que no Silbe de'precinr IlIs lemoresvanos, 80n la8 
cau~ils prÓXim¡lS de escrúpulos. 

3.° No porn~ \'cces provienen los escrúpulos de' de 5,° [lo' .Ic· 
monio, que ~obe forjarlos con dc~tre7.n. Alento siempre monia, 

á lu perdi(:iou del hombre wele obsenar las concienc¡a~1 
p~ra si SOIl laxa!! hacerl8S mas, y si son estrechos es-, 
trecharlHs mas á fin de precipitarlas. Pero no mllle~ta 
cori escrúpulos á los grandes pecadores, porque en ellos 
ó se ha at'ilbado el miedo por la mucha malicia, .ó le 
basto lenerlos en su illiquidad y llevarlos mas.é lo pro-
fUlldo: ni á los grandes 8ulltOS, porque en estos la per-
fecta 'curidad ha vencido al temor, sino á los que prin-
cipiarr á servir á Dios, especialmente á los que ha·" 
tueHo al comino recto des pues de cometer enormes 
pecado., Todo lo observa para perturbar y emolver fl 
estos é impedir que aprovechen en la _"ido espiritual. 
Cualldo ha considerndo todo la compl~xion del, cuerpp 
(cosa que (¡ él le es fncil), sabe mover la sangre, allerar 
los humores y poner delante á la fantasía varia~ imáge-
11 es. q uc esta n escondidas en los ventrlculos del celebro, 
combinar y como coser diver50S. especies, y detiene por 
fuerza junto á los catidalJes del celebro una faha ima-
gen tétrica del pecado cometido ó que se ha de cometer, 
para 'tIlle solo esta se represente 1I la mente, y osi ate-
morizo: ndemas forma á veces aquella imagen ó vision 
en peor figu ra, ó añadiendo unos vapores en que se 
quiebre la imagen torpe, 6 nñadiendo olras apariencias 
de maldades con que amedrenta el ánimo y le !leu á 
18 desesperacion. U.a especialmente de su IUtucia cuan-
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do el ánimo está atemorizado por algllo!! d.esgracia, ó 
el cuérpo se halla indispuesto Ó el alma triste, y osi 
pesca á rio revuelto. 

He dicho en la re~puesta que los ('aU88S principales 
80n tres, porque lo CDU~O de 108 e~crúpul08 puede ser 
tambien la dirercion de un cOllfesor escrupuloso, la 
comunicacion y troto COII un escrupuloso oyendole con

· la~ sus escrúpulos y recibiendolos como verdades etc. 

CUESTION TERCERA. 

¿Pot~ dónde se conoce que los escrúp_ulos son de Dios, 
. de la complexion natural Ó. del demonio? 

2~8 , Se_O Respondo 1. L08 señales de que provienen de Diog 
nlio. d. son ' las siguientes: 1.0 Si inducell á UII horror sil/cero 

i~i::.oD de del pecado, In fuga solicito de él y la mudanza de éos
lumbre~. 2. 0 Si SOIl de Dios, 110 suelen durar mucho 
tiempo, .sillo que 8e terminun con grun uescaccimien
to del ánimo, porque 110 enviando Dios los escrúpul~ 
8.ino para que se purifique mos el nlma, se cOllciba 
horror 0\ pt!cado. !le ¡nnllme el espíritu e/l el aOlor de 
la virtud y de soLisfilcer por los pecados cometidos J 
se recurra á él" con cOllfiallza, cOllseguidos estos filies 
Dio~ consuela .el alma y dislIelve los escrúpulos, para 
que el homLre 110 caigo á no Ser que consi4a en esle. 
Porque si el hombre /10 recurre a Dios por la oracion, 
y apeglllldose á su parecer rehusa obedecer 01 confesor, 
puede ~uce"cr que contraiga hábito y con dificultad so 
cure. 3.° Si provienen de horror 01 pecado, es iudicio 
probable de que 80n de Dios, pues este horror ,'ieue 
de buena roiz. allnque pucde traer vicio de un cora-
ZOIl constreñido del miedo. • 

Por el contrario si se mantienen largo tiempo y nun. 
en tienen térmillo acerca de la repeticioll de confesio
nC8, es señal mallifiesto de que no son yo de Dios, y no 
hace DI coso saber si troen su origen de la naturaleza ó 
del demonio, coo tal que consLe que no SOIl de Dios, 
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pues cualquiera que sea la causa d~ donde procedan, 
causan igunl daño aJ alma l' al cuerpo. Es cosa cierta 
Que el demonio sio~de!llemplanz~ dclos hum~res no 
hace nada ('ontra ftma por medIO de ,los · escrupulo~. 
y Que 110 ocurre de~ordell algullo en el celebro humano 
por la nlrubilis y olros. humores exorbitante", siu Que 
acudll ¡JI punto el perverso impo~tor con la esperanza 
dI) hacer su lIegodo. Igllidmerlle es indido de Q.\le los, 
escrúpulos no \'iellen de Dios si ulgullo su~pira por el 
8cnicio perfecto elel Señor, se guarda de to~os los pe
cudos y no obstante anda ocOngojn,do por ba,gatelas: asi
mismo 8i pugllan y chocan cntrc sI. 

ne~porlllo Il. Si sin ningllna ca lisa antecedentc ~e :l;¡() . Si,nll 

angustia el coralOlI, el celebro ~c ve cavuelto en vapo- Jo lo ".' 

l . h 'd I 1 lur"I ' ~J . res, os mlem ros SOIl acomctl os (e un lorror repen, 
tino y de resultas el alma es atormentada de escrúpu-
los; no será \'ono decir que e5tos procedcn de.la natu-
raleza; y esto es mucho maS cierto si en todas partes y 
en lodn accion eres utormclILlldo rlc e~crúplllos, v. g. ya 
comilS, ya guarde)! abstinencia, ya hables, ya cillles, 
yo te estés eo cn8il, 10 salgas á pasco etc. Asimismo si 
alguno obrll con constancia, pero con turb~rion y te-
mor, si es rle g~nio téLrico, caviloso y rnro. · 

Respondo 111. Los indicios de qüc los e~crúpulos 2r.0. !I; 

vienen del demollio son estos: 1.0 Si olgllno conocc ql\c .nn ~lrI d,- , 

le IIc\un Ú lo tibieza y que insensiblemellte decllc de la OIOnlO , 

con~tllncia de ánimo, qlle cs rlislroiJo con demo~illda 
fatigo de la a;¡cion á la virtud, y principnlmellte si 
siellte illdi~rse ¡\ desesperar de su salvacioll. Yo lo no-
tó esto ~on . rgnacio en el libro de sus Ejercicios, cuun· 
do escrihiendo ocerca de la discretion ele los espíritus 
en la reglo 5.11 diee asi: lilas si por r[ discurso del al-
ma se o{rece ó sigue alguna cosa que por sí es mala ó 
aparta del bicn ó impcle á objeto menos /JuellO que el que 
había· delermillado antes seguir el alma, . ó {atiga, alor· 
menta y turba al IIlma /Jlisma, quitalldo la l)Qz, eL so-
siego y tranquilidad que habia antes; entonces scrá cci-
dC1lle señal de que el autor de tales lJe1lsamit1l(os es el 
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espírilu maliguo como opuesto siempre á 1luesll'a utili
dad. 2.° Si, se IuLcrponen en las a1;ciones mas ~nnla9, 
especialmente si olras veces no _ turbarse el hom
bre. 3.° Si son solamente respect"Wa una ó dos especies 
de pecado y no se espanta lanlo ,de los oLros; pues 
Dios aborrece absolutilmellte todos 1011 delito!\. 4.° SerlÍ 
indicio mns evidenle ~i eres abilndonado para lo de mas 
y tien~s elj poco que Dios se ofcllda con tus ('ostllmbres 
dis'olutas, 'y entre fallta té acangoja,s sQbrcmllneru por 
cosas peqlJeñas. ' 

CUESTION CUARTA, 

¿ Cuáles son los perjuicios de los escrúpulos? 

2GI. Los Respondo', I. Si son de Dios y no duran dcma~indo 
C5Crúl'~los por falla del hombre son muy úlile~, porque purifican 
P;~~'~'i~~s el alma " illtroduceu , el horror al ,pecado é impelen Ó 
SuD útiles, cultivar In virlud. ' ' 

Los que 2.° Si n,acen de lIntural complexion, Ron mlly perni, 
"Ocen ,le ciasos, en especial si,se deja que couren fuerza, 1.° Pero 
naturol , d' I I " d b' l' ó' J lomple' JU IClln a a m~ porque e I Ilan (eslruyen enlera-
lion, mente la esperollza. 18 rorllllezn. la obedicllcia y la oro· 

cioll; ' es á:snber, la esperallzn porque como In Jlalur8~ 
leza rehuse teme'r siempre I sucedel á que ó se incline 6 
la laxidad, ó pierda ó dismillllya mucho la COllfiallza en 
Dios; pues ¿cómo ha de cOllfiar detJidamcllte en el Se
ñor quien le considera siempre Como el mas se\ero 
eXBctor1 No obslunte la cOllfianzll es la llave para lo! 
tesoros celestillle8; y ¿cómo ha de cOIIReillirlos '1uien 
ha tirado uquella? QuebrulIlan la fortaleza I porque ¿que 
cosa grande ha de IIcometer quien tiene pOCII confillnza 

' ,en Djo~ •. quien está. dominatlQ y es postrudo por UD 

enemigo imagi,lIurio, descuidanoQ \u victoria Je sus pa
siones á seuwjauza de Heliogábalo, que miclII.-ras los 
ellemigos saqueában las , provincias, se elltrctcllill en 
Roma en coger telas de IIrai'las y (leRa rlas? Aucmas de
bililan ó destruyen la obediellcia hacienuo que el cs
crupuloso siga SU8 simplezas y cllprichos é induciendo-
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le al mismo tiempo ó obrar contra la voluntad de Dio! 
que se le indica por su padre e~piritual Ó director~ Fi
nalmente lie!;lruycn Ó IÍ lo menos debilitan la oracion, 
porque ellervnn el rigor del ánimo, distri,cn á lIagate-
18~, inquielan y hacen incapnz i11 alma de unirse con 
Dios cte. 2.° Inhabilitan pnru obrar con fruto con y por 
el prójimo,' pue~ tide~ persolla~ 8011 reguliirmenle tétri· 
cas, imperlinentes y' mole!\I~~ á su familia. 3,0 Duilall al 
cuerpo, pues comprimrn el coralOn por las coutilluOS 
congojlls, vician la sungre, gastan losesplritus ,'itales y 
debilitan la calJe7.a. E~tos c,crúplllos Ean difíciles de cu
rar si no se les resiste al prinCipio, porque sus raices 
8C extienden á todas partes; 110 obstante se curan mas , 
facilmcnte de ellos lo~ que tienen illteligcllcia para po
der ser instruidos con IIn discurRO razonaLle que los 
que se lIevall de meras oprehensionc~. 

3.° Los c~r.rúpu:os que liaren del demonio SOD los Lo. q'" 
peore~, porque se forjall dire('tamente pHa nuc~tra rui- v~r>"n :101 

. I d - d' h I 1 I ( . oemno,u na, ocn~\OlIa n . O!! ano~ ya IC os y a ca 10 lacen ~l no sou lo. pe 0-

se les sale al frente) que el e~crupuloso se precipite en res, 

la deRe-peracion y suelt'e las riendas á sus apetitos; Que 
es á donde endereza el demonio sus maqllilluciolle~. No 
ob~tallte estos ~Oll mas fad les de cu ra r ~i no viene en . 
auxilio del demonio, la complexioll corporal melancóli-
ca ó flemática, ó si 110 e~ fuerte el hábito COlltruido, ó 
si otra causa, v. g. la !;oherbia, la lerlfuedad Ó la debi-
liJad de juicio, ,no dificulta mas la c,uracion.: 
. Sin cmbargCo ' Dio~ por su beniglli¡Jud ,har.e que est09 

escrúpulos y los nacidos de n1llural complexion ,cedan 
en utilidad del hombre consolalldole y COllfortulldole 
para Que sufra con paciencia IlQlle\lo aOicC;,iori', se vuel
vü mas ca11to' y jjolldto, lo reliera lOllo á Dios, se hu
mille, y vielldo su debilidad bus:lue el dictamen de los 
demas y se haga á propósito pora ayudar alguna ,'ez á los . 
demos, porque con dificultad dirigiré biell á un cscrupu
loso el que no ha experimentado escrúpulos. Mas lIun, 
Dios por esta ofliccion se forma algullos mártires, y los 
atormentados de escrúpulos ell \'hla suelen abundar de 
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grandisimos consuelos en el artículo de. la mucrte, por. 
que han procurodo cOllservar siempre limpia la con· 
ciencia y 110 ofender IÍ Dios. 

'CUESTION QUINTA. 

¿Cómo Ita de obrar el confeso,· con un escrupuloso? 

262. An· Respondo. Antcs de trotar al penitente como es-
les ",.,mi. crupuloso 1.0 examine con gran circunspeccion si ver-

Il(' S I el I 
I'rnil elll" daderamente lo es; pues muc las veces parecen escru-

cS<'sccupu · puloso~ los que no lo 80n. y por el contrario algunos lo 
loso. son que no lo plIrcecn. Estan acongojados re~pedo de 

muchos COSAS; pero 110 sin cousa jllsto y razonable, 
v. g. acerca de la rc~til ucio!l, porque obro rOIl laxn men
te, Ilcerca de la~ confesione~ de la vida pasada, porque 
no se llegaron ('on lo debida preparacion;, y estos no 
hon de scr tenidos por e~crllpulosos, como ni los que 
andan solicitos y aun moLlcrallamcntc acongojados paro 
no ofender á Di6s ni aun le\'isimamente y para confesar 
cuanto untcs sus pecados con un ~acerdotet porque es· 
te cuidodo es prudente. Otros porque vhieron mucho 

. tiempo en medio de grandes pecados, todavio ondan in-
Quietos y aco.ng\)jados olgunos mese~ y quieren mos y 
mos cOllrcsar y expiur sus pecuLlo~: tarnhicn cste cuida
do puede ser prudente pura que conciban mayor hor
ror al pecado. venznn la costumbre y, .esten mas trnn
quilo~ ncer"ca de la iu.legridDd dI! la cofi~sioll, que lDlés 
personas suelen hacer con IIPgligcncio. Otros consienten 
todovia cn pecaelos gra\'es, luego se atormelltnn, se exa
minan cuidu(!osamcnLe, se cOllllesan ~on illquietud. y se 
turban en algun mojo; y 110 por eso h.nn de ser repu
tados al inslante escrupulosos, porque hay justa causa 
de congoja que \jcne de la gracia que mueve la concien. 
cia. Por tOllto de las sl'i1ales alltcdichns se ha de cole
gir si algullo cs escrupuloso; mas como aql\ellas 110 
siempre opareccnal pronto, no puede nadic ser juz· 
gado por escrupuloso á lo primera ó segunda .vez que se 
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COl.rie!la 1'011 un confcwr. Ademns sucetJc que alguno sell 
escrupulo-u ('u upa materia y no en otra, como <lije mas 

.arriba. No debe sin embargo llamarse escrupuloso el que 
es i1torlllC/ltlldo de escrúpulo en un 5010 caso y trnn~ito
riamente, porque la e~crupulo~idad \leva cOII~igo la fre
cU('licia: por tílnto llquelno podrá en ~IIS acciones g07.ur 
de los prililegios dc lus e~crllpuloso~. Mas si el que tiene 
COllcietlciíl meli('ulo~a es escrupuloso, regularmente no 
puede jlllgarlo él mismo, porque lo illquietlld y congoja 
impide que rueda jll1gar con rectitud, especiaWtente 
en las co~as propias C/I que el hombre se ciega mas. Por 
eso se ha de dejar el jllic.io á un ,'aron prudente, ver
sado en dirigir IlIs concicncias, !.Ic quien debe fiarse el 
penitente y á quien debe creer. luego que le ha de8cu
bicrlo ~inceramenle su conciellcia. Mas Ili !llgllno cuan· 
do es atormelltallo, exominando~e á si mismo sohre la 
cau~a de su COligOju, no CIlCllcntra ningulla ó reputo por 
pecado lo que cn otras ocosiolles juzgó prOdcntemenle 
DO Ser tlll; es seflal de que es escrúpulo, á 110 que ocur
ran rozones que destruyan el primer juicio. 

2.0 Luego que conocicre que el pe/litente es escrll- Si advier

puloso, preguntcle: ¿Crees y cOlinas que yo te puedo te que le< 
ayudar? Si dice que sí, preglJntele si quiere confesarse ~~~rul'u 0-

siempre con él y promete que quiere obedecer ell todo, 
aun depue~to su propio dictamell, y de~cubrirlo since-
ramente todo. Si dice que /10, no le admita, sino enviele 
á bURear olIO confcsor á qlliclI siga en todo, é indiquelc 
que de lo contrario será perpetuamellte ntormelltado. Si 
se conforma, mueslrese benigno el cOllfesor, COlIsuelele 
y 81Jimele. 

3.° Procure averiguar la causa de los escrúplllos .~retiGüo 
para removerla, á manera del médico que antes de apli- ,,<"us. oe 
car los medicamentos explora la enfermedad y su 10sI ,·sc~u. 

. pu os . \.-u· 
cousa. moSe h" ,'e 

~.o No aflija m08 al afligido y regularmente SCD be- vl,m J eo-
. . b á ' .. plles rou 

OIg1l0; 8111 em argo \'ece~ se neceSita sevendad, cs¡:e- e/. 
ciülmenle Cllftlldo 8e manillesla terquedad en el propio' 
juicio, Ó insta por la repclicioll de la conresion conlra 
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el consejo del confesor. Bajo nillgulI pretexto. lIunque 
86rmas~ con juramento que aquella será la última. no 
ceda ni aun á las lágrimlls: e~ta severidarl C~ ¡¡lima 
clemencia: pero ha de ir templada cOllla dulzura. Vea. 
se Vazquez, Moli,!:) y. otro~. 

0.° Re~ponda al e~cruplllo'o sin perplejilLul y no 
di~lingil mucho, sillo mani(je~te !\irnplemeute (I"é e~ lo 
que se ha de hacer, propcndieu,!o siempre á lo mas 
benigno é interpretando ~U9 dlldns en la mejor parte. 
No dtWlÍllgulla razon de Sil respuesta, porque el peni
tente juzgará que 110 son de de~preciar ,lo!! e~crúplllos, 
examillaro y hará dlflfo,.as I<ls razones objetando otras 
varias, y en este conflicto cobrarán fuerza los escrúpu
los ó nacer'lÍn otr09 nueV09. 

6.° No muestre el confesor 0\ que refiere e~crúpu
los q',e atiende con cuirlado como si fueran cosa rle al· 
gun momento, no pregunte las .drcunstancias, 110 exa
gere, no pid~ mas clara cxpo~ici()n, sino deje nI e'cru
puloso explicarse para que no !le (Ie~lllielltc: no toque 
lo que 110 toca el e~crupulosó, pues lino solo que toque 
Be moverán lo, demas, como en un montoil tle pierlras 
cayellllo \Inll caen las otr8~ . Si vuelve el penitente á 
preguntar muchas veces 111 misma cosa, no le oign el 
confe,or, sino intimele formalmenle que basta lo hecho, 
porllllc las freclIentes preguntas y repeticiones SOll como 
la ra~cadura de la Rarna. que gusta. pero hace d,lño. 

7.° A 'veces t.IUrlese ~uavemente CUllndo el escrupu
loso propone dudas infun(ladas, y milnÍfele pen~llr qué 
responderia si otro ' le hiciese tlllc8 preg .. ntll§, dirien
dole qllC h 'gl esO mism1. Ademas sugierale el conft'80r 
de los medio~ que se refl!rirán, los que parecieren mas 
oecesHrios Ó útiles á e~te pl!oitelllc,en ,especinl que 
no ceda nunca al escrúpulo, siooque obre directa
mente contra él. 
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CUESTJON SEXTA. 

En gelleral ¿q!lé medios se han de prescribir á un e$
CrUIJu[oSo? 

R,~sponclo. Lo~ siguientes: 1.0 Con gran humildad, 2G~ , l.. 

confialll.a y resi;'lIacion en la volulllad de Dios pidale or,",",'OO bu, o 1\\1 ul!. 

luces para goucl:llarse pruuelltcmenle y vivir seglln su ley 
dc~preciall"o lJque\l_a~ perjudiciales angmlias: ei lo ha
ce COII ('oll~tancia, perocon ánimo trallquilo y resigna
do, acudirá Dios en su auxilio, que no gusta de habilar 
en una alma turLada, plles como se lee en el libro 111 
de los Re)'es (cap. XIX), non in comlnoLione Do-
11Ii1lU5. 

2.° Siga constante con-el mismo cOI,fesor á quien rc- punlltol 
Puta ducto y probo, de ~uerle q'Ie pueda y quiera diri- ~Lcdl"' n-

CJI¡ B (CJO-

gir bien segu lI la \olulItad de Dio~ y la salud espiritual f.sor, 
del penilenle. Sigale en loda~ las co,as haciendo ablle
gacion de su propio dictamell á manera de un niño que 
no sube lo que le con\iene. Para cOllseguirlo (porque 
los e~crupulosos aborrecen aquella obediendll ciega co-
mo el hombre mordido de 'If' perro rabioso el agua del 
rio, aunque sea medidllll eficacbima), tellga en primer 
lugar como cierto que nunca ~e verá libre de sus an
gu~lias 'i cmburazos en el camino de In salvocion sino 
por medio ,de la obediencia, que ngrl1dól muchisimo á 
Dio~, porque po~ ella le sacrifica su clIlellrlimielllo y vo
IUfllad contra la inc1illuciull de la naluraleza vicia-
do. En seguudo hlgartellgo como éosa ifldlldable en-
tre lodus los "arones espirituales que lIue~tra perfec-
cion consble ell cumplir la voluntad de Dios, y por nin-
gUI) c¡únino mas seguro sc cOlloce esta que por los mi
nist.."os del St!ilOr y los ~\Iperiores: por lo lalllo qlle él 
obra con ' seguridad ob(~deciclldo ell lodos las cosas en 
que no aparece pecado manifiesto, y que bajo este am-
paro los peligros Ce6iJII de ser peligro!! y sin él nada 
aprovechnJo demas, porque se apurta de la ~olu'lItíld 
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de Dios y sus sacrificios mi~m:)8 son sacrilegios, pues 
dicé.nuestro Salvador por san Lucas (cap. X): El queá 
vosotros os desp,'ccia, á mí me desprecia. Y en el li
bro 1 de lo~ Reyes, cap. X V se lee: Escomo cl pecado 
de adivinar el resistirse y como delito de ido{al1'ía el 
no qtLCrer conformarse. EII terca lugar si el .demollio 
Ó UII temor de~ordellado sugiere que hoy peligro de 
perecer siguiendo asi ciegamente lo voluntnd njcna, re
pong:': ¿quién ha perecido siguiendo la guia de la obe
diencin, que es el camino recto para.el cielo? Los SOlitos 
no cOllocieron.otro mas seguro. Santa Teresa, nunqu6 
sabia de cierlo que en algunas cosas la hnbia inslruido 
el mi~mo Cri~to, no quiso hacer nada sin el con~ejo de 
su confesor. Ve oquf un error fanático .: los snlllos juz
garon que S6 debia uno fiar de la vuz de su pndre espi
ritual; ¿y yo he de creer mas mi propio dictamen que 
el parecer de los santos? ¿Me apoyare masen mi propia 
opinion, coña quebrada, que en Crislo, verdnd infali. 
ble, que dir.e de sus vicarios: El que os oye á vosotros, 
me oye á mí; el que os desprecia, me desprecia? Por cs
tas razones el escrupuloso resolverá osi con seguridad: 
nunque yo juzgue que esto es pecado, como mi juicio 
es fulible y el confesor me dice que es lo me es \frito, 
puedo y quierohllcer lo que me dice, debo de hacerlo y 
e~toy cierto de que hago bien, porque Dios qu iere que 
le obellezca. A~i corrige su juicio; mas si no cor,f~rman
dose va de uno en olro, 110 solo perderá el mérito de la 
obediencia y mostrorá apegarse á su propio dictamen, 
sino que se embrollará mas, porque otros ni pueden 
conocer al illslanle ~u conciencia, "i tratarle como es
crupulo~o, y a~i lomarán diversos caminos de responder; 
por lo cual se enredará y confulldirá mas. Contillúe pues 
con uno mismo y solo con 11110, sigale confiado eri la mi
sericordia y providencia divill8, 'f sepa de cierto .que 
allnque sucertiese errar algulla vez (lo que no ha de pre-
sumir nunr.il), 110 se le imputará á él. . 

3.° Perslladll~e cómo cosa muy cierta, segun podrá 
hacerlo por lo dicho ya si es cuerdo, que los cscrúpu-
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los por ~í no guian á la santidad, sino que apartan mu- rspiri 

eho 6 retrasan 01 alma de la \'erdad,!!ra piedad y virlud: (udlr • . 

pues ninguna virtud es illsipiellte, ninguna estriba en 
vonns . visiones y ridículos fUfl(lamellto~, y sobre estos 
edifica su vida el esrrupuloso. Nillguna persona pruden-
te le imita. sillo que todos los que soben SU8 funtll~mas, 
se rieo de él ó como de un necio, 6 como de quien no 
disto mucho de la insellsatez. Dios qlliere teller sienos 
fieles, alegres y prudentes. Corrí el camilla de tilS man
damientos cuando ellsanchaste mi corazon; de lo cual 
es incapaz el alma constreñida del miedo. 

4.° Por las seililles arriha referidas. ó si eslas no le r.rccr 01 
bastan, por boca de Sil cOllfe~or ¡(prenda y per~lIadilse <onf.,oo· 

firmelliente ' á que cscscru)luloso y dado á ¡;imple- ~~~ I; .. I;:~ 
zos. Solallas ó 111 soberbia cOllllatural se esfuena á per- clII\,ul oso 

SUJdir que 110 son escrúpulos, sino razones solidisimas Y ,IJI,IO , 
. . . . 51mp r Z35. 

las que se presentan. fJue ~on InspiraCIOneS santas; pero 
6011 tOllterías é ilusiolles. Juzgo ser ilustrado con visio-
nes divinas; pero son fuegos fatuos y vanas imágenes 
de ulla f,,"tasía deliranle: busque á un médico, creale 
y obedezca le: 8i lo rehusa, es señul e\ idente de que 
tiene dañado el celebro, que se endurece en la ter-
Quedad de juicio, y entonces será super-Oua toda me-
dicina. El escrupuloso que se persuade no serlo, es in-
curable. 

5.° Aplique medicinas naturales que disuelvan los Empl •• r 

humore~ mas tellaees rehanan lo ~nnf7re \' puriliquen III r, li " ;",, 
'1:) o J corl'0n,lts . 

el celebro: para lo cual se ha de cOlIsullar á los médi-
cos. SegulI ya he indiCildo mas arriba, COII~to por expe
riencia que los escrupuloso!! son acometidos con mas 
fuerza segun las diferellte~ estaciolles del año, las varia
ciones de 111 lu'na y del tiempo, el aOujo ó la estancacion 
de la ·songre. Vanos serán los esfuerzos del coufcsor si 
outcs no SI! curu corporalmente el penitente. El escrupu
loso \ ivo con moderacion y no dismilluya las fuerzDs del 
cuerpo COII largos y frecuentes ayun08 Ú otros mortifi
c8cione~, pues con la excesivo fatiga se e\'llcua'la sall
gre mas ,'igorosa, el eslómago muy vaclo debilita el 
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celebro f entorpece 108 sentidos. perturba el espfritu J 
trastorna la rUllta~ll,I. 

No se ba 6.° No trate con los e8crupulo~os ni oiga Sll~ con-
ele trotor sejos como no traigail los medios contra los escrúpulo! 
<oo"cru - b .. b I pulo.us . que sa en por ex penellcla ser pro iI( os . 

. "csrrc - 7.° Mientras el escrúpulo punza, guarde~e de ~('gllir-
Clor. In l' le, sino de~preciele y obre directamentc contra él, \', g. c!crllpu os 
y ol>ror se lIcongoja sobre si pecará miralldo á los hombres ó 
eO¡elra las imágenes aun de los salltus, de la santisima Virgen 
• los. Ó de Jesucristo crucificiloo, porque ha experimentado 

qne COII scmejallles \btas le hJn ~obrevenido pema
mientos torpe~, y teme ya ser cau"a oe ellos: de este 
artificio ya se habló ·611 el número 2·H, Digo pues que 
mire á los hombres como de poso y de lo m~lIern que 
acostumbran lus personas piels y prudellle~, mos las 
imageues hasln 'de hito en hito, y esté cierlo de que no 
peCll, cualquiera que sea el pensamiellto que le a~alle 
mielltras fJlte el cOllsentimiento en él. E .. le medio es 
absolutllmcnte necesario y muy bueno, pues si cede, 
adquirirá un hábito dificil de curar despuc!i, y si quie
re s,ltisfucerse 611 uno, seró ólfiigido re~pecto del otro 
como cnseíla In experiencia, y 110 tellorán fin los es
crúptJlo~. Mas lIun, cediendo peca, porque prefl~re su 
juicio 01 del cOllfe-or, de los teólogo!! y de losautores 08-

Célico~, se inhabililn poco II poco paro desempeñólr bien 
6U obligilciun, para la oracion y el senicio de Dios, á 
quien llega á temer como un tirano que se deleita en 
la perdicion dd hombre: por el contrario si 108 despre
cia y obro contra ellos, huirá el diublo que no puede 
lsurrir el desprecio. adquirirá \'alor y la costumbre de 
obrar Lien, y sallará luz al entendimiellto COII que co
nozca que se atormenta por bngatelas y simpleza~, Por 
tanto no trate mucho consigo sobre escrúpulos, n<t di!
pule, no delibere, 00 indague si son bien ó mol funda
d/ls las cosas que se opouen á su \inimo, si son juicio! 
Ó apariencias falsas dtl las cosas las que se forman, si 
aprehensiones ó juicios incoados, si las razones que 
ocurren son ciertas ó á lo menos probables; sino rompa 
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enteramente semejantes pensamientos y desprecielo!l 
como si el enemigo fuera ya tan impotente que no me
reciese se hiciera un esfuerzo contra él. llesistid al dia
blo yhuirá de vosofros, dice el apostol Suutiago (c. lV). 
No le obedezca en nado y no muestre qlle le causa mo
le~tia, 110 arrllgue la frente. 110 cierre los ojos ni los 
desvie, 110 mellee la cobeza. 110 niegue el conselltimieo
to con la boca lIi por señas, sillo haglllo mentalmente 
afirmando el ánimo de m;lncra que el demOlJio no sien
ta n8110 de lo que pilsa i!lteriormellte: no responda á 
las razoncS COII que d e~plritu millo intellta apoyar la 
ju~ticia de los es ... ·úplllo!l. y mucho menos dispute so
bre ellas. sillo de~prt:dcliJll cluramente y obre en coo
lra si et esrrúplllo impele á hocer ú omitir algo. Suele 
el demonio i1consejllr á los e8crllpuloso~ la soledad para 
que recap;lcilt:n y mediten mu cho consigo mi~mo~: si 
le obederen. de todas partes a~alt8n razones falsas so
bre lo pasado. lo pre~ellle y lo fuluro. Pura evitar esta 
lreta del diablo hUl'an del ocio y de lo soledad y no 
leugan coloquios interiores consigo sobre 103 e~crúplllos, 
c~peciallllente de noche. pues estos los perderán con 
mucha mayor fadlidad que los ajellos: a~i crecerán las 
fanlasmas que concitarán el miedo y 110 le tendrán por 
\'ano. se a!llOlllonarán razones de lodas parles y resul
tará que á nadie crean mas fucilmente qlle á si mismos. 

Si repliclI el e~crlJplllmo: COII gusto despreciaría yo C6m<l 10 

los escl úpulos J obraria contra ellos; pero no me pa- ha .1. r.r
rece que puedo formar conciencia cierta; ¡HItes suele ~." r .1 

• • loI elAIUCD 

parecerme como CIerto que peco; respolltla~e á lo PrJ- r.'clo .Ie 1, 
mero que no hay ningunll dificultad ó peligro en formar cOlleieada . 

reclnmellt~ la conciencio: piellse solumelltc que la \'0-

IUlltad de Dios es que los desprecie: esla voluntad se la 
indican teólogos, varones sapientisimos. 85céticos llenos 
del esplrilu de Dios y su confesor que hace los \'eces 
de Dios, f'Riguicndola no puede pecar; y si aconte-
ciese que crrara materialmente, no puede imputarsele, 
porque ¿á quien seguirá si no Iligue á los que le ha dado 
Diol por direclores? Adema9 cediendo á los escrúpulos 
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perjudico al cuerpo y nI alma, se inhabilita para el ser. 
vicio de Dios, se llilce molesto 01 prójimo y Ihirá en 
perpetuo tormento y amargura, á lo cual no le obliga 
Dios: lo que trae dema,iada dificultad es moralmellte 
impo~ible, por lo iJ1Je 110 obliga Dios á ello, á lo mellaS 
110 ~iendo evidente qllc hay pecadó, y aquí 110 es eli. 
dente . Tambien puede formar"c la conciencia de este 
modo: no sé que haya ley de hacer esto: si supiera 
que la habia, la ,obedeciera; mas ahora no obedeceré, 
porque no estoy cierto de tnl ley. O finalmente de esta 
mauera: lo que veo hacer á hombres prudentes y pro· 
bos ó de,preciar como simpleza~. tambien lo puedo yo 
hacer ó despreciar; luego ell este caso etc.: porque en 
los dudas la lida y el senlidocomun de los hombres 
probos y pru!I.!utes sou buena regla de \ivir. 

y por este método aun el e~crupuloso ignorante 
puede formar rectamente la conciencia sin recurrir á 
un varoll docto Ó al confe~or. pues Dios dió á cada uno In 
ruzon con que se forme el dict¡imen de obrar, y 110 obli· 
ga á recurrir !nutas veces con tanta molestia y pertur. 
bacioll; por lo tanto si procedieudo de buena fé yerra 
casualmente, no se le imputará á culpa. 

Respoudo á lo segundo: reflexione el escrupuloso lo 
siguicllte: 1.0 Si no es verdnd que lo que solía tener 
por cierto, se ha averiguado dcspues que fue una ap~
riellcia vana. 2 .° Si no es verdad qlle ha oido decir á 
su cOllfesor y otros varones prudcntes que él es ator
mentado de ~arios errores y aprehensiones \'anas: si 
otros personas prudentes no hacen tales cosas y des
precinn como vanas Ins que ocurren en contrario. 
4.° ¿ Qué responderia á ot ro que le preguntase si es 
pecado hacer ú omitir esto? Confiese humildemelJte de
lante de Di03 que es ineplo para juzgar de la mayor 
parte de las materios morales; y si el confesor dice que 
aqucllos certezas SOIJ fant3sma~ é ilusiolles~ desprccie
la~ animosamente. Hilgalo tambicn aun sin oir al con
fesor si su certidumbre es contra el sentido de los pru
dentcs, ó comprende que erró anles por semejolltei 
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('a~i juicios. ó cree que preguntado por otro no podriH 
obligarle á' aquello sobre. que versa el escrúpulo. . 

Si duda si lo que ocurre es rnzon prudellte, des- Si ,lu.l" 

Precielo sin examen, porque siendo reglllurmente \·a. qu e l,,,~. 
. • UI13 1 ;.70" 

IIOS SUS dudas. pre~ume prudclltcmcnte que ahora tam- ptJ,,"·ul<- . 
bien. pue!! la presuncion de lo~ comunes contingen-
tes es prudente; y' ~i cede 'en semejilnte circunstallcia, 
adquirirá la co~Lumbre de dudar en las mas co~os y se 
embrollará; A cuyo peligro no eslá obligado A exponer-
se por evitar un pecudo Mc el nutlc oraso' milterial., De 
aqul es que si ccimprend!! queestfl obligado A hacer al-
go al pUlllo, v. g. la correccion fraterna, no estando 
·cierto de la obligacion, hará bien en despreciarlo. Y se 
hoce mas probable t§or juicio reflcxo que no está obli-
gado, de lo que connalurulmente lIace la conciencia 
cierta de que no peca. - ' 
. 8.° . Si luego que aetermina obrar contra el esrrú- Si rnuli

pulo que le insta v. g. á repetir algoaAel rezo ó' á Dúa ':' ;1'" 
• ... ClIsll.l y 

confesar algun pecado de la Vida pasado. aun molesta y ronu.'j" , 

Dllgustia el escrúp.ulo, rr.ciba esta congoja y molestia O5'I:U"'" 
de mOllo de Dios y sufralo con pacicllcill ell satisfac<:ÍolI r(,;~,~':}~' 
de sus pecodo~, ofrezcase al Señor . para cumplir @II \'0· !, (11"; 
lunluc\ en todo luego que la conozca, y aplique la aten- f"~;~'s,rll 
cioll á Otrns cosas. Si aun ~e allgustiil el coraZOIl., pien-
seque si cede á este ' congoja, nacerá"Ot ra y no habrá 
fin: slIfrala pucs todo el tiempo que Dios quiera.Si tie-
ne sugestiones del demoJlio ó de otra parte, ~ie.flse 8i 
eil cas.Q de sobrevenirle la muerte querria morir en tal 
estndo, .Piense esto ligefllmente y diga: Confi9 ell el Se-
ñor': sigo su voluntad maJTife~tada á mI pOr' varollessa~ 
bios: él cuidorá de mI: si de otro modo me indicare 
unaobligocion, la obedeceré: no eS ' lIcce~ario para sal-
varme que yó ha~u cOllfesildotodo, sillo basta ha-
ber plle8to lo diligellcia moral .como en 10R otros nego- • 
dos de mucho momento: los demas pc~ados han sido 
pertlonados 1)1 mismo tiempo y ~e . reputan, comprelldi-
dos rn la confesión, y así he cu mplido el precepto como 
es cierto y enseña 'el concilio tridentino, hasta qúe me 

T. 07. G 
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c.on.Rte que no be confc!\ado 1'11 reglo algnn p('co(lo mor· 
tnl. Si illsLa el escrúpulo que · en la úILimn hora ~t!rá 
alormelllndo ncerra(le' eslo el eSt"fupulo~o, repongR: 
Confio en el SeilOr cuyo \'oltwlod cumplol,horo: él 
pslorá conmigo y no perniiliró que seaalrihulaJo 
mas de lo que puedo, hahirlldll dicho por el salmisla: 

. Con él estoy en la tribu(acion; le li/¡ráré y le glorificaré, 
El! mi podre y no unUrollo: deseo y procura mi !!ilhu
cion, no mi ruilla y cOllrlellacioll: CII/llldo mi e~pfl il Ul'~. 
té trallquilo, si supiere que deho hurcr algo mil~, lo ha. 
ré: nhora no lo sé; no me eo", le 11 e, lIi me I'!\.licilo hacer. 
lo. Aquietese COII eslus rnzollCs y 110 cedo ni c~crúplllo, 

r. olíl 9.° Acostumbre reprrsclIlilrse l)io§ corno un padre 
propoaPrSo benignisimo que sabc nu('slril Ilaqlft.w: él ('onoce lIues· 
f'o"'CUOtOIIC- tro barro y sabe que somo~ carne: recurra 1'011 Fuma 

11 ' 0 e • 
1 .. ""tJ,1 ,lo c'onfianzo 'á Jesus nueslro Salvador, quc 110 qllc,rró ho: 

Oi05. ber dRdo en vallo por nos(.lros el precio de 1'11 ~allgre. 
Medite con r.cuendo la infinila caridad de este Señor 
para con nos6tros y len y hn ble n¡'creo de ella. 

Porlarea 10. PQrlese COII gran sinceridad" confianza y re\e. 
'''ru el rencia respecto de su confe~or como \'icq;ert'nte de Dio" 

('on P50r • . I'd d b 
<"",o con Oiga sus palabra!! como I;a I as e la oca de este, su-
UII .icorío jeteRc á su direccion, COllformesc con ~u parecel' y obe· 

.1,· Dios, d d l b 1. 'd d • ezca sus man 11 OS, y o rllra eOIl ~egu ti a ., porqlle 
romo 110 haya ot'ro modo de Iibrar~e de la ill~allia y de 
mil pp.ligros, 110 puede Dios exigir m,1S ¡fel homhre. Pero 
quizá· le parecerá ser mas inslruido qlle el m ¡SIIIO con, 
feRor. Aunque sea'lI~i e~peculilli~lImellle. pero -prádi
cnmellte es muy i"ferior á él en ('sle lIegocio por la de~· 
lemplanzll del celebro, el míedo eX,cesil o y la íllIgmtiu 
del állimo, Por lo 101110 ceda l!i es cuerdo, al/r'que á ~j 
mismo se pnrrzca sabio: con esle sislt:m/l eombalir3 
111 terquedad del entendimielllo, abalirá la souerbia 
y mp.re¡:erá grandes gracias , de Dios !\fas pnrn \l~ar 
debidamentc este remedio de toutR importnncia 1.0 pi
da ~Pflrillilmente nI cOllfepor \;1 dl'lt'rmillacioll de loOque 
ha tie hacer ú omitir; pero de nillglúl modo prt'gulllc 
los motivos pur (lue lo delermiuo íl8í; de lo cOfillorio se· 
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guirá 8U juicio (lo qlle de ningun modo c~lIIvlenc) y no 
el del confesor. 2.° Una vez que estc haya respondido. 
guardesc de consultar á olro sobre In misma materia ó 
de indagar en olgun libro ID rnlOlI Ó resolucion, pues 
farilmellte se confundirá mas, estimará menos la aulo
r idad del confesor. 110 se tia r á de él y lo llJ ismo suce
derá wn otros. Si quiere consultar á mUl'lto~. es sdial 
de arrogancia y pertinacia, y Dios para ('astigarla y 
abatirla permitirá que sea mas atormelltado. 3.0 No 
trate mucho de los escrúpulos ni aun con el confesor. 
porque usi se arraigoll estos ma8 . tellazmente. 4.° Si 
ulla vcz oblicne una resolucion del conf~sor v. g. de 
que no ha de repetir la conresion, que no está obligndo 
DI ayuno, no vaya otra vez al confcsoni ~E!' presellta lú 
oca~ioll de,~bror, sino oure conlra el escrúpulo: IIUllca 
"encerá los esCl úpulos si no aprellde á combatirlos COII 

solas SIIS fucrzas. No diga (Iue quizá se le hn ohidado 
algo: que lal vez el confesor no ha ellterHJido ulgullas 
COSJlS: que acaSo han variado las circunstoNcias. Este es 
el pretexto y falso velo con que seencubren los escrúpulos. 
Hizo lo que pCII~Ó: haga ahora lo que debe hacer y per
suadase de cicrto á que no peca, porque Dios·no exige 
mas de él para que 110 contraiga la costumbre de dudar 
~iempre. DcsplJes poclrá exponer al cOllfe~or lo demas. 
11. Edte los prc¡,dos velliu~s con prudente y "igilunte Evjl"r 

cuidildo. pero sifltul'bacion: procure su sn!vilcion. pero ,liserrln. 

110 con demasioda solicilud ó perturbadol): el cuidadó n~';ct:do~'" 
prudentc e~ digno de alabanzu; el inmoderado degene- vCDi.les, 

ra en dereclo. confunde el esplrilu. enerva las fuerzas, 
ocasiolla el tedio 'y · In lallguidez y por último aparta el 
állimo füligado del propósito emprefldido y lleva á la 
desesperucio~J. Dios cuyo "yu~o es S~\C y ,su corga li-
gera, 110 eXige' llalla contrario iJ. la prudencllI, y corren 
sil Ca millo los que dilaton el COl'azon. El caminante dema-
siado solicito del camillo se pierde mas (acilmente, y el 
que es demasiado solicito en la ,'ia de la salvllcioll; tro-
picza mas á melllldo en la:; otras que el que tiene urí 
cu idado JlI udenle. 
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cuneTION SÉPTIMA, 

¿Cómo se ha de ~irigir al que teme 6iempre con mrú-
. pulo que obra con duda? . 

2r.l Otras Respondo. Este escrúpulo molesta á muchos: que 
.. ·,:'09 pn- es cierto' peca mortalmente quien obra con duda lInie
r" 'OS,"- tica acerca de la maliciil grave·, y hay escrupulosos que .-rnru o· 

so,. dudan casi á todo; sin embargo obran muchils veces y 
despues 110 saben si obraron COII duda ó se rewlvieron 
debidamente. Para estos tales sirve lo que .dije en la 
cuestioll anterior cómo se ha· de formar la conciencia 
y que facilment-e- se puede; á lo rual añado lo siguiente: 

1.° Si á primero visto y sin mierlo no parece ser 
pecado; rewelvase prudentemente; lo que émprellde el 
escrupuloso no es pecado, ni es menester de~pues exa
minar las razones de ambas partes; sino tenga cicrtil
mente que es licito en el ' hecho de no parecer cierla 

. y comoindudablemellte iIlcito á primera vislo. Asi 
Caslrop., Loym., Stolz., Sanch .• DOIIIIC. y otros. De lo 
cual nace yo este dictamen cierto de la conciencia: 
opinan varones doctos y sabios q\le obrando asi obro 
lícitamente; luego obro sin pecudo; y esto se hará con 
mayor consuelo ~i preguntado por otro hombre de ~it · 
cOIlJicion debiera rcspolldci- que era licilo, Ó sabe qu~ 
en tales . cosos proceden olrQs hombres prudentes sin 
temor de . pecar, . 

2. 0 . Si el tal halla despucs que ha errél.lo alguna 
vez en su juicio juzgaudo I/cilo loqu~_ en realidad ern 
ilicito;. siga no obstaltte praclicalHJo dicho pritlcipio. 
pO.rque la exper~ncio le haenscí13do que ~us temores 
son reglllarment~vafloS, y es muy dificil y lIun moral
meltLe imposible examhlarlos todos; por lo Laltto rro 
obligo Dios á ello. Por donde despreciará' prudente
merite todo y seguirá etl la buclliJ fé: si alguna vez 
yerra muleriillmente, será IICcirJclILal. Y 110 obsta el 
que acaso le parezca q HC.'1O puede coulra aquel tcmor 
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formar un dictamen práctico de conciencio aceren de 
111 licitud de lo accion. porque aquel temor no e~ con
ciencia dudosa. sino cierta trepidacio1l con opreheusion 
del mal, con la cual subsiste el juicio virlual de la lici
lud de la nccion, ounque no Ic advierta el sugelo por 
el ímpclu del lemor que lurba el culeudimienlo: usi 
como con el último juicio práctico fundlldo eu la opi
(doll t'eJ~e p/,(lrtice probaltle puede su bsistir el 'temor de 
la mulici/l malerial de la urdoll; de la propia mallera 
8l1bsi~le aquí con 1)(\lIel temor . que no estA en el mismo 
j'IÍcio práclico, sino que lo acompaílo ó antecede. Si á 
alguilO 110 le baslu eslo para fllJ pleno consuelo, forme 
la cOllriellcia 8~gun dije ya. rcOexiOllondo sobré la rlilc
Irina de lo~ prudcntes y lu oo~lumbre de obror de los 
limoralo~. . 

3.a Si el escrupuloso juzgo clertnmelile que obrÓ 
con duda, 110 por eso juzgue que pecó ciertame.nte. por
qlle la dlllla pudo haher sido ~olamellte especulativo ' y 
~1I9 certezHS suelen 'ser filnlÍisma~; por lo cual á lo S1I -

010 habrá dlJ(l¡1 de si pecó; mas como el escrupulo~o no 
c;lé obligallo á confesar 1/18 dudas por 108 gra\'es males 
que se siguen si ce¡e Ó S\l9 inquiet1ldes y congojas. co
mo enseñ;ln indistintamente los teólogos;· es mlls ocer-
1¡¡¡lo que no haga mencion de ella en la cOnfesioll. ni 
8e examille si ·ha pecodó ó 110. sino que ·se duelll de ha
Ler ofendido ó Dios y resuelvase á que ahora ó no ha 
pecarlo, ó ·ó lo menos no e~lB obligado á confesarlo. e~
tnndo cfisplle~to Ó hacerlo cllando hubiere vellcido !\U~ 
lemores y conocido la obligacion de confesarse. 

CUESTlON OCT,\ V ,\. 

¿Cómo se. há de dirigir al que es 'atormentado' escrupu-
105amente para ;10 consentir en las tentaciones infe
nares? , . 

Respondo. A '&lte le servirá \0 siguiente: ' 'lü:; Sei, ,-

1." Nunca juzgue haber consentido en pecado mor- lr s .le '" 
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J,.I"r ch- tal ~illo'~abc. tle cierlo y aUII ~i e~ 'nluy escrupuloso ~i 
.10 tI ron d . d . 'ó ' I l l' . . 
."nlimicn- 110 pUC I! Jurar que a vlrtl C i1ramenle a ma ICIa gra-
lo. ve y consintió plenamellte en ella. No es lícilo conde. 

nar II otro como reo de pecado mortal si no hny certe
za; pue!! ¿ por qué se ha de condenar uno á si mismo 
cuando 110 la hay? Esto tiene fuerza, allllque no se 
agregue nada de lo que ~c dirá; pero la liene mucho .. . . 
mayor ~I 8e agrega. 

2.0 Si formalmente determinó' muchas veees no 
pecnr nunen mortalmenle ó morir anle~, tenga que 110 

h" pf'ca~o.mielllros 110 e~lil cierto de ello, porque ~i se 
amnn las co~as que ~\Ielen nborrecerse. facilméllle ~c 
ndvicrte;, por 'lo cllal '110 pe detenga en eXilmillnr IIIS 
p{"lisAm,i~nto~ ~i e .. nlorme ... tado acerca del COII~entimiell
lo en ello~. No 8tJhsi~ten juulo~ u(l ,grao' ol/io 111 pecado 
Y' In libre ,'olicion de él. ni es de creer que UII Uill' 
hOIlf/lldo~o permita asi rilcilml.'nlc'1'·le caiga en pecado 
morlal un hombre que nbor'rccc ofcllflerle. ' 

3.CI , • .5i eltentndo se nmrdrcnta 'Y de,cchil el objdo 
dI!: Ia-Ielltodorl ,asi que chncc ' 1111lS ndvellencin. no (:011-

liilltió jJlenn¡nénlc, porque !'i hllbiera hahido plello Con
!Ocnlimienlo. no 8C mudnria lall faci\¡nellte. ni rOlllillllo 
filrilidad voh'e,ria , á Dios si. ~e hubiese npnrlado ¡¡hieda-
m~nle dl~ él. ' , ' 

4° . Si de~plles nI" ierlc(llIe :obró con timidez, ó' 110 

~8be ~i c~tnb¡¡ clc~pierL() ó dormido. sobrio ó ebrio, ó 
iomedilltumcllte de~pllc~ del hecho dlHln .si ,colI~illtió: 
e~señal ,de qúe faltó el pleno cOIIRelltimiclllo, porq\le 
el,pleno ' con~entimiento de 1I0i) conciencia limoniln ell 

pccnclo morlnl f"cilmellle ~e mnllifiesta. y ~i hllhil'ra 
habido plpna lihertad, so liria !\i e~tlll'O de~Jlierto ó ~o"rio. 
-5.0 , .Sral punto qlll:l ('8 nlormentado., pe halla 11lIn 
h~bilualRlenle ' disIJUe~lú a qllerer morir /lntes que ofen
der á Dios COII pecado gún'c. tellg ' l'~c que no con .. ill
lió, (J lo mello~ "lellamclIle;porquc 'lIq Ilel t ~!'l8(lo hahi
tual gc'hubiern de~tr.uid(j pdr .el ron~elll imiellt()' plello 
en el pecado mortal. Eslo \'ule tambiclI para los 110 e~
crupu4l~9s, y t.:umuomenle Opilldll' los teólogos que el 
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~\I~('ln de timorolo conCienci/l y qlle l/O slIele cOIlsentir 
cot'l plclla Ild\'erlcnl'Ía, pucde t'n I"I.!'O de nucla jlJ7.~1Ir 
'lile 1'0 hubo plello cOII¡;entilllicnto, porqlle e,. jlfl:dclI
le la prc~ulldo\l por lo que ocolllel:e comunmcllle. 

CUESTlON NOVEN.\. 

¿CÓI/IO se ha de dirigi,. al I'scrupuloso arerw. de la t'ida 
1u/salia y de las C()//{.:swiles hechas? . 

Rc;:iJondo 1. Si \'ii ié en lo co~lumbre de pecar, per - 2GG. C" '\II · 

milll cl confesur por algulI th:mpo los escrúpul08 pala .10'. b:, 
1
, . t. ' I " d' ,1, per ",, -

filie lIe Implc ulen a connenCla; llIa ~ ante lo as CO"ilS lir la eo" . 

di, pongalc pnr mellil) Ile ·Ios aclos de fl!, c!!peranzll • ca · r, .i"" 1:" , 
. rI d I ó 't 1 f' ' JI ero I \" r,' · II'¡~ . ' o ur y prt~ SI O para lacer ulla COlileSlon ge- "' ~ .~ 1,. 

IlI'rnl (si 1IIIIIIa 111 hohechu): ayudde en el examen .Ie ,le d i r i ~ i r . 
c(llId~lIcilJ rtcorricndo lo~ mallt!omielllos de Dios y ue 
lA i~l c8iu •. \¡I~ oca ~ iOlles ell qlle ha es lado • y los pecad()~ 
p¡jllcipalé ~, Hecho hirn esto confesion no se permila 
hacer olro g(! lIer¡d; !iin embargo dejesc que lres ó cualr/) 
vecc~ uñada los qlle ocurrun /lun y los que no Raba ha -
I,er confesado debidamellte. PraclÍ('ada~ e~lu!l diligell-
ri~s se le mRlldaró callar accrc'a de los pecados pasullos 
y \10 exoOlillll.rsc . mos rl~spcc.lo de ellos, nunquc 110 ~e 
pcucnlll de ha hcr Cllllfesado esle Ó "ol)uel. pucs el no 
ilcurelarse 110 e!\ C/lII!!:! razonable de dudar, Si el penilclI -
h~ solie que ha Kolido c/lllar pccaelos eH la COllfcFion. UC-
~clc ¡¡(gllll t(empo mus parll que cOllfie ~ e dl'splles de la 
eOllfl'~ioll geflcrlll Il)lI pee-do~ que lodu\'io ocurrilll, y 
IIIl'go m:llllle ~c1e 111) t'XUmillllfse IIcerca ' de I(J~ Jla!i¡¡do~, 
pues loclo" eFtO/l perdoÍlil!los, á lo menos indirect/lmclltf', 
Y'IIO cslá obligado á escuMiflor con lunto perjuicio los 
pecados pasados poro que Fe le perdonen dilecl¡¡menlc 
toJo~.Si 110 ob~lullte. no se uqllieta .au/l dC~rue8, sillo 
IJIIC dire 8l1bcr · de cierto que hizo delermilllldamel}le 
:dgllllas cosas y /lO 1118 confesó; malldele el confesor ju-
ror qlle pecó mortalmenle pOI' uquellos obras y no 11I s 
confesó. Si jura proulamellte, oigale porque no es es-
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crúpulo; pero lji teme jurar,. lIo le oé oi,los Jlorque no 
estli cie,rto, y el escrupuloso n.o tiene .obligacion de re
petir ' nada en la confcsion ó confesarl.o Ó 110 estar cierto 
de que ha pecado gravemente y nunca se ha confesado. 

2.° . Si ando anigido y angustiado acerca de la pre~ 
paracion para la cOllft!sion, enseñele el cOllfesor que no 
se requiere 'ma~ que !lila ' diligencia y preparacion me. 
diana cua\.suele pOllcrse en negocios de mucho momen~ 
to, lIi han de .repetirse la~ confesiones pasadas · si pro,-
ha blemellte fuer.on \·ólido!l. ~. ' 

3.° . Si advierte el cOllftlsor que el c~cruIlI.io~o en
tregado ya á su direccion hizo antes confe~iori general 
C.on otro; no le permita repetir nada de la vida pasadu, 
sino dirijale segun lo dicho. 

CUESTlON ·DÉCIMA. 

¿Cómo se ha de dirigir al .esCrupuloso que es alorlllCII ' 
lado de varias tentaciones? ' 

2lií . QI\~ , " Respondo. ' Amas de lo dicho ell el ~, 244 ~e le h~ 
' e h., .,Ie de eflseñar lo siguiente:. 1.0 Si es telltodo COl'ltra In fé, 

h"n'r s' rs I J r,< I I " I I 
l"III.,I" no Inga nclo" e lO.:; acerca' e Illlsletw' cOlltra e ella C~ 

r"'ll'" l. la lentaoion , sino fleílprecie nI tentador convirtiendo la 
r~. otcncion á olra~ cosns, Ó Mi puede ' sirt l-lIrba('iou \ ucl .. 

vase ÍI Óios íntimamellte presente á su alma y diga en 
su interior: Creo, Señor, y perm/lnezco contigo; y des· 
pues haga 10 dcma~., Si insla 'la tentacion v. g. de este 
modo l i,con qué ya O() cre~que ~ios es t.rino y UIIO 

juntamcnte? No responlla nnda, sino prosiga ell SIIS 

oell Ilaciones ó diga tambicn: Ya no quiero hacer "do 
de fé; le haré cuando sea neccsario y yo qlliera . Asi que 
guardesede disputar y luchar. eOIl la tentacion. pues r.n
tODce~ se c~)llfundil'ií y dara al diahlo esta viclo,ria ÍI lo 
menos: que se ha rlejado turbar: nqilel enemigo e~ velld· 
doperfeclamente con el desprecio. No crea que CRIn tell . 
tacion es \lna gran desgracia, sino tengnla por úlla fall
tosmo de ninglllla ent idnd, Asi se conservo'ra mejor ~I 

~ ánimo libre de turbücion. 
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2.° Si es tentado contra la esperanza y juzga que COlllr" l. 

no puede formar acto de confianza en Dios, desprecie- <Irmll,a. 

lo y digo interiormente: Me entrego en manos de Dios, 
que es padre de infi'fa ila bondad. Dió por mi á su uni-
génito hijo: él es mi Señor y yo obra de sus manos; 
haga conmigo 10 que lUere su voluntad. Y osi habrá llC-
to de confianza y de caridad. Si aprieta lo tentacion de 
este modo: sin embargo 110 sabes s.i te has de salvar, 
pue~ Ó eslás predestillado, ó no: si lo estás, te salvarás; 
si no, te condellarós á donde quiera que te vuelvas; re-
plique interiormente: A mi no me toca saber si me he 
de sDlvar; tengo un SeilOr ·bondadoso: el hijo ~e Dios 
compró lo salud de mi alma con el precio de su s<lllgre 
y ·no querrá q\le se haya pagado en vano. ~i estoy, pre
destinado Ó no, cs cosa que /10 me corresponde exami-

. llar. Fui criado para servir. á mi Dios en esto vida 
mortal, y esto deseo cumplir fielmente: el cuidRdo de lo 
futuro le dejo en monos de Dios. Si insi~te la tentDcioll: 
el hijo ele Dios oió su sangre por todo~ y ha y UII solo 
Dios paro lodos; sin embargo muchos se condenan; re
pliqlle: Sen osi; yo obedeceré á Dios y huré.su VOIIlIl

locl. No corresponde al sieno escudriñnr todas los de
términaciolles de BU señor, ni al- hijo ~~ber todos 108 

secretos del podre. Si siente dificultad en esto, despre
cie desde el principio lo tentacion como una astucia del 
diablo y ocupe la mente en otras cosas. 

3.° Si el escrllplllo~o es tentado contra ' la c¡ni,ln() ("ni" la 
de Dio~ v. g. cOIl pensamientos, como si hln~fem8se de to,i,IJ.!. 

Oi~ls, quisiera destruirle etc.; desprecie lo ígualmentc 
con intrepidez poniendo la consideracion en otras cosns. 
Si parece que t;lies pensnmient08 han llegado al cora-
zon. no- cre.o haber ·consentido si no está cierto y p.ue-
de jurarlo; pues es averiguado que no 5010 en otros 
personas nlgunn ver, sino en los escrupulosos muchas 
se impide la liberlad por la \'ehemencia de 16 fantas!u 
y In turbacion del entendimiento; porque el temor nn
gustioso quitá In indiferencia del juicio y de la volulI-

,lodo Asi si prcgulltandose .formalmente oun el no escru-
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pulo~o le po rece que quiere.tolio lo contrario; lit~bc jUl
gnflie que no ha pecado de lIillguDO monera, porque 
dós di~posiciolles contrarias no subsisten á un tiempo en 
la voluntad. . ~~ , 

4.. ° Si es tClltado cOlltrn el prójimo. v. g. si le 
parere bueno que le sobrevillieRe tul ó cual mal, ó juzga 
tamhien que él le desea csle mal; desprecielo ó repun· 
ga : Quiero lo que DJos quiere que quiera; y aquiete~e J 
110 exnmine ma8. . 

A""r<, ,1e\ 5.° Si es escrupuloso acerca de los juicios ternera
j";l;O .1<- rio" v. g. si oye á alguno chancp.arse libremente y le 

,,,crurlO· ocnrre el ' pensnmiento de que es lujurioso: 110 forme 
jnicionlgullo de si 1(\ el! Ó 110, sino hayllse perrnissire 
y diga:¡A ' mi ¡Io 'me toca averiguHr ,cuál e~: Dios és 
juez de todo~. Si la tentncion ~ugiere: ¿roll que 110 jUl
ga~ que "el! inoceute? Replique en su interior: Y que· 
no lo sea ¿qué me importA á mi? Pero esta tentncion 
!'e vence mas filcilmente desprecialldola de todo pUllto 
como una CO~A impertinente. . 

s; 10 p3' • 6.° Si a~a\ta el pensamiento: qui~iera hacer e~to Ó 
r:'CO '1". lo otro; ,..Ie paret:e que con!!iellte: no ~e turbe. Esto 

'1"";:/0 ' ~\Iele pa~lIr ell la imagillncion y no en la voluntad, pues 
el demonio combilla las npariencios para que se represen
te un con!!entimielllo qlle no exi~le en la voluntad; lo 
cual se evitlellda de que lo~ lI~i telltndos quisieran mus ' 
murir al purlto qlle pecar, tiemblan y se e~tremecen 
cun ndo ad v ier len lal consentimien lo imllgill8 rio. . 

Si l. lrn· 7.0 Si 111 tenlncion es de cosa~ flltllra~ sub condilio· 
1"·;",, .. ,10 . él' I d ó h b' d' """'5 rut". 'le, v. g. Ijll lnrlOS en e ca~o e que u 1C~a.s; e 

,'" •• ,./1) pecar ó sufrir las penas del illfierllo ó lal Ó cu.a:! mol; 
c""dl/JO' ohserve lo que ¡fij~ en el n. 2·U, desprecialldo abierta-

n~. m~nte semrjnnte peD~nmiento y no respondiendo lIade, 
pue8 es impertinente. Dios estableció el infierno para tlne 
por miedo á él 1I0R opnrtem08 de pecar; pero no para 
que senmo!\ precipitlldos en él si 110 ' pecamos. Si con el 
df~~precio no ~e libro de la molestia, lIel'elo con p"
rienda ,'ohiellclose illteriormeltte á Dios ó dicil'lIdo: 
Por ahora 110 quiero ofender á Dios: si llega ese caso, 
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me asi~lirá la gracia para hacer In \'olunln(l dh ir'a: el 
Señor dará fruto con la tentacion. 

8.° Si es tentado en materia veneren. condulcél~e Si" .... n· 

como se ha dicho arriba. y si 111 tentadon consiste t~. lo r"s_ 

en visiones impuras, de!'preciela sosegadamente sin dar t"laJ. 
ninguna señal en lo exterior: haga lo que hoce, ó si no 
tiene nada que hacer, ocupese en hablar con otros, Ó 
piense ya en e1l'ielo. ya en el illlierno, ya en sm fae· 
nas,. Ó c\lenle los \'idrios eJe los balcones. inl'oque ron 
la mente.6. la Virgen. á 8311 José, nI angcl de la guar-
dn, ó diga á Dios en su coralOn: SeilOr, te amo. Abra-
ce con el ánimo ó Jesus c.rucilicildo. Sicontirlúa moles· 
tando In tentadon, no importa, porque -lIo es dañosn no 
habiendo consentimiento, del qlle no corre peligro el hoO!-
brc timorat.o . . Si la tentnc}on por la re¡cldííl .d~·I¡¡ .carlle 
C~ con mOlimiento torpe, abandone aquel ~ltlO SI pue-
dc, callscse olgun dolor, illvoqlle el auxilio d,e la grn-
cia, nfirmese en el propósito tic morir al~les que ofclI-
der á Oi08, y oCllpese en otras cosas. Si hny ocnsioll, 
recurra COII confianza y humildad á lo Virgen ~allli~i-
ma, al augel de la gunrcla eic. Cesando la tentacior) 110 

renexione si consintió ó cual fne el éxito de ella. 
Suele el demonio aconsejar esto con astucia. y si 
se le do gusto, re~lIcitil la telltacioll y el peligro. Si hu-
biera conselltido plenamente, no se ocuJtoria: para lo 
cunl sirve tambien esto regla: cuaudo la "m:tteriil de. la 
nccion Ú ombion Ó del ohjeto es por ~i grata IIlapdito 
y sin embargo ItO ha causa.e~pecial deleda('ÍolI eu Id 
'·olulltad, es señal de que hu faltado ó la plena" adl'er-
lendo, ó el plerlO' c011Sentimiellto; de lo contrario In 
voluntad hubiera . perciuitlo~u delectllcion. A~i siente 
1.0 Croix. SOcede no poca!! VeceR que el hombre n('os- Si '" "re· 

lurnhrado ·alltes ,á lJecar en maleria .veneren ó rnya fall' I,oln.lo ;'¡ 

1 I lId . d d . h Pllnlo l' Ir. Os a ( e resu tas e {enlnclOnes ura eras esta mane. a~ par,." 1,;\. 

11/1 de imágene~ torpes, cñe inmediatamente en la de- Lcr rnn','II' 

lectncion . \'enerea y cree COII~elltir, ' y- al . punto se re- tlll", 
trll~ y teme si habrá consentido; pero no juzglle que 
consintió, puc:! allnque el apelito seusitivo huuiere 1:011-
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rebido del.ertadon y alln se hubiere seguido nnlnrol
mente algu/la' romplacencia de 1/1 volulltad, 110 f,le Ii· 
bre, pues los hábitos antiguos obran /loluralmente el 
primer movimiellto y el hombre no puede reprimir
le hasta que existe, porque ¿quién combatirá á UII ene
migo donde 110 le hay? Por la misma razon 1I0lan los 
autores que sucede muehas veces que el hombre qne 
empieza seriame/lte á convertirse, se detiene mucho 
ticmpo ell el pensamielllo y sin embargo no con~iel.lt~, 
porque obran los hábilos adquiridos y el hombre alento 
Ó otros cosos 110 puede tan prollto aplicar el ánimo á 
resistir. Tombien concuerdan muchos en que la ra,zon 

. suele llegar á la -delectacion por importunos incidclltes y 
por basl~nte espacio de tiempo antes 'que entre en su 
pleno ejercicio par medio de IJna madura dcliberacion; 
y en tales casos 110 dcben temer per.odo morlal los 
hombres buenos, como dice Enrique Suson segun testi
monio de La Croix (n. 553). Si despue~ se exominoll CR , 

tos lales, y 111 prollto les parece no lwbcr consentido 6 
solo dudan :ó temen ace¡'c~ . del consentimiento; prcsu
mon que no ~oDsinlieron y no sc aparlen de esla reso-

. lucio", pue~nunca alcalizarán la cerll!za, sillo que se 
molestarán en balde. Tcngnn ellleodido todos los per
sonas de timorato conciencia que en el calor de la teo
tacion nunca han de examinar si hall consentido, por
que enlonces no son aptos ~ara examinarse por la tur
bacion del ánimo, sino !UWardell á estar tra/lCJllilo~ é 
imploro.das las luces de~ielo exomi(lense trayeo,do 
l"mbien ó' la memoria los señales de COlIselltimicllto 
referidas mas arriba. 

CUESTION UNDÉCIMA. 

¿Cómo se ha de dirigir al escrupuloso acerca del rezo 
" del oficio cUllino? · . 

Respondo. A este le servirán los siguiente!! reglas: 
1.a Teoga por una locura el escrúlJUlo de Que le 



-93-
ralta inlencion de rezar y no lo diga á nadie si no 'quie- si t"," ill
re paret:er falto de juicio; pue~ tiene intencion en el tC"riun, 

mero hecho de rezar el oficio y no tcner olra intencion 
que In ~e rezllr lo que dcbe. La hay si quiere cumplir 
su obligacioil; lo que lIe juzga quq.quiere siempre cuan-
do toma el bredario y empieza el oficio, á no que le 
conFte á él de otra intcncion; y nun no se requiere ill-
tencion de satisfacer, ~itlo que basta la d& rezar el ofi-
cio. Ni se requiere intencion explicita, sino que La~ta 
la implicitay \'irtual de rezar, la que se tielle cuando 
uno quiere rezar el ondo, ó dar cul,to ~ Dios, ó cum-
plir su oblignríon, 'y por tanto no esté acongojado acer-
ca de la illlencion, especialmente en el tli~curso del 
rezo,. pues aquella perse\era mientras sigue reitndo y 
~ubsiste COIl la di~traccion aUII voluntaria, y aUllque se 
hubiese perdido por esta, volveria suficientemente ex-
cluida la tlistraccion prosiguiendo la obro comenzndo. 
Más aUII, el micrlo de que se haya perdido ó no ,se hu-
ya renovado es seilal cicrta de que 'hay intcncion. 

Las seilUles de la inlencion'presente de rezar 80n si 
tomando ' el brevi::lrio se fue á un paraje mas quicIo ó 
en qllc'acQslumbra rezar; r.i ul principio se descuu,ió 
la cabeza Ó ~e persignó; si teme' que le falte aquellu; 
~i excluye las distracciolles~ si atiel1de á lo que reza ele, 
No se net'csila intcllcioll disliuta de rczar con dc\'ocion, 
(lorqu'e esto se inc!uyeen In de relar. ' 

2.~ Si d~da !!ilo ha expresodo bien todo, si con lo 2." Si lo 

precipitocion sc ha comido OlgUtlOR pulobrns. si ho vi- ha t l"¡'
ciado ~I senlidp omitiertdo ó mudando algo, si 8e ha dis- '0' u,,,, o. 
traido \'olunlariamellle y con plena advertencia; no re-
pita lIodo, ya porque la libertudestá ell la poscsion, y 
habiendo querido obrar sin 'dolo, debe juzgnr que se 
hizo bien á nC! constar, ciertamente de lo conlr'ario, ya 
porque la iglesia como madre ~Olldlldosa no quiere que 
sus hijos sean meticulosos y siervos ongustiodos de Diop, 
sino alegres y tronquiloR. De aquf es que se .juzga no 
c~tar obligado á úpctir aqucllo de que solo dudil. tO-

mo lIe\'an comullmente lo~ autores eOIl 1118UlIg., tr. 5, 
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n, .\0: pues si hubiese oblig!lcioo de "el'elir lo dudoso, 
lit! abriria Ancho comino á la~ cóngojas y 'allgustia~ y HUU 

~e trabucaria la8limo!lamellle el oficio divillo y toJo ~c 
cOllfundiria. EslR regla se ha de aconsejar aUII á lo~ 110 

escrupulosos. Si cou4ella 110 !le liuril el pSl;rupuloso del 
tormelllo, no repil!l ~in embargo nada y sufra con p~
de/lcio Id angustia con Ja certeza ,le que ~igue el jnicio 
de lo~ prudt!lltell, Si Ip. parece c-tur seguro ele que se 
distrajo COn plena voluntariedad, 110 repita tampoco, 
ya porque SIIS ,certp7.8s vncil/ln. y 811ele/l !lt'r ilusione~, 
ya porque e~ ~eulellcia probable de muchos (vense La 
Croix, 1. 4, suh n. 1341) que /lO se requiere lIingulla 
atenc¡'n il/terna á mas de 'la inlelldon de rezar, de la 
que procedan orde'ladamente las palabras, cuya alen· 
cion se llama snperlidal. Puede Ilcomodar~e á e~ta sen· 
tencia para no confundirse y verse luego precbndo a 
sufrir gra\'c molestia. 

No .. p~' 3.a No se pareenmedio del 'rezo, sino que hecha 
~:~i'D;:~'~.'o alltes la illlencion coniinue sin ddellerse, sin intcllsion 

de la cabéza, sin preeip'ilacion (pues e~ta' cllusa), ~ill 
allgust·ioso cuidado de no distracr~e y de pronunciar las 
pnlabrll~ en la debida forma ele. No examille cómo ha 
ohrado, ni repito lIingllnll palabra, .estlllldo cierto de 
IJlle Dio~ es mil~ re\"erelll'ÍaLlo rOIl UII cuido do modela
do 'lile con ulla cUIIgojo~a solicitud, porque COII e~to in· 
dica que mira á Dius 110 como á bClligno pndre, sillo 
como á UII exnclor sel'erisimo á quien "penos puede pa
gar. Mas todavia, la o/lgustiosa solicilud cama dbtlac· 
dones: por tar"'lo eslá obli;.\udo á elitarla. 

4. a La atencion requerida no 8e impide por lIillgU
/10 uecíon que por su Ilaturalelu pueda existir COII la 
atcncioll,illterllo. De aqul esquc Bllnquese distraiga por 
algllna uccion, especialmente agregandose el temor ele 
que sobrevenga distraccioll, si la accion de BU yo no es 
tul que los hombre~ probos y prudellles lu ' eviten ni 
tiempo de rezar, 110 está obligado á. evitarla, sillo qne 
la distraccion que elltollce~ sobreviene ,. P.C reputará in. 
voluntaria. 
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5.:\ Acaliá,lo el oficio Ó 1,1 hora corre~pondiellle no '\n rel';'1 

rCl'iln 1I;lIla el e~cruJluloso, aUllque tema haber rez¡lrfo n"I" 

mnl y aUllque le par~tiese haber rezado mal. La ra-
Ion es porque 111 iglesia 110 oblign COII IUllto j.\ral'¿lmeil, 
ni pide mil!!, Por lo que á la obligacioll ciertll aquf 
110 corre~pollde una 8oluCion dudo!\iI t sino cierta. Asi 
sicIIIr.1I rOIllUllmClIle lo~ 'alllore~. 'Hay mas: ili el' rezo 
de la~ hora!! fue"e muy dificil por las allgllstin~ y e~crlÍ-
Jtul()~, no esta ria 'obl igaclo a él, porque' del precepto de 
la iglesia excusa u 1\ gra 11 pel ju icio: asi este lal pocl ría 
omitir el rezo hast.t que le parezca que ~in tanto per- ., 
juicio puerl~ cumplir el precepto, ó persuadido á que 
,1I!l esta obligndo (ludri ,1 rezar por del'odoll lo que có
mudamelllt! le fuese posible, pues la aprehcn~ioll de la 
oblígacioll produce congoja, y quitada aquella "pren-
derá á rezar ~in lurbacioll como enseña la expericncia. 
La mayor (larte ele lo dicho puede obseuarlo cUlllquie-
rll pcrsolla de. cOllciencia I imorala. ' 

6.a Si debe de ga~lar mncho tiempo por la cOllgo- DelrrOli

jR y allgll~lia, I'eñalese el tiempo com Ullmcllte rel! lIe , ne," ,,1 

rido que suelen emplear los !lugetos de probidad, y 1;"011'''' 

omita lo que 110 puede rezar lientro de aquel, plles la 
iglesiu no le pide mas. Esto tambiell puede mlllldar¡¡t:\o 
ni escrupuloso el sllperior Ó el conresor. 

CUESTIO!'i DUODÉCIMA. 

¿Cómo se ha 'de dirigir al escrupuloso , respecto de la 
celebracion de la misa? 

Respondo. Ser\'irán las reglas siguielltes: 1.8 Ten- zn9, Pero 

gn por cierto que peca si da lugur á escrú(lulos Ó lur- 5; ,In l"I: " r 

hncion del ánimo en ro cclebJocion de la misa, porque ~ .. ~~,r"l'u
obrondo'en el nombre y persona de Cristo desdicen mu-
cho dé 1111 minil'tro lo!' escrúpulos y deshollran esta ac-
cion dhinhimu, producen escándalo en el pueblo y 80n 

grondisimo impedimento de la devodon. 
2.° D6prede e,omo .11118 locuru el escrúpulo de que ,",o r.lla 



-96":'" 
1" • ¡nlen- le falto 1.0 ¡ntellcion de consagrar, porqlle·no puede ser 

ell'n ,le IIUtl f!lltl! inlencion de celebrar ti 'un sacerdote que tiene 
ClHuaurar. - ' 

uso de razon, cuando. antes de llegarse al altar para 
decir miso se lava las manos, pone la hostia en el ca· 
liz, se reviste, exliende los corporales sobre el ·oril, 
husco la misa ell'., pues con estas preparaciolles algo 
quiere hacer, 1 ¿qué ha de se'r si 110 decir misa? Y es· 
ta inlencion no se revoca Ó impide por la distraeeioll, 
sillu subsiste t:onesta, procediendo dc 'oquella inlellcioll 
las acciones que dI! otro modo no ejeculnria. 

N.so ha 3." Hará bien si antes de decir mi~o formo inten-
de r.cno~ar ciOIl de hacer con eslos actos lo que hace lo iglesia, 
enn on~uoc ' Ó d' I . V l 1 " . I luJ. Ice a oraClO1I o o ce evrare ntlssam, con a que ga·. 

liará ci.lIeuenla años dI! indulgencia . por concesion de 
Gregorio XIII. Despues en la misa 110 piense en reno
var la inlencioll (aunque olros loablemente la hagan 
formal en la menle untes de la consagracioll), ni dig~ 
ni aun su inte'rior: Quiero·celebror, ¿on~ogror ele., si
no e~lé cierto de que liene suficienlisima illlellcion en 

. el hecho de .lem.er que le falte, plles mientras teme co
mo mala lo carencia de ella. lJuiere tencrlo y por lan· 
to quiere eonsngrar. Mae Mi se alormentase para resu
mir la inlencion formal explicita, el temor turbará d 
celebro, y le · parecerá 1i0 tenerla Ó le or.urrirAn estas 
palab'ra~: No Quieres celebrar. Asi cometerá irre\'eren· 
cia, se queda rA parado y represelllurá mal lu persona 
de Cristo. '. '. : •. 

Cómo se 4. a N~ pronuncie Ins palabras de lo ' consogrncion 
10," ,I~ mas ollo qlle los demás oraciones secretas. Si por el .rui. 
prof"ror d I l. ' I . 

1". p,r,. o y a luruaclon 110 oyere acaso U5 palabras, pero mo· 
Lr •• de la l'Íere la lengua como acostumbrú cua!ldo habla de un 
co:~:~~a- modo inteligible, !lO repita nuda, porque entollces es 

imprudente el temor acer~a de las palabras pronuncio
dUM. Ademlls 111 allerocilm de alguna silaba rara vez al
lera su sentido sustancial, como si UIIO dijese: Oc est 
corpus mcum: ic . e.SI calix' sanguinis me(; porqu(! o,oslo 
que las palabras por el modo y las circullstancioscon 
que se prolluilciall hic el lIunc, causel! en los oyentes el 

_. l . 
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sentido intentado por Cristo, liunque viciado!!per se swnpta 
no le tengan en rigor. Y puede servIr esta regla: cuando 
las palabra~ adulteradas no son aptils !tic el fUme unidas 
asi paro producir otro sCIILÍlJo que el illtelttado' por Cris
(o, RU alteracion no es sustancial; de aquí es que DO eA 
llciLo por eso repetir nodo. 

B.a Profiera 108 palabra~ de la con~agr8cioll sin Sin ruem 
miedo, sin fuerza, sin echar el aliento fuerte hácia la y .in. ':' .. 

h03t.6 el caliz, sin menear la cabeza, sino illn'lo~il co- 6~~':i';,:,i'. 
mo prolluncia oLras palabras. porque er demasiado clli-
dodo-cte prollunciar biell hará que no pronullcie bieu y 
con la debida reverellcia. . 

6." Gl13rdese de repetir ninguna polabra, allnque N" repi" 

tema no haberla ex~e8aao bien. pues si se repite liin DO,I •. 

causa rnzollsble uniJl"palobra 6 ulla SOl3 silaba de la for-
ma del ~acr¡¡mento. es por lo mellos pecado venial, por-
que representa la persona de Cristo de una mil llera ir
rel'erellte. Mas el que debe jU7.gar que ha hecho sacra-
melito. \'. g. que ha pronunciado bien In forma en tuanto 
á la sU3tallcia, peco mortalmente (hablando por lo regu-
IHr) si repite. porque e~lo ~e .. ia burlarse de la institucion 
de CristOI debielldo juzgar que no haria nada é inten-
tando hilccr'lgo;rai podria seriamente poncr condiciono 
Debe juzgar que ha hecho sacramento el que solo le\'c-
mente duda ó sospcrha y teme. y él mismo no Silbe 
por qué teme; por cuanto no ocurre un motÍ\'o pruden-
te, sillo este ú otro scmejañte: nca~o he pronunciado 
mol; puedo hnber prollulldndo mal. Por tonto despre-
ciundo estos e~crúpulos debe proseguir como aconsejan 
los autore~. He dicho regularmente hablando, porque 
Tamburiu., Gobal, Sporer y otros opinan que el que 
repita la forma para librarse dI;! un escrúpulo molesto, 
8010 pecará vellial mente, porqu.e obra por el miedo nn-
BU8tio~o de ofender Ó Dios, y parece que comete solo 
leve irreverencia por imprudencia; y oun 8egun Gobnt 
muchos se excu8an de todo pecado, porque no ·suelen 
Conocer lo vallo de su e~crúpulo y perplejos temell pe-
cor mal! no repitiendo; y como no tienen tiempo de 

T. 67. 7 
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examillar sin vergüenza suya y fastidio de los dema~, 

, juzgo n qlle e8 menos malo repelir; ni , media la pre
liUIICioll d'e temeridad donde hay diligencia de piedad. 
Mas asi' como fodos los timoratos e81011 obligados á for_ 
mar antes lo cOllciellcia de que no hay 116t'.esitlad de re. 
petir y estor , despues á ella de~preciondo todo miedo; 
mucho mas está obligado á esto el escrup\llo~o, porque 
si cede á su inquietud, arroigolldose el hábito será Cau-
sa de mlJCh()~ y.acaso graves irreverencias. • 

AlIllIl"C .e 7.u Si pronunciada ya la forma advierte que Se di!. 
huhi~ro trajo al tiempo de decirla y ,1I0 sabe si erró; no p<1l' eso 

~lSlrQIJo, le se'rá lícito repetir aun al IiO escrupuloso, si suele 
pronunciar bieu lo forma, sino que debe suponer que 
la prollunció bien, yo porque es pludenle la presuncion 
de lo que acontece comullmente, y 'Yo podemo~ acordar· 
nos ,<!e todo, como dice santo Toma~, ya porque hubo 
suficienlemellle la atellcion ,é intellcion virtual, habien· 
dose cOlltinuauo la atcion por lo anterior formol incoa· 
do. Lo mi~mo y por , la mismo rozoll se ha de hacer si 
bobieudo, pasado alguno adelante empiezo á dudar si 
pronunció la formo, porque no tiene fundamento espe· 
ciul para juzgar de ello ó no se acuerda de haberla di· 
cho. En " tale~ cusos y siempre que 110 hay c~so pruden
te de dudar ó de temer, sino que solo nacell leye~ e~· 
crúpulo~ acerco del vülor del sacramento, ui aun COII · 

diciollalmente ha de repetirse. Sin emb!lrgo en:icñan 
Gobat"y Sporer que en la 'duda cualldo no es c5crupu'
loso el millislro, mas bien se ha de illcJillar., á repetir; 
Jo cual e~ cierto en la dudu del valor del bily,ti~mo, del 
ordeu y de otro sacra m~nt"o Mc el IItHlC necesario para 
la justiflcacion del pecador. 

~.n Si al ~at:erdote .le ocurre la aprehension de si 
por la, palabr¿¡ meum quiso siguilicur su cuerpo ó pro· 
nunciar adverbialmeute el Me; desprecie tal aprehen
SiOll, aUllque baya nacido al tiempo dc ID misma con
sagracioll, dcsechela cQmo vana y no intente formar 
intt:llcion contraria, porq ue ciertamente hay la inten
cioll generol, que prevalece, de hucer lo que se debe 
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de hocer, ni puede juzgar que quiere pecar mortalmen
te romo pecaria si tomase Aquellas palabras en un sen
tido e"trnflO.· 

9.- Si 8e queda como perplejo respecto de alguna i.l ,i .... 

cosa y no sabe qué ha de hacer; no se detellga, ,~~. ;,0.',':;' 
Bino haga al punto lo que á primera vista le pare- I P J . 

ce mejor •. y no ~ IIpar~de esta resolucion ni exa- . 
mille si la ha abrazado tilen, sino prosiga sin turbarse 
si ad~ ierte despues que erró, porque excusa la buena 
fé que tiene siguielldo elcolIsejo de los prudentes, y de-
be de mostrarse irreprensible en el SOlito sacrificio y 
evilar ~I escándalo y la admiracioll del pueblo. 

10. Deseche el temor de que se ha lIa en estado de 
pecado mortal, y no juzgue estar ell él á no saberlo de 
ci~rlo y poder afirmarlo con juramento. 

• • 
·CUESTION DÉCIMATERCERA. 

¿C6mo se ha de dirigir·al escrupuloso en punto á oi,. 
. bien misa? • 

Respondo. Sinen los reglas siguientes: VI No esté 270 . (". 

congojosamente ~olicito Ilcerca de lit intencion de oir t~"cio" .1,: 
misa. pues basta la imptlcila de asistir á ella como á un o,r nll-' 

aclo sagrado. y esto la tiene el que va al templo que-
riendo cumplir la · obligacion dé cri~tiano ó hacer lo que 
hacen los demas fieles; asimismo el que va para honrar á 
Dios con su 8sistencia ni santo sacrificio, ó impelrnr be-
neficios, ó dar gracias por medio de aquel, satisfacer por 
108 pecudos y cumplir el precepto; asimismo el que fue 
ni templo y no por nillguno otra causo, pues por algu-
na fu~. Por lo cual el! una especie de locura hacer es-
crúpulo de la intencion. si no consta de la contraria. 

2.a Aunque se ha de' poner un moderado cuidado AI~Dri .. " . 

para tener alguna lltencion yo ' externa, ya interno; 110 

~e ha de buscar sin embargo con inquietúd. La externo se 
tiene siel asistente se cOllducc modestamente y omitetorJa 
accioninconcilioble ~on la otencion inlerno ó durante la 
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cuslno pueda atender á lo que paga en el allar, como 
escribir, pintar, hablar de cosas serios, leer atentamen· 
te un libro profano etc. La atencion interna se tiene si 
uno portandose religiosamente en lo ex terior eslá dis
puesto de manera que puede dar razon de lo que 88 
hoce en el altar: esta ordillariamente existe con la dis

. traccion in\'oluntaria y aun lede ex~tir cOII}a volun-
taria, pues la experiencia e ño que podemos atender 
al mismo tiempo á muchas cosas. Adem8S enseñan no 
pocos autores que no se requiere otra alencion interna 
que la de orar y dar cu Ito á Dios, de la que proceda la 
oracion 6 el culto externo de Dios, y en cuya ~jrtud 8e 
diga que UIIO exisle boj o la apariencia y porte exterior 
del que da culto religioso á Dios por el Sacrificio. 

1'\0 18 ha 3.a Si acabada toda la misa 6 parte de ello se io· 
,le .oir olro quieta sobre si~e habrá faltado la atencion requerida, 110 

'~~';;ti;~: oiga otra misa por satisfacer el escrúpulo, sino tenga por 
lo. cierto haber cumplido, porque esto no es dificil y peli· 

groso á quien lielle' ulla mode'riftda solicitud, ni la igle· 
sia le pidemasf y' enseña la experiencia que los que 
ceden á este escrúpulo no quedan libres de angustia 
~espues de oir dos 6 tres misas; antes juzgan menos ha. 
ber cumplido oyencJo la última que la primera. Si teme 
que le haya faltado en la niñez la atendoll requerida 
para oir misa; sepll que los niños y gente ignorante 110 

eata/l obligados á t811la otencion como los demas, por
que no se les exige, 'como que moralmente es imposible 
pura ellos. Sin embargo es acertado para la mayor quie· 
tud del ánimo, si hay .duda prudellte. acusorse una ver 
de ello en la cOllfe~ioll segun dicto la conciencia. En qué 
lugar y cuál presencia corporal se requiere enseñeselo 
el confesor al pellitenle si lo duda, y tambien ctlándo 
Jaomision de UDa parte constituye pecado grave y trae 
obligacion de oir olra misa. . . . 
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CUESTION DECIMACUARTA. 

¿Cómo se ha de dirigir al esciMPuloso tocante á la cor
reccion fraterna ó amoneslacion para apartar al 
prójimo del pecado? 

, .' Re~pondo. Se le podrá dirigir por estos reglas: 2i\. Lo 
t.~ Regularmente hablando no hay obligacion en 109 que Se r, .. 

p~rticulares de corregir el pecado venial del prójimo si p~,u:;' I'J'J 
lino no puede fnciltllente, pues ,. ría una carga demo- o~liua ci" n 
siado grove la obligacion de corregir ' todos y cada uno ::~.iu r;:,.,~ 
de los pecados velliales que ocurren á menudo, y mas lerua, 

bien se convertiría en lurbacion de la paz que en f~u-
lo de la caridad. ' . ' 

2.3. Para que hoya obligacion 'de corregir el pecado 
morlol del prójimo, debe ser id(lnt!o el que ha de ha. 
cer la correccion, y ha de poder hacerlo !lin grave per
juicio suyo segun el orden de la carid¡l. De aquf es que 
el escrupuloso roro vez e~tó obligado á corregir al pUlIlo, 
pues si se sabe 8U demas!ado illljui~tud y congojo • .,e 
burlarán de él: odemos cori su demasiuda solicitud tro-
pezará y se fotigará, ' , . 

3." Debe haber esperanza de fruto; pues descllQ¡¡ 
fiando del fin cesan los medios. , ', ' ~ 

4." El pecado ~I prójimo por lo regular debe ser 
moralmenteciertopora que un particular esté obliga
do á lo correcciOIl: por donde yerran los escrupuloso!! 
que cuando oyen hilblur á olros, al punlo sospechan si 
habrán de proferirse cxpre~iolles torpes ó murmura .. 
ciones. y juzgan que deben ausentarse 6 amolle~lar; pues 
e81a sospecha es much!ls veces temerario. Y aunque 
se refieroll los defecto8 y pecn¡fofl del prójimo. á \'eces 
SOIl Ó detracciones le\es I Ó delito~ pú blicos; lo cual no 
sobe aquel mel iculo~o. Asi 110 pocas veces corregirá 
imprudentemente y con injuria uel que hubla. ' 

5." Si el pecado es posauo, para que hayo obJigar.ion 
de corrt'gir, debe el prójimo cs~nr cn gra\'e neceshJud, 
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como si se ha\1ara en peligro Cierloó probable tIe re
caér o de morir en pecado si no se le socorre. De aqu( 
es que si se cree prudentemente que otro ha de corre_ 
gir ó se juzga COIl razon..,gue ha de enmendar al ca ido, 
no hay necesidad de amO'ñestacion si no exige otro cosa 
el bien comun. . . 

A vms6.a Si realmente hay obligacion de ~orJ:egir, no 
I:ur~;~~c.di- por eso se ha de hncer al punto la correccion, porqlle 

muchas veces no hay de presente esp~ranzn de fruto, 
sino puede diferirse para tiempo o-portuno cllando se 
espera mayor fruto. tf0r donde )ICrran tambien lo! 
meLiculosos, que en cuanto oyen algo contra el pró
jimo, juzgan que lo deben rerutar, ya porqu'e mu
ch{ls veces se mira mejor por el prójimo dcjnndo 
cOllcluir la detraccion comenzada que illterrumpiell
dolo, como quiera que el delito del prójimo se descu
bre menos al fin que al . principio y le disminuyen las 
circunstancios conta'das, ya porque los detractores no 
quieren parece~..,ue ha~ errado y exngeron y cOllfir
man mas el deliltf. De oqu! es que el igual rora HZ 

e"á obligado ú corregir al detractor, y el inferior ra
risima. 

~~ '11, 
CUESTION ' DÉCIMAQUlNT,\. 

¿Ctláles son las reglas lJrillcipales...,para dirigirse 
. . : mismo el escrupu1PTso? 

á sí 

::7:! l'rin· Respondo. Se coligen de lo dicho y son las si-
,';.;>.1\0 . re· guientes: 
r:;' r.~:~~ 1." Pida frecuentemente á Dio~ con grande humil· 
pul •. sos. dad y plenn resigllacion I¡¡¡; IlIces y la grocia para go-

berllurse y obedecer á su cOllfe~or. 
2." Tengo constantemellte UIIO mismo, docto y pru· 

dente: siga humilrlll y puntualmente Sil direccion en 
torlo: no pregunte los razones y motivos de lo que le 
diga; y persullu¡¡se de cierto á que no pecará siguielldo
le, aunque aconteciese que ycrre (lo cunl DO ha de presu-
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mirlo Este es el principllI medio y sin él 110 se lihrará. 

3: Cuando diga el confesor que Conoce bastante el 
estado del penitente y que este es otormelltndo de es· 
crúpulos; crea lo indudablemenle;de lo cOlltrarío acu
saré ligerbmenle al cOllfesor de mentira, ó tle le
meridud I Ó de ígnorancia, no le obedecerá en lo demas 
y se atormentará ell vano. . 

4: Nunca celIa á los escrúpulo!l, sino desprecie108 
como vanos visiones y obre eri contra de ellos; en otro 
caso se harón hobiluales y caerá de uno en otro .. 

5: No miente al confesor ningun pecado dudoso 
por 8oti ~facer un escrúpulo: si é~te contillúa ntormeri
tando, sufra con paciencia In mole8tio y persuaduse á 
que si cede á él se Keguirá otro, como enseña la expe
riencia. Asi si no puede librarse de toda inquietud, 
sufro esta con gusto por la expiacion de sus pecados 
con In firme esperanza de que ul fin conseguirá la tron-
quilidnd~ . . . 

6.' Aprendo á dirigirse por los principios que le ha 
dado el confesor, y no recurra á él sino cuando haya de 
confesa r~e. . . . 

7: Sea breve en el examen de conciencio; Si le ocur· 
re pcn~amiellto de examinar algun pecodo, deserhele 
al tiempo del examen ordinario y no juzgue haber P~ 
cado gravemente á no poder afirmarlo C011 jur3ment~j~ 
si luera necesario, s.in ningun examen. Si teme que ha 
pecado ya, diga con confianza : Señor, no te enojes, si 
caen tus hijos. Yo snbes cuán ruin soy; ayurlame pllra 
que no te ofendo nunca; y mientras dura la inquiellld 
110 se examine, sino dejelo paro otro tiempo cuando tu
viere serena la cabezl!. Entonces si hay duda pru~en
te, podrá examinar con brevedad; pero pidiendo antes 
luces á Dios, que no suele foltar á los suyos; pues 
mientra~ dura lo inquietud no es apto para formarjui
cio prurlenle. 

8: Procure cuidadosamente mortificar su propio 
juicio: si le ama no.se cura rá á no asistirle una gracia 
c~pecial, la que no puede esperor. 
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9: Huya de la ociosidad y de la triste soledad: 

tengo siempre en -qué ocuparse, excite el ánimo 01 
gozo espirilun 1 por la bondad, clemencia, misericordia 
y .omnipotenCia de Dios nuestr.o Señor, y sirvale con 
alegria. Hilarem datorem diligil Deus. 

CUHSTIO,N DECIMASEXTA. 

¿Por qué medios ha de ser alentado el penitl!tlte que se 
encamina á la perfeccion y sin embargo ~slá desor· 
denadamente inquieto acerca -del estado de gracia? 

- . 
2,3 . Se _ - Respondo. Se lllha de alentar con 108 Feñllles Ó ef\!c· 

le.I::.al,rde tos ~e lo grado pr"esente. pues aunque Di.o9 para c.on· 
e.'"1;. se- servarnos en lo humildud no quiw que e~t('lUos cierlo! 
i,ol. ~ Je la del estad.o de gracia r.on la certezn de lo fé. diciendo 
¡;rac.a: el Ecles. (rap. IX): Hay just.QS y sabios, y sus obras 

esta n en la mano de Dios; y sin embargo no sabe tI 
hombre si es digno de amor ó de odio, silla que todo 
queda incierlopara lo futuro; con t.odo quiw que fue
semos humildes de modo que no seamos ,'egconfiado~1 
'1' nos dió - Ins señales de lo gracia presente. por la! 
cuales pueda UIIO lener ('erteza moral de su- estado. 
Estos Si~II.o9 son 109 siguiéntes: 

27-1. Cna., 1.0 Un gran odio al pecado cometido y horror é 
le' .on. cometerle segun aquello del salmo XCVII: Los qpe 

amais á Dios. aborreced el mal. Si abomillas sinceramen· 
te cualesquier pecados y eetás pronto ó morir antes que 
orender á Dios con Un.o grave, cree sin duda que estú! 
libre de pecados, dice lIan Basilio. 
- 2.° La observancia de los mandamien[os 8Pglln aque
lla sentencia de Jesucristo (S. -J lIon, c. XI V): El que 
tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me 
ama. Este indicio será ma~ seguro ~i se agrega lo ob
servancia de los consejos ó se guardan los monlfomieu
tos por puro deseo de agradar ó Di.oS aun en las COS.~ 8 
contrarias á la naturalezo. Con eS¿e argumento atcslÓ 
Cristo, cuando estaba ya próxima su pasion, ~u amor 
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ni Padre diciendo: Para que sepa el mundo que amo al 
Padre, [erantaos y vamos ... 

3. 0 El amor del prójimo por Diog, no ocioso, sino 
laborioso se~un 8quella sentencia: Este mandamiento 
tenemos d: Dios, que N ·que ama á Dios, ame farubien á 
su hermano. Asi. si haces biel! 01 prójimo por Dios; si le 
comparleces y socorres ell sus mberías; si vueh'es bien 
por mal; no descollfics del estatio de gracia; el fuego 

. pintado no quema: no obro osi la coridud fingido. 
4. o Lo cOllfesion si licero eJe todo!! los pecados con 

verdadero dolor y firme propósito, de manero que no 
le acuse la conciencia de lIillgun pecado grave segun lo 
que dice san Juan (Epis!. 1, cn p. 111): Carisilllos. si no 
!lOS reprende nuestro corazon, tenelllos COI/fianza m 
Dios. Y el Ecles. en el cap. XIII: Buena riqueza tiene 
el que no tiene pecado ~ la conciencia. E~ mas srguro 
este indicio ~i se a'Ílade el no haberse manchado en mu
cho tiempo COIl. ningun pecndo grol'c, ' porque segun el 
Comun selllir de los~teólogos oun el hombre fiel 110 pue
de con potellcia morol en el pre~ente estado de lo natu
raleza y con los auxilios ordinal jos de la grocia nbste
nerse de todo pecod<1 morlal sin lo gracia habitual, di
ciendo Jesucristo Jlor san Juan (cop. XV): Si alguno no 
permaneciere en mí, será arrojado fuera como i!l sar
miento y se secar4. Por donde el que h" caído en UII 

pecado mortal no se aLstendrá ordinariamente de otros 
muchos por un tiempo cOlIsiderable, porque tiene el co
rozan apartado de Dios y entregado tilas criaturas 'i le fal
ta lae¡;pecilll proteccion y gracia de Dio~. Por locllal el·que 
sirviendo lJ Dios no ha pecado gravemente en mucho liem
po, puede confior iustamellte que estttell gracia de Dio~. 
Dame una afma, dice ~an Bernartlo, para quien el vi
tiir no solq sea C,'isto, silla que lo haya sido ya muc!to 
tiempo: 110 dudo que el esposo está presente. 

5.° El horror á los pecados vrniales y el amor singular 
de Dios, pues el que le ama, rllra "ez peca venialmenlecon 
plello deliberacion, y ~i ha cometido un "eni81 por desliz ó 
fragilidad, al plinto !e dl,lele no deeconsondo hosta que le 
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satisface con la penitenciu: el que ama á Dios con IIn 
Ilmor singular, se goza de Il!lIS perfecciones, tiene solici· 
lud por su culto ,y se congrntula de que Dios seo Dios; 
no puede dudar que está en gracia y que le jmncl Se
ñor. No dude el alma que es an1ada $i ama, dice 8(111 

Bernardo. 
Estos 'indicios hacen certe1.0 ,moral del estarlo de 

gracia, que se aumenta no poco si uno siente en si de
seo de aprovechar mas y mas en In vid n espiritual y de 
padecer mas y mas por Jesucristo: Pues los que SOIl 

movidos del espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y 
tambi,en: El mismo espíritu' da testimonio á nllest1'O es· 
píritu de que somos hijos de Dios. Y 110 obsto lo que se 
dice en el. cap. V del Eclesiástico: No estés sin miedo 
acerca_del pecado perdonado; p~que segun se evirlellcia 
por el contexto, el seulido e~: no vivas por e~o mus li
cenciosamente, ni aÍlodas pecados sobre pecados, 
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CAPITULO VIII. Cómo se ha de obrar con el que 
está ohligado á restituir .. '. . . . . . . . . .. . . . • . . . • 5 
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han de gnardarse en ellas? •.•.•••• ~ • . • • • . • •. 53 
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CUESTION NOVENA. ¿Cómo se ha de dirigir al escru
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nes hechas? ••..••••....•••. · ...•..•..•...• - 87 

COESTION DÉCIMA. ¿Cómo se ha de -dirigir al escru
puloso que es atormentado de varias tentaciones? 88 

CUESTION UNOÉCIMA. ¿Cómo se ha de dirigir al escru
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CUESTION DUODÉClftlA. ¿Cómo se ha de diri~ir al es
crupuloso respecto de la celebracion de la misa?.. 95 

CUE5TlON DÉCIMATERCERA. ¡.Cómo se ha de dirigir al 
escrupuloso en punto á oir bien la misa? ...•. " 99 

CUESTION nÍ¡CnfACUARTA. ¿Cómo se ha de dirigir al 
escrupuloso tocante á la correccion fraterna ó 
amonestacion para apartar al prójimo del pecado? 101 

CUESTION DÉCIMAQUINT:'. ¿Cuáles son las reglas prin
cipales para dirigirse á sI mismo el esCrupuloso? 102 

CUESTION DÉCIMASEXTA. ¿Por qué med ios ha de ser 
alentado el penitt!nte que se encamilla á la per-
reccion y sin embargo está desordenadamente ill- . 
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Habiendo concluido ya segun .mls alcances la ins. 
truccion del nuevo con~esor, quisieron nlgunos sugetos 
que añadiese un método de'.pedir ,' ~08 pr~lados cele· 
8iá~tjcos las dispe~sas i otras gracias y de cumplirlal 
despues d~· obtenidos, todo en beneficio de aqu~los que 
ignoran ó el modo ,de impetrarlas, Ó á.¡¡.uiénes pueden' 
pedirse. Con el fin de complacer á diCllos sugetos he 
reunido en un b~ve compeodiQ .1o ,. qire hee~COi:Jtrado 
espa~cido en 108 autores. . , . ) ....• , ~. · 



SACAR Y CmlPLIIt LAS DISPENSAS Y OTRAS GRACIAS. 
- -

" ' 

Como la 'dispensa sea ' un acto de jurisdiccion por el 
que se relaja la obligudon de la ley ' en un caso parti- , 
culor ó con una persona particular, de suerte que per
severa en cllanto á los demas casos y personas; de ahí 
es que la potestad de oispensa'r no compete sino á los 
que tienell jurisdiccion en el fuero exterrio ó privile
gio de estos. Mas porque 110 todos tienen la misma fli
cultnd, sino que á olgllno~ les está limitada "y no pocos 
confesores y curas ignoran á dónde hall de, recurriren 
ciertos casoS y en qué forma ~e ha de pedir la dispensa; he 
juzgado que horia ulla cosa agradable preselltando reu
nidas en un breve compelldio las materias que se hullan 
esparcidas en los autores: remito á la teologla moral en 
cUDnto á lo principal que se requiere para que sea váli
da y licita la dispensa. 

§. 1. , 
- -

DB LA DISl'E!'iS ,\ EN LA OUSERVANCIA DE LAS FIESTAS. 

En esta puede dispensar 1.0 el obispo, 2.° el por- ~ . El} las 
roco, aun estolldo presente el obispo, en cuanto altra- 6.6105, 

bajo servil, donde asi lo permite la co~tumbre ó no es 
facil el acceso alobispo; pero no sies contrllria la cos-
tumbre. El obispo puede, 8i hay justo causa, dislJensar 
eu las fic~ta.s auu introducidas por derecho comun res-
pecto de tod08 los diocesanos; mas el párroco solamen-
te respecto. de 8US feligreses. 3.° El superior religi080 
puede dispensar á sus súbditos; pero no Ii los criados 
seculares. 4.° El papa puede dispens¡¡r ,'álidnmente á 
todos aun sin causa. Ademas el que tiene llOtestild or-
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l1inaria dé di&pensnr, p~ede delegarla á otro para que 
dispense, si n probare la cnusQtcomo suficiente. Final· 

• mente si hay causa que ex(usa con moral certeza, no 
es necesario lo dispensa del superior, á no ser tal vez por 
el escándalo que se'originase, si el trabajo servil se hi·· 
ciero ell público (La Croix 1. 3, n. 584). : • 

§.' n. 
DE LA DISPENSA DEL AY.lJNO 'ECLESIÁSTICO. 

~, Ea el , Respondo. En este pueden cli!lpensar' 1.o los obispos, 
'yuno. 2.0 los párrocos donde osi lo llevo la legitima costum

bre, 3. 0 los prelados y SI!S vicllrLos respecto de sus re· 
ligiosos; ma" 110 los confesores, aunque por olra pnrle 
8ean I)rivil('gtndo~ como ('ollfcsores (1). Las ca lisas dedis. 
pensar ~on In imposibilidad. la debilidad. l·1 trabajo 'f 
otr8~ que se hallan en los lrátados de teología moral. 
Para ia dispt!IISil universal del ayuno pllrece se requie· 
re una causa moralmente cierta; mas para la dispensa 
á. particulares basta úna de las causas qoe excmon del 
ayuno no totulmellle, siho en alguna mallera. La ruzon 
de lo primero es porque la ley universal está en pose· 
sion cierta, de la 'que no debe ser despojada universal. 
mente por uno causa dudoso; de ahi es que la iglesia 
busca solicito mente mayores causas paro la dispema 
uni\'er~ol que para la particular. Por lo que segun La 
Croix (l. 3, p. 2, 11. 1308) no basto la sola cllresLfade 
pescados pora la dispenso univ,ersol, pues gozari/1n de 
esla muchos persollas rieos y acomodadas en quienes 
quizá 110 subsistiria tal causo . No obstante parece que 
basta cierto peligro de ellfermedad por la corrupcion Ó 
calidad dañosa de 108 pescados. Lo rozon de lo segundo 
es porque 8i sedispellsa solo á los particulares, aUII ob· 
servan los demas la ley comun. y si hubiese causa grave 
cierlo, no se necesitoria de dispen~a; por Ig cual bosta 

(1) Tengansé presentes para estas y otras dispensas 
en ~spaiia los privilegios de la bula de la santa cruzada. 

(Nota de 108 RIt. de la D. R.) 
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que la causa sea dubie suficiente. Si parece menos sun
ciellte, se podrá añadir la conmulacion ordenando v. g. la 
oracion y la limosna (La Croix J. 3, n. 1308). El que 
al princiIJio de la cuaresma obt uvo dispensa por enfer
medad, si cesa la causa de la di~pr.llsa por haber reco
brado lu 8alud, ceSA lambieu la dispensa; mas si hay 
duda, aun puede umrla. El que duda si se le seguirá 
grave daño del ayuno, tslá • ..bligado á recurrir al su
perior, á no que haya peligro en la tardanza. Si el obis
po dispensa la élbstinencia de carnes en la cuaresma · y 
se duda si es lícito comerlos muchas veces al dio; se le 
ha de preguntar, porque la dispensa es de rigurosa ill
lerpretacion. 

§. 111. 
« 

DE LA DISPENSA DE LOS UIPEOUlENTOS IIEL 

IlIATRIMONIO. 

CUESTION PRIMERA. 

¿Quién puede dispensar en los impedimentos del ma- . 
tl'imonio? 

Respondo I. En todos los impedimentos solamente 5. Qui&n 

impedientes puede dispensar el sumo pOlllltice; el obis- . ',n Jos 
po ell algunos, no ell todos; porque puede dispensar en '~r'$~\':-
el tiempo prohibido de adviento y cuaresma, en las ",cole. 

amoneslaciones y en el entredicho fulminado por él ó el 
inferior; pero uo regularmenle en el voto reservado, ni 
ell los eS(lollsales, porque solo el supremo prlncipe pue-
de quitar por cuusa grave el derecho adquirido á ter-
cero, y el olJispo no es tal prlllcipe, sino solo el su-
mo ponllfice en lo espiritual. 

Respondo JI. En 109 impedimentos dirimentes por 4. En lo! 

derecho natural ,omo son el error, el vlnClllo del ma- Jiri~clIl~'< 
trimonio consumado, la edad, la impotencia, el paren- cclcc;;~:III
tcsco de consanguinidad en el primer gl ado de linea rec- 1'''1'0. 

ta 110 puede dispensar ni el sumo pontífice; sin cmbar-
T.67. 8 
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80 por derecho ordlnorio puede dispen!!or en todos lO! 
dirimente!! de derecho eclesiá;lico solamente; ma~ 110 

oingun otro illferior á él, como no!!ea por comisioll!!u)'s. 
La rllzon de lo primero es porque no puede suplir el 
conaentimienlo impedido ,por el errur, lIi disoher él mn
trimonio consumado Ó dar 81 marido facultad de caMr-
8e cou muchos mujeres. ni hacer IIplo y potente porn el 

, matrimonio al que' por n"urnleza es inhobil Ó por utra 
cauao perpetuamente impotente, lIi dispensar en lo ley 
abRoluta de la naturaleza. La rulOn de lo segundo es 
porque aquellos impedimentos fueron libremellte esta· 
blecidos por los ponlffict!8 ollteriorea, á quielles es igual 
en potestad el pontlfice actualmr.nte reina lite. La razon 
de lo tercero ea porque el inferior no puede nllda con
tra la ~óluntlld del superior sin consentimiento ~e este. 

5. y .1- Respondo 111. Por tácita concesion del ponUfice, 
CIIOt, Ha aun aporte la facultad eapecial, puede el obi~po di~pen

.1 o "po. 8ar á veces solo mente en el fuero de la conciellcia en 
aquellos impedim~lIt<.>s 'dirimentes en que suele di~pen
sar el pontífice á lo me'noa despues !le contra ido inváli
damenle el matrimonio de buella fé; pero no en los que 

• no SUele dispensar ó di~pell~a con muchisimo di6cullad. 
La primera porte consta por la co~tumbre y práctica de 
los obispos, exigielldolo así el biell comulI de las almas. 
Lo rllzon de la segunda parle es porque no se juzga que 
consiellte el Jlontlfice que dispensen lu~ obi~pos ell aqut!
llos en que él 00 suele dispenl\8r, como cn el impedi
mento de consanguinidad en lineo recta y en el primer 
grllllo de la trllnsversal, de homicidio públiru riel eón
y uge. de disparidad de culto, dc volo 80Icmnt'. Ile ord~1I 
!!ocro y de clandeslinidad; pero sucrde 11 I COfl tnl río con 
los impeJimentos de afinidad, públka hone~tiuad. COII

snnglliJ.lidAd en grado mas remoto de la !fne/! trallsvcr· 
1101 dc. Declaro mi nserto. 

6 En qd 1.0 Puede el obispo dispensar el}.l:t1t.s impl'dimen . 
•• >v. . tos desplle~ de ¡'olltroidu el IIIRtl imolliCJ !li cOllcurren 

estas circulI~t .. llcia~: I.~ ~i ~I maltÍmullio e~ públicu: 
2.& lIi ,el im .. ~dimellto es oculto de modo que 110 puella 
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prob~rse con do,s testigos á Jo meno~: 3.a si ~I mll~ri ??' ~j~ 
monlo se control" de buena fé ó con IgnoranCia del Im- '~ 
pedimellto: 4..:1 si de la separacioll se siguiese escánda-
lo: 5.a si no e~ faciJ el acceeo al papa por pobreza ú 
otra causa Ó ciertamente por el peligro del uso del ma-
lrimonio putativo y pecados cOlIsiguielltes si se dilata 
tanto la dispensa. Concurriendo eRlas circuI!stancias 
puede el obispo dispensar aun ell el primer grado de 
a6nidad, como si Cayo hubiese conocido rarualmenle 
6 la madre y luego se hubiese cosado Con la hija, ó hu-
biese conocido á es la y se hubiese ca811do con la her
mOlla. Asi comnnisimamente 10R autores (apud La Croix, 
n.835 el Cardenam In secunda crisi, db. 2, arl. 13, 
q. 1). Y bosla segun los mlls que uno de los COllllortes 
hoya contraido de buena fé con ignoroncia inculptlble 
del impedimenlo, aunque supiese el parentesco, porque • 
~I inocellte no le debe perjudicAr la mulida del otro. 
Mils si amIJosé dos supieren el imp~imcnto, 110 podrá 
dispensar el obispo, porque el concilio tridentino en la 
ses. 2.i de reformo matrim., ClIp. 5 excluye de la espe
rOllza de dispellsa á los que sabiendo el impedimento ó 
iglloralldolc Ilresumierencasarse omitidas los amones
tllcione~. Pero !Ii estas· se omitieron q>n liccncia del su
perior, no lIuerlall privados 108 contrayentes de la e~pe
ronza de dispenso, ~ino que puede dispensar el obispo 
con los c!l sa llo~ imálidamente de buena fé; lo que 'afir-
ma Gobat, Pert!z y otr08, ounque 8ea púl>l ico el im 
pedimellto, cuando 110 puede hacer~e la separllcioll sin 
gr/ne perjuicio, 6 no ~lIedeu pur la pobrezo de los eón- • 

, yuges pngnrse los gllsl08 dª1 recurso al papa, y si en 
cn~o de ~epar8rRe se originase infamia Ó escándalo: nun 
tambien si los cónyuges rico~ no pudiesen lIeparorse y 
estU\ iesen ell peligro de iucontinencia por la tardanza 
necesaria pora impeLrar la dispensa del papa. La razon 
de esto es yo porque no se juzga que el pOlltlfice res
tringe en c,Jetrimeuto de la8 almes la potestad que le 
fue concedida por Cristo ell bien de ellas, ya porque alli 
lo permile la costumbre de los obispos, la que como 

.. 
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¡tIO es ignorado del pOlltHice declara su consentimiento, 
'con el cual confiere la jurisdiccion y deroga su ley. Por 
estQ8 rozones puede tambien di~pens8r el obispo tales 
impedimcntos, á lo menos siendo ocullos, para controt!r 
matrimollio, cuando hay urgclltbima nece8idad de la 
sulud del Dlmo y 110 hay IICl't!SO ni popa ó por la taro 
danza ~e corre peligro de incontinencia Ó de otro grOle 
mal espiritual. AlIi opinan comullisimamente lo~ /luto
res (apucl La Croix 11. 838). Y Pirro COllrado atesta el! 
su Praxis dispellsationwll (1. 8, e, 4) que ¡¡si lo declaró 
Sixtu V. He dicho si se halla" en peligro pOI' la tarda/I
za, porqlle si el (;a80 lo permite y el obispo JlO tielle ra· 
cultad especial, mus &1 el nuncio apostólico, habria que 
recu rrir á este; plles por eso se le da facu Itad e~pecial 

'pora estos comisiolles; pero si ni este tuvie~e -tal racul-
• t8d, podría di~pellsar aun el obbpp en caso de necesidad. 

2.° Probablemellte puede di~pensar el obillpo que 
tiene potestad IHlr\ello, si está cierto de que hay cau
sa, aUIlque dude que sea suficiente. A8i Lo Croix (1. 1, 
11.804) con Sanchez y Tilmbur., porque la potestad de 
dispensar e~ de lata illterpretacion y el que ha de dis
pensar no está obligado á UII eXnmell tall rigido de la 
causa; mas si desplles se a\ eriglto que csta fue insufi
ciente, tienen SlInch., Tamb., Gubal é J11~ung que el dis
pcnsndo puede continuar usalldo de la díspen~¡t, porqlle 
por piadoso ínterpretllcion se prcsume IlfIlllentemente 
el cOllsenlimiellto del superior; pero La Croix CO/l olros 
lo niego, á lo menos si aparece qlle no hubo' causn al
gUlla, porque no se cree que el superior consienta en 
la dbpensa hecha sin causa. .. 

3.0 En la duda de si se necesita di~pellsll, porqulJ 
lo resef\'8cioll de la potestad es odiosa, y con razon se 
presume que la iglesill no reserva la dispcnsa de un co-
80 dudoso. Asi Krimer n. 2043, Bllrbosa y olros. 

4.0 Válidumellte di~penM el ()bi~po, cuando hay 
error comun COII título colorado, lo que pueda dispen
sar, porque lu igle~iu .suple enlonces el defecto; pero se 
ha de decir lo coulrurio si el error está solo en el obís-
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po, v. g. !i pudiendo ~olamente dispemnr á los pobres 
juzgó ser pobre el dispensado y en relllidad no lo era, 
porque foltll la intencion del obispo. 'lIJe 110 ~p. rx 1 iell
dema!! allll de la facultad que le ha ~Íllo concedida, 

5.° Si creyendo el obispo 'lile puede ' dispcosilr en 
rl impedimento público hubiere di~pellsodo, y despues 
de mllcho~ años de contraido el matrimonio in (acie 
eccffsim entiende que 110 puede t1i~perlsllr; podrá hacer
lo en el impedimelllo que Re cree quitado, porque ya 
es oculto. A~i Lo Croix. n, R4·i, 

Pur lo demas cualldo el oLispo dispensa ell los ca· 
~o~ ocullo~ por tlÍcita cOllcesioll del papo, esto ~olo va · 
le en el fuero de la conciencio; y si de~pues se hir.ie~e 
píahlico el impedimento y subsistiese léI dispenso ell !'II 

lalor. podrian no ob~tante los obi~pos siguientes orde
rlilr la separocion par¡¡ e,'itllr el escándalo. si no qlletiélri 
creer que hubo dispensa (la Croix. n. 845), 
• Respondo IV. Los obi.pos ell Alemalliopuedenro-7 . r:u~n.lo 
mllumente por facultnd extraordinaria que lel! tielle rll~,lon 1.,. 

d'd I . t ·1 161' d' I f .. h"pos.l " conce lila ~all a ~eue IlpO~ ICO, 18pellsar en e ue- Alen"".;.1 

ro ex terno fuera de casos .de lIecesidod y aun á los po- r .. m ,le 
bres y miserables en el tercero y cuarto grado' de con. '1<"'os;,la,1 
sanguinidad. en el !limpIe de ofinidnd y en el mix to con 
tercero; mas no en el tercero mixto con segundo. como 
declaró Romll (apud La Croix, n. 863), aun para COII-
traer m~trimol1io. PUfa re\'alitlar el ya contraido pue-
den dispensar á los herejes poures con\'ertidos aun en 
el 8egulldo grado ~imJllc y mixto. COII lal que 110 llegue 
nI grado primero. y en esto~ cosos derluror legítima la 
prole; pero no ú lo~ l1er~jes pobres lI'un no cOI!\·erlidos. 
3.° Pucdell dispellsar á los ricos aun sqbre el impedi-
mento de público hOllesti.dad proveniellte de espollsules; 
pero sill perjuicio de otro: asimismo en el impedimen-
to de crimell; pero nO maq1linnndo nillguno de IOK c6n-:-
)'uges: finalmente ell el impedimento de pnrentesco es- .'<1-

I'iritu~al ' excepto enl'te el padrino y el bautizado. Sin 
embargo no se conceden estos facultades üha habido 
rapto y la mujer exi~te aun eo poder del raptor. 
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S. Si una , Inrerirá~ 'lue el obispo /10 puede t1i~pen~nr pnra 

.10 1081'8" contraer matrimonio si U/lO de los contrRyelltc:'s es aea· 
tl '!i tI> 8ca" . . . 
IlIliel. tólICO, porque á e~to~ /10 suele dl~pcn~arles el popa; 

11110 parece que no puede el obispo di~pensar á los ta
les en el fuero interno de~pueR de contra ido el matri
monio de buena fé con impedimento oculto, v. g. de 
afinidad, porque ni la Sil grada pf'nitencioria di!Opema 
lIi no se cOIl\'ierte 111 Pllrle acatÓlica. Es dUrlMO si el 
obispo que puede di~pen~nr e/l 1'111111 1111 impedimenlo, 
v. g. el de i/lcesto y adulterio scparadamenle, puede 
hllcerlo concurriendo IImhos á dOIl: la Aentenda ma~ 
comun lo nif'ga: sin e,mbnrgo ven~e á La Croix, n. 9:l0. 

9, QuicQ Respondo V. Pueden los ohi~pos aun sin especial fll 

r·~ ···I~ r·'I· cultlld dispenoar á los impe,jido~ para pcdir el déLito 
•. lulr e • . . . 

• 1 .... ·rbo .Ie lIegll" comUIllSlma oplnlon; pue~ Bunque el'to no comte 
1'".'li.r.1 por '-Iey escrita, Il~i lo con~ie/ltc la ('o~tumbre y la plác. 
d.~llu . tich notoria al ponlifke; y e~to lo enticnden 10R doclo· 

res ya sea el matrimonio ,,¿Iameute lato, ya de~pue8 
de consumado sobrevell~n impedimento Ile "f1"idlld Ó 
impedimento esp.rilunl. 1.0 mi~mo entiend.! CiI~trop.lilo 
si uno obligado con voto ~imple de cilslidod conlrnjere 
mlltrimonio. Los regulares á qllieneR ~us superiore~ hall 
concedido facultad, pueden reslituir el derecho de p6 . 
dir el débito, pero no dispensar en virtud de ~U'l pri· 
\'ilegiog ningun impedimento dirimente, ni aun en ti 
fuero illlerno, porlJue no con~ta b8~tnnte que 'es huya 
pido concedida tal fllcultad, y Cárdena~ dice que lo con· 
trario apena8 tiene uno tenue probabilidud. 

CUESTlUN SEGUNDA. 

¿Qué Sil ha d, expresar en el memorial para la dispm· 
la de los impedimenlos dirimentes del matrimonio? 

lO".. E.o El romano pOIlUfice ha . erigij> dOIl tribu(lfllt.~ para 
<nftl •• di'" conceder di~pensn!l. El primero se \Jama Ii! 8Rgrada pe-

p r ll!l8 Ii. • 

"'H ,.d. po' mtenclarfa y 1'/ Meguudo la diltUI fa , ti 11:1 que ('orre~poo, 
Dllouciario den tambiell In nJllcelorin y la oficina de breves, y se 
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llama lIsimismo tribunal de gracias menore!l. La 8ngradu ! en cu~lr. 
penitenciaria .Jispensa solomente para el fuero interno l. d.llrla, 

en todos ' los impedimentoll de derecho er\e~iásticn. pe, 
ru orullos, tlln10 partl contraer matrimonio. como pBra 
re\'olirlar el contrllido con l1ulidiH.I. excepto el impedi-
melito .Jo con~angllillidaJ, en el cual no dispensa pora 
cOlltroer motrimollio. sillo para permanecer en el con-
lnlido y solaml'nte en el tercero ó cuarto grado. Si se 
pide 111 di~pemfl á este tribullal, no se expresan los 
verdaderos /lombres de Jos que hall de obtenerla, ~illo 
olro~ 6l1gi.los como Ticio, Berto etc. Ó por lelro!! ini-
cialt!~ A, B. e Puede escribir el rnemorinl cualquiera 
y en cualquiera IClIgulI, porque 111 ~agrarllt penitencia-
ria tielle 811~ pellilendario8 de lodos los paise~. Lfl dn-
luria Ó cOllcehHla dispen~a ell los impedimelltos nolo-
rios y público!! aun p;,ru el fuero eAlerllO y para el in 
terno ell el 8('gUlldo grado de comallgllillidad, aunque' 
oculto. ,Mas debe l'scribirse á algulI otro que entregue 
en Roma el memorial. 

Se llama oculto el impedimento por el cuol ~e in- Imptdi

\alidaria el maLrimonio. ó porque no es sabido de na . lIl.nlu 
o<ullu, 

lIie, ó porque' si ha llegado á noticia de uno que otro. 
Dun 110 ha Plll!ado 01 fuero contencioso. De donde si no 
puclle probarse con d08 testigos á lo menos, ó aunque 
pucda probarse, si no se ha probado todavia, no se re
pula aun público. de hecho ó de derecho, sino que no 
sicndo público por la famo, se reputo oculto. Bunque 
huhie~e violellto so¡;pecha ó duda de él, porque Bun 
podrio ocultarse ron alguna tergh'ersocion; plles en 
lunlo que uno no s-ufre infamia pública. 8e obvia el 
c~cálld810 público, y por tonto debe reputor~e oculto 
el impedimento, .con lal que le sepan menos de diez 
person08, segun dice · Pignalelli. Asi se expresa La 
Croix (1. 6, p. 3, n. 870), Hay mas; aunque .alguno sea 
púhlico por su naturaleza, y, g el parentesco espiri- . 
tunl como contraido in {acie ecclesire, no obslBnle pue
de suceder per accidens que sen oculto' y. g. por el mu
cho tiempo q~ hace 8e contrajo, por la di8tancia de 
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los lugnres, por lo muerte de los que flleron sabedorc~, 
Ó por la ignorancia' tle haberle contraido. 

Il.EI fue- Por fuero se enLiende aquí el jllicio, la j.urisdic
,." ,nterno cion la potestad y hay uno externo ó el fuero del fo. 
l el tlter·' , • 
110. ro en el que se ventilan las causas en orden al go-

bierno exterior de la república eclesiástica ó civil; y 
olro interno que se llama fuero de la conciencia, en el 
que ~e Yentila lo que precisamente c.orresponde al es
tado interior del alma. Si interviene el sacramento de 
la penitencia, se dice fuero illterno sacramental y de 
lo contrario no sacramental, como si lino fuera de con. 
Cesion es obsuelto de una censura ó de un pecado re
servado; por lo que el fUPoro d~ la cOllciencia es unA 
cosa comun ·ol fuero sncromenlal interllo, y cuando S6 

dice que lo penitenciilría ubsuehe en el fuero interno, 
el sentido es que absuelY~ en el fuero de la COllciencia 
no sncramelltal en · orden fI dir.igir la conriellcia para 
que obre sin peclldo. Hechns estas -odvertencins respon· 
do _que en el.memorial se ha rle expresar lo siglliellte: 

1:;. Qué 1.0 El nombre y apellido de los suplkantes y lo dió· 
5< bOl .le cesis si 8e pide la dispensa pnl'a el fllero externo; mas 
.'I',e,.r. si es para el illterno, ya he dicho que no'hay necesidad 

de expresar los verdaderos nombres de los ~uplicante8, 
ni la diócesis .ó la patria de estos, porque tilles dispen. 
8as no se remiten al dioce~ano, ~ino 01 mi~mo supli
cante 6 á la per~o/ta designado por él. y para que 8Ri 
se haga debeexpresnr~e al 6n el nombre y apellido 
del sugeto á quien se ha de remitir, osi como la ciudad 
ó pueblo en que reside. Por tanto basta decir que se 
remita al p, ,N. rle la compañía de Jestls en Tréveris ó 
cualquier otro., que se la entregará al su¡¡liconte y este 
elegirá cOllfesor que cumplimenle la dispensa al tCllor 
de lo que se dirá, . 

. 2,° Ha de expr'esarse el impedimento mismo cllol 
es en ~í y de dÓllde pro~iene, si !le matrimollio rato, ó 
de esponsales, 6 de cópula lícita 6 ilídta. De ahí es 
que si el impedimento nace de afillidJd y se escribe 
consanguinidad, es nula la disl'~nsu, cqJPo tambien sí 
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se escribe cuarto grado por tercero, pero no al re\'és, 
porque el mas remoto se inclu ye en el mas próximo 
del mismo género. por lo cual de este á aquel vale el 
argumento; al contrario si el menor no se incluye en 
el mayor. 

3.° Si hay muchos impedimentos del mismo ó di
ferente género. v. g. parentesco carnfll y espirilunl, ó 
doble con~anguinidad. ó doble afinidad, deben expre
sarse ambas y sobre cada ulla pedir dispensa. como si 
Ticio se casa con In madre de Cayo y de ella tiene á 
Pcd(~, y Cayo mutuamente se casa con la madre de 
Ticio de la que tiene á Catalina; pues enLonces Pedro 
y Catnlinll son consallguineos por do~ parte!! y la mu
jer de Cayo puede decir de Pedro: Este cs hijo de mi 
hijo y hermano de mi marido; y la mujer del hijo pue
de decir de Catalina: Esta es hija de mi hijo y herma
na de mi marido. O si uno conociese carnalmente á dos 
hermanas y quisiese casarse con otra hermana de am
bos; mas no si a/ltes de lu ejecuciolJ de la dispensa hu
biern conocido mu1has veces á una solamente. No ob~
tante .cu~ndo concurren dos impediment09, lino oculto 
y otro público, podria pedirse de lu dutarla para el 
fuero externo In dispcnsa del impedimento público y 
ladeloculto á la sagrada penilcnciariu, si no pudiera 
publicar sin infamia v. g. la afinidnd ·por cópula ilfcitn; 
ma!! ~i esta fue~e ft'ública, la omisiortde ella hario in
válida la dispensa, porque el estilo de la curia exige se 
exprese, segul) decloró la so grada congregaríon en tes
timonio de Corrado (1. 8, c. 1, n. 37). Lo sentencia 
COfltrnria de algunos que refiere La Croix, n. 922, no 
es prácti('~menle probable segun atesta Cárdenas . 
. 4.° Cuando el e~poso ó la esposa estan en desigual 

gr¡¡fo de consanguinidad ó afinidad, Bunque basta pa
fa el valor de la dispenso que se ex prese el mas remoto 
como declaró S. Pio V en el año 1566, porque solo se 
tiene cuenia con este, si el mas próximo no es el pri
mero, .ex t:ap. 6noli consang., como que se entiende 
que los consanguíneos dislantes en grado desigual dis-
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tan tonto entre si CUOllto el mos remolo dista del tron
'"0 comU/I, y asi el grado mas remoto trae hácín si el 
mas próximo en CU8nto é lo rozon de la dilltancia y por 
tauto tllmbien eJl cuanto á la dispensa; /la obstante con
\ iene ex presar UIIO y olro, porque si no para proce_ 
der Ilcitllmenle á lo expedidon de la di8pen~a se re
quieren lelras declaralorias de que 110 abate el gro~o 
milS cercano, paro evitar el escándalo de 108 que 
juzgasen ser nulo e/ matrimonio por fulta de dispensa 
en el grado mas cercano. Porque no 8eria inminente e/ 
e~cándlll0 si fuero ocúlto el impedimento Ó 8e cifyeBe 
que 8e habia quitado por la dilpensa, Ó si de otro modo 
pudiern evitarse tolesrándalo, probando por el re~cripto 
de S. Pio V que el grado mas próximo no perjudica ni 
'"8lof; podrían 108 suplicantes omitir sin pera~o mortal 
uquellu81elnls declaratori08 segun Plutel., Avers., Tom. 
bur., Ponl. Sill embargo el ordinario por precepto del 
papa que mnndo aqudlo!i declaratorias en orden ni 
fuero elterno, no puede sin pecado mortal dispensar 
sin ella~ (La Croix sub n." 862, §:- Non obstat 1.0 in 
fine). He dicho: á no ser que el grado mas ¡Jróximo 
.ea el primero; porque este debe necesariamente de 
ex presa rse. " " 

5.° Ha de ex pre8arse lo causo motiva, v. g. la in
competencia de lo dote, la edad de la esposa. si ha pa
liado ya de los "eillLicuatro año~ Y~IO ha encOlltrado 
eh poso de igunl rondicion, la evitacion de escándalos, 
la infamia de la mujer" como si hll sido corrompi,l~ 
por el e~Jloso ó dt:l trato familiar ha nacido so~pech8 de 
cópula, ounque fu/so. 

G.o El que pide tli~pcnsa para Ca80rse con parienta 
cotl8811gulnea Ó aftn conocida carnalmellte, debe 8egun 
Sancbez expresar 13 cópula; lo que niega Krime.colI 
otros. 

7.° El que pide segunda dispensa debe hacer men
cion de la primera. si es necesario para conocer plena
menle el impedimento 6 lo requiere el derecho. 

8.° Si se pide dislJcDSa para pobre~. se ha de ex-
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pre~llr lo pobrez:! no por el "alor de la di¡;pen8n, ~ino 
por 1/1 minor acion de los gastos. 

9.° Si se pide la dispensa Jlor haber contraido in
.álidamente matrimonio, ha de expre~arse si se con
trajo gunrdaudo la forma del concilio tridentino in (a
eje eec{esire ó previas las amonestaciones ó con dispen
aacion de estas elc. 

CUESTION TERCERA. 

¿Qué se ha de obsp-rvar para impetrar dispensa malri ... 
. moníal en (orma de pobre para el (uero externo? 

. Lo curi/l romana slIele conceder In dispenS/I pnra el H . A ,,

fuero externo ó en forma ordinaria, ó en forma de po- c~. 5. b3 

bres." Cuando la concede en la forma ordinaria, se ha ci.~I~·r.I:r_ 
de pagnr cierta cantid¡¡d dé dine'ro que varia segun la rif •. 

diver~idnd de los grado!!, ¡fe la~ circulIstallcias, de la 
per~Olla ', de la cnURa y de los tiempo!!, ó por multll y 
cDstig() para que los osi impedidoR se abstengan, si no 
quieren pagar tal penll, y se retraigan de las demllsinda!! 
caidas, á fin de que no caigan en desprecio los antiglloll 
cánone~ que desapruebon la celebracion de matriplOllios 
con tal impedimenlo. E~ta 8nma se emlJleu ya en la 
mOllutencion de los oficiales de la curia romana, ya 
en otras necesidades públicas, para que no pucdu de8-
aprobar8e como injusta. lIiendo debida la ~u~tentarion á 
los que trahnjan en beneficio de otros y hllbiellt!ola 
concedido Jesucristo ha!!ta á los predicadores del E\¡IO-
gelio. Mas si se concede la dispensa en rorma de po-
bres, es gratuita. de modo que no se pllga la tarifa, 
Bunque hayn de sAtisfacerso IIlgo al agellte. E~ta ~is-
pensil se otorga no solo por el papa. ¡¡ino tnmbien por 
los obispos en lo~ caS08 concedidos á ellos, como lo rle-
clura la co~tumbre y la práctira: el papo 110 la fOllccde 
Rino por 111 cópula de los suplicantes ó por Ilo!'pecho de 
haberla tenido ó mas bien por 111 inramia de la mujer 
y los escándalos qllC se seguirán probablemeutc si no 



- 124-
se casan; mas el nuncio apostólico y los obisp08 que 
dispensan por e~pecilll privilegio, lo hocen tombien por 
otras ca usos. Aun mas, 8i el obi~po dispensa en virtud 
de especial privilegio, siempre se da gralis la dispt!nsa 
y aun debe hacerse en forma de pobres con 108 ricm, 
porque á las fücultndes eMpeciales que se conceden á los 
obispo~ de Alemollin, se uñade siempre esta cláusula: Y 
las predichas facultades se han dI! ejercer gratis y sin 
nillgun emolumento; y como estas facultade8 fellecen 
cada cuatro ó cinco aflos y 8iem pre se conceden con dicha 
cláu~ul/l. no puede prescribir contra ella la costumbre 
segun Reiffellstuel. . 

~;,. Qllil'n Aquí se duda quiénes 8e reputan canónicamente 
~. ~"nóDi- por pobres, para que puedan goznr de lo di~pcn80 en 

C')HU' lIte ,. • • 
¡,,,Lrc. .orma de toles. Callólllcamente se COllslderan pohres 

no 8010 los mendigos, sillo lo~ que no pueden sio' me· 
no~cnbo de su estado p'ogar 'Ios derechos para oLtener 
lo dispensa eu Romo, como lo confiesan todos por te~ti
monio de La Croix. Asimismo los que 110 tienen lo ~u
flciente para poder vivir decentemellte 8egun la .condi· 
eion de 8U estndo, como pueden serlo OliO los 1I0blea. 
Por lo que 8e han de considerar la cualidad y circuns· 
tancias de la persona para decidir quién se reputa aqul 
por pobre; sin embargo la dificultad se aumellta por 
cuanto habiendose averiguado que algun08 á titulo de 
pobreza habian impetrado la di8pensa en forma de po
brea y en reali~ad 110 lo eran, sino que hubierafl po· 
dido pogar la tarifa en Roma, quiso Urbano VIII que 
en lugllr de la cláusula con tal que sean pobres, que 
solia pOllerse en los de~pachos de dispeflsa, ~e sustitu. 
yese esta: con tal que sean pobres y miserables y vivan 
solamente de su trabajo é industria; en cuya explico
cion no convienen los doctores, como puede verse en 
La Croix n. 857. Algunoa dicen con probabilidad que 
ha de reputarse por pobre al que con su trnbojo debe 
juntamente bUflcarse eI8us~ento, y miserable al que solo 
con 8U trabajo puede mAntenerse y 110 de otro modo; á 
lo cual no obsta que tenga una corla rellto •. Otros en-
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tienden que si alguno tiene rentos tan reducidos que 
sacadas Ins deudas, las expensas, la~ cargas orQinarios 
y extr/lordinDrill~, v. g. en tiempo de guerra, se ve' obli
garlo á buscar e~ sustento con el trabajo, se considero 
verdaderlJmente pobre y mi~erilble y no tiell~ oLligucioll 
de vellder su~ bienes porA pagar la tarifa de di~pellsil. 
Asi siente La Croix en el número citado. He dicho 

. que se vea obligado, porque cs cierto que aqul 110 se 
repUla pobre al que realmente cs rico y Yi~e del traba
jo de sus manos. pues viviendo de él no por necesidad, 
~ino por su ' albedrlo. no es pobre ni miserable. 

De dorll.l~ 1.0 el '1ue 110 posre ningulIos bienes, 
sillo solo vive de su trabajo, cierlamente es pobre y 
miserable, aunque lenga, esperallza de una pingüe he
rencia, porque la e~peranza no libra de la presente 
pobreza. 

2. 0 , Si los pad res tienen muchos bienes, pero dedu
cidas las deudos y Iils cargas es lan reducida la rellla 
Que simplemente vivan de solo su trabajo é industria ó 
no tClIgall con sus bienes paro vh'ir dos me~es al año, 
verdaderamente son pobres y miserables. porque ~im
plemente ,viven de su trabajo: de lo cual se sigue que 
no solo los labradores, arlifices, artistas y militare~, 
sino.muchos mercaderes abogados y otros son canónica
mente pobres y miserables, y ellos y sus hijos pueden 
gozar de la dispensa en forma de pobres. Previas estas 
noticias 

Respondo que pura sacar .dispensa en forma de po- 16, 1.0' 
bres 80n nece~arios estos cinco requisitos, de modo que rr'lui,i-

r tllS pJri1 
altando 1IJ10 no puerfe esperarse nnda. , .m.r ,Ii.-

1.0 Deben lo!!' suplicantes ser \'erdaderameole po- p"'''. rn 
• "furllla dI,) 

Iires y miserables; de no, falta la intencion del pontíli- pol.re" 

ce poro dispensar. 
2.1) Debe huber habido cópula entre ellos ó ser tan 

familiar el trato, que los haga @o~pechosos de haber te
nido cópula, ó á lo menos !llegarse olra causa gra\'e 
ante el nuncio ó el obispo. ' 

3,° Debe aíladirs6 si se tuvo la cópula con ignoran
• 
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cia ó Con conocimiento del impedimento, Ó bnjo la eR
peranzo de di~pensa, ó eon fraude y para orrollcar mu~ 
fllcilrft"t.-I[e la di~pen~o, porq ue en es le segulldo caso Ó 

110 se di!!pen~a, Ó se hu de pagnr el dUJllo. 
4.° Debe enviarse UII 8te~todo del ordinnrio Ó su 

vicario ¡Jtt que 108 suplicilllles ~on pobres y miserRble! 
que viven de Sil trllbojo. T'lmbiell debe remitirse el or
bol de la consRnguinidlld Ó a(juidad, Ó por lo menos 
explicar en qué grado se tocan los que sOI,icitan la dis
PCII!\3. 

5.° Si los Ruplic¡lntes no son ~iser8ble!l, sino de me
dianas facultades Ó que no tienen lo suficiente pHra vi
vir segun la condidon de Sil estndo, v. g. el de la no
hleza, debe enviarse un atestado del ordinario ó vicario 
en que se expresen la~ re litas anuales que lieuen lo~ 
suplicantes cada UIIO de por ~I, y se mallifieste @i son 
1I0bles ó distinguidos y que los dichos réditos apenas 
bastol! pora su congrua sustentncion anual, porque en 
tal coso suele la dotarlo aceptar las reotas de un año, 
excepto cuando los suplicllntes RC tocall en segundo J 
tercer grado; mlls los acepta en el segundo y tercero 
8010 y aun en los otros grados ya unidos, ya sepnrado l , 

con tal que 110 eóncurra el segunrlo y tercero. A<¡ lo 
dice Lo Croix (n. 929), quien aconseja que se solicite la 
dispen~a por la nunciatura, porque los despachos de es
ta se dirigen con mas seguridad, y las instanria!l pur 
agentel!propios se proponeD en Roma ma~ bre\'e y efi
cazmente y ~'eo~Lienen á .mellos c05te las expediciolle~. 
Por lo demos si tarda demasiado lo respuesta, se ha de 
dar avi~o, no sea que se hoya perdido la illst¡ncia ú 01-
vidadose por la muchedumbre de negocIOs. Tambien se 
ha de 1I0tar que muerto el papo no pueden sacarse en 
Roma dispensas matrimoniales, porque se hace pedazos 
el anilro del Pescador Ó sello del ponli6ce. 

n . Cuan- De lo dicho se infiere que se ha de escribir á la sa
.1., .~ h~ .Ie grada peni tcnciariu cuando es oculto el impedimento' 
C"arflt,lr • ' 
l., oogroda mas no cuando es público y notorio, como ,tampoco 
r,~oilen- e,ualldo se hallan los espow~ ullido~ en segundo grado de 
.,orl~" • 
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con~angllillidad, nunque ~ea O('ullo, ,ji aun por ningun 
grndo ele con~lIlIguinitJild pora 1'0lltraer mntrimonio; pe
ro porque ~"papll dispensil en estos, 8e ha de eRcribir 
el memorial á alguno que le entregue en ellllgar con-
veniente. '. 

CUBSTIO.V ClJAnt.d. 

¿Cómo se ha de extender el memorial para impetrar la 
dispensa matrimoniul? 

Respondo. Esto ~c entenderá por lo~ siguientes mo
delos, segun Ips cllal.cM el cura Ó cOllre~or prudenle hu
rí facilmente otro8 conforme á los dhersos impedimen
t08 y ca usas: 

• 1I0DE~O 1.° 

Para sacar en lloma la dispensa del impedimento pti
hUco y notorio por la dalaría para el (uero externo 
en la {arma ordinaria. 

B •• ti.sime p.ler: 

11 Exponitur humiliter sanclilati veslrre pro parte de· 111. F .. r
votorum ip~iu~ oralorum (se ponen sus nombres, la dió- ~. 0"1,",, 
mis, la ciudad ó lugar. y la parroquia, pot'que comun. "8. 
men/e se dirige el resc,'iplo al diocesano) qllOd dicliofa· 
lores orlhodQxre fidei clI¿lore~ (se pone 111 causa para 
impetrar la dispensa, t). g. porque la suplicante no tie-
ne dale para casarse segun la condicion de $U estado 
ron un extraño ó no pariente) cupiant matrimoninliler 
copulari; sed quia (se pone el impedimf.nto. t). g. que 
eslan en segundo grado de consanguinidad) et deside-
rium slll§ hae in 'parle adimplere nOIl poss~nt ~ine ~e-
dis u pos tOli ere dispensatione, supplicallt humiliter @allcti· 
tali vestrre qllatellu~ cum iisdem super dicto impedi-
mento helligne di~pe~c dignetur. Desuper ~Dnrtitutis 
\'e~trre .devoli orntoréw¡ui supra. 
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MODELO 2.° 

Para la dispensa de impedimento público .,notorio por 
la dataría para el {uero externo en (orma de pobres . . 

~ 
B.alissiUlC palero 

~!) . For- EXpollitur 8anclilati veslrre hllmiliter pro porte 
ma poro illius devútorum orilLorum Pelri N. el CnLharillre N., 
puLres. dimcésis N., parochire N., in oppido N., quod dicti ora. 

20, . Para 

tores orlhodoxre fidei cullores vere paupere~ oc mise
rabiles el labore 8UO el illduslrii\ lantum vivenles, con
scii se in terlio con~allgllillilalÍs gradu <\ communi sti
pite proveniente cOlljunctos es~e, se invicem 1I0n quidem 
datA operA, ut.. crimine udmis50 sedem apostolicam ad 
misericordiaAJ el graliam ergo ipsos faciliorem red de
rent, sed 80lum Vf!sana libidine victi carnaliUf. cogno
verinl prolemque ~usceperint; cum a ulem, 5anclissime 
pater, lIisi malrimonium illler dictos oratores cOlllra
balur, dicta mulier ditrJmota innuptaque, et proles ille. 
gilima remaneret, graviaque inde sC3ndala orirentur; 
cupiunt prredicti oralores maLrimonialiler copulari; sed 
quia obstante impedimento ejusmodi de8iderium SlIum 
hac in parle adimplere non po~sunt ub~qlle sedis apos~
Iicre di~pensatione, supplicant etc. (como mas arriba). 

Nolese que si la cópula se t!lVO con ignorancia ó ba
jo la csperauza de facililar la dispensa, debe deexpre
sarse eslo, y si una porte Ó lis dos 111 tuvieron COII Lal 
ignorancia Ó intencion: He dicho bajo la esperanza de 
facilitar la dispensa, y no con la esperanza, pues lo 
primero significa la illtellcion de facililar la dispensa y 
la hace mas dificil; mas no lo segundo. 

. . 1\10DELO 3.° " , .. 
Para sacar por la dataría la dispensa de impedimento 

notorio en segundo 11 tercer grado. 
n.olissims . Pe. . 

EXP9uilur humililer sanctilali ,'estrre pro. parle de· 



-1~9-

"olorum illius ornlorum elc, (como arriba) quorJ prre
dicti oralores orlhodoxre fidei cullores elven~ pauperes 
Be miserobiles (si son la/es, lo cual puede entonces aña
dirse siemp"e) cu piuul mo triroollioliter copu lori, qu in 
(se pone la causa ).'Cum Dulero siol in secundo et ter
tio cOlIsanguioilalis gradu conjuntti. ideoque desideríum 
suum hac in parle implere non possint absque Bedis apo
slolicre di~pen90tiorie: hinc 8Upplicant humiliter sanCli
loli vestrre prrescripli oratore~ quatenus cum iisdem in 
ejusmodi impedimento ex terlio coosanguinitatis gradu 
dispensare, el quod distontia secuhdi gradus non obstet 
declarare, prolemque exinde &uscipiendam legitimam 
reuuntiare de specia1i grolia dignetur elc. (como, arriba). 

En eslos memoriales á la dataria se escribe Bealis
sime paler, por~ue no se pOli e el sobre al data río ma 
yor, comq 'se le pone al penitenciario mayor cuando se 
solicita de la sagrada , penilenci¡lrfa la dispensa d.e im;
pedimentos ocultos para el fuerojnlerno, sino que S6 

dirigeñ 01 mismo papo I que es quien dispenso, aunque 
pasen los instancias por manos de lo!! oficiales de la cu
ria. Sin embargo debe nombrarse en Roma quien en
tregue el m~IIloriul y haga los diligencias, á no que se 
envie aquel por lo nunciatura. . . 

, ·MODELO '4.o ' 

Para impetrar de 'la sagrada peniúnciaría ' en el rúero 
irtterno la ' dispensa de un impedimento oculto para 
COlltraer matrimonio. ' . . - . .. . ' ~" , . . ,- ... " .:. ' . . . . ' .... '. . . 

Emincntiisime el rt.ercñd~lsinie "cJomioe: ~ . "T' . -'~ . ' '-¡ ~ :~;. - . . . . . 
"\'. : 

.1 Cr .. 10 
SC-Cllnllo 
con 1e l" · 

({,fO • . 

. .'Exponitur húmiliter ·emine.ntire Ye~trie qubd- post- 21. ,\ l.. 

q~Dm ~~l\l8 laic\ls, Titióm. ~arnnliter cogn~Yit, impe- I'rr~~lr):~;~
dlmellll 'lgnorus(sl 'no es as. pongase consclUs) trae,lo- rO"I~3rr 
tum hilbuerit curo sorore dictre Titjre de . conlr:lIliendo mal';lIIo-

matrimollio, qui traclalus curo publicu8 sit, impedi- " .... 
mClttum vero occultum¡ elnisi eajU!! et Tilia matrl
monialiter copulenlur¡ ,cxindc ,'erisimillter oritura 8illt 

T; 67. . 9 
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scandala, cupit ot8tor ad scandala vitanda el pro con. 
Ilcientire quiete a prremissis, de quibus eumme dolet, 
absolvi et secum dispensario Quare eminenlire vestrm 
humiliter supplicat ut super his de opportuno remedio 
auctoritate apostolica providere digilelur; Deeuper . 

Eminenlire vestrre devolus orator, 
Qui supra~ 

MODELO 5.° 

Para sacar de la sagrada penitenciaria dispensa de un 
impedimento oculto desp~es de contra ido matrimonio. , . . . . 

. '~. Emioeotinimo el revcreo·di •• il)lc domioe cte. 

22. Para Exponhur liumiliter eminentire vestrre pro parte 
rev .diJar· dcvoti illius oratoris Caji laici quOd ip8e, SUa8 impe. 
1,·. dimef)ti conscius (vel igilaru~), 1ll8trimonium per yerba 

de prresenti 111 racie .ecclesiie contróxérit et succ;essivo 
consummarit cumniuliere cujus matrem ante carnali
ter cognoverat; dúo. autero dictus orator 'ob af6nitalil 
impedimentum ex· dictis proveniens, quod occullum est, 
in eo matrimonio remunere non p088it ~bsque sedis 
apostolicíB dispensalione. el si divortium inler eos tie' ¡ 

ret, scandalll exinde orirentur; cupit a prremissis, de 
quibus sllmme dúlet, absolvi el secum super impedi. 
mento lid remanendum in dicto matrimonio dispensari 
.(s(ha habido prole de este matrimonio añlldase) prolem~ 
qlielegiti~ari; Quare emineolire veslrre elc. ut supra. 

. . ' t: . . " • 

.. : ~-
; .• ' MODELO 6.Ó ·' 

.' . ~ Mas breve sobre' el mismo impedimento . 
. " - , . 

. EOIí,oedliuime et 'rnereDdiuim~ u~";'iae cte.' 

2:;. ForlDa Titlus laicU8 .(con!!CiU8 .vel ignar'us) impedimenti 
m •• brm. conlraxit in racie eccleslre malrimolliuni cum muliere, 

cujus matrem (vel sororem'aul filiam) prius carnaliier 
cognovit. Quare curo absque 8caodalo ~eparari lIon POI-. . . 
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sint et impedimentum sit occultum, humillimé suppli
cat nbsohi el ,dispensari. 

NOTA, Lo cilrla ó melnorial á la sagrada pCllilen
ciaría ha de cOllclujr de esla manera: (1 Dignélur emi
nenlia vestra rescribcre N. 'N, (expreses e el nombre y 
apellido de la persona á qw'en Ita de venir la respuesta) 
ad civilolem N. (expresese la ciudad) per oppit.ltrm (el 
nombre vulgo'r del pueblo) el dirigere breve simplici 
couressario-seu ronfes8ario Olngistrl} in lheologiá v~I de: 
crelorum doclori ,si.ve parocho; ~ui prelli,lens suom 'éon
sciellliam operuit (añadase el , nombre y apellido del ' 
confesor). ' ' 

El sobre de la carla se pone: Eminentissimo el 1'e
t:ereudis.simo domino domino cardinali majori pamilen-:-
liario ~ llomam. ',' , " . ' ~ • , 

Tambienpuede ' incluii'se et ~emoriol áu; confesor
de la penitenciaría. de los cuales unos son de la orden 
de sanlo Domingo. olros de la de san Francisco y otros 
de la compañía de JeSU9. • 

:. .. . MODELO 7,0 

Para sacar dispe1¡Sll del obispo ó del tluncio apostólico 
en el fuero externo para contraer mc.zlrimonio • . 

Bnereuuiuime el illu.lri.,imo (Ó'C~LSISSHliE '''9un, lo requiere la il.ig- , 
nidad do la persulla) don.inc,· 

, Exj>onitur re~et'endtssimre dignitati (vel celsitudini) 21. I~o r n" 
veslrre pro pnrlo ciel'olorum illius oratorum Pauli N, et .1 o~ISI'O" 
Áfargarilm N,. direcesis N., porochire N.; quM dicli n~lu'¡:rr:." 
orntore~ orthodoxre fidei , cu Uores. vere pau pere8 oc tIlerno p. 

mise\'abile~. ignot'anles(vel sciel)le~) illter se inlerrederc r~~~;,¡\~:~,'_r 
illlpedimenluril~(v. g. pl),blicre hóneslolis, conson'guinita- nio, 

lis in tetliD "el ' qu~rlo grndu), sponsnlia conlraxerint 
8lque famiJioriter inler se cOllversali Sinl (si háy sospe-
cha de cópula· ó se tuvo eSta; añádase' y adem~.t si fué 
ba}ola espe'ranza 'de facilita.r l~ di!pensa Ó1I0); el nisi 
malrimonium 'iolerse conlrahant, dicla muli~r vcrisi , 
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militer difTamata et ¡nnupta remaneret graviaque inde 
8candala orirentur. Cum autem etc~ (potlgase aquí el 

_ 1'mpedimento) el desiderium 8uum hac in porte iOlplere 
non possinl absque dispensatione; hinc supplicant Rmm. 
vestrre quatenu8 cum iisdém super dicto impedimento 
benigne dispensare dignetur. Desuper 

Rma¡ ..... vestrcv devoti oratores, 
-Quf supra. 

'. MODELO -8.0 .. 
'Para la dispensa de impedim~nto púbÍico para perma· 
: - neur en el matrimonio contraído inválidamente. 

' .- '.' \ 

Rnereodl •• ime .lc . 
.. . 

2 '; Para" Expoñitur et~. quM dicti orút6res, ignorantes im· 
rmliJar . pedimentum, prremlssis denuntiat¡onibus, in-facie eccle. 

sire bona fide contraxerinl malrimonium iIIudque con· 
. ' summarinL (slUlcepta prole"vel proli~us); Jam vero inno. 

'tescat e08 essc' consanguineos in quarlo vel tertio gra-
_ du mixto .cum quarto odeoque absque dispenslltiolle in 

matrimonio lDanere non possint; si -verosepararentur, 
graviti -inde scundala ctc. orirentur. Quare' supplicanl 
Rmre. "estrre qt1~tenu8 cum .iisdém super memorato 
impedimento 'consllllguinitati~ in quorto gradu_ dispen· 
sare et non obstare propinquiorem declarare de gratia 
speciali . dignetu r~· ut, i~1 facie ecclesire licite 'el validé 
rursuni ' conlrahere valeant etc ... , ,. ' .~ !' .• . ., . ' , ,,: . 

Segun los modelos ya dadosfacilmente podrá hacer~ 
se el memorial para la dispensa en el fuero-interno al 
ordinario, en que se ha de poner el nombre de la dió

-cesis, peró no los nombres de los 6U pIicant~s, ni la par· 
roquia para mirar en cuanto se pueda ,por lo fama de 
108 suplic!lntel!! " .: . . , -, . 
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CUESTIO¡V QlJlI'fT.J.. 

',Qué costas !i g~stó~ hay que pagar e~ ' Roma j>or ~a
car dispensas matrimoniales en la dataría? . 

Respondo. Los tarifas de los derechos que hay que, 2G. Tari· 

pagar, variao segun la diversidad de las per~onas, cau- r ••. 
8as y tiempos. 

Por dispensa mlitrimonial en grado de consanguinidad 
Ó afinidad para pobres en Roma. ' 

" E'cudo. , 

En segundo grado igual y CÓPUhl lícita. • • •• 9 f h 
En segundo y cópula illcita. . • • . . •• • •• 2'/6 
En tercero y segundo. • . :. • • • • • , .. • " 3 '13 
En' tercero igual. , • , , .. " , " • ,: , .. , 2 2/3 
En' tercero y cuarto. , , .•• , • , •. , , , " " , 2 fh 
En cuar'lo, , • ' , • , , • ,' .. , " , ';' ~ " ; . ' '2 
P . "t I ' . 2 2/ or cognac1lln espm ua, , , , , . . . , o .• ; , , 3 

Sobre el impedimento de pública honestidad.. 1 2f¡ 

: Por las di$pensilS á nobles y ,,¡cos. 

En segundo gf8~o cuando ha precedido cópula~ 540· ' 
En tercero y' segulldo ' grado sin cauSa, , , " 530 ' 
Con 'causa, , • , : • , , , • , • ~ , ' , ', ., . .. : . • ' 45 
En tercero' con c~lIsa. . , • , , , , , , ~ , " 30 
Sin causa, ., , , .. ' , .. , . ' .' .•• , • , , " 28 ' 

Se advierte' que segun el cambio establecido entre 
la curia romana y agencia de preces en España un es
CUilo se computa por 23 rs. vn. de nuestra moneda. 

Dleese que el. ponllficedispensa sin causa cuando 
no existe ningulla de las antedichas Ú olra semejante; 
pero por lo demus nunca dispensa sill nillguna caUSR 
oun extrlnseca que le mueve, y comunmente el! el bien 
público de la iglesia,. Ú olra Cl)usa piadosa por '10 que 
exige una multa pafa dispensar á los ricos, 
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CUESTION SEXTA. " 
," ~~ . 

, ¿Quién debe ser el que ha de dispensar por comision?' 
" . 

~7 , Romo Comunmente en Roma no se dispensa sobre los iru. 
lO llllln- pedimentos del mntrimoni,o" sino que se comisiolla al 

~';';'~~::,~: obispo ó vicario general que: la curia romalla lIoma ofi· 
I'"r sI. cial, especialmente si se ha de dispensar en el fuero 

externo, ó la dispensa de la sagrada pellitellciarfa para 
el fuero illterno se encomienda al confesor ó á otro que 
eligiere· el que ha de ser dispensado; pues el despacbo 
de la sagrada ' penitenciarIa se dirige 01 süplicante ó al 
mismo que pidió la dispcn~a por si ó por otro, el, que 
110 debe abrirle, sino elegir un collfesor tal como se 
pone erl el sobrescrito, y este abrirá el despacho qlle, le 
fuere entregado por el supliconte,_ le I~erá y IlIego 
cumplimentará la dispensa" s~gunla , comisidll. Mas 
aunque en: cul\.lquter , CIISO 'abra otro el despacho, no 
Carece ,e'ste de 'efecto, porquil..la calidad de doctor no 

, se requiere.'paro abrir, sino para dispclIsnr. ' ' 
Se pregunta quién debe escogerse para ejecutor la 

dispensa. , .' ~ .' ,.. ' 
:!s e.li. ' · Respondo: L° Debe ser simplemente aprobado 
,laJ .Id por el ordinario del territorio en que ha de dispellSor. 
']<rUlor , 2.0 Debe regularmente s'er ma,estro ó doctor de teolo· 

~f~ ó dere~ho :'can'óri!c'o ,graduado en universidad • y no 
bllsta que senlicenciad~ e~ , leol0818 .r derecho canóni. 
co ó maest'ro ó doctor en su orden, pues Itll'nq ue' en lo 
fa\'orable pasa este t~1 por doctor, solullfentc se entien
de, de aquellos cosas que se cometen por razon del ejer
cicio, no por rozor1 de la dignidod. He dicho "egu{a/,
mente, porque por privilegio· de Gregario XIII conce
dido en el año 1582 pueden los confesores de la com
pañia de Jesus desigllados par<l esto po'r el gellerol Ó 

'con su licencia otro superior por ejecutar IIq uella dispen. 
sa, y lombien lo puede!1 otros religiosos merllJicanles 
por comunicacion de prh'i/cgios si hubieren impelrado 
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especial facultad de sus superiores par~ ello: en otro 
cnso será nulo la dispenso . 3.0 Debe ser elegido especial . 
mente paro esto por el dispcnsando, el cual puede mu
darle uno vez elegido si conoce que es ignorante Ó de
masiado rigido. Así sienten Sanchc1., Perez de matrimo
nio d. 48, 8. 5, n. 7, Goitat, Krimer, La Croix, n.955 
coúlra olros. ," 

CUESTIO,V SEPTlbIA. 

¿Qu.é ha de observar el elegido 6 diputado. para dis
pensar en el fuero interno? 

r 

Respo'ndo: Lo Si eXp'resamer'lle se contiene en el 29. So l,ln 

rescripto que se haga la dispensa en e.l acto de la con- do ob" r ' 

resion sacramentol ó en el fuero de la penitcncia ó des- v:~5:~.IO 
pues de oida la confesion' , se requicre como condicion 
la confcsion sacramental. y esta sincera, y válida. Sin 
embargo porque se diga que se los dispcnse en el fue-
ro de la conciencia, no se sigue que se requiera la con· 
res ion (La Croix, (J. 956). 

2.° El confesor que puede dispensar, puede tam
bien absol vcr de lodas Ins reservas y censuras que pro
\'iencn del pcclldo .por que se dispensa; pero' nó de los 
otros que provienen de otra parte, á ¡lO que la reser- . 
vacioll y la censu ro impidiese el efecto de fa graciu, 
porque ~n el rescripto se añade: en las que de cual
quier modi>o incurre á causa de lo precedente. 

3.° Debe pesar diligentemente las cláusulas del res
crillló y examinar sobre . ellas al dispensando; y lIun

' que de ordinario' no se requiere, pp~ria no' o.bslallte 
Con causa pcdirse' juramento. . , . . . 

4..0 Haga antes la's advertencias oportunas y dé 
consejos acerca de responder tlclmente, cumplir la pe 
nilencia que se le imponga,~ y precaver la recaida en {!I 
delito . . " . , ' - , . • 
. 5.° Si él supficante no Quisiese alguna ve! ser t1is
peusado ó no plldje~e por falta de la condicion, 110 po · 
dría el confesor absolverle de los reservados y cellsu-
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ras, porque se añade para el er~cto de la gracia conce. 
dida. Por loque la dispensa del impedimento y la rcya· 
lidacion del matrimonio c§ la cau~a final ,de lo demas, 
y cesando esta , Ce&8 lo restonte (La Croix, n. 959). Si 
la dispensa hubiese de hacerse álo menos de~pues de 

'dos ó tres aijos. podria el dispen§ando ser absuelto Ror 
el confesor elegido ohora ' de los reservados y censuras 
por la- dispensa quc ha de recibir I,uego de él; Y no es· 
tondo la dispensa sujeta á tiempo, podrin.diferirse mas 
con tal que sea absuelto enlre tallto de las censuras pa
ra cumplir el precepto de la confesion .anual. . 

6.° El rescripto se debe romper ó quemar ó in
utilizar de maneTlt que no pu~da preseilturse en el fuero 
externo; lo q~e se hace n'rrancandoel sello, rompien
do el escrito por medi/) ó tachando renglones, aUllque 
se conserve; pues entonces .io queda ningun ejemplar 
auténtico de él. Si se omitiese esto, valdria ladispen· 
sa j . pero pecariagravemente el confesor, porque s~ 
manda bajo pella .de excomunion lalre senlenlil13 I sin 

, ernlfargo , no pecariasi sacáse una copia para si I pues á 
esta no se le daria fé en 'el fuero ex terllo (La erois; 
n. 96~. ' , ' 

,7.° Si el cO,nresor no hubiere: ,cumplido bien su 
:deber, v. g. 'si hubiere dispensado, pero no legitimado 
la prole espuria, podrá presentarse el rescripto á olro 
confesor ealiflcado, que podrá suplir lo que falta, por
que la comision imila 'el fuero de.\a penitencia, en ,el 
qqe si no satisficie.s~. uno, se puede ,buscar olro. 

'CUESTION OCTAVA: 

¿Cuáles son las cláusulas que suelen ponerse en los .-es
criplos para dispensa matrimonial ,y cómo se deben 
de entender? ' . 

' . -- . '. 
~(\ F.I .'0, Respbndo. Son varia~ la~ que S8 , ponen segun In 
lIIisario ba diversidad de la~ dispensas. La primera es: .en cuanto 
de cOlIsi.le· • l . d' I . • L ,1 
raryr,uar. es ase; es o es, sIen o clerlo o expues.o. a segunua 
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es: Habiendule ol'do antes en con{esion, es á ~aber, ontes ,lar mi ... 
de la ausol ucioll y dispensa. La tercern: ,quitada la oca- d;j"!,, !..,, 

¡ion de pecar: en virtud de esta debe quitarse toda 
ocosloll próxima de pecar v. g, con la madre 6 la her. 
mallo de la esposo 6 con otra con quien pecó antes el 
esposo. y esto alltes de la absolucion, porque es co~a o 
smtoilciol y de mucho momento. Sin embargo busto si 
\iviendo en la misma casa hiciese remoto la ocosion 
antes próxima, porque moralmente se,.habria quitado 
la oras ion próximo; ma~ cl cOllfe/lor deBr prescribir los 
medios para ello. La cuarta: para evitar los escándalos 
que se originasen; en donde con el nombre dc esclÍn-
dalo no se entiende la admirocioll 6 la prudente opillion 
de la improbidad de otro, ~¡no la ocasioll pública de pe-
car por juicios temerarios, delrncciones, odios, discn-
siones, imitacion del tIlol ejemplo. La quinto: absuelt'a 
por esta vez; ncercn de In cual enseña Krimer dcsde 
el n, 235,3 y Gobat tiene por probable que si 'el dis
pensondo incurriese despues de lo cOllcesion de la gra-
cia en varias censuras ó 'pecados reservados, puede tnm-
bien ser absuelto de ellos, o porque por estos no se ha 
extinguido la gracia 'o y como su efecto le impediríon 
los rcservodo~, deben poder quilarse e~tos, y la potesta d 
de absolver dura mientras se dilota po~ causa razonable 
el cumplimiento de la dispen~a. No obstn que el confesor, 
recibido la facultad de o~soher á Ticio del pecado C8r. 
nal reservado " no pueda usar de ella parn absolver de 
olros comelidos antes de la obsolucioll, porque la facul. 
tJld se limitaba al pecado manifestado y para el cunl se 
pediodeterminadamente, y la subslraccioll de aquel 
reservado lien'e razon de 611; pero. en nue~tro coso el 
lev8olamie.nlo de' la censul<8 tiené raz.on de medio, pues 
In focullod de absol.verde los cen8uros se do pora que 
sea,absuelto de los pecados y revalide el matrimonio en 
estado de grncia, y la facullad de obsCJher se ha de medir 
segun la rezon del 6n, como declaro fantoTomas 2.R 2.R 

q. 27, a 6. Impidiendo. pues el fin In8 censuras que in· 
tervienen, In facultad se c¡ticnde tambien á quilarlas. 



-138-
Acerca del primer caso vease á La Croix l. 6, p. 2, 
11, 1692. La se~ la: impolliendole grave p'enitencia sa· 
ludable por tan enorme exceso de liviandad" que puede 
ser segun la prudencia del ~onf~sor, v. g. ayunar 'UII8 

vez al la semalla por espacio de seis meses. rezar la 
tercera parte de un rosario tres veces á la semana por 
tres meses ú otra' obra de piedad, considerada la calidad, 
estado, sexo y edad del penitente, No ob~tantc si el dis. 
pensando se hu..hlese confesado 'ya y recibido la peniten. 
cia proporcion'M'a ó se acercará con tales disposiciones 
que merecie~e otrll'mcnor; podria imponersele qlas leve, 
porque lu cláusula se entiende del pecado no confesado 
secundum se, La séptima: Prescriúaseel confesarse á 
lp' menos una vez cadá mes. Esta entiende GobaL que 
dura toda la vida, y siempre que la omita pecará mor
talmente. Krimer opina proba blementc ,que si no se 
añade para s~empre, basla i m ponerla. por .u n número 
de años proporcionado al delito'( La Croix n. 963). La 
octava: 'Finalmente 'CQ/i ud que sea oculto el impedimen
to pryJveniente de lo dicho; por lo tRnto debe examinar
le el 'confesor. , La !I0venn: Y no Qbsle otro impedimento 
canónico; á Baber, ¡Je que 110 S6 haya di~pen8¡ldo ó que 
necesite de di~penso. 'De llqui es que no obsta aunque 
II~ haya contra ido antes clandestinamente el matrimo
nio con la a6nidad ya dispefls:lda. porque los contrayen
tes pueden quitar el impedim~nto de clandestinidud re
novando el consenlimiento delante del 'párroco y 105 
testigos. Si se añade esta décima cláusula; y anuncian
do que la prole que haya detener desde entollces, es le.
gílima: el selltido es que la declare solamente legitima. 
porque quitado el, impedimento por la dispenso, del 
mulrimonio nace I.a prole po~ derecho'legltillla. La un
décima: cuantlo se dice que la prole nacido de matri· 
monio inválido debe declararse legitima en el (ueJ'o , de 
la concimcia sola/llcnte"el sentido es' que la tal prole 
rLle ilegítima en limbos fueros si los padreS\ ,rueron sa
bedores del impedimento y que entonces debe ser legi
Ulnada, en cuyo caSJ la , igle~ia di~pensa solamente en 
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e,l ruero iilterno; sin embargo 8egun Krimer se legiti
ma entonces en cuanto á lo temporal y espiritual; pero 
segun otro~ solo para las órdenes 8agradas y 10R benefi
cios. Mas cuando á lo menos 11110 contrajo matrimonio 
de buella fé creyendo que era válido, debe de reputarse 
legitimo lo prole en ambos fllero8. Lo mismo ha de 
decir8e si 110 se indico aun de malo ré el impedimenlo 
cuando se revalido el mutrimollio (La Croix 1. .9(4). 
La duodécima: si cuando se ha de revalidar eJ"matri
monio se dice: cerciorada la olra parte de 'la nulidad 
del prime1- consentimiento, p~ro COIl tal cautéla que nun
ca se descubra el delito del autor; rlebe rlesCll bri rse á 
la otra parte'la nulidad del m~ütrimollio de manera que. 
sea libre para consentir ab~olutamenlc dé lIUC\'O Ó 110 

consentir. Sin embargo la pllrlc sauedora tlel ir'npcdi
mento puede impetrar la dispensa 01111 para' la otra 
porte que le ignora, pues mientra~ la inhabil¡dad rela
tivo se guita por la una, se quita tambien por la olra, 
y 110 se descubre por qué no pueda impetrarsé gracia 
para uno cqntra su vol:.IOtad, uunque quede ell Iiber- ' 
Ind de U80r de ella, á- no que reqllieron las leyes la 
aceptacion del que h/\ de ser agraciado. como la requie
ren cuando se impetra un beneficio eclesiástico. La dé
cimatercera, cuando se nilnde: Encargamos tu concien
cia; se elige la industri~ de la persona- para el mismo 
BctO de dispensa r y se deja este á 8U arbitrio sin cono
cimiento judicial, y bnsta un juicio prlldc.ntc ,arerca de 
lo verdad de lo expuesto, aUllllue 110 hnya certeza, ni 
ha lugor á apelacion. La décimacuarta. runndo el res
cripto trae como suele: Si por medio de diligente in(or
macion averiguares ser verdq.deras las preces; esto mi
ra á la forma y se reQ.uiere de antemano paro el "alor, 
como consta del trideQt.,' ses. XXII, cap. 5 de reform,; 
yeso aunque constase Jlor la confesion de .108 ' e~pos08 
Ó por otra parle; pero no debe examinar mas deloQue 
se le encarga. ,Por Jo que si no se añade, como ahora 
se hnce, ,la c1óusula: Con tal que no Iwbier:e habido'có
pula; no debe inquirirlo; 111 conlrario si se pusiese, en 
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ClIyOCIISO no obstante, tratando'le de. dispen~a para · el 
fuero"externo y siendo oculta la cópula, segun Sanchez, 
Krimer y otros no e;laria obligado el reo á confesarla, 
porque el sentido es: si hubiere intervenido y fuere 
públicamente notoria. Lo mi~mo seria si preguntllse el 
juez de otro impedimento oculto que hubiera ¡fe qui
tarse á su debido tiempo. Por el contrario la informa
cion pil~a el fuero externo· ha de ser recibida por otros, 
porque en él á nadie se admite como testigo en caUS3 
propia. Si las preces se justificasen por medio de testi
go~ y el delegado supiese fuera del sigilo ·de la conCe
sion que no 8ubsisten, no podria 'seguir adelante, por
que la ejecuciqn se remite á. su juicio y di~crecion en- . 
cargandole la conciencia, esto .es, si hallare en concien- . 
cia que' las preces se fundan en verdad y que no se ·si
guen escándalos. La décimaquinta, si se dice: dispensa 
si t8 pareciere conveniente; se tia la dispensa 110 á su 
libertad ,sino á su prudente juicío. La décimasextn, 
si se añaife; descendientes de 'noble linaje como a/irmañ: 
y no se 8Iega·.otra ~ cau9aqlie mueva al papa; debe pro
barse la nobleza delante del ejecutor; pero basta que el 
padre sea noble ó que vivan noblem'ente y 'lo ejerzan los 
profesiones que ejerce la ' gente del pueblo. ' Por el con
trario se reputan bajos lo~ que ejercen artes mecánicas, 
distinguidos los que profesan la~ llamadas nobles ó que 
requieren mas ingenio como la pintura etc. La décima
séptirtlll, si ,eo ladispeosa de ilegitimo se dice: con tal 
que no ' 6eaimitador de la incontinencia paterna; esta 
es solamente una omonestaéioo y exhortacion para que 
no lo sea; de suerte que aunque lo fuese, valdría la 
dispen'HI. La décimaoctava, si se dice: con (al que en 
un año no hayan pecado; el sentido es si no ha per
manecido , todo el ano en el pecado sin hacer peni· 
tencia. Por, lo tanto si dentro del año se ha . confe~lIt1o, 
no se reputa haberse contaminado, aunque acaso haya 
recaido, con tal que no haya permanecido eQ este pe
cado durante un año sin hacer. penitencia. La décima
nona,. si se añade: gratuitamente en toda6 parte6 bajo 
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ptna de invalide.: sin ninguna recompensa, sin premio, 
sin regalo, gratuitamente bajo pena de excomunion tic.; 
le prohibe recibir nada. En el fuero el terno se ha de 
atl'lIder á la costumbre eD cuanto á los oficiales. 

CUES1'ION DECIMA. 

,Cómo ~~ ha de proceder en la práctica· segun la doctri-
na enseñada hasta aquí? \ " 

. Respondo. Puede procederse de est" mañera: 1.° Si 
adviertes que bay impedimento dirimente entre algu
nos que contrajeron ya mntrimonio entre si, pesados 
los inconvenientes que quizá 8e hoyon de segu ir, mira 
qué es.1o que convieDe mas, si-descubrirles el. impedi
mento ó dejarlos mBS bien e'.l el matrimonio contraido 
de buena fé sin manifestorles aquel. ." .-: ' . '.' '.' • 

2.° Si intentalJ cOlltraer primero _ motrimonio, di
Buadelos cuanto puedas, á DO que exijan otra cosa 108 
circunstancias, porque regularmente son desdichados 
los .matrimonios ·entre personas anteriormente impedi-

·.das ~i . 110 hay una causa muy justa de pedir dispema, 
pUllS frécuentemenle se guian por otros motivos carna
les y meramente temporole_s que no "prueba Dios, J 'por 
tauto ponen óbice ti lo bendidon: celestial •. · . ij,: . ~:i.:: 

3.° Si notas en un casado un. impedimento ql1e 110-
be él y' del cual desea ser dispensado, porque no pue
de separarse sin . esc~ndalo ni ~ivir en continencia con 
8U mujer putaliv.a, proporcioñale lo dispensa ó delobis
po, si es impedimento que este pueue. dispensar, 6 .d.e . 
Roma á lo menos por lin penitenciario religioso de quie
nes hice mene ion en el n. 295: Entre (ónlo milndote 
ab,tenerll€~ de todo aelo conyugal; .10 cual se conseg~irá 
mas seguramente si se au8enta conpretexlo ~e lIegO;-. 
cios Ú ot.ra causa; de modo que n'o cohabite con Il~ "mujer 
putotiv~. • . . ... : . . 
'. 4..0 :'Luego ·.que recibieres el. reséripto~ ' si tienes los 

cUlllidades requeridas J te elige 'el 8uplicante para que 

:;1. PI' ~r 
l ira do' 
pr oc('cl t' r 
orcun lo 

d lchu. 
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ejecutes la dispensa, abre el despacho: en presencia su
ya "maníliesta todn 108 cláusulas que le 8011. concer
nienles, pregunta si es verdad lo ' que 0111 se afirma ' y 
si quiere cumplir lo que se, prescribe: si dice que to
do es verdad y se muestro di.;pucsto á hacer- todas las 
cosos, mandale prepararse .pora lo confesio~. confiesale: 
imporde ,las penileflcias prescriptas, añade la amonesta
cioÍl debida, absueivele luego de las censuras y pecados 
en la formo acostumbrada, y concede la dispensa en es. 

52, For- ta forma: 'nsuper auctoritat'e apostolictl inihi specia/i~ 
1110 ,le dis- ter delegata dispenso lecum supcr impedimento (v. 'g, 
I'cosor. Dffinitoli~), ila ul illo 1Ion obslante-rnatrimonium COII. 

(rah~re- ' (\'el renovalo con5~mm in eo perrnanere) possis 
el' "aleas cum N. In nomine Palris ele. Eadern auclori
(ale prole m , si quain SUScP,lJe1'is ,lr.gitinlam declaro. 

Si /10 se quiure usar de esto forrna, se podrá absol J 
\'ér de las cerisur/ls y pecados con inlenciQn de di~pen~ 
~ar y luego declarar 01 penitente que' se le ha di~pensa

, do :y quclos hijo's serán legitimos. Hecho e~to rompase 
el rescripto d'e la ,disp"ensa (t). · 

§. IV. 
' .. l. 

DE L,\ DISPENS,\ . PAR.\ .ÓRDENES. 

CUES1'ION PRIMERA. 
" . ' . 

¿ Qué se ~a ae observar ;para'la dispinsa de los hijos ' 
' . ilegítimos? " 

53. Quit!- Respondo. l. Se-Jlnman Hegflimos, in genere 108 
il:t~ti:onl. que ' ''.0' 80n ,hijos de ~atriniollio verdadero ó ~ ,lo menos, 

il . ptJtHlvo. ~ .. hanIl8cl~0 de padres que nopudleroncon-· 
traer legltimorñlitrimQoio ni ál tiemno ·de.'a concep-

(t) 'Repctimos que se :·t~nga · preserite lo:que eh ~ate-' 
ria de dispensas, .conmutacion,es etc. se concede ell Espa~ 
ifa por la bula: de la santa cruzada. .. .' . . 
. ' . (Nota de loto RR. de la B. R.) 
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cion, ni al del nacimiento, ni en el intermedio, se lla
man espurios, nacidos de dañado ayuntamiento, como 
son los que provienen de cópula adulterina, incestuosa 
ó sarr{lega. Mas ~i entre los padrcs pudo haber legiti
mo matr.imollio al tiempo de IIÍ concepdon Ó del lIaci
miento ó en el intermedio; se llaman naturales. Todos 
estos son irregulares y son rechazados de las órdenes y 
de los beneficios eclesiásticos; pero se legitimall· por el 
subsiguiente malrirnWlio COlltraido de 'buena fé elltre 
8US padres aun en el articulo de la muerte, aunque sea 
ioyálidoment~, con tal qtte se repute válido por' la 
iglesia. Eiceptuan8c sin embargo los espurios, que 110 se 
legitimall precisamente por el subsiguiente motrimo
nio atendido el derecho canónico para I!ls 'órdenes y bl!
oeficios segun el capitulo Ctlm tanta qui filii sint legiti- . 
mi; á 110 ser que ' uno de 108 cónyuges ignorase ~I im
pedimento al tiempo de la conception (Pala~., tr. ' t 3, . 
p. 6,§. 2, n. 9). ~ 

He dicho en la respuesta': de malrimollioverdade· ;;.1. QlIié. 

ro ó á '-lo menos puta(jvo; porque no son i1egltimos 0"' so re-

1.0 los que han nacido de matrimonio solamente ilicito, l.r~II .• n 
. "-lJl IInOI 

como los hijos de padres ligados en el sigl~ COII ,'oto b.l,irod .. 

simple de castidad. 2.° Los hijos de podres judios ó in- nori,l,o Je 

fi 1 I .. d • . m,l"m.e es, porque os. matrlmontos ' e estos se reputop vá- nio io,Alj , 

lidos en ruzon de controlo.3.o·Los hijos de padres que Jo. 

celebrnron matrimonio c!)n. impedimento dirimente 
oculto previas las amonestaciones; pero no sise omi-
lieron estos (ex cal'. Cüm inter). 4.° Los hijos nacid09 
de malrimonio realmente ·inválido, pero celebrado de 
buena 'fé, á lo mellos por uno de 108 contrayentes. 
5.°; En la duda de s,i 'urio. es ile~(timo se tiene' por le-
gillmo, porque en la duda no se presume defecto, y la 
culpa dudosa de los padres no debe p,erju~ic¡lr á los hi-: 
j08 cofa detrimento cierto. De aqiJf es que aunque se 
sepa que la mujer antes de casarse tuvo cópula con 
varios, si la prole nace despues del séplimo mes de 'con-
traido el mat.rfmonio, se reputa ,legitima, porque ' aun-
que regular~eQtc Buelen mediar nueve meses limares 
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de9de · lá éoncepcion hasta el naCimiento de la prole; 
sin etnbargo como dice Aristóteles (1.7 de an'imalibus, 
c. 4), la naturaleza ha dado á la espe.cie humana no una 
época 801a de producir, sino vuria~, pues la "mujer 
puede parir á los siete', ocho y nueve meses y lo mas 
á los diez: algunas mujeres llegan tambien Ó los once. 
De aqul 'és que si la prole nace ilntes de los 8iete me. 
ses de .controido el matrimonio, por lo comun no se 
reputa legítima; mas si siendo lIDsDdo aquel término 
ó al fin del mes décimo de~pue8 de la muerte ó el di· 
vorcio 'del marido (Laym., l. G, p. 3, c. 5., n. 22). Ex· 
ceptúase el caso en que constase lo contrario', como si 
fuese noloria la eópúla del esposo COII la esposo ailte8 
del matrimonio etc. 6.°, Se reputa legitima la prole si 
108 padres ~e.casoron con .il1lpedimento y se duda si de 
tnala fé. No obstante si algullo supiese ser ilegítimo, 
aunque públicamente fuese tenido por legitimo. no po· 
dria portan.e como legllimo, porque aun lo~ ilegltimo8 
ocul~os. 80n irregulare8 ' (La Croix j l. 4, n. !755 COII la 
comtln 'conlra IIlgtinos'1)ue cito). ' " 

;;:;. Si 10D . ' Es cucstion controvertida si deben de reputarse por 
legilimos irregulares · ó legltimos los expósit08. SuaT., Vazq. y 
10~i~:r' otros niegan que se repulen legltim08, porque 108 mas 

"eees .80n ilegitimos,' y la presuncion se llBca de lo que· 
a('ontece frecucritemente. Barbos8. Salas, Castrop. y 
otros (apud La Croix, 1. ,4,. n. 766) estan por la afir
mativa, porque muchas veces son expuestos los hijos 
legítimos por la pobreza de SU!l padres Ó, por otras cau. 
sos, y en la duda se debe' uno inclinar ó fllvor de·la 
prole, y cuando hay .presuncion contra pre8uncion ,,,de
be prevalecer la que es favorable y excluye el delito, 
tlO pre!!umiendose los aelitos. . 

56. Quiéo ' . : " Respondo.H. El papa puede dispensar á 108 ilegl
pUello dis- limos para todas las órdenes y cualesquier beneficios; 

peDSO< , l b' 1 (j á . bd' I ó d 108 ih-citi· Y e o l~pO. 8US su Ilos ,parn 8S r ene8 menores 
mas. y los beneficios simples (ex cap. Is qui lde filiis pres

- byl. in 6): mas no para· muchQs beneficiós, aunque sea o 
tellue~; que hayan de ser poseidos por~n ,!,ismo suge-
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to: 2.° probablemente tambien para 1118 órdenes mn~o
TeA, los curalos y digllidades si es oculto eldefeclo de 
ilegiLimÍlJad. Así opinan Diana, AVllo, Barboso, Laym .• 
Ellgel •• Frallc., Schmier, Pichler y olros cOlltrala olas 
comun y dan larazon porque el cOllcilio tridelltino di
ce ell la ses. XXIV, cap. 6 de ,.eform.: Sea licito á 
los obispos dispensar. en lodas las irregularidades y 
$uspen~iones' pr-{)venienles de delito oculto, exceptu la 
que nace cUl. homicidio voluntario, y otras. llevadas al 
(uero contencioso. Nacielldo pues la irregularidlld pdr 
origenilegilimo de delit(), allnque na propio, silla de 
los padres, con ralon parece que se exticllde ft clla I~ 
disposicion del tridentillo, como que es un belleficio 
del príncipe y unameragraciil que no cede ell perjui· 
cio de uadie, y por lo lanto es de latisima inlaprl'la
cion (ex cap: 16'; de:'\" s . ~ ·cap.' 22 de · pririlfg). Ade
mas ~i ' nose ~ exlehdie8e á la iTrt'giduridnll por de
lito 'ajello, serian de mejor condicion los irregulares 
por delito propio que los irregulares por delito ajeno. 
Por esta misma ·disposicion . del cor~cilio lieue Pirhler 
citondo ;á Pirringh, Layman y Piasc. que el obispo 
puede dispensaren'\a ·.irregularidad por defecto corpo
ral lIacido de delito oculto; y esta misma fucultad @8 

concede al:.cabildo .sede vacallte. Mas aunque aquella 
raculladcolltedidil .á .108 obispollsea de lata interpreta. 
ciorl. ~ s!'lhade : tomar. riguro~8menle la misma dispema 
como que deroga el derecho comun. De ohl es que el 
dispellsado .precisameote para órdenes y beneficios 110 

se , reput~ . dispellsodopa ra 'órdelJes tna)'ores y .curato!! 
. (La.Gr:oix,loJ 6 ... a; n.:2216). ' .... ,: . ' . ; .. 

,Respood() :IU!·Si .sepide 'dispensa por defeclo tic 57. Lo que 
flocimicolo ¡ : debe·.-exllresarse si 'aquel oara fJ\lieu ~e Ili . se ba de 

. t' r: '"" e'lprrso r 
de : es. , h iJo . de , plldrescn~ados. ó casado ú ordenado ¡n 'o el me-
,afris UIIO de ,Iosdós: si ' lJo,es. llula I¡¡dis'pen~a., . ) morial. 

Respondo IV. La tarifa que hnde pagarse en ; Ro ~ 58. Tarir3 

ma .sUa ,dispensa: es 18olamente· para ordenarse i'n sa- re ,. b. 

cris1' ,se r..educe' á /sieLe' c8cudo8 y cincuenta bayocos: si o PIgu: 
pa,r:atQrdeo sacto_y:be.llefiCios '; cuarenta . y uo · escudos. 

T.67. . 10 .. 
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liijunlamenle para, dignidades cclc~iáslicas, cincuenta ~. 
cudos. Si :se ha de disJlclIsar al. hijo de un sacerdote, 
debe de enviarse UII a.lc!!ludo lid ordinario .ó de ~u ,i. 
cario de que el hijo 110 imitará la incontinencia del pa. 
dre. La tllriCa SOIl veinte escudos para lo~ ói"d'elles ~o. 
Illmenle. 

3!l . For- . Respondo V. El mudo de pe¡)ir 111 dispenRa es e81~: 
" ,a .Iu I ~ Pelilur dispensalio super na/aliúus, ad ordines mi. 
pt'l ic-ion . • (l' d J . " ' ) nores etrnaJores lanlüm ve ·ellam a : u'enrl.caa' pro 

N. N. (expreses.e el IIQmbre 'J apellido). direcesis N;, 
natus ex simplici (oJ'uicatione( vel ez' adul/~rio t;I; 

parle)t/c. 
, ; ~ 

.. CUEs:IION SEGUNDÁ. 

¿Qué ha de obsenarse para impelrar dispensa á fin de 
ordenarse extfillt!Q1p,018 Ó *', inle.rslic(os? 

~o . ~'oti- ltespondo .. ,E,tusc da. en Roma por uno de lo! 010-
, ,,. ,le di,- thos : siguielltlls::. .Lo El ! cOllsuelo de los padres ó del 
I'", .. .r. padre agoLiI,do de· año~. : 2.° el haber entrudo en lu edad 

de veilllisiete nilOs:. 3.() el , grlldo . lIe doctor ó- bachillfr 
en teologf1): 4.° 111 rcstricciolt del beneficio actusl: 
5.° el suudincolluuoó.cl diarollado: 6 o la.nobleza. Por 
eslos molh'o~ di!'pclI~a la datarla y la seerelurfa, que 
di~Jlcns(l lambiclI , ) '8' por. el mllsbterio ·enartes, ya por 
el t:8tlldio aclual tlela :teologlo. 

1,1 Gos - Si dispensa, ln d.:lorla; ·hls ·81ll1W8 .on cualro escu-
lu. . dos, á los que se ·h¡ul dellÍlHdir· ,dos ·si sedispenlll' .por 

rlOulezu: la di~J1clIsa 110 se ile¡¡paCha sino en .el téi'iDi,ío' 
de cutorce dia~; lIoobslanlell.ñodieodo ,cineueo¡t-Il!bayo' 
C08 pata los ofid/lles. puede tencrse el de~pacho dentro 
de ocho dias. S¡ ,di"pensa la secreturia de breves, pue· 

. de tenerse, dentro del dia; pero entoclces se han de pe. 
gbr nuevo escudos. .'. . 

~:! . For- El modo ¡fe pedir: e~tQ ' d:i!lpensa' eI'el'·siguiellle: 
"'" ~. re~ l~elilur dispensa/io in ill/erstilii, · !'el extra iempora 
.l iT. pro N. N. ,Ierico seu, ,ehQlari di<Rces,s .}h:" parled'tglli 

• 
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(1ltlreiiJUbliCOl )in :lolatiiJm parenlis .eniiHon(ecti, ttl 
quitl jam es! annorum viginti seplem elc; . .' . 

. "ur lo dem8s lo~ obi!lpo~ d~ Alemania' .pueden tam
bien dispensar en los illlert!licrosc~)I:¡ CUUS8. .. 

CUESTION TERÓhú. 

¿Qué ha de observarse m ' la dispen.a de la 'edad q~ 
. requiere.·el 'dertcho para ordenarle? . 

, , 
·Respondo.TEsta.;se da 1.0 por la escasez de !acer- ~:¡. ~ " ,i· 

dotes: 2.° p~r la eminente utilidad de la iglesia que se J~:p,Y,:~':.: 
e;pera del dispensando: 3.°· por el consuelo de 108 pa - .0 110"'" 
dres, é lo menos del uno de ello!! que ,¡ve: 4.° por la 
reslriccion· del beneficio .actual: J>.o por e\diot'OlIildo Ó 

~ubdiaconado: 6.° por el doclorado en teolosía ó mo-
sona .y tambien por el estudio de aq ue\la sli¡;rat.la fa-
cullud. Pero no se dispensa sino por trece me~cs ' 8 
lo mas. La tarifa con agencia 80n once ' escudo";' 

El modo de pedirla e8 este: ~~ . ~I ... I" 
Pelilu,. dispensalio in 'lRtate tredecim mensium pro J. p.Jrr. 

N. N. t direcesis N. t 1). g. in .olalium patri$ stllió con
{eeli tic. 

Los obispos de Alemania pueden tomblen por espe- ~5. Tom" 

cíal facultad .dispensar '10 edad de un año 'para Órdehe¡¡; bi~n r",··I. 
\IerollO pucdendispen~ar lIi UD 8010 dia en 'la edad pata .~"!bi'~~"r 
obtener beneficio curado. ' . 

• 
l ' CUÉSTlON ClJ.tRIA; · 

. ~. ,: . ;: ' . : -: 

¿Qui se ha dt"[;'l)'far ad~mas. "pcira"edir en Roma dis~ 
; .pellsade lairregülaridadpor delito ó dt{tc(o"? 

'. ~ .: ' . ' :; ~ ~ : :: . - . 

. :¡ RI!~pondo. Sicl delito v. 'g~ un homicidio es ocultó ~G. En Inl 

y no :se ha lIevudo a\ fuero cOlltenciow t di~peli~o 111 ' re} o<u~to. J. 
'1 " " L'I od A ". I d" .. , pco"tnc OA

' ',lenClarIU. D · 1n o,..e I'eulr a l~pen8li eS 'esle: "rjo : ~n 1.,. 

. Peliltfr di.ptn~dtfo super irregularlÚlle ti 'l'Mo, dire-; IInlorio. l. 

Cf~i$N,, : rotUracla t~ lWíniGídio ~olur¡lar{(j (cel intolur,-J.I.II •. 
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ra,.ip)quod , sitaccidil(~e cuenta la .espeeie del hecho 1 
Be aiUlde que el caso e8oculto). ',, ' ,, ' "' , 
" , ,En 1011 dispenslls de la . penitenciaria ,no se ha de 

pagar ni~una~arira ; pero se ha de retribuir á ,la /lgen~ 
cia á proporcion del trabnjo y la dificullad: comull. 
mente son cincuenla bayocos. 

Si el delito es público 'ó la irreguloridad provielle 
dedl!re~lo corporal, dispensa la .datado y ,la larifacon 
la agencia son , ~oce escudos. Si, un .seghlr' que estulo 
casado con viudll, pide dis'pen5a Jlara ordenarse, lo tao 
rifa suele ascender á cielito ochenla y ,cincoescudós . 

. : ; . , " 

' . [: 

PRÁCTICAS , PARA PEDIR OTR,\S ' GRACIAS. 

Práctica de pedir indulgencias plenarias. , 
, : '. ~ . ' .. ' 

~7 , For- Jlemorial. Pelilur" indulgentia plenario lid septen-
m .. Ju pe- nium (pues pl!rpelua apenas se ,da) pro ecclesiA paro
~ .. , chiali (\'elfilillli) v. g, S. Petri, loci N., di<Ece~is N .• in 

festo S. ' Pelri. 
Asimismo pueden pedirs~, si parece, cien dios de 

indu Igencia para los que asisten á la9 letolllasque 
suelen rezarse ó euulnrselodos JQs ~ábodos y restivida
des de la Virgell S3l1ti!lima. Eslos d08 indulgellcias cuan
do se piden junlas, ~e inlrodu!!'ell ,en un solo y mismo 
bre\'c, y 110 hoy que pagar l1l.a8 por esto 01 agente. 

~8, Cod- Es de notor L~que . á cuolqu,i~r iglesia ó copilla 
l •• Y, cuán ' que 110 seo de reglilares, solamente se cOllcede uno in
l·;' c~~;~~I- ~lllgcncia única4ue durará paro todos de ullaüo á 
, puoden siete; sin embargo. para 108 iglcsias caledrule!J, colegia
::~~:tr::~: les y al~n parro~uioles pu.eden im~traf6~ del par por 
iOI .. i • . ' , memona,l do~ ,lndlllgellClas , por slele enos. 2~ , Para 

cualqui~r iglesia, s~a ó no, de rcgulores. pueden impe
trarpe sill memorialindulgenr;aspara siete años por la 

, vi~ita del Salllisi~o en 188 cunrellta horas y por 18~ 
vj5it~s de allares. 3.° Sin memorial pued.en _ sacarse a 
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cualquier igle!!ia cien dias de ilidulgencia para aquellos 
que asislen á ID letallla de la Virgen en' las festividade~ 
de esta señora y una vez á la 8"emllno. 4..0 Si un ,agenle 
hnce los diligencias en l. ' curia romaoa 'para socar la! 
illdulgellcius, entonces se le dan por su ': lrabajo veinle 
bayoco~; mas si debe hacer y entregar el memorial, 
ion cincuenta, 5.° AUllque fue sentellcla comun que ~9,Cu',,-
108 siete años por que se conceden léls indulgencias de- I do .cc~.n 
~ell de computarse desde el dia de la promulgacion'I;:~:i'~~ u~~ 
por cuanto se rep.ula.ba conccderpe un 8eptenio frucll- licle .ilo •. 

rero y 110 lo es untes tle la aprobacion del obispo y la 
I.romulgacion segun el tridentino ses. XXI, cap. 9 de 
rr(orm.; sin embargo ahoro sc han de computar desde 
~I dio de la fecha del b.reve, cOlno ,lo declaró la sagrada 
congregacion con'aprobaoion de S. Santidad el 18 de 
mayo de 1711 (La Croix 1.6. p.2. n. 525). 6.o .La ISO, L. 
cllillmla inserta en los breves: Y queremos que ,si á'los cl6ulul. 

peles que visiten dicha , iglesia ó capillaÓ ,el altar s((o '~:: l:~
tll ella eri cualquier otro aia del año, se le$. hubiú'e prmnltl. 

concedido alguna otra indulgencia que haya de durar 
perpetuamente á por un tiempo na, tr,an.scurrido aun ..... 
sean nulas las presentes; no comprende los altares pri;.; 
vilegiados de alma, ni. lasindulgencin8 concedidas á 
cierta clase de persona8, v. g. Ó UJla. cofradla. Ó ~ 108 
lJue practicon cierto obra piadoslI en la iglesia; ó álo!l 
que rezon lalelanliJ. Ú olras oraciones , semejantes, ó á 
los que apre,ndeo ó enseñan la doctrina cristiana, lIi por 
111 visita de ios cuarentus horas, ni IlIs que 6C conceden 
por ulla 80Iavel. ' Asi lo declaró la sagrada congrega- • 
cion conaprobncion , del sumo ,ponllfice. 'como puede 
\'erse en La Croix(t 6, p. 2, u. 1379). ' 

Práctica para pedir altar privilegiado por todos los fiB-
. " '-' '; les 'difuntos. 

: ' . , ~emorial.~,etilur allÍlre pri~i\egialum ad , eepten. 35. For
"illm (pues es dificil de conseguir . perpetuo), proeccle- rus ~.\ m ~~ 
aiA v. g. párochillH S. Pélrr .. loci -N. ~ direcesis N., el in ed mom. ' 



'" 
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~itoa.ltori 'majori (\'~1 Clüisli ertlcifb, i) 'pro sill~ulis fe· 
riis tiecundis · vel 'ulla in 'seplimollá '/lb ordinariódeler. 
minallda: dicunlur in ea ,quolidie septerp, vel quinque, 
'el quolllor mis~re (scribalur .ul eSl). 

!.:! Mius Notese que . no se concede ~ unil iglesia altor privi. 
'1"~ •• ro- legilldo para lodo!! los. fieles difuntos. si no se dicen en 
'l'"..rcn . . ellll siete mi50s dinrias (1)'- Si ~olose dicenCllnlro Ó cin~ 

co .. debe prei!ent8r~e mrmorial al ponllfice. y si en 
oqllcll:J iglesia se dicen diarinmente menos mislIs,debe 
erigirse UIIO corradla v. g. de la ~allti~ima ' Virgen ó de 
la doctrino cristiana bajo 111 adlocacion de SlIn José, de 
algun.apostol ó de olro santo; : de otro modo con dificul· 
tad !i~ conseguirá altor privilrgiodo. Mas si se celebron 
nueve Ó ~Jiez mislI!I .diarias. puede impetrarse por me
morial para . d.o~ di as á la semnno: si se dicen coloree 
diarias. se puede impetrar .sin memodal' para dos dias 
8 la semaD~ • . · 

frácti~a par.a. pe.tlir altar . privilegiado Por los cofradel 
.~ ' " , ': '" , ',: a<a~gu~aherma~dCld. · . . 

:;:; For- . Memorial. Pelitur allllre prh'ilegialllm ad seplrn. 
010 dt: mr.· nium pro ecclesiA parochiali (vel .filiali) S. Pelri. loei 
tU',rlu • N •• ' direceRis , N., el ill l'U ~ito nlto·r.i COl\fralernil8ti~ N: 

(v~ g. Rosarii) prounu feriA 'hebrlomndre ad arbitrium 
con&ratrum de consen~u ordinnrii. 

No hay necesióad de expresar el dia de ' lo con me" 
moraeipn de .Ios dirulltos y su octavo, porque yo se so
breentiende. . . ' 

Notesc qUe elite altarseéoncede aunque no se diga 
mo!! que una misa á la semalla en nq\l'elln iglesia, con 
tlll que !ie celebre en el altar privilegiado el dio á que 
eslall asignBdas las jndulgencios por determinacion de 

. la secr.etarJa apostólica ó del ordillario. . 
51 G .. lo.. . Los gastos por este altar y el anterior 80nlos mis-

mo!! que los . que han de 8llli~facerse por las indulgen. 
(1) No sabemos si ál presente se concederán co"h maa 

facilidad estos privil~gios. . ' . 
(Nota de lo, RB. de laB. Ri) 
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das, aunque el ogentedebe pagor en lo secretar{" diez 
bayoros por semejautt's breves. No obstante los de in
dulgencias se dan grotis. 

Práctica pani ,pedir b"evil <1e illdulge1ü:ia perpetua pa
ra cualquiera cofradía que s.e IIaya de erigir ó esté 
ya erigida. 
Ha de notarse que este breve se pide cuando ó ya 55, Qué 

e~tá erigida, ó se erige por primera vez olgul1o cofradfa;iaJu,lgca
y se conceden indulgencias plennrias perpetuos á los ClDS. 

cofrades: 1.0 indul~encio plenario el dia de 8U entroda: 
:2 o en el artículo de lo muerte: 3.° en lo fiesta princi-
pal del año: 4..0 indulgencia de siele años y otros tan-
tos cuarentenas pllra olras cualro fieslas menos princi-
Il'lles del año: 5.° indulgencio de sesento dias por toda 
(Jbrll pia¡Jo~a de las que se especifican en el breve. 

Memorial. Pelilur bre.ve pro ecc\esift parochiali v.el !;G. For
filiuli v. g. S. Pelri 11011 regularium (ve! c1ericorum re- ma d.el mc
gulnriurn) civitatis N., dirocesis.N . • el in' ea erecta vel ruoraa!. 

erigendn confralernitate v. g. B . .l\I. V. sine labe origi-
lIali cOllceptre. • 

Todas los fieslas son á arbilrio de lo cofradla Ó .eier
hmellle la fiesta priucipal, v. g. la Concep~ion de nues
tr/l señora, y las cuatro mellos principales_ Anunciaciol), 
Natividad, Purificacíon y A~Ullci9n. No hoy necesidad 
!le e~pecificar las fie~tas: ~i 110 se e~pecifican, quedilll DI 
arbitrio y determillocioll de los cofrudes con consenti
miento del obl~po. . 

La tariftl de este breve ron la agencio 1'00 cinco es- 57. 'fuir •. 
cudos y dos bayocos; .pero porque el altor privilegiado 
~e obtielle siempre por veinte bayocos, {)e aquí es que 
~e pagan por ·ambos conceptos cinco escudos y veinli-
dos bayocos. . ., . " . 

Práclica p~ra pedir brere pprpeluo para l«s cofradías 
. de la agorlía Ó buena mucr,c,. . 

··itlmlOrial. Pelilur breve . perpell/um pro eccle~i¡J :;8. For 

clericorum reglllarium 80cielalis Jesu civitatis N. el ¡1I",·d.,II"'o, ",una . 
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e3 efeclo :8ive crigenda conrraternit8-te~cil congrcgalio. 
lIe', l); N. J.: C. iil cruce moribundi oc B. 'M. V. ejus' 
gellitrici~ dolorosre ad bene moriehdum, pro ' semel 
quovis mense, idesl, primt1 dominica (velferi~ sexlA) 
cuju8vis mensis. ' 

,!I!) Qu~ Por este breve se conceden indúlgencias plenarlDs 
~~~I;~lgeQ- perpetuos para /llgun dio del mes que debe determinar

se en 'olmemo'riol:comunmenle solo 'se da á aquellas 
congregaciones que se erigen en lus iglesias de la com
poilitt de .lesus ó 'en 108 que celebran 5US individuo~. 
Por la agencia y el allar privilegiodo se da un escudo. 

'Prdclica par'a pedir oratorios. 
~- " . . -: . ," ' ! 

- : Orillor;o pnn 'el campo ó porn lucnrfl silo. nlra, murol. ' 

litl , r.,r- Memorial: Pelilur oratorium pro N. ,N.dicecesis N" 
",,\C~.ll1Ie - \' igore eujus ipseo 'moderna, cOlljux ipsius N. cum pro
lIIortuL libus el fllmiliapbssit/c~rareeelebrorimis5am cllm 50-

liti;! -cloU!lliliS! 'et .exceptiotlibu!! in domo sure hnbitalio~ 
nis ~re extra urbem N. ele. ' , ' 

.. La tarifn ' son doce escllilo~. Este se concede aun á 
wS' personas·no nobles y que no ejercen ninguna juris
diccion temporal en nihgundominio • 

.,.ra 11 ciu~ •• 1 y to.lo. 105. lug3rc. en qun el '''plieIDle ejerce jurildic· 
" " cIoo ICI!'poral '"prt"," Ó inferior. 

lit. Folr · lffemorial. Peliturorotorium 11roN.N.v.g.S,R,I: 
"' •• ~rlma · comite, ej us moderno conjuge N., prolibus, faniilia, 
",ami ho!'pitiuus, pro rivilate N., loco N., dicecesis N., in 

(pro jllrisdictionem temporalem ~xercct. . 
. ' ' Solamente se do á lo!! noble!! q lIe ejercen nlgunA 

jllrisdiccion temporal y eOIl estos re8~icciones: 1.0 que 
\algo solllmenleparala ciuda,d y lugares de I!na dió
cesis: 2.° que , solo ~e diga ' en él una niiso mol'ia, por 
lo cual sill embargo no se prohibe"celetirar á aquellos 
religiosos que tienen prhilegio persollal de decir· misa 
dOllde quiera ·que .ellcuentren oportunidad: 3;° que el 
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IlIgnr eslé cerrado y apartado decentemente de . olro~ 
usos domésticos,' y sea· "bitado ilntespor" ,elordinario ó 
8U vicario: 4.° que no se diga alll misa en las fiestas 
mas solemnes del añO: 5.° que los criados de ambos se
xos 110 necesarios para el servicio- 6 la sozon ' vayan 6 la 
igle~ill pública los domingos y dias festivos; mas loshi
jos y criildos necesnrios y tambien 108 huéspedes nobles 
puedcn en dichos di!ls oir misa privada y cumplen el 
precepto de la iglesia. La tarifo son ·doce eSGudos. 

Pora 101 enrermoa noblea:' 

ltlemorial. Petilur oratorium pro' N. N. el ejusdem 63. For

conjuge (si tambien está en{erllla). 1I0bilibus direcesis N., mA d,el
l laborantiuus quibusdam infirmitatibus, propter qua8 memoroa. 

domo missam 8udicndi causA exirc non :possunt, pro 
ch'itate N. el t¡)ta direcesi N. · . 

Este se concede á los nobles, aunque no ejerzan ju- 61. Qoó 

risdicdon alguna, y comiene con .el segundo . en l.odo te ho,lo 

excepto que su lo vale por el . tiem.po de la enrermedad o mm· 

quc impide oir misa en la iglesia: pero no ¡;e exceptua 
lIingun ' dia del año. aunque sea el mas solemne. Ade-
mn~ en los domillgo!l se limila ~olo á ulIa persona ne-
cesario para el servicio: : ras demas para cumplir elpre-
cepto de lo iglesia deben oir mi~a en la iglesia público. 
Tambicn puede impelrar~e para los padres, hijosóher-
monos enfermos.' La tarifu es la misma que arriba, ' , 

Para 101 caminantes . 

./Jfemor~al. · Petitllr altare portabile si¡e viatorium 65. For

pro N. N., ejusdem moderna conjuge N. nobilibus, ma ~l': 
rlimccsis N., frequenter nul'tiubinde iter facientibus per memom. 

Germnniam v. g. 
Seda solamenleólostlobles, aunque no ejerzori ju

risdii'cion, y vale' únicafrlente en el camino cUilndo ,·no 
ha y proporción de oir misa I en cu yo caso puedeO'go .. 
wr de él l6dos~ los 'compañeros de viaje. Lalar.ifa.esla 
mi~ma .que arriba;' · " . i ' . .. .. .... . .;, . . . 

. . ' ..... .,r : " 
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.. l . : P..r~c(ica.Pa,.a pedi,. 'la F.otOll~a-f.iaapost6lica. 
" :;: :' 1 : '.. . .... " . 

j;r.. Fnr- . ' _ Memorial. Pclitur proto· nota.ril1tu8 ponti{jcius (vel 
"'" ,Irll ducis Sforcire) pro N. N .• direcesis N. " callOllico ibi-

IU Clllorln • ' . o. .· 
dem.vel,f!obili" .'vel magl~tro pllllo~ophire. · , . 

No .se ~a sino á persolla lIoble .• ó graduada en leo. 
logía. juri'!prudencill ,ó Jilo~ofi8, . óconst itu itla ell dig
lIidlld eclesiástico. La turifn sOJlveinlicuolro escudos si 
la da el pOlllifice, y seis ó ~iete escudos y cincuenta 
balOCOS si la da e'l duque de Sforcia por pri~ilegio que 
l~lIe de s.. . Santidad. La., notaria se 'da aun á los no 
rObJes nigraduado!l. La tarira con agellcia 8011 cuatro 
~cud~ ,ycincueflta bayocos: la rorma del memorial la 
mislJ)' ~e arriba. . 

s.: VI. 

SB EXPLlCAfII' LAS , ABREVIATURAS 'USADAS BN L.\ ' 
. .. . . ¡ :,¡ .,'J ·P,ffNITENCIARIA • 

. , . :. . ~ . " :; ; '. I .- : : : ' ,: 

. , .. " ... · A. 

M , cúmo .A rchiepus 
Io.n ,le Alt . 

l,'ene I.IS 
""r"ial". Al!! 
ras. A bsohjo 

Aplica 
Appbalis 
Aulle _. -: 

.' 

. ... . 

CardJiI .,' . i} . : . 1~7, 
Coniee :.'; ':' ::' 
Ceo 
Circumpeoni , .' 
CstU!! 
Conreooe 

A r~hiepiscopU8. 
Aliter. 
Alias. 
AbsoluUo. 
Apostolicn. 
A pprob8li~. 

. A uctorillite. 

c. 
Cardinalis. , 
Canonice . 

. . Censuris. 
Circu m9peclioni. 
Chri~11I8. 
Con rC8!1iolle. 



Confrori 
Coioue 
COlIslire 
Constiluonibus. 

Discreoni 
Oi~Jlellsoo 
Dllus 

Edre 
Effl;~ 

Exll 
Ecclia 
El'ih 
Exióe 

Fr. 
frum 

G'uali 

• j. 
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Conre~~ori. 

, ' : C"mmullione. 
Conscielltire. 
COlIslilu lionibu!!. 

. 'D . 

. ' 

Di~cret ion i. 
Dispellsa tio . . 
Oominu~. 

E . 

Ercle~ire. 
Etrcctus. 

, .. ' Exislit. 
Eccl esiasticis. 
·,EpbcoplIs. 
Excommunicalione. 

F. 
;1 

Frllter. 
. . Fratrum. ' 

¡, G. 

Generali. 

;t l ", · ': : : ; . J' ,: 

Humoj: IJ;! ''':;'' 
Humiler . l ':: '.' .; ,' 1 

. ' ~ : \. 1 

: l. 

Hujusmodi. 
Humiliter • 

.; 

" ... . 

: : 

\ , . : 

t o' : 

i.. ¡ . : ~ ~ t ~ . 

InfrÍlptum 
lrregulte 

• : j ~ :¡'. ; 1 : .: 

. . : ; ! !! :~ . ~ !l :. ; ; ~ 
IlIfra!!criplum • 

. I.t.reguluritate • 

, . 
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'. 

Igr 
IlllrApta 

Lla 
Ltima 
Llre 
Lite 

Mrimonium 
l\logro 
Miraooe , 
Mtr 

Nulltus 
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, Igil~r. 

'", ' ',: Intmcripla: 

<L. 

'Licenlill. 
Legitima. 
Lilterre. 
Licite. 

1\1. ' 
, ¡ 

Ma t rimonium. 
Magi~tro. 
l\fiseratione. 
Misericordia. 

N " · ' . ," 

NullalenuB. 
. '" . d' . .... .. . 
~ :' " 

Ordlo 
OrdinAoni 

',.,, " '. 

'. ~-~: . ~ 
l'P , 
Pr 
Pontus 
Plus ~, 
Pnlhiin 
l'lur , 
Pbler 
Pbricida 
Prento 
l'relli¡\ ría 

o. 

. d;;-: ~ !: ' " 

, 1: : " .. 
• '1 'J ~' . ' " 

.. 

.- ' 

. ·:..··: 1.1: 

. 
Ordinalio. " 
Ordinntioni. .. 

P" ' . . ' . .... ,. 
;~' 

" 

Pupa , 
' Puler. 
Pontificatu8. 

" 
, " 

: -, 

., 

Prreli. tus, prredictu8.,' ' 
Prre§entium • 
Prrefertur, prredicitur. 

: Presbyler • 
Pre~bylericidll. 
Prenilent io. ; : . 

. ~ , 

Preoilelll ia ri,i. 
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Poe 
Pror 

Qlnus 
Qmbll 
Qd 

• 

-157-
, .Posse. 

. . . Pr'ocunlor. 

Q . 
. . I Q~8tenUII. . , . 
• .... Quomodolib,et. ,. 

. Quod . .. . 
~ . " , ' o 

. ,n. 

Rdlri 
ReHóoe 
Roma 

Sntre ve! Siro 
Saluri , 
Seu tia" 
Spealr. d' ! .. 

Spplioníbul 
Spualibtts. 

Tn 
Tm 

, -

Thia ,'el lhcolia 
Tli 

• .. : ~ , ... . I • • 

• 
.. .. 

l . : ; _ . , " 

Regtllari. ' 
Religiolle. 
Romano. 

, . 

Sanctre. ' 
Salutori •. 
Sentelltío. 
Spcciulíter. 

" : 

' . Suppliralionibu!. , 
, Spiritualibu8 •. 

,1'. 

Tomen. 
Tantum. 

, Theologio. 
Tituli. 

v . . :' 

Venebli ' , " Venerobili. " 
Vrre: Vestrre. , 1 

. Es de nolar que en los despachos de 18 '88g~8d8 pe
nitenciaria no,5é .ponen coma!, ni punto!, ni acento8, lIi 
diplongos; sillo .. que .hay que colegir el ~entido por la 
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lectura. Así lo atestan Huuoldo, Plelten'berg (in noN" 
tia cO,ngregationump. 198) y Viva (in damnalam 3t d6 
Ale.zandro Vlll N. XIII). 

~. VII. • 
~ , . , : • I 

FACULTADES,EXTRAORDINARIAS QUE SUELE CONCEDEI\ 
LA SANTA. SEDE Á LOS OBISPOS DE ALEMANIA. ' . ~ . . 
Para que se sepa en quélb cosas puede recurrírse 

ordinariamente al obi!Opo, he juzgado conveniente re· 
ferir aquí las faculládes especiales de los obispos de Ale· 
mania, y son lu siguientes segun las tue Lo Croi~ 
l. 6, p. 3, n.846; .' ':1: 

1: Absolver de 'la >herejfa, de la 8po~tllsla de la fé 
y de cUDlquier cisma aun d 10!i eclesiásticos asi secula. 
res como regulare:!; pero Uo á aquellos que fueren de 
lugares donde ejerce el santo oficio su ju risdiccion, si no 
es que hubierell delillquido en lugares de misione!! eu qUé 
campan impunemellte:las herejías, ni á los 'Iue hubieren 
abjurado judicialmente,;IÍ': uo que h'lynn nucido ,dolldé 
reinan impunemcntelus'herejlas, y habiendo \. uello' ¡¡lIá 
despues dehl abjurncion judicial hubiesen recaido cu la 
herejía, y ú estos ell t:I fu~ro de la couciencia solament~. 
, 2: Tener y leer los libroti tic los herejes pnra im· 
pugnarlos y otros de cualq uiel' modo prohibidos excep· 
to 188 obras de Carlos Molilleo y Nicolás Maquiavclo y 
Jos libros que tratan de ; astrología judiciaria priucipul.:. 
mente ó por iucidencia, ó rde cualquier modo que seo; 
siempre que laltlsJilJros';no sean propagados ell iIlque¡, 
lIa~ provillcias. " . : 

3: Di~pensllr ell tercero y cuarto .grado simple y 
mixto á 108 pobres ~olllmellte para contraer mlltrimOllio~1 
pero en el conlnlÍdo COII herrjes cOIl\ertidos IlUII en se· 
gundo grado simple 'y mixto, COII tul que de.niugu',1 
modo llegue al primero i '1 en lales casos declarar legrL 
lima ltl prole habida.' . " '; ( " ',' ~ , 
. . .t,a . Di~peustll' lIobre . elimpedimehto de pública 
houeslidad de jUtiliciit que pftH'iclle tJecllpoJlsillc~. ' 
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5.11 Oi~pensor sobre el impcdimeIJto de crimen, pp.

ro 110 maquinaflJo uillgunode los cónyuges, y :restituir 
el defecho (Jcnlido de pedir el débito, ' 

6.· Dispensar en lo's impedimentos de parerite~ro 
espiritual excepto entre el padrino y el baulizauo. 

7,11 Mas e~las flispenslIs matrimoniales, á saber, la 
tercera. cuurta, quinto y ~extO no se conceden SillO'COII 
la cláusula: con lal que la mujer no huf)ie';~' sido roba.:. 
da. y .si /0 hubiere .sido no exista en poder ¡ del' raplo,.. 
y en tilles dispellsas declarese eXl'resamellte que' lillI 
concede el obispo como legado de ,la santa sedeaposm' .. 
lica; á 'cuyo cfetlo illsertese tambien 'el ,lenor de seo 
mejanlc8 facullndes con expresioll del tiempO por que 
se hubieren cOllcedido; y si. no • fiean n1l11l8. 

No pueden servirse de esta focultad en 108 mntri;,. 
monios contruhJolI sin amont'slllciolies. 

8,· Di~pemar en las- irregularidades ' que provfenf'n 
60lllmenle de delito 'ucullu, excepto la que !le oontrae 
lJor homicidio \olllntario. 

9.11 Di~pellsar y conmutar los volos simples ell ' otrll~ 
obros piudosa~, exce(Jto los votos de ca~tldad , y religioll (1): 

'10. Absolver de todol los caso!! rc~enado8 8Ufl ' ell 
15 bula de lo Cena; pero en la, lus~res donde :campeall 
impullementc .188 her ejl¡¡~. 

11. Delegar en 108 simp\'es t!8cerdoles la potestad de 
bendecir 108 ornsmeutos y.otro:l uteusili08' nece4iilrio!! 
pafO el sacrificio cuando no illterviene uncion 'sagrada, 
y de reconciliar las iglesius prufanndas con ugua ben
dilo por el olJispo, y ell CIISO ·dencceeidad aun COII agull 
110 bendita por el ()bi¡¡flO. : : 

12. COllrerir órdtllics exlra :lempora !y sin ,guarda'f 
los intersticios ' hastal el' ucerdodo illdllsne. ' . 

13. Dispensar un uño deelladpor ' loesca~et ' de sa'", 
cerdotes para que puedan ser promovidos 01 sacerdocio 
t!i po,r :()tra 'parle fueren idO/Jeos. '. 

(t) Algunas ' d~ estas gracias se "concedeite~:' Espaiiá 
por la bula de In sántR :cruzada. " ' , ' 

, (Nota de /01 lIB. 'de /a B. R ;j: . 
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ll¡., .:·Consagraf los oleos con ·cinco 80cerdotes á lo 

m.eIl08;·'Pl!rO no .fuera del dia de juevessanlo,ll no que 
hoya nece'sidad urgente. , 

10. Celebraroo8vece.s al dio si hay nece8'idod uro 
gente; . pero· no lomando. oblucion en lo primera mba, 
una hora anles de umanecer y olra despues de medio
dia, al raso y. debll jo de . tierra, sielldo decente el lugar, 
Dunque el altar esté quebradoó 8in reliquios de los 8an
los, · yen presencia de los herejes , cismáticos, infielcs y 
excomulgados, sino puede celcbrar!>c de otra manera. 
Mus guardese de \lS8rde la onledicho facultad ó dispen. 
8a ,de celebrar d08 veces ni dia como. no sea porgravi~ 
ii~a!!,caus~s y muy ,rara v.ez. Y si · lcpareciere cO!JIU" 
nicor á olro ~cerdote esta facullud segun lo que se pon, 
drá mas .. abajo; ó aprobar los cousas de usarlo ó alguno 
que ira ya recibido de la sllnta .sede la misma facultad, 
seriamenteseencor·gasu cQncienciopara que la comu
nique ó respectivamCllte apruébe las ' causas de usarlo á 
pocos y eS08 de ' madura prudencia y;zelo, los que sean ab. 
sol~tamente: necesar..ios, y .110 para cualquier lugor, sino 
donde lo requiera una gr.ave necesiuad y por breve tiempo. 

16 .. . Llel'arocultamellte y sill luces el SlInlisimo 8a
cramellto á. los enfermos y con!'er.varle sin;\ ucestumbieo 
para los mismos, siendo ell lu~u.r decenle, si hoy peli , 
gro de 81Icrilegio .por part~ de los herejes ó infieles.· 

17. Vestir traje seglar. si no pudiera de .otro modo 
visitar, los lugares encomendados á 8.U .vigilancia ó per" 
manecer: enlos mismos., : ' " j'" : ; 

; 18., R!)za~ ~1 ro~allio :ú .otrns oracione8 sÍ; no P!Jdie~ 
ren llevar el breviario Ó 110 pueden rezar el oficiodivioo 
poralgun impedimento. .. 

19. Dispensar cuando pareciere conveniente 8cercá 
de. la:.comid/) ·de carnes, huevos y lacticinios en tiempo 
de l11.uno. y:.en,e8peciol. ~n cuaresma. , ., ', \ 

20. Comunicar estas Jacultades:·en lodpó en pa,rle 
(segun j\)z8¡¡re e/l .sucqnciencia ser necesario) á sn~cr· 
dotes idoneos que trabiljenen III con\'crsion ;de' lil(ol
mas, y·c~pecialmelJte\al tiempo de su fallecimienlo PIl-
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ra que en sede vaconte hayo quien pueda suplir, hasta 
que illformada la sanla sede ' (10 que . dcberá ha('erse 
cuanto antes) prQvea por delegados ó de olro modo. ~ 

21. Y la~ antedichas . facullades se han.de ejercer 
gracio~amente y sin lIingunn retribucion, en lendiclldo-e 
concedidas ~olo por ci.w:o añ·o8.UMr 108 mismilS facul
lodes en lu .-udad y tlióce"'S is N. ~olilmenle. 

E~t:¡s facultade~ (por.los cuales si no eslan ' limila- 70. r.1I ;'II· 

das puede el 'obi~po di~pensar y absolver eegun Pigna- .10 rr",,, 
1, 7 I 53 á I ,. d'ó lus f.""I-le 1, l. ,COIl8U la l. ,aun os YIiIJantes por sus ' I - 1,,1, . 

ce~b yo los ex I ronjeros, y hasta á los religiosos exeñto~) 
~c rcnlleVil1l cada cinco años conlados' desde el día de la 
aCI!\¡lacioll, y no cesUII muerlo el pOflllfice ó elegido olro 
lille~o, puc~ aunque al prinCipio del lIue\'o pontificado 
fe pwmul'gll la regla 13 ó 14tIe la cancelariay por ella 
se revocan varias facllltodes concedidas por el pOIIUfice 
anterior: ~in embargo habiendose consultado á Roma en 
el DilO 1700 víllO la respuesta de que no se rey.ocaban 
las facultades wncedidas por el santo oficio, cuales ~011 
comllllmelllc las qlJe se conceden á lo~ obispos y nuncios 
apo~lólico~, sillo, solo las que inmedialamente fueron 
cUllccdidas por el pónllfice precedenlt (La Croix, 1. G, 
p. 3, 11, 848). . 

El nuncio oposlólico suele tener las mas de los anle
dicha~ facultades y olras mas amplios; pero no todos 
tienen liI~ mismas. De aqui es que si en algun coso no 
puede senir el obispo, conviene recurrir, como ad\'cr
ti mas arriba, al nuncio; quien si no ' puede dbpcnsar 
ó absoker. proporcionará con menos gastos la dispensa 
ó nbsolucion de lloma. 

• .. . - ' . ', ' 

.. ' ..... 
'.' ~ J: "-. . 

.. 
T.67. 
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-165-
pecado in 'pecie? Vease Ocasion, Consueludi-
nario y Restitucion . ............• : ...•. " 28 

Afrenta. - Qué pecado es y cómo se ha de .exami-
nar aceroa de ella al penitente ... . .•..•.••.• ;. 93 

- A quó está obligado el reo de afrenta . . . • . . • . •. ib. 
Amo.- Sus obligaciones ....••.•..••..••.... " 1f~8 
- Sus pecados es~eciales . •...••..••••.•....•.• U9 
Amone;¡tacion ...•..•..•......•....•.•.•... " 150 
Artesanos . . - Cuáles son sus obligaciones y sus pe-

cados peculiares ........................ 162, 163 
Avaricia. - Qué cosa es ••••.• ~ .•.•..•.• ro • • '" 62 
- Sus hijas . . . • . • . . . . • . • • . • • . • • . . • . . • . • • • . •• ib. 
- Cómo se ha de examinar al avaro: • . • • . . . . • • .. 63 
- Remedios contra la avaricia .••••••..•• , • • • • .. 65 

.. D . 
Beneficios de Di09 .•.••••••••••..••••••.•••• " 12 
Blasfemo. - Cirno se le ha de tratar. . • . • •• • • . •• 94-
BIenes propios.,. comunes de los casados ••••.•..• 122 
- Quién liene el dominio, usufructo y adminis-

trae ion de ellos .... -. • . . . . . . . • . • . . . . . . . .• ib. 
Bieneli de los hijos de familia. Qué pueden estos res-

pecto do ellos ...... , ••••••••• ; ••••• , .••••••• 139 

c. 
Carlas. -Cuándo es lícito 6 no leer las ajenas. Vea-

se Secreto. 
Comunion frecuente r cuotidiana .••••••.••••••.. 2;)4-
- Decreto pontificio acerca de ella ..•.•....... " ib. 
- Si ha de permitirse con frecuencia á los niños. 

Vease J,{iático ..•••.••.• ..•.••••••••••••• 222 
Confesor. - Cuál es su oargg y cuán excelente:. . . 1 
-:- Qué es lo que ha de observar cuando va á sentar-
.. , se en el confesonario. . . • • • • . • . • • • • . . . • • • • 2 
- Alliempo de confesar. . . . . . . • • • •• . • • . • • •• . • . 3 
-Despues de haber confesado .....•..... , ...•.• 55 
Confesion. - Cómo han de enmendarse las confesio-

nes cierta ó probablemente inválidas .••••••... , 189 
- Cómo se han de dirigir las confesiones generales. 19l 
Criados. - Examen de ell08: ~us obligaciones ••••• 151 



-166-
-:- Sus pecados e~pr.ciales .......•• .. ......... '. 152 
- Si es Ircito servir á un hereje y qué ha de obser-

var el criado de él. -....•... o •... 152 resol. XV 
Consuetudinario. - Qlli~n ha de reputarse por lal.. 175 
- Cómo se ha de tratar al consuetudinario en varias 

materias" . ... o ..• o . .....•.....•......... 183 
- El acostumbrado á juramentos ........•..•..•. 181 
- A perjurios ............ " •..•. . ........... " 186 
- A blasfemias_ .........•. o . . •. , ..•.•.... - o. 185 
- A imprecaciones atroces ... ' ..•.• • • o . o ...•.. o ib. 
- O á ciertos pecados veniales ... o. 0-" ••••••••• 187 
- Cuándo se ha de dar ó negar la absolucion á este 

tal. .•. o • o . o! 0 , 0 • o .... . . o o . o o .. o ...• o o •. o 176 
...... ¿Y si es pusilánime 6 menos solrcito? ... . o . . .. 181 
- Qué remedios deben de prescribirseles especial-

. mente c<1ntra los pecados de lujuria. Vense 
Ocasiono •.•..•. o . o . o ... o .....• !' o 188. 16 

D. .. 
Delectacioll morosa.- Qué es deleclacion veneren v 

cu:í.1 meramente sensible. o ; ... - o ......... o ':0 67 
Deliheraciono-Cómo se ha de dirigir al que delib~ra 

sobre la eleceion de estado. o o . o .•.... : ....... 109 
Deleite.- Si es Ircito comer y beber por deleite hasta 

De~:~t~:r~~;"í·s¡c·o·.~ C'u'a'n'd'o' ~so if~it~ '(ie's~;;s'e' á 's¡ 83 
ó al prójimo mal ffsieo, salvo el orden de la ca-
ridad. • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . ...• 79 

Desl'sp~racion .-Cómo se ha de aleh tar al qlle deses
pera de la enmiend;¡ por sus pecados ó tenta-
ciones ....•.......•..•..•..•..•.... ' ... 238, 239 

))('sposa~los.-QlIé se les debe de ad\'ertir .. .... ... 113 
Devocion.-C61ll0 han de ser dirigidas las personas 

que profesan (!special devocion ó caminan á la 
perfl'ccion con especial conato .•••.•........... 2' 

- Sus tentaciones ocultas .....• • .••..•••.•.•.. 2~6 
-!\Iodo de curarlas ..•......•..•... -..•... o ..• ib. 
- Lo que ha de observarse acerca de los diversos 

afeclos del ánimo . .............•......... 2r~7 
- Señales de si son del espfritu ltueno ó d~1 malo .. 2íS 
- lnstruccion para el tiempo de consuelo y de se-



-167-
quedad .....••....••....•••.... ~51, 252, 253 

Dispensa. - Quién puede dispensar la observancia de 
las fiestas ......•..•.......•......•..••. A. 1 

- Quién el ayuno eclesiástico .•...... , .. " ihil!. 2 
- Quién 105 impedimentos impedientes del malri-

monio ........ , ••.. ; •..•............ ihid. 3 
- Quién los dirimentes. ','" ..•.... ihie]. desde el 4 
- En cuáles dispensa la penitenciaría y en cuáles 

la dataría romana ..•......•....... ¡bid. 10 
- Qué ha de expresar~e en el memorial. ..... ibid. U 
- Qué se ha dé observar si sr pide la dispensa en 

forma de pobres. Vease Ejecutor . ..• ibid. 11~, 16 
- Quién puede dispensar para órdenes á los ilegíti-

mos ..... , ......••.............• " •.• ihid. 3G 
- Qué ha. d.e observarse para la dispensa de los. i~-

terstlclos .•...•.••• ' .••........ , .. .... lUId. 40 
- Para la de edad' ..••.. : . , . • . . . . . . . . . . .• . • .. .. !.3 
- Para la de irregularidad. :" ........ , ...•...• " 46 
Dolor de los pecados.-Cómo se ha de excitar al peni

tente al uolor 6 contr¡cion de los peca'dos.12, 13, 10'~ 
- Si debe de preceder á la confesion, . . . .. . . . . .. 1 t 
::- Si se ha d\~ renovar cuando al Imnlo se 'confiesa 

nllc\"amente un pecado mortal.............. 27 
Moliros de dolor ..•..•.•...•.•... , . • • • • • • .• •• 12 
- Por los peCUlIos "eniales ....•.•...••••.••..• 187 
- Seliales del mismo ..........•..•.•. ~ •... 10, 34 
- ' En los consuetudinarios ....•••. , ..•. '; ,. •••••• 177 . -, . 

E. '. 
Ejecutor.-Quién dehe ser el ejecutor de la dispensa 

malrimonial ....•.............. " . -A. 27 
-,Qué ha de observar en la dispensa para el fuero 

interno. . ..........•.. " • ibid. 29 
- Qué ha de guardar respecto de las clausulas que 

suelen IlPnerse.en los rescriptos. . . . . . . . . .. 30 
- Cómo debe proceder en la práctica ....•..... " 31 
Emhriaguez.-Qué cosa es y de CUillllus especies. " 85 
- Qué pecallo .................• ~ . ' ,' . . . . . • •. 8G 
....;. Seilales de completa embriaguez ....•.. ~ . . . ... ih. 
- Quiénes pecan g'ravemcnte en esta materia. . • . .. 87 
"- Cómo se ha 'de corregir al que sc da á la cm- -e-' 
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briaguez ....•......• . ' •....... : .•.......... 133 

- C6mo se ha de portar el marido con la mujer 
dada á la bebida~ •..• , ...... .- ..•.•.•....•.•. " ib. 

Enfermo, moribundo . ....:..Qué debe de hacer el sacer-
dote cuando se acerca á un enfermo .•..•.... , .. 209 

- Cómo se le ha de disponer para la confesion .... 210 
- Cómo se le ha de oir en confesion ..••.••..•... 211 
- Si .está obligada á la resiitucion, qué- se ha de 

aconsejar y qué se ha de hacer. . . . . . . . . . . .. ib. 
- Si ha incurrido en caso reservado .con obligacion 

de satisfacer á tercero ........... . ........ " ib. 
- Cómo se le ha de excitár en la vi~ita á la resig

nacion y la paciellcia ..•.........•.•....... 212 
-Qué se ha de procurar en el aposento del en-

fermo ........•................ 227 
.,- Qué cllutelq se ha de IIsar si la enfermedad. es 

" contagiosa. ......... . . . . . • . . . . . . . . . . . .. ib. 
- ¡,Y si se le h:¡lla pri v,ado 'de los sentidos 6 de habla? 216 
- Qué se ha oe decir á los parieJltes del difunto .. 211 
Envidia.-Quées y cuáles son !'>us hijas. . . . •. 75, 76 
- Cómo se ha de examinar al el\vidioso. Vease 

Exqm.1l1h ' . .. .. ..... : ••.•..••••••••.•••••• 
. - Remedios contra la envidia. . . . . . . . • . .. • . . . .. 80 

Errores enJa confesion.-¡,Cómo ha de enmrndar el 
confesor los qlle ha cometido en la cO!lfe~io\l? .. 

- 1. Si por , error no empleó. la forma de la abso-
lucion .' • , .•............ , ............. . . ' 48 

- 2. Si no" preguntó~.tl número ): la especie de los' 
pecados ..... : . , •.........•...•.. , .. " 49 

.,- 3. Si omitió advertir la ohligacion de resCituir. ' . 50 
- f •• Si obligó á ella 6. desobligó erroheamente .51, 52 
- 5. Si inconsideradamente mandó dar á los pobres 

la cosa que se debia restituir ............. , 53 
- G. Si para corregir estos errores debe [rner licen-

cia del penitente.. . . . . . . . • . • . . . . . .• 54 
:Bscrúpulo, escrupuloso.-Qué es escrúpl.IJo •..... 255 
- Por qué señales se conoce al escrupll.losO ..... 256 
- Cuáles son las causas de loS escrúp\llos ..... 257 
- Cuándo son de Dios, de la naturaleza ó del de-

monio ....... . . , •........•.• . . - 258 
'"""':' Perjuicios de los escrúpulos .......... : .. 259 
.s Cómo se ha de tratar al escrupuloso ... , .. , . 260 
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- Qué tnPdios se le han de prescribir: .••.•..• 261 
- Cómo ~e ha d.¿ dirigir al que está in.guieto y acon-

gojado para que 110 obre con dÜ<la práctica .. 262 
- O para que no consienta muchas veces en las 

teJltaciones ............•.........• ~63 
- El escrqpuloso a~erca de las conresiones hechas. :W!. 
- Acerca de las horas canónicas ...•......... 266 
- Acerca de decir Ú oir misa ....•...... 267, 268 
- Act!rca de la correccion fraterna ......••... 269 
- El que es asaltado de varias tentaciones ....... 265 
- Por qué reglas debe dirigirse á sí mismo ....... 270 
- ¿Y si anlla acon¡!,ojado acerca del estado de ~racia? 271 
Esposos.-Sus obligaciones . .........•••. 119 
- Con qué fin han de usar del ¡¡rtrimonio . .... " ib. 
- Causas que excusan de pagar el débito conyugal. 120 
- Sus pecados especiales. . ........... 121 
- Qué es lfeito y qué no á cada uno acerca de los 

bienes propios ....•............ 127 
- Cómo han de templarse sus quejas y corregirse 

sus (Ierectos ................... 131 
Examen del penitente. -,- Si el confesor está obli

gado á elaminar al penitente y con qué clili¡zrn-
cia ..... .............. n. 4. n. 111. IV 

- ¿Cómo se ha de examin~ al penit~nte .in genere? l. 
- ¿Cómo al qllese acnsa de maldiciones y blasfemias? 91 
-:- Ac~rc~ de la envidia .•.............. " 78 
- Acerca de la lujuria ..•.........• ' . ' • . .• 66 
- Cómo ¡;e ha de examinar á los niiios .•.. ~ •.. 102 
- A lo·s jóvenes .........•.••... .. ' . ...... 106 
- A las dQncellas . ...•........ , .... , ... 111 
EltremallllcioJl. -,-A quiénes. cuándo y c6mC'l se ha 

de dar 6 repetir .. , .• , ...•....... desde el 225 . 

. F, · 

Facunad.- Facultades de los obispos de Alemania 
para dispensar ........ , ......•..... A. · 6!) 

Fatllo.-Cómo ha de proceder con {>I el conresor. , 192 
Fórmulas.-De memorial para dispensa de los impe

dimentos de matrimonio . ... , . , . A, desde el 18 
- Para impetrar indulgencias •..•.•••.• .... ibid. 1J7 
- Para oratorio' privado ... , ......•... ¡bid. 60 
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- Para la prolo;olaría apostólica ....•. ; .. A. 66 
Fuero. - En qu~.se diferencian el interno y el ex-

terno. . ....... ;. . ....•.. ibid. 12 

G. . . 
"Gula. - Qué cosa es, qué pecado y de cuántos mo-

dos se peca por ella. . . . . . . . . . . . . . . . ... . 8\ 
- Qué mcdida se ha de establecer ' en la comilh 

paro no pecar por gula. • • . • . • . . . • . . •• 8~ 
- Remedios contra la gula. Vease Deleite. . . . •. 88 

H. 
He~eje. - Quién es h~eje formal y quién solo m"a-

teria 1. . • . • . • . • . • . . . . . . . • . . . . . . . . . 198 
- Cómo se ha de obrar con el que se ha de conver-

tir á la verdadera religion ..••.••...... 197 
- Cómo hil de oirsele en wnfesion .•••.••.... 202 
- Si tiene prurito de disputar, cómo se ha de pro-

ceder. ' ...•. " .•. ' .............. 20~ 
~ Qué conviene hacer cuando se halla IIn hereje elt 

. el último trance ..•................ 203 
Hijos de ' familia. - Sus olligaciones para con los 

padres. · .••..••......•..••••...... 15\ 
- Sus pecados especiales ...••.•.•..•.... , f38 
- Sus bienes y dominio •..........•...•.. 139 
- Si el hijo de familia en casa de su -padre pucde 

exigir salario porsll trabajo 6 quitar algo ocul- . 
tamente por él. .... , ........• ~ .... H5 

- Amonestaclon é instruccion de los bijos ..•... 11.7 

l. 

Ilegítimo. - Quién se reputa por ilegítimo. '" .~. '33 
Indulgencias. - Cuándo espiran las concedidas por 

siete años. Vease Fó,·1n1l1as .••.• ..•.••••. ihid. ~9 
Impedim'ento del matrimonio. - Cuándo se reputa 

notorio 6 todavia oculto .•............... ibid. 11 
lnstruccion. - Del iónorante. . . . . • . . . • • . . . .. • . 5 
- Dc los criados ..•..............•....•.••.. 153 
- Para vivir cristianamente. Vease Padres. . . . . . 8 
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Ira. -Qué cosa es, cuándo es pecado y qué pecaelo. 89 
- Sus hijas . . . . . . . • . . . . . . • . . • • • • • •. • • ••• . . .. 90 
- Remedios contra ella. • . • . • . . • • . • • • • • • • . . • .. 94. ' 

J. 

Jóvenes. - Cómo se los ha de examinar ..••..•. : 1013 
- Qué se les ha de recomenuar especialmente .. 38, 107 
- Cómo so los ha de excitar al dolor de los pe-

carlos . .. . ........... . .•...........•. 12, 104-
Juramento. - Con qué palabras se pronuncia . .... 186 
- Requisitos para el licito. . • . . • . . . • • . . . . . . • .. id. '. 
Lujuria. - Qué cosa es y qué pecado . ........ " G6 
- Cómo se ha''(\e examinar'allujurioso que se acu-

sa de pensamientos, miradas ele. Vease Exá-
meno .........................• "jI' ••••• 

- Remedios contra la lujuria . . . . . . . . • • . . . • . • .. 74. 

" • 1\1 . 

Maestros. - Cuáles son sus obligaciones y sus pe
cados especiales ........•............•..• " , 115 

Mali~ a del pecado . ....•.....••.... ; .....•• " 12 
Meréaderes. - Sus obligaciones peculiares y sus pe· · -

cados .propios .. ; .. . .•... 1' •...• 157, 158, 159, 160 
Militares . - Cuáles son sus obligaciunes especia-

les y sus pecados propios . ............•.. 1134, 165 
Moribundo. - Véase Enfermo . . . . . .. • •.... . .• 
Mujer. - Qué es lo que puede si mllere su mar~do 

cargado de deudas mas de lo que permiten sus 
fuerzas ................•......•.. 127, resol. 10 

- Si ~I marido hubiere hipotecado juntamente sus 
bienes ... '" .......... ," ...... ' ¡bid., resol. 11 

- Si está obligada á concurrir al pago de J¡lS deu-
das contraidas por el marido ........ ibid., resol. 7 

'. N. 

Niños, niñas. -.--: Quiénes se llaman niiios y quiénes 
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jóvenes •.•.• • • . •...••.••.••••••••••.••• '. \19 

- Cómo se los ha de oir ...•...•.•.•.••••..... 100 
• - A qué se los ha de animar .•. '" ...•••.••••. 103 

- Cómo se 105 ha de excitar á contricion . ••. : •.. 104 
- A qué leyes estan sujetos . ...••••• .• ••.••• " 101 
- Si incurren en censuras. • • • • • . • • • • • . • • • • • . •• ib. 
- Qué penitencia se les ha de imponer. Veas e Pe-

nitencia . ..... ' . . . ...... . .............. . 

O. 
Ocasion de pecar. - Qué es ooasion pr6xima y re-
, mota de pecar y cómo se diCerencia del peligro .• 168 

- Cómo se ha de proceder con el que está éh oca
sion próxima de pecar, cuándo se le ha de dar 6 
negar la absolucion .•.•••..•..•...••.•...••• 169 

Odio. - Cómo se ha de examinar al que se acosa 
, de odio al prójimo y á qué se le ha de obligar .•.• 228 
- Cómo se le ha de persuadir si no quiere perdo-
, nar la oCensa . .•••• • •••••.• • •••••• • ••••••• • 230 

P. 
Padres. - Sus obligaciones y sus peca¡jos especia- ' 

Jes. " ..• ; •••••••••• '~ ••.•••••.••••••••.• 128, 129 
- Tentaciones. ~ •.. • .•. • ••••.. ' •••.••.•.•.. • . 130 
- Remedios contra ellas •.••.••• , ••.•••• ', .•..• 131 
- Inslruccion de ellos .. • ..•.••••.•••••••••• '$ ' 136 
- Si pecan los que envian sus ,hijos á un maestro 

hereje ..•. , • •• .•..•• ~ •.••.••••... . • 129. R. 8 
Párrocos. - Sus obligaciones y pecados especiales. 15~ 
Paciencia. - Motivos é incitamentos para ejerci-

tarla .•••.•...•... . .•.•..........•.. . ..... 2U 
Penite!}te. - Se le ha de recibir y oir con benig..; 

nidad. . . .• . .. . . .• . . . . .•. . .•.•. . •.. .. . • ... 13 
- 1. Cómo se ha de tratar al que se acusa de pe

'. cados contra la castidad. Vease Lujuria . . '.' • 
- 2. Al empedernido . •..•...•...•.•.. '" ... . . 206 
- 3. Al que quiere dilatar la penitencia para el fin 

de la vida .. , : •.••••••.••.••• , ••••••.... 207 
-~. Al vergonzoso y pusilánime. ' ,' •.....•. 236, 237 
- 5, Al que habla lengua extraña, ~ •••.••••.... , 1!J6 
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- 7. Al que trae dcbil dolor. , •••• , .•• , .••.•. , 208 
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_ 8. Al que DO ~uiere perdonar la ofensa. Vease 

Odio . .•.. . ' ...... : .........•••......... 
Penitencia. - Cuál se ha de imponer ••••••••••• . ~ 14-
_ ,Qué obras' pueden prescribirse. . • • • • • •• • • . ••. 16 
- Por qué causas puede imponerse otra menor. •• . 17 
- Cuál se ha de imponer á los niños .•.••••..•. '. 105 
_ Cuál á los jóvenes •.•••.••••••....••.••... " 108 
-.Cuál á los que tienen costumbre de imprecacio-

nes y blasfemias ......................... 118 
- Cuál á los lujuriosos .................. 16, 72, 188 
- Quién puede conmutar la prescripta .••. ; • • • • •• 19 
- Cuál es inconducente. . . . . . . . . • . • • • • . . . • . • .• 16 
- Qué se ha de hacer en la duda de 51 es sufi-

ciente ....•.•...... o' o... ••••••• •••••• •.• 20 
Pobre. - Quién es can6nicamente pobre ••.•• 7'A. 15 
- Cómo se ha de consolar á los pobres ••••••••.• 115 

n. 
Reo: cautivo. - Cómo se ha de proceder con él. •. 24.1. 
- Cuándo se le interroga jurídicamente .......••. 2!~0 
- Cuándo está obligado á confesar la verdad .... " ib. 
- Cómo se. le ha de examinar si se conoce que es 

mágico ó hechicerll ..••.••••••••••...•••• 2!t.2 
- A qué se le ha de obligar ..••.••.. ' ..•••.•..• ' . io. 
,- Cómo ha de precaver el confesor la irregularidad 

y qu.é cosas le SOIl permitidas .••••••.••.••• 2~3 
Restitucion. - Sus raices ..•.••..•••••••••••.. 232 
- Causas que excusan de ella .......••••• : .••.• 233 
- Cómo se ha de proceder con el que cierta ó du-

dosamente está obligado á la restitucion .•. " 23~ 
- Cuándo se ha de negar, dilalar ó dar la abso-

.Iucion .••.•••..•••..•••.••..• , ... ' •. ; ..... ib. 
Rústicos y otras gentes del pueblo ~ - . Cómo se los 

.ha de examinar ................. ~ ......... ; 11~ 
- Cómo se los ha de instruir .•••••••. ~: •.•••••• 115 
- Cómo se los ha de disponer á la conlricion ••••• 116 
- Cómo se los ha de consolar •••••••••••••••••• 115 • .•.. ,. . 

~.~r·' .t ..: .' : .• ' . ... ' ' . . .... ' , '. ' 
. .. -r; 

Salario. - El justo es de tres especies. ' .' ••••• ;. U9 
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Secreto. - Bajo qué pecado se ha <\i guardar el 

seoreto prometido 6 confiado: ...•..•.•••..• " 63 
- clftno obliga el s~ci'eto de las cartas ........ " 64 
Soberbia. - (lué cosa es, de cuántas especies y 

qué género de pecado ..................... 1>6, 57 
- Su origen y filiacion ........••....••••• '.58, 59 
- Remedios contra ella .•.....•... ' •..•..•... " 61 

T. 
Tentacion. - Qué cosa es y cuál-su utilidad ... '" tU 
- Remedios contra ella ...••....•......••.•. " ib. 
Torpes (pláticas) ..• : ...••....• , •... ~ .... , . .. 72 
Tutor, curador y pupilo 6 menor. - Qué obligacio-

, Des ti~nen ..•• _ •••.•••••••.•.•..•..•• < ••••• 151 

u. 
Uso de la razono - Qué es y de cuántas ~aneras .• 100 
~ Cuáles son las señales de él en los niños. . • • .. ib. 

v. 
~tico. - Si se ha de dar á los niños ..•.•..••. 201 
- Cuándo se ha de dar á los enfermos ..••••.... 221 
-" A quiénes y en qué circunstancias no se ha de • 

, dar .••.•.•...•......•.• ' .•••.... desde el 221 
Vida. ':-' En qué consiste la verdaderamente devota. 38 
- Cómo se ha de encaminar á los penitentes hácia 

,ella ...••••• ' •.•.•••••.• ; . • . . • .. • . • • • • .. :19 



CASOS DE CONCl ENClA· 
QUE SE HAN DE RESOLVER POR LA DOCTRINA 

PRÁCTICAJI EN T E INST I\UIDO • 

• . CASO 1. 

A belino se ha expuesto poco hace de confesor: el 
primero ÍI quien confiesa, trae uno serie de per.ildos mas 
larga de lo que aquel habia previsto, y en ciertos pe-
cados gnl\cs 110 expresa elllúmero y especie ¡lluma.co
mo cOIII'iene. Abelillo se propone ordenar y preguntar 
al fin para que todo lie ejecute ell regla; pero sucede 
que al fin no se IIcuerda ,de todos las cosas que nece
silabilll de mayor ex plicaeion·. 

Pregúntase 1.0 ¿Qué ha de observar en -general el 
conresor ell el eu rso de la eo'nfcsio-'I? ¿ Está obligado es
te penitellte á repetir la confes¡otl á lo menos de aq1te.." 
1I0s pecados de quienes puede dudarse si se hIJn cxpli-
c~do liien? N. 3. . . " . 

CASO ll. 

Adolro recienordenado de prrubítero pide al punlo 
ser aprobado para· cOllfesar á".los fieles y se le concede 
su pelicioil p.o{que se le juzgo suficienlemellle instrui
do. Primeramenle persuadielldose por mala illteligen
ciu' de la doctrina de algunos autores á que no estuba 
obligado á examinar á los pcnitentes absuclve á sus 
cOllfesados impollielldoles cualquier penitellcia y sin dar
les ningulla instruecioll: despues informado mejór 'de 
su obligacion por un varon docto y experimentndo eXil-
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mina congojo~amenle á lodos y en e8pecial á los casa. 
dos acerca del acto conyugal y de. los pecados especiales 
que suelell comeler elltre si. Por' lo. que varios cilsauo8 
inquietos y angustiosos preguntan á olros en qué pue-
den pecar enlre 81 los esposos. . • 

Pregúntase 1.0 Si está obligado el confcsor á eX¡I" 
minar á los penilcnles .y cuándo. 2.° Cómo los ha de 
exominar. 3.° Qué penitenCia se ha de prescribir )a eu 
gelleral, ya á olgullos en e~pecial. 4.° Por qllé causas 
puede impollerse olra menor. 5.° Si los casados han de 
ser exumillaaos, cuándo y cómo acerca de los pecados 
especiales que a veces ocurrell elltre· ellos, y cuáles son 
estos. Yeose n,,4, desde el 11.9 01122, p. 4,11.503,514. 

. ' . 
. CASO III. 

• Alballo sentado lodo el diu en el confesonario ha 
oido á varios penitelltes, y elltre ellos á uno muy rudo, 
que ·ni sabia hacer acto~ de fé, esperanzo y cariuad, ni 
de dolor, .y tambitlú habia pecndo por ignorancia en ma
leria de Castidad yeÍl olras. Otro haciendo menCioll de 
ciertos pecados de la virla pasada se cOllresaba elltre 
ellos de haber cOllociJo carnalmente I,Inles de casarse á 
la hermana de su mujer: A Ibullo alhirtiendo.eJ impe
dimento Contraído cuIla • .olro se' acusa igúalmellle de 
pecado Carllal con la madre de su mujer antes de ca
sarse: AIIJ~.lIo por las circunstancias del. acto duda~ 
fue .perf!!cto y suficiente púa la generacion. Por tUIIIO 
cullatambien acerca de esle. · • . 

PregúIllase1.° Cómo se debió lrlllar al primero y 
excitrirle 01 dolor. 2.° Si se le debió udverlir delos pe
cados cometidos con ignorai.cia, llullque sean meramen
te mattlriales. 3.'" Si Albano hizo . bien ó HUlI 'y en qu~ 
circunstallcias callando 01 caso del segundo. 4;° Si hizo 
bien en disimular el impedimeilto dudoso del tercero. 
No 5, 10 Y parte4.a leoJ •. mor., rl. 49. ' 

CASO IV . . 
Alberlo ha recibido de BU confesor unu penitencia 
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~rDve y mny arduo: por lo talllo acude á otro y pide 
que pe la conmute. 

Pregúntase 1.0 Cuáles son las penitencias convcllien
les y no convellientes: 2.° si otro confesor puede COII

mutar la penitencio que él no ha impuesto, 110 mani· 
restándole el penitente los pecados por los cuales le fue 
impuesto. N. 15, 18, 19. 

CASO V. 
Baldoino, sacerdote regular, fatigado de oir conre

Biones la vispera y el dia de uno gran feslividad, des
pues de comer se pone á pensar (siguicndo segun su 
costumbre el consejo de san Francisco Javier) si ha 
obrado bien con ' los penitentes y cómo pudiera haber 
desempeñado mejor su ministerio; y porque halla que 
á uno!! ha llegado y á olros ha su~pendido la absolucion 
1 á otros @e la ha dado obsolutamenle uo estalldo bien 
cierto de la disposicion, á otr08 bajo de condicion impo
niendoles por penitencia que ante8 de comulgar formen 
nuevo dolor de 108 pecados, conciban 6rme propósito 
de lo enmienda y le ofrezcan á Cristo en la Eucaristía 
en accioll de graci8~ y poro con6rmarle, está no poco 
inquieto y acongojado de si habrá cumplido bien su S8-
grado ministerio. 

Prl'gúntase 1.° cuándo hn dc. darse la absolucion 
absolule y cuándo sub cOlldilione: 2.° cuándo se ha de 
llegar Ó ti lo menos suspender. Desde el n. 21 y 24. 

CASO VI. 

Baltasor y Be~igna desposados, habiendose confe
sado la úllimll vez el domillgo de Quasimodo para cum
plir el preccpto pllscual, (lienson ca~ar8e despues de 
corridas las amonestaciolles; elltre tanto y antes que se 
concluyan estas tralan familiarmente y cometen pecado 
rarnal. lit esposo persuade é lo esposa á que \'ayo con él 
ó un confesor probo y docto á On de reconciliar8e con 
Dios, (laro que reciban de este la bendicioD de su ma-

T. 67. • 12 
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trimonio. Obedece la e~JlO~il: el c~po~o expresa el dia de 
la última confesion y rOllfie,1I el pecudo carnal con 8U 

prometida mujer; luego I'e lIegn esta al confesollarioy 
dice lambien el rlia que ~e confesó lo último fez; pero 
callo el pecudo Ca rila\. 

Pregúntase 1.° si el I'onfesor purde examinar á la 
esposa acerco de dicho perll¡fo y rómo: 2.° ~i no cOllfe
f!andole ella de~pues de tenhdo8 lo¡fo~ los medioR \,11" 

de ser ahsuelta ó si d .. bc lier ¡fespedida sill absoluciul1: 
3.° si habiendo pedido el confe~or licellcio de hablill' ~ 
la esposo de aquel pecado y romeguidola habria podiúo 
Ucitamenle hablar de ~I con la e~pps8 y decir que ha· 
bia obtenido licencia para ello del esposo. N. 36 1 
parto 4.a teolog. mor., n. 379 iu fine, p. 461. 

CASO VII. ' 

Bernordino, cODfe~alldo.en ticm'po d~ealor, se dur
'mió, y de uno 110 oyó todQ8 lo~ pel'lldo~, de 01 ro ~¡ lo! 
oyó; pero pr.egunlado por el IlI'lIitente acercu de IR

rios de ellos nnte!! de la nbsoluriun y ocupado en reK
pOllder se olvidó de lo~ pecados y duda si puede oL@ol· 
\er. Por último tillO 410 penitente ('argado ¡fe mucho! 

, pecados repetidos COII frecuencia al. UilO ell materia ve
flerea, 1011 que nuncn jla confeso do; mas ahora verdH
deramente orrepeu1irio r reconociendo el estodo infeliz 
¡fe su alma los llora con 4,buodanles lágrimas; pero dice 
sin embargo que preve recaerá por lo rrogilidlld con
trailla de la co~tllmbre imeteroda 

Pregúnlase 1.0 ~i et cOllfesor pucde mandar que el 
penitente repita los pecados 110 percibidos: 2.° si cuall
do el confe80r ha 01 v idado los pecado!! riel pcnitente 
p.ucdeabsol verole. ¿ Qué ha de hacerse con aquel tercer 
penitente? N. 28. 

• Bonirado que hasta aqul ha dc~cmpp.ñlldo ligera-
mente el sagrado ministerio de cOlifesor, ha comelido 

• 
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varios errore!l: 1.0 dando negligentemente la 8b~olu
cion se ha equivocado en la formll. 2.° No pOCllS veces 
ha omitido preguntar el número y especie írifima. 3.° Ha 
dejado dc advertir In obligacion de restituir. 4.° Ha de
clarado libres de ella á los que eslnbnn comprendido!!, y 
obligadoR á los qucnolo es.lobun. 5.° A los verdadera
mente obligados los obligó solo á dur limosna. Por fin 
i1uminodo con luz superior y tocado de un horror sall
to comenzó á considerar la gravedad de su obligadoll y 
conocer el pcligroso estado de su alma; por tanlo rl/e 
á buscar á Benito, varon docto, le expuso su negli
gencia hasta aqul en el sagrado ministerio y le pidió 
conséjo. Benito, no queriendo sacar al insta lite la sae
lB clavada por el Esplritu Santo en oquel corazOIl, le 
manda que se pongo .bien con Dios por medio de la oru
cion y el ayullo -y \ uelva á los ocho dias diciclldo que 
consirlerará lo que se debe de hacer. _ 

Se pregunta 1.0 cómo se han dé en~lldHr aquellos 
errores: 2.° á qué está obligado Bonifacio: 3.° si debe 
oulener licencill .. de los penitentes en caso de poder en
mendar e¡ algunbs los errore~ cometidos. Desde el n. 48. 

CASO IX. 

Un mercader, alorrftenlado de la hidrópica codicia 
ue riquezas, se ncma en la cOllfesion 1.0 de huber Bido 
duro para con los pobrcs, 2.° de no haber guardado el 
secrelo á sus socios en la negoeiacion y el comercio, 
3.0 de haber obicrlo y leido las cortos ajenas. 

Se pregunla 1.0 cómo ha de ser examinado este 
mcrcuder: 2.° qué pecado es no guordar el secreto: 
3.° cómo peca el que abre y lec cortos ajenas: 4.° cómo 
se ha de jU7.gar que pecó el dicho mercader y á qué 
c~tá obligado: 5.° clláles 80n los remedios contra la ava
ricia. Desde el n. 62 y ~5. 

CASO X. 

Canuto, hombre descarado, trata frecuentemente 
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con desprecio á 8U8 prójimos; se porta como si no de. 
pendiera de nadie y 110 lIece~itase del auxilio de nillgu. 
110; se \'llnagloria de cómo se ha vengado de sus enemi. 
gos y les hn dicho palahros afrent08os; y aun se le ha 
oido decir: Si yo roera Oi08, ell\'ia ria 01 infierno 108 bri. 
bones de e~a calaña elc. 

Se prfgunla 1.0 quécosn e8 Foberbio y de cuAnla! 
e8pecie8: 2,0 8i es peca(to murtal y de qué manera, y 
cuándo es solameute peC'8do venial: 3.° cómo se ha de 
juzgar que pecÓ Canuto: 4.° cómo 8e le ha de exami· 
nar 8'i 'Comparece en el santo tribunol y qué reme
dios 8e le han de prescribir contra la 8oberbia. Deede ei 
n.56 y p. 2) n. 150. 

CASO XI. ' 

Cupedio se acer.cn al coufesor y le dice: Padre, ~OJ 
gran pecador;'r!ace tres años que no me confieso; me he 
deleitado muches veces con objetos torpes, he fomen
tado deseos impuros. he tenido cOlIVer~aciones obscello" 
y cuando otros me disuadion. me burlaba de ~Ios como 
de unos hombre~ e8crupulosos y pUlIilónimes: 11e desea· 
do cuantos se prrselllabun, he cometido rornicacionesy 
ndulterios y he ~cdueido á otros ~ara semejantes pecado~. 
Estos ~on 108 pecados mas principales que he cometido. 

Se pregunta 1.0 si Cupedio lo ha explicado todo 
bien' ó cómo se le ha de examinar: 2° qué obligaciones 
ha contraido para con 108 prójimos: 3.° qué medios se' 
le han de prescribir: 4.° si conviene absolverle inme
diatamente, hecha8 bien todas las explicaciones, 6 dila-

, tar por un tiempo la nbsolucion para que pongll los me, 
dios y conciba horror de su torpeza. Desde el n. 66, 
11. 17,8, 188 Y p. 2 desde el n. 190. 

CASO XII. 

Cu!todio confiesa entre otras cosas lo siguiente: He 
.ido eo,idio:!o. Pre¡untado por el confesor en qué con-
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sislia!lu envidia repone: 1.0 Me disgu"tabn cuando eran 
a!abados Otl 08. J disminuia la8 ulabanzas ó cnllaba juz
gando que de eso resultaba diminucion de mi estima don. 
2.0 Me indignaba .cuando veia que á olros les ~aliall 
mejor sus eOlias que á mi. 3 o Me pesaba de que fue
een muchos comprlldore~ á 111 tiellda del vecino y pocos 
á la de mi padre. 4.0 De8enba que mis hermanos no 
ruesen ma~ diligente~ y zelo~os que yo para 110 ser te
niJo en menos. 5.° He selllitlo que nue~\ro veclno haya 
siuo promovido á la magistratura, porque es enemigo de 
nuestra familia J ya podrá haceFllos da'ño mas fa
cilmente. 

Se pregunta 1.0 qué pecado es la envidia: 2.Q en 
qué cósas de las dichas pecó Custodio con pecado grave 
ó leve de envidia: cuAles 800 los remedi08 contra esto. 
Desde el n. 75~L ¡ . 

CASO XIII. 

Fabio dado á .. ln gula vive sin curarse del dia de 
mañana y descuida los negodos y hilciellda propia. de 
modo que facilmente puede pre\'er que dentro de poco 
no podré pas,ar las deudas ni dar decente cQlocacion á 
sus hijos: los amigo" le a!llonestan: pero DO a!elantan 
liada. Come Ó mas bien devora e~ términos que no po
ras veces tiene que vomitar lo que h)1 comido.!.Por (jD 

lIegil el tiempo pasl:ual y se confiesa. El confesor le ex-o 
horla seriamente y le .rnpone (lOor penitencio que 01 
aco~tarse por la noche cO.lIsider6l\ué comen y beben 108 
condenados del infierno, los cuales SlIfrellllna hambre rII
LioS3. r que esté echado. 'Olla la noche de 1111 lado sin 
menearse. FabíB ocepló es lo penilendll; pero le pare,ció 
ton di6cil, que aculliendo 01 confesor á la mañana si
guient!lle dijo Ilnberle sido im"o~iblc cumplirla. El con
resor le respllOdió que si no habia podido estar sin mo
fer~e IIna sola noche en uoa coma blanda. cómo po
dria sufrir loda 1100 eterni<1ad "in moverse en el fue
go \'oraz del in6erno; con lo que le trujo á buen vivir. 

Se pregunta 1.0 qué pecado es.la gula: 2.° cómo pe-
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có Fabio y de cuántos mouos se peca por ella: 3.° qué 
remcdio~ se han de empleur contra la glllu.l>esde el n. 81. 

CASO XIV. 

Fabricio, hombre iracundo, se enciende de tal mo
do en ira pur cosa~ de poco ó Ilingun momento, Que le 
tiemblo todo el Ctltrpo; por lo que se expone á contraer 
IIlIa enrcrmeui,d qlle le impida dtlsempeiiar el cargo ó 
millislerio que ejerce ya por justicia, la por piedad: 
prorllmpe eli expresionc~ injurio~os contra el prójimo: 
desea todo género ue males á 5ushijos, á su mujer ya 
otras persono!!; y am~ne~tndo muchas veces por su PilS-
tor 110 se ha corregido lIudll. . 

Se pregullla 1.0 cómo peca obilndonanuose osi á la 
ira y exponiendose al peligro de grave ellrermedod: 2.° si 
comete pecados de diversa especie diciendo imprecocio. 
lIes á ws hijus. ó su mujer y á olras personas. ya en 
laZOIl del mal deseado, ya CfI rozoll de 108 persoll,1S á 
lluieues le desea: 3.Q si es. capaz tic iJb~olucion á 110 en
mendarse antes y ql:lililr el escándalo: 4.° qllé metlios 
/lprovechan contra In ira inOJoUt:rudil. Desde el u. 89 y 
JI 2, rr. 223. • .~ 

CASO XV. 

Firmulldo, descendiente de ilustre prosapia. era 
recomelldable en 8U jll\·elltudmienlras estudillba, Jlor la 
singular inocencia de sus coslumhres. por su modeslj;, y 
por su piedud,y lIJ ba á todos u 11 raro ejemplo frecueutan
do los SOlitos sacramentos de la pen itencia y la Eucaristía. 
Concluidos los estudios y hilbiendo conseguido un bene
ficio ecle8iáslico principió á frecuentar las compoñlu8 de 
genLe mundana y. amonte de las comodidades, IÍ. euti
hillrse COIl el mal ejemplo de ellos. á confesar y co
mulgar ilpenas unit vez al ·Ilño; oun mas, eogolosinndo 
ya con los coso~ terrenas tomó tedio y asco á los divj
Itas. de modo q ut: no asistia al COfO sino aquellos diosen 
que los que no a~isL.c(l 80n pl'irado8 de los fruto8 del 
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¡'cnefirio. Por último llegó á tal punto, que sentio que el 
(':Imillo del cielo fuese el de la abllegacion y que la eter
lIidad e~tu,iese dividilla ~olamente en dos clase!!, Ii sa
ber, ulla dichosa y otra desdichada, de suerte que el 
que no emprenda el r.a.millo e~trecho y molesto á la 
carne, sera atormentado. elerll8mente en el infierno. 
Asi es que juzgaba á los bruto.s mafl felices que lo.s bom
hre~, como !.Jue pueden entregarse á lo~ deleites sin pe
ligro de la infelicidad clt!rnn. CoudllcidD insens.iblemell
te Firmuodo á este misel able estado elle 611 UDa ellfer
medad morlal. y es llamado. el sacerdote Ferm.n para 
rO life8ar\e; pero como el ellfermo 00 dió antes ni da al 
presente oinguna señlll de penitellcio, lIi \'ivió cristia
lIamellte. el sacenJote no se otrele á absolverle: des
plle!! de nlsunas hor08 por la misericordia de Dios vuel
\' I~ en ~I elnenfermo y recobra el Iwbla: 8obiendolo el 
'i1I'!'rdote va allá, le ex pone el peligro de la elerna io
reliddad en que hllLia e!\lodo, 'rae á la memoria la cle
mencia y misericol dia de Dios que se ha compadecido 
de su juventud, y le exharl,1 á hacer unu coufesion ge
IIeral. COl\(les~jeode Firmufldo y pide Licmpo para pre-
parars·e. . 

Se pregunta 1.° qué es pereza y cuántas e;pecies 
h'IY de ella: 2.° cómo pecíl el que da lugar 01 tedio con
tra la~ cosas divinas: 3.0 cómo pecó Firm~ndo: 4.° por 
qué medio!! se le ha rle conducir á UIIII vida digna de un 
tri~tiilllo y ~t UIJ callólligo. Desde el n. 95, 1/: 8, 38. 

CASO XVI. 

Gaudeoc¡o; párroco de poca experiencia, oye eoo 
di~gusto las tonresione!l de los mochadlOs. yll porque se 
dUllil muchas ,eces del , ~;o de In .. azou 9II!h:ienle para 
merecer y desmerecer, ya porque si ' fullo, liD es faeH 
mOl'erlos al dolor 80IJrellatural y al propósito eficaz de 
la enmienda. como qlle II,n comp(t!lIdell los mo,livos 80-

breUDllIrnles, .pt en nll pOfl¡Ue mucbas vece~ pecan COII

tra la ley Ilulural y despues 110 S~ acuerdan; por lo cuul 
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acostumbra Gaudendo llamar un religioso que los con. 
fiese: pero alln este se quejo y cree 'Iue tiene mas di
ficultud que el curo, el cuol en la explicacion de la doc
trina y en otras oca5iones puede explorar mejor qué 
m\lchacho~ han llegado ya 01 uso de _lo razono Por lo 
cllal Gaudencio pregunta en la conferencia de sus como 
pañeros Jos curas 1.0 qué es uso de la razon suficiente 
para merecer y desmerecer: 2_0 cuálllfo se juzga que 
los muchachos hlln llegado á él: 3.0 por qué indiciol 
puede illferirse que le lienen ya ó no le tienen: 4..0 eu án. 
do estaD obligados los muchachos ú las leyes ya lIatu
rales, ya positíVlls, -humanas y divinas: 5.0 cómo se ha 
de examinar á los muchachos y se los ha de excitar al 
dolor de los pecados y 01 propósito de no pecar en ade. 
IlInte, qué se les ha de amOlle!ltllr: 6.0 cuándo y cómo 
se les ha de dar la absolucion á los muchachos y qué si 
)'a fueren crecidos. 

Se pregunta qué .debe responderse. Vease desde el 
n. 100 al 101 y desde el -106 al-110. 

- CASO XVII. 

-ET sacerdote Gaudioso. de complexion sanguínea, 
suave de costumbres y palllbros, como suelen 8er esl~ 
tales. gusta por natural ínc/iuacion de tralar con las 
persona8 del olro sexo; por lo cllal cuando las confie~a 
las trata con singular dulzura, les da nombres amaro· 
sos! atenua cuando puede sus pecados, cre!' facilni-enle 
á 18s que se quejan de 8US marido!!, y 8e pone de porle 
de ellas. Por este proceder 8uyO es atormentado algunas 
veces de tentaciones no leves de lo cn rne; pero no se lo 
imputa á peclldo por cuanto nacen, segun cree, de una 
aCGÍon sanla .y de buen zelo, que no es per $e cau~a de 
el/as. Por lo tanto se apega á su modo de obrar y 
hablar___· _ - . -

Se pregunta 1.0 qué ha de observnrse e9pecialmenle 
nI oír á la!! mujeres en confesiOIl: 2.0 si Gaudioso obra 
bien: 3.0 si no obro bien cómo peca exCitando las teu-
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ladones con IIqllel modo IIIÚIVC: 4.° cómo lIe ha de res
ponder á las quejns de las mujeres contra sus maridos. 
De8de el n. 110, 130, p. 1, n. 11, p. 2, n. 218. 

CASO XVIII. 

Germano, ~acerdote de vida recomendable, quiere 
mos oir las confesiones de la gente rústica y del pueblo 
que la~e los señores, porque sin rodeos ni palabra! 
disfruzadas puede tratar con ellos, examinarlos, repren
derlo~ y prescribirles remedios de que no pocas veces se 
orenden los ~ñores y luego hablo n mal COII otros y des
acreditan al confesor. Mas para proceder Germallo con 
mAyor seguridad 110 querielldo fiarse de su conducta 
averigua la practica de los demos, y pregunta 1.° cómo 
se ha de examinar á la gente del pueblo: 2.° acerca de 
qllé materias: 3.° por qué motivos se los ha de excitar 
al dolor }a,1 propósito de la enmienda: 4.° ¿y si el peni
tente es enteramente estólido y no puede sacarse ningun 
pecado in specie?-o.o qué satisracsion se les ha de im-
poner. __ 

Se pregunta qué ha de responderse. Desde el D. tU 
81119. 

CASO XIX. 

Harlardo se casó con Dorotea, mujer dolosa y ter
co. Esta al principio procuró agradar á su marido y 
n~i ganaodote el corazon"e hizo mas indulgente con ella 
de lo justo; con lo cual ensoberbecida se a rrogó el do
minio y potestnd concedida por Dios al marido. Hllr
tardo que lo echó de ver se resistió; pero como era de 
una indole mas benigna, no alcanzó nada·de su sober
bio mujer. Al fin viendo mal gobernada su casa y de~
corillando del remedio busca por distraerse la honesta 
compañia de sus omigos y paisanos, con lo~ cuales sue
le alguna vez disipar moderadamente con el vino la -tris
teza y tedio: su 11 trevida mujer le llama 110 pocas veces 
con ameoulJs para separarle de los amigos, y como no 



· -186-
~ca obedecida le niega de cenar. Hortordo consumido de 
pena y sentimiento muere. Dorolen posa á segundos 
uupcias con Herman, mercader extranjero que habia 
visto ,á aquella mujer, pero que 110 la ha bin conoddo á 
fondo. El 8egundo marido. lIotalldo el e~plritu ten'o dI! 
Dorotea y su ambicion de domillor y oyendo decir có
mo se habia portado ell su mlltrimollio COII Hartardo, 
primeramente-Ia trata con beniguidad y lo advierte de 
~II obligacion alegando segun el Apostol que p8P orde. 
IIadOIl de Dios el marido e!! cobeza de la mujer: que 
esta se hallo bAjO la potestad de su marido; y que con
,·iene esten sujetas la3 mujeres á sus morid08 poro que 
no sea bla~femada , la polobnl de Dios. Si' se observulI 
e~ta8 prestripciones, no faltaré la bendicion de Dios. 
Lo mujercon6e~a 8er verdad e~to; mas sin 8er dueño 
de 81 110 pudo contener8e mucho tiempo 8in entreme
ter8e ell el gobierno y odmillist racion de la cosa inten· 
tondo disponer á su arbitrio' de todº y de1lneciando f 
desaprobando 108 órdenes de Hermon como no illteJí
gente; 'Este '/a envia~á coger la rue~a y la aguja y é 
cuidar de la- cocina, y porque no consigue ablandarla 
con palabra8, la cllstiga algunas veCC8 COII golpes y des
!lue8 la encierra ell UII cuorto y la pOlle á pan yagua. 
Cnllociendo Dorotea por estn~ l!eñn8 que su marido no 
le ha de conceder la libertad, se llega 01 confesor para 
busrar con8uelo y le dice entre otras coses: Tengo con
tinuos pendencia8 con mi marido. El primero fuebue
no; pero el nctúal es unll espf>~ie do tirallo. Repone el 
f'(lIIfesor: Dé grecias á Dios por haber tenido uno bue-
110: no hay tantos mllridos bllellos que cada mujer pue
da terler dos buenos, ni 8011 tontas las mujeres buenas, 
que cada marido pueda tener ni Hun ulla buena: las 
llIujereecoo' so lenguá desenfrenado y petulante y .811 
soberbia y terquedad exasperlln much8~ veces ó los ma
ridos y 10& hacen matl 'severos. Sea blando con su mari. 
do, obcdezcoie ell todas: las COSa~ hOlle!;1 a~ y licitas y le 
g:ltlará eJ. corozon, y la mujer har;i con el cOlIsellli
mieulo· de BU Oli!r iJo todo CUilllLu pruJtlutemeule pué-
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,la Ilc"eur. Como Durotea murm\lrll~e y repitiese SU!! 

4ucjas reputando su causa por justa y pareciesc que no 
cedia entcramente á estaS consideraciones. el confesor 
le negó la absolucion hasta que volviendo pidiera á su 
marido el perdon de lo ofcnsa y se enmendara de las 
{altas en que habia incuriitlo. 

Se pregunta 1.0 cómo peca la mujer q \le contra la 
voluntad de su prudellte marido se arroga la potestad 
de cabezo de la casa: 2.° cómo pecó Dorotea tratando 
osi á su primer murillo Hútaldo: 3.° si Hermollpro
cedió bien ron Dorotea: 4.° si es rapuz de absolucioll la 
mujer que rchll~a sujetarse á 8U marido y !le arroga la 
potestud concedida á e~t.e por Dios. Vease n. 1.19,131, 
132, Vease lamhiell lu parle 3.° de los casos, caso 9, 
10, 11. 

,; "" . CASO XX. 

Honorato tu \"0 tres hijos de 8U mujer Bibiana: 01 
mayor AlltOloio, COllfilluidus Iils humanidades y la filoso
fía, le ,ell\ióá estudiar jurisprudenda á unu universidad 
Dcatólica para ·que á ~IJ tiempo le sucediese en su car
go y pudicse poner!le al Jrentc de la ca Fa. Antonio, ha
biendo tratado COII ·Ios hereje~ y oyendo á sus maestros 
prorumpir cn dicterios eontra 1/1 ~anta selle, empezó á 
flaquear y apartilrse llIas de la religion ortodoxa que á 
ndelantar en 111 ju risprutlencia inelinandose )'aal sincre
lismo •. Honorato que lo supo. le trajo á una universi
d011 católica, en la que (y CSlo 110 lo averiguó el padre) 
habia poca vigiliJnci-l COII respecto á los eSludia,oles dt: 
leye·s, · ca~i nillguna disciplilla y no ll!\'e peligro de s~
d uccioll. Al segulltlo hijo Becua rdo, porque. p.arccia me
/lOS apto para SQHcnersc ell ,cl siglo de· un modo coove
lIiellte á su cO/ldicio\l y .nacimie/llo, procuró primero 
eOll, halagos inducirlo á abrazar el estado .religiosoen 
UII mona~telio opulcllto Llonde a\.ILase á Dios; y como 
Bernllrdo 1I0co/luescclldiel"a, empezó el pullre á tratar
le CO/l dureza, á /lO aplicarle Ó liada y mirarle y tener
le como si no fuese hijo.: Al· cubo de Illgl.l1l0S .uños de 
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este trato temeroso Bernardo de que durase siempre y 
él quedase inhabil para mantenerse decentemente en el 
siglo, condescendió con los deseos de su padre, el cual 
luego que lo entendió le indujo con falacia á que re
nunciase la hereucia antes de elltrar en el mona~terio, 
porque decia: ninguno 'puede ser verdallero religioso si 
no renuncia lodos los cosos segun aquel dicho de Jesu
cristo: El que no renuncia todo lo que posee, no pued, 
ser discípulo mio. 

Se pregunta 1.0 cuáleR 80n en general laR obligacio
nes de los padres para con IlUS hijos: 2.° si pecan los 
padres. y de qué modo. que envian sus hijos á estudiar 
leyes á las universidades heterQdoxas ó á la!! que aun
que católicas son peligrosas para la juventud. no inda
gando qué disciplina se observa, cuál cs el cllidado de 
los maestros para que los discfpulos se apliquen. rre
c'uenlell los sacramentos y no mlllgnsten el dinero de 
~U8 padres: 3.° cómo pecó Honorato induciendo a~i á !lU 

hijo á ilbrazar el estado religioso r rellunciar lo heren
cia: 4..0 si es válida la profesion de Bernardo y la renun
cia de la herencia. Desde el n. 128 al 130. 

CASO XXI. 

Hedovigis ,como conllRgrada á In devocion desde ~u, 
tiernos años procuró evitar cuidadosamente toda ofen
I!n de Dios I especialmente las graves: osi es que ahora 
recien casada desea continuar lo~ ejercicios de devo
cion en cuanto ló permite IIU estado y consenar fiU al
ma limpia de pecndo. Por lo tanto habiendo entendido 
que son varias 108 mutuas obligaciones de los casados 
y qoe puede pecar8e por lo§ act08 del matrimonio pre
gunta al confesor 1.° cuáles 80n las obligaciones de la 
mujer: 2.° si está obligada á pagar siempre el débito 
conyugal á 110 marido que le pide, ó si hay causa8 que 
cxcusan alguna vez, y cuáles son: 3.° por qué motivo 
pecan los casados por el uso del matrimonio. ' 
-. Se pregunta qué 8e ha de rellponder á Heduvigi. 



-1~9-

'1 de qué manera. Desde el n. 119 Y 122, asimismo 
p. 4, 303. Vense tambien el caso 9, 10, 11 de la p. 3. 

CASO XXII. 

Sanlingo y Anll lU\'ieron tres hijo8 de su matrimo
nio, y halJienuolas educodo con mucho mimo y "iendo 
que llegaban Ó .10 edad nllbil entregadas á la vanidad 
mas qlle al culto divino, les permitieron el trl!to con 
jóvenes, lo concurrencia IÍ. tertulias, balles y 8arao~_ 
En esto Aguedll la hija mayor, prendada y en cierto 
modo fascinada del omor de un oncial inferior á ella 
en condicion, promete rosarse con él: resislese la fami
lia como muy noble; re5i~tense 108 padres; pero en vo
no: la hila en cillta se ca80 con el oficial ante elpárro
co castrense de~pucs de obte/ler la licencia militar. 
Llevondolo á mnl la fnmilia se niegA á dar entrada y 
á ver á Agueuo: pero Aplacada al cabo .de 'un oño lo 
recibe como pariellta; no obstullte la mAdre no cedien
do ni á los ruegos. ni IÍ 111 humilde Jlelicion del ~r
dOIJ, ni á las lágrimas determina no odmitir jamás á 
ASlleda en su presencia. ~ . 

Se pregunta 1.0 cómo peran sus podres: 2.° lIi pecó 
Aguedo contra~' endo motrimolJio cOlltra la voluntad de 
8US padres: 3.0 si hizo bien la familill negando la en
trada á Agueda por alguil tiempo: .t o si peca la.ma
dre castigulldo perpet~amente la orellsa con negarse á 
ter á su hija. N. 129, c. 9, n. 136 y al 138 . 

. _ CASO XXIII. 

Joaquin, hijo de un mercader, hobiend'ó sido tra
tado mezquinamente por su padre mientras estudiabll, 
'! con mas dureza despues de roucluid08 en parte sus 
estudios, se sepéró de su padre y se marchó á otro 
pais, donde entró en ca80 de un parsonaje i1u8tre para 
educar á 8U9 hijos y conlinuó el esl udio de la jurispru
dencia. Aventajalldose en esta logró casaree COII la hija 



-190-
de un rico coll!\ejero. Entre tanto su padre Juan por 
haber 8ufrido desgracias en su comercio tiene que ha
cer concurso de acreedores y se ve reducido ni último 
apuro; por lo que destituido 'de todo auxilio averiguo 
el paradero de su hijo y hauielldole hallado le pide una 
entrevista . Joaquin trayendo IÍ In memoria la dureza 
de su padre y considerando ser deshonro~o porA él con. 
fesar que es hijo de un padre pobre niet;a á este lo en
trevista y firma que su padre ya era difunto mucho 
tiem po' hacia. ' , 

Se pregunta 1.0 cuáles son las obligaciones de los 
hijos pora con los padres y SU8 pecados especiales: 
2.° cómo pecó Joaqitin. Desde el n. 137. Vease ademas 
de ,la parte 3.a el caso ~ y los restantes hasta el 9. 

CASO XXIV. 

Indalecio., maestro de obra!!. está fuera de su ('osa 
la mejor porte del año ocupado en edificar ya caS8S; 
ya .iglesias con sus ' tres' criados Daminn. Sebastian y 
Cosme; y ve que estos mulgnstall el dinero adquirido 
con su trabajo en juegos y Iiorracheras: que pa~an los 
dias festÍ\' o~ en la taberna. y que no pocas Veces dejlln 
de asistir á mi~8 y á los divinos ofidos: que Cosme aM
mlls se 'ha dado al hurlo y quita ocultamente á los el" 

traños lo que puede sin peligro , ~e ser cogido; sin em
bargo no lo~ amonesta ni corrige. ~ustina 8U mujer se 
condll-ce de ' tal modo con sus dos criadas. que ninguna 
puede aguantur muchos meses.la, irarundiu y las mal
diciones del ama y 8utacañería en darles de comer: 
osi es que se ven precisadas á marcharse antes del 
tiempo contratüdo. 

" Se pregunta 1.0 cuáles son la8 obligaciones de los 
padres '1 ' madres de f!lmilia: 2.° si un amo como este 
muestro de obras está obligado bajo" pecado grave á 
corregir á SIIS criarJos:3.o si ('stá obligado en defecto 
de Cosme á compensar los daños irrogados por este á 
otroH 3.° si Juslilla está obligada ó 110 á pllgar el 8a~ 
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lario Inlegro del nilO á la~ crinduR á quienes obligó ,.nn 
FU inhum!1I1O lrato IÍ marchalse ontes de espirar 1I11"l'l 

plazo. Desde el o. 148. 

CASO XXV. 

LAmberto, criado, 1.0 puso á 1011 raballos de ~IJ 
amo mas pienso de lo Que el'le queria, para que en
gordasen; adem. ,-ielldo que lo!! extrailOs hacian dllrlO 
en 108 prados y ca m pos de su amo calló yoo lo e8tor
bó ni lo denunció: 2.° juzgando evidente que su sala
rio es menor de lo ju~to lIsa de oculta compclI~acioll 
quitando sucesivamente pequeñas cantidades. 

Se pregullta si pecó Lamberto y de qué modo y si 
está obligado á restituir. En el o. 152, §. 2 • .\, 5. 

CASO XXVI. 

Lorenzo, criado de Liberio, 1.0 en\'illdo á com
prar un buey le compró para ~¡ en el precio fllfimo y 
luego le vendió á Liberio, exigil'nciole el precio ~um" 
justo: 2.° habiendole mandado IOU limo llevar el impor
te de una deudll á un ncreellor en moneda de oro, cnm
Lió en ('\ cAmillO el dinero con ganancia y. la rellHO 
para si: 3.° lo mismo hizo cuando cobró de un deudor 
de LiLerio la suma debida, debiendo lIevaf8ela é esto 
en la moneda que la recibió. 

Se prcgulIl/l si Lorelllo obró IídtamenLe en e~lo. 
Bajo el n. 152. §. 'J. 9. 10: vease ma8 acerca de los 
criados p. 3, caso65,6(). 

CASO XXVII. 

Cerca de una ciuJadcélebre hay vAriasllorroquil.s 
ndmini.s\radas ya por regulare~ re!iiciell\ell en mon8sle
rios 8ito~ ex tro mur.08, ·yn por ecle8iá8ticos !!l'cula rr~ 
que hnbitun en nqup.lIl1. Cllando los feligre!e8 SOIl aco
metidos súbitamente de ulla enfermedad, ó se ellcuell-
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tran de impensado en el último tronce, el que acudf 
en busca del pastor no . puede entrar en los . monaste
rios, ni en 111 ciudad, y no es raro tener que implorar 
Bun de noche 108 auxilios de los curas inmediatos, al· 
gunos de los cuales son ancianos, ó estan achacosos ó 
impedidos; Asi sucede que algunos fieles mueren sin 108 
últimos socramenlos y sin los consuelos que deben dar 
los pastores á sus ovejas. . . 

Se pregunto 1.0 cuáles son las ctttigaciones· de 101 
pastores: 2.° en qué lugar estaD obligados á residir: 

3.° si estan seguros en conciencia ya los superiores que 
de tal modo administran las parroquias por medio de 
tales ministros, ya aquellos á quienes toca corregir á 
esos superiores y obligarlos á que satisfagan el derecho 
de los feligreses, los cuales pagan los diezmos. primi. 
cias etc. para que se les administren los Banlos eacra· 
mentos. Bajo el D. 154. ~ .• 

-. CASO XXVIII. 

Luis, alumno de teologfa , esló encargado por el 
prefecto de los e~cuelas de enseñar la lengua latina 
en horas extraordiuarias á . ciertos estudiantes del aula 
de humAnidades; pero él hñ sido negligente y desidioso 
'Y 110 pocas veces ha dejado de allistir: de donde ha re· 
sullado que UIIOS 110 han adelantado nada y otros lan 
poco, que han perdido un año de curBO con perjuicio 
bastante considerable de sus padres. 
• Se pregunta 1.° qué diligencia deben poner los 
maestros y pasantes en la iostruccion de los jóvenel 
que les han sido encomendados: 2.° si puede sin escrú' 
pulo de conciellcia recibir loda lapensionque Be acoso 
tumbra dar: 3.ó si no está obligado á compensar loe 
perjuicio80,riginados de aquí á 109 padres. Núm. 151, 
:t tl5. 

CASO XXIX. 

Lucio vendió á Lubencio madera para edificar una 
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casa que no puede durar mucho tiempo, lIino que fa
cilmellte ha de carcomerse y pudrirse; pero calla eRlas 
circuJlslaJlcins y el peligro que correró el edificio le
vUlltado con ella. No obstante luego lo descubre al ar
quitecto, el cual 110 haciendo. caso prosigue la edi6ca
cioll de la casa: al cabo de algunos años empieza la ma
dera a carcomerse y pUllrirse. 

Se pregunta 1.0 cuáles SOIl las obligncionell y pei!n
dos especiales de los mercaderes: 2.° quién de los anle· 
dichos pecó y debe sufrir el daño. Desde el n. 157 Vea
se me,s at~rca de eslo p. 3 desde el caso 58 al 64. 

CASO XXX. • 
4 

;., . Un c8rnic~rÓ' parle de modo lo carne paTa velller-
111.; que loaricos ·reciben la mejor pon'ion, y los pobre8 .. 
y gente del pUt'blo la peor'r aunque la pug:\Il al mismo 
precio; ademas runido su criado vn· á comprar ga
nado para su lubla y le compra mas caro de lo qúe él 
quiere, se le dtja , al cricdo no pocas \'eces con per
juicio de éte , porque no tiene donde apacenlarle Por 
lo tanto el criado cuando comJlra el gallado á preciO' ín
fimo, ~e le cobra ma~ ('lIro al amo ó gusto mas en el ca
mill~ de lo que hubiera gastado en otro caso. 

Se pregunta-quién de los dos ,pecaconlra ju~tida y 
e~tá ollli,gallo á In re~titucion. Bajo el n. 613, §.7, ba
jo el 152', §. 6. 

CASO XXXI. 

Máximo llamado para ayudar á UIIClIra párroco en 
el millisterio del cOllfcsonílrio en lo época del cumpli
miento de Iglesia y eri ulla dudad ' populoSá cOllfesó á 
\'urios 'artesilno5 qll~, dijeroll lo ~iguicnle: 1.0 un zapa
tero \:labia prometido cOlljurarnellto que el sábado ten· 
dria corrieiltes Jos zapetospnra unos no\'ios que se ha
bian.de casar al dia siguiellte;pero los engañó: 2.° un 
sn~tre 'se ' quedó ro'n lo~ retoJes de paño: comisionado 
para' comprar pafio Je compró mas caro por congra-

T. G7. 13 
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ci3rsc con el mercader y gnnnr RIl \'oluntad, habiendo 
podido1!oinprarle mas burato: lambiclI el mercauer [¡¡Ijó 
á veces el precio y el sastre retuvo para si la diferen
cia: 3.° un tllhollero hizo los panes mas chicos porque 
el magistrado hllbia pueslo tall hoja la to~a, que lIadie 
flodin" sin detrimento vender el pllll COII el peso ordillorio. 

Se pregunto 1.0 cuáles 5011 11Is' oblignciones y pl'r¡). 
dotespeciales d.e los orlesanos': 2.° si pecaron 108 antc. 
dichos y de qué mallera, ! a-qué estan obligados. Des
de el n. 162. 

Lo que pertenece 'A 109 militore8, se co.ntielle )8 

oqu( n. 16.1, ya parte 3:, ca~o 131,132, ya en La 
Croix l. 3,. p_ 1.", .n, 876, 867, 883. 

, ". o " • '. CASO XXXII. . 
, Mnuricio, e~turlinnle, h~!lpctlauo en uno casa ele pu· 

pilos dOllue pug: UII lalllo 01 mcwon (iberlod ele IIIU· 

darse á otril par.te trallscurrido este liempo, lrato fumi. 
liarmenLe con 111 hija de lo hué~l,eda y. ene l!1ucha~ le· 
ces en deleclacionel! \encrea~ y UI'SCIIS torpes que expolie 
l'n lo ·confesioll. El confesor le exhorla Meriamenle ti que 
tenga mayor respeLo a Dios y cuide mns de Sil almo, y 
fle~pues de imponerle ulgulla. ~ati sfacciol1 le abslIIChe. 
Mauricio IIc\'8do de la bClIlgllidad del cOllfewr vuelle 
DI cubo de un mes y con(jesll haher l'nido en los lIIismo~ 
pecados: el confesor mue~lra rons dilicultad púa darle 
)0 ubsolucioll; pero prQmetiendo Mourido por lo mus 
liilgriluo la cllmicllllá es nbsllcllo 01 ra vez. 

Se pregllllta 1.0 cuál se llama oCilsion próximo y 
peligro próximo de I'ecllr: 2.° si el (onfcsol' hizo biclI 
en · ... dor lu absolución 111 que no dejo antes la ocasioll 
'próxima co"tinua, que Mauricio podio dejar fucilmenle: 
3, o si pudo despues ser llb:uello permallccicudo en la 
mismu ocasiono N. 168, 171, 17~. · . ' . . 

CASO 'XXXIJI. 

Melchor, jO\'en de familia muy decellte; prelldlldo 
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oe lino doncella "ecinn Sil ~n, la visitó rrecuentemente, 
tI CUllrerslllus wm ea decies lapsus esl Sexies t:el quin
r¡lties, eam CUn! lurpi c1esiderio langendo, oscufalldo ele. 
LUl'go \'0 ell busca del confesor que vi~iln COII frecuen
cia la cu~a de sus podre~. Este oye bellignomellte la 
confesion de Melchor, obra con él por r,espeto humano. 
le amonesta Llillldamente á que evite lo orasion, aUII
quc no continuo, y le absuehe: lo mi~mo hace segunda 
y tercera ~l habiendo recaido Melchor en los mism,ps 
pecados. , 

Se pregunto 1.0 si el trn lo y convenacion con aq oe
lIa doncella es oCD~ion próxima para Mdchor y eslá 
obligado este á evitarla bajo pecado mprtul: 2." si el 
confesor cumplió su obligacion ,oun danJo 111 absolucioll 
ID primera vez uutcs que Melchor probase que habia 
evitado la cOlII'ersncio/) y trato con dicha jOlen. Desde 
el n. 1~8 y n. 172. o 

CASO XXXIV. 

Menol,phus, penlitre \itre parochu8, ancillA 8uA per 
piures anno~ u~us lanquam concubi/la (ei persuadens 
talllllm pcrcotum id lIon e56e), in6rmitnte quadam, nec
dum pcriculosa qtJiJem, ultamen diuturuA corripitur: 
hile , illl'alc~cente 8utiit cogitatio menlem Menolphi de 
<elernilale 8upplicii iml'ii~ ¡II ¡ .. ferno prreparuti, advocnt 
(,olifrolrem quemdllm ~ullm eique collfiletur. Hie aoxius 
hrerel nn eum possit absolvere priu~quaw iIIam 811cil\am 
dimiltDl. Mellolphus ju ramento confirmot eam dimitteu
d6tn e8se proxima qua polerit, occ8~iolle. H8~ promis
~ione motus confessurill8. examill81is om'lÍbus, cum 
absolvit. Posl mC/lsem Mcnolphu~ deducitur 8d ex tre
ma; rcvocatur idem coufruler el invenit oncillam llec-

o dum esse e domo dimi,~am. 
QlIreritur 011 recté rererit Sil cerdos eum absolvendo, 

dimiss~ 11011 prius ancillA, el quid nunc agendum. Sub 
11. 173. Vide ex .1, casus a 59 ad 62. 
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CASO XXXV. 

Medardo, sacerdote 'regulllr, sentado en el confeso
nario UIJ , dia de solemne feslividad oye entre otros á lres 
jóvenes qui se fredo molliliei peccato contaminaurant. 
Medürdo solicilo acerra de la ,disposicion necesaria po
ra lo ahsoludon preguflto si se han manchado otras \c
c~~ con aquel pecado y si son consududin~osj y silbe 
que el primero ha comelido aquel pecado unll vez cilda 
Dles por espacio dc un año, el segundo casi cado cator
ce dios por espacio de tres años y el tercero cada ocho 
dios duraflte ~IlCO año8 . . Por lo cual no pudiendo for
mar juicio prudenle de ,la di~posicion de esto8 jóvenes, 
como que habian proseguido a~i sin enmirnda alguna, 

.. previa una seria amonestocioll é)mponiefldolc8 ulla p~
flitencia medicinlll, los de~pidió sin absolverlQs hilSlo 
que hubie~en dudo algllllo sefllll de enmienda. ' 

Se preg'ulltn 1.0 I¡uien hu de ser tenido por consue
tudinario: 2.° cuándo se hu de unr, ó negar, Ó SIISpt:lI

der á este lul laub;olllcion: 3,° por 4ué indicios puede 
inferirse que e~tá bien dispueslo. N., 175, 176, 177 . . 

CASO XXXVI.· 

Modesto dice llorando y suspirílndo 01 confe~or: He 
sido seducido por un perverso compañero mio in peeea
tum pollutioniwt pe,. tres al/nos si1lgulis {ere mensibl/$ 
ter me contaminari, persuudiellllomc mi compañero ó 
que no era pecado; no obstan le solia hacerlo con ongu8-
tia y duda de su gruye malicia. Le ruego, pndre, me 
ayude J me quite Lon pesada carga. El cOllfc8or le preH
cribe 108 medios é impouiendole penitent'Íu juntamente, 
satbfactoria le 'obsuclve y le monda \olver lÍ los ClItorce 
dios. Obcdece Modesto y dice al confe~or: He puesto los 
medios prescFiptos; sill embargo habielldó sido tentudo 
gl.'avem~nte una vez he cuido: esto)ldisflllcsto é poner 
cUlIlesquier meuios, COII tul que seu recollciliudo ahora 

- -
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con Dios y Raiga por (in mi 31m3 de esta infelicidad. El 
conre~or prescriptos los medios le absuelve olra vez. · 

Se pregunta 1.0 si el que por primera vez confiesa 
8IJcostumbre, ha de ser absuelto al installle pareciendo. 
dí8pue~to: 2.° si el reincidente que puso 105 medios y 
disminuyó el número. de lo..~ pecadCls, puede ser absuelto. 
ni instante, y !\i obró bien el confe~o.r de Modesto. Bajo. 
cln.177, regla 1: De IJU¿ h1l de cuidar el confesor si 
el penitcnLe cnnfie~a por primcra vez BU costumbre de 
pccar. N. 179 Y 180. . 

CASO XXXVIJ. 
Mucio., con!luetudinario en mnteria torpe, confie

sa que despue& de la última co.nfesion h,echa tres meses 
~ntes ha cometido diez veces el pera do de polucion: 
preguntado. cuAntos años ho continuado. en tnl costum
brl', qué medios se le han prescripto y ~i los. ha puesto, 
responde que el confe8o.r le ha' ordenado rezar unas ve
ceR dos rosario!! y otras tres, y que no ha oido decir 
nado de otros medios. 

Se pregunta 1.° si este tal puede ser absueltoaho
ra estando dispuesto á poner los medios y prometiendo. 
la' enmienda: 2.° qué medios se han de prescribir á los 
consuetudinarios especialmente en materia venéreo: 
3.° qué se ha de haOf'r si et.confesor duda del propósito. 
rormal de la enmienda. Bajo el n. 178, reg. 1 y 3, 
D. 188. · . ~ 

" CASO XXXVIII. 

U 11 penitente .que se confiesa siempre con el mismo 
confesor, reincide siempre cn los millffio.s pecados \'enia
les: el confesor !le queda á veces perplcJíl dudando del 
propósito eficaz y de la disposicion requerido. _ 

""Se pregunta 1.° si se ha de sentir lo mis~ del 
reincidente en pecados veniales que del reincidente en 
mortales: 2.° qué ha de hacer el conresor. ~esde el n. 187. 
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CASO XXXiX. 

Un pAdre ' de fÁmilia empieza osi Sil confesion: LA 

última "ez me confesé hAce tres meses: tengo hijos que 
sUl'len ser poro obe(JienteR. una muier terCA. unos crin. 
dos que cuillAfI poro del provE'rho rle mi r¡¡~n; rle aquf 
eR que lleva(lo de imrncirncia he prorumplrlo diez "eres 
dP.sde la última cOII~esión en pn fahrll!! hln~rcl1tll!\ y ocho 
f'n atIoces impreCAciones. El confl'~or le pregunta si 
ante~ - de la último confesion comp.tió semejllnte!! pecollos 
y cuántas vece!!, y Ri por eso hn rOlltrnirlo ·cootumbre. 
El penitente repone: Lo~ perodo~ 1]111' cometí note~ ¡le 
la última confesion. lo!! I'onr(~~é:la costumhre consi~le 
Ó en un hábito molo nnrirlo ele actos frecuentemente re· 
pelidos y que inclinn á 3ctn~ igu:ile!l. y I'sle no eq peca. 
do y por lo tanto 110 hay I]Uf! confesarle; .6 rOIl!li!\te pn 
actos frecllentndo!\. y e~to lo he dirho cOllfesando elllú, 
mero de mis pecArlos. ' 

Se pregunta 'l,°qllé lie d('he rle ill7.~nr del e!ltnrlo de 
este penitente: 2.° á que ('.tft ohliga,Io: 3.° qllP pcnltl'll. 
da se' le ha de imponf'r: tin !li 01) e!llá oblignrlo ti rOIl
(eliar la verdAd al cOllfl'lIor Cfue l{'pre~lIl1tn sohre la 
co~tllmbre. Desde el n. 185. 18R. p. 1. in analysi, 
JI. 12.\, corol. 4, 161, p. 2~ 11. H1, 442 . 

.. . - . 
-.- ;: ! ~"~' . -.::~:-:~~ .. - ~ ,;,- ·CASOXL. 

Nicasio siendo de ell¡¡d (le IJI~nre afió~ I'omelió un 
pecnrlo ramal qlJe flor veq~!lel17.a dejó de confesflr por 
e!!pacio de veinticinco liño!!: mllchn~ veces suplicó h la 
'Virgen ~Antisrmll fllle le Rlrllllzll~e la gracia ¡fe venrerla 
vergüentA y cMfe!\or IIqllel pecado; y 111 cebo \'iene nlln. 
ro vel(Ciendose A si mismo á buscar 111 conresor COII· el 
llllimo t'lIteramentp. turbado -y ¡¡in s3ber c6mo entablnr 
11110 cOllfcsion gf·l1l'rfll. · -

Se pregunta cómo se hn -de IIlentar á este,- c6mo y 
acerca de qué materia:! ~c fe hu de exomiuar. N. 189. 
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CASO XLI. 

Nicéfuró ignoro en verdad que no ~e ' ha r.onrl!~ado 
I,íen dPsde h juvclIlud: sin embargo e~tá continuamen
le acongojollo sobre si hobrll tenido ó no propósito 6r
mI'. 6"no hnhrá explicado como convenio la espede yel 
l1úmc>ro de 10!l pecado •. 

Se pregu" ta 1.° ¡;i e~te e~tlÍ obligado Á hacer con
resioll ¡teueral v cu~ndo: 2.° cullndo.se le I~ de ocoiise-
ja~ ó disuadir:N. 190;. . 

• 
. CASO XLII. 

U 11 párroco distraido con olrR~ otencione~. si bií'1I 
n,lminislrn los santo!! sncromento!\ Ó 8\18 feligre~es mo
ríhllllfio'l. no visita despues A ninguno por temor de 
cOlltraer la enfermedad 6 cOlltogio; de donde es facil 
remite que unoS por ser pusilánimes lleven rou imp<l
cieilcia los dolores de la erifermedad. otros desordena
damente soHciios por ~us mujeres é hijos se cOllformen 
poco ron 111 divina volunlod, y otros se rindo n .lI 189 
telltllciones y asalto~ del demollio. . 

Se pregunta 1.0 si este párroco cumple con !'IJ obli. 
gacion: 2.° cómo se ha de excitar ·1I los morihundos á 
la paciencia. la union con Dio~, la resignadon. y lo con
HilillO en el Señor: 3.° qué en\ltela se ha de \lilA!' pnrll 
que 1ft enfermedad si es r.olltllgio~a tlO inficionc iI 01 rOij. 
()esde el n. 212, !l/ljo el 227, §. 6, n. 15i~ 

CASO XLIII. " .• 
Cir.iaco, llamado para a9i~lir á Sebllstiall enfermo, le 

ellr.uentro muy turb8~. le excita ti la e~penltlZ8 y coo
(jdllza en Dios •. le exhorta á sue.se confie~e_y descubra 
laA lIogns de flu-alma; mas ni principio no cOII~i8ue na
!la, a\ fin entierlll~ que ha adquirido rlqúezII8 con varios 
fraudes é illjusticias, y que no puede hacer la reslilu-
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don de todo lo mol IIdqtlirillo sill que SIIS hjjo~ quetlen 
privádO!i de casi loda la herencia esperada y de la e8po. 
rnnza de lomar estado conveniente . á su aparente con. 
dicion. · . 

Se pregunta qué e8 lo que ha de hacer aqu( el con· 
fesor. N. 212, 236, 211, §. 6, 235. 

CASO XLIV. 

QlJintirr~ all~tado en la milicia desde la edad de diez 
y ocho años, h~ llegado á lal abondono de 811 alma, qlle 
desprecia todas los cosas divinas, y 8e.hll manchado con 
taritoR delitos, Que . no . da entrnlln á la gracia : por fin 
siendo de edad de sescllta nños y oplicalldose Á lo labran. 
la vuelve á Sil pais oatal. El cllra del lugar ad\'irliendo 
la pereza y negligencia de Quintin para IR8 COS08 divi· 
nas le amonesta á que dé mejor ejemplo y frecuente 
los sacramentos y los dil'ioos oncios; pero no ' adelnnto 
nadn: por último le 110 ma á 8U ca~a, le examina y le 
hallo de todo punto empedernido y con repugnancia á 
todo lo divino. 

Se pregunta cómo ha de obrarse con este 8ugeto. 
N.206. . 

CASO XLV, 

A Quirino, enrermo de ouerpo y olma, le amones
tA su mujer, dudo~a de que so haya cOllfesado en mucho! 
años, á que llame al señor cura y so cOllflese pnro mo· 
rir crislianumente si Dios e·s servid(). Quirino que tieoe 
odio á la conre~ion, repone que aun qlledo baslnlllo 
tieliPo. De allfá unos dias v lendo lo mujer que la en· 
fermedad se ogrll\'o \lamo 01 cura: este despues de un 
breve preámbulo le exhorta á confesarse; pero Qulrino 
dice que aun no está preparado" que necesita tiempo, 
y dando otro giro IÍ la .co~versaCion añade: Señor curn, 
mis · bienes fueron buenos, como parec~ aun; pero han 
venido á menos y Run estan gravados con deudas. Tuve 
una granja á veinte leguas de aquí, de donde sDcaba 
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mis mejores rentos; pero IIn noble sWlcitó pleito con-
tra mi como lIegilimo po~eedor de dicha hacienda, y -
como era mas puderoso que yo, sobornado el juez y 
teniendo de su parte á los osesores, alargó en términos 
el pleito, que yo IIgoté enteramente mis recursos y hu-
be de cesar en la prosecucion de él y en la defensa de 
mi derecho y al cobo salf condenodo. Conlra esta per
sono he alimellLodo odio por tres años, y oprimido de 
miserin le he cchndo mil maldiciones, he resúelto no 
perdonarle nunca y no le perdonllré eternamente. Como 
el cura 110 lograse \'ellc~ su resolucion con exhorta
ciones y. renexiollcs"'istianas, le aconsejó que conside
rase todo lo hablado, prometicndo "olver á lo mañana 
sif(uiente; pero por la noche Quirino ~ueda sin habla y 
entra e~ la agonla; ' por. lo que es llamado el cura: 
este le ve dar~e golpes de pecho ~ y juzgalldo q uc 
proviclle de arrepentimiento le da la obsolucion, y lue-
go que mucre le concede sepulturll en ~agrado. 

Se pregunta 1.0 CÓmo !ie hu de proceder con un 
hombre que quiere diferir la penitencio para el fin de 
su ,'ido: 2.° cómo se ha de trilLar al que está poseido 
de un odio implacablo y rehusa perdonor la ofellso: 
3.° si obró bieu e8te cura párroco. De¡;de el 0.207,228. 

, . ' . . - '. , 
" .. ' . '~' . CASO XLVI • . :', ~, " . <.' . . 

Una ilustre señora acatólica va una temporada al 
compo desde el lugar de su . residencia y á los po
cos dius cae ellferma. El cura del lugar sabiendo que 
esto 8eñora 00 tiene aversion á los sacerdotes católicos 
pasa á v.isitarla . y la .consuelo, excitandola al dolor de 
sus: !Íecados y á In union con Qios. La enferma ' saco la 
conversacion sobre las tres religiolles aprobadas, segun 
ella decia, en Alemailia, como propias poro salvar al 
hombre. El cura la advierte de cste error diciendole que 
en el imperio 8e toleraban tres religiones; mas no se apro
baban, y que lo católica no solo es la única segura, si
uo que todos debeu"tenerla por tal, supuesto que todos 
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·collfie8ao que en ellll esté abir,rlo el cnmino para 111 ~nl
\acion; pero de las otras lo niegan todos los calólico~. 
En seguida el cura va su~irien"o á 10 ~erlOrn y hnce Con 
ella 108 actos de·fé. e~peran7.n. caridad y conlricion y 
IIllilde: Si V. recibi.e~e 01' m! In abqolllcion de Sil!! pera. 
"O~. estaria ma8 trallquila. Condl!~ciende 11I seílOra y dire:' 
Si supiera qlie 110 vivill en una religion en que uno se 
~nlvn. nbrazarinla cntólica: dc~rle mi jUI'cntud he aJen
dido nó pocns vece~ á Dio~ con v8rio~ peculios. de todos 
lo~ cuales me duelo y pifio perdono Oído el'to el curA In 
ab~uelve; y como le pidiese Ii-' señor8 que ~i lIegnba á 
morir la enterrase en el cemente. de los cntól¡"os. 110 

habiendo otro alli. ~e lo conee/te el rurn, y en ef~cto I~ 
entierra en él I!n el ceremollial católico, dando parle 
/11 obispo; pero sin recibir respuesta de él por estar 
aURente. 

Se pregunta 1.° si ohró tiien el curo ob~olvienllo a~i á 
rfícha señora: 2.° si lo enterró lícilnmenle en el cemente· 
rio de lo~ católicos Y. con 1¡¡8 ceremonio!1 de e8tm: si'l'apro
hacion del obispo: 3.° 8i el prelado hubiera podido per
mitirlono. constando antes públicamellte que aquella 
señorn habia muerto de cierlo ('omo católiclI. N.203 y 
(l. 1 Teolog. mor., desde el n. 223. ' 

~ . 0.... 01 . • 

.-.' . . . , ·· CASO XLVII. 

Ricardo como suele visitar frecuentemente á 109 
\lreso~ y ~ollfC~lIr Ó los reoq dC.lIluerte, teme tener que 
oir alguna véz en confesion á /llguno dado á la magia 
diabólica. Por lo cual pregulltll sobre qué ha de ser 
examinado especilllmente este y á qué ¡¡e- le ha de obli-
gnr.-.Ve8se el .n. 2.t2.. . . 

CASO XLVIII. 

Roberto que visit.a 108 cárcele~ y confiesa á los (lrc", 
IIOS, ha if)telllurfo \'lIriOS medio!! se911n ~II lelo piJrnq\l.1l 
110 pereciese lIillgUIIO: 1.0 per,liuadló al juez que no di-
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IAIMe la ejecllcion de Id srllteucia de muerle ¡j que hll'_ 
bin ~ido cOlldenado un reo, porqúe este sc hallaba bien 
di~pueslo, y' habiendo dilo~ioll podria caer en gr;n-e 
tristeza, perturhadon de, állimo y aun dest!!lperacion: 
2.° hobicndo Ile ser otro 1!nrodado persundió al verdu
go á que le descllr¡.\llse tan fuerte golpe que se le tur
bara 'Ia razon, !lólra que \'eIH~ irlo el reo de lo~ dolores y 
torOlellto~ no prorumpiese en bla~femia~ y alroces im
preradolleg y Inl vez ~c de~e~Jlerase y peretie~e eterna
mente: 3.° yelldo sellllldo ell el corro con el reo como 
nrlvirtiese pusilanimidad en este, dijo al condudor que 
lomase el clImino mu& breve del suplicio y apretase el 
pa~o. 

Se pregullta 1.0 si /lO petó Roberlo acelerando asi 
In lIluerte de' los reo¡;: 2,0 '¡;i /lO incurrió en irregulllri
dlld por defec(o ~ leuidad á lo menos, N. 243 .. 

De los regll'" .. es y pe .. sonas de'Votas. 

CASO XLIX. 

Niceto, nombrado confesor de la8 monjas de 8U or
dell por 8U prelado y aprobado por el obispo, encuentra 
á olgunas ntormenladas de vurias tentaciones. 1.0 Mag
dalenil se queja con cierln impaciencia c1eque es inquie
tnua de dia y de lIoche: que 110 sabe por qué Dios, sien
¡JI) un padre t311 bondalfoso, permite sean atormellta
das las siervas que de8ean servirie: pregullta cuál es In 
utilidnd de IlIs tentaciolles y qu~ medios se hao de em, 
picar en general. 2,° Agueda dice que tiene- visiollcs 
lorpes. y que padece grllves tentl'ciolles de la earue. 
':l.o Lucia dice compungida: si alguna hermano me mo' 
Irslo '. al punto soy illc.itada á la vengallza y 110 puedo 
descallsar de noche pOlliendoseme delanle nquella rt:\0' 
lestio. 4.° lllé~ dice llorosa: Yo soy frecuelltemellte 
oDigid;j de esto~ pensamienlos: ¿Por qué teclllIs3s? Si 
eslás predestinada. le ~8Iv8rás; si reprobada. Reras eter
namente iufeliz. Dios hizo abelerno lu preucslinuciolly 
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probacion, y el hombre no puede mudar ni una ni olra. 
5.° Cecilia dice que ella no puede concebir el propósi-: 
lo de la enmienda anles de la confesion, Ó ~i le concibe 
es con dificultad, pues siem'pre le ocurre e~ta objeccioll: 
¿Qué harias si debiera8 ó ser precipitada en el infierno, 
ó repetir los pecados qlle ahora . V08 á confll~ar? ¿Qué 
hnrios si estuvierll en lu mnno elegir ó .ser quemada, 
ó echar una mentira joco~a? 6.° Catalina dice con lá
grima8 ell los ojos: Soy desgraciada: no puedo mirar nn 
crucifijo ó una efigie de MRria santisima sin ser moles
tada de imaginaciones impuras. 

Se pregunto qué se ha de responder 1.0 á Magda
lena (tlel!de el n. 24.4 hasta la regla 6): 2.0 qué á Ague
da (i~id . .-regl. 6): 3.° qué á Luc(a (regl. 7); 4.° qué Ó 
Inés (regl. 8): 5.° qué á Cecilia (regl. 9): 6.° qué á Ca-
talina (regl. 10). . . .' ' . . ' . 

. '-o CASO ·L. . 
. : .. 

Nicc!foro, lIo'cerdote regular. se sujeta á eXllmen' 
porordeo de'su"superiorpara obtener licencia y npro: 
bacion de confesar monjas. El examinador le pregunto: 
1.° cómo hA de ser guiada á la perfeccion una religiosa 
y qué se le ha de enseñar en los principios. 2.° Si hay 
justa sospecho de que alguna no obra con recta inlen
cion, sino que se deja llevar de la v/lllngloria y de la 
senmalldad y amo c~n terquedad Sil propio juicio, ¿có· 
mo se la ha de .probar.y corregir? 3.0 Qué tentacionel 
ocultos 8uelen acometer á· loa prillcipiantes, cuále~ é 
los aprovechados y cuáles á lo~ mas adelantados .en la 
vida espiritual, y cómo han de ser dirigidos y ayuda
dos en ellas. No habiendo respolldido bien 6 estas pre. 
guntas Nicéforo, 8e le suspendió hasta de aJl( á catorce 
diaspara que se preparase mejor .y 8e hiciese m~8 ido
neo. De vuelto al monasterio cuenta á sus herman08 lo 
que le han preguntado en el exomen, y les consulto qué 
debe de responder. Vease n. 24.4., 245, 246. 
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CASO LI. 'i-;.¡ /l./lfJ ' 

.. '.va 
Narcisa dodo ála devocion practica SU! ejercicios 

espirituales pronta y alegremellte y con no comun ill
ten8ioll en tiempo de cO/lsuelos y de devocion sen~iblc; 

·pero· en elltlt: ~equedad y atlicdon ' se contrista y lodo 
lo hilce con languidez y como por ,cumplir. 

Se pregunta cómo ha de ser guinda y dirigida y qué 
reglas han de guardarse en tiempo de consuelo y de se-
quedad. Desde el n. 251 f 252, 253. ' 

CASO Uf. 

Nicasio'f varondocto y prudente, aprobado por el 
obi~po para rO/lr('sar a Iíls monja~ de la ciudad si es 
lIomado ó en\indo por su superior, enlró una vez en 
1111 mOllil~lerio eXPillo y luvo COII aquellas monjas phi
licas c~piril(fllles aren'o del adelanto miento en el cami-
110 del e~pfrilu, de la mortilicacion de las posiones dl's
ordenad;j!! y de otros mediQA.dt: cOlIseguir la pcrrcccion: 
de aquí es que se Cllptó lf ofecto de lu monjas que 
concibieron gran eFtima de él y algunlls le rogaron que 
188 conre~ast'. Las (,Ollresó sin dilkullod y las obsohió, no 
rcnexionundo que (lara nb~olver á loles religiosas sc rc
queria 110 solo ,ln oJlrobacion del obispo, sino lo licencia 
del superior ti quien CStll1l s\ljeta!! la!' monjos exclltnl!. 

Se preguntn si 1M (,ol,fe~ó y IIbsol~ió válida y líci
lamenle fallalldo liI lireneia del sUJlcrior. ¿Y si alguno 
hubie~e incurrido en 1111 , caso reservado en la orden, y 
hubiera faltado hi licencia especial del superior paro 
ubsolverla de dichQ roso? Vease p. 4 bajo el n. 342 
S. Porro al fio. " , . . 

-, ' .,' ,. - CASO LlIl. ' .- - ' . ';,.-: ' 
, " 

NiColá,s, 'sacerdote regular y confesor de stf co~'~;~~ 
to, advierte que un rcligioso otlqjll en el fervor concebí:' 
do en el noviciado y ,'a flaqueando y' que otro hD' desma-
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yad<:> en el cnmino del aprol'eeh,l!mienlQ e~piritullI y ha 
~8ido ya ,tln lo profundo. , ' , 

Se prf'gllnta ('ó'-' ha de procederse con estos y por 
qué medios se lo~ ha de despertar del letargo y rediJ. 
cirios al primili"o fenor. Biljo el n. 246. parrnfo El 
modo de curar á estos y el siguiente. . .., 

CASO LlV. 

Narciso. varon religio~o y hasta oqul solicito del 
aprovechamiento espiritual como es justo, ha tenido 
una , vida incu I pable. Sucedió que despues de mucho! 
nitos de profeso salió á recreacion UIIIS temporada con 
licencia de su supérior, y no tem'ienno de BillbUII modo 
el peligro de cuer, algo caliellle eOIl el viuo trató fa
miliurmellte con UII/I mujer seductora: illcitado de la 
,' ista de ella y del tocumiellto de EUS mallos cuyó en 
un deseo torpc'. De vuelta al convellto decia delllro de 
si como de~esperlldo: ¿Cómo podia pell~ar yo que tUII
to ,tiempo he ,senido á Dios, que habia de raer osi? 
Embebecido en estos pCII~~iellt9s va en busca tle su 
pndre espiritual, cOllfesor lfCl cOllvento, con el ánimo 
cllteramenlc abatido y le confiesa avergonzado ~u infe
lil ca ida y tumbien que juzgaha haber incurl ido ell 
caso resenado el! su orden y que por tanto habriu de 
acudir DI superior. 

Se pregunto 1." cómo se de ha alentar á e~te lol paro 
que cobre ánimo y aumente, el primilivo fenor con 
que sirvió á Dios, y , para qUl't duplicalldo sus obsequio~ 
dé hOllor á Di08 y resarza lo~ doños hechos á su alma: 
2.1) si incurrió l'n caso re5ervado no' habielldo sido .el 
8,clQ ,~xlerno , objeclire gravemente malo, sino indire
rent~ Vease n, , ~~6,1. 3 y parle .( ~~ la Teol. O)or. 
n; 359, S; ,3 .. :;.~_:> · · ,, ', ' : 

,-> ":"f:\~:" , CASO LV. " :' , 
" 

.. Norbertll , mujer ~uy devota, viené á Tito conre-
~or COIJ grandes señall's de humildad y penitencia, con-
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fie~o algunos pecadoR Ic\es y pide que le permito ('0-

mulgAr Ó lodos 101\ diil~, Ó 018ulloS en la semana (ro~a 
que le habian negado otros cOllfewres). Tilo Ein m'as 
examen ni experiencia, movido de los indicios de ~ill
guiar de\'ocion,conde~ciende lon la pcticion, y osi !'Ior. 
berla comulgn lodos 10l! dins por algun tiempo. Viendo 
esto olrUll que ~ubilin el modo de ,ivir ~é Norberta, 
lo exlrañon y cuelllun á Tilo que ctll inobediente á 
~us padres: que por lit mallalla sc eslaba mucho tiem-
po en la igle~ia mientras habiu de estar lrabujando en 
les faenas domé~ticas st'gllil I¡¡\olunlod y manda lo de 
sus pildre~: que tenia ulla lellgua de~ellfl'e"ladll y oco~
lumbrada á dedr imprecuciúnt:s y mnldecir: que desl'"es • 
de comer soliu juntul'sc COII Olla!! mujeres que juegulI 
á los nuipeS"abandoDHnllo' la hl,H' iendo . de su caEa, y to
man ' ~afé. ' Sabidu e~to IImOllésló Tilo con seriedad , y 
r~preniJió rormallllcllte IÍ Norhertu cuando volyió á 'él, 
rClOcundo lu licellC:ia de ('omulgar todos 10l! dios: elhiill
diglllldu deja á esh: CUllre8uf y buscu otro que' se aco
mode á sus gustos. 

Se pregulllo 1;° qué ' debe rOIl~idcrar8e aoles de 
permitir á tales mljjere~ la ,comurlÍOII rrecuente ó cuo
lidianu: 2.0 cómo ~c hUII de probar 188 virtudes de ellas 
pnra'collul:cr cuállla:l HCl'S ~e ha de permitir: 3.° á 
quiénes se puede y debe per,OIilir t/lll frecuente comu
Ilion. Desde el 11. 254., V eil~e I ji m bien p. "'; , n. 17 t Y 
desde el n.177 01180, IIsimisrno el raso 33 deaqllella 
parte. 

Tambien ha de lIotar~e aquí que algun8!! mujeres 
ociosa8 y perczu!\¡ls ponen y al'luilon pordilierociertas 
rnujercilla~ pobres' de liJ ' plebe pura que comulguen por 
ellas, y por eso comulgun con fr~cuellCia en la semana. 
E~to S8 debe de illve~tigllr ' paru uesterrar tan escanda
loso abuso. 

CASO LVI. , . 
. 

SinroroM viene muy ' triste y pusilánime á conre
sar~e Con Timoteo y se qut'jo de que continuamente es 
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ntormentad" de la idca tIe que no se hallo en estodo de 
gracia y que proviene de culpa suya, porqlJe tieue 
pelca ,devocion, no ' ha rerrenado aun las pa~iones lIi 
posee la gracia , de aprovechar en la ,virtud romo qui, 
siera. , , 

Se pregunla 1.0 cómo se hiJ de animar á esta perso. 
na á tEmer confiallza en Di08: 2, o CÓmo se la ha de in9. 
truir para qúe sepa en qué consiste la verdadera virlud 
y la vida digna de un cristiano: 3,Oqué se le ha de decir 
ncerca d!! las pasiolles im'olunlarias y por qlJé permite 
Dios que sean excita,da8 en 'nosotros: 4.° por qué seña· 
les ,puede conocerse y tenerse certeza morlll de que uno 

• csté en eslado de grácia. Vease ,n. 237, 273, p; 1, 
n.133,§.Yno por eso, n. 372, corol. 3. 

De 108 ese .... puI080 •. ' 

. CASO LVII. ' , ,' 

, Odon se ' p~es~nta á ',¡lO :coriresor - recomelldable por 
8U prlJ\Jentia )'Ie dicc:' Yo 80y escrupuloso, RepOlle el 
conre~or: Despues oiré á V. 50bre esto; ahora confiese 
sus pecados. Confiesa pecados no deltodo leves,. oido! 
108 cllales, ounque advierle el confesor que Odon es de 
complexion melancólica, no, puede Juzgar aun q ue e~ 
verdaderamellte escrupuloso: por lo cunl le excita al 
dolor de los pecados ,y á un sinéero ' propósilo, de lo en· 
mienda, le manda volverá los ,ocho dios, y ,le absuel · 
ve para experimentar ' si- en realidad es escrupuloso. 
Despu<'.8 de haberle oido 'y examinado algunas vece! 
h¡¡lla que verdaderamente: e8 atormentado de escrúpu
los; por lo que pregll~ta: ¿Juzga V. que yo le puedo 
ayudar y promete ~egllir religiosamente mi8 comejos en 
todo conLra ,SU8 escrúpulos? Odoll titubea en responder 
fl lo último; por lo ,que le dice el ,conft:80r: Vaya V. 
rou ' Dio8 'y busque un , confe80r á quiensi,88 en todo 
con 'una obediencia ciega. Yo no puedo ' ayudarle,ni 
'uadie ayudará á V., si dejulldo á un lodo su juicio 
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porliclllor¡ no Je obedece -'f.. puntQalmenteen todó.Si 
cl -cnfermo -no',obedece Dlmédico¡ :es -perdida loda e8-
perilnl/li de . recobror lo slIlud por . medio ,de él; . Dicho 
e!lo le ·ab~olv,ió . y <de&p·idió.l; ' . - .-. 

. Se¡ pregunto ,1.0, cuáleS: son los CaUEa! de 109 escrú
pulos para que se· quilco . ron ,la oracion, Ó . con medici~ 
uns; 2.() po r·- qué indicios . se conoce ·que algullo es-es
cFupuloso:· 3}' si hiw '.bien este coufesor en enviar Orlon 
á otro. N. 256¡ 257, '258. - ' .' . . , 

' 1 - ' , - , 

-. : . . '. ;CASOLVIU . . ' 

.. , . .. 
. : ". ~ ~ . ' ., . -

; ! 

Cier.to confesores alHbadoá menudo por !U dulzu
ra y bellignidad pa ra co~ 108 -peniteutes-de concienda 
lírriid8-'f; . eser:upuI08il~ - por ;lo .cuol lleuden á él muchos 
dee8~8()n81:urlllez8 ,- y él oye' con 'pnciellcin . las ·vanas 
aprehensiones ·de tales ' pellitcnte8 y: facilmellte condes',; 
tiende con ellos; pero como nunca .baexper'imentado 
escrúpulos ,-nj ha leido murho ,no les prescribe oingu
nos medios: es 11 eci 11 les contenlandose con decir: : Los es
crúpulos dllñan á la 8alud y dismiuuyell la de\'ocion; 
asi ruega á Dios que le libre de .ellos. . . . 
. Se pregunto 1.0 cuáles son los .perjuicios de los es
crúpulos: 2.° cómo debe obrareVcolI'fesor, con ·108 es
crup\lloso~: 3.° qllé.medio~ se :lr.s- han de prescribir': 
'1.~ por" cuáles débell dirigirse. ellos mismos; ' N; 261, 
262, 263, _272. ~ _ : . ... .. 

.. : : ~ : . :.: ;': CASO LIX. l . J". 

~ 1; ¡ , .o: ~ : I ." ¡ i ''' !' , ~ ,. : .; 
Un hombre de conciéncia timorata se ncerca::A' u'Ó 

confesor recien aproha.dQ )\~~:<!ice: Cosi en todo dudo 
l' sin embar~o obro; mas de allí fI poco no sé si he pro.., 
cedido:colI duda,ó -previa 'Ia : debida resolu·don. De a'hí es 
qH~ eontin.uamellLesoy alormentado ymol'liri.zodo,:Ju~ 
chautlo en'mblfcclos contrarios, -es á 8uber ;·e4' deseo de 
ug-r8d~r. á ,.oios·y' el temor de que le ofendo ' Ó' le he 
ofendido.· E'5ln es. iuno in~igne , treta del ' demónio {repolle 
clCOllftl50r) j que por todas parles n08 armo 'llseChanz8s 

T: (Ji. H 
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Y todo fo e.qcudriñn para avt!tiguar nuestr08 propellsio~ 
nes é'inclinociones; J á , los que SOIl de conciencia timo. 
rata,:procura apretarlos :y enredarlos ma8 ' para Impt!~ 
dir que aprovechen en lo vida espiritual; mas á '108 que 
cOlloce son luxos, trllta de hacerlo!! mos poro que se 
precipiten en 'su ruina espiritual. Tellga buen ánimo: 
Dios se; ha -dignado de acogernos por hijos. 1 á aqueo 
1I0s A quienes ha acogido. 'noiosdeja al instante ni pero 
mite Que CII igan. especialmente ai ticllen buena yoluII_ 
tad. Pero sicndo el confesor poco experimentado y 110 

oCllrriendosele 01 pronto ótros medios, absolvió al pe· 
nitente 1 le despidió despues de imponerle penitencia, 
Evacuado todo va el coñresor á conaultar á un varon 
docto y -muyexperimentodo y , 

, Pregunta Lo cómo puede y debe tal penitente for~ 
mar dictamen prflctko de la ('ollciencia para no pecnr: 
2.° cómo, se le ha de dirigir: 3." Qué debe juzgar él si 
despues dc obrar esolormenlatfo COI': lu idéa de si habrá 
obrado COII dudll. Veil8en. 263 ."remedio 7. párrafo si 
replica, el e~~rupulosol asimi8moll. t6\, 265 . . 

• ..... - .'~ ... : : b ~ • : •. '4 . 

, CASO LX. 
j - . 

Un novicio dc,ciértR orden se vc ' á vece!! tan asal. 
tado de :lelltRriunes. que jtizga 110 poder resistir: de 
ahl es que cOlltillu" mente JllldaacolIgojado 1 teme ha· 
ber con~enlido en IlIs tenlnciones iuteriores. 

Se pregunto 1.0 .nu~ d~b~jllzgRr: 2.0 por dónde 
puede colegir prudentemente que no ha consenlido. 
N.265. ' . 

CASO' LXI. 

, Patricio. hombre e~crupuloso, es atormentado ve· 
hemcnlemellteucerca de ·las cOllfesiones pasadas, y juz
ga 110 haber hecho jamas una buena é Integro, I'orque 
no ha explicRdu bnsl811teln especie·, número y circuns
taocill~, . Ó 110 se ha preparndo pUl a--la cOi,fesjoll como 
es debido: de ahí es 'lile se pr:escllta al ,co"fesor y lIic\: .. 
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que :quiere hocer conresion 'general; repitiendo todas las 
pa8ndll~" " " ": ' 

Se pregunto cuándo-ycómo se le ha ~depermilir Ó 
IIcgár , eslo. N, 266. 

CA~O LXII. :. 

Pancracio' !le quejo ' á su confesor de que es , molesta
do dia y noche de coritinuos tentaci(jlll~s ' unas veces 
contra la fé, otras 'contra la e~perllnzo" creyendo que 
no puede formar UII arlo de confianzaen ' Dios;' otras 
contra la caridad, y te parece que quiere blasfemar de 
Dios ó destruirle; otras e8 IIsaltado dejuicios temerario~. 
pues cuando Joye, !(Í;, a I'g'u no' hablar con m<l8 libertad, al 
punto le oCI:ure': '¡;:e, e8 lujurioso, A veces se le ' repre
senta qU8Jquiere pecur y le viene 8' Ia mente este pen-
8smiento:',Quisiero Ó quiero hncer :esto, aunque fuese 
ósea pecildo. No pocas vcces e8 tentado de tal 'ma
llero contra la castidad .. que cree haber consentido en 
nlguo ocIo;·' "_ 

Se prcgunto:.cómo se ha de inslruir á este tal peni
terite acerca de cado una de la8 : tentaciones, 1 ,cómo 
debe conducirse. ·N. ~U'. reglo 6,n. 267. ,- '-,:,,' > ": """ " 

• .. s ', _ _ " . 

, , . "'. ' '.' , CASO LXIII,' 
. ~ . . . ' . ; . : . ' 

Un n lleVO' 'sacerdote iris primeras veces que cele
bró el snnto ' sacrificio obró dudando congojosamentc al 
of~rtorio, Ii lo consilgrocion etc. , y cobrando fuerzas el 
temor coutrajo hábilo' y .celebra cim de80rden t no sin 
escandalo del pueblo: : ya ,teme :que le folta la · intención, 
ya si ha dicho bien ' la8 palabras de lo consagrucion, y 
la~ rrpilc cn alta , voz ,y ('Oll ':talllll fuerzo ' que. pueden 
oirse en toda la iglesi~ ;y' no obstante duda angustiado 
si habrá consagrado bien 'Y si podré adorar HcHomente 
la hostia etc. " . '; , 

Se pregunta 1.0 si peca este tal '1 cómo peca cele
brando osi el santo s8crilicio )'representando la ttagrada 
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persona, dtl {nue~tro ·seño.l' · Je~ucri6to: , 2.ocomose· le ha 
d~ dí,rigir, y cómo debe conducirse para que opre", 
dll~ á. decir iniSIl (:on . llI: ~ reverenciil. , : que , corr~sponde. 
N. 2~6. ' : ,~ , .-, . 

CASO LXIV. 
. ..: l . , ' , , 

Un estudiante hooillo á su catedrático en una II'c
cion @obreel modo dc';oir debida : Ldevolamellle mi~a 
que se. hade atender principalmente u-I ·()fertori() Oll~e:~ 
y despues de lil . consagradon, : á esta y ·6 ,lo comulliun 
del :socerdote; mas como distraído Ú .ocupodoenleer la~ 
orociouéS de 8U ,libro: de' re.z.o . no ha fijó do mucho la 
c¡t!!ncion :ell ·estas ; cosas"s.e, ~co/lgoja .porsi habrá oído 
misa y ',cúmplido . el precepto: de ¡¡hles que suele oír 
tres Ó. cuatro, y lc ,parece eu liI~ últimas que ha cum~ 
plidQ menos que ell lu primera; por lo cu~l8e. sale á 
"ec.es fastidiado del :temJllo COII cscrúliulo;. ócomo ;él 
cree con .duda de :!ii hil cumplido (lU .obligacion. ; : , ' , 
, : ,. Se . pr.egulltaA.,? : qué·, ~e· :req ,l.iere. y basta para, cum
plir el precepto de oir miso: 2.° cómo se hu· de dirigir 
é; inStr.uir · á. este ~O\' CII ~ N; 270. yen la p. 2.~ , .n~270, 

1" 

.' ,o,:>;:, ': C¡\SO , LXV~' .l. , ... " , .• , !',"','. ',' 

Quilltin ha oido en, la explkacion de la doctrina y 
en lo~ 8crmone~ que liay ' obligacioil d~ corregir 01 pró , 
jimo,q"e peca,por;exigirlo .Ia ca.ddad. para apartar d~ 
éJ 108 :mnles .de"alma .y cuerpo: : ~ por lo cual 'se; quedu da ; 
41oso y aco/lgojado ,{:~lall.do : v,e , lo. que · hiJc,en lo~demas.y 
le asulla sospecho sobre .el peligro 'de pecar y lil obligo , 
.cion. de .corregirlo~ : cllalldo oye 'hnblllr tlel prójimo. le· 
m,ejluehaYll delraccioll ,de I~ fuma. y cree ;cstur .obll
gado.¡,á.,ad,\ertir .. de antemano que , no hublcri ,inal del 
prójillÍo. ·No :há mucho aconteció que estaba en eompu, 
ñ(a d~ otro~ . dllliln~e¡;de! 'i/l jo.veil. libre ellel hablar, el 
cual contaba \'orias acciones millas de olgunos. Quintin; 
o~u.rriclldole el p~lIsomieilto dé la obligocion ,de corre· 
giro 'Y, evjtar .Ia . delraccion de ·10 Ca mil ; ¡¡jetui; al pUllto 
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r.('.prend~ ó 111 :joven leriguorot (Hill r!!parlir en que habia 
prcHelltesotru~perso'nIl8de mos prudencial ,'allu) di.:. 
dwdo que 110'86 debe hablar del prójimo 8ino bien: que 
110 bagllmo~ á otro ,lo que ' no qUeremo~ .quc : hag~n con 
uno; y,que debemos hacer:álos,dem88 hombres lo que 
queremos que eslOi 1I0S , hHgan. ERtaes regla universal 
de car idad paTa ,con el prójimo. El joven lIevanrlo á mal 
~cr corregido y reprclldido ell pre6~ncio de . hombres 
decentc~ yhourildos dice: ¿Quéenliendes lú; ,tbllto1 'Lo 
Que digo e8 verdad. Los. ri)alos TlO 'lieneriderecho.á la 
rama . . Como otros sugetos ' prudentes extraíl~sen este 
lellguaje y. dijes!:!" ser inaudito, ; repUllO .el joven : Pero 
uo es opinian. mia:· asi me lo h<1 enseñado mi maestro, 
hombre erodito, .y,aun sele.yó eri ullas conclllsiolles im
presa! que propuso . uoh$ mucho cierto candidalo ' que 
a ~ pirobo algrlldo de doctor en amlJos derechos. Y eslo 
no aMo es. verdad en el fuero elterno,:sino .tambien en 
el ¡uterno, porque) o que C8 justo en aquel ,lo, eS 'en,es
te; como se propuso en otros conclusiones públiclis. 

, Se pregunta 1.0 cómo se ha de illstr~ir á Qllinlin 
neerclI de la Qbligarion de c'orregir al prójimo: 2.° qué 
B~ ha, de sentir de la opini9nde aquel joven sueJt() de 
lengulI. No 271 y parle '2.· desde etn. 98; po 3, n;~395, 
396. ' .) . ' . 

Acerca del escrupuloso .en el rezo divino .,ease p. 2, 
caso 45' y en .el Nuevo 601l{eSor n.268.· , . . '.: .:.. '. 

" ,., . : . . 
Del Apéndice al ~nevo eOllfelllor . 

.... , . .... 

. ; , . • ~ . i ~ t i ~ :~ . : · ; -' .~ . ; ! .' ;,; .' . ' . , ':j ,. I"l .~r # '; ~ J } : · Ii :!! .: ~ 

, . Acercandose ID cuaresma 'se;,presenlll "Raimllndo ñ 
su obispo y le, dic~: elle .cumplido sesent~ años; .pero 
eomo ' oigo que 108' ancianos sexogenarios ;cslun .obliglt .. 
dos aun á. la ley del ayUIIO si pue,hm guar,dllrl~ siu 8in
guiar. dificultad, pido que se me , dispe'1se,lq .abstinen .. 
ciu de cu~ñes ·en la 9ua~e8ma, :porq\re "e,O ,mi edad no 
me sienta ,bien comerpescildo. El o~ispo accede á la 



-~14-
peticion~ de, 0111 á pocos dios ·asiste á ur:a 'convite con 
108, perllOllas , prineiplll~sde la .ciu,dBd, y , como recaye., 
tle la cOllversociOIlBóbre'la pról.iina ~ lemporadade oyu. 
DO, dijeron algunos. que aquel ' ,año habria escasel de 
pescado, y que un viajero recien llegado de;' Holonda 
babia ,contado que .esté año no serian buenos 'general
mente 108 pescados; excepto las sordinas; por lo tanto 
leria.,equitllti,vo que , ~e dispensase la I.Ibfllinencia de 
carnes. Repuso el obispo, Voron célebre porsl! pruden
cia y salllidat.ldlS vido: Los ha,bitilntc8 dc' la:! ciudades 
Ul10S no pueden y, 'otros /lO quieren usar d~1 ,beneficio 
de la 'dis'pensa" ,)' . Ios ,del campo ni pueden ni, quieren, 
porque sicomieseo, caru,een la ·cuaresma, les falluria 
á .los maS despuesd~ Pascua'; por tanlo la di~pensa se" 
ria solo ' paro los ricos (¡ue quicren ~comer pescado y 
carne y usall ,ambos géoerosde m'anjares, á veccs no 
sin escándalo dd, pueblo timorato. Con estos reflexiones 
calloron todOk , , ' , " "~ i ' " 1 

Se pregunta ! 1.° , si , totlos los sexagenarios ' cslan 
eleot~s del 1)'.uno:,2-.0: qué:cam!a se requiere paraqlle 
,.en.la ,cuaresma:se:dispensc. lllabstillellcia de carne )'8 

• á los ' porticul.ores, )'0 en gelleral:, 3.° sí 'para que: ~c 
conceda dispellsa uni'vcrsul,: ' ba'sta , la ~s.cisez dc pCllrado 
ó una causo dudoso ó si tie rcltuiere causo cierta. Vea. 
se en el Apéud~ ' 1I.2,La.Croix · , 1.3., p.2,n.-t30R, 
Teolog. mor., p. ,2,IIJ,181y las encldiC88 ; de~ Benedh:. 
lo X.lV que empieZlI1I In suprema y Non ambiyilllus . 

• , . ;- ~ /', - :. ' J .; .: ' ' ~. ' r ' . . .:( "., ,", 
, . 

, CASO LXVII. r 
~ , . _ I : • 

. Ruperlo y Roso lía , casad08 segun la opiuion co
mun, viclltm á la ciudad pOrl! ' venerar á slin PedÍ'o, y 
á . fin de lograr mejor ' Sil deseó :y 'querie'ndo ace,rcarse 
á la sagrada mesu',se 'COiIOcsoli. 'Ro80I/á despuesde de
cir RUS pecad08' 'iJ ñade': ,Tengo 'duda acerco del valor de 
mi matrimonio, qu'ia ptlter 'tnei marili anJe adhucin 
·matrimonio cOtlslilulus quam nláltimonio júngerer, me 
imprrellnavit, tiniensque · ne, ob adulte,.;umprenam et ¡/l. 
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(amiam incurreret, ,uasíl filio .uo ut me uxo,.em duce
reto Ego I!I melis maritus bona fide proc.tssimu$. ego i
gnorans impedimenlum, ille "iam' adultcriJlm parris sui 
I/Iecum .ommissum. ,Oido esto (lice el cOIIJesor que se 
necesita , dillpellsa yse presellta el obi~po . 6 impetrarla. 

Se pregullta 1,0 ,ell qué .impedimelllos Pllede di!
pensurel obi!lpo: 2;° en quécirclIlIstnllcio!\ puede rlis
pt!1I8ur lodos lo~ que Pllede y sucle el sumo pontífice: 
3.° si puede el obispo dispellsaf á los viitjantcs y foras
leros qu" llenen en otra parle domicilio ó .casi domi
dlio. Veuse ' el Apélld. desole el n. 5 al' 10 ,y porte 4 
de~de el n. 567 al 57 t ,parle ,1, ¡l. 239 • 

. , ,' .. CASO LXVIII. 
, , 

Seyerino 'ha ': t¡lIIídÓ 'r~¡t~~~du~ vece~ cópula ,carnal 
con Verónica, 8U parienta consonguínea ~I) tercer gra
do mixto con segulldo, y temiendo quer.<!téemb'aruzlI
do pide al cura de su parroquia que, le saqoe dispensa 
del impedimento de cOll5anguillidad para poder casarse 
con Verónica. Acced~ e.1 , cura, ! habiendo , leido que 
para cOlltraer malrimon,io no ,p,uede dispe:lI&ar el obi8-
po ,el impedimento de consallguinidad en tercer gra
do mixto con segulldo, dice que es menester DCU~ 
dir á Roma: y, Dsie~cribc áladalaria ~alegan¡Jo' la!l 
cnu8a8 suficiellte8 para dispensar; pero callalldo la Có
Jlula. Se alcanza la dispellsa y Severino se ca8D con Ve
rónica. 

Se pregunta I!i no expresandose la Cóp,IJ,o incestuo-
88 fue Yálida la dispensa y. s~ .colllr;ojo Ie,gl~,imamente 
el malrimQnio. ,,Vease Apénd., :,II. ,1;3,."coro.l. · 6, p. 1, 
n. 2U, La Croix, J.~ 6, p. 3 desde el .... 926 y n.990. 

'D :- ·' f.: 
. , ' ', CASO LXIX. . " ',' ~ 

,Un cura pá~roco pide á Roma iJld~lg~riéia~, para la 
cofradía de S811 Sebastioll, que se conceden por I!iet~ 
~ños; ,pero por ~tar ~ulle,Dte el, ordipari9 de la diócc-
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lIis 110 108' 8Ú'scribehaslo tres meses · drspues del· dia lié 
la (>OlIcesioll. Ademos 'ell' el ' breve I 8cpuso··eslatllÍusü;¡ 
Ja~ Y 'queremosq"e;'si á'los fitles · que ' visiten ·encual. 
quier otro di'a ,d-el ''año :dicha· iglesia -ó .'capilla Ó' el altar 
sito en ella'. 'les' hubiere siaocollccdida alguna otra ill~ 
dulgenCia ' perpetua ·6 temporal, sean· hulas' laspresen
tes. ,Y ,habiendo' sido 'collcedidosá' la: parroquio de!iail 
8eb'oStion indulgencias' potO . lodol( · loe fieles 'ell ' 111 'fiesta 
de lo dcdicocloi.· de laiglesia '.' ee dudó t :.osi los :siéle 
liños empellaron: á· 'correr desde' el 'dia :'delu fecha del 
breve Ó. d~~de : e'h~A ~ q lIe: le ; ~u~cribió el' ordinario per~ 
mI tiendo su publicncioh: 2.° :~i SOII vAlíao!! ~as ' indul~ 
gencios. V,e8se el A pénd. n. 49 I p. 4 I .n; 4 t () 1.4 t 7. 

. '." ',: ,.;-,",;,1' .: 'i !~ . : ,.: :.;. -
., 

CASO 'LXX • . 
i 1 ~, ". ~ . . ' t .; . ' . 

. " Sigi~l'nundo'I:; s\lgeto ' nobJe; ; " o~tufo ,p'rivilegio de 
erigir orntor'iopl'ivado eri :sti ':c8slillo I'dislo'ri'te lo menos 
Urla horo ' dlHa 'parrO'llli'á' y,Bl'iílquie'i"olra iglesj¡j; PII ~ 
diendose,'·teletirlJ'i":¡ nii !!'n; tin"él'lodos lus : dioS-; pero éoi. 
18: 1imitÍi~ion¡: (qti~ ~oi' lo comll'n ~lle!é1ponerFer de que 
asi el privilegiado Como ,Ios :illdi"idllos 'de su ' familiil nó 
pU'édñn 'oir misa eu el'otlltorlo' p,I':ÍI'odo:-ehHii :de' lnNa; 
tiv idod de nuestro" Señ'Or " Jesucti ~td ;.'Ep1rllíIÍ8; Pllscua 
de Resurreccioo' y ' del :E~plrjti. Sunlo ;': AnuoCiadort~ 
Aliuncion de' la Virgeil ;y:en'J'Hsfiesltls de IO~ :;l\pó ~ tole8 
silrí' Pedr'O ry, 81Jn"Pablo y dé todos ,Ids síHHó~~' á'no :~e¡
que el privilegio se hubiese ~oncedido por ellfermedud 
y ch!Í1ferrnoi ioo p~di'é~e : ir '8 }tf' i'gte~¡j ·/ 'piJ~es :elllÓllce3 
podria celebrarse ' á,un en llCj 11 ellu8': dins) "y el ' privilegi8~ 
do éumplirin ·con· el precepto osi c0'TI0' los "qué' de,hieran 
qüedafse cot(éle'!l' 18: ca~ll~ perd 'nó lo's' demiis! qóé ilti,¡ 
diesen ir á la iglesia , Mas 108 autores coO\'iellen en que 
108 do~in'gos y_ otro{ldiíi8 r~8Li\b!i ·no excepluado~ el 
privilegiado y los individl}os ~e .su fomilm pueden ,líci
tamente oir misa- 'y eon 'eÍIa: cumplir el 'preceptó' ecJtl
siástico .. 1 , .•.• • . " . ,';, .. • • ;: ; .... '; ' . , , ~ ·: ' · T.' 

. . 'Se pregunta: 'l.o · qué ' forma ,' ha:' de guardarse: para 
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rcuid>Í'!rto';iopri,vado '(veMeídesde- 'efnJ 60): 2,0' 'quié-' 
!les sellllroan'rle :111" fatriilia(p: ;4', Ii l '28Ü', LaCroix, 
t6, p, 2,"'i. 272)! ' 3;0 'si' losque' ;rio ' 8on:de- 'la ;fumilia 
cumplen;' con ' el 'precepto; ,de, oir: mi~8; ' lIi . atinen los 
dias ,no ,exceptuudos ' ta:'oyen ; lln':el 6rnlorio; piJdieÍldo 
oirla 611 ,la, 'iglesiu ;(p: ¡ 4 ',: 11; ;287" 'La (]t'01X H. 3 ¡, po' 1'; 
n~ ' 628): '4',0 si es fleoAdo 'y,cuál decir muchlJ'n1\isa~ ' no' 
permilielluose por el bre\e úel :privilegio m8~ 'que la 
celetirucioll' dé una ;,~;ol¡flllente' (P)4 1, ' ri,! 202)!~·,"e' dicho 
unasolarnfnlct'j'Jorqu& sh;e 'poll'e: pueda,deci,-se uni:f,' 
contlo\ , iertell'lo~t" liUlill'é~' si: pu~del¡ 'celebi'ntlíe: I'l Uf'mns 
en mi mifmO'di¡¡ ,(npu'd LII': C,'oil! ', '1.6; ' pd!, n:'268): 
lo illter.prelllrioll -,mas ' cornu n, perm i te svlainente· uílO. 
Pelro:Uorch,{in"eso{.uWtrisúllll71eis i rop,'3) lIíega,qu(l 
la \01 urra ~~e8're~c1usi\'8, ae,",~uch89~ ·C()mb : sisedije~e 
en 'una' fUildádon :;, QueremG~ 11 Ilb ísé d~"g:lt'od~ '.los: 'días 
ullil: miSil ~ ell lo 1. altar, 110 por ' e!l'oi se ,prohíben'·mu'chIJ8. 
POI' lo cunl el que ha celebrilrell l,lJl ' or8t~i'¡o ·.¡¡¡rórme~ 
se bien del tt1110r dclprivilt'gio;IHle~ :IOg ' obispi>9 - rlo 
cOllcedenqt'le:plleda celebrarse allí habitualmente, sino 
por cierto ~U~mpo 'ó: FolamclIle' cierlos 'dias, En cuan lo 
á;los oratorios- : contedidospol' ·lbsetitd'! sede .debe ' guar
dorse lo qu~.,~tJntielle el 'deci'eto'de':Gleménl-e ~:XI¡eiiL8 
Croix "I: '6;;"Pl 2 ¡: n. 158: ,lAcerc8; d~;los; j>riVilegios ¡de 
lo~ " regulares' : de,~cel~brIJr ' ru~ra ;, :de , 1éi lf5..1esiá>'~lisee:~ 
mlsmo~en 'ellugur -l:ltlido dee\:1e' el' n,"273':1', ~ t , bl.; 'u 

1:'" !':.: : :,' ; ~ .. . ~ , . : : ?: .: . .'~: ::I!l';':: ~ ~j;!::~":', . ' .: , ' :: ¡ . 

> ' ,' : : ., :" " " " CA'SO LXXI ' .: ' ", , : 

;'¡ ' ,t ,;,: ;( ;':: ~E~~~~fh':::~Ó:R : ~'~': ~:~'~TX 1~,~Di~:~~:~ú; ~\:,; ~~~; 
·,';i: : ;·~i :J t! .' I~: ! f:t i ~:_~' : !J(; P J:p ~ l ("; ~ (. : ; ::n : ~i (i!l~.IHiT.) ! I ~; 

,; ,'Do!!' c008orte~ . :h~bles (jbtuvie(on, (Ie ~ 18:' ~8nta' sede 
ll]lostólica p.riyilegid . pn' ra' ;~I~brar ; nii"a 'eri ' él , o'rator,ió 
pr.ivodo: de' su1casa;' p'o¡' ;el' 'q'úe se le!! conce~i'~ ' 'q\J~:;pü. 
die¡;eli mandar- deCir á i c(lolqu icr' Bo'ccrdote sec'ülar' Ó 
t f'glll8rtunlt 'mi~a' : codu !_ d i8 'eusu IprescntiÍl':,la~'d~ 'sus 
hijos' r! 'pariell'tes "y' ;fll'tnrHiJ ; 'h¿ bi rlÍn te~ ' ('órj';'elld8!: eh "la 
misruá -CS!8,ly: ;aun:'t1eloote iidfv108= buéspedesllobles ' y 
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losl\uyo.~ con ' r~Rpecto á 1911 orlllorios e~to"lecidos en 
el ,C3(JlpO; lotlo, si" perjuicio IJt! , ; cuale~qujer derechos 
~r.roq~ialell y exceplu/ldo!llos dills: de ' , PII~cua . dI! reSllr, 
reccioll, l'ellteco:;lés y N uli .\ idad de,\ ScilOr y 01 rOl! fies
las solemnes, del uño; pero de ~lIerte que lo~ · criados 110 
IIcce~arios , a! tiempo dedecirtie la 'mislI ti lIe lit oyeren en 
dichos iQra.loriO!! s; 110 se eximen dd precepto de .oida en 
lit iglesia 108 dias fC8livo~. · ". . . . ' .' . 

Acerca dees\eindullo hobo la-dudu de si en virtud 
.Ie él es ,lícito relebrar' miM en, un oratorio privado sin 
elltar presente uno de los dos consortes. y siendovario8 
I<!s opinioll~!I, Unas por la· afirmativa y otras por lo ne
gativa,se lIe~~ la cOlltrover~ia á la !lograda congrega
don .del ,concilio" la cual respondió en 3 de diciembre 
de 1740 que. 110' se podi8lt ElIto re~puesta no 11010 la 
aprobó Benedicto XIV"sino que por 6U decreto Cüm 
duo núbiles conj .. ges el: pedido en 7 de euero de 1'1.41 y 
publicodo ,quis.o hllcernotorio á lodos que en fuerzo de 
semej~nte indulto no ~e :pu.ede decir· mi5a en los orato
,iQs pr¡v;a1;lQII : I:u~n<lo Do asbl'e :actuolmeute á ello ulgu
~.Io ; ~e aquellos ¡á quienes ,principalmente fue concedido 
clindullo; y este se E!IIliellde cOllcedido . principalmellte 
ñaquello!l8010sá quiene5 .,'a dirigido el: brevc;,es á sa· 
ber laspersollns .que se norribrall 'por su propio nombré 
01 respaldo del breve; de suerte 4ue sin la ' prescllcia 
de una d.e ellb' lIo , ~s Ifcik> celebrar elsoutos8criOcio, 
IlUnque e8té presente algU!IO de 108 hijos, parielltes, 
criados ó huéspedes .f)oblcs menciollados CII el mismo 
breve; como que á ('s"tos .lIada mil!! sI! les concede por 
dicho breve sino que asistiendo ti la mi80 c.elebrnda en 
UII oratorio privado (con lal que respecto de los cria
d08. n9. :s~ande los n~ necesarios' en el aclo segun la 
cláusula inserta en los mi8mos breves) en ' presencia de 
alguna , de Jas personas nombrados por su propio nom
bre én el breve cUlT!plan f::()D .la obligacion deoir miSil 
los dias festivos de .preceplQ. ·Quitada pues y dejado á 
,un lado cualquier ,otra inlerpretacion mep.o8natural 
becbu.hlll!\a ,oq~í de semejantes br'lyc,&é.indullo.s S •. Slln~ 
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lidad-IO' detlilrÓ-y--mando ob,erva'r asi ordenolllJO' direc
ta¡:nenle que todos IO'~ obbpO'S y demas O'rdinario!! de la8 
diócesis, aUII comO' délegadO's de la ,sede apO'stólica. prO'
curen diligentemente 111 ejeculion y observancia de es
te : decreto: imponiendo .Í" 'su' arbitriO' , peno8' canónic88 
contra ',Iosinobl!dieutes; · ',, ' , ¡' ¡ , : ~.' , : " , 

" , .. 'A.. ,éqrde.n,álGenÚli. prcjec!o: 
, ' C; A,' 'Arz6b. Filip., , 

: " ~ , \ ;,, " ' , .':,', -~ei;,.eliíMo(1 ,¿:;; ;':," '¡;~~ 
• ..; .... - ,. ~ • _ ... ..:.. • ... }t":"" ...... ~. ~ . ..... 't- .. .. - ' .. _ .• _.. • .~~; ...... 

De aqul se eviiJencin ,como yo dejo- advertido, cuán
la circunspcccioll nece~ilun los:s8~erdotes que quieren, 
decir misa en ofatorios privados. 'llt!biendo dI! tenE!'r pre
sente qne"es¡llnuuho ~~S ;'lH'obable 'y debe de guardarse ~ 
eu la práclic81que¡clll!,ndo se' c()n IYed e una misa ceda dia 
no es licito decir mas en e'l mismo dia en UII O'ratorio 
pri:vodi)" ' porque asies la: interpretacioÍl comuiJ, : ya 
porq uc el indulto 'siendO' conl ra' I¡¡ ' ley : hlJ 'de ="ihlerpte
turse estrictamente, ya porque SI no ell' ,Vltno :se :añodi
ria en el indultO' 1/1 \:O'Z una, pues ' hubiera bastado de
cir' que cada dia: se celebre ,misa. Y case el decreto de 
Clemenle.x leD'·La: Croix ',d .' 6 ¡: p. 2 despu~sdetD. 258. 

• , ' 1 , " . 
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~'r , COJSST.lTU;TION ES.'\.POSTOLrC1I<"I'LERJl::QUE 

ANNIS p,nOXl1!1E ~~AJlS,IS ~D1T:IE~' QU)E UTnUM

QUE '~LtnV1J : Y~,}( ~t:;G'ULAlb~l\I, QUAM SJECU· 
,, 1. I I " '" 0 ·0 . 

, LAUEM FEl\~E , E~ IEQUO CONCERNUNT. ' , 

',; j :¡: ', .,<:: .: ; . ~ : í:L ' .; ~ · · b ~ ; '.' ; · 1in : I ~; .'~ . .i ; ;.' , ~: , ~ i ... i, ' . ,,' 

· , í , " "" .;. , ,DECRETUM " "; ".";', " , 
~:¡ • i . f' :' , \, :, . . , ' , 1 · i ¡ "" j ' ; ;' . l ·; ' ,' ! 

• SEU CONSTIT.UTfO 'CLEM6NTIS ;'(D,E APPROBATIONF. COl(· 
" FESSARII; SUPERNA MAGNI PA.TEllFAIIILrAS ETC. 

1, • ':¡ l ! : >. .,' 
, '§., 1. , SaneCUm 1 ~. COIIC. Tridef!tinidee.retis pro ~ 

viJestatulum ; fuel'it ut ', regulares cujllscumque or
di Ilis "nisi A 8u1s ,superjorih,us: ,~e: lIHih' mori bus el ~cien¡ 
liA , eX8mioáti:~t . approbali Juerint, /lC de eorum Iicentia 
ili ' eccle~ii9ItUorumordinum prredicare flón possinl ' icum 
qU8 ,liceDliA personnliler se eoramepiscopis .prreselltore 
et ab eis benediclionem pete re leneantut; anlequam prre. 
dicare incipianl; in ecclesiis yerO qure suorum ordinum 
/1011 8unt. ullra licenliam suorum superiorum cliam 
episcopi licenliam grati8 ah eo dan~am habcre tellean
tur, sine qurr ill ~p!!is ecclesiis nOIl suorum ordinum nul
lo 'modo prredicore possint. Alque ut ntHlus srecularis 
si I'e regulari~, eliam in ,ecclesiis suorum ordinum, COII· 
trnclicente episcopo prredicnre prresumnt. Itidemque 
t:um nulJus sncerdos regulnri8 p08sil coufessiones srecu-' 
larium eliam 8acerdolum audire, n~c ad id idoneu8 re~' 
pulari. , Disi aut parochiale beneficium obtineat. aul ob 

-episcopis ·per : examen, si' illis videbilur ' e~se neCtlssa
rium, aul a'lias ,idóneus judicelur: el approbationem, 
q ure gratis delur, obtineat • . privilcgiis el .con8ueludine 
qUDcumque non obslantibus. Iímoluit no bis dubilaliollcs 
1I001lU1l8:1 circa bellcdiclionem, licenliam, conlradiclio. 
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IIcm". exornen lel ·lIpr·robnlionem' ejusmodi inaliquiliuII 
rlirecesibüs !excilalas ;fuisse, ex quibus :colltroversire et 
defellsiorrcs permullre in diem 'subsequi possent 'ocensio
neprivilegiorumqure pcr sedem aposlolicamreligiosis 
ordinibus cOllcesHe.fuerulIl. ' ."" , ·L.'· · .. ,· :.c 'i , !' ". : 

. §.2,. Nosnltendenlesq11.od ~lia!! diversis temporibus 
prreJiclru du bilaliones el cOlltroversire lIonllullis prrede
ceS80lum lIoslror.um summorum ,polltillcum coitstilu
tionibus earumque decJnratiorribll8 detini~re fuef,ÍI,t. eju~
moJi dcfilliliont's in ,ullum ;coHectus, u t magis m8gi~que 
dissellsionum . .'lollantur semilla, : el in . po¡;lerum . firmior 
in ogro domillico pax Chrisli floreat, pro summo quo 
furrgimur.;apo8Ioli'IU;.ortlcio, nuvis ' opo~loliCis lillcri~ 
mUllientlaivd,u,ximus,·eLr:o.bofllndu8. llaque de con~ilio 
nonnull()r)rm l.Jv~erlÍbiliwovfratrllm · !lOstrof.um S. R. ' E. 
cardinaJiliril: et ' dilcclorUm filiorum ,roOlllnre. .cur:i¡e. prro~ 
lalorun'l 'pietnte; doctrinA: el prlldenl'¡A prm~lniltium, ¡:t 
malura delilicrnliOlle nost,A ntque el. :cerut SCLet',~il\ 'hn:¡; 
gellernJ i el perpetuo mliluta con~tituti6ne decer!lin'ills 
el declaramu8.: .', . ','., 

. §. 3. " Regul¡¡r~ qui ' in eccle~iiswi ordinis prrellit:n
revoluerint, tent!ri ab iepisaopo ,direeesat'lo belledÍt:tia
nem' pelere;. prredicare , tomen p08se ' quumvis,'illam f'OIl 

oblioueriot.QuOd ' si cpi@copus ,bellediclionem' nedom 
!loi, concesserU¡ ,·ged elinm ·colitradixerit.,ó !lee irtp'rre. 
djcli~" quidem· ~eclesii8 ; licere 'regularibu8 :¡ prmdkar('; 
c~que COII[ravellientes a:b illo lnnq'lIam sedigriposlolicre 
delega lo eellsuris ', nliisque prelli!! 'ecclesinslicis in viln 
cOIIsliluHolli8 fe lic. record. Gregorii XV pfredeée8sori~ 
noslri ;incipielltis. ltt5Crulabili .Dei providentid-coereed 
el pUlliripo~8e. : Bpiseopum l8men,~absqlJe ' justA el ratio. 
nabili ,'caiJsAcontradicere ríon debere,- ethuju8mcidi be~ 
nedietionem. tenerietiam regulares :pelere lIi in ' qlljbug~ 
cumque :etiam oraloriis ' 8uí ordinis ilermonem populo 
lel .in ecclesiis,nul ud erales monasteriorum 8l1octimo
IIialium eorum : juri~dictiolli ' 8IJbjeelaruril; ' licet i:lausií 
jalluis rl ftullrts 'l'recularis ibi illlcrsil. ·habere :foltlerint 
l'O!!e auLero, epi~copum: licelltj8m ;conce88urumr(>gllla-
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ribIl9~ ill ; eoclesii8' ;qum Ruoruin ordinum ,non ~unt. prre~ 
dicare: 'volcntibus · i\los .• qllnmvi!rll~ universitllliblls. But 
il mogislrolibu8 lai~illhominlltos. etiamsi epi8copi IHlte
ces~ore~ .per . lem~)us; immemorabile hondiceillinm nb~~ 
que examine concedere <:ollslIcverillt, . qllond doclri . 
nome]tominare.i!i ita ipsiu~ ' lIrbitrio; quod moderalum 
el' discretumesse debcl. "Íi!um fucrit ,ellicclIliillll (lrre. 
dicnndi 8':!mel :iisdcm conceSSBm ·ob rationabiletlcnusus¡ 
Heet occultns> prredic31 ioncm lomen conrerllenles ~U9. 
pendere. Non pOSStl lamen episcopum generolim prohi' 
bere regularibusquin inecc\tlsiis suorum ordillum prre-
dicclIl . . :: .. : . . . . / 
. §. 4 .. Adhrec re\igio~oc¡ ;ab episcopoad eonrcssiollC8 
sre..:ulariu'm in . ¡¡un .direcesi 'uucJiencJas approbalos non 
posse in: alia direcesi eas 'ubsque episcopidireeesani op" 
probalioneaudire. quamvis prenitenles lIubdili sint eju8 
episeopi a quo ,ipsi religiosi jum ' fucran~ approbati, el 
generaliter opprobalos ~b episcopo adper~blHirum 8re

culariumconfessiones , audiendunequaquam . cell8cri 
approbalo8 ad oudien¡flls eonfessiones moniulium sibi 
stibjecl-arum; . sed iegere quood : hoc speciali episcopi ap- ' 
pro:ba1ione; alque approbalos pro ,oudiendis conres~ioni~ 
bu!! monialium uniu!! monaslerii minime; posse nudire 
cOllfessiones,. moniolium. allcriuM monasterii. · Itidemqtie 
eonfessorcs e~traordillarios semd depulolos atque op
proba tos ~b ;episcopo ad monialium cOliJessiones pro ulla 
,vice }6u4iendo8- haudpo8scexplela deputaliolle in ,vim 
upprob'aUonis hujusmodi istaru,m · confessiolles audire. 
sed lolies ,ah episcopo ,e8se ,approbondos qlloliescasus 
deplllaliullis cOlltigcril.Crelerum in rilonásltlriis oc etiolll 
collegiis. ubi juxta regularia instituto vivitur, posse tom 
prrelalo8 r.egulares quam: confessores regulorium eorum
dem "l0n,asteriorum. 8eu ·collegioru m oudire conressio
nes iIImmOl,,@reculnrium quiinibi sunt vere de familia 
el continuicommensales; nou .aulém iIIorum qui lanlum 
ipsia deACrv iunl; ¡lIos aulem r'eligio808 qui ud conressio
lJes Iludiendos idonei generaliter reperli · fuerirít. ab 
episcopi:l generaliter: quoqlle el indistincte uhsquc IIliqua 
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limilalionc temporis rroterorumqllc locorllm aut ge
ncri~ personarum indirece!li proprill admiltendos: quoDd 
3d croleros vero qui . non adeo idonei i'eperiuntur, ~i 
pctierint se admiUi ,arbitrio ordinariorum relinqlli i
pS05 cum limitata faculfale, prolll eisdem ordinariis ina
gis expedire videbitur; probare 'et odmitlere; semel 
Bulem simplicitcr IIpprobDlo~ posse in' dirocf'siapproban
les quovis IIl1ni tempore eliolll pnschali et quorumcum
que etiam infirmorum confes"siolles audire absque ulla 
parochorum "vel ipsius episropi liceutiñ. De qua tamell 
confessione teneri dictos rcligiq50s eorumdem in6rmorum 
parochllm iIIico certiorem reddere. El hoc posse iIIit1 
ab episcopp sub preuu slIspensioUis a fuclIllnte audiendi 
conressiolles 'prreci¡ji;, suflicere tamell lit certioratio hu~ 
jusmodi 6lft ' saltem per"scripturam, apud : ipsum ' illfir-
mum rélinqlle~·dorri. ' ' , ! ' . oo, ' , . : ' 

Sr 5. El cos Iluí dictis i'eligiosis simplicite't appro
batis pól~chllli lcmpore cOJlfessi"rllerint, ,coristiltltioní qllre 
incipit Otllllis utriUM¡Uf! srxus, qlload collfessionem dl/m- . 
laxiltl\lIli~fecisse ,ccJlselldos. lteglllares vero od ejuslllo
di confessi.ones 811dielldll!! prrevioexamine simpliciler et 
Bbsljlle ulla tcmporis prrefillitiollc ab , ip~omet episropo, 
sccus aulem ah eju!! vicario But ob nntecéslloribuli 'episco
pis opprob;,to~ 1100 Jlo~se ab eudem, qui ~ic approbavil. 
iLcrum examillori .. oul ab ei~dl;m c·()nfessionibus eudiell' 
dis suspendi ,sell licelltias illi~ COllc'eliS39 revocari nisi 
lIo\'a su penclliellte cuu~¡}. qüre ipsas confessionescoo
cernal. Dc qua lamen houd nl'Cl!s~a rium e8se ut ill' ocli!\ 
con~tet. nec ea m teneri episcol'u ID i p~i~ reg,lloribus' sig
nilieare', set! sediaposlolícre lIumtaxdt, :ubi ' eam:'sibi 
operiripostulaveriL. : ·:,,; ':. ":" , ' " . 

S. 6, Purro si regulares cllm scandlllt)' out alía!! in
hOlleste vivarit, vel aliqu,o:J ,dclicluin committallt, per 
quod rationabili episcopi -judicio v!deollllJr él cOllfessiu-. 
nibus su~pellllendi, in 4\1u ipsius cpiscopi conscieiitiam 
oneratam esse \'olllmus. cum prrecipua ministrisacra· 
menti prenilelltire 'qllnlilils sil vitre inlegrilaslIc morurn 
houcSlil!\; utilllle cllm: c-¡Ju~!lm :¡Il.lfollfcSsionis ministe-
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riu.m¡ ¡p~r~¡ner;e IIC ·proindenihil;·, obstBr,e ~ q:llomii1us ; : olí 
~íl:rO cpo;\Sil..episcopus,tegull! res. ¡) ,semelipso .ll pprobando~ 
IUI!lHenOere ·.llU' reptlllcre·l a:c()uf~s~iollibus -audicndi~. 
Al~amen · coufessione.s :! 6UdiendUacl,lltaterik omnibussi i 
muJ. ul1h.ls : ~ollvcotul! regula.ribúsconfcsRoribus adirnj 
~ bepisG,QPo ¡;incoIlsuUA ~ede aJlostol icá, 'nullo tellu~ . pOS8e; 

. Ex :fucu!lalibus·pefl .::Mare ; IlIlignum 'olioYe prhilegia 
r~glll ... :ribus . éuju!lcumq ue , ordini~f illslilutillul societa-: 
li!feliilmJesllcolICC8Sis · f~tt¡¡m eisnon , essc: potestntem 
Ilbsolvclidi in : C¡¡~ibus ah 'episrbpo sibi . reserva lis . el per. 
confjrmation.~s _ dictoru mp.rivi.1egiorum· qUlls regulares Ji 
~de apostolica poSlsucrom cone .. lrid.' obtinucrunt· ne" 
!1 u,a.qU!lID Jrel'ixisse ,priv ilcgin pri uS·,o,b.eodem cqncili9i1lit 
de\(I4,e !aposlo.Ucis .eLiam :decreli!\sublnla atq ue extinCla¡ 
si:qu¡e h!ibconta.bsolv.endta casi bu! episcopo re~ervotisí 
- §. 7. El habcnles facultlllem absolv-eudi ab omlljó 

bus casiooJl sedi: apoaloJicooreservalis nOllÍtleo el Ililsibu! 
episcopo : r-eserYaLi:r ,posse' 'ab!ol ~ere ; .. posse 'Bulem regu .! 

. )1!rMl J:ollft!s~orem in·eo¡dimcesi in ,qua est approbalu8, 
cono.Qlmlf!s. e~ ; .aIi8; -.dlre.cesi a, pecciltis in ipsareserV'a~ 
tiSt;lW'qj~u.t~m ;jli , illa ubi idem confe¡¡sor-est .lIpproba~ 
tU~.8bsolvere.lIisi eosdem. pellite!lles lIoverit in fraudem 
reservoLiooi~!ltl olicnam direcesim 'pro. a~8olulioncoh, 
tinendn: '!1li.gr.assc.; ;Vigor:e SI/pI afi icl9rum pti vilegioruil¡ 
neql,loquam :;Ucere , ~ r.egullir~bus . eliarn .8alisfllcla.parlé 
absolverepccnjtentes ,a censurisquood· externuin :ct jU· 
diQj!llej.f9/i(j(l),j;.et . 8b~olutos ab. eis in foropccHltentioli 
utiq~~ inJln ,éense·rj , a·bsolllto.s ¡in , extefior.i ju~ició e";con, 
tenlio~o, • Qu ini [DOlOi ceOS11 r ia , ¡ecclesiaslicis irretilosel 
d~llunlialos : !lb ,episé.opis:. 'cog,ipossegetere: se protoli , 
bus, etiamsi a regularibus fuerint 8bsoluti. ! Qt.ioti~8 
~~li~iH8 ¡Jlliqui:b\ls l:r~gulllrium ; 'apostolicis:: pri~.ilcgiis 
(:o.r8 .m. ! ~pi.s¡:9p.o, .ab:eojudicetur. ipsa. (Ion sufragari 
c.asui ·:~~ · qQÜ)tllgHu.r., . si . dictowmprhilegiorUID vcrll3 
ob¡;cur;¡ s¡(I~ e.~ ; am~lgu8;,, 'lon esse · ad melrl?Polilonlim 
p,~ovocand 11m. sed ,cum; ejus ; sit.: interprelari . cuju8 est 
(;o\'d.Gr,e, ,dictorum · pri.vilt.'giorum ioterpr.etolionl'm se" 
di~ ,.1PQ8~olicre judicio, proul .aliils cOllsli~ulion,e ,prrode" 
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ce9~oris noslri fel. recordlltionis CIernen lis VI slolulum 
fui!. e!\se requ i reudillll. ' , , 
, §. 8. Decernentes sic el non nlia~ per quosc~mque 

jutlices ordinario~ ,'el delt'gatos quavis auclorilale el 
digllÍlale fungcllles, elillm causnrum palulii apostolid 
auditores ac S. R. E. c-ardiuoles, e,liam de lat,ere lega
los, 'kelegalos el. lIuntios et quo8vis olies, sublnlA eie 
el corum cuilibct qUII\ is ¡¡liter judklllldi el illlerpre
tundi faeullate el nuctoritate, judicari eldetiniri delJere. 
Irritum quoqut! et innne quidquid ~cus I!upcr hi8 A 
quoquam quavis aucloritule scie/ller vel iglloranler COII-

ligerit a llelltari. , _ ' 
§. ,. -' Non obstalllibus ' quibus~is ,constitllliollibus el 

ordinalionibu8 aposloliéis in fllvorem quurumcumqlle 
pl!r~onaru~ _~lq}Je quoruñl\'is ordinll~ lum mendicuu
lium .qll¡).m:non mCIH.liclInlium, militarit¡m ' eliam S. 
JODnni~ Hicrosolyin-ilani, ' cOlIgreglllionum, I'Orielalum, 
eLiam Je~u, oc cujusvis a!Lerius jllsLiluli, ,eLium~ces
,~ario el in illdh'iduo ex primendi, monasteriorurij1fcolI
\'enluum, Cupilulorum, ecc\e~iarum el aliorum quorum
cllmquc t8m ,sreélllurium quAm rcgulurium locorum, 
lIecllOII. illorum elíllffi juramento, confirmatione opo
slol,iea "cl qllo\is(irmilale :nlia r."obo!ulis sl,alutis vel 
eonsuetudillibus clium immemorobilihus, exceptionibus 
quoque, illdullis ,el, (lrhilegiis , éliam in corporc juris 
dausis, out ex fllUSO, el titulo onltoso vel in limine fUD

datiollis <:oUccssis, eliDm Mari magno ~eu bullA aurett 
a,ul alias lIuileupalis: eonservatorum depulotionibu8 
corllmque nlque aliis inhibiliollibu8 quibus episcopi de
ferre miuime lClleanlur, el' quibunis a.liis 8ub qui~us
cumque_ l~lI9.r i bl,ls ; el(o~mis __ ~~ cU~qili~u~\'i8 ' eliam 
dérogaloriarllm' deroga\oriis olii~que . efficacioribus et 
'ill50lilis cliJusulis, ~ IICCIIOII irritanLibus 'el aliis decrelis 
,elium motu'proprio cl:e}¡"cerltl sdenlia ae de aposlo
licrepolestalis pleniludille uu.l aliAs quomodolibel eliam 

, per viam communicalionis seu extellsionis conce~~is eL 
' ilerolis vieibusapprob;,lis el ilinovatis, quibus omuibuli, 
eli~msi pro iIIoru~ 6ufficÍI:oli de~oglllione d,e ilIis eo-

T. 67. " 15 ' 



-~~:~ 

rumqtie·; tolis -lenoribus el rormi!! IIpecinlis, speci6('R. 
expreseo el individua '80 de . verbo adverbum, non: 
aulem per clausul08 gen'erales idem irnportunles, men:' 
tio seu Qurevis atia expressiohabenda, aul alia exqui~
sita ronno ad hoc servandororct, lenorcs' hujusmodi·· 
oc si de' y.er.boad 'verbum ', nihil· penilus omi~so et roro: 
IDO in 'illis lrodita el observo la , inserti rorent; prrescn
libo'S'pro ' plelle' d 8ufficienler expreesi9 etinsertis ha.; 
bentes; iIIis quoad eo qure cisdem prresenlibu8 od"er": 
sonlur, alias in suo' robore permlinsuris, . horum serie 
specioliter et expresse derogamu8 cceterisque controrii. 
quibusC'umque. . . - . ' . . 
: Dlilum Romm21juoii, llubl!catu!Dlhuguet.1670, 

'1 o : : "".' , "-

." " 

lNNOCENTlI Xl 

ADMcWnTlO AD VERBi DEI CONCIoNATOR1!S' PE~ ur· 
o .TBRAS SACRJE CONGRI\GATIONIS ' CONCILlI Al) EPIS
• COPOS :DJRBCTAS;··· .. ; " 

. . A pluribus christioni orbis provinciis g¡'nv~s rre· 
quenlesquc Romaro nlque od ipsam ~anct8msedem ad
veut.ont ·seu dellitio'ne~ J 8eu querelre odversus prresentem 
pr'redicationis \l8um, tamquóm a. primrevo apostolorun .. 
i'uslilulo aberrilntem: Ac quidem cum verbum Dei, 
qti!Íd apostolo : tcsteorlwino debet esse sánum oc s8lu~ 
lute; multíplici lue pcr pliire~ex ipsis Evongelii prre
coniLus reddatur inreéturri:merilb snncUssimu8 domi
Ji 118 'noster decrevil cOÍllagionem uuiverl!o greg¡" t0!'l 
exiliosnm IOllgequ~ patelllem omlli IIpostolicre ullctori
latis conotu prórsus exlinguei'e. Nam quai pe~tis e5se' 
uul cogitoriviole(~lior ('A pO test , qure cibo~ ipsos ad, 
"jtre prresidium iristilulos ipsosque medicinos pro mor
bis depellcudis invclltÍls 1.11 mortis instrn'men-to et prre- . 
8enlis~imo veneno coílvertere? V crbum profcctb . Dei ' 
plinis: eal iIIe vitre el illtelleclu! quo cibori, el olJltui-
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mulsallltori!l qua potnrifi,leliumanimo8 ab ipsis rcli
giollis chrislianre illCUll8buli~ redemptor noster edocuit. 
At "cro si lIol quod pro verbo Dei a 8IJnclis ncripitur, 
per rutiles condolles evalluerit, in quo plllreacentia 
mortulium ~ilia ' "olldicnlllr1 Quinimmo si 1101 idem, 
quotl prred~c8tore~ IJperlé 8igni6c~l,per eloquentiam 
plalle slult¡)m ,illflltualum fuerit. revera ,/Ion ultra \nlc
bit nisi ut conclllcctur. el utinam jam non conculcnre
tur ab hominibu~. Qllre ~lIim mini81erio tam sacro ma 
jeslas, qui decor; qure sanclitQ~. qure utililas ille~t. 
quandoplurimi, uti P'a'ullls clamat. Verbum Dei adul
leralltesaut jociR tomquam hi~lrioncs, aul conversi nd 
fabulas uli poelre, auditores sibi pruriente!! IJuribus coa
cervollt, out- inanis facundile lellocinio {'( ealambtrolo 
ac meretricio plane 'stylo 'prredicatiollem frede eorrum
punl? Mondat. ergo sanel itas sua, iel(nere apo~tol iro 
incen8o ~ u't omiles primates , ' archicpiscopi. episcopi, 
creleraru mque ecclcsiarum prlesidee, qUOf!)m : prreci": 
puum mUllua est verbum Dei adminislrlJre gr<'gemque 
\la~cere, tanlis eorrupleljs occurront casque cOllciona
lorit)us opporlúne ob ocnlos ponolll el fugialll a facie 
lot peslium. poliUs quam. colubrorum. Et prrescrtim 
Ulli\CHi i~lellignnt· quM-per Jetemillrir"Dells;illis indi
xit: Prophela qui //fIbel sennotlem m~um ,loquettlr ( i r-. 
Illonem m~um t'eri: quid , palea lid triticum?Numquid. 
verba t~lca ,ion ,SUtil . ignís, di~il Dominus', ,el (¡uasi. 
Illalleu.~ con.terens petram? Videlicet oportere concionel 
non pelei8 referlas esse ad vallitatem, sed igne verila
lis 's\lccensn~, Porro sciant nOIl levem e8~e culpom, 
8ed grande piaculum gravissimAque plEnA mulctan· 
dum lIbiper' , scurrilitale~ verbum Dei , velul in scre" 
lIomadducanl 'atque' lIuditoribus derideridum tradli~ 
xerinl , Prrelerea neque per qurestiones curiosas ac 
pnrodoxa1am vana ,ita supracap~lIm populorum assur
gant, ul "ere 'quer'alltur: ' Parvuli pelierunl panem el 
non eral qui {rangeret eis, Similiter neque per ' iIIece-' 
brllsinRuium verborum res non minus vallss obtru'ndallt 
el per. oSlelltatiónem memorire otque prónuntiationis 



prrecipit~nti8mqoasi prresligiillaudilorum animos ou
rcsque lullificent. 

, , Quamobrem slltislite8 p~r se, si: lempus vacaverit, 
lum in cathedrolibus, tum in aliis ecclesii!lscrio animad
vcrtont, el in direcesi vicoriis roralleill Illiisqlle ministril 
probisque viris, ñ q~ibu!l ea super re relalio,nes exigaut, 
vigilaotiam demandenl. Ac si concionotoris normam hu· 
jusmoili tronsgre8808 repererint, eos it prredicationis 
mUllere ad tempus bene ,vi8uIlI.liuspendllnt aliove modo 
pro ralione culpre plectere curenl, subrogando interim 
oliosqui salutari modo populo óslelldollL ,viLia qure eos 

,declinare, eL virlutes quos sectori oportesl, ul prenam 
retemam evadere et ('releslem glorium conscqui valeanlo 
Eminenlia Igilurveslra in direcesi sure curre ,credila 
sonctissimi domini noslri jussibus el proprio muneri sa· 
tisfacere non gro,'ohilur, el, emin,e/ltire veslrre mallus 
humilliter deosgJlor - Romre 6 julii t 680-Eminen
tire ,'estrre humilíimllll el'addirti~lIimus servusl.<'r. Car· 
dinal. Columno ..... S.Archiepiscopus· Branculius, epis· 
copus viler bieusis.': secre,lariuli. " , , 

. 
•• ad .... e .. tlae eatcehetlee . . . 

CLEMENS PAPA XII, 

" • 'AD FUTURAII REI , 8IEHORUII. 
: ~. : ; _.~ . ~ "." ,(' : . , . .' . . 

, Pas,lorali!! offj(!i~ quo 1:olholicreecclcilire regimini 
divina di~rositionc prresidemus, dehitumexigit IItadeo 
potissimum curam el solliciludinem lIoslrall\.ÍlIlcllda· 
mus qure ad' al!gendam fidlllium religiollem lIe anima
!um solulem cOlltlucere in . Domillo cOllspicinluR; aliAs 
si quidelJl Dduhere~ rructu!I oc IiJliriluulem Chrisli 6-
dclium redificlJt!onem qure ex assiiJuo usu el explica
tioue catechi'Smi !lite: c,toclrinre ('hri~lianre provenire 
lIosceblllllur paternre dirigentes cOlIsideralionis IIORtrre 
ioluilum, divel sal! ordilluliollcs A lIollnulJis l'omulli~ 
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JlontiOciblls prretleces!!orlbusoostris8d promovendum 
huc pium populoque fideli aMo necel88ri.um opus, 
quo . iIIe fidei rudimentis ' ac my!lteriis christinnisqlle 
tirlu.libu!I inlllruitur;salubriter edilos per edictum 
die X V lIovembriS811no· 1730 jussu nostro promulga
lum cOllfirmnimu8 IIC eliam amplinimus. Et subi/ide 
Chri~lifidele!l tnmalmCB urbis lIostrre qtlam uuiversre 
lLalire ac. insularum adjacenlium pro lempore existen
tes ut operi huic ferveuli.us incumbp.renl, incitare: vo~ 
lentes, omnes ,et singulas indulgentitlS eLpeccatorum 
remissiones ac prenile/ltiarum relaxationes qure ,¡\ qui
bUSfis romnnis pontificibus pr¡edecessoribus quoque 
/Jostris prmfalum catechismum seu doctrina m christia
¡18m juda decreta concilii lridentini in ecclesiis et 
oraloriis puerQ!! docentibus aul eideqJ, dum lradilur, 
illleressentibus. eatenulI concés!ire reperiebantur, ud 
oduLlot. urbil Italire et insularum prCBdictarum ipsi 
catechismo seu doctrinre chriatianre interessenles el
lenclimus. Prreterca eisdem adulli~. quivera preniten
tes el coofessl ac sncro communione refecli ejusmodi 
pio exercitici·:,devoté intcrfuerinl, qunvis vice id age
rent, septem annos el : totidem quadragenns deinjun
clis ¡is seu alias quomodolibet ,dehitis!:prenitc/ltiis in 
forma ecc\esire consuela relaxavimu_; qui vero88si
dué frequeutarent eumdem, c8techi~mum doctrioamve 
chri~tinnam , docentes ,vel di~centesac ver e simiJiler 
prellitentes .el COllfessi suc'-lIque communione refecti 
pro chrislianorum ptinciplln'I concordia, hreresum ex
tirpalione 8C sanctal malris ecclesire exaltnlionc pios ad 
Deum preces effunderellt. in Nllliv iLatis Domini. nostri 
Jesuchrillti , . P85chatis ; resurrec.Lionis ~domillirre ,: /lecnon 
8anctorlllri' Pe~ri . et: P.uulillpost()lorum feslii diehus 0-

mnium peccatorum 8uorllm indulgentium DC' remissio
lIem misericorditer ,.;1o,:.Domino conCeSl\imll8. el alias 
prout in nostris in pari ,formabrevis die XXVII ju
nji , MDCCXXX V desuper expedilis lilteris, qubsper
petuis futuris::teinporibu8 . 'nlere !lntuirilils "quarum
que lellorem .prreseu,libu8 pr9, pleué' el; luffiCienter , ex • 

. ' ~-~."::'.:..---_._. '::"" -. . - . . 
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pre8soet:rle ' "croo aill'erbum 'inserlo haberi volumlls, 
uberiusconlinelur. _: : ' ; 
'l,Nunc Dutem nos 'memorati 'colechismi seu doctrinm 

chrislianm usum' ~l;freqtiellliam taDtopere comme"da
bilem 8C lI.alutarem:lle (id eles circumferan(ur tanquam 
porvuli fluctuantes omni vellto doclrinre; sed firmo 6dei 
fundamenlo lI~hmrellles coredificentur in habitaculum 
Dei inSpiritu .sIlJlCto, ubique lo!!orum ocgenlium pro~ 
pagori mogi~qlle in dies augeri ellixé cupiellles, suppli
cllliollibusqlle eliam pluriOlorumex venerabilibus fra
tribus afehiepiscopi!\, episcopis exlra Itllliam hujusOlo
di existenlibus, nccnon' dilectorum 61iorumorticilllium 
el cOllfratrum a rchicolI fl'o terllitll tisdoclr:inrechrislia
nre jt) :urbe-prrefala dudum nuclorilllle lIposloliclI ere~ 
ctre nomine nobis.super hoe humiliter porreclis illcli
nali concessiollem indulgellliarum el pecclIlorum re
mis!\ionem prenilellliarumlJue relaxalionem docenlintl8 
eL ndultis discelltibus calechismllm Beu doctrinam ehri
¡¡lianam in urbe,llalill ac illlluli8adjneenlibus a nobis 
raclam, S!cut prmmillilut:,: expedilnsq Ile de8uper IiL-; 
leras Doslras. pr~dict\l!l , ed unh enos Chrislifideles ubi
eumque locorum nunc el pro lempore 'existellles ellm
dern colcchismum doclrinnmve rbrisliollom similiter 
docellles el a'duIt081lddiscenleiI'Serva{a 'corumdem ,lil
lerarum formA, di~positione,8uclol ítate opostoliea leo. 
llore prrescnlium illperpetullm extendimus, simililer 
el ampliamU8, 11011 obstanlibus -nostra de non COllce
dendis indulgc~Lii8 . ndiIl8tar aliísque' cOlIslitutionibus el 
ordillolionibu8 ;1I poslülicill .creterisqlle COlllrariis qu ibus
cumque. Volumusiluteiñ 'Lit ip8arum - :prresenlium . lit~ 
terarum translI mplis seu cxemplis, eliam . .impressis; 
mnnu alicuju8 nollll'iipllblici subscripli8 ,1IC sigillo per
lIonre-- in digllilOLe ecclesiastica . constilulm mUlliti8, ea,. 
dem prorslIs 6desádbibeolur qUID adhiberelur prlllsen-. 
tibu~ si 'fórenlexhibilre vel oslensre. Dalum Romre opud 
~anctar11l\1ariam ':Majórem -·sub: annulo - Pisculoris ; die 
XVI maji · M DCCXXX:V .... " pónli6c'alus nostri ,.aOIlO 
sexto - .F. Cardo O{iverius.: ' \- ;Ji~ ' ; ' 
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Veae .. aIIIUh ... r .. at .. lha • . pa''''' .. ebls, ·p .. l
matlbas, me'"opo.I.'anI8, • · .. ebleplseo,... 
pis e' epls.,op~.; u_lve .. sl. • .. a .... am e' 
~omma ... I.OA~ . ~ .. td .. !I . apost_o\I.~..., haben-Ob.. . . - .. 

" - ', 

· -BENEDlCrnS PAPA XIV~ 
" . . 

VBNBIUBI':ES . FUTRES, SUUTEUÉT ÁPOSTOCWÜI 
BENBDICrIONEM. .<: , . . 

Non IlrobigimtU. venerobiJes fr'81res,quiri unífcrsis 
catholicre reHgiools cul~ribus .notum sita tota per 
christionum ·orbelll eccleFia ill~ prrecipua orthodóxre 
disciplinre clipita perpetuo' 8dnumeralum relineri qua
dragesimole jejunillm; quodorJtn ' in lege et prophetis 
Ddumbralum. ipsius Domilli nostri Jesu Christi exem~ 
plo velul consecralum, ob apostolis tradihjm~A sacris 
COllonibus ubir¡ue prrescriplum et ob univer8ali ecclcsia 
eb ipso sui primordio retentum el observolum est. Hoc 
uimirum ut veleres tradidere po tres nobis qllolidie pec
cOlllibus C'ommuois prellilentile constituto 'remedio per 
coosortium cru.cis Chrlsti nos etiatbaJícUild in eo quod 
ipse propter·Dos prresti\it agimus, simulque ild rerolen
do. saeratiora nostrre · redemptionis niyst!!ria, qllre per 
dominicre pa88ionis lIe res\llrectionis ' memoriom qua
drs gesimali -polissim ~m ' tempore . solemoi uscelebron
lur, puriflclitis jejunio 'corporiblls et onimis. digllius 
poramur. Hoc velul nostrre militire tes~eta ob inimicis 
crucis Chrisli secernimur¡ f108ello di"inreultionis a'ver: 
limus, et ereh!sti 'prresldiÓ' iodiI!8 .udve í'·8l) ¡j :principes· le~ 
nebrarum ·munittmr. ·Uo'C .despectui 'habitó Jion con
lcmnendum divinre glorire delritrletllum, non leve 
cntholicalreligioni dedecus '~ riec 'dubium oniinabus Chri
~li(jde\i~m periclJlum oborilul'; neeliliünde populis· éa'
lamitoles rebusque publicis et privatis ¿Iildem' exiliiún :' 
que imporlatum este conlltat . .. : .. '.: . . : .' : .. ". . 

. Ah luJe vero insita .i1ihrereutiqüc' inonúiiuin homi-
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num catholicorum IInimis de @acrnlis~iflltl qUlIdragesi_ 
mil ,:.aIii!lt'/118 ·diebus jejullio consecrillis- :llersllasioncet 
re,er'entiA" quam .aliena ~ ; quam discor!!. quam a.bsolla 

·iil hodierna jejdilantiumconsuelutfo'.: qüonHlm ab i,. 
J'I~a jejlliliorotD'instil'utioneet aer'ntli 'semper 'ubiqué el 
nb omnibu8" disciplina quam longissime distel. V08. ve
nernbilea f~n~·r.~i· .• 'ql!i PQPulorum. CI,me. veslrre com. 
missorum more8 -et'\I~usprobé noFti~. ' pro "ingulari 88-

pientia veslra prre rrnle~i8 clarins. ittlelligitis. Nos 5811é, 

quibus in hac subJi.rlli IIpo~lolicre proruralÍonisspe f ula 
con~lituti8 ' undique gentium nUllni lItTeruiltur, larrymis 
deploro re, -non possu mua ausu~li!l8il1)¡¡m-: quadrágesi. 
molia · jejunii o'bSerVaf!lillmob uimi.dm lIullislt'gil imis 
causis ubiqueindisc.innlim: dispensllndi facilitatem 
plnne ~ublalom esse; ila lit orthodoxle quidem religio. 
nis cullores meÍ'ito queranl ur ~ hrere~lIm verosecloto
res ilIudanl el exultent. Pernicio~re huie corruplelre 
plurimorum insuper Iicentiam odjulletllmel!8e' graviter 
dolcmua. qure :usquc .adllo , invli~l,il 'ut nulla aposlolici 
instiluli 8aCr8Hs~iR!iqueprrecepli habitll ralione, jrju
niorumtempore ,palom el impune ub ii!Htem agiten
tur conviviaet epulre interdiclre promiscué illferalltur. 
Eapropler quemudmodum quibus cUfi~" . aollicitlldiui· 
bus et angoribu8 urgeamiJr. cum fr8lérnitalibu~ ves
tris communicamulI, ila facere 1I0n pos~umull quin pro 
injuncto nobi!\ supremo sacrosancli apostolatus oeliCio el 
ordentissimum , rralc.rnilotum. veslrarum zelllm Ild, op~ 
porl~numhise~ malis adhibendllm remedium c~Cilc
mus. el ad ~ollg'rucnles ; ~HljuSmQdi .abu8ibu8 :extirpandi~ 
leges pr¡e~cribelldéls m'edilemur. : 1 IIlerea; :vcnerabiles 
frlltres. glludium el <;órona no~lra. nobiscumcolIside
ran~ea Dihil.D.eoaccepliu8, nillil pn8to~ali minislerio 
no~1 ro drgniuÍl. : .. illit gregi.bu8 -nostr re cürm , commisis 
UliliusquAm ut ,verbo el exemplo prmeuntes ehri. 
slifi.leles ,ad ·tam·:salutllrem chrislillllre poonitenlireét 
pietatis exerdialionelll~ alncriul\ ·. l!u8cipien'dam" COIl5-

tantissime reliricndarn el ea· qun inatituta ' fuit .disfÍpli
D~ perngendam vehemenlius inflammemus, omni opera 
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DIque induslriA ~ludeomus lit fidcles populi ill conspeclu 
Dei per ausleriorem ,jejuniorum observ8otiam lules pero 
moneanl, qua les inip80 paschali Ce'sto digllum esl ill\'c
niri~ Debitum , igilur polerure ulliu8cujll8qllC 'cstrlim 
sedulilalis et charilatis oC6cium ,jure postulat, ut 0-

mnibus notllm fnciatis el ·annllnHelis nemilli quidem 
~inc legitimA cnu~A el de utr iusque medici con~ilio, mul
lillldilli vero, vchrLi populo, But chilllti. out gen ti ill
di~criminali'Th~irilegrre. nOIl nisi gra~'iseim8 el urgente 
nrce8silate ef-' in ca~ihus per sacra , cononum stalula 
prre~criplisélJm debilA apo~lo\icre hujus unclre sedis 
reverenliA ¡tquollrngellimali jcjullio di.pemaliollem to
lics qllolies opus fueril cOllcedendam ,.' .. ec oudocler et 
¡itlcIIler u~lIrpollda~.! I)CC superbé el ,arroga'nler IIb 
eccle!\ill. sir.uli o\icu~iin more po~itum occcl'imus, essc 
posluloflda~:. ~Gril\,~ilD,am v,re ~l,Irg6,nle~q,t!e . ,n.eces~i
tatem. elsi noo esl cur- ~obiscxplicemu~, nolumu8 la
men vos ignorare cum huju~modi necessilole el senan
dom esse polissimum 'unÍl'am , comeslionem, sicul alias 
hic Romre oc nos ipsi hoc anllO urgentibus causis dis
pensanles . ex presséprrescripsimus. el licilos alq uc in
lerdictos epulaS" promi~cue millime oppollellrl8s es se. 
Porro ' quemadmodum de ' ejusmdilh in'dulg'elitiA , tam 
<:8ule imperliendA, si secus fieret,' nOs persuasum , ha
bemus. districtam 8upremo, divino judici redditum , iri 
rntionem, ita conscientiam uniuscujusque veslrum one
rondam esse ducimus. ', lnsimuUrol-etnilates veslras ro
gaffills et in ' Domino exhortniltesobsecromus ut POPIl
:ro8'Cluh:omD;lunem 'omniunl'Crislifidelium prenllellliam 
BC disciplinam 8ervnre nequeallt, _com,monere 8alngolis, 
nc per, olia_ pielatis opero"ut. 8U,O cuique,devotio suggc
ret¡pecca'ta :8ua :expiarlreLUeo, :8aUsfucere;' negliganl: 
quinimmo s8118ndis vulnetibus.quibus humona inlirmi
las 88Ueiall,lr. diligentem studennladhibcre curotiollem. 
,ut: :culpas de humono ', pulverecontraclas, dum, c08ta 
jejllllia -decoquere non pOS8unl, pio opera,:;oralionum 
8uITrogia el eletlmosynre munera tedimant.lnterim sola. 
tium el 1evamcn 11011 leYe mrerori -lI08lro A paslora1i vi-
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gilanlia:et ch'arilnle ve~lrl ptle8tolónles le eertG nobia 
llollicentes apostolicam balledicliouem cum uberi cwle· 
IlliumcharillmaLum:'copiaconjullctam in eosdem popu-
105 vellros redundaturnm ,obis. venerlÍbilea rra l re,. 
peramanler imperlhnur. Volumus autem ut prwsen
lÍum traollumptis sive exemplis eliam impressis mano 
olicujus notariipublicllubscrlptis el ~Igillo persollre in 
dignitate eccleiiostlca cooslitutre munilis eadem ubi
que 6das proraus habealur, qum prresenl~us odhibere· 
lur eL lidbiberi posflet si forenl exhibitM-~el osten~;e. ' 
• Dalum Romre npud sonetam Mariam }fajor'em sub 

anDulo Piscaloris die 30 mensls maji 174.1" PQnti6cata. 
'Iostd aODO primo.- D.Cordinalis' PastliQJIeu,~ : 

~ .: I . ; " , . : . :_, ~ • • 

~----

S •• e ........ DoDilnl 'ao*,rIBe.edletl 
' pap" ~I~ 

' . ¡ " , ", > '- , ~ }~.; . 

EPISTOLAENCYCLtCA: 
• , ~ • • ~. : ' ' . "1 ) :.. ::- : . : :,~ . .......... . : 

• ' . " Io ~ 

Venerabilibus (ratribuI palr,'arehis, pr.'malibuI, metriJ. 
polilanis, archiepiscopa's ,el , episcopil' unitJersis grao 
tiam el communionem sedis apostolicre habenlibuI 

. BENEDlCTUS PAPA XIV, , 
o,': 

VBNBB:.1BILE8 ~ ; pa&tRES~ : SA L.UTEII . 'ET · ",P081'OllC!. 
, . ' .'BBNBD~CTIONE •• "- o 

In suprema uoiverealis ecclesim ·procuratiooe meri
lilf-Jicet . impa:ribusper .. inetTllbilemdivinre bonitatis 
.DbundaDtiam ut::otthodoxre6dei' 8ssertores, sic etiam 
t'cclesi8sLicre-discipliomcustodes ae vindices coristittiti 
quudragesimale . prreserlim ., jejunium;, quod inter pr8h 
cipus orlhodoxre disciplinm capita semperet' ubique ab 
ipso ecclesire elordioDumerntum eseenemo' ex catho-
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!ids inficiatur.,' ob hodiernl'J ,jejulilllitium corruplelA vin
dicnreet inprislillam quanlum benedicente Domino 
fieri p01l8et, observollliam revocare cupientes per alios 
nostras in ¡¡imili for~a brevis IiUeros od fraternitates 
"eslras die 30 proxime , elapsi. mensis moji curreotis 
anlli dntas , eximium fralerllitolum: veslrarum zdum 
excitandum cUfllvimlls, uladlabornre ~ludereti~ ne hao 
in parte et optalum apostolicre lIoslrre solJiciludiois 
angoribllll levamen', etsalu lare abolelldre socrolissimi 
jejunii corrllptp.lre , remedium ~d~es8et. QUGlliam autem 
pnternre pontifici:e charilatis, qure novit imbecillilales 
infirmorum sl1§lillere olque elium cum infirmanlibu8 
illfirm.ri fi"loif.lrinmcmores quemndmodum iI jejullio nli
qURnd<);iegitimA:cuu8A i1ul gravissima urgelltique neces
sitalc exisellte di~pensalldllmeM8e ex aposlolic~ benig'
nito te :censu¡:mu8 ;.' ild inter -cceterapr:rescripsimus ulli
cam come~tlonem servandam el I!cilns alque interdi
clos cpulas minime c~se npponendlls. Hinc factum es se 
uccepimus qllod lIon defuerinl qui per hdmonas et ho
minibus ti chrislinnA pceuitenlitl abhorrenlibus dumla
xal dignas ilIaliones sibi aliisque persuodeollt unicnm 
polissimum comelltionem;ser.vnri, olllue epulas licila8 et 
inlerdicta8 minime oppolli deberecum¡ nHdtitudiui qui
dem discriminntim ob urgenlem gravissimomque neces
silalem, non yero singulis oh legilimam cnU8am et d6 
ulriusque medici consilio dispensalur. Quam :8aOe per-
8u8sionem A senlenliA noslrA aliena m ut ex omnium 
onimis penitu!! evellamu8; nos quibuscumque quacum
que occa8ione si"e mulliludini indi5criminutim oh ur
gentem ,gravissimamque necessitalem" siv,esinguliso,b 
legitimom c8usamel.d~utriusque ,medici. c~msilio .. ,dum'
modo 11 u \la 'certa ,e\¡:I!ericuldsa,aj'feclre val'eludinis ratio 
inlercedal el oliter fierí necessario exignl iD quadragesi
mre aliisquealllli lemp(}r.ibus-el diebus, quibll8carnium, 
ovorum el lacl iGiniorum USUS ,estprohibilu8, . díspell~ 
~liri cOllligerit. a b omnibus omnino, nemine ' ex(:eplo, 
unicom come8liollems~rvandam eL liiH88stq\le :Í.nler
diclas epulos minime elsc . 8'ppon~D~Q8 tenore prrescD-
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tium declara mus cl edicimu!I, quemadmodJlm per lIingu
wsnoslros in pnri forma brevi8 IillernR singulis utrius
que '!!ed!l Crislifidelibus ob corl'oris in6rmitnle!l 'Iuibus 
.obnoxii reperiunlur. in Incrolis!<imA quadrugesima aliia
'Iue jejuoio consecratis ,Jiebu~ \escelldi prohibilis licen
liom dante!! 'unicuiqu6 expre~sll prre!lcribimus IItque 
prrecipimus. Ea propler fralernitotes 'e8tras rognmus 
atque in Domino obsecramUB ul .populo8 vestrre curm 
commissoB nd lam opportullum sanondis vulneribu8, 
quibus per humanam infirmilalemquisques3ucintur, 
!luncliBsimi jejuoii reme,Jium alocriler ndbibendum 1:0-

hortantes sedulo ac p:llerll0 n~oneatist~.agi nOIl qui
dein eliguam ,sodlonge .gravis!!imamW' obser"ondo 
811slinendoque jejunio purificnndis nnimis corporibusque 
8úlulari. In spem igitur illoB erigite crelcslium prre
miorum. quibus aS8cquendis non SUllt ClondignlB passio
Ites hujulI temporis; .immo leve ac momentÍlneam non 
lribulalionis, Bed módiclB -Dljilinenli~ noslr¡e, incom
modum magnum glori;e ponduS' operatur ill cfilis. Ab 
omnibus seabslinenL .quiin 'igonc conleridunt, ut cor
rupHbilem -córonam accipiant: pudent tam imbelles ae 
delicalos christianre militire milite8 refragunles a 1;011-

Bortio crucis Chrisli t qui corollnm legitime .cerlantibus 
proposilam 8peraré ptrecipit incorruptam ,:ad',clljus au
IIpicium ' et pignu!! fralernilulibus veslris a postoliclI m be
ncdictionem iisdem eliom populis- veatris nostro nomi· 
ne impertiendam perainallter elnrgimur. Volumu!I nu
tem uhpr~elltium trllllsumptis sive cxemplis .etium 
impressis1 rDariu' alicuju8 :nolurii · publici . 8ubscriptis el 
sigillo personre iodignitale ecclelliástira constiLulre mu
niliti endem prorsus ubique fidesadhibeuLur, qure ' prlB
sentibu8 adhiberetur el adhiberi pOlse.t si forent e~bi
bilre~er ostenPIB", : .: '! ';. 1.' •. ; ..... . ' .'.!' ,.., . ;,,' 

:· Datum .' Romm apud 8anctamMarlam Majorem sub 
¡¡nnulo Pillcatóris die vigesimA lIecundA mensis augusti 
millesimo lIep1hlsenLeslmo quadragesimo primo, pon ti
ficalils n08tri allno securftlo.--:-.o. Cardinoli8.Pallsioneu,. 
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Sanetl •• lm • . DODlI.1 no.'.1 )JeDedletl 
paplle XIV 

. EPISTO. 'ENCYCLICA : ' 

." ':': ' : ' SUPElliEJUNIO. 

Yenerabilibus ¡~atribus patriarchis, primalibus, melro~ 
polilanis, (1rchiepiscopis, tpiscopis Ullivtrlis gratiam 
el comrnulli?nem s~(lis apo3tolicCB habenlibu's 

. . BENEDICTUS P ÁPA XIV. 
, , , 

VENERABI~ES fRAT,RES, SALUTEM ET APOSTOLlCAII 
,: DENEOI.CT.ONEII • . ," 

. : . ~ , ', 

Libentissime quidem amplectimur qure nobie olfe
,rulllur oCC8~ionc§ od \eslro~ 811imosexcilando8 ut eccle
siaslicre disciplinre reporall~re scdttlam euraro conrera
lis. Elcnim summÍ: ponlific8tu~ dignilnli, ad quaro IIO~, 
licet immer~ntes, ~eel~ ,fuil1)us ., c~)IIjullclam esse in
lclligimlis solliciludinemaliarum ,ecc)esiorum:nobi@qllc 
comroendalam, q ui pIQue tenuitnlem \'iriurit,nostraruro 
Ilon 'ignoramus. ,l ' " " ' , " " 

Curo itaque ·prresen.\;iumlitlcraruro urgumellluro 
Muro sil de jejllllio qllod lempore quudragesimre te
ler, ecclesial'ÍlIslilulo dtl lege fidelibu~ indicilur; super
fQcnneuro ducimu8 longum oralioncm conficere de qua
dr~gesirure illstilulioue, el palrúm d .collciliorum orones 
super huc re' iJI: roedium 'profen:e!Qltctoritates; Dirficile 
id quidero riobis puum ' "ide~lur, sed polius 8liellum 
elliullo modo cOIIsenlaneum \'obis, quo~ doclrinre laude, 
cDllonuro el sacrre hislorire cogllilione prreslanles orbi. 
Jramul'. Porro ud scribenda8' hos liUeras adducli surous 
gravi88imis i\lis verbilllridentinre Ilynodi. qure ses&. ,~5de 
r,.{ortn. prrecipil ellillcopill omne sllldillm ~impendete ul 
fi¡J~les ipsorurocurre .lrod¡Li magfla, religiolle, per6cialll 



-~'Yl38-

ea qllre a 80crís cononibus prrescribunlur: ut illis omnl. 
bu. ~d :.iis 'PrO!~ip~e, sint ObSt9u6lltes,i qtUe ad. f!lortifican , 
dam carnem conducullt tll ci~~m delectus el jejunia. 
. Ubi primum bononicnsem eccle~iam administrandam 

I!uscepimus (a.d qualQ belléOdfo Clemenlis XH felic. 
record. a sede anconitana lransloti fuimus), mandalum 
evulgaYimus(quod libro primo II~8lituti~num noslro. 
rum pro viris ec~lesia~ticis decimoquinto loco contine
tur). In illo pIures difficultates indicavimlls, ob qua! 
minime sol vendos jejllnii legibus putobam\ls iHos, qui ob 
legilimom CIJU8nm el legitima p~U8 oucloritate illler· 
posito qlladrage'simre ,ab~tinentiarri uon obscrvarent" mi· 
nime, inquam, : 1!ol~erido~ a jej!Juio .ita 'tU liceret ipsis 
quolibet die,mensam bÍft instiltlere non unica vice, \' e~ 
spertitl8' Buperaddila refectione, qure permilli jejun8n~ 
tibus consuevit. TUrldem in hac pontiOcip sede collocali 
rem totam in ,examen iterum revocu.vimus, el prresla'u. 
tissimisquoque viris demandavimu:i ip~om diligenler 
accuraleque ~perpendere ac- suas '-dein "opiniones nobi! 
exponere.: His, peracm hujllsmodi controversire Hllem 
lribuere;jlO!l8litúitnu$,:, illudque decrevimus ne' ullo in 
posterumsive peculiaris,sive 'gcneralispro a!iqu:l ci ~ 
vilote vel oppido concedaturfacultas adhibendi carnes 
ad mcn~am tempore jejunii ,vel qllodragesimre, nisi con· 
ditio servaodi jejunii sive ,unius com~~tioflis interpona
lur; eLillud quoque monilull,l addalur nequaqunm Ii· 
cere mensam eamdem ' carne, ac piscibus inslruere. 
Equidem -declinatis hac ratione nimium implicalis 
qUéestio)libu8,exi.8limavimu8 unicllm singulis diebus co
meslionem inducereims etiam.quf carllibusuti cum 
jcjunium indicilur, rite obtiriuerunl; et pravam iIIaln 
consuetudinem qure ,apud multos jam nimis invaluerat¡ 
penilus evellere;' atferendi nempe carnes in mensam cuto 
pificibuspostquamipl!i quadragesimalis Ilbstinelltire prre
cepto lioltlti: fuerllnt, ob earo potissimum cau88tn quOd
grave detrimentum' saluti ab ésu ' p\s'cium accipi8nt • 

. . Hrec aper~issime constao' ex nostris aposlolicis titte
ris qU8s _ in formabre,vis dedimus ad omnes ~pi8COp05 
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orbis calhol,íci armo 17.u, quarum primre Inciplullt 
Non ambigimus, allerre "ero In $uprema. N08 profe
cto nulli unqunm elorgiti sumus vesci coroibus cum tem
pus quadrngesimre si,e aJiud jejunium prrecipilur nisi 
indictA 8C',riptnque conditione quam superiu8 comme
moravimll~.Moximam pariler lrelitiam percepimus cum 
redditre nobis fucrulIl pIures .epistolre oc mondola ve
stra litteris 1lostri~ oposlolicitlomnino C'ollsenlanea, qui
bus pro virili porte contendi~li8 adducere populos "obis 
8ubjeclos ut propositam ini!lis , disciplillsm pie 'Ser-
varent.' ' 

lnlerím promulgatis iisdem apostolicis Iitleris qua!! 
paulo nnte lIominavimus, piures ('nvi\lationes excogilalm 
sunt a nonllulJis, ,ulí n08 anlea facili conjeclurA suspi
cali fuimul. , Plure8 '~inm qÜIBStiones ,proposilre nohi" 
fuerunl exigui quidem ponderis ae momenti, quemad
moduro -nos oprnamur, cum illre vel ip~ius legis verbi!!, 
vel sensu penilus corrU311lac dis~0Iv8ntur. Altamen Ha" , 
ero t.ribulloli noslrle prenitenliorire rerum bujusmodi 
conscio ncperilissimo eosdem quresliones expendertdas 
commi8imu!! ,quibu8 omnibus plenc cumulatéque quo-
lies opus fuit ~abi5fecit< ' : , , ;,'. ' ' ,' , 

Archiepiscopu9- Comp08teUre. in' Hispsniarum t{'8"i~ 
primus inquisitor, nuperrimc "ilA fUllclus longllm:,ad , 
nos dedit epi~tolam qua pIures recensebot difficultates. 
qure Htleris noslris apo~lolici8 adveraobanlu.r quominus 
elecutiolli mandarenlur, eo quOd nOllnulli theologi in . 
diversos opiniones 'ae sentetllias obirellt in 8olvendi~ 
quibusdam qureslionibu8, quibuslitterre n08lrreaposloli
cm C8U800m el occo!OiOllem. prrebeb8l1t, oc proinde de 111i~ 
judicill'm nOlltrum' 'exquirebat; . Eqllidem orchiepi8copi 
IiUerre 1l06~rllvis8inrig acd.f6ctJ.imis' lemporibusoccu .:. . 
patos deprehenderulIl. AtLome~ dum qUIIJstione8 in i
psisexposil88 percurrimu8', vi!lum .nobis est non quidem 
expelí ut. iil! qurestionibu!l respollsum fif'ret iptlisque 80-" 
lutis nulmm impedimen\lIm 8ive ob~aclilum noslria 
IitlcriA nposlo'ici~ suppresset, sed potius ut obj~cti8 ('a- • 
\illllliollibus nd optotum 6t1em ip~re milltme ad~uce~en-
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tur. Accedil eUam qubd epislola archiepiscopi multis oro 
gumoolaliollibu8 el obscuris \'ocibus redulldabol; quam· 
obrein licel pIures hortarentur lIe ullum archiepi~copo 
responsum redderemus, illi lamen satisrecimu5 res prro· 
cipuas ex ejus litteri~ tle1ib¡¡nlc~ el qure,liones omnes ad 
cerlum numerum redigenles. Primum noslri~ occupa
tionibus lribuendum leslati sumus quorJ brde ipsi re
sponsum daremll~; ejlls sludium commenduimus el etiom 
magllopere probovimus quOd ollceJls ac dubiu8 ad hane 
fianctam sedem cOllfugeril ul-eonsilium exposceret. Deio· 
de prolalis qUresliOllibu8 solisfacere non prrelermisimu8, 
iIlum tamen monentes de institulo summorum pontifi· 
cum qui leges cOlldere soleot kdisciplinam decernere, 
neque ullam habere raliooem iIIorum qui dubilalldi 
cau8asobjiciulll, ul qure cOll8litula 8unl, perlurbelll ae 
evertant. 

Vix redditis Iitteris archiepiscopus paulo post vitre 
· cursum ab80lvit. Itaque lIon immerito .suspicomur re
sponsa noslra qure Iitleris continebontur, hnud cognila 
fui!!ke el penpecla· i1Iis quiqurestiones excilaverolll. 
Post hreq áliLpariter ex Iaisponis episcopis nonnullas el 
iisdem qurestionibus !lobis proposuerunl, quare iisdcm 
respoosis usi sum liS, qure tradila . prius archiepiscopo 
Compostellre a nobis fueraill. Non-defuerunl elillm prre
stantes inler ilnlo8 theologi, qui Iitteras nostras oposlo
líeas data8 an. t 741 egregiis commentariis iIIustrarulIL: 

· idem contigil responso quod recimus orchieJliscopo Como 
póslellre die8julii anno 1744., (¡lIod sane illlegrumeuis 
libris prreflgendum curuverunl • . Al quouiam librj't:ju~
modi ad vos rorlasse ·nondum pervenerulIl, vel curis 
aliis dislenli ilIos percurrere minime poluislie. his lit. 
(eris encyclicis ndjuugimue illas p~riler qua! (uli di. 
ctllm empius esl) lid arc:hiepiscopum Composlellm jam
pridem scripsimus, ul qure disciplina \'eslris ill direce. 

·sibus tenellda~1l, plnne cognoscatis ac De V08 delerre8ut 
· dirticultales' qure .a _ caplioei8 hominibu8 conciteulur.· 
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"elle ... blll fratrl archleplseopo (;0 .... 
posteUre 

BENEDICTUS PAPÁ XIV. 

VENERABIJ.lS FRATER, SALUTEllI ET APOSTOUCAl\1 
BENEDICTIONEM. 

Si frnlernitas tua secum reputabit quot gruvissimi~ 
el mnximis curis propemodum obruamllr; quantumqlfc 
hoc. prresertim difficillimo lempore prorsus nos tencot 
impo~ila tenuitali noslrre sollicitudo omnium ecclesia-. 
rum; nOIl 8alle mirabilur lumdiu sibi proerastinalum 
fui~se · r.e~p(lOS'u~d eas IiUeras quibus a}ostoli~a ou· 
clorita te dissolvemJas rognsli oborlas in H Ispallia di~pu
laliones nliquas e dUnuus IJOS. cpi.tolis . ad omne!' 
epi5eopos superioris nllni 1741 XXX _mnjr et XXII 
augllsti, qllibus intra legitimos fines coercuimus i¡lva
lesee/item eccle~io~tici jejullii rclnxotioncm. Potius tibi 
in menlem .veniL ·cogitl!ro"desillgulari noslro in reli
giosissimom hispanam eéclesinrrj" amor..e; . u~lde . nos, im
mensa licel rerum mole fatigúlos, nd ex'pedielldum:sibi 
in 'omni sua . perplexil¡¡te .salutis illler opem nostram 
prresto hubel. Quamqunm . igiLur dum.. prrellunl,illtns 
coilslitutiones 'edidimus, nOIl aliud propo~itum. nobis fue
ril oc ref/!ellore 'p~ucorum ' nimis ingenio fldenlium 
lheologoruOl licentiam, qur opillionum novitulc gau
delJt; nec olium, nec nnimus nobi~ fueril d~finire quid
quill subtili indagaliolJededpci possit . ex ' proposit~ ' a 
lJouis jejunundi .reguU\; Jamen eximiA paternA.'charitllte 
compleclimur odeo observalltissiroos romnnre sedis hi~
ranos, tOlllique focimu8 obsecrntiollfS tU88, .lIt occurrere 
unxietllti vesLrre libenter odjecerimus nniri\um el nos 
ipsi qure~tiones abs te propo~ilns dirirnelldas, constitueri-
IDU8. Sic 8utero sé habent. _ . ~ . • 

1. Ulrum qure ih antediclis nostris IiHerís in formn 
brcvi5 de unica eomestione el dc epuli~ /Ion permiscen-

T. 67, 16 
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di!! prrescribuntur, sub gravl . ~tiam prlllcepto pro~ 
bibenntur? . 
. Respondemus: Concedentes facullatem vescendi caro 

nibus tempore velíto sub ' grnvi teneri eaRdem facullates 
non nliter dare 'quam geminis hisce adjectis conditioni. 
bus, ~ide.licet ullicre in, diem comestiollis el non permio 
8cendarum eplJlarumo Eo!! vero qui htijusmodi faculta-

o tibus utuntur, sub gravi ad billas ips!ls , conditionel 
implendus obliguri. . .' , . . 

11. An ii quibus conceS8um est vesci carnibu8, 
possint in vespertina refectiuncul~ ea quantilllte car-
Dis vesci, qUre jejunanlibus permittilur? . 
, ' Respondemus: Nonlicere, selI'oi1Us habere eo cibo 
eaqlle ulí portione~ quibus utuntur homiues jejullanteR 
rectre" meticulosre ' conscicn tire. 1ft ' 

IJI. An qui jejuniilempore ves'CI carnibus permit
tUDlur et ODica com.one uiidebellt, horam jejunano 
tibu8 prrescriplam servar~ opus habeaul? Edicimus ob-
!!erV8l1dam iis esse. " 

IV. -Qu,re~8~!!¡nt epúlie' li¿Úre qure vetllntur cum 
ioterdiclis cónjungi? " 

Respondemus: Epulas Iicilas pro iis quibus permis
lIum e~l carnes comedere, ~sse carnes ¡p.sos: epulos) n
terdictns e,sse pi~ces, adeoque utrumque simul ildhiberi 
0011 posse. Piscibus lamen edeu,dis 1I0il inlerdicunlur 
ii qúibus dalur talltum facullas ildhibendi ova, el lac-
ticinio. . ' 
' V~ ': ,An', prreceptu'ni de utróque ,epularumgenero 
nOIl míscendo dies ·'quoque . dorilin"icos quadragesimaleJ 
complectalur? Amrmatur complecti. ' " 

',VI. Utrum hrec lex ad eos quoquepertineat, qui 
ex bulla cruciutre edere possunl ova, lacticinio? 

Rescri~imu8: Nibil in prrenuntialis nostris apósto
Iicis ' lilter~' slalulum es se quod rcspiciut gratiosum 
cruciatrediploma. QUllre quí eo gaudent, illius tenorem 
!!tricle et consideratéllerpendont, ex ejusque sententiA 
se gerant. Caveant Dutem. ne ¡naoí q uapio m excusatione 
sese Bolutos esse arbitrenlur prrescripti8 ibilegibul!. 
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VII. Utrum memornta duo prreccptil urgeallt ex-
lfa quadrogesimam? . 

Respondetur: Urgere extra qundrogesimam utrum
que prreceptum, illud . scilicet unira: comestionis cum 
rcliquis Jegibus in 'secllild() et. tertio ud llree postuJnta 
respollso cxpr,essis, et alterum non permiscelldi epuJas 
licito s interdictis lit in quurto poslulnlo definilum esto 

HütJens, veneratJilis frater,' penitlls cxplicaluOl 
qu idq u id a pud le ex lIoslr is 8repius IIU lIell pntis n po~tol ici~ 
litleris dubitilliollem ottulisse seribis. Qure quiQem in 
re laudndmus ' consilium tuunf illlerrognndre SlIpremre 
romanre scdis, lit libero et lIon vDcillallli gressu ad ove~ 
5alia doctrina. imbuenda~ inccdere Jlaslore~ queanl; in 
istoque t'1I0 '!'OlIscaplo consilio agnovimus hispallom re
ligiorrem lIihil sibi hilum nisi' e divi ' Pelri cothcd.ra ae
ceptum 'reputlllltem qua splendidissima gloria lalltum 
1I0men' et incorruplre fiJei fructtJm H~pünja sibi 
pepcrit. Ca\'elldum nutem \obis est (idque plurimum 
ad te pertillet qlli ,illuslris orchiepiscopi ('t inqui-Íloris 
geris prrecipultm munus) nc in expendelldi~ i1poslolica' 
8edis cOlIstilulionibus pro uip1iA exhauriendi nrgumcllti 
sollicitudiile lIuJlus 'fiat dísseréridt ambigendiquem¡Wus. 
SeduJa deillde opera conferendn ul iSlius, modi. Jiíbiu 
qure facile 'pro ingelliorulII vu"rietnte disputando eme"
gunl, penitus inLer \OS dirimllntur; ne lliulurnn unquam 
disceplatiollc flur.tuenl allimi" prresertim cúm COlIslitu
tiones ipere aposlolicre scopum quo tendunt 8perle de 
mOllslrent, el i\lue prómple dirigi possiL quidqllid du
hiLando illterlulbure videatur. Id si allimndverLi~sent 
qui de prresenti ,neS9tio plura dubitarul'lt; ilOdun16ibi 
exsolvissent¡: Pnlebilt éiliín"trihH nubisin ilnimo :fuisS6 
'qüam cohitJere vivida Ilonnullorum lheoJogorum ¡rlge
nia, qui nimium @811i jejunii fil\e~ I'rrelergre~~i et nUII 
pOfum oblili ¡lIud ad retinendum in officio corpus dhini, 
tus illHitulurtl hosti huie spiritus inrén~is8imo bJolldii'. 
b8l1lur. Slntitn ~iquidem comperisscfll quid in proposi
lis qureslionibuscbnstiluendum es~et"nér. sibi OIole
stiam elhibllis~ent, nec. ilÓbis quos ~rn\"issim;c u!l(liquc 
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cirCu~8tlJnlcurre. non parum lemporisoccup088ent,quod 
tamen pro singulari oostro in vestram gentem sludio 
atque amore libenler impendimus ad reclum vobis iler 
monslrondlim in po~terum. simul prrecnvente~ qllomodo 
io hlljusmodi qurestionibus firmare greR~lIs vestros in 
promptu sito Reliq lIum est, 'venerabili~ fruler, u t tibi, 
quod racimus ex unimo, prrecipure benevolelltire nostral 
pigllus opostoiicam beoediClionem peramanter imper
tiamur, n,llum etc. 8 julii 1744. 

Cumhrec ita se habellClt, satis muoeri nostro fecisse 
videm'ur ne illi (ftllib.us-\ict:t corncs,edere) duo jeju
nium tempore quodragesirnre vel edrn quadragesirnam 
fldelibus prrescribilur, unillS comesliónis limite!! excc
dant, ,oc ne pisCibu~ simu\ el carnibus parari sibi me n
sam plltiontur, neve cilvilJaliones perscrulentur ut legi 
tencbros ofl'ullt!onl. Pauca turnen adhuc supersullt, que 
remedium iI. nobis~epo8cunt. 

Siquidem ad\'erlimils Jam mullis , ab!l.iric :annis 0011 

80Ium pIures in quolibet ltaliai urbe vestra oucloritute 
dissolvi, a qu,!drng~simali. obstinentia, se¡f eliam magno 
sludio éonten.ditisut universnm ,civil(\lem tolomque 
direcesim eHdem obstinenll;}, liberemus. Bine facLuro est 
ut ~l qu!bus¡Jam civitolibus.acAicee,esj~us jam per mul· 
los nnllo~ fideles uni versi absque ullo discrimine coroi
bus per quadrngesi'rnam Ulolltur. Idquidem mn",imam 
nobi~ aITert, solliciludinem t!O qllód deprehendimus cer
ti~ teslimouiisin quibusdam regiollibu~ septc/ltrionis 
totoqüadrngesi¡nre -cIHsu laelis el ovorum u-um libere 
permitti. quia ' per plures ,- onnos ellmilem facultalem 
pelierinl el a sede opostolica con~eeuti fuerint. Quam
obrem illi populi sibi in ouimurn induxerunt non es se 
nirsusad pontificem confugieolfum pro hujusmodi fa- ' 
cÚ\,lateimpelronrfo, ' sed priores conces&iolles singulis 
annis occeptlls,suf(icere u l I¡)cti~ el ovoru m consuetudo 
per quadragesimam , comprobetur. Prreterea maximi 
facienda essc ducimus ca ' yerba trident. concil. ses. 25 
cap. 18 de reform.: Siculi publice expedillegis vinculum 
quandoque f'elaxare ut plcllius. evenientibu, casiblll ti 
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IItctuitatibus p"o communi utilítate satisf¡at; sic fr8-
quentiiLs legem solvere exemploque potius quam certo 
personarum rerumque deleclu pelenlibw indulgere nil 
aliud" esl qU/im unieuique ad leges transgrediendas adi-
tum aperire. - " * _. 

In litlerís nostris apostolicis qllas on. 1741 lid om
ne~ catholicos episcopos dedimus, hllic corruptelre viam 
prrecludere cogitovimus ea ratione illisqu,e \'erlJi~ qure 
rursum hle subjidmlls: DebiLUII1 igilur pater71aJunius
cujusque t:estrum sedufitatis el charitat,is officium jm'e 
postulal ul omnibus nolum faeiatis el annulllietis ne
mini quidem sine legilimdciusd el de uíriusque medi
d eonsilio, . rnultitudini wro t'eluti poplllo aul civilatí 
aut genti indiscrirnina.tim integrre nonllisi gravissima 
et urgenle neeessilate"et "in easibus per sacra eanonum 
,/alula" -prrescriptis eum debitd apostolicre "hujus sanclm 
,edis recerentid ti qJladragesimati jejwlÍo dispensatio
nem [o/ies quolies opus (ueril eOlleedendam, me au
daeter fidenlerque ltsurpalldam, nec superbe el ano
ganler ab ecclesid, sj~ut alibi in more posilum esse aCCB-
pimus, esse pos/ulandarn. " " " 

Porro no~ hallc normilm secuti 'sumus cum mulli
ludinem veluli populllm ou"t civilalem inlegram 'quo
'dragesimali absUllelltii\ immulIem declaravimus. In pri
misloci episcopus id postulare A nobis dcbuit oc de gra
vissima urgr.nlique necessilate suum teslimonium in~ 
terponere. Deind" cornes minime.permisEre fuerunt ei 
IDCli~ el ovorum usus satis esse videretur. 'fum \'ero 
facultas edcndi cornes, tribui solum .consuc·vil cum in
terpoBilo episcopi testimonio id omnillo nccessarium ju
dicaretur,' nec " 8urtlciens ,neces"sitali" remedium4-lllTerri 
constaret si 0'"0 solÓm el lacticinia concederelltur. QlIO~ 
tiesnutem abstinentia qUlldragesimre noMa lIuctorila
le sol uta fuit, certos tamen dies prrescrip~imlls quibu8 
integra ab8tinentia servaretur, nempc " diemCinerum, " 
dies qualuor, temporum, vigilios prreccplo 0~ellnd8~, 
dies majori§ hebdomadre:a_dpminica palmarum. QUlIn
doque receo!luimus"etiam totam hebdomadam Cinerum, 
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uli'luando eliom i/lcliximus nbstinenliom feriis sextio; ae 
5abbati~. r.tinmsi filcultas a nobis lradila Inctis et ovo
rllm usum solum compleclcrelur. Po,lremo eum COII
rliLioncm semper adllitlimll~~ ne jcjullii lex unius per 
dicm comewonis ullo modo violarctur, DC ne simlll in 
mema carnes et pisccs npponere/ltur. 

Dum ratipnem hujus consilii nostri serio perpendi
mus, hau',1 plene acquiescimus. ob eam sollicitudinem 
ilC dllbitnlionem ne Cílllsa ab episcopo loci prolota, quam 
/lOS legitimam credidimlls od solvcndam qllilllrAgesimre 
Ilbstinentiam, ejus nnturID fortasse .non sit qUID veram 
el urgentem neccssitotcm IJIntincnt. Quippe illud nobi! 
~empcr nnte oculos propo~itum habuimus, út lIihilou ra
tione nI ienum, nihil inconsulto nc ternerc filciamus, 
HlI)rcnt pariter animo dcfixa S, Beru;¡r~i vcrba ad pon
tificem Eugeiliu m libro 3 De consideralione, Clip. 4: Fa
cilis hoe quia pOleslis; sed u/ril.m ge{;ealis qurestio est el 
quomodo; ntlamen fidem prffislitimu~ iis quibu8 prre· 
tit~nda fuerat, episcopis nr.mpe loco'rum. Non enim olio 
pacto exercedpotest so!liciludo prcllliarium ecclesin
rum !Icdic;ecesum, oisi Orles hnhcalur episcopis a quí
busi\laJ ndminislrarrtllr. Sed in poslerum ut gravissi
milm hoc ncgotium ~lItiU~ quam Oeri possit geralur, 
rnolestum vobis non sit animum iis ave'rlere qllaJ sub'-' 
jicimus. 

N 011 ignornli~ o b limocenlio 11 1 prredeces~ore llO
I'lro caJI. Con~ilium de o{;senaliolle jejuniorulII inter 
causas. legitimns ~olvendi obstinentiam ~ c¡¡rnibu8 jejll
"ii lem¡ion~ h~cen8eri ,vcrom,et' ex.islente'm reipSll regri 
ludinem: Prmlcreade illis qui in quadragesimá vel ill 
aliis jejJtIliis solem11ibus illfirmOIlLUr el peLUlI1 sibi e.'ium 

. carnium indufgcri, rl'spolldemus quócl cilm non subja
ceal legi mee.las, desiderium illfirmorum; cilm 'ur
glms neccssilas exigil, SUppo1'lare poles el debes, ul ma
jus pe/'iculum in: eis eoi/e/ur. Idcm slnluerunt mullo 

, anle Innocentium HIp¡¡~r(!8 octavi cOllcilii loletani 
Cilll. 9, quori anJlO 61n celebroluJll fuil: Quisq",ú, abs
que inevitabili tleCessildle atque {ragUiJa,lis evidentislan· 
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• guore seu etiam ro{atis impossibilitate diebu$ quadragesi-

mre esum . carnium prl1'sumpserit allentare, non so
lum erit reu,~ resurreclio7l;s dominicro; verum e tia na 
alienus ah ejusdem diei sancla communione ....• llli vero, 
quos aut rolas incurval, aut /allguor exlenuat , aul ne
cessilas arclal, non anle prohibila violare p/'resumant, 
quam a &acerdote permisstt/n accipiant. 

Nemo est qui non intelligaL hujusmodi causas satis 
esse ut nliqui a jejullii legibu~ eL ub~tinenLi:) immunes 
existimelltur; non uutem ut populus vel iritegra civitas 
idem privilegium obtineat. Quis enim sibi persuadcre 
possit ches unh'ersos alicllju9 urbis \'cl direcesis eodem 
tempore gravissimo morbo tencri, \'el in eodem discri
mine versori om"iles,.ut periclllosom regritlldioem con
trahant? Nisi forte eos mórbos intelligumus, qui ab 
aeris intemperie vel iflfectione promariant, de quibus 
pauló-post verba faciemus. Quis credat unquam popu
Jum universum alicujus direcesis vel communi tanguo
re penilus exLenuatum, vel extrema scnecLu~e con
feclum? 

Neque vero causa suff)ciens habendo est ut atiqua 
civitat! vel populus abstinentill quadragesimali Jiberctur 
¡psique carne!! permittuntur, si Corte piscesvel ovo caro 
prelio vendantur. · Sicut tnim urbes habent egeoos ci
yes, ita eliBm opulentos, e qllibus etiam aJii vitre su-
8tentotionem labore BC sudore sibi comparant, ,oJii vero 
patrimonio oc divitiis salis superque obulldant. ' lta
que si pro emendis piscibus grave pretillffi whendum 
sit, id quidem egenis civibu~, non "ero divitibus...8uf
rraglltur. Id as!!erunt eliam nOIl!!u!Ji tbeológi haiJd se
vcriods di8cipUllre, quorumselltentiom rece!lsuimus ce
pite nollO libri terlii noslrarum Inslilutionum, qU8il 
Bononire typi8 impressimu8. ~. ' -

IIIud eliam inane commentum prorsus existimu
ri debet sol vendos esse ab8tinenliu ' quadragesimre civi
lales veJ ' diCflceses ubi exercitus ,'ersantur,eo quOd 
milites in iis loeis permanentes obstinentire leges mi
nime ob8ervant. Id poliul animos civium illflam-
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rnarc dcberet 3d jejunium rile r;ligio~é'lue . eu~ci
piendllm; ut nempe milites tanta virlute temperantire 
permoti ipsorum exemplum sequonlur. IIlu<1 solllm 
pro legitima causa in medium proferri potesl copius 
militum tantam utTtlrre civitJti penuriam herbarum 
otque olei, licct quadrager;imre jejuuio 11011 obtempere_ 
tur, ut haruro reTuro pre~ia . summopere augl!ollLur. 
Tune·outem eodem slotuenda sunt qure poulo ante di
ximll~, cum pisces el ova cariori pretio comparalttur. 
Igilur peculiares m·orbi, qllamvis frequentes, in poste
rum pro causa solvendre absLinclllim 1I0n aduucalltur, ni· 
si fortc civibus ui¡iversis iidem morbicommunes hil
beanlur ob aliquam acri~ corruplionem, neq'lIe in po
eterum herbaruro. olei. piscium et o\orum pretia tunti 
ponderis 'esse cenSculltur, ut . omnis civitas "el dim· 
cesis ab instituto quadrllgesimre· jejúnio ac temperan
lia libera d contendal. QuOd si veras ac legitimas a 110-
bis causas ad hane fucullatem obLinenuam expetilis, 
duas pO.lissimlim percensebimus, quarum prima ex jure 
canollico, altera yero nbípstlrerum magistra experien
liAtJeprompta esto 

Ionocentius 111, qllem superius nomlna\'imus, eo
dem ca pito COllsilium de obser~atiollejejunio,.um, ar
chicpiscopo bracarensi (lostütantiqiHj pmno plectendo~ 
judicarct illos, qui tempore quudragesillHE a ("arnibus 
rlOn nbsli/lueranl ob summam rcrum caritutem el 00-

guslium •. ila ut piures fume ene~llrentur, re~l'olldit -'¡·is 
ver bis.: CUIIl autem quresieris qure sil iIlis prellitefltia 
inju.nl]énda qfti diebus ,quadragesimali4us tempore quo 
talltre {amis' il/edia illgrlleúat, quod ma!]l1apai's po
pulí proplcr inopiam allllOllre pcriret, cal'/!CS comedere 
liuul coacti, re.~pondef!lus quud ill tali articulo. ¡ltos non 
credinr!,-s punicndos.Preces lamen DO.mino pro. ¡[[js 
etrlirldas t~eipsis aliqualenus imputeltu', quia úonarum 
tllclltiUln /!Sl ¡!Ji ti~llere culpam ubi culpa minime repe
,-ilw·. Si quis hoc tempote episcopus adductus exemplo 
bracarell~is onlislilis id cm consilium peleret a sede 
aP9stolka, tanqlJam ineplu8 ac simplex hoberetur; sed 
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1110 eeclesi2e feliciseimo ~reeulo maximi pcndebalur, uti 
requnm est, quadrllgesimre prreecptum. Hine magna se
\eritatc inquírebantur illi qui miníme pllruisscnt, lieet 
lalís causa inlcreedcrct, ul liberi ab eodemprrer.epto 
vidcrentur; nee ulla ralio habebatur virorum "liIlCi
pum, liect ip~orum incolumitus cum reipublicre feliei
tate cOlljunda putarelu r, uti IIOS 'f,,~e o~telidimu~ in 
dedmn qtiillta nostlarUn! ill~lilutiollum libri primi. Sed 
ii~ omis~i, et uliis hene mullis1flre in h/lne rem con
geri a nobis pos~ellt, iHud prilllum delibabimus ex re
~ponso lunocehtii 111 tune .quadrngesimre abstinentiA 
eolvi posse illtegram civitntem 'vel direeesim cum rei
pso nonsllppelllnt ea sille quibus prreceptum I\uudra
gesimre ' ob~er'vari ncqllit. . ll¡¡que ~i revera. in nliquo lo
co neque oleum, ne4ue.pi~ccs comparari pO~"illt, tUlle 
incolis ejusdem loei permilli fns e~l .· ut lacte el ovis 
utantur; si hree Dulem ren~r¡i ddidallt, tune carlli5, 
ealuuris Llmell, edelldre facultns conceditur, intcrposi
ta semper, jeju.llií ~eT\'nlldi cOlldiliolle . 

. ]1I~lIln S. Uominici. in Americ/I meridionali i.n temo 
poralihus pare!. dlarissimo. in Christo (jIio lIoslro Lu
dovico, G.dli¡¡rum regi rhrislianissimo, · nce . ei ullu!> 
pr'ree~l episeopus. Prrefectu~ palrum · soc. · Je~u nn
no 1742 a nobis qure~ivil an ex cOllcessiune sib'i fll
ela ~ede : aposlolica di~pell@alldi super eSlI carnium, 
OVOTum el Iilc.ticiniorllm tempore jejulliorum el qU8-

drogesimre 'did . pos~el sibi etiilm dillllOl rlJi~se fucul
tolem di~pensalldi hcclum pdrlicularcs per~ollas. sed 
eliilnl multiludinem homillllm et omnc~ slli di~triclu8 
ineolas quando coram .Déo idexpedir.e .judic¡'8~cl; ha~ 
bitoque responso foeullolemei fúisse 'concessam dillpcri
saliolle!ll illdulgclldi ~porliclllaTibu8 hominibus', non au
tcm mullitudilli hornillum et oml]ibus incolis 8ui di-
5trictu~, pro conccssiollc exora vil. Pro causél exposuit 
vencOcom piscium quulitatem, exiguum piscatorum 
numerum qui longe ah in~ulél pi~C¡¡nles . pisees defere
bant Illlt frelentesi out corr'up,tos .ob . nimios: calores. 
paupertatem earum ' gentium quro oleum cmera non 
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poterant pro cibis q~adrage8imnlibus necessarium, de
ficientiam denique olerum el leguminum qure in en re
gione facih~ corrumpllntur out a vermibus consumun
tur. Re subindc malure discussa coram nobjs in con
gregatione generllli sanctre romnnre el ullivers~liis in-
quisilionis die 12 apr. allllo 1742, habila ralione re
giollis nimis remolre, a qua quolibrt 011110 impossibilis 
erat ad sedem /lpo~toJj¡am recursus, indulgentes ne
cessitati fidelium dege.um in insulis ditiollis gollicre 
in America facullnlem cOllccssimus prrefectis mis!!io
num illarum parlium lIt in cusu verre eL ineluctabilis 
Ilccessitalis el tantum de armo in annum prrefataque 
vera lIeces~itote durante el 11011 aliter nec olio modo 
posscnL et .va.lerent cum fidelibus populis ipsorum re
gimini commi8~is dispellsare super esu ovorum el la
cticiniorum et etiam carnillm lempore Quadragesimali, 
indiclA simul cum hlljllsmodi di~pellsalione observan
tiA jejtlnii per ullir.am comestionem onernlttque prredi
ctorum· prrefectoi'um conscielltiA si adomussim juxta 
prre~crJptum conces~ofacultatl!' usi non fuissent. . 
. 'Sed' jllm ad experlcntinm deveniamus: Quindecim 
abhinc allllis per tutam fere Europllm morbus in va
luit, Qui pectoris inflommationem inferebot, ita tamen 
ul ex UIIO civitale in nliam et ex una provillcia in 
alillm hrec funesta lues promanaret. Id cOlltig1t all
nis 1730, 1733, 1740. Licel aulem morbusejllsmodi, 
qui universos homirium ordines otque reta tes. corripie
bat, lenlam solum in pectore.illflam'mlllionem excitaret, 
tomen sellibús motura janíretnte debilitati!\ extremam 
afferebat perniciem, f10m ex ipRO fcbres acutissimre 
el mortales sequebnntur. Idem morbus in periculum 
troheuot jll~iore~ eliDm Qui puulurum infirmo 'peclore 
laborarenl. Postrefllo multorum peclorn lIdeo labefa
clavito utgravissimo deinde malo provenirent. 

Alias quoqlle morbps hujus generis pecloris in
flammationem .magno cum. ~riculo afferentes regr05 in 
discrimen vilre odduxIsse medici scriplores luculenler 
teslontur. Haque si medicinm profcssores Ilcclti moni-
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tique graviter ut nihil a veritate 'olie!lUm respondesnl. 
unonimi consensu fnteontur (ulí tlobis ipsi~ occidit cum 
odhuc Bononire versnremur) morbllm esse lalis tlatu
rre quolem ~upj[ius commcmoravimus; ita lit nulla 
retas libero el Il.lcolumi~ esse queat, et offirment illis 
ipsis qui inter cives 801vi .el integri numeralllllr, enm
dem perniciem imminere; id' prretcreo conferrc pluri
mum od cju~niodi luem dcpellelldom out evitílndom 
si tum regrotontes. tum suni a piscibus el oleo el 
qllondoque poriler a locle et ovi~ 1l00tineant, si iri
quom. res ita sehabeílt, tum proculdubio' causo suffi
ciens judicando esl t¡ure experientire innilitur et qure 
semper probüb el in poslerllm probandil videretllr, ut 
nempe populus :seu . chiLos inlegro a carnibus obsti
nendi prrecepto nOIl Leoeatur. 

Neque tilia diffkultas remo\'ere vos debet a consu
lendís medids qui prre~tonlioretl hobeantur. Cnvendum 
pO,riler lit quidquid revero senserint, scr.ipto Leslori 
non prrelermillanl; 'lure conditiosi desit in poslerum, 
nulla unqullm.fucultas civilati allt direcesi cnrnibus out 
lacticinii~ vescendi tempore qUildragesimre tribuetur, 
quippe id tlece~sorium omnlllo videlur:, Accedit cliam 
ljllod medici facilitalc quodom -licredibili. peculiares 
quidem ches II qUlldrogcsirnre p¡-~cepto liberos el im
munes decern!!re s'oleallt (de qua re gravissime mOllell
di II vobis ~unt ne 8uas animas indul~ndo,nimis ng
gravenl); cum yero pro ulliversis civib"lIs idem ~tatuen
dum proponitur, tllm se difficiles, onxios flC sollirilos 
prre~tare 1109 jp~i cxperti sumus. Pustrem? si . ~elint 
percu rrere ea ,q u,~ in 1 talia . et :j¡~tr!l ~ jpsnm p.r,recláris
simi . 8uctoresmedici' lypi'8iievulgórunl~ rucilé depre
heudl'nt obstinentiom ciborumque parsimoniam ob iI
lis mogllopere commendari. ·discrimen inter morbo~ 
constiti¡j ' ~L certis rotionibus oslelldi in cllrolld-isqui-
busdam mOlhis -nequnquom requiri ut ju~culum , el 
cnrnes loco pisciurÍl, olei el herbarum .substituantur; 
in aliis .. v.ero juvnre plurimum si sublatis cornibus cum 
indicilur jcjunium, oleo vel locte -regrotontes utantur; 



-~5~-
demum,ed,erlent quain diligenter accuretéque Icri
bnntde' pectoris " incommodis cum in omnibu9 genera
tim 'excit:1II1ur, ne corripinnlur eodero morboqui ndhuc 
incolumes a cómmllni lue supersunt. , 

Hree \'ohis indicundo pnlovimll~ • .Ieliqullm est ut 
vos hortemur ne tom racilé suscipiatis negotium pelen
dre racultnlis ulendi cornibus et 11Icticiniis lempore quo
drRgesimre pro ullivcrsa ci\'itole vd direee~i. Quippe 
abrllmpenda tnllllem esl eOllslleludo ob qunm jam per 
tolaimos in quibusdom loeis hre facultates Ir.ibui con
sueverullt. llluol eLiám experiellliA a vobis comperlum 
erit delicillis quoqlle ac mollibus nbslilleflliom quodrn
gesimre lIullum illrerre peruiciem, "neque piures oh 
hnlle cousom itiler re¡:;rolos \el morluos recenseri. lIonc 

, ralionem el instillllllm IIOS ipsi seculi sumlls Romee 
ac BOlJoúire (cujus sedem ndhuc relillemlls) cum nuper 
qnndrngesimre lemplls IIgerclur. Si vos id quoque prre
Slabitis, neque racilé :a nohi~ pro ,ulliver8.u , ~hilale v,el 
direcesi racllltatem solve.ndi q.uadrogesimre nbslinen
tiilm Jlo~tulabitis " vel (~i neces~ ilrium id nrbilrarnilli) 
nO!I :a\iler : qu"am: se'rvntis prremi~~is condiliollibus di
speñ5/1liollisillsl(lIitin lit! 11 os dererretur, non solum 
ii rrllcllls provcnicll lfq uos jom illdic8vimus, sed elinm 
rep\Jl~re pudorem ' evitaLili~, nosque pnrilercA mole., 
tiliA ',' ilHlicobilis quom ferimlls dum voli~, veslri~ mini
me obsecu~,/¡inws. J-oslremo vos omlle8 pernmanler 
ampleclim.ur et 'nposlolicam benedieliollem "ohis popu
Iisque, veslris imperlimur, Dalum ex arce Co~tri Gau
dulpbi diQ 10junii ' 1,745,> po'olificato.s oostri, anno 
quinto. ' 

¡'lo 

. . J. ' 

." ' 

" 
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Sane, ... lml Domlnl nodrl BeDed'Clta 
pRpm XIV 

DECRETUM 

, 'CONTRA SOLLICIT ANTES . .. 

Benediclus episcopus, sercus sercorun Dei. , 

id perpeluom re; memorism, 

Sacramentum prenilenliro, qu:im secundam pCJsl 
naurragium deperdilre gi!llro labulam;liílllrti plltre~ oplé 
nunr.uI'urunl, nos Iicet fmmerenles nd uni~ersi domi· 
nici gregis ' curnm 'sllpremn di~po,ilione vorali omne 
sludium el pa~loralem ¡;ollidludilll:m adhibere lenem'ftr 
ne 'quod post nmissam bapti,mi illno('cnlillm dntlrtD csl 
divifla I>enigllitille perfugillm, per dromonum rraudem 
el homillum Dei bCllcfiriis peneN'! utcnlium maliLiam 
nnufragill'ucmiseris peec8toribus lucluoSllm ~vóld¡¡t exi
tium, el quoil in ' !lillutéf!1 . e,lC;lIra~lIem 811imarum a 
Deo q ui dives esl jn misedcordii\'/ iÍ1slilutllnAst, exe· 
cra!JiJi sceleslorum-+quo,umdam sacerdolúmimprobita.' 
le in earum peruidem alque interitum "ertalur. ' , 

Dlldurri quiíJem a fel. ¡'e('oid. Gregorio ¡iapa XV 
prredecessor.e nostro per sUli!í lillerll~ in furma bnl\'ium 
sub datum Ro 111 ro apud 5. M,lriüm Majorem die XXX 
8ugllSli MDCXXII, ponlificalu!I 8ui 811110 seculldo, su· 
pielller pro\'isum flllt contra qlloscumque , sacerdotes 
auditmdis f.onfl!~8ionibus deputatos , ad Lurpia etinho
nesla !"ollicilllntes, et deincepssuccesivh! lemporibus 
lid earum lillerarum illlerprelalionem ac dec\aratiollem 
plura subinde o. congregnlione venero frnlrum no~lro·
rum S. R. E. cardil\aJium udversus hrere\icam pru\ila
lem gener¡¡lium illquisilorum sub die Xl mcnsi!! februo
rii anno Domilli 1\1 UC LXl prodierulI\ -decrc'to-, el a 
rec. memo Alexondro PP. , VII, pariler prredece~soro 
nostro, in congregalione genera\i sanctee romonee uni-
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versalis ' inquisilion1s die XXIV septembr. l\IDCLXY 
coraffi eo hal.tiln inter alias ab évallgelicA veritnle 'el 
SOllctorum palrum rloctr!1II1 . alieDas el dissonas pro po
siliones sexla -videlicet et septimo huc revoCQndre da m
natre el prohibilre fuerunt. Nos itilque mature per
pendentes q~lIli momellti sit ad relernam unimarum 

' sulutem ea u~que exactc observori, el quanti ad iofir. 
mos oves curundus el decorum S. Ecc\esire Dei reti. 
ncndum ioter~il ne oliqUi sacerdotes prenilentire sucra
mento nerarié abutenles prenitentibus pro .curulione 
v ulnus, pro pone lapidem, pro pisce serpclllem, . pro 
medicilla \'ellenum porrigalll, sed uuimo ,secum reco
lentes se a Chri'{lo Dumillo p.side~ el jutlices animo. 
rum conslitulósea sau.cLitu(e qure sublimiluliac digoi , 
lati muneri!! com'ellil, tam vellcralldum sacromentum 
a'!minbtrellt. motu proprio el ex certA sciellW.I et ma
tura deliberatiolle lIostrA prrefatos lilleras hujusmodi ae 
omllio et sillgula decrela prredicta , ud iUnrumiDlerpre
lntiollem el dednratiouem emurlata ·uposlolit:i.l auctori
tole'-' .lenorp ,pr.re!lentium opprobamus el cOllfirmamus 
jllisque -~nibus ~singulis im'iolilbilis 8floslolicre tir
mitutis mbur udjicimus, ulque ctiaj\"quutellus opus sit 
denuo commitlimus et' malldamus omllibus hrereLicre 
pravitutis illqllisitoribu8 et locorum ordinarii~ omnium 
regnorum, proYlnciarum, "ci~ilutum,: dórniniorum el 
JocQrum universi orbis chri'stiani in suis respecthe {Iire
cesibus ~1 di,ligelltcp omllique humano respectu post
poeitofnquiranL el procedunl contra omnes' et ~ingulos 
sacerdotes, tam ereculiHes: quAín regulares, quomodo
libet exemptos oc sedi Ilpostolirre irnmediate sllbjectos. 
quorumcumque ordinum, institutor,um, socidatum et 
cougregaliollum el cuju8cumque digniLalis_cl prreemi
r1enl.-ire aut . quovis privilegio et ' indulto mllliitos, Qui 
nliq uem prnliilenlem, qurocu mque persollu i!la sit, vel 
in actu sÍlcrameotalis cOllfessiollis, vel nnte, \'el imme
diste post confessionem-; vel .. occmione out prretextu 
cOllfessiollis. vel etiom extra occa.'!iollem confe5siolli8 in 
confcssiollali. 1JÍ\'ein olio loco ud confessiolleS audieiHlll~ 
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dedinalo But electo cum simulatione audielldi ibidem 
confessionem lid inhonesta el lurpia 50Jlicilare vel pro
vocare, sive verbis, sive signis, sive nutibus, sive tae

,Iu, shc per scripturom out tune, out post legendom 
lentaverint. out eum eis illicitos et inhone~tos lIermo-
Des vel traclalus lemerarioou~u habucrint; et quos in 
aliquo ex ' hujusm'odi nefariis exee'ssibus culpabiles re
pererint.ifl eos pro crilllinum qualitate et eircumst~n
tiis se\'cre allim¡¡dverlaflt per eondigflils pceu¡lS juxtn 
memorulumwegorii prredecessoris Ilostri cOlIstitulio
nem, lJuam 1M de "erbo ad verbum pro inserta habere 
volumus; dillltes etiam, si opus sit, et rursus conceden
tes facultatem ne delictum 10m enorme et ecclesire Dei 
injurio~um remaneat ob probatiollum defectum impu
nitum, jam aliAs in prrefata conslilutitWIe lribulam 
procedendi cum leslibus etiam singuhú ibus, dummodo 
prresumptiones; -irldieio et alia adminicula concurrant. 

Memirll'rint prretcrea omnes et sillguli sacerdotes 
ad confcssiolles oudicllda~ consliluti teneri se ae obliga
ri suos primitentes, 'quos lIoverillt fuisse ab n1iis ut su
pra sollicilntos, sedulo ~o~~re ju.xto oC,currenlium ea
Buum circumstantias deóbligíilion'e,acr'luntiandi illqui
sitoribus si ve locorum ordinuriis prrediclis pei'sonam 
qure ' sollicitotionem commiserit, elium si sacerd08 sit 
qui jurisdktione ad libsolutiollcm valida m impertierl
dam careal, aul E61licilalio inter confe~~atium et pceoi
tentem mutuo fuerit, sive sol1icitutioni pcellitens con~ 
,eosedt, 8Í\'e cOlIsensum minime prre~lilcrit, vel lon
gum lempus post ipsam 80llicitaliollem jom .efOuxerit, 
But soJljcilalio a coofessarionon, pro se ipso, foed pro 
aliApersonA peracta fuerit. Cnveaút insuper diligent'er 
confessarii ne pceoitentibus quo~ noverint jam ab olio 801-
licilatos, sacramentalem absolulionem impertiollt, lIi~ 
si prius delluntiotionem prredictam ad elfeclum perdu
centes dclinquentem illdicaverillt competenti judici, 
vel saltero se cum pdmum poterunt, dela,turos spon
desllt 8C promittant. . . , . . ~ 

Et quoniam improbi quidem homines reperiuntur, 
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qui vfll odio, vel irA, vel aliA indignA causA commoti, 
vel ~Iiorllm impiis llullsiollibus, oul promissis, oul blan
diliis. out minis, out olio quovis modo incitali, tre
mendo Dei judiéio poslhnbito et ecclesire auelorilate 
contempla, irl/loxios lIucerdotes apud ecclesiuslieos judi
ces flll~o ~olliciti\liollis insimulunt; ut igitllr tam nefa
rio lJuclucia et. 10m dete~tubile farillus metu mngnitu
dinis preIJre eoérce.1lur, qurecumque persona qUa:! exe
crabili I!ujusmodi flngitió se inquinaverit. vel (ler se 
ipsum innor;enles eonfessarios impie calumninllclo, vel 
Reelesle procuralldo ut id ab Illíis lial, a1\ttocumque sa
cerdote quovis p.ri\·ilegio. uucloritale'cl dignilale muni
lo prrelerqunm a 1I0bis no~lrisqlle successoribus. nísi in 
fine vitre el. exceplo mortis articulo, spe nL~olulionis 
obtinelldre, <tuam nobis el successoribus prredictis reser
vllmu'II, per¡letuo careot. 

Dcmuni oHlgllopere cupientes a sneérdotulis judicii 
el saeri tribuna lis sanclitate omnem .tui p.itudinis· occa
¡¡ionem el sacramelltortim cOlllemptum ' el eccle8ire in
j~r,jam . lo.lIge, ·.@ubmovere; el tllm cxili05a hujusmodi 
mo.tD prorSII8 elimillare. et qllolltum in Domino possu
mus allimarum periculis oecurrere. quas 8ocrilegiqui
dam dremonis potius quam Dei minislri loco eus per 
sacramcntum crealorisuo oc 1I05t(0 reeoneiliondi··ma
jori peccillorum mole onero!Jtes in profulldum illiqui
latis bllrathrum nefilrié 8ubmergunh nOlllllJllorum ,'e,
ncrobilium frlltnim n03trorum. S. R. E. Curdiualium el 
afiquorun:Un ; lheologiA . mngi.trorllm eOIl~ilio . desUper 
udhibi lo, '¡¡ccedeíllibIl8 ,qUoq ue'iteral is·. phirium cpi~co
porum sUPlJljci1tio()ibll~. hac rlo~tlA in perpetulJ(Il valí
tura sallelione quemadmodum a pluribus episeopis per 
syllodllles Sll1l9 tOllsLituiiolles jaro factum esse. novimm, 
omnibus. et 6ingllli~ 8ucerclotiblls tam ~recu1arihus qllam 
regulnribus, .cujuscumque ordillis ac dignilotis, lametsi 
alioquin all COllft!8siones excipiendíl8 npprobalis et quo
vis privilegio el indulLo, eliums'pecillli expre~siolle el 
wecialissima nola et melltione digno, 8utTulti9, auctori
tote apostolica et nostrre po\ei\o\\9 plenitudine ¡ntcrdi-
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eimus el prohibemus ne aliquis eorum extra casum 
exlremre lIecessilalis. nimirum in ipsiusmorlis articu
Jo eL deficiellle tune quocumqut" aliosacerdote qui 
conrt!ssnrii munus obire. p08sil, conressionem sacramen
taJem per80nre compJicis in.peccato lurpi atque inho
.nebto cOlltra sextu.m decnlogi prreceptum commisso ex
cipere audeah 6ublata propterea illi ipso jure quacum
que auctorilate et jurisdictione ad qualemcumque pcr~ 
80nam ab hujusmodi culpll ab8olven~am, ndeo quidem 
ul absolulio, si quam·jmpertierit,lIulla atque irrita 
omnino sil tanquam impertitn . a sncerdote qui juris
dictione oc racultate ad validé absolv~ndl1m necessaria 
privalu8 existit, qunm ci per prresenles has no~tras 
adimere intendim.us; el nihilominus 8iquis confe~sarius 
secus fucereausu.s rueril. majoris quoque clcommuni-. 
. calionis .pcellllm, A qua ab~olvendi pote81ntem 1I0bis 60-
lis ll08lrisque, succe!lsoribus .dumlnat fl'scrvnmus, i
pso raelo incurrlll. Declarnntea eliamet , decernentes 
quM nec etiam in vim euju~eumquc jubilrei aul eliam 
bullre qure ,nppelJutur crueiatre sane~re lIul alterius cu
juslibel illdulli .. :eon{essiopem dieli eomplicili hujusmodi 
quisquam ·vuleaL. exdpere. eiq.ue .8a"ramelllalt:m IIbsolu
tiollem elargiri, cum ad hune .eO'ectum el . in .hoc casu 
nullus conrcssarius ulpote q ui in hujusmodi pecea ti el. 
prellilenli~gellere juri~dictione, tÚ prreferlur,eareal et 
obsolvendi lilcultnle a nobis privatus exi~tat. habendU8 
~iL pro confessario legitimo et approbalo. Non ob~l8n
tibus COD!\lilulionibus el ordínatioliibus aposlolicis, prre~ 
aertim qure nuncupontur cruciatre sal/elre vel jubilrei 
universali~ el plellarii, oecnon quibusvi.s ee.cJesiarum el 
monasteriol!u~ ~ ~t :. ordinUDl quorulJllibet~ quorum ipsi 
81cerdo&elifuerinl·,etinm juramento. confirmatione apo
slolica el qJlo\'is 6rmilate alia roboratis. 8tatutis el 
consueUuMuibus, Ilri vilegiis .quoque, indultis el IiHeris 
apo8tolieia sub quibuscumque tenoribus et formie ae 
cu~ quibu~,is clausulis . el decretis '. etia~ QlO~U pr~
pno aul ' altaa ' .quomodohbet concessls, etlam Iteratls 
vícibtJSispprobalis et; iODov.IlUa, quibus omnibus eolum 

T.67: . 17 
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leooret! 'prle!!enlibuB pro cxpre8~is bllbenles bac vice 
dumlllXol speelali'ler el eXpreB!e derogomulI crelerisque 
c:onlroriis quibuscumque. 1 

Volumu!! demum ac prrecipimu8 ut omne! locorum 
ordillarii tam prreiellles qua m fuI uri pro lempore exi
sIentes ' in' approbalione confes!loriorum 10m prrediclam, 
conslilulionem Gregorii prredeces!loris qua m prresentem 
hOlle noslrom ab omnibu8 s8cerdotibus lIpprobondi8 
nllenle legi el Rccurate obsenari curent, moncanlqlle 
e08 in Domino otque bortentur ut sacrum ministerium 
jp80rum fidei coinmis!!um summa animi : innocenlia, 
morum • purillile, judieil integritate peugaot exhi
beilutque !lemetíp808 ut ministros Christi"et di8pen8a~ 
lores m1'8teriorum Dei. Memores prreterea sint lIe 10-, 
cUfÍl leoere oc \'ices obire IlUmmi atque reterni ~acer. 
doli~; qui sonetus, illnocens, impollulu!l per Spiritum: 
Sonelum 8emetipsllm oblulit inmoculalum Deo, ut 
emundorel epnscienliom lIostram ob operibus morlllis 
¡id serviendumDeo \'ivenli. Sedulo ,igiluÍ" 'lIlMeanl aili· 
genterque coveanllie qurerelllihus elptilsanlibu!! eorum 
rulpl'erehlm 'c'loildotur;' ne deperditre o\ell ad ovile do
miilicumredire properallle~ eorüm munibus ferarum 
denlibus dilolliondre trndalllur ,lIeprodigi6lii egenles 
el 8oucii.d crelestem po~rem revetteltles nefario eorum 
improbilll.tegl'o\'ioribo8 pecéotorum 'ulneribus, dum 
ndhuc ' io \' iA SUllt, cOllfodiulI1 ur. ' 
" : Ut oulem prmsel!leslillerre lid omnium notiliam 
farilius devcniallt~ el ncmoillarumignorantiam ollega~ 
re villéal, \'{)IÚm08 Hl88 , seu earolm:'exemplo lid vaha8 
t'rclesire l¡¡tcrllnelJ~is ' ~t basilire prineipil! :aposlotorum, 
¡Jeellon conccllorim aJlostolirre ('uri[ellue geucralisin 
monte citolorió oc in ocie compi Floranle urue ~ ul mo" 
jis e8't .. affigiet publicori; sicqlle publknla"s el amxas 
umnes el sirigulos quo8 illm concernulIl, perillde ·lIfcla· 
re et afficel'e nc si ullicuique eorum nominnlim el per~ 
son8.liter inlimnlre ftiis5eut; :ulque ipsn .. um PI mselltium 
litterorum trllnsumptis Ileu é"einIJIi~~ eliam impressis, 
manu tllicujUB lIotarii publici subscripti! :et : ~g,~l!o : alí-
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cujll!! perllonre in ecc1('sia!lticn dignitate constilutm mu
niliJl el\dem prorsus fide!! taft} in- judirjo quAm extto iIIud 
ubique adhibcnlur, que ip~i!! prre5entibu!l adhiberetur 
si rorenl t!>.hibilre vel oSlensre. 

N ulli ergo ornuillo', horflinÍlm, liceat paginAm hane 
n05trre l'olulIllllis, sa,¡clior.i~ .• prrecepli. millldHli el de-: 
rogalionis infriJlgere vel ei IIU'SU temerario cOlllraire. Si 
quis aulem hoc Illtenlnre prresumpseril, indignationem 
omllipolentis Dei ac beil.t~rum Pelr,i .el , p'auli apostolo
rum ejus lIe noveril inc\frsurum. DaturO ' Romre apud 
Sanclom Mariam l\lajorem anuolllcarnalionis domini
ere millesilllo seplingenlesirrio quodragesimo primo ko-
lelld. junii" pOlltilicatOs oo~lri onno primo. . 

' . . .: . :.- . -. l ." 

Visa. d~ . c,ti¡'Ja .;, .... , .·. . . . ".': ,. :: .1:, '." -' X : Sub-dalarius. 
N. 'j riio,Míus:' " . .. , ' ' -

., 4 h · ' . ". :. : . , " ~ 

. Pro D. Cardo Passiolleo . , .' ,: .. , .. - ". " 

Caje/anu, Ama/uf,_', : .' 

': J. B. Eugenius. 

Loco"{ ~lúmt)i.'· :~ . ~: : ·,::;¡. " .'. _, _". 
Regislrola in secretariA brevium 811nO' 8 Nathilnle 

Oomilli ' lIoslri JeslI Chri ~ ti millesimo seplillgell'tesimo 
lIuadrllgesimo primo indiclione quarla, die I'ero 17 ju
ui¡'. poul.:ificnlíts '. Faoclissimi in Christo patris el domi
uí llostriuomini BenedictidivioAprovidelltiA PApte XIV 
onno ' p.rimo,; supradicta. conslitutio aUba el publica la 
fuit lid ,'al vas basilirre priocipis apostolorum, caocella
ria! aposlolicre. clIrire genera lis in motile citatorio,in 
ocie campi· Florre oc, iin: ,aliis :locis ! soIHis~ lJtcon8uetis tir
iJis 'per me· PelrumRiglum apost. curso - Sebo8liami~ 
Amodorl mago curso 

¡ oJ ' ; J 

0 '0 -: • •• • l . • l . ' 

. : .:< , . . , . "" 
. :". ', .. ~ 
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Sane,a •• I.a Do .. I.1 D •• trl BenedleU p.
,, ;.;. .,IIID XIV , 

DECLARATIO 

aUPER CÓNSTITUTION~ PR.ECEDÉNTi CONTRA. SOl.lI· 
CITANTES. 

BENEDIClUS PAPA XIV. 

Ad futuram rei memoridm. 
. . .. 

. ' A poslolici muneris partes ,in 'procuftlntla, prrecipue 
rerum sacraruro pura iIIibataque p~nitus adminislralio
ne versari debere protJe inlel\ige,lIl~s non modo et 116si
duis horlat!onibu~, el jU,sla, ubi rt. postulat, legum se
verilak, ul ab ecclcsiaslids quibusque ministris sBnda 
sancle lractenlul'; qUllnlum éum Dornillo possumus pro. 
videre sttidemu~,. vc~ um eliam ,leges 'iPSBS 'ne rorle 5i
nistri!linterprellllioni~1I8 in alterutram pnrtem al1t im
moderati· rigoris, aul deleslahilis luxilalis perperam de
torqueantur. opporlulle communire IIC robornre pro ea
rumdem tueudo vigore curo i>ccasio pOJlO8eerit non prre
termittimus. S811e cum nOIl nlias .per qU8ndaro noslrun1 
cons,liluliOllem. r.ujlls iniliuro e8t Sacramentum ptBni
tenlitB, anno IlIcsrniltionis domillÍ<'re millesimo seplín
genlesimo quadrage~imo primo kalendas junii; pon liD
c;.lltus, ~p~l,J 81100 primo, edita ro omnibus el singulissaa 

cerdolibu~tam slECl~18ri~usq~alD . regularibus ¡oler
diximus el prohibuimU8118: 'aliquis eorum ellra C8sum 
cxlremrellccessitnlis. lIimirum in ipsius mortis arliculo 
el deficiente lune quocumque alio sacerdote qui confes
!iarii munus obire possit, cOllressionem sacramenlalem 
personre complicis in peccato lurpi alque inhoneslo 
contro sextum decalogi prreceptum commis8o excipere 
auderel; Ha ut ab8olutio si qUllm imperlivisset, nulla 
atque irrita omuillo e8sel tanquam iropcrlita A lIacerdo
te q ui jurisdielioue el facullatc lid talid,e absoheudulR 
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neees!BriB Ip~i per nm yigore ' ejusdem con~litloltlonis 
,u/empl. privatus exialerel, el alias próut in memora la 
wnatilulione, cujus lenorem prresenlibu~ pro I'lelle el 
suf6cienter expre!l~o el inserlo hebed volumus, uberius 
dieilur contiileri. Cum 1105 -subinde super en diclre COIISti

tutionis parte qure mor Lis articulum reilpicit, dubita
liones qUladllm exorllls fuisse Ilccepimus. qunruffi re-
50lulionem prhalo cuju~que jlldicio relinquelldaffi mi-o 
uimé existimamu8, Ile lex inccrlis cOlljecluris el opillio
uibus jaclata in sensus A· menle noslra alienos forsilan 
didrahalur, ejusque \'igor pllulalim langllealalqlleenerr 
\etur; hino eal quo.d 1I0S omllem dubitondi 'rationem 
quantum cum Domino pos!lumu!l, de medio aurerre eu-. 
pienles mol u proprio oc n cerll scielllia el malurA de
IiberatiQne Dos~ra deque (lpO!llolic¡e poteatatis plenilu
dille memoraLarn consliluliollem DO!tram cum omnibus 
el lillgulis in ea conLenlislenore prresentium, qualeuus 
opus !it, confirmamus. iIIaque integre, penilus et omni. 
(\0 atque ab iIIis ad quos apeelaL el pro tempore quan
documque sp.eclohil, inviolabiliteret illconcu~seobservari 
prrecipimus el mandamus. Prrelerea habita super hi8 
Curo vellerabili fralre . nostro; VincenUo, , episcopo prre
neslino lanctle rOIDallro ecclesire cardinali Petra . nun~ 
ClIpato, pwnilentiario nastro majori, ac dilcetis filiis 
ofllcii prellit~nliariro opo~lolicre miuislria, qui rem jussu 
/loslro mature perpenderunt, deliberolioné. motu, ~cieu
tia et potestatil plenitudine poribus edicimus lIC decla
romus eadem conlllilutione lIingulis ut supra sncerdoti. 
Lila q·uemadmodum illterdictum non e~t in mor lis ar· 
ticulo persone m in pr¡Mido turpi pecca\o complicem 
confilelllem audire ! alque: I\b . ·hujusmodi . quoque culpa 
rite conlrilam absolvere, de6cientclunc quocumque alio 
sacerdote qui confessarii mUllU8 obire possit, ita ¡nter
dici re ipsa et prohiberi prrodieto modo tune · aucHre el 
8b!lolvere, ut si aliu!! aliquis s8cerdos non defuerit si ve 
alias 8d confessiones outliendBs non approbalu8,possit 
lIihilominus ipse aacerdos simplex ·confessiollem excipe
re ~c absolu~ionem impe~liri. Porro li calus urgentis 



qunlilali '-et fOncUrrente§ circumslantire. qure vitnri non 
p08sint. ejllsmodi fue(int,ul ' alius 8acerdo8 ad audicn
dam conslilulre in dicto· articulo penonre ,coufessionem 
vocari aul accedere sine grovl aliquB exorilura infamia 
vel !lcandalo nequeat, tunc alium sncerdo·tem· perillde 
hRberi cen~eriqueposse ac si revero abcssel alque defi
ceret, ac proinde in eo rerum slatu non prohiberi so
cio crlminiR ~a('errlotí ab~otllLionenl' preilitenti ab'eo quo
que crimine impertiri. SciolSlIlem complex ejusmodi 
Illlrerdo~ et lIerib Ilnim8ch'erlnt ' fore se re ip!'1I coram 
Deo. qul irrirleri non potest, reum grllvis ndversus prlll
dlctam nostrnll'l con~titutiollem inohe~ienti;e loli~qlle in 
ea prenls ohnoxium ; si .prrediclre infanitreollt scnnlloli 
perIcula ' ~ibl ' ullro Irse confillglltllb~ non sunl: immo 
Intelligot ten'eri se graviter hujll~modi pericula. quan
tum In se eril, onlevertere ' vel remo\'cre opportuni~ nd
hibitis mediis. unde fint ' ut alteri culvis @ocerdoli locu8 
poteat illiu~ confell8ioni~ nb~qlle .. \lius infamia vel 8('on
dalo audlendre. Ita .enim ipAum tenci'higOre memorol81 
nostrre constitutlonis :dechihllTlliset nllllC quoque ita i
Jl!lÍ fa'Ciendutn: e8~e distrlrfe moncJnmlls el prrecipimu~. 
QlJM si idem slIcerdo'l nlil qllovis modo sellenulla grnvi 
lIer.essÍ\ate complllw!I inges!!erit. autubi Inf;1 mire vel 
Ilcnndoll perlculum tlmelllr. si olteriu8 'socerdotis opero 
reqllirenda sit, Ipse nrl Id periculllm Dvertelldum con
~rlln media ntlhlhere rle i IHllIstria.n~glexerit Dlque ita 
per~onre in dicto crimille complicis. eoque in articulo lit 
prrerertu r eonqtlllllre Rncramelltalem cOllfessionem exd
pere ob eoque .cr.imineabsolllliollemdargiri, null~. ~ic: 
nl prremitlitur, necessaria. causa. rogenle, prresump~eriL; 
qunmYis hujusmodl absolulÍo valida fuluro ~it. dllmmo
do ex parte prellitelltis dispositiolles 8 Chrisl9 Domino 
nd 8acramenti prnnitenllre valorem requisitre non defue
rinl (non intendimu~ autem pro formidando mortis or;' 
ticlllo eidero' S8cenloti, quantumvi~ ¡lIdigno, neccs~/l ríarn 
jllri~diclionem nllferre' De bac ips'o ocrn~iolle uliquis 
,,~real); nihilominlls !!ílcerdo~ ipse violalre ausu ejusmo
di temerario legis prellBs uequaquam effugiet, Be pro-
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rlerea lalam in dicta constiluliooe mejore m excommu:, 
lI:calionem:eodemque plane modo quo ib.idem deeerni
IlIr, nobi~ el huic sallctm selti re~erv(lllJm jllCUrrtlt, 
prout iIIum eo ip~oillcufrere declnramlls, volum.us nl
que ~tatllimll~. Non ohslanlibulI omllibulI el lIillgulis il\i8 
qll~ in prmrnlA nostr·A COll8titlltione \QluimU8non obs-. 
Inre, creterisque conll"ariis qllibll~cllml\ue. Volllmu!! 
Rulem lit · eorumdem prrescllUllm Iilterarum tran
slImptis Reu exemplill. eUam imllre~8i!l • . manu IIIicujU8 
lIotnrii publici 8ub~cripti8 el ~igil\o persol1m· in eccle~ 
,iA8UCO dignita.le conslitulre munilis endem prorms lides 
in jndicio et extra i11l1d ubique locorllm habealur, qure 
haberelur ipsi8 prresellLibll~ lIi furent exhihitre vel oslen
sre Datu,m Romm apud S. Marium Mujorem sub annulo 
Pil!clltorisdie ~octRv, febu.!nrii nnn!) millelli,mo 5eplin
Rentellimo quadragesimo quinto, pontifiC!llt1s nostri an
no'quiuto. - D. Cardinalis Pa~sioneu8 • 

.. 
8an~tl •• I ... l domlnl Do.trl Bepedlell pa-

. '. ,pe XIV 

CONTnÁSOLLICITANTES ET sACRIFICIO UISStEABV'ri!ft-
~ES AD SORTII.EGIA. 

j.-:' •• 
"~ ·Feriá V,' lfie ·5 augu.ti 17:15. 

In genera1i congregatione ~ollcfre romanre et uni\'er
ulis .iIJquisitionis habita in pnlalio; o.posl olico Q~li{ inn Ii 
coroQl dorpino, lIo!\lro, . .d~n*l«t Be~ledicto divinA prot i
cll'ntiA papa XIV el eminentisllimi~ ae revere!!dissim!s 
DD. S. R. E, cnrdiualihus odVer8us hrerelicom pravito
leln inqllilliloribu8 gen~ralibu8 a 80nctA sede apo~toJica 
specinliter depulR,lis. . . . . 

Sonclissimus dominus n08ler @ol ,*~ilé nllimadverlenll 
tlllam grave ~H dl;!lidllm iII.o~lIm per:d',torl!m hominllm 
'lui sacr08onclo mis!re s!lcri6cio aj: 8al.ularis·pre/litenlite 
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18cramento ud 'onimarum reparationem 'b Chrislo Do
mino institutis in , ilIarum perniciem el damnalionem 
abulonlur, deci'evit quM inposterum sacerdotes lam 
fillculares quam regulares cujuscumque ordiois, insti
luti, congregationis et societotis etiam de neces8itate 
exprimelldm vel in actu sacramentalis confessionil, sive 
illius oeéasiolle 8ut prretextu od turpia 8ollicitolltes. vel 
lucrificio miSFlB abutl'nles od sortilegia. prmter poonos8 
jure et apo~tolicis eonslitutionibu& IIC !Iignanter san. 
memo Sixti V et Grt'gorii X V COlltra eOldem inDietos 
perpetua m eUom ,inhllbilitolionem Incurront lid prlllrali 
IDcriOcii celebralionem ,quOdque ejusmodi deeretum 
liignifiéetur siilgulis cujullcumque ordinissuperioribu8 
ae prrepositis. ad ,hoe ui de iIIo sicuti et de prredictis 
alii8que summorum ponlifieum conslilulionibus jll:1la 
'prrescriptum in gencrali decreto Illlpremm inquisilionil 
die 15, deeembri~ 1633 ~emel saltem in anno, id est 
reria sextA posl orlovam Assumptioni8 beatre Morire vir
ginis in publicA mell~Q vel in t .opitulo ud hoc spceialiler 
conyocoto ae · ¡nsupé .. in':l{llocúmque generoli vel ' pro
vinciali capit~¡\o vel alió ;qlíovisnominp. nuneupato ca .. 
pitulari' congressu IIUOS subdil08 lIe rdigioso8commo
nendos eurent eju8demq~e commonilionis coram supre. 
ma con¡.reg!1lillne juralumtestimonium esbib,eaflt. 

Paulus Anlonius Cappelio~us. S. Boma
. - na¡ ,el univef'8ali, inqui$it~ flol. : 

Lo.co t siSill1.: . ·':~:1~. 

Die 21 augusli 11.t.5 i-stlpradlctum deerelum amxum 
et publicotum fuit ad vulvas basiJicre principis apostolo
rum, palatii eancti orHcii 8C aliill locis Boli ti!! et cOlisue
ti!! tirbis per-me Pelrum ' Remolatium IBneti8sim~ io-
quisit,!onis cursorem. .. . ' 

,', 

. i! f" 
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Sane" •• 'm' Domlal ao.'.. Bened.en . 
pape XIV 

EPISTOLA' ENCVCLlCA 

IIUPER MISSA PAROCDIALlET COftVENTUALI. 

Venerabilibus fralribus palriarchis, primalibuI, metro
polilanis, archiepiscopis " episeopis uRivera;. ' gra
liam te eommunionem sedi, aposloliere hCJbenlibuI 

. . .. 
:.~ .' BENEDICTUS PAPA ~IV • .. Hr .; ' . 

VBNlm·AB.~E8 FRÁTQ6S, SALUTEIl BT . . AfOSTOLlCAII 
nNfiD1CTIONEM. " : 

Cllm semper oblatos nobls oeculones .poetollca 
scripto dirigendi ad frolernitates ,estraslibeilter am
pleclim'u r ' ul sincerre noslrre ergo '05 dileclionis argu
menta frequentereJuceant, him vero majori oflimi ala· 
critate idipsum prreslal1lu,:euID!Jd .eJicilandum frater
nitatum 'estrorum !elum pro con!!enition~ r.ecUedia
ciplinrein clero rl:'gimini vestro commis8opr¡eseotibu8 
rerum out temporum conditionibua commovcmur. Nec 
enim impositum imbecillitati nostrre omnium ecclesia
rum sollicitudinil onus aJiter 8Ustinere no!! pOllSe con6-
dimus quam si divini cultU!! augmentum alque eX8-
ctom ecclesiosticorum lIollctionum in singulis direcesibu!! 
custodiam religio~m vigilontiumpastorum curre: iden .. 
lidem inculcando'C¡nl'lmendemos;; "': ",; ' : ' ' : " -

Huju'sporro epistolm 'advo8 scribendm occasionem 
nobis otque orgumenlum imprimis prlllbel onu s illud 
quod omnibus animarum curam gerentibus incumbít 
applicondi missam parochialem pro populo ipsorum cu
rre commisso. lllm eliam "pplicotio mi8~re convenliJa
lis qure pro benefacloribus in genere racienda est ab iis 
qui miss8s cnnunt io ecclesiis patriarcbalibu8, metropo-



~266'-
lilRnl8; c/lth('dralibu!i el ('ollegi/ltl~, tllm iJeniqlle debi
t l!lD ' p8állelldi 'quo: teneDt ur t:nll{).lIici_pl:redi~.t!ll'lIm ecc-le
siorum .choro 8s!liRtellte~.-' Cujll!t.:lluidem nrj.(lImenti mi
nime nO"II, sed a IICriptoribll!! rrl'flllellter hubitu tractnlio 
('-l. ('~mqlJeea T.t;8 ' ill h"j"8rilm~ IIrhisllostrre cOlIgre
gatiollibu8 et poH~simtim ill conRre~Rtiolle venerabilium 
rratrolD lIostrorum S. R., E. cardillal.i um concilli tridcu
tilli interpretum. clljus sccretllrii mllnere oHm ill mino
tiblls cOlIslitllli multosannoll perrullcti sumu~ .. mullo
tie!! discIIs88ac definila rueril; quamvis enrumdem con
flrf'gationum decreta ' plerumque circa eom ullirormla 
el,sibl consooa prodierint, eorumque dedl!torum non
nullri e,lium pontipcJum 'pr~de~es~~um: nostr?r~m ap
probohonem el con6rmotlollem meruermt; mllllmé lo
men-miranlflfmessel eorllm 1I0titiom od singulos quos. 
que vestrbm nOIl a'dhllc pervenisse. Quapropter non 
modo 'opportunllm, verum eUam lIecessarium duximu8 
eneyelicam hane epilltota'm' ad. vOS8cribere, ' per'qlJom 
(lublata demum diversarll.m. ill :quos.:seriptore8'abierlllt. 
opinionum varielate ,!: ~Ofl6tIHl8 ,~hli jU8 a poslolicre sedis 
sente.nti8!ipr.m!iitti!\ 'd& rebus cuiJibet illllotescat. el rra
terniUtibull veslrill quredam velul/ norma PC reRulil 
sUJlpetat, juxta quam syllodalell ~1i1l8queve81rlls circa 
prremissft conslilutiouell; 'ordinatiolles seu edicta,quo
rumo publiclitionem :vobis illjungimu~, diri@ere valeuli&. 
Eorum verb executionem·,dll.m juxto ea qllm in prre-
8elltibus tenenl!a :otque. 8ervollda prmseribimll8, omui 
'Iua; deqet sollicitudille RC: \'i~ilIIIIli8 U rgere ~tudebili8, 
minimédubitandum vobi8 ~ril ne ~~8l!ltor.u.(Jl .ve8lrorum 
implemento ,obicemout moram: ofl'erre valeanlrecur
SU8 ad hujus nosti"re eurim t.ribunalia forsilan habendi. 
utpote quo80mnino fejiciendos esse pr~cipi(Jlu!l 8e ju~ 
bemu8; qU8mQb~emba8ipsaslltterllll n081r81 in ~in
gillorum tribi,oolium regestis psseuari volumu!l atque 
ad earum ·prmsQriptum tam ipsorllm lribllnalium ro
!lolllliones quilm ,develtl'is ·decrelis qum ip~i prre~enti
bus illhrercnles ' edituri estis. judicio exigi el coofcrri . 
maudamu8. . ... ·:: .; 
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" Etquidém quol1nuper f'nunliavimu8, slICrosonctum 
rnis~re s¡¡cÍ'ificium fl · postoribu8 arrimaromapplicori de";. 
be re pro poputo ip80rllm curre cómmi~so; ulveluli ex 
divino prre~eplodeliéeiJden8 A sncr6 tr.idenl inl\synodo 
disserle exprimitur :Sl'~s;" ·23. Clip; 1 de re(ormat.per 
hrer- natabilia ' Vf.>rho: Cum 'prllupto":divino mandatum 
,it omnibus (¡lJibus animarum cura' commissa esl, O1:e$ 

SlJa$ aqnosare. pro his sacrificium offerre. El quom
vis minime defllerlllll qui per illoneset frivolu8' i/iter
prelolione~ hllju~módi obligatiollem "8 SOllctnUriodO' 
merrioralom "de me/Ho lo\lere vet sattemexlenunre con.,; 
tenderlill: cbm lomen relnla cOlleilii Yerba slIlis dara 
et persplcull sint cumque prredirla congregatio ejus-, 
demconcilii ;IÍlli!rptelationi privati\'l~ prreposila con~ 
~Ialllei' edix-erit ,eó!!"'1l1ibús 'onimarum cura demo:ndala 
est , :norf "modo "sacrifldum ' mi!l8re""celCbrore.-sed i\lius 
elinm frllctum mel1ium pro populo ilibi commisso appli;'; 
care dfbere. nee i\lud pro nliis 'npplicrrreaut ipro ' hu'; 
jmmodi npplicolione eleemosynom percipere;Qtiodque 
rnogis" inlerest cilm hrec illlelligelllÍo a 'prredeccssoriblls 
noslris romanispontifioibus approbato fueril et confir~ 
mata, nihil jam: "ompliu-s-.:uHtC¡y"est:rum ':desiderandum 
euperestut ellm "ómplecti eidemqué o~ileQuit: , ilecnOll 
lllius promptam "executionem ilrYeslrls re.speetivé dioo-
cesibus omni stlldio procurare debentis. " " 

Neque nos tamen "Qui ut superiusinnuimu!!, in mi. 
noribus adhuc"dege"ntes nlurlussecretarii "prredictre"con.;. 
gr{'glltionis concilii tridentini interpretis pIures annos 
obivimus, aliosque non puúcosportim in 811conitonre CII· 

lhedrn\is. partim in metropolilanre bononienSis";lJ'"JTire 
noslrredilectlsshnre; q:Ullm '8dtiu~' rel bremlls,gúberllo:;' 
liorie "ossiltue lrnllsegimus;" noO' in¡¡uom" nóS:Jntenl "mut. 
liplicis generis etfugia, per qure:nollnullLprrediclre obli
gationis "implemelllum " declinaresulagulIl, l)uibusQU6 
proillde :()pportllné anobis est occurrendum. . . 

' Cumenim sncrum tridentinum cOllcUium., :ne ani
morum" curll negligatur; 11011 UlIO in .Iocoepiscopis mu/i
det ut quotiescurnque opu"s CueHt, idolleos vicarios CUIU 
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rerlorum frucluum al!li8l1atlone. ad camdem curam 
exercefldam eliganlac depu\enl. uti \'idere e~l in Re l. 6, 
cap. 2, se .. 7. -cap. üe~ '7. 86S. 21. cap. 6, lIes.25, 
('ap. 16; non rarQ aulem evellial ul atiqua ecclesia pa
rochiali vacante vicariu~ pnriler .d implellda buju~mo. 
di ecclelial opera u~que nd lIovf rerlQri!l electiont!m ab 
epi8Copo deputari debed. eotJem concilio tridentino il! 
jubente 168. ~.". ctlJl. 18 de reform., nOllnulli el hujus· 
modi vkariis nitulllur .lIe iplO! a pr~iclo obligelione 
8uutrahere vel eJ, eo quOd h.biluali curo pene8 nlium 
seu ortos residen le ip.'1i oclualem dumtsxaL exereelUll, vel 
quOd ¡psi lin~ ati nulum amovibiles, yel.al!-breve lcm
PU!! hujusmodi curre lIin' addicti; ul lIihil hte Ioquomur 
de porochis regularibus. qui 1\ prl8dicla applicallone 
mill!alpro populQ ponnunq,larn alienos se oSiendufI'. 
Illlque melis noslra et sentelllia est. licuti e,iam pluries 
a prrelandalis cOflgregaliollibus judiealum fuiL ae dell
lIilum, qubd omnes el !linguli qtli aclu animarum eu
raro elereent. el "oQ80llUn parochi au( vicarii llreeu
lares, ver~m ·~ij.m pBrocbi' au.l vicarii regulores, uno 
\eroo omnes e~ :lIinguli · de quibu!I 8upra diclum ea'. a\
que .Iii quicumque elillffi specifica el i~div¡dua menw 
tione digni reque teneanlur mis!lom ~arochiale~ appli· 
care pro populo t . ut prreferlur, · ipsorum cllr~ commi8~Q, 

Nonnunr yero ad evitandum hujusmodi obliglllio
nill implemefllum allegare 8pleflt congruolI 8ibi paro
chíre 8um 'redilul non 811J1pelere; aliidenique ad in
vitlerotam ; cOllsuetudinem conCugiulIl, sustillenlcs id 
neque I~b¡' neque deceparibus 'Iuis per . lollgum tem
pus. quod immemorablle efQrmlnt, unquam iD USU 

fuisse. Nos aulem ad prrocedenles prrediclre congrega
tionis concilii relloluliones n06traro epprobaliollem el 
cOllfirmatiollem extendimu!I.et qualenll8 opulsit, all . 
clorilote aposlolica iterum lenore prreselllium decerni
mue et declaramu .• , quod licel paroehi lIeu alii, ul 8U

pra. animarum curamhabeotes congruis pr!Wnitis red. 
ditibuB desliluanlur; el quamvis ántiquo Rtuelíllm 
immcmorabili con8.ududin8 io. ip80rum diw.cea!bu8 .eu 
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parort.lis obtllluerlot utmi888 pro-populo non applica
relur. eadem nihilomillua omnioo illpolterum ab ipsi! 
debent applicari. 

Dum tamen diximulI omnes aoimarum curam ha
beotes mí!!@!e s3crificium pro populo aíbi commiS80lIp
plicare debere, non ideo staluere voluimus eosdem itut 
quolidie, auL quoli~cumqlle celebra\erint.':-bd prredi
ctam appliralionem pro populo teneri. ~t quídem sacro
'Bncta tridentinB s)'nodus ses. 23. cap. 14 prmeipit epi
scopí!! curare ut sacerdote!! !lallt'm diebus dominieíset 
fe8ti88olemni~us missarllm !Ocra faeiunt. si autem eu· 
ram habllerint animarum, tam (requenter ut suomu· 
fleri salis(acianl, missas celebren': in pluribu8 autem 
synodalibus episeoporum constílutionibus novimus pro
vide COO!!litutos '¡ac designotos· es se dies quibus aní
marum' pastores mim8 celebrare debeaot~ Atvero 
1108 id unum in prresenli 8uscepimuti decernendum, 
quando nimirum iidempro populo celebro re et applica
re teneautur; et quamvis comperlumhubeamus id Qllod 
alius a cOlIgregotione concilii responsum fuit. parochllm 
nempe pinguibus redditibus dototum quolidíe pro popu· 
lo celebrare et applicare deberc; cum vero qui uberi
bus hujllsmodi reddilibus nongaudeat. , felllhb t811-
tum diebus id ipAum prre~tare teneri; cum tamen pori
ter nobis perspeetre l'inL lum controYersire super hoc 
ipeo exortre. nimirum od quom summam pertingere 
debeanL eccle~ire pnrochiolis proventus ut pingues el 
uberes appellore pos~inl, quoniam pillgues minimé ha
hendi sunl rt'dditue cliam copiosi, quibu!l lamen mulli
plicia el gravíu sinl onera nllllexn; tu~eLiam .mullo. 
rum querelre· ad!ersu8. hujuBmodi ,decrelum .. Ianquam 
plus equo rigidum excitalre nobis innotellclol; idcirro 
opportuoum censemus froternilatibus veslria declarare 
nobis abunde sotisfaetum -fote vobisque proillde sal i~ 
esse posse dum H qui 8nimorum curam exercenl, 811-
eri6cium miS8re pro populo celebrenl alque applicelll in 
domínicis IIii8que per aOllum diebus festis de prlllCeplo. 
cUOl ·prredicti dominici aliique festi dies ii sint in qui. 
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bus j~lxta-iprrec.epturn .conc. trid. ·8.es.~. ·cllp. 2 el 8e~. 24, 
cIIR~ 4;" quilibetanimorum ' curre prrepOl!ilu~ populum 
~i.bi commissum salulnr.ibus ver bis poscere debet doceu
do 'ea qure.8cire ,omuibus neces~orium est ad sululem, 
iidt!mque' sint dies di!. qu ilJU S eudem SOllct/l syllodus ~tu
tuitul ·molleal : episcopus populull& diligenler tener; 
unwlIquemque· parochiCB ' SU/E . inleresse. ubi commodé id 
{ieri .potesf. adaudiendum verbum Dei; et quibu!lpa
rochi ' 8ubdilo~ 8UOS in doclrill8rhri~tiartA erlldire debenl 
ju "la id quOlJ.aprretJiclo concilio in citat. cap. 4, epi
scopis ·prrecipihlr, ue 'nempe saltemdomitl~is 61 aliisles; 
tisdiebuspueros in .singulis, parochiis ·fidei rudimmta 
e( o.ú.edienliam erga DeulIl et paren tes. diligenler · ab iil 
ad quos ~spectab.itidoceri curellt. 

, Et quia in nonnulli,,· direcesibu8 numerus dicrum 
festorum de prrecepto de . apostolicl\ ,nostrA auctorilalo 
el ,coneen8U catenus;est. imminlltu8 _ ut nempe in ali
quibus feslis Christifideles el. ·mi,sam · .8udire. et ab 
oper.ibus. sen i1ibu8 ' .abslinere , debea!)t?" 'in ' .'8liis·: vero 
pO/lUlo .. p~roii8sum . sit-.ppera : isenilia exercere, ti rmo 
remaoent.e'lObligetioflel Rudiendi missre s8crificium ,1I0S 
lit , óborta! jam dubitotiolles circa ' onu s applicatiollis 
miss:B porodaiolis ,in , hujusmodi diebus festi!! : pellitu8 
eliminenlur, slntuimus el t1eclaram us quod eliom iisdem 
fesli~ dit!bu~; quibu~ · populus ruissre illteresse dcbet-et 
servHibus t operibus . \'ocar~ polesl; : .orones animo rum 
euraro<·gerentes missllm pro· populo celebrare, elapplic8 ~ 
r.eJe'nealltul'~ ":'. ," .' ,.¡: ,,- , " . ; 
. :; :Quio .vero p~opri¡h .IIQnoumquom,cxperÍl!utia eotis 
¡¡gnovimu~ : lIliquos .eSS6 :' parochos adeo '. pll.uperes., ut 
ferme .ex eleemosrni~ quas .Afidelibu~ pro mis80rum ce. 
lebi'aLione ;; .acci-piant, " .vivere. cognntur~ e,os vero _qU! 
eccle~in . ~ il8:roehiolb vacante ad ani.marum·cunm .enr
celld¡¡m , !iub-~ vicarii ·seu reconomi nomine depulontur.; 
nlÍlJllibus; in .:locis .adeo. iUiberaliter ;,tractnri, ut ,e.xigui 
I'edditus :ipsis .constituti' ,,el, paucn:incerta emolumento 
.eisdem; obvenientio regre nd' eorum vitre necessaria :8uf!o 
fici~lIt. , ;quod iis quoque non raro ,el':enire : ~olet.qui 
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in uliqulbu9 ecclesiis, habituali cura apud ,a1io8 manen. 
te, arlua1i -lanl um exercitio 8unt addicti, proindequc 
Jlro i~lis severe lIimi80gi viderelur si diehus feslia qui
bus poli8~imum huju8modi occ8siQ se olTerl; eiBdem veU
lum essel clcemosynoni !prQ Rpplicatione misemrecipe
re; iddrCQ no~lami~lorum quilmillorum ioopium 
~ummopere; m'i~cr8nte!i ei~dl'mque quolllum flQbi8 inte
grum est; 'ctlllsulerc \olellles"lluom,' i~ ul 8upra diclum 
esl,omne~ el sillguli prreJicli teneanlur diebus fe8tis 
missam prO' populo ceJebrllre el/lpplicare, altomén 
qUQd perlinet lid pfredictosparóchQs l'genles, unicuique 
,'eslr¡)m facult¡ilt'm concedimu~cum iis qUQS reveru 
lales esse no\eriLi~. opporlullc di~pcnsandi ad hQC ui 
elillm dichus fC8lis hujusmotli eleemosyna!fl ah uliquQ 
piO' ,olferellle r'ecipe're el prO' ipso 83erilicium .opplirare. 
Qualcllus ,id ab eo rcqliirllLur, libere el licite pos8illl el 
\aJeont; dummodoad 'uece8sariam populi commodita
tem in ipsil ecr.ll~~iA par()(:hiali mis5am celebrenl, ,ea to
men adjel'la I'olldil iOlle ,ü lol mi~~as illfro hebdomlidom 
p~o popillo1appliccllt" quot ." diebusfe~tis illfra eamdclII 
hebdotnadllfil ('"oOCcunelllibll,8 jultlO pcculiarem inlelllio
IIcm o Heri liS pH bem!fáclotÑl9twuler:int. ' , , , . , 

., Quod ntilem "pectllt :lId ' l'kario!!sive·· re-eonQmOR 
rccle~iorllm vacafllium. cum a ~Dcro, lridentino concilio 
ritat.l!es: 24; cap 18 cuilibel ppiscopo lribUlltur facul 
tas deputondi lit con~titue'lldi cutn congru4 ejus arlJi
trió (rucluum 'tlOrfiollisassignalione; \cstnim erit:. 
Yen. frali'eA. cum iis agere qui\'ilCUlllis ('cclesire frudllR 
exigunt. lit egcllti ";carii) fJui exigua hlljusmodi ccrlo
i'llIri frucluum IIs~igllllliollc POllri!!que incertis próven
tibus glIl1de6-q ~ 'Colig,róum : aliquod :lis~ignati.Jm ' pra':bel1-~ 
tur 'pl't);onei'c 'cdéhrlllldi etopplicolldi mis~am pro po
pulo die bus fe!ll;s. Quaproptcr pro iis 'Iocis in quilJu!l 
ecr!esiarum vacontium' fructlls ad-cQOImodumcome'8! 
nostrm IIpo~lQli('re exigitúr,' opportullalhesaurario : no~ 
5tro generllJHnandata dirigimull. qure iill 'de.iurHlur.c 
'IOil prrelermittel ;pecllliaribus ,diclorum locorum rolh'c
loribus 'cum' qll'ibu~ 'e:pisCO'plecclesiaelitre 'nóslr're ditiG-
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nia· creterorumque vacnlltiumfruttu8 ad comeram pr<E
dicta'm; perlinenl., officii sui ' parles in. eum fioem de 
qu~; supra diximus. illlerponere debebunl • 
. . . Ac demum-qíJoad iIIos qui lanquam vicarii sive per. 

pelui, sive od lempu8 eOIl!llilllti nnimarum curam ad
ministronL. qure npud olios habitu residet ,.ratioue alieu. 
jus ecclesim paroehiolis ip8orum . eccle~ii8 seu monaslerii~, 
collegiis auL .locis piis ohm unitre, quomvisa recol. 
memo prredecessore nostro S. Pio papa V prrelioila fue
rit cerla par8 frueluum hujusmodi vicariis assignands, 
rrout in ipsius eonslituliolle .qure illcipil: Ad exequen
dum, dala blendis novembris nrmi MDCLX V 11 di. 
stillcté stoluilur; nihilominus ubi prre;cripla fructuum 
portio vel nullo modo, vel nOIl integré vieorii~ prrediclis 
assignnta .reperíatur, yel eliam ubi ea qure ad normam 
prrediclre eOhslilutionis eisdem fueril ntlributa, minime 
suffieiens avobi8 repuletur, propter lemporum circum· 
slantias et signanler pro implendo onere celebrandi el 
applicandi miss8m pro populo diebus(e:!lis de prreeepla 
utendum yobi8. erlt .pole8latequom fecit episcopis ~y. 
nodus ,tridentina . 8es., 7, cap. 7. dum iIIorum arbitrio 
permisit juxla temporum alque injunetorum onerulO 
raHonem eongrllam prredic.till yicariill frueluum portio. 
nem os~ignare; quam ob caU!llIm nos .eliam. fralernilati
bus yeslri8, quolenu8 opus sil, necessaria!! omnes el 
opporlunas foeultale8 impertimur. quibuseumque ap~ 
pellalionibus, privilegii8 aul exemptionibu8. ul iD eodem 
concilio .sancitllr. adverslu ea qure salubriler ¡l\'obia 
conslitutn fue.rint ¡ . minin.u! sufragantibu8. · : . ' . 

H<EC igiLur circe missam parochialem slaluenda el 
froterllilalibus yeslris denuntianda judiea\'imlls. Inde~ 
que gradum focienles ad ea qure perlinent ad missam 
convenlunlem, neminem vestrum lolere pulamu8 sacro· 
rumcanonum 8Blleliones quibus prrecipilur ut singuli8 
dielJus. in ecc\esiis palriarchalibus, metropolilallis, ca~ 
thedralibus et collegiuti8 . tum horre .eanonicre debitis 
modo et forma recitelllur, lum eliam mi~sa conyenlua· 
Ms,¡::elebreturLqureadeo clarre sunl, ut . Dulla 8uper na 
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oriri possit dubitulio. Eaque de re rerspicure pariter et 
per oinllia uniformes rxistunt resolllLiolles ab hnc con
gregalione vcner. fralrum lIo~trorum concilii lridellli· 
ni illterpretum repetiLis vicibus cmnnnlre, quos omOc!I 
oposlolica aucloritate nostra conlirmamus el Ilpprobo
mus, eorum executiOllrm vohis ellixe incu\cnlltes; ut 
5ciliret miaso convent."nlis qllre .singulis diebus cOllitur 
a clero prredictarum ecclesinrum, pro enrumdem bene
factoribus in genere qlloti¡Jie /lpplicetur, eodem prorsus 
moJo (1110 missam pnrochi/llem ab ii~ qui curom anima
rum gerullt; pro populo sibi commi~~o singulis saltem 
diebus ft!~lis de PI recepto opplit:nri debere superius de
clarllvimu8. hoque dale operam ut fiJlsnm quorumdam 
opÍllionem elimillt!\Ís, quam in uliquibus ecclesiis ejus
modi si ve dolo malo, sÍ\'e per errorem invectam csse 
nOlimus; quod n'~mpe dum mis@a coO\'cnlualis ,pro cer· 
lo nliql10 ecclesire benefoclore vel gra·'u animi ergo, vel 
ex \ i oneri~ impositi celebratur el lIpplicatur, satis im
plctum cellseiJlur dcbitum opplícalioni~ mi~~re conl'ell
tualis. Etenim hujusmodi dcbitum non quidem respicit 
singulares aliquos benefac\,ore!f" sed ~enefnctores in ge
nere cu~u5Iil!cl ecclesire, cujus scrvijio oddicti s!1nt 
quicum(\ue in eadem sil'e digldt¡¡te~, sive canonicatus, 
sive mallsionariatus, Rive bellelicia choralio obtillellt, 
el missam conventuolem suis re5pectiYC vicibus cele
brant. 

Neque millu!! imí)fobandum noverilis aliorum 8ell
tcntiam qui sntis putUllt suprodii-tnm obliglltionem im
pletllm csse dum ill eorum el'cle~iis pro benefilctoribu8 
il! gCllcre 6liquíB interoom preces fiuht vel annÍl'ersaria 
slotis dioou~· sacrificio' pro illis peragunlur. Nemo cnim 
id ~ibi arrogare dooel ut impoMi,tre obligationi alia ra
tione sa tisfaccre pos~il, qllam ea qUíB a lege ecclesin~tica 
multolies prrescriptá fuil, nimirum missom cornentuo
Icm singulisdiebu'l pro bellcfudorihus celebrando eom-
demc¡ue lloro iBis- in genere Ilpplicando., '. , . 

Profecló 11011 solum prioribus ecclesire srectllis, ve
rlam elium temporibus ha ud louge ¡) /lostro [('tute re-

T. 68. 18 
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molis (quocJ V08 ex histori~ eeclesire didici!!sc non dubio 
tamus) serrabotur oHm in singulis ecclesiis series aecu_ 
roto omnillm el' singulorum quorum Iiberalilnte una
,qureque ¡lUcia fucrat, eorumque nomillo 'sucris diptychis, 
~ic ellim vocabantllr, ideo consignata erallt, ul eorum_ 
dem recordalio nunquom illteriret, utqlle ·pro iis tum 
preces fllnurrenlur, tum eliam lIlis~re socrifidum 'oITer
retur, quam ob cDusain eliam prrediclu8 cnlalogus io 
plerisque ecclesiis ob oculos presbyteri celebralllis ap
poni consuevit, licet iidem pii benefa.ctóres ill Bilis do
nationibus nihil pellitus pro se pactí esseot, sed la/ltum. 
modo pro peccatorum suorllm remíssione se bono sua 
Deo oITerre dedarossenl; ecclesiarum síquidem prresules 
preces pro iis impetrandas esse duxeruflt, quamvis iIIi 
ptopria bOlla oITerenles ne verbum quidem ea de re fe
cissenl. Sacrorum hlljusmodi diplycherum usus sensim 
defecil. 'ob idque rn obliviolle jOCt!lIl alicubi complurium 
bCflt:f¡¡ctorum nomina. At /Ion idcirco , d~erere fas est 
usuro ,el 'di~ciplrllam orandi pro iis et 8acrificlum missre 
pro illis olfuendi. ~tq(¡C inde prreceptum applicandi 
niissam convenlunlempl'o bellcfacloribus in genere ori· 
ginem DIque ral!ollem dcsumil. 

Quemadmotmm' vero loquendo de' miMa parochiaJi 
8uperius, diclum est "arias excu~aliones IIIT~rri solere ad 
declinllndam illius applicaliollem pro populo diebus feslis 
de prreceplo; ila pariter usuvenit quoud applicatiollcm 
qúolid,ia"num mis~re' convcntllnlis pro bellCfnctoribus io 
genere. Ut Dutem superiores illre, sic ctium hre posterio. 
res próvítle e medio -sublotre fuerunt per opporlunas con. 
gregotiollis cOllcilii tridellÜni r~~oluliolles, qU8S 'proin
de in rus eliam 8uctoritate nostra approbamus et con· 
6rmamu8. ' • 

Nonnu\1i siquidem'oblenlu contrnrire cOllsllcludinis 
elillni- immemorabilis in propril\ ecclesia vigentis 8e ab 
hujllsmoui ooere eximi posse sibi persuaserunt. Verum 
jam pluries rcspollsum fuit hnjusmodi consuetutlinem 
lieet immeroorabilem, qure polius abusus el lorruptcla 
dicenda est, oemini 8uffragnri. Alii a mi85A pro benera· 
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ctoribu8 in genere applicnndA se excnsatos voluisgent, 
ex eo quod alio quopinm missnrum (mere obstricti in
l'enjonlur v,,1 raliolle pfoprii cllllonicalus out allerius 
bClleficii ecclesiostici quod insimul cum canonicnlí prre
benda obtinent, vel quia 'prreter mUllus canonici seu 
behcficiali out mansionnrii in ccclesia clltherfrn/i seu 

'col1cginto cum eliam in earltm \'el in oliil ecclcsia pa
rochinlem curam exerceorít, dum mi~8om COII\'entunlem 
call1lllt d¡cblls restis tle prreceplo, debent pro populo ~i
hi commis~o·eam applicare, IIC proÍllde ncqueunt eam
dem pro ecclesire benefactoribus specilllilcr offerrc. Sed 
his quoque obviam illlm est jubendo 8illgllli~ prredi"ctis 
ut missaRl conventunlem qunm canunt, pro erclesire be
nefilcloribu8 in genere applicenl; pro nliis yero pro qui
bus ipsi peculinriler missum npplicnre tenentur, nlterum 
substHu811~ qui ipsorum IQCO missam hujusmodi celebret 
n pp1i~elque. 

Aliorum pnriter exceptio fuil qllbd missa cooven
tualis lIon semper ¡) canollicis aut dignitatibus celebre
lur, scdaliqllolldo etiom u_bcneficiatis out mnnsionoriis, 
quos minus requum videtur. pro mis~re celebrationc omni 
cleemo~y~i1 corerc, gure ullde desumi 'valeat ignorlltur. 
Cui lamen rei pariter conwltum est demandando ut ea 
desumalur ex mas~¡) distributionum. 

Alii deniquc obtenderUllt exigvilole!l' hlljusmodi 
dislributionum qure ob detrnclam eleemosynam quoti
dinnam pro mis~a convenluali I1d nihilum fere redaclre 
\ü rorent ul ab nliquo curnrentur cum magno detri
mentoservitii ccclesire prrestalldi. Tridentina ., quidem 
synodus SCS. 2~, copo 15 opporlunas talione" osteodit, 
quibus cunoñicalium prrebeodarum inopire valcot provi
deri. Si Yero dcsignalam ~ concilio viom, ut rere evenire 
solet, IIcquilqnom illiriposse contingat" reliquum erit 
ad, congregnliollcmcpocilii recursum habcre, eLjus érit 
per~peclo ex vestris relationibus rerum stal u, auctori
lale flpoSlolico a prre1leccssoriblls IIQstris eidem impar. 
lila et a nobis (!linm prre;¡elltium lenore COllfirmnlll quo
lidianam opplicnlionem mis@re cooventuali~ plO bcnc-
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facloribus in genere ut alias ad Cestos tontummodo dies 
reducere. .. . 

. Non módil ecdesiis potriarchalibus, milropolitllllis, 
cathedralibus et collegintis injllnctum reperilllr, ut 
quolidie missa conventunli~ in eisdem canatur. sel) elia.m 
in rubrici~ generillibus. quarum exactissimom fralerlli·. 
talibus vestris custodia m commendamus. prrescribitur 
ut certis diebus non una, sed binre. atque etiam oli· 
quondo tres mime conventuales uno die .celebrentur. 
Ita~ue cum nuper a nobil! dictum : fuerit primam mis
sarn cOllvellLualem quotidie pro beneCilctoribus in genere 
celcbrnlldom et opplicandam esse; nll,nc expendelldum 
superest. on corumdem ecclesiorum capitulo ju·risdictio
ni vestrre rellpectivre sllbjecla odigere debentis ut IIlios 
qUOI\ue missus, si piures ut prreferlur celcbrari con
ligerit, pro bellefilctoribusin gellere simililer ap" 
pliccllt. .. 

, lIujusmodi qure5lio ab aliquibus ex . vo~i~ cccle
sia~tico lelo n,lgrantibus supradiclre congregritioni ve· 
nerabilium frlltrU"1 nostrorum cOllciJii tridenlilli inter
pretum proposito, esl. J:rmque allle illius progp~itionem 
comprrlum Cuerot íllia~ ah codem congregolione res pon· 
sum Cui5se concedendom esse exemptionem ab onere 
applicandi secundam- et tertiam missom cOlaventualem 
probencfactoribus .in genere, at~enta canollicutulI'm et 
beneficionim ll'lIl1itllle, ex quo in"ferri ¡loterat hlljus
modi uppli.cíllionis debilum mallere ubi de eccle9íi~ pau
pel'ibu8 ,non ageretilr. Verum cum hnnc definiendre 
qurestionis regull!,rÍl apud prrediclam congregotíonem nOIl 
admodum veleri observantia firmatom pr,obc noverí
mus ;curnque hujusce dubii solutiollem eadem congrc
galio nuper judicio nostro remitlendam esse censueril; 
1I0~ ilajidicomus idque vobis tenendum illdicimus; lau
dundos nempe el confirmandos esse quolquot spollte SUB 
Fieculldam out tertiam convelllualem missam pro bene
factoribus in genere opplicant; qui "ero ídem agullt ex 
vi consueludínis in ipsorum eccle~ía vigentis, íis impe
rondum ut in ea consuetudine persevel'cllt.Ubi yero id 
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usu receptum non invl!nitur, libera m omnino secllndcc 
lerlireque mi~sro comcnlualis applieatiünem celcbranti
bus relillqucndam esse, dummodo in commemoralione 
pro defullclis ceclcsire bcncfaelorum in genere non obli-
Yiscantllr. " ' 

Huie ¡)cmum cpistoll&noslrro linem imponentes fra
tcrllilotes vestras ellixc hOltamur ul maximam euram 
el vigilanliam in id conft!rati~, ut in ecclcsiarum vestra
rum choris prrelcr dc\Otam eclcbrntionem debilainque 
applíeationcm missre conventualis horre canoniere non 
prrepropere, sed cxacle, pou~A· nempe inlerposilb el 
moximil qua decel reverentiil ac religione canaralur. 
Equidem scimus ill aliquibus melropolilanis el calhe
drillibus ecclcsiis illler Cllllonicos eam opinionem illva
IlIiss!! ut se munus suum satis implcrc eonlendanl dum 
choro prresenles assislunt, licel ip~i sibi silelllium im
.perenl, neqlJe psallenlibus bencllcialis aul mansiollRriis 
in C~lltu se u4lijllllgnnl. I'n hujusee vcro <ylinionis-confir
malionem adJuci au iisdem solent invcleralre consuclu
dillCS, statuta peeuliuria allt eliilm prrelensa ecclcsiarum 
suarum pridlegia. Al cúro syllodus tritlenlina ses. 24, 
cap. 12, loqllell~ de digilitnlibulI et canonicis qui choro 
inlcre5~c debcnt, unum ex eorllrtt officiis csse dicaL 
in CltOI'O ad psallelldum instituto hymnis el canli
cis Dei nomen reverenler, distincte devoleque ,lauda. 
re; cúrnque pauca omnino sinL caPii.YI~ in quitJus· 
eo mO,do a callonieis in ch8Po assislitur, ideoquc rc
ceplre in ullhersa crc\esia diseiplinre paucos i\los ad':cr
!ari digoosealur; cúm insuper opinio illa Ilooquam ill 
congregolione ,coueilii lridcntini inlerpretaliolli prrepo
sita examinrita sil ,qtlÍn slolim explosa fucrit el impro
bala. qlJamvi~ prrowmplis consueludinis alii~que fUIl
damclllis et ralionibu8 innito perhiuerelur. canonicis 
eliam' ccclesinrum 'parochialium hujlls ilOstrre urbis ~u
per hoc inslanliuus; ctJ m dClliq tle idem judicitlm prola
tum I'eperiatur a pluribus conciliis pl'ovincialibu6 ab ,hll~ 
ctiam nposlolico. sed~ approbolis el conllrmatis; nihil 
jaro reli'luum es~ "idctur qllominus pouciorcs UIlÍl'er-
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sorum legi se ~ccomodent. Equitfem' minimé nobis com
pertum esl quo peculiari titulo sulTulti Ilersuasum ha
beanl unius vel alterius ecclc~ire 'canonici se mUllcri suo 
siltbfacere . per simpIicem in choro assistentiom absq ue 
dívinre psalmodire cantu. Verum nisi il1i~ prresto sil a
posLolicum non prresumptumltvel abrogatum, sed legi
timum ac \-igens privilegium sive ilJdultum, jure oc me
rito \:crendum esl ue isti dum ila se gerunt, prrebendo
rum ac distribuliOllum fructus minime 8UOS faciünt, et 
consequcnter ne ad eOf\!m re~titutionem tcnealltur. Qua
propter vestrum erit, "cnerabiles fratres, IJrec omnio 
illis apei'ire, ut Ileque lJobis, neque vobis npud divinum 
judicem fraudi sit si ill hujusmodi re, qure [¡¡nti e~l mo
mcnti, utpote qure nd ipsius Dei cultum proximó 
spedal, abusus el corruptelas, qUils argucndo et ill
crepando C\tellerc dcbeamus, dis~im\llill iune (lC 8ileotio 
nostro fovisse et confirmilsse inveniamur. [nterea frater·" 
Ilitatibüs vestris, quus illli~ocórdi8 offe" complecti
mur, aposlolicllm benediclíoliem nrnantissime impcr-
timur. . • , ', 

Datum Romre apud S. Mnriam Mnjorem die XIX 
augústi MDCCX" V , . ponLificalo.~ llos1ri IlUIIO quarlo. 

Sanetlsslml domlnl no.trl domlnl Denedl-
. etl dhWa ~ro~4tentla palul~ XI" 

. '. . ' CONSTITUTIO 

SUPER JURISDICTIONE Ep·ISCOPORUM QuoAn ECCI.ESI,\S 
PAllocnJ..\I.ES REGUr.ARIU~1 ET PERSONAS CURAlf 
ANIMARU!\I SUDDITOUUM S¡ECOLAHIU,U IN EIS EXER-

. CENTES. 
. ~ 

. Benediclus episcopus se1'VUS sertorum Dei. · 
.' A,I perpclua01 reí momoriBru. 

iücum . Firmllndis alque asserendis ccclcsinslic(I) discipliflre 
inb:n. regulis sludiosc intenli prrerlcceSSOrC8 Ilostri romulli 
:i~:~' pontífices consúeverUrit, peculiaribus rerum aut tempo-
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rum neccssitatibus animadversis, ad generalis providen, rllm cnll, 

tire curam animum odjicere; easque apostoliclls.consti- slilulioll;' 

t t' . tAl 'b l' 1 bus ti rOIl, U IOnes oppor une promu gare, qUI us et g ,Iscen es mo- crr8uI ;", 

rllm corruptelas resecarenl, eL iuordinallls hu'mallre ar- 01101 .,10-

rogalllire prre~lImptiones reprimerent. Cui rei obtinen- erel,". 

dre utilbsimum plane experli sunl vel antiqua p¡¡lrum 
COIj.litutu renovare, interpretari ¡¡utdeclarare, vel com
pelentium romanre curire tribullalium sÍ\'e congrega-
lionum judicala el ,responsa colligere, confirmare out 
in alilJuibus rernillere eadernque prudenter olque aple 
conciliare', si quando illter ea non satis convenire vide-
retur. Utque IInliquiora omillarnus exernpla, non alia 
salio ralione fd, rewrd. prrel)cecssor nosler Clernens 
papa X per 81H1m ro.nstiluliollem (jure incipil Superna, Clem"" 
dalam XI kal. junii anno MDCLXX, inhrerendo plu. tis IX 

ribus resolutionibus congrcgationum S. R. E. cardina- cxelUp '"11 

lium negoliis el consul11ltiolliblls epbcoporum et re
gul¡¡ritlm oc Iridcntini concilii interpretolioni auctori-
tote aposlolira prrepo~itorum multa ronstiluit cirea 
debilllffi a regularibus ergil episcopos locorum orclinll- -
rios obscrvnnliam el 8ubjectiollem tam in petenclil eo-
Tum liccntifl et ' 6enedictione pro verbi DeJt. prreJi-
catione in ecclesii~ etiam suorum re8pecth'c ordinllm 
habenda, quilm in approbolione el facultilte ab eisdem 
obtinenda pro adrninistrllndo ,Frecularibus prenitenli¡C 
sacramento. Ita pariler se gessit recolenrlre memoriffi 
prredecessor noster IIInocenliu8 papa XII, cum ad 1I0r- ltom 1,,

mam plurium resollllionum congregatiollis concilii prm, oorenl;; 
fatre cerlas sacrnrum ordinationllrIl regulas el sillgu- XII. 

lorum episcoporum juro ill proprios subditos prffilinivit 
lata conslitutione qllre incipil Speculalore,S, 8ub datum 
pridie nonas novembris anno l\fDCXCIV. . 

Hune ipsllm ralionem nos ipsi secutí sumus in apo- ¡,I ip."m 

810licis liogtris litleris, qllorllm initiurn e~t: Sacramell- . ponlif", 

t " 1llDCl'XLl k I ,1' • .. 'd ' o.epl",,« um paJlltlenlll1!, onllo II 'JJ '11 enulS Junll atll" sr .. ",I"1II 

in quibus nonnulla decre\' imll~ el statuimus ad\'ersih IIIOlllor_t. 

Socel dotes in sacramentali ~onfc8sione SilOS prenitenles 
od turpia sollicitantes juxla dcclaratiolJe8 in causis hu-
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jus gcneris di\'crsis lemporibus ct c05ibus prol"lns 11 
congrcK.atiouc venernbilium frotrum Ilostrorum S. R. E. 
cardilloTium contra hrerelicam pl'lIvilolem g~neralillm 
inquisilorum. Id ipsum nuperrimc egimllsJlum veuera
bilibus fralribus palriarchís, archiepiscopis, epíscopís 
cuncLisque locorum ordinariis per Itnliam conslillltis 
encydicns IiUeras derlimus sub die XIX DUgU,ti hu~s
ce nnni l'tIDCCXLlV, qllarum illitium est: Cüm sm'rpcr 
oblatas, quibu~ a prredictrecongregationis cOllcilii lri
denlini interpretis tesoll1tiollibu~ el placiti~ neuliqllam 
discedelltes plura declaravimus circa onus quod hubent 
tum omnes allimarum curam gerentes, missam pro po
pulo applicandi diebus soltem festis de prreceplo, 111m 
eliam ecclesiarum colhcdralium et collegialarum cano
nici oliique , de carum gremio missam convenlualrm 
quotitlie pro benefilcloribus in genere speciülilcr on',~-

El in prm- rendi. Nune dcnique hoe ídem a no bis servalum iJi dc
,,'nli. ~o- claramus, dum episcoporum jura quod allinet I:\d \i-ita
:I',::.':~~~ tionem ecelesiarum paroehialium ad rrgularillm mOlla
d.clm" sterio pe~linenlium, ha'c nostrA perpeluo vulilur¿) con-

stilutiorie asserere atque ut illfra ucullire el constituc-
re 'in allimum intluximu~. ' 

1I,.r,. rt tri - Animarum euram in sreculares personas excrcentes 
,I,·nlini.!c- in iis ecc\esiis QUID monasleriis seu domibus \irorom out 

~· rl'l ".m rnulicrum allllrxre sunt, sive ipsi regulares ~illt, sive 
, ' 11'('3 JU" - • . 
.. ¡"liclio· ereculnres, saeri trid~ntirti eoncilii prrescriplo ses. 2;), 

nrOl !p!s- cap. 11 de regularibtls subesse debent illlmcdiule il1 iis 
COI" "' d d' d . . ccrlr<i i1 S quro a t¡;tam curam el sacramwtorulII a nll7HSlra-
l' .... chin · [ionem perlinenl, jlln'sdictiolli t visitationi el correc/ioni 
Jr/~,,;,;:lrr~c- episcopi in ClJjus di/llcesi prredicla 1J10llOslt-ria Sll11t sita, 
.p~·d.nles. exceplis dumln".l;ill iis mOlla,teriis seu loeis in q/lil,uS ab-

bates gwerales attl capi/a ordinufIl sedefll o,.diJlariatll 
princípalcm Itabenl. alqUl~ aliis lllollasleriis seu domi
bu,s, in quibus aúúalcs aul a/ií rcgularillm 'Sllperiores 
jurisdíctionem episcopalem et ICllljJoralem . ill parocllOs 
el paroc/¡¡'anos I'xcrcenl. saluo lamen corul/I episcoJlo
rum jure qui majarem in prmdicta loca vel pcr~oJlas ju
risdiclioncm exe/'cellt. 
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Cum ilaque Ilonolllli sachdotes ab episcopoli ju- (ll·tr.n. 

ri~dicliolle exempli, quos lIeque parocho8, lIe'lue ani4 rin, H 
firlllill 

marum CIIJa! ¡Icldiclos . es~c cunstarel, uusi fuissent ali- r ,IIII,len, 

quibus CIHi~li(hlellum . mªlrimoni¡s intercs~e sine prre- .inri,.li: . 
\' j¡) cpiscopi iluL parochi licellti¡i; qlJre~ilum fuil uLrum ~:,',~~~'~'n:'~ 
hlljusrnudi sacerdotum corr~ctió alque in eo~dem aoi- 1lI'''"lI 
mod"crsio :Id cpiscopurn, · 011 "ero od eorum sllperiori~ ellr11nl ,1 

privali\"(~ speclarel. Cumqlle hi prh'ulum ejllsmodijus :~c:I~~:~'~: 
ex eo dedllr.erelll qllM llidclltilla synodu!l loco cÍl(110 ,1"rllnlq~'r 

dum facultalc.m. lr~bllit epi,copis corrigcndi el p!Jnien- :;~~'~~':;. 
di sacerdules!t) eorum juri8~icliolle exemplos itt his . 
qu\C ad onimnrum curoO! et socramenlorum nr/milli-. 
slralionem perlinenl. de iis ¡Jumlnxnl sacerdotibus 10-
guilur qilÍvcl pnr.ochi ~unl, vel unimnrum Cllr/lm exer-
cent, clljusmodi '~aoe ii non erallt ~e quibus I1gebulur; 
fulilem hane vonomque prresumptionem reprimere ~la. 
luit fel. record. (fr<ct!~cessor noslcr Gregoriu~ papa X Y, 
oc r/e cOlIsilio cOl1greguliollí~ sacrí concilii lridenlini io
lcrprelis edila con~tilulione qure iocipil: ]nscrulabi-
li, dala nooi:! ft:bruorii anno (11('amal iOllis domilli· 
cro MDCXXII "decre\iL.lJc declar¡)\il ut cleillcc]!s 10m 
regulares qtuim sreculares quomoJolibel exempli. sive 
animan/I/l curam llcrsollarum sreculariUln mOllasleriis 
seu dOlllibtl,~ 1:egularibus aul quiúusvis aliis ecclesiis uel ' 
belleficiis sice regtilaribus, sive sreCtllaribus illcumbetllem 
txercealll •. sivc alias ccdesiaslica sacramenla aulullum 
ex illis ",íllislrclIl. prreciá e¡>iscoJli licC1Iliá el approba-
liolle, sit-e qtloqu!I tri:ldo ii¡ diclre· Ctlrre exe1-:titio aul ill 
torumdem SaCrQlHelllorlllll t:el alicujus ex illis admilli
stratiolle de (acla absquc ulla aHctoritale seinge1'a,nl; in 
ltis qure cJusmodi .curam -seu admilli¡¡lrationem 'collccr-

.nunl, oml/imodre jllrisdicliolli, visilnliul/i el cori'cctiulli 
direcesQlIi eeiscopi IQllquam sedis QPostolicre delegali ple
ne in OImiiúus subjicia1l1ur; 

¡rae cOlllro\crsia pcr.col1sliluli.ullem.grrgorianam 1'011I ir .. , 
e medio sublalo IIUII iut.o ub nliis qllm~lioil¡bu8 el lili- ,li"'I"'·· 
bus circa iuem rcrum 0CIIUS Ilt'orno\'clldi ce5~l1t\lrn .. liol1~s. 

. . '" nr(";) ~1U1I ' 
fuil, plutaque duuía lam ill congrcsaliullibus S. 1\. E. lio (11'" 
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carJina1ium 'quam in au·ditorio Rotre frequenter agio 
lala el resolula fuerunt circo peCllliarium quorum
dam acluum naturalll, ao sciliceL iidem ccnsendi essent 
ad nl\imarum curam seu nd sacramenlorum ndmini-
slrationero pertinere, et consequenter ori epbcopus in 
vi~iLundis regularium eccleAiis, quibus immind ¡¡lIima
rum cura persollarurn sreculari 11 m , posset neclle suom 
circo hujusmodi actus jurisdiclionem exercere, tum 
elisro nn hoc aul ¡lIud monnslerium dici posset ordi
naria el principalis sedes IIbbalis gell~Jiilis seu capilis 
ordíais, ideoquc ecclesia hujusmorli mOñllsterio ndne-

· xa, quamvis paroehinlis rorel, ephcopo in "isila1i9I1e 
8ubjccla 1100 e88cL? Cum igitur resolutiones in prredic
lís curire nostrre trib,uIlalibu8 cirea huju~ gelleris qure
stiones irlelltidero captas earumque ratiolles et rUllcla
menta diligenter el considerate perpend~rimus, consi
tium quoque eL sententiam audicrimus aliquoL ex VCIl. 

rratribuf! nostris S. R. E. cardinalibus aliorumque vi. 
rorum in juri!t- callonici scicntiA. prrestnntium non'l\ulla 
sup~r his de aposloJic16 poLeslnlis plellitudine dccernere 
deliberavimus, oc prrescnti nostra cons,titutiolle ill,'iola
hilem quamclilm norma m prrefinire, qua p.osila omnes 
de cmlero liles eL controversire prredicti~ de rebus, si 
fi'eri possit, pcnitus eliminenlur atque omllia Sllbmo
veantur obstacula, qure debitam decretorum ~acri tri
dentini concilii executionem in re tom grnvis momenli 
impetlire IWt ' retardare hactenlls consueverunt. · 

ApproLat Optimo sane consiiio ob epi~co,i~ pastorolem visita
molulio· tionem oggredienlibus prremi.lti solent in singulll' dim
n~;l.rl~~: cesi~ loca uliqui sacerdotes missiollorii, f1ui onte ip~o
r~i.urp i . rum ndventunt prredicalionibus verbi Dei et udmini-
5Coro""" stralione saeramentorum poonitentire el euchori!ltire spi-· 

et n'ITuln- . .. t' .. • 
riun! ~uoJ nluillem populorum proleetum el aOlmarum saluLem, 
n~i .. iolla . qui potiss imiJ~ esl pnstor¡¡li~ vbillltioni~ scopus, stll
~~'¡/:~~~ : deanl promovere. Inventi sllul Dutem ex iis regulilri-

!.. l ion i bu~ f1uorum eccle8iis incumbiL parochial.i~ sreculnrium 
~·; t.':.l. is:i c~ra, ~~i in dubium rcv.ocarent ~II h.lJju~mo~i ,Jllis~io~~
p.llorbis rt~S, Blve 8reculnr~s,sJVc ollenu8 InslIlull ttI orulol9 
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rerwlarc8, ob epi~copo missos tanquam visilalionis 8Uffi r~Gul.d-. 
prrellunlios. in propriis ecclesiis et domibus nd exer- I.lls CH'I" 

cenda mtlnera eisdem commissa ac\millere el reciJlcre I!~~:;~;':. 
ipsi tenerenlur. Quod dubium cum ill eongrcgatione 
S. R. E. eardinulium ncgotiis el cOIIsllltnlionibu6 epi-
8eoporum- et regularium prrepositll examinutum fllisset 
sub die XXXI allgusti unlli MOCLXVIlI, nmrmalÍle 
resolulum fuit ut ~rilicel prredicli mis~iollarii eliBm A 
reguluriblls parochis ~eu cllrutis Iibt'oter excipi de-
benut omllibusque ' rebus jllvori, quibus ad injullclum 
sibi onus adimplelldum opus illis esse cOlltigerit. Qllod-
nos ljlloque probamu~ el auc.loritate apos:olica cOllfir- .. 
marnus, utque in posterum (quoUes id opus es se pru-
denti episeopi 'arbitrio Judicalum fuerit) alJ omnibus 
hufllsmodi pnrochis seu curolis- prrecipimus obscT\'ari • 

. Sed el ¡Ii ipso visilationis cursu alque · etiam ex - El ,Icci,in

tra illóm ali11lli regulares de sudrum p¡i\'¡legiorum el nro • . r~.n-
. 'd' tI" 11' 't' I ,1:rrC"l'"-excmptlOnllm I.P.J cmolta c.p us nimiO so lel I Infle epi· .. ;. Cllllci-

scopis controversi/lm mover uIII, utrum iis lieerel in i- Jii qll.o.1 

p~orum re~lI}"rium ecclesiis sivc pnroel~ial!bu~, ~i~e r~:;:';:lIs 
non parochlilhbll8 sacramentum COllfiHnnlloflls ndmllll- s."r"",rll-

8lr~e; qure 51uidem conlroversia in congregnlione coo- I;¡~,, "~~'"_
cilii, pnrliLus · plenissirl\e ~uditis, pro episcopisdecisa o:; in ~oc_ 
fuil, quemadmodum el nos' generaliler, el sine excep~ rI"~ii •.•• -
tioue eamdcrn definimus. . c~:Io~,~::¡'~' 

In exetjuenrla verO paslorali \' i~ilatione · ecclesin- slrnrr . 

rum pnrochialium qure a reglllaribus adqlÍnislralltllr, (.~~c\J¡·:i~!. 
rginime quidem licel episcopo omllia ecclesiarum hu- 1"0 PO'Slt 

jusmodi ultaria \·i$itore. sed illud dumtaxat.inquo san- .rl'isc?'~~ 
ctissimum, eucllRristire sacramelltum f1ssen:"ótur'el con- ~:,;~~I~;';~' 
sequenler S8crum ips'um tribernacu!t1fll. fÓlllem <w 0 - 1;&lIs. rc
que baplh-te'¡jl si ads'h, item cOllfl!s~ionalein quo pa- c"lml lU

, 

rochus ad budicndlls cOllfessioncs reside re solet, pulpi.· . 
tum ecclesire e quo pnroéh\l~ jux habel verbi De-i juxto 
prrecipuum minislerii sui mUllus administralldi, I!iIcro-
rium pariler ecclesire ud inspiciclIIlllm loeum in quo lIS-
servatur sacra slIppellcx pro sncromenlis 13m ¡nlra ec-
c1esiam quam extra i!lum uCCl!nlcr oumillistrnuuis, se-
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"pn\chrum excipiendis .subdiloru m parochire corporihu3 
addiclum, cremelerium parochianorum humandig ~a
dnveribus deslinalum. lurrim campanariamdummodo 
in ea sint campanre nd parochiam proprie speclanlcs ilC 

demu{Il prreler res supra enuntialas omnia 8ncra vasu 
quibus vel particulre coosecratre servanlur, vt!r sacra 
olea sive in baplismo, si ve in extrema unclione ndhi
benda, vel aqu3 baplisterii, vel alía rile hClleJir.ta, 
qure pro ingredicnlium llspcrsione ad ecclesim rores po
Di comuevit. 

Quill circ. . Visilationi locali ' proxima cst!ea qure personam re-
1'.JrOcbi "spicit parochi, cujus qujdem. si regularis sil, agcndi 
~,'~~~ cC:_ ralionem in iis qure spectant ud observa lioncm proprii 
cooocero ipsius reg.ularis iosliluti, nOI) e~t cpiscopi illquirere, 
,.Ical. cum ad ipsius superiorem regularem privnti"c iJper

lioeal.. .Liret tamen episcopo vel polill@ ipsi specialiter 
incumbit ipsius parocbi seu curati etiam reglllaris vi
lam ac more~scrutari, qu~tenus ea am. 'extra clall
slrum prodier'int, recloris animarum""!!"xempla plllri
mum conferre ad populi reJificalionem vel contra eidem 
obesse maxime possunt; qlJemadmodum alias endcm 
concilii tridelllÍni congregalio s~pienter decl'evil e.nos 
etiam earumgem prreicnlium.lenore dééeruimus el 
staluimus. . .. 

El circ~ . Ad personalem quoque parochi visilationem proin
nli. Id deque nd episcopi jus el orGcium pertinct éa occasiunc 
eju~llem l 1 • I orficium examinare nn litu o egllimo paroc lUi etiam regularis 
IptclaD" nnimarum c¡{ram exerceat; all residcntire lex ah co ob-

" li". servata fuerit atque ' obsenetur;on . ad s'ynodum \'1). 
calus iveril; nn congreg:lliones setJ conferentius super 
casibus conscienlim huberi solitas frequenlct; nn Ollera 
qure secum ferl" animarurl] cura; udímpleverit; iH'. ill
ter alia nn missam pro populo applica\'crit dichus re
sUs de . pr3:lccpto; nn iisdem fcsli~ dicbus omllia prro
stiterit q\lre a sacro t'ridentino concilio prm,crirta sunt, 
populum verbi Deiprrellicntione el puel'os io fidei fU-' 

dimenlis chrisli~lI:aque 1I0clrinre prreceptis instruendo; 
a~ slotis diebus excípícndi~ fiJclium confcssiol!-ibus ~a-
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cct i a!1 regrotllntibus e.l in extremo vitre agone laho
Tlllltibus debita spiritualia subsidia sedulo prrestet et 
sacramento ecclcsire lempeslhc conferol; on pueros el 
puellos nnle su@ceplionem 80cramenti con6rmotioni~, 
tum eliom ante primom eorum communionem oppor
tunis in~truclionibus crudicrit; nn priu~qunm fidclcsod 
ma t rimonia ,in fncie ccc\csire celebranda odm itlal, debi
la~ illquisiliolles arlhibuait otque adhibeat, ll'Jibus tute 
depnhcndere , possit nullum illter cOlllrahenles ¡mpe
dimentum exi~lere eosdemque libere matrimonio COII~ 
sentire, oc demum in doclrilll) chrisliafla, moxime vero 
in prrecipuis religionis noslrre mysteriis ilfos instructos 
e~se; denique on porochusa¡¡pud se recle ordinotos reti
neallibros tum bilptizolorum, ubi fons baplismalis od
sil in ipsius ecclesii\, tum sacro chri@mate confirmat"o
rumo libros eliam malrimoniorum el status animarum. 

Uno \'erbo quidquid episcopus a parocllo sreculori Slaluil p" 
exquircre ¡¡lque exigere solet ac debet, id omne, regu , rochi ror-

I 'b l ' ,\ " t~). h l' <etlIOIlOUI an o senan Itt 1I00ce exccp il, il poroc o rrgu :In ex- ",1 ('pisco-

quirerc el exigere polest ¡¡tque ubi hune muncri SUD pUIlI " ,u~ 
defccis~e compercrit. 'opportulla decrela cOlldere el c:~~II:~I;'~': 
prollllnliare <le meritas in eamdcm prenns stoluere. In riore re

qua nihilomillus episcopi filcultates minimc prhativre culari 

d I l " I t' . spoclaro sllnl, se prresu regll nrlS JUs cumll n I\'um ellm 'pso 
habel, ita tamen ut si aliter a superiore regulari, ali-
ler ob epi~copo decerui cOllLingat, hujus, non \'ero illiu8 
decretis siL slalldum, prout alias a congregatione tri-
delitini cúllci.lii interprete jlldic¡¡lum fuit. no~quc au
clorilale Opo8lolicn probamus, cOI;rirmumus atq.ue de
cernimus. Pril,lltivum tamen episcopi jus est <in paro- l'.roebia · 
chianorum'rodf'es inquírere, IIC si quro ínter ipsos sean- norllm o,," 

d I b t f . t d' t- b d' lem •• 1 
íl a o or a uenn, au I IS pro orum 8C pru enllUm epi~copllm 

\'jrorum sineeris relolionibus, de iis cogno~cere eaque privativ". 

opportul)is rcmcdiis rcsecllre el rdormare; nec etiaro 
superioribus reglllaribus in hujusmodi ~reeulllres paro-
chia:! subditos illa competit juri~dictio. ' 

El'enicllle aulem cosu quo \'1'1 episcopus. vel supe- lIem ol i .. -

rior r~glllarjj nlillucm ex prrodielis parochis~b cxercitio ocm , . , .. 
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!,",orhi curre remo\'endum eademque pri\'ondum esse judica., 

IIlli'I"": li, verin( quoniam hUJ'usmodi patochis sine [lrre\'ia e .... i-
e-ere SI lit! . , l' 
;"taills scopi approbalione au curam ollimarum occedere nequa. 

Cullsen,u. quum licet, quamvis asuperioribus deputali iidemque 
od lIutum sinl amovibiles; dubilnlum proplerea fuit an 
episcopus posset ad huju~modi remoLiollcs procedere 
sine 8uperioris regu)aris consensu, el 011 remoliOllis 
causas ei(jjm adducerc easque \'erificare dcberct; lum 
etiam un regularis superior ad similem ~emoLionem et 
privnlionem suo jure ue\'enieus consensum episcopi ex
quirere suasque agelldi raliolles illi notas alque proba
tos fucere IClleretur. Qua de re supradictacolIgregatio 
cOllci\ii decrevit hujusmodi 'p~rocho.s tom ob episcopo 
quam a superiori regulari requo jure ', /Ion requisito 
nlreriu!l COn'iCIIW, ob ollimarum cura removeri posse, 
nec ullum alleri caUSD8 judidi 6ui aperire mulloque 
millu~ probare et verificare uebere. Id quod a 1I0bis in 
omniblls upprobolur el cOllfirmalur. _ _ 

firmot Poslquilm vero lridentino .synodu·s loco Auperius 
'H"'plio. loudato declaravit prredictos cUflilos seu purochos lum 
n,~ 'III';.ri~~~· ~reculnre8 quam regulares ollinlilrum curllm exercelltes 
ill 'luiL"s ill monu~lerii~ seu domibus religiosis, quibus hujllsmo
"'p,'rlO'<" di cura persortnrum ~recularium illcumbit subesse de-
r,'r,u l..rt'S . ..•. . ' 

j"ri~llirtilJ- bere Immedlale 111 liS qure ad dlclam curam el 5aCr~-
Mili epi- mentorum admini~lr¡¡lionem perlineot, jurisdiclioni, 
'~";~~I~~'~. \'isÍlalioni el correclioni (quod quidem juxla magis re
,'al.mol,ti· ceplam lribuolllium hujus nostrre curire selltenliam iu
nc'lIt, te!ligitur de jllri~dictiolle epi seo pi ordinilria. non vero 

de delegata); illn lamen monusteria seu loca ibidem a 
concilio excipiulIlur, in quibus ·abbates aut alii regula
rium superiores jllrisdiclionem epiSCopittem el lempo
ralem in parochos el parochionos exercenl, snho lIihi!
olllillU8 eorum episcoporum jure qui alía (¡lIapinm ex: 
callsl\ seu titulo mujorem in prre,licln loca vel person,is 
jurisdictiollern exercellt, Qllare lIollnullis episcópiIJ con
lClulcntibus Iicrre ~iLi saltem tallquam delega lis u seu e 
apostolica in parochos prredictos si ve in parochiano8 .oH· 
qué m juris~ictionis aclurn exerccre; congregnlio con-
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cilii respondit quOd ubi 'ahhas alH superior regulnris 
suam probal jllristJiclionem episcopnlem et temporulem 
in 8UOS parochos et pn rochiano~. el contra epi~copus 
probare' nequit ampliorem in eosdem jurisdiclionem

o 
ex 

alio capilc sibi ndquisitam l'Ifisse, Ilblltinere omllifl¡fllJe
bct epbcopus tum it ~i8itutione quamab alio quocum
que juri8dictiollis netu ill hujusmodi porochos el paro
ehiallos. QlJod quiilcm velu tí ipsius cOflcilii decretís con
sonuro nflS etiam oposlolica con6rmatione robora mus. 

Similiter ah episcopi juri~dicti~lIe, visilaliolle el Oeelor."l 
eorreclione eUaro 'irl his qure ad animarum curam el ch·mpl,n. 

saeramefllorum odrniflistrntiollem . ~pcctunt ' . prredicla n;~~. I~~:;o 
Mildo synodus exeipit.lam sreeulores quam regulares ~.ouasle: 

I . . ... r,Orlln} In 
poroe lOS qUI all\morum curam exereelll 10 liS mOfla- qlliLlIs 'r.o 
steriís seu locis in quibus ' obhates generales aul capita ,i,lo~l o. · 
ordinum sedem ordiOltfiam prillcipalem hubent; qure l'mo.m 

ex~eptio sive limitalio pluribus cOlllro\'ersiisoecasionem ~;~e;:ll;~,_ 
prrebuil. J;:t primo an ad indllcendam hlljusmodi~em- Ji .• d :'

plione. ab episcopali visilatione satis sil 'quod in ali- .~;~I;'.~.l.::~ o 
quo monasterio residealubbas regularis, ¡¡ rel is ord,inis reriorum 

sui rrCllcrnlis non existal: Super quo pr ¡efala eoncilii non,lu.mce-
D ~ " urrohum. 

congrcgaliu pronulllia~it non surtlcere Iltlbolis cujusli-
Let residentiam, nisi sil abbas lolius ordinis suí gene-
ralis. TUlle, enim Iridentinum I'Oncilium ~implice!! a~ll-
tes aul regularium s\lperiorelf lIomillot cum ab epi~copi 
juristlictiollc ac visitalione exíruit parochos ecclesiarum 
5,eu mon¡¡sleriorum in quibus ablJates aat ¡¡Iii regulo-
riHm sllperiores jurisdictíonem episr.opalem el lempora-
lem, exercent, qua ju r i~diclione comper.t um rst nonnul-
los etiam simplices abbates aulsuperiores regulares 
gaudere, quam~is non · siút ordillum genero les. De ab-
butiblls /lUlem generalibus seu ordinum ~apilibus tune 
loquilur eodem sancla synodus cum A jurisdiclione eL 
visilatione epbcopali e:xcmptos esse indulge'l eorum 
monasleriorum seu locorum parochos in quiLus abba-
lc~ generales prredicti nul capila ordinum sedem ordi-
nuriam principalem halJent. Cumque ca dubio procul Jndirnl 

sit concilii meliS, in huncplané modum semper in po- m.oduOl in 
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1'1erisqu" !\tcrum ju¡Jicori el ~en~eri de~ere ' stalillmus, minime 

(,liliouil~l" nltenlA di@tinctioni8 nota qure in plerisf]ue cOllcilii tri-
1,';J::I';i'.~i. denlini editionibus impressia apposila conspici~lr inler 

vet;i.um aMates áliudque t¡el1eral~s, utpoteqme nulla
teriU's reperitur in' exemplari nuthenlico nclorum ipsill9 
concilii, quo~ in ilrchÍ\'o sedis apostolicre in arce snllcli 
Angeli osservalur, quodque ut genuinam hujlls loci Ic
ctionem cerIo cognosceremug, tliligenter inspid fecimu~, 
proindeqlle a prrediclis cxemplaribus impres~9 eadem 
dislillctionis Ilota ~nino esl eo jungenda. 

Ormllit A Itera qures\io 'eat nn nd obtinendam exe~ptioncm 
''''''. rcqui- ab episcopali jurisdictione et .visitationesufliclat quo.j 
,,:~,i;~fo- aliquod monnsterium superioril gencralis pcdes ordi

lIe ,]110,1 naria exislAt, an yero prrelerea requiratur lit ipsum 
'~'¡~::I~·~~~ m~nns.terium sit . c:Jpu~ ordini§.¡ . De qua. quidquid. alii 

<Jpul or- oplnntl fuerint \ decerlllmUs sufñcere quod monHstenum 
,Ii"i., scu Q.Q.mus sit ordinaria et principa\i~ sedes superioris 

generllis, prout a congregalione concilii .nstanler 
judicalum fuit'; cum verbll lride'll!ini de copitib~ ordi
n~~.Ioquentis· non ',Qd~cn, sed BII.personas prre5111llm 
regillariüJiJ ifl iis locis residenLi lIm. referantur.· 

P.rochi,- T~rlio dubitari contingit un exemplio ab episcopi 
1"5. nul"m visilaLione quam tridentinn synodlls ul supra concedit 
",~'~!~:r'i';~- ecwesiis parochiulibus eorum mOllosteriorum in qllibll~ 
mi,lelllia- resident abbilte~ genera le; a 1I t ca pita ordinlllll " ud n lias 
IrI",. 'Q- quoqlle parochiales extendatur, qure IHre liclis monasle-
p,~,iorulll 

1:,·nefO- riis u'nitre ~unt et ah eisdem dependellt .. Sed cum de 
lillOl 11"" nliis hisce ecclesiis ulliti~ taceBllt conciliaria decriúo, 
IPudHC . 

Uélllpliu- neque porro eadcrri ratio honoris . ctljusdám el ' revecen. 
ne. tire habeudre erga superiore8 ortlinum genernlc~ in pro

priis mona~teriis vel ecclesiis residellte~ locllm hnbeat 
in oliis p;írochialíbus' eisilc¡n monusterii~, ut· prrefertllr; 
unitis, 'Ul0d pluries cOlIgregatio concilii ccnSllit, hnjlls
modi scilicet ecclesiiJs uriitas riiinime exemptas essc él 
jllrisdiclione et visitatione episcopi, quamvis illre a pa
r()chi~ reglllaribus admini!llrarentur; idipsum uos prre-

- dictre congregationis resollltionib~s inhrerenles de'cerni
mus el constituimus. 
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Quresitum fuil qunrto loco 00 rntione exemplionis Á!sorit 

iI jurisdictione cpi~eopi, qure competit 8uprndiclis reclo- pri.~ti~ 
'b l' 'd' l" TOm JUro,. TI llS eec esmrum resl entlll 10m I!uperlorum genern- ,lirtiulICIIl 

lium et propler eorumdem reetorum omnimodam 8ub- fpi.cop~ il1 
jectioncm jurisdirtioni et correclioni prredietorum ge- :on.ro~~¡,:,~ 
IIcralium regularium, jlls aliquod el jurisdiclio ottribu- boju"mn.Ii 
la sit iisdem superioribus generalibUl! in . ~reculare8 l~orodlla. 

bd' h d . . h' lum excrn· su Ilos ujusmo i ecclc818rum 81ve paror lanos, on plarulIl. 
yero dicendum sil jus islud ad cpiseopum privathe per- Itc~ jus 

tinere; super quo decernimus episcopo plena m et pri- ~~:~~';;;o~ 
votivom jurisdiclionem competere in parochiaoos nd bao,li pn
eumdernque episcopum pertinere non solúm propriam rocbum. 
aucloritatem et consensum (prre\'io eXilrnillC pt'r se i-
psum vel per vicarium suum fociendo) inlerponere quo
tiescumque superior hujusmodi generalie aliquem sive 
srueularem, sive regularem paroclW,Im seu curaturn cliam 
ad nulum amovibilem ad exerccndam in prredictis ec-
clesiis anirnarum ('urarn per@onarum @recularium de-
pulare volllcrit; sed etiam ubi episeopus hujmce pa-
rochire rcgimen a supradictis parochis exemptis, sive El in.t"n
Erecularibus, sive regulariblls, lIon recle adrninislrnri di '1,,·,1," 
eognoverit, p05se ipeum et oliqllando eLiamdeberc pro n::: '~~:~. 
sui offtcii mUllere Ilpud superiorem generolem instare illi,~. n ' 

ut pnrochum scu CUTatum hujusmodi ob animnrllm cu- mohon •. 
ra removeaL, imploTalA qÍloque, qualenus opus sit, 
nposlolicu setlis lluctoriLale, si nempe generalem prre-
dictum out reluctontem, aut parocho plus requo faven-
tem inveneril. . 

Prrecipua in hac maleria qurestio iIIa fuit qurenam S.tafuit re' 
essent monaslerio in quibus abbatcs generalet seu capi- :~~:~\~nr~: 
lo ordinum sedem ordinariam principalem hobent, con- Il'mrolis 
lendenlibus nonnullis quodlibet monoslerium aut locum ad errc· 
quernlibet, in quo abbas genernlis sive cnput ordinis ~~~o~i~t~~:; 
manet, inibique moralur, sedem ipsius ordilloriam v"g~m cl 

principalem diei oportere, ita ut cjusdem monllslerii rf:n~'tr~~,1 
o.ut lo~i paro.chus ~b ePiSCo;¡o,li)UriSdiCli?ne :~t vis.ito- illoll1'.'lu~l' 
tlOne ImmuOlS stotlm (jal. rum et orbltrorla hUJus- t?t."tllltcl. . . . . . . !rc, ql1ro l 
modl !'edca qure i:t sola. superlOfls gencrohs prresentlil' ceo'lilu-

T. 67. 19 



-~90-
';ooil,II' natUl'am lIedis ordinarire et principalis mutuatur, ·lum 

",1 "de.no • rectre rationi, tum concilii verbi!l OC sensui plane od-
ouoln ,ne Q 'b' t·· l· 

urdioi. versulur. llapropter CUlO no 18 comper um ~It 10 a 1-
l'r",r,oi- quibu~ ordillum regularium constitutionibus 88signa-

Inr. lum reperiri locum pro residentia slIperioris generulis 
cju!lque curire: in aliis vero ordinillu8, ubi constitutio
oes de eo nihil slatuunt, elllDdem re8idelllinm velcri 
consuetudinc esse prrefinilam; qUOlics deaordinum h'l
jusmodi supcrioribus generalibus agatur, eorum 8cclem 
ordinaria m et principnlem ad effectum de quo agitur, 
iIIam C8se et censeridecernimus, qUID ab ipsorurn con· 
stitutionibus \'el ab iO\'eterala consueludine prreditla 
prrescribi dignoscilu r; idque tanturnmodo monaste
rium, non vero aHuJ, in quo quncumque de causa su
perior gCllcralis commor/lllls fllerit, pro ordinariA ge
neralis sede hnberi p.cipimus, liret ipse genera lis ibi 
nelu OOIJ . resiJeat. . 

Anl q~nm . Quod si ¡¡Ii\lui sillt religiosi ordine8scu congrega
;~~:;~~~5 ti?nrs quoru.m cOrÍ~tilutiollibu~ vel.colJsueludinibll!l OIi

<rlllel ini· Dlmc p.rrefiOltum ·SIl: mon8sterlUrn 111 quo abbas genel a-
1'.0 <l r8e • lis . seu caput ordiriis residerc debeHt; nullum mono
.,1. 8terium pro ejusdern generalis sede ordinaria principoli 

ad cffeclum eximendi poror.hiam ab episcopi jllrilidi
ctione et vi-italione ex eo tanlurn haberi debere statui
mU8 quod solus ipse .superior genera lis in eo degot ab~· 
que consuelis millislri~ quo in ordine regendo socios ha
bel; sed illud durnlaxst mooosteriurn pro sede genera
li8 ordinaria principali haberi \·olurnus, quod semel 
ipse superior generalis 8eu caputordini8 iniUo genera
latu~ eleg'hit pro su~ slilbili residentiA el officialiurn SIII 

Sul.lolo ministrorutn prredictorurn. Verum si racta sernel hujus
r.,c~h.l? moJi electioneeamdern postrnodum variare prresurn 
.0r'.IOrI, . pserit. dec\arnmus neque mOlla~terium initio electum, 

!leque alterum t elinrn/li eurn sull curiA co se transtule
rit, privilegia ordinarire el pi'incipalis generolitire sedis 
habiturum. 

n "lvo In omnibu9 autern pemissis exemptionum casibub 
IO;ajori ju- sah·um eemper atque illa!sum . esse volumus eorum 
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cpiscoporum jU8, si qui sunt, qui supradictas parochia- re .pisco 
les ecclesios earumque rectores visilari cOlIsueverillt, porum " si 

nimirum tam il/al! qure monasteriis seu domibu8 iis arl- ~ ;~' ~';Ji~ ~ 
nexre SUllt, in q,'liblls generales onlinum superiore!lsedem di c ~io ll i, 
ordillariam principolem ' vel a~uorum ortlinom eonsli - ~~:.~~,~;,~,
tulioflibus I ,veLo u imeter" ta eonsuetudine prrefillitam baLeont , 

habcllt, 'quam ca8 qure ah ip~is superioriblls generalib. 
alia8 pro ordi'naria prinnipali residenlia :fuerint electre, 
et nihilominus hujusmodi residenliil durante 'episcopi 
visitationi, jurisdictioni el correelioni subjeclre fuerint. 

Deccroenles prresentes lIoHras IiUera!! el in eis con , e l."sul., 
tenta ' qurecumque etiam ex eo quod qui/ibel in prre- pr,,:spm

miS8i!! ~eu eorum oliquo jus vd inlcres~c h¡¡bellles seu ,,. .,, 
habere quomodolibeL prrelendenteR, eu jlls,'is slalu~, 
grndlls; ' ordinis, preeminelllire vel dignits lis cxi~ln lit, 
sive: alias Alp'ecifica el individuo mentíone et expressiollc 
digni illis lIon consenserint, nee nd ea voeilli el n'nditi, 
ncquc eall~re propter quas ererJem prresenles cmanove~ 
rint, arlduclre, vcrificallt, vel sufficienter Bul ullo mo-
do jll~lillc8tre ruerint, aul ex alía qllslibet, ctiam 
qunlllumvill juridicÍI 'et'privilegialA causa. colore , prre-
lextu eL capile" eliam in eorporis jure" c1auso, lIullo 
unqusm tempore de subreptionis vel 'obreptionis aut 
nullilatis vitio seu jnlelllioll i ~ lIoslrre nllL intere~se ha
bentiurn: cOIIsenSU8 alio'e quolibel, etiam q uOlltum\ is 
magno oc formali et substollliali defectu, nolari, im
pugnari, infringi, relraclari, in controversinm vocari 
out ud termillos juris reduei seu nd\'ersus il/os operi-
tionis ori~, restitutioni~ in integrum n\iudve quodeum-
que juris, fllctivel gratire , remedium intentari vel im
petrari, 8ut etia'm motupari et de aposloliere polpSlo-
lis pleniludine simili conccsso vel emanato quempiam 
in judieio vel extra illud uti seu se juvnre ullo modo 
po~se: sed ipSliS prre8entes semper validos el effi('oce~ 
exi~tere el fore, suosque plenarios el integros ctTectus 
sortiri el obtinere, oc ob iIIis nd quos ~pecla'l et pro 
tempore qllandocurnqlle spectobit, inviolabiliter el ill-
concusse observari. • 
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A lit., ju- Sicque el non aUler in prremissis censeri alque ila 
.I~rari pro- per quoscumque judices, ordinarios el delegotos, eliom 
",~ctUf" caU8urum palatii apostolici auditores BCS. R. E. cardi-

nules. etiam de latere l"egot08 el aposlolicéB sedis prm. 
dictre nuntios aliosve quoslibet quacumque prreemi
nenliA ac potestale fungenles el fUllcturo8, sublat:\ eis 

• eorum " cuilibet aliler judicondi et inlerpretnndi fu
cullale, judicari el deliniri debere ac irritum el inane, 
si secus super his a- quoquam qua vis aucloritalc 
scienter el ignoranler contigeril altentsri. 

c.ontr.rlia Non obslnntibus, quatenus OpU8 sit, noslrA el" can· 
plcnisjimiJ ccllarire aposlolicre regula de jurequreeilo non lollendo 
.Irlou·tuf. aliísque aposlolici8 ac in universalibus, provinciolibus el 

synodalibus conciliis edilis generalibus vel specialibus 
conslilulionibus el ordinotionibu8, necnon quibusvis 
eliam juramento, confirmalione aposloliclt vel quavis 
firmitale aliA roboralis slotutis et consuetudiniblls, 
eliam immemorabilibus, privilegiis quoque,exemptio
nibus, et indultis, etiam in cor~re juris clausis. aut lil
teris aposlolic.is" quibusvis personis, collegiis, locis, or
dinibus, eliám mililaribu9, congrl'gnlionibu8, sociela
libus Jesu el S_ Jonnlli!! Hierosolymilall~ aliisve quibus
lihcl specifica .el individua mentione dignis, eliam sub 
quibuscumque verborum telloribu~ el formis el cum 
qllibusvis eliam cJausuli~ el dceretis, eliam derogato
riarum derogatoriis el irritantibusin gellere vel· in 
speeie. eliaO! motu simili -el de apostolirre polestalis 
plellitudine, seu consislorialilcr- ae alias quomodolibet 
in conlrarium pra~missorum eonCCl!SiSDC pluries cOllflr
matis. npprobatb el illno~atis. Quibu~ omnibus et sill
gulis. eliom~i pro iIIorum sufflciellli derogolione de illi~ 
eorumque totis lenorib\lsllpeciali~. speci6cII el indh"i
dua mentio seu q\l~yis alia "expressio ad id servanda fo
ret. iIIorum tenol'e~. formas. CDUSOS el occasioncs prm
senlibu5 pro plene el sufficienter expressis el cxactissi
me serva Lis el speclficotis re!'ipeetÍlc habenles. illis olills 
in suo robore permullwris, hae vice dumtllXat od prro
miesorum elTectum pleilisim¡) el amplissimé" motu pari 
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derogamuset tlerogatum esse YOlUmU8 croterlsquecon
lrnriis quibuscumque. 
. Volumus insuper et eadem 8uctorilate prre.licla ,Pu~lic3-

mandamus ut eredem prresentes et in eía contenta qUID- "ool~ pr",-
ItO l' con-

cumque lid omnium notitiam fllcilius deducantur, nec olilulioni. 
quisquom de eis ignorllnti/lm prmtendere valeat, ipsas · iD" u:bc 

. lnuullllr prresentc8 . seu earum trallsumpta lid vlllv08 ecclesue .io pmo -

S. Joonnis in Laterano et basilicm principls apostolorum Dolio, io~i-
d b II ' 1" mol,oo" e ur e, neenon cancc a rile aposto Icm cUflreque genera- oOlnibus 
lis innocelltianm iiJ mOllte citolorio el in acie campí r~cta). 
Florm per oliquem ex cursoriblls nostris, ul morill cs!, 
publicari el offigi, sicque publicalo8 el affhas orones et 
singulo8 qu08 concernullt seu concernent in futurum, 
perinde ~(Ocere el arctare ac si .unicuique iIIorum per
sonaliler illtimotre et nolificatre fuíssent. 

Ulque earumdem prrosenlium tronsumptis seu exem- 'l.' r80slIlII 
plis t ~ti~m i~p~essis, manu. olicujlls. no.torii .pu~lici P~':.lI~~I~' ~, 
811hscrlptls ac slglllo personal 10 eccleslastlcH dlgOltnt; 58ocilllr, 
constitulre munitis cndcm prorsus fides tom in judicio 
qua m extra ilIud.ubique locorum' habeatur, qure ipsis 
prreseriliblls haberetur, si forelll exhibitre vel oslenSID. 

Nulli ergo omnino hominiJm ~ liceal pagil]am hanc Snlltlio 
no!!trarum con6rmationis, approbntionis, inllovationis, p(ko~lis , 
volunlotis, mnodali, statuti, decreti el declorntioni!l 
illfringere vel ei ausu temerario contrnire. Si quis Ol!-

lem hoc ottentare prre.umpserit, indignalionem omni
polenlis Dei el beatorum Petri el Pauli aposlolorum 
ejus se noverit incursurum . 

. Dotum Romre opud S. Mariam Majorem anno In- 1'001,80 . • 

cornotionisdominicre millesimo seplillgenlcsimo quadro- die 6,no

gesimo quarto, octavo idus novembris, pOIlLificol~S no- ~;~n/, 
~tri onno quinto, 

, . D. Card.Passioneus. 
J. Datarius ' 

Visa 
De curiá l. C. B05Chi. L. Eugeniu6. 

Regístrata in secrctoria brevium anno 11 Nativitlltc 
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Domini noslri ,lesu Christi millesímo seplingelltesimo 
quadragesímo quarlo. iOllictione !leplima. die YerO deci· 
ma octll\'U novembris. , pontificalus autem sanclissimi in 
Christo palri~ el domíni nostri domini Benedicti divinA 
providentiA pnpre XIV nnno quinto, supradicta consli· 
llltio affi18 el publicata fuit ad valvas basilicre lntera
nellsis el prillcipis aposlolorum et cancellarire aposto· 
licre curireque generolis in monte cHnlorío. in ncie 
compi Florre ac in IIlii~ locis solitis'el cOlIslIelis urbis 
per me Franriscum Barlolotti, apost. curs.- Nicolaus 
C'lppelli, mago curso 

SanaU •• lma Domlnl , Ilollitrl BcoedleU pa. 
pm XIV 

EPISTOLA ENCYCLlCA ,SUPEU USURA. 

l'enerabilibus fratribus, pal"iarchis, priflí"alibu$: me
tropolilanis, archiepiscopis el episcopis ulliccrsis, gra

, tiam tt commu~ionem sedis aposLrJtjcre haúenliúus, 

BENEDICTUS PAPA XIV. 

VENER,\BILES FllATRE8, SALUTEM ET APOSTOLICAM 

BENHDICTIONliM. 

Vix pervenit lid ·lIures noslr8S oh lIovnm contro\'er
¡;ínm (nempe an quídlllll contractus validlls judicari de
beat) lIollnullas per Ilaliam dissemínari senlelltias, qure 
SlInro doclrinre houd coosenlllllere viderelllur, cum slo· 
tim noslri aposlolici muneris parlem cssc duximus 
opporlunum afferre remedillm,lIc malup1 e.jusmodi lem. 
Jlorís diuluroilate ae silenlio vires magís adquireret, 
adítumque ipsi inlercludere ne ~alius serpcrct et inco
lumes adhuc ltalire cjvitales labefactaret. 

· ~úapropter eUIIl rationem cOllsiliumque suscepimus 
QUO sedes apostolic/I semper uti consuevit. Quippe rem 
totom cxplicavimus 1l01lllUllis ex veueraLilibus fratribus 
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lIo~Lris !I811Clm romonm ecclesim cardinalibll8, qui sacrre 
lheologire "cieolia eL conollicre disciplinre !\tudio (le pe
rilia plurimum eommendanlur: accivimu!! eliom pIures 
regulares io ulruque f/lcultate prm~tante~. quorum ali
QUos ex mOll8chis. alio!! ex ordille mlllldicantium, ¡¡líos 
demum ex c1ericis regnlaribus selegimus; prrosulern 
quoque juris utriusque laurea prm1lilum et in foro diu 
versaLum odhibuimu~iem quartam infliximus julii qui 
1I11per prroteriil, ut coram nobis illi omlles cOllvenirent, 
quibus nalufam lotius IIcgotii decJara\'imus, quod illis 
¡¡olea .cognitum perspecLu mque deprehendimus. 

Post hrec prrecepimus ut omni partillm sLudio omni. 
que cupiditale soluti rem totam accuraLe perpenderent 
suasque opiniones seripto exarllrenL; non lamen expeti
,imus ah ipsis ut judicium ferrent de contraelu qui I.'on
troversire causam initio prmbuerllt. cum plum ~ocumen
la lion ·t!uppelerent qure necessario ad id requirebilntur; 
Fcd ut certom de uSllris doctrinam constituerenl, cui 
lIon mediocre delrimenlum inferre videbantllr ea qUID 
lIuper in vulgus spargi erepernnt. Ju~so fecerulI! lIui
\'ersi 100m su as sententias .palam declararonl in duabus 
congregalionibus, quarum prima toro ro- nobis habila est 
die 18 julii, altera vero die prima 8ugu~Li, qui . memcs 
IIl1per elapsi sunt, ac demum ea~dem sententias congre
galionis secretario seriplas tradicferunt. 

Porro hmc unanimi consensu probaverunt. 
1. Peccati genu!! illlld quod usura \"ocatur quorlquo 

in contractu mutui propriam suam sedem et loeum hll
bet. in eo est reposilum qllod qlli~ ex ipsomet mutuo, 
quot.l suilpte naluré lanlumt.lem dllmloxlIl redrli po~lulat 
quam est rcceplum. ideoqllc IIltra 50rtem lucrllm ali
quod ipsius ralione mului !\ibi deberi cOnll:'ntlllt. Omne 
pr~terea hujusmodi I ucrum quod sortem su perel, iIIi
citllm el lIsurorium est. 

11. Neqtlr. v.o ad islam labem pUTgnndam ullum 
nrcessiri sub~ilJillm polerit, vel ex co qllbd id lucrum 
non exceden!! el nimium. sed moueralum, nOIl ma
gnum, lied exiguulD sil; vel ex co quOd is á quo id lu-
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crum, solius causa mulul deposcilur, non pauper, scd 
dives existat, lIec datam sibi mutuo summam reliclurus 
olí,osam, sed ad fortunas SU8S ampliOcandas, vel novis 
coemendís prrodiis, vel quoostuosis agítandis negoliis uli
lissime sit impen8urus. Contra mutui siquidem legem, 
quro necessario in dali alque reddili requalitale versa-
1ur. agere ilIc convincitur quisquis eAJem requalilale 
scmel pos itA plus aliquid a quolib4tvi mului iptlius. cui 
per requalo jam satis est factum, exigere adhuc non ve-

, retur; proindcque si IIcceperit, restituendo eril obnoxius 
ex ejus oblígalíone juslítioo quam commulotivam ap
pc/laot, et cujus est in humanis conlractibus requalila
tcm cujusquc propriam et sallcle' servaro, el nori ser
valam exacte reparare. 

IlI. Perhroc aulem nequoquam lIegolur posse quan
lIoque una cum mutui contrudu qu08dam olio8. ul 0-:, 

junt, litülos eosdemque ipsimet ulliversim lIaturre mu
tui minime innalos et intrinsecos forle COJlcurrere, c:t 
quibus justa omnino legitimollue C8usa corisurgot quid. 
dam amplius supra sortem ex mutuo dcbítam rile cxi
gendi. Neque item oegatur posse mullolies peculliam 
lIb uooquoque suom ptlr alios diversID prorsus /lalura~ ¡\ 
mutui nalura ~ontraclus reclé coHocari et impendi si V\! 

ud provenlus sibi annuos cOllquirend08, sive etiam ud 
licitam mercaturam et negolialionem exercelldam ho
llcstaque indidem lucra percipiendo. 

IV. Quemadmodum vero io tol ejusmodi lIiversis 
contracluum generibus, si sua cujusque nOIl servntur 
requalitas, qu¡dquid plus ju~lo rccipilur. 8i qainus ud 
usuram (eo quotl omne mutuum tam aperlum quum 
palliatum absit), al certe ad aliam veraffi iojusliliam 
reslitueodi 00U5 parHer 'afft!rentem speclnre comperlum 
est; ita si rite omnia peragantur el ad justitire lilJLam 
cxigantur. dubilondum non e~t quin mulliplex in ¡¡melO 
conlraclibu8 liciluS modus el ralio .. ppclal humana 
commercio el fructuosam ipsom negolialionem ad pu
blicum cornmodum cooscrvandi ac frequelltandi. Absit 
euim a cbristiauofum auimis ul per USUfas aut similes 
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Illienas injurias norere posee lucrosa commercia elisti
ment, cum contra ex ipso oraculo divino discamus quOd. 
juslitia eleval gentes; miseros autem facit populos pecca
lum (Proverb. XIV, 34.). 

V. Sed iIIud diligenter animadvertendum e8t falso 
eibi quemquam et nO/l lIi8i ternere persuasurum reperi
ri 8emper ac prreslo u.bique es se vel una cum mutuo. 
titulos alios legitimos, vel secluso eliam mutuo con
tractus alios justos, lJuorum vel titulorum, vel con
tractuum prresidio, quotiescumquC' pecunia, frumentum 
aJiudve id generis alteri cuicumque creditur, toties 
Remper liceat auctarium moderalum ultra sortem in
tegram solvamque reciporc. lIa si quis senserit, non mo
do divinis doeumentij el calholicre ·ecelesire de usurA 
judicio, sed ipsi etiam humano comnluni sensui ae na
turaH raUoni proculdubio advcrsabilur.Neminem cliom 
id saltem latero .potesl quOd multis in cosibus tcneslur 
horno simplici IIC nudo mutuo alleri succurrcre, ipso 
prrescrtim Chrislo edocenle: Volene; muluo ti le tle aver
laris; el quOd ~imiliter mullis in circumstulllii8 prreter 
unum muluum alleri lIuJli vero jU8toque cOlltrnctui 
locus esse possil. Quisquis igilur. sum conscientire con
sultum veHt, illquirat prhis diligenter oportet vere nee 
cum mutuo justus aliuílt litulus, ven~ ne justus alter a 
mutuo contractus occurrat, quorum beneficio quod 
qurerit lucrum ,. omnis labis cxpers et immune red-
dillur. "" 

His verbis complectunlur et explicanl senlenlias 
suas cardinales oc lhcologi el viri cononum peritissiLDi, 
quorum consiliurn in hoc gravissim.o negotio postlJlavi~ 
mus. N08 quoque privatum studium nostrum conferrc 
in eamdem cousam nOIl prrotermisimus, antequom con
gregationes haberenluf, el quo lempore habebanlur, el 
ipsis etiam peractis, Dam prreslontium· virorum suffra
gia qure modo commemoravimus, dilige/llissime percur
rimus. Cum hree ita sint, approbamu8 el confirmamus 
qurecumquc insenlentiis 8uperius expositis contillcntur, 
cüm I!criptores plu[)o ornnes theologire el canonum pro-
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fl!ssores. pluro ·8aCror.um litlerllrúm testimonia, ponli-

-'icum ·dect!8sorum. nostrorllm decreta, conciliorum el 
patrum . auclo~it8s ad easdem senlClltios comprobandas 
pene eonspil'are vÍlJeonlur. Insuper aper\is~ime cogllo
\ ¡mus ouclore!! ·quiblls f'Olllrariíll scntClltiro refcrri de
uellt, eL eo~ pariter qui illa~ fovcnt IIC tuenlur. /lut ¡lIis 
¡¡lIsom seu occo8ionem prruhere villentur. Ncquc igno
I'IlffiUS quantA sopienLia el grllvitule dcfensionem verita· 
lis susceperinl lheologi flnilimi ¡Ilis regionibus, ubi con. 
Iro~ersireeju8modi principium habuerunl. Quare ha8 
Jitleros encyelicas dedimus universis Itoliro orchiepisco
pis, episcopis el ordilloriis, ut hrec tibi, venerabilis fra. 
ter, eL cceteris omnibu8 innolescerent, et quolies syno
dos celebrare, ad populum yerba facere, eumque sacris 
doctrinis instrueJ"e cOlltígeril, lIihil omnino aliellllm 
proferalur ah iis senlenliis Quas superius recensuimus. 
Admonemu8 eliom vehcmenter omnem sollicitudinem 
impendere ne quis in vestris dice¡;esiblls au~eoL litteri!! 
out sermonibu8 contrarium .docere; si quis aulem pore
re detreclaverit, illum obnoxium el subjecluro declara
mus pcellis . per sacros CilOOlles in eos proposilis, qui 
mandato apostolicn conlempserint IIC violilverillt. 

De contractu Ilutem qlli novus ha8 conlrover@ins 
f:xcilovit, nihil in prresenliaru. slaluimus, nihil eliom 
deceroimus modo de llliis contrnctibus, pro quibus lheo
logi et canonum interprete~ in divisas .. abeunt senten
tías. Attom!n pielíllis Hslrre stlldillm oc rcligionp.m 
illOammllndum existimamus, ut hree qure subjicirnus, 
cXE!culioni demolldetis. .. 

Primum gravi~simi8 verLis populis ,·('~tris o~tpndite 
usurre lobem ac vitium a divinis litleris vehernentcr 
improbari, illud quidem varias formas atque epedes 
illduere, ut fideles Christi sallguine reslitulos in Iiber
talero et gratiam rureU8 in exlremam ruinam prrecipi
tes iropeBat; quocirc8 si pecuniam eUBID collocare ve
liot, diligenter caveollt ne cupiditate. omnium malorum 
fOil te, rapiHnlur, serl pOtiu8 ab iIIi~ qui doclrilJal ac virlu· 
tis gloria supra ¡;WlelOS IIITcruulur, coo&ilium exposcaul. 
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Secundo loco qui viribus ~uis nC snpientire ita con

tiJunt, lit responsum ferre de iis qurestiollibus 11011 

dubitent (qllre tomen halld exiguarn sacrre thcologh,e et 
cnnonum scie.ntiam requirullt), ab extremis qure @em
per viliosa sun1; longese abslinean1; elellim a1iqui 
tanta severitnte de iis rebuA jlldicant, ut quamlibel uti
litatcm ex pecllni~ Llesumplam accusent lamquam illi
citam el cum usurfi conjunctam coutro vero nonoulli 
indlllgenles adeo remissique 8111lt, ul quodctlmqlle emo
lurnenlum ab .usurre turpiludille Iiberum existiment. 
Suis privatis opiuionibus nenimis adhrereaot, sed 
priusquam responsum reddant. piures scriplores exa
rninent, qui · magis ínter ('mtcros prredicaolllr, deio
de eos partes . lIuscipiont, quas lum ralione, tum 
auctorilllte plone confirmalns inlclligeot. Quod si dis
putHtio .inslÍrgat, dum contraclus aliquis in examen 
n·dducttur, nullre omnillo cOlllumelire ill cos confingalllur 
qui cOlllrnriam sClltentiam sequuntur, negue iIIam 
grnvibus censulÍs nolaodam asseront, si prreserlim fIl

tione et prreslantium virorum leslimoniis rninime ca
reat, siquidem éonviéin atque . illjurire vinculum cbri
stiollre chnrilotis infringuut el gravissimam populo or-
fcnsíonern el scandalurn prre se ferunl. . 

Terlio loco qui ab ornni usurre labe se irnmunes et 
inlegros prreslore VOIUlIl, suamque pecuniarn ita olteri 
dare ut fruclum legitimum solummodo percipiallt, ad
rnonendi sunt ut contraclum insLituendum antea decla
rent el condiliolJes inserendas explicent, et quem fru
cLum ex eUdern pecunió postulell!. "rec mognopere ·con
ferunL ·non modo adanimi sollicitudinem et scrupuloM 
evitando8, 'Sed ad ipeum COlltraclum in foro externo 
comprobandum: hrec elium aditum inlercludunL dispu
lalionibwi qure 11011 semelcondlandre sunL ot clan~ pa
leal uLrum pecuni8 qüre rile dalA alteri esse vid~Lur, 
revera lamen palliatam U8uram cOlllineat. 

Quorto Joco ,·os hortamur ne 8ditum relinqualis 
ineplis illorum sermonrbu8, qui dictitant de usuris hoc 
tempore qurestionem insliLui qUíf solo uOlDiue continea-
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lur, cum ex pecuniA qure qualibct rallone alteri con
cedilur, fructu8 ul plurimum comparetllr. Etenim 
quam folsum id ,lit el A veritate nlieflllm. plane depre
hendemus si perpcndamus naturom uniu! contractus 
ob alterius naturA prorsu!! diversam el sejunctam esse, 
et ea pariler discrepare magnopere inler se, qUID A di
versis inter se conlractibus consequuotur. Re\era discri
men apertissimum intercedit fructum inler. qui jure li
rito ex pecuniA desumitur ideoque potest in utroque 
foro retineri, ac fruclum qui ex pecuniA i1Jicite cOllci
liatur, ideoque fori utriusque judicio rel!tituendus de
cernitur. Constat igitur hnud illanem de usuris qUal
slionem hoc tempore proponi ob ellm causnm quOri ut 
plurimum ex pecuniA qure aUeri tribuitur, fructus nli
quis excipiatur. 

Halc polissimum vobis indicnndll cen.suimus. spe
rontes rore ut mandetis executioni .qurecumque per 
llils IiUeras A nobi!! prrescribuntur, oppOl:lullis Quoque 
remediis consuletis, uli cOIl6dimus,' si rorte ob hone 
lIovam de usuris controversia m in direcesi vestra turbro 
con~iteDtur vel corruptelre ad lobefactandum 8onro do
ctrinre candorem et puritatem inducantur: postremo vo
bis el gregi curro vestral concredilo aposlolicam bene
llictionem imperlimur. 

Datum Romre apud S. Mariam Mnjorem die pri
mo novembris MDCCXLV, pontiOcaUh Dostri onno 
selto. .. 

;.'-.. " 
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Denedletl papro XIV eon&tltatlo .aa anl
pllatllr cplscopl8 l'acnUa8 hnpertlc ... 1I 
bClledletloncnl eum IlIdolgcntla plenaria 
Od eUbus In Dlor'lsartleulo eOlls'lto'18 
etlaln per allos tall' In elwltaUbus quianl 

In dlroecslbuli ab Ipsl • . delega'os. 

BENEDlCTl18 EPISCOPUS SERVUS SEIIVORUI DRI, 

AD PERPETUAM REI ?IEMORIAM. 

PI,\ HATER ECCLESIA CATnOLICA ETC. 

In hac con~tilulione, t'ariis prolixe expositis, tandem 
papa sanctam suam intmtionem piissimumque in
dultum complectitur ul 6equitur: 

"laque primum "olumus atque decernimus ut qllm 
faculto8 impertiendi benedictionem cum indulgenlia 
plenoriA fidelibus in mortis articulo constitutis vellcra
bilibus frutribus 'patriarchis, primatibus, archiepiscopi~, 
episcopis nunc exislentibus a nobis vel ab IInteces8ori
bus lIostris ad hunc diem conceSFre reperiunlur, licct 
illre ill cOlIsuelis episto/is secrelarii brevium ad trien
nium dumtnat vel olias ad de6nitum lempus indullre 
fuerint, nihilominulI prre~entis noslrre conslitutiollis 
"igori eo usque in suo robore maneonl, quoad antislite!l 
carum ecclesiarum atque'*direcesium, regimen obline
bUlll, quorum C¡¡rore olque intuiLu eosdem fscullales 

. a nobis et ab opostolicn 8ede impetrarunt. Nos enim 
eas 3d omlle lempus hujusmodi motu proprio el auclo
ritatc prrefalA alqueeorumdem prresenlium serie ex
lendimus el prorogamu8.Ulque prrelerea unusquisquc 
ex antistitibus prrnfolis unum out piures sacerdotes pios 
sive ~reculores, !live regulares, proul necessnrium Core 
judicabunt,eorum civitolibus subdelegare valeallt, qui 
dum ipsi antistites aliquo legitimo impedimento dcli
nebulltur, quarnvis Iwc impcdimenturn diuturno tem-
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pore ocurrot, eorum vice benedictionem hujusmodi cum 
inrttllge,ntire ·· plenntire aJiplicatiollé" ~hristifirlelibus ill 
pncfato articulo CO!lstitutis. i!1lpertiantur, aliosquc si
milites per di~c.esim ~rec u..lares out regulares sacerdo
tes, qllotquot pro . numero (IlJimurum in ' ¡Ji~ce8iblls 
existenti!J1ll neccssarios judic~verinl, ad pr1lldictum er
feclum depulare el subdelegare possint, lIecnO/l eosdem 
a se deputa tos · et subdelega tos removere nliosque in 
eorum locum pro suo arbitrio el prudel1W) subroga
re valeant, iisdem motu, potestale el tenore cont'edi
mus et indulgemus. 

Si ~ero aliquem ex anlistilibus nune : per eC,cl~siam 
cOlIslitutis el prrerata facultate gaudentibus ad alia
rum eccle~illruroregimeo apostolica aucloritate trans
fcrri contingat; ~i aliquis eoruro sit qllorum favore 
consuelre Iitlerre secretarii brevium ad hunc diem ex
peditre non fuerint, ac denique cum novi episcopi ca
tholjci~ gregibus in posterum . prreficient~r; VOIUffillS 
atque stuLuimlls ut !!ingulis eorum :hujusmodi faculta
tem a nobis siv.e Ilromano-pro tempore pontifice po
stulanti.busapostolicre litterre ill forma brevis gratis 
per omnia, expediantur, quibus prredieto facultas con
cedatur ipsi8 non nd triennium, ' 8ed · ad. omne tempU8 
quo adeptum semel:ecclesire regimcn obtinebunt, adje
cta etiam facultate 8ubdelega/ldl tam pro civitate qUltffi 

pro dimcesi non quidem in ca su dumtaxst.impedimen
ti cum nocturno tempore conjuncti, sed . in omnibu8 et 
par omnia ad normam eorum·qure proepi8copi8 nune exi-
8tenlibu~ el indullohujusmodi actu gaudentibu8 supra 
slaluimu8. 

lnsuper statuit ul facultas illa concessa non empi
rel morle .concedenli5, flec delegata morte , delegantis; 
sed perseverel quamdiu cui concessa ve! delegata (uit, 
in o{ficio permanel, nisi ti successore cotlcedentis vel de
leyanlis justis de causis revotetur. Porro monel ut in
dulgentias applicaturus ¡nstrual moribundutll excitel.
que ad actus novos doloris de peccatis admissis, ferventis 
in· Deum cllarilatis etc. 
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Denique (orma in posluum adhibenda pro imper

ticllda benedictiolle el plenarid indulgentid moribulldis 
fidelibus applicanda prmscribitur, 9uam subjicio. 

Modus ¡) SS. D. N. Benedicto papa XIVnpprobo:' 
tus pro opporlullitnte lemporis servnndu8 ut infrll in 
rllhrici~ nntlltur 3(1 impertiendam benedictionem in 
/l rt iculo mortis r.OIl~t itu tis ab his qui facul.tntem hil-
bellt a ~I'rle apostoliru dcll'galom. . 

Benedictio in articulo mortis cum soleat imperliri 
post 8lIcramenta p~nitentire, euchari~lire et extremre 
uncliollig illi~ ill{irmi~ qUl"el ill8m petierunt dum sn
na mente et integri9 se IIsihus erallt, !'eu "erisimiliter 
petiissent -, vel dederunt signo cOlllrilioniR, imperticnda 
jisdem e~t etitlm ~i poslea liugure creterorumque sell. 
@uum IISU sinl de~liluli, out in delirium veJ ame/llian! 
illci<lrrillt. Exrommunicnlis vero, imprenitentibus el 
'lui in IlInnirl·~to peccato mortali moriuntur, esl 0-

muillo denegallda. 
Hahens prrodiclam facultatem ingredie/l8 cubicu

lum ubi jacet illfirrnu8'~ , dical: Pax hldc domui elc.; 
el deinde regrotum. cuhiclIltrm el circumstanles ospt'r
gut oQuh helledicta dicendo antiphonom Asperges elc. 

Quod Mi regrotus "ollleril cor.titcri, audinl iIIum el 
ahsoJvot. Si confe88io/lem non petat, excilet illllm é\,1 
cJiciendllm aclum conlrilionis, de ejtÍll henediclioni~ 
eUicaciA oc virlule, 8i tempus feral, breviter admo
nenl; tum instruat alque hortetur lit morhi iurom. 
moda et dolores i" anteaclre vitre expilltionem Iibenlcr 
perferlll DeoQue se paratum otTerut ad ultro accepton
dum quidquid ei plaruerit, el mortem ipsam potient<,r 
ohellndllm in satisfactionem. preuarum qlHl8 peccaudo 
promeruil; tum piis ipsum "erbis con8oJetur in spcm 
erigens fore ut ex diviore misericordire lorgitate prena
rum remissionem el vitam sil consecuturu8 relernom. 
Postea dicot: 

y. Adjutorium nostrum in nomine Domini. 
¡y. Qui fecil crelum el torrem. 
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Aoliphonn. Ne reminiscaris, Domine, delict8 Ca

muti tui (vel ancillre ture). neque vindictnm sumlls de 
peccutis ejus. . 

Kyrie eleison, Chrisle eleison, Kyrie eleison. Pater 
nosler ele. ' 

y. Et ne n03 inducos in lentationem. 
:¡y. Sed libera n08 a malo. 
y. Salvum Cae servum luum (vel ancillam tuam el 

sic deinceps). ' 
:¡y. Deus meU9, spcrontem in le. 
y. Domine, exaudi orationem menm. 
:¡y. El clamor meus ad te veniat. 
y. Dominus vobiscum. 
lY. Et cum spiritu tuo. 

, OREMUS. 

Clementissime Deus, poter misericordiarqm el Deus 
tolius consolalionis, qui neminem vis perire in te cre
dentem atque sperantem, secundum mullitudinem mi
serationum luarum rcspice propitius famulum luum 
N., quem libi "era fides et spes christiana commenctant. 
Visita eum in salutari tuo et per unigenili FiJii tui 
passiollem et mortem omnillm ei deliclorum 8uorum 
remissionem el veniam elementer indulge, et ejus ani. 
ma in hor;) exitu9 sui le judicem propitialum invenial, 
el in sanguine ejusdem 6lil tui ab omni macula abso
luta transire od yitam mereatur perpeluam. Per eum-
dcm Christllm Domillum 'nostrum. . 

Tune dicto ab uno ex clericis ossistentibu9 Confiteor 
etc., s8cerdos dicat: Jliscreatur etc., el deinde: Domi
nus noster Jesus Christus, filius Dei vivi, qui' B. Pelro 
apostolo suo dedil potcstatem Iiyandi atque sol ven di, 
per suam piissimam misericordiam recipial con{essio'
nem tuam el restilual libi slolam primam quam in 
baptismo recepisti; el ego {acultate mihi ab apostolica 
sede tributa indulgentiam plenariam et remissionem 
omnium peccalorum libi concedo. In nomine Patris etc. 
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Per sacrosanclre humanre ,'edemptionis mysteria 

,'emittal tibi omnipotells Deus omnes prresentis el {ulu
rlll 'rila! pamas. 1Jaradisi porlas aperial el ad gaudia 
sempilerna pcrducal. Amen. , 

Benediealle omnipolens Deus, Paler, el Filius, el 
Spiritus Sanctus. Amen. 

Si vero infirrnlls sil 'a deo mor ti proxirnus, ut neque 
confessionís genera lis facielldre, neq ue prrernissarurn 
precurn recitandorurn ternpu~ suppetal, ~tatim ei ea-
e,crdos bellcdictionern impcrtialur. ' 

Nulli ergo etc'. ' 
DlltumRornre apud S. Marillrn Majorern anno In

carnaliollis dorninicre 1747 nOllis aprili~, ponlificallls 
noslr i anllo seplímo. 

D. Cordillalis P08sioneuB. 
J. Dalarius. 

Vi~(l 

De curiá J. C. Boschi. 

DECRETUM CLEMENTIS XI 

DE CELEIIJUTIONE IN ORATOlllIS PlltVATIS EMANA
TUM 15 DECBlIIBUIS 1703. 

Nonnulli episcopi el compluTes regulares sub prro
textu privilegiorum co sibi lícere putanl qure prohibila 
Sllllt~ !ji quidem episcopi eliam in oliena dimcesi exlra 
domum proprire hllbilationi~ in privnLis loicorum do
mi bus erigi faciunt aHare, ibique per uoum out pIu
res e suis ea pellonis vÍ\'ilieam Chrbli hostia m immolare; 
regulares \'ero in quibusdam mognatum seu aliarum no
bilium personarum pri\'otis oraloriig, qure cerlis quan
doque ex cuusis il sede apo~tolica concedí solent, cele
brare audellt vel plure~ mi~sas qU<lm in iis sil índul
lum, vel absquc prresclltia personarurn qUllrum con
lemplutiolle graliosll concessio emanavil, "el extra de-

T.G7. 20 
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bitas horas et post meridiem, "el illis ctiam dieh1l9 
quibus per constitutiones diir.ce~allas 8ut etinm deercln 
S. Congregotionis eoneilii eelebrari prohihetur, aut qUa! 
in ipsis indultis apostolipis excipiuutur quominu~ in 
iIIis celebrari possit, nut eliam altari portntili uli lIon 
verenlur in sanet.arum sanetionum eonlemptum :te 
sancti 88eriflcii irreverentiam. Qunmobrem ad obu~lIs 
hujusmodi eliminaudos et ad in~tauranllam veneratio
nem tremenlio rnysterio debitam SS. Dominus no~tcr 
ex unanimi voto S. R. E. cardinalium concilii tridcn
tini interpretum inhrerendo declarrit.ionibus alias hae 
de re editis expresse declarat episcopis ethis majori
bus prmlatis, etiamsi cardinalolus dignilate fulgentibu~, 
neque sub prretextu clausi in corpote jllri~, neque 
olio quocumque 'itulo nullo modo licere extra domum 
proprire habitationis in domibus laicis cliam in proprin 
direcesi, quod fortius . intelligitur in aliena, etiilm~i 
dirncesani consel~sus adhi~er:tur, erigere _~~~e. ibiqlle 
saerosanetum IDISSro sacrlficlUm celebrai'e, 81bl cele
brari facere. Ae pari modo .in orlltoriis privatis qllaJ 
per S .. Sedem COllce~8a fuerillt, non !icere reglllaribus 
cujusvis ordinis out instituti seu eongregaliollis, eti<Jm 
soeietalis JeRu, aut etiam cujuscumque ordinis militil
ri!!, etiam S. Joannis Hierosolymitani, out nliis qui
buseumqllc saeerdotibtis. etiam~i essent episropi, in iis 
celebrare in dicbus Paschatis, Penteeosle~, Nativitotis 
ChriRti Domini aliisque anni festis solemnioribu!! oc die
bus indulto cxceptis; in reliquis vero dieblls prredicli! 
regnlaribll!! etsncerdotibusquibuscumque, etillm ~~i~co
pi~. in prrefatis oratoriis celebrare 1I0n licef"(~, ubi cliam 
lloica missa qure in indulto conceditur, fucrit celcbrnl~, 
super quo celebroturus tenealur diligcllter i"quirere 
et de eo se optime informare, otque illneliam in CII

sibus permissi~ eelebrnri flcqueot post meridiem de
mandando ullerius oc declarando in omllihll~ hujmmo
di easibus personas qunscumque dictM! missa~ lIudiclI
tes nullatenus prreceplo ecclesire Botisfucere. Quo veli, 
ad altare porto lile iterum iuhrerendo declarationibus 
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sllprlldicli~ censllit Iicentills H ' II privilegia COnCl'SM 
Ilonnlllli~ regllliJribtis in cap. In Iti.s dc pri\". el per 
nliquol 'slImmos pontífices uliis reg'llaribus commulli
cola IIll'ndi dicto allari porlalili in ro<JtUc celrbrandi 
ab!'que ordilloriorum Iicenlia in lod~ in I(IIibu8 degunt, 
omrlÍllO revocnta esse per idem cOllcilium (tridcnlillum), 
alqllc i~circo ' eosdem regulílre~ pruhibelldos ne illis 
IItanlur, nc mOlldandum .• proul prre,cutis teoore man
dal. episcopis aliisque ordinnriis locorum ut contrn qIlO!!
cumque contraveniellte~. quamvis regulnres, procedllnt 
cliarn tnmqullm sedis apostolicre delegati ad pcenns 
prrescriptíls per ipsum S. Concilium in dicto dccreto 
SS. 2i! cap. uoico mquc 3rt cemuras latre scutclIlia!, 
tributa eliam iisdem facllltale per hoc decrctllm ita 
procedcndi. pcrinde ac si pcr S. Sedem specialitcr l'OIl
cei"a fuisset. El ita Sanclitas suo declarat el senuri 
muu¡)ut. 

Curdinoli~ Panciuticus, prrefcctus. 

ERRAT A. EII I!I tomo 1:° lIe c~tól obra, al prin
cipio de IjI página 1(lO dice CA PITULU 1 V, debiendo 
decir CUESTlO~ CC.\IIT .\. 
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