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CATECISMO CATHOL1CO»
E  N  E  L  C L ^  A L  5 E . C  O N T I E N E

LA  E X P L I C A C I O N
D E  L O S

P R I N C I P A L E S  M Y S T E R I O S
D E  N V E S T R A

S A N T A  FE C A T H O L I C A ,
LAS DEMAS COSAS , Q V E  DEBE

EL C H R 1 S T 1  A N O  S ABE R
PARA SV SALVACION.

p '}  COMPVESTO , r ORDENADO POR E L  ILVSTRTSSIM0; 
^  y Rever endifs i mo feñor D.Pcdro de Lepe ,Obifpo de Calahorra,

y la Calcada,del Confejo defu Mage/lad,
o Lg  rPA R A  EL APROVECHAMIENTO DE TODAS LAS 
V< Almas,que Dios nucftro Señor cometió á fu cuydado,
D C» por razón de el Oficio Paftoral.

OS CONSAGRALO CON H V M I L D E  ANIMO , Y CORAZON, 
jD 'pdevcto á la Re/na de los Cielos, MARIA SAN7ISSIMA , Madre 

de Dios,y Señora nueflra,tn el Myflerio de fu Concepción 
^  J Purifsima, y agena de toda culpa•

{ Benedi¿ta Filia tu a Domino • quid per t i  fru-
fítam  m/to mnamiAnti'/imi*tatAe.¿ium vita  communicavimus•

C O N  P R I V I L E G I O .
« f .

En Madrid: Por Antonio González de Reyes. Año de i
í i  L r
SÉ?4"

\
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¿ P R O B A C I O N  D E L  X * »  P A D R E
Pedro de M otin»CAtbedrAticodtPhi-

W  , Jr

íofophia , de U CompaUls
dejefiéSm

POR mandado del íeñor Don AloníoPor* 
cilio y Cardos , Vicario de cfta Villa de 
Madrid,y fu Partido, be vifto el Catecijm 

Catbobeo, compuedo por el lluftrifsimo, y Reve- 
rcodiísimo leñor Don Pedro Lepe,Obiípo de Ca
lahorra , y la Calcada, del Coníe jo de W MagcC- 
rad : Obra es cfta la mas propria de vn vigilante 
Paftor» que mira, como mas principal deuda, dar 
a íus ovejas el Pafto e(piritual»íegun lo que Chrjf* 
to ordena a San Pedro , quando le fía el Rcbanq 
de fu Iglcfia: Tafee tíves meas', y los cxercicios del 
empleo de Prelado. Para dcícmpcno de cfta obli
gación, dixo San Bernardo íer tres : Tafee exem- _ 
pío: Tafee 'Verbo : Tafee oratiouis f  De la
excmplar vida de íantidad,con que cftc gran Pre
lado edifíca a los de íu Dioccfí,y aun a toda Efpa- 
na; de fus oraciones , y íufragios prt fu Rebaño} 
por masque elevara mi pluma ,íc la llevara toda 
la verdad,(in tocarle parte á la lifon ja i peio fegu- 
ro,que es ofenfíon, a (ti modeftia i íolodiie de la 
entenada , y do&rina , con que dexa cxccísiva* 
mente deíempeñada fu obligación.

Trata la materia de mayor importancia en
* *  *



eVOfenftiáhifmc* 5 pfcttpP .6 4 *. s i c r e d o s  M yí- ,
ttáff& te  n u c fe a S a W Íe  y  .obr^r l^ s ^ íq id a .f  
micntos fqyp^ > fc.ba de componer la peifec- 
cion de el ¿bttftiano i a eíte mifnlo fin m ira 
cftcCatecifm o *, con tanto acierto , que con fu 
claridad fe dexaran entender , aun de el mas ru 
do , los Myfterios que explica de nueíhá Santa 
Pe. En los Mandamientos enfeña con-brevedad 
lo mas principal, y vtil > eligiendo las do& rinas 

 ̂ mas foiidas *, (¡n dexar que defear, a quien qui- 
íterc tener vna cabal inteligencia de lo que de
be creer, y a lo  que cfta .obligado a ob rar, (¡a  

I que les pueda valer en adelante efeufa alguna, 
h a todos los que lograffén la fortuna de leer efte 

kOarcciímo , en que efte gran Prelado execura 
ton  perfección lo ordenado por los Sagrados 
Cánones, y Concilios, y novísim amente el de 
T ren ca, de enfeñar a íusFeíigrcfes la Doctrina 

tét'7r Chriftian»; guardando el m erhodo, que eníeño 
el grande Ifidoro, Ar^obiípo de Sevilla, de O ffi- 

\ ¡ i . x ció Eclcfiafticoj di2e afsi: Épifcapi fermo Je 6ce e f- 
i* f e  parus >fvnplex , apertus yp\ams graVuatis ,<&? 

boneflatis , pknus /uavitatis, <ür gratis traclaiis Je  
M jfterto Legis, T)o£lrina Fidci. T od o fe ve re!> 
pfandccer con eminencia en ella declaración de 
la D o&rina i en que fin duda en íu retiro ,  y ora?* 
d o n  ha logrado particulares aísiftencias del E f- 
niricu Sanco ,  para dar á luz obra tan importaote 
i  tesPieléSj.wncabal en todo,que puedodc¿ir, le

v ifr
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Viere Jo «jue San Pablo enfefin que entre Ion «lo»
u es, que clEfpiritu Santo comunica t cómo Gn 
guiares gracias luyas, vna de ellas * dize el Apof- 
tol: Habentes autrm don a ñones feamdum graaam* 

data ejl *ofos\entre otras feñalcsrS/Ve^ni docei 
in doflruu. Y  (¡por regla infalible pone el Efpiti« 
tu Santo en los Proverbios , <piefegun fuere la 
do&rim, fe medirá el tamaño del fugeto, que la 
en fe ña: Vo£l/ttüt /uamnofcttur vir, bien publican 
ella explicación de d<-&nna, la íabiduria, juyzio, 
y zelo de elle grao Prelado: no digómas, que es 
razón fe mortifique mi lengua , porque no fo 
ofenda fu temblante* ^

Lo que no puedo menos es» embidiar el crecí* 
do galardon,que hadcpoficado para ú  en la Eter
nidad, dando al publico cfta Obra , pues con ella 
cnfeñ.n á niños »y hombres,y á codos alumbra con 
el conocimiento de el Ciclo, en las materias mas 
importantes , para coníeguir la Bienaventuran^ 
9a; y aisi en elle gran Prelado cumplirá la Eter
na Verdad fu promefa por •Daniel: Qut autem 
docfi fuermt fulgebunt quafi /¡deudor firmamento 
&  qut ad iufiutam crudiunt multos , qu tfi Stelbt 
in perpetuas ¿termtates* Pues quien afsi alum
bra en la tierra , como luzirá Albo en el Firma- 
mento'.Es ver dad,que ha puefto fu obligación en 
(alvo 5 pero dexa en cuy Jado á todos los que le
yeren iu Cateciímo > pues con las ignorancias^í 3 V*

c. x«¡>

C. t*.  «f* 
ts



otle deftierra ¿contldj medios que, propone par*7
fu falv ación,forma>y methodode la buena Con-* 
fcísion i e importancia de el dolor de las culpas:: 
quien a v iíla de luz canea tr opezare »no le valdrá 
ya efeufa en el Tribunal Divino. Y aGi puede 
dezir con jufta razón , lo que dixo á fus Feligre- 
íes San Agultin, y San Chry Codorno damava lo 
mi Ciro x ln magno fum periodo >*3* exitio conJH- 
tuttíSifi faenero , fed cum ego dixero, úr impleve* 
ro officium meum , Vos iam attendite periculum ye* 
Jlrum. Y aísi yizgo , que no conteniendo cofa> 
que no fea de toda loa, y bi en, y vtilidad de las 
almas »cftc Catecifmo , fe le debe dar la licencia 
qUc pide. Afsi lo juzgo, Calvo, &c. En cfte No
viciado de la Compañía de Jesvs* En Madrid % 
is.de  Enero de 1 699.

(Pedi o Je  Moran*
V



T ^ T  Os el Licenciado D. Álpnfo Portilfo y  
Cardos, Dignidad de Chantre de la 
Colegial de Talayera, jr Vicario de 

eíla Villa de Madrid >y fu Partido: Por la pre- 
fenre damos licencia , por lo queá Nos tpea» 
pira que fe imprima vn Libro, cuyo titulo es: 
C<itecifmo Caiholicoy compueílo por el lltif* 
trifsimo feñor D.Pcdro Lepe, ObifpodeGa* 
¡ahorra, y la Calcada, del Confe jo de fu Ma- 
geílad; atento, que de nueftra orden,y comif- 
íion fe ha vifto, y reconocido, y no contiene 
cofa contra nueftraSanta Fe Catholica,y bue
nas coftumbres. Dada en Madrid á tf.de Fe-’ 
brerode i tfpp.años.

Lie, D . Alonfú Ptrttll* 
jr Cardbf.

Por fu mandado.

Frand feo Dia&> de Arcante.



¿in torn o  X a r ¿m illo  ,  ‘I'h to lcg o  , de U

DE orden de V. A. he v illo  el Catetj/mo 
Cathohco ,  compuefto por ci Ilultrifsinio 
fcñot Don Pedro Lepe »Obifpo de Cala- 

tu rn a ,} la Cal $ada, del Conierò de fu M ageftad; 
y  avicndolc leído con atención , nada encuentro 
en èf » que fea contra la pureza de nueftra Santa 
Fe > y buenas coílum brcs, antes bien juzgo » íe f 
m uy conforme à lo que la Sagrada Efcrirura , 
Concilios, Derecho Canonico , y Santos Padres 
intimaría los que cuydan de almas. Rcfplande- 
ccn en efía Obra vn cíludio no vulgar > por la di- 
Verfidad de materias , que compreftende , y m uy 
di gnodc el aprecio , por aver hallado lugar a 
tanta tarea * entre las continuas fatigas del O bif- 
pado : vna excelente íábiduiia, con la qual fe en
tienden myHerios tan delicados > y divinos , y fe 
dàn à entender à otros i y íc-bre todo , vn Apof- 
foiico 2eIo ( adorno proprio de los Obiípos ) con 
el quatdeHierra la ignorancia mas peligrofa , co
munica la ciencia mas importante , muefira el 
horror de los v ic io s, manifieíta la nei moíura de 
las virtudes y y finalmente alimenta à las almas

con



con aquel páfto¿ qué quiete Chrtfto fe d ía ' fas 
Cordero$,y Ovejas.

Dize el Profeta Malaquias, que los labios de 
el Sacerdote guardaran la ciencia > para partici
par la noticia de la Ley a los Pueblos ,• quando k  
bufquen de fu boca, como de vn Oráculo t Lábta M Jvh  
enim Saeerdotis cnftodtent /ctenüam, <T Ltgem  re- w -u  
fuirent exOreeitu. El Author del Catecilmo no 
aguarda la circundancia de fer buícado; anticí
pale fu zelo a bufcarlas almas * para iluftrarlas 
con las tuzes de la Ley , de fu obligación, y  me
dios para obfervarlas i tfftigos irrefragrablcs fon 
de eda verdad las Mifsiones, y explicaciones de 
la Do&rina Chridiana , que por fu mifma perfo- 
na ha hecho, y otros por íu dilección, e influxoi 
pero confiderando, que aquel modo de dar a en
tender la Ley,y apacentar con la viva-vez »paila» 
y íolo. puede durar, lo que durare la vida, ha que
rido , que fu Predicación dure mas que fu vivir» 
eternizándola con la eftampa , para hablar por 
ella, aun defpues de muerto, no Tolo a fus ovejas»
{i no a los demás, que quiíieren aprovechar Ce; no 
en tiempo , y lugar determinado, ü  no en codo* 
tiempo, y lugar , de dia, y de noche, en lo publi- 
cOíy en lo fecreto , en Colcdad, y con compañía» 
pues de rodos tftos modos , y en todas cftsasoca- 
íiones dan vozes los libros mudos con las verda
des Catholicas,que nos proponen.

Sin duda tuyo.prefente cfte zejolb Prelado*
aque->



éttV v e-fttdara, ^uc mando; Dioá'difponef pan 
c\ Sacerdote Aaton * y la razón, porque el mifmó 
Óiostó la m'andava veftir al tiempo de exer citar 
fil oficio enel Santuario. La veftidura,entre otros
¿domos, tenia en fu extremidad diferentes cam- 

j * ^  panillas: bíix'tis in medio tintín» abu lis» y la razón 
W. i 3. de andar con ellas fue, para que al entrar, y falir 

•del Santuario fe oyeíle (onido, y no muriefle Aa- 
iMem. ron Sacerdote: Et vefhetur ea Jaron in officio mini- 

+trf, j f. Jlerij9Vt audiatur fonit u$ ,quando ingreditur,0* egre-
diturSancluarium in con/peSlu Vomim » nontno-
ri jfHr.Quizas nos parecerá,que cenia poca depen
dencia la vida con el fonidode las campanillas; 
pero no es afsi,dizc c! gran P.S.Grcgorio:porq el 
Sacerdotc,quc por vna parte tiene cuydado de al« 
mas, y obligación grave de folicicar fu fal ración 
cort Ja predicación, y eníeñan$a ; y por otra parte 
es mudo en efia mifma predicación , fin oltíe el 
(onido del l a, muer t o para Dios, y citado al ri-

S.Grtg. gor de íu juyzio:S<íccrdoí(dize el Sato)ingrediente 
^  tgrediens mor i tur , fideeo fonit us non audutur, 

4. cr M. quia iram contra fe occulti laJicis exigit »¡i (tne foni- 
1 .f(ê s/l. i "  pradicatioms incedat.

Noíc puede dudar,q con eíle Cateciímo entra 
fu Autor en el Santuario,y (ale dél vertido, como 
otro Aaron,dc túnica con campanillas, ingerien- 
do en los oídos de todos el (onido de la Ley, con 
que Dios nos habla; y mueftra lo que quiere de 
cada vnó. Puede parecer en el Tribunal de Dios

fin



fin temo: de incufrirlj nftferte,3  fu jtáageftad ame-
na£n,íi la predicación nófuena: Vt audiatttr fom tu s3 
Cr non ynor\útur. <Tonfi d t r a nd o S.Aguftin lo 
voz,y por efcrito avia dicho por el bien de fu Reba
no , concebía vna grande (cguridad en la prefencia 
de Dios,y quería la tuvieífeñ los demas Sacerdotes, 
que hazen lo miímo por tas almas,de que cuy dan; f  
afsi dize en nombre ac redos ellos: 7 ota r a tio ,  q u ¿™ M *
nos fecuros faciet3eñt:tu ¡cis 'Domine 9quia c¡ama\n:Jcis 
quid non tactti %Jcis quo animo dixi > / cis qttta flevi tibí,
3,cum dicerem,C?  wou<aMí/ire.Todoel£undanientoea 
>, que eftriva la fegutidad de los Paitares de almas»
„  (era poder dezir con verdad a Dios,en el día de lá 

cuenta: Tu fabes,Señor, que clame: (abes, que np 
,, calle: fabes la intención , con que di el pafto de la 
„  Doctrina: íabes las lagrimas > que vertí, quando 
„  hablando no era oido.

Confu elefe,pues,efte Iluftrifsimo Prelado con el 
gloriofó trabajo de fu Carecifmo,y tema las ovejas, 
pues fi elPaftor evita la roqerte hablándolas ovejas 
la incurrirán,fi fe hizieren.fotdasMGran láílimaferla 

Tnorir de hambre,quando Cobra el pallo. Soy de pa
recer,que V.A.con la licencia de imprimir,debe dar 
al Author muchas gracias, por trabajo , y zelo tan 
Apoftolico. Afsi lo fiemo,{alvo, & cf En efte Novi
ciado de la Compañía de jesvs de Madrid, a 5. de 

.Mayo de 1 699.
A ntonio C a ra m illo .



f *
* i * EL REY;

POR quantopor parte de vosD . Pedro díc t-epe,Óbtfpo 
de Calahorra,y la Calcada,del nueftro Confe jo, fe nos 

hizo relación,aviad« cornpucfto,para la buena educación,y 
enfeñan^a de los Fieles de eííc Obifpado,vn Cafecifmo C a- 
tho lko , en que fe c o mp reheridla la explicación de los prin
cipales Myítcrios denueítra Santa FéCatholica,y las demás 
cofas que el Chriítiano debía faber para fu falvacion , que 
cra.cl de que h azi ades prcícntacion i fuplicandonos, fueíTe- 
mos férvido de concederos licencia para poderle imprimir, 
y IMv'ilcgiv» por diez años,con las calidades.y prohibiciones 
ordinarias. Y vifto por los del nucftxo Conícjo,y como por 
fu mandado fe hizicroa las diligencias que difpone la Prag- 
tfutica,vltnnmcnte hecha fohre la imprefsion de los libros, 
le acordodar cfta nttcílra Cédula : Por la qual os coacede
mos licencia, y facultad, para que por tiempo de diez año$» 
que han de correr,y contarle deide el dia de la fecha de ci
ta nucílrj Cédula; vos, ó la perfona que vueílro Poder hit- 
viere, y no otra alguna, podáis imprimir, y vender el dicho 
Catcciíino , de que vá heclu mención, por el original, que 
en el nueftro Coníejo fe víó,q vá rubricado,y firmado &1 ftrj 
de D.Diego G ierra dcNoriega nueftro Secretario,Efcriva- 
no de Camarade los que en el reíidea , con que antes que 
fe venda lo rraygais ante los de d i, fu ñamente con el dicho 
original,para que fe vea, íi la dicha ¡mprcísion eftá confor
me á el,trayendo aísimifaio fee en publica forma,como por 
Corredor por Nos nombrado fe vio,y corrigio la dicha im- 
prcísion por el original, para que íe tafíl* cCprccio á que fe 
¿ a  de vender.V mandamos al Impreílor, que imprimiere el 
dicno Carecifno, no imprima el principio, y primer pliego, 
ni entregue masq vno/bjo con el original al Autor, 6 per
fona á cqya cofia, ib imprimiere,par a efe ¿lo de ia dicha cor

ree



recdon,hafta qtré primero cftè corregido] jf tallado por lof 
del nu cifro Coníbjoj y citandolo aísi, y no de otra man<ÉHT 
•pueda imprimir el dicho principio y y primer pliego«, en í  
qual íeguidamence le ponga ella licenciayy la Aprobación^ 
* Tkíía,y Ef rat3S;cien& de<OKT,è incurrir enilás peías codeen!« 
-das en las Pragmáticas,y Leyes deftos Reynòsiy mas incuct 
ra en perra de cinqoenta mil maravedís, y fea la tercia par* 
te de ellos para la uueftra Camara; cerda parte para el Jaca; 
que Ioienfeenciarc,y la otra para el denunciador. Y manda
mos à los dèi nueftro- Confcjo, Preíidentcs,y Oidores de las 
nueftras Audiencias, Alcaldes, Alsuazilcs de la nueftra Ca-i 
fa,y Corte,y Chanciller Las,y à todos iosCorrcgidorcs,ACj 
íiftente,Governadorcs, Alcaldes Mayores, y Ordinarios, y  
otros ]uezcs , y juftíclas qualefquicr de todas las Ciudades, 
(Villas,:y Lúgarcsdb cftos nueftros Reynos, y SefiorlDyf^ 
cada vnOiy qualquier de ellos en fu jurtfdicion,vean, guar- 
den,cumplan,y cxecuten,y hagan guardar, cumplir, y exe- 
evitar ella nueftra Cédula, y todo lo en elb com¡en¡do>; y  
contra fu tener,y forma nò vayan, nfpaííen , ni coniientan 
ir,ni paliar en mañera alguná,pcna-de la nueftra merced , y  
ide cada cinquenta mil maravedís para la nacftra Camaray 
. Dada ea Madrid à treze días del mes de Mayo de milfeifc 
cientos y noventa y nueve años* 1 !í

. y  O E L  REY* * ¿ t

r ' v
Por mandado del Rey nuefìxo feñor* _

* ' ’ *'V* ■r ; t■ •
Í - ■ .. ; ' - -

Manuel d¿ Vuelillo y  Velafco*



♦

P E E  D E  E R R A T A S .

PAft.i.cap.í.num.4» .vlrima, lee perfe&a. Vart,y* Cap. 
j  i.fiu»9w»4. enuncia» Ice niega. Parc.4. cap. 1 x.num.

a ».clero, ice cierto. . . . .
D e orden á ú  Confirjo he vifte eftc Libro, intitulado; 

DeStrlna cbrljliane Advertencias Generales a ella , el qual 
con eftas ciTatas corrcíponde i  íu original. Madrid, y Junio, 
s o . de 16 9 9 » años.

Lie. Den Jefeph del Rie 
Cae de Cerdido•

T  A S S A.

DOn Diego Guerra de Noriega, Secretario del Rey 
nucítro íeñor, y fu Efcrivano de Camara, de los que 

reíiden en el Coníejo; ccrtífico,que a viéndole vifto por 1 os 
| íeñores del vn Libro, indrulado , Catecifmo Cat hético tcn que 

J )  íe comprchende la explicación de los principales Myílcrios 
deia Santa Fe,y las demás cofas,quc el Chriftiano debe fá- 
l>er para fu íalvsu:iontcfcrho por D. Pedro de Lepe, Obifp® 
de la Ciudad de Calahorra,y la Calcada, que con licencia 
de dichos íeñores ha (ido ¡mprcíTo,rallaron á feis maravedís 
cada pliego ¡ y el dicho libro parece tiene cinquenta y vno, 
fin principios,ni rablas»quc al dicho refpc&o monta trecien
tos y feis maravedisíy al dicho precio , y no mas mandaron 
fe venda el dicho libro; y que cflra certificación fe ponga al 
principio de cada vno,para que fe íepa el precio á que fe ha 
de vender. V para que confie, lo firme en Madrid a treinta 
dias de1 mes de junio de 1 699. años.

Dm Diego Guerra de Noriega*

PROL
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P R O T E S T A .

T ODO lo que efta eícrito en cílc Catecifmo lo 
ofrece fu Autor áceníurade la Santa Sed» 
Apoftolica, y de todos los que tienen fu au* 

toridad para juzgar do&rinas en lalglcíia. Y  fi al
guna cofa de las que en el cftán deritas no fuere 
conforme a lo que eníena la Santa Iglcfia Remana, 
defde luego lo retrata,y da por tcftado,y no eícrito, 
confeífando defde luego, fer fu animo, el no defen
der, ni eníéñar cofa alguna, que fe oponga, aunque 
levemente,a loque tiene, y enfeñá la Jglefia Carho- 
lica, a cuyo juyzio fugeta en todo , y por todo el lu
yo, fin alguna diferencia.

Y  por quanto en muchas cofas de las que fe tra
tan en cíla Obra no ay difinicion Canónica déla 
Iglefía , dependiendo fu refolucion de opiniones 
probables, defendidas de Aurores graves,aísi Thco- 
logos, como Canonizas pro vtraque parte. Y  eli
giendo vna de ellas , fe da a emender , no fe ligue 
la otra a ella opuefta : Defde luego protefta e! Au
tor ,  que la-elección de fenteqcia es con la debida 
' • tefer-



refófoSíon, íe ño labcfad&r i’ñí perjudicar en ina
dicta alguna la probabilidad de la opinión contra* 
Kta; aCU« quaks^y Cus Aucoce^fe le^dá aquella vé4 
neracion, que es debida a varones can dó&os, y 
que tanto trabajan en la Iglefia* Y  la caufa común, 
para preferir las qu? fe eligen en eftaObra , es por 
fer las que mas favorecen la integridad! y obfervaiv* 
cia de fus preceptos * dexando juntamente ilefo el 
arbitrio de que cada vno figa ¿n la practica aquello, 
que le parece puede obrar fin leílon de fu propria 
tonfeíencia. Y  íirva eda Proceda por tan indivú 

dual, como fi fuera pueda en cada vna de 
las fentencias, que fueren de la 

calidad cxpreffada.

<***> M  * 5 5 *
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PROEM IO.
J VSTAMENTE Se puede eftrañar, porque avicnd® 

tanto numero de Cithccifinos de Doctrina Chriftia- 
na, eícritos por Varones iní ignes en Cantidad,y letras« 

y verdaderamente Apoítolicos, me dedico á iacar á luz 
nuevamente elle Cathccifmo > Sin duda alguna parece e£» 
cufado , quando cantos Cobran , Cacar vno a luz, en que 
no Ce contiene coCa alguna , que no le halle en los otros, 
con las circunítancias de methodo mas aliñado , y mas 
compaeíto eítilo. ConiteiTome llanamente convencido 
de cita objcccion; mas no por eílo dexo de hallar motivo 
juítlficado para publicar ella Obra.La razón que á ello me 
mueve, es aquella fcntencia,que Chriíto nueítro Señor di- 
xo ( hablando de los Paítorcs de fu Iglcfia ) dando Eipiri- 
tuai Paito á fusOvejas:<¿/*/¿ e*s vadit¡ér vacem eius atuiiumt, f  
Guia el Paitor las Ovejas , habíales para íu bien, y ellas f 0< 
oyen íu voz. Palabras Con citas, que nunca las he leído íin | ,<5r 4* 
fencir grande confue lo en mi interior, y vn vivo de ico de 
hablar con las Ovejas de cite Rebaño dilatado , que Dios 
pufo á mi cuydado; ya en animadas vozes dcCde d  Pulpi
to ; ya en mudas palabras, formadas por la pluma: conci
biendo en vno,y otro exere icio vna viva confianza,de que 
mis vozes han de fer oidas , y atendidas de mis Ovejas; 
cauíándo vtilidad fas ecos en los corazones,por fer voces 
de fu propio Paitor.

No puede negarfe, íi confultamos la Sagrada Efcripcu- 
ra,Concilios,y Padres de la Iglcfia, que pufo Dios vna efi
cacia , y energía en las palabras de los Prelados para con 
Cus Subditos ,  muy diferente de la que adquiere con

A  tu-



tudiodc los libros. Y efto, fiii dad a alguna,fe praAíca con
kexperienciaenquefevemanificftamcnte, que haze 
*\as operación en los corazones de los Subditos vn llano 
razonamiento de los PreladQS > dicho muchas vezes con 
cfpiritu flaco * que otros muy elocuentes, y de Varones 
muy tfpiritualcs,y Apoítolicos. Cumpliendo fe lo que di- 
2C  Chvifto, que oyen fu voz, no tanto por fonora , y apa
cible, como por luya. Reíplandcce vna admirable (Impar
tía entre las vozes del Prelado,y los corazones de los Sub
ditos, para moverle á cxccutar lo que oyen.

fcfta es la razón con que me he v encido á deriva* efte 
Compendio, y Cathecilmo Clmftiano : acción en que de- 
leo imitar muy Santos Prelados, que pufieró en cxecucion 
clmifmo aífumpto; como fon el Venerable D. Fr.Barrho-? 
lome de los Mai ryrcs,At ̂ obifpo de Bragajel llufirifsimo,y 
zcloiiUinao IX l rancilco Heynoío, Ubiípo de Cor dova; el 
lluíbiisimo leñor D.Fr. Pedro de Tapia, Aryobifpo de Se
villa , a cuyo /.cío me tengo en alguna manera por acree- 
dnripor a ver i ido .c/le Vencnible Prelado quien me inicio.» 
y dio nombre en la Milicia Clerical de la Iglcíia.Todos cT- 
tos Apoliolicos Prelados, y otros muchos,que eícuío reie- 
rir,por evitar prolixidad,dieron (dudable pallo a íus Ove- 

. jas con Catbeciíinos, que computieron, y hi?ieron impri-» 
inir.Fd fruto que lograron fue copiosísimo,como lo refliíi- 
can los Libros ,q corren ciel itos de fus heroyeas vidas. No 
dudo , q lo milmo liarían muelos de los llu dril sime« Pre

a r_ P R O E M I O .

lados, que ocuparon cfta Silla hpiícopal, aviendo (ido raa 
initgnts rodos en letras,y íanridad.Mas el tiempo,enemigo 
jurado de todo lo bueno,ba coníumieo tilas Qbras¿dc tal
a3aacra,q no ie halla Cathecilmo proprio, y municipal de
ede Obiípado : Filo fe enriende de C athecifrcilmo fepa uado,
Parque no es dudaille,q la explicación de Doctrina Chiif- 
tiánaiidcrca en el <Synocio,cs tQ todo precióla, y íce un da» 
Mas como no es Libro común a todos,y ordenado princí- 

4p4kaeace a  dar leyes propias ai Obiipado,es Beceífarjo Car
thc-



theciímo, formado íolopara la inftruccíon Chriftíana, im» 
dependencia de otra cofa. Por cuya ra2on ,  defiic mi pri-; 
mero îngreflo en elle Ob Jipado, vino a ml pen/amientO' efi.. 
te deíeo. Y  en los tiempos que he podido reícrvar de la 
continua tarea de la Viííta, lo he pucílo por obra, forman
do eftc Cathccifmo para darlo à la Imprenta,y comunicar
lo à mis muy amados Subditos. Efpero en la Divina Mifc- 
ricordia,lia de fer de vtilidad para las Almas.

He cuydado en el methodo de fu diftribucion poner 
primero el Texto definido de la Doárina Ciiriftiana, para 
que fácilmente le pueda recitar,y tener de memoriajy del- 
pues la explicación , dividiéndola por claufulas fobre el 
texto adjunto , para que mas fácilmente fe entienda , vni- 
dos texto,y explicación. En cita he obfervado, que no fea 
tan fucinta,quc le quede efeondida à los rudos: porque fin 
duda quedan c.i ayunas de la inteligencia verdadera,quan- 
do es fuma la brevedad: ni tan prolixa,que exceda los tér
minos de Cathecifmo, que fin duda es clpecie de compeiw 
dio de todo lo que toca à los Myflcrios, y Preceptos de la 
Ley de Gracia. Todo ceda en honra, y gloria de Dios, à 
quien vnicamente debemos agradar.

EXHORTACION A LOS CVRASJT DEMAS SACERDOTES, 
loablemente ocupados en la explicación de el Cctbecif*

mo> y Doffrina Chi/iiana♦

T Odos los Santos,y Varones efpiritualcs confieflan, co
mo cofa llana, q la mayor pcrfccion de la República 

Eclcfiaftica confite, en la reducion verdadera à fu princi
pio. Porque como en el fiic mas crecido el fervor, porfiar 
mas abundante la gracia que fe comunicava, recibiendo-* 
fe en aquel fantilsimo figlo las primicias del Divino Efpi- 
rita,comunicado abundantifsimamente àlalglefia. Y de tĵ m ’capa 
a quí vino , que todas las obras , y acciones efpiritualcs fa- g, 
lian perfectiisimas en aquellos principios felidfsimos. 15 . 
Nada ad oré comparación con lo que íuccdia en Ujs . 
t jfí 2 tiem-
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tiempos primitivos. Eran ios Chriftianos tan fervorófos* 
que ci ferio Yaba tanto,como el fer Martyr.Pues cn lo co- 
mun»no íé contentavan ios Fieles coamenos, que dar la 
vida,derramando fu íangre por Jefa Chrifto. Y  era tanto* 
fu fervor , que no contentos con morir, quando eran bus
cados, fe ofrecían eíjxmtaneamente al cuchillo , quitando 
muy frecuentemente á ios tyranos el cuydado de inqui
rirlos, y trabajo de hallarlos*

De los Sermones,y conferencias cfpfritualés, fa lian tan 
encendidos, que cada vno era vna brafa viva de amor de- 
Dios,que ardiendo en si,ponía fuego á otros. Y  íi-dife uni
mos con atención > q Sermonas eran eftos, de donde filia 
tan grande fervor? Hallaremos,q no era otra cofa,que vna 
explicación del Cathecilmo,y My frenos de la Fe,explica
dos con fiequencia,y tanto zclo.Ordcnádofe c ftc paito de 
Do&rina á la frequencia de los Sacramentos Jiftos crá los 
cxcrcicios de la primitiva Igleiia; y con cito le cogió tanto- 
fruto para el Ciclo, que deimaya el Arte de la Arilincthi- 
ca en reducir á numero los Martyres, los Confdíbres Ef- 
darccidos,y V irgenes Hcroycas. Tal era el fervor con que 
fe explicava la Do ¿trina; y ral era la humildad, y devoción, 
con que los oyentes la recebian.

í  n los pr< fentes tiempos, aunque ay muchos Judos,y 
buenos calalglcíia , y los ha de aver todo el tiempo.que 
militare, como nos cnfefia la Fe ; ro es en aquella ubi n- 
dancia^y. quilaaesde perfección primitiva en lo generar, y  
comuna como lo era en el tiempo primitivo. Ya reconoz
co , que la principal caula de tantas miferias cfpiriruales, 
ccmo fe encuentran á cada paífo, es la que exr relia- 
mente dixo t  brillo en el Evangelio : Et (¡Montan ahtn- 

MátiB. da bit intquitas r rcfrigrjcet chaiitas tr.uitoruw. Abunda-
¡rnm i»# }*  liquidad ,  y fe enfriará la Chai idad. Siendo la

* tibieza, y frialdad caufadéla relaxacionjyefta,conoci
da miyna de la Chaiidad. Efta es la j  aiz inmediara de tan- 
Us efpnus, y abrojos ,  como le encuentran comunmente*

c*



T R O E M f O .  ' * f
ih las Confclencias. Prevaleciendo en las RepribÚcárgene 

talmente la relaxarion,y perdición de coflumbrct*
Y aunque eria es la principal caufa, otras también en

tran en quema, para crecer cada dk  la perdición de cof- 
tumbres. Largo fuera el referirlas todas. Para el prríenre 
aflumpto, es predio referir, por vna de las principales, el 
grande defcuydo, que por malidofo cftudio. de el Demo
nio, fe ha introducido en la explicación del Cachedfmo* 
6  dexandolo del todo; 6 explicándolo tan fuperfídaimeo- 
te, que viene á fer lo rniímo, que no explicarlo. Muchos 
Panochos, necia mente ignorantes, tienen efte exerddo 
por faftidiofo , y molefto á s i , y á los oyentes. Por cuya 
razón lo omiten. Otros lo tienen por pueril, y lo cometen 
al Sacririan, ó algún muchacho de habilidad, paita que lo  
recite con los demás. Todo lo qual es vn feminario de 
abufos execrables, y en que el Demonio tiene ganancia 
conocida.

De efto fe quexo gravííshnamente el Uuririísimo íe- 
fior Don Juan de Ribera, riendo Obifpo de Badajoz, en el 
Concilio Provincial Gompoftelano : lamentándole en 
íéntidas vozes, acompañadas de lagrimas copioibs.de que 
el oficio de los Apodóles ,  qual es inriruir los Pueblos en 
los Myftcrios de la F e, cftuvicra en muchas partes come
tido ál Sacririan; riendo a ísi, que es proprio empleo de 
los Obifpos, y Prelados de la IgVefia, como fucceíTores en 
fu minirierfo. Lo qual deben bazer por si; y  criando ocu
pados, por Miniriros idóneos. Afsi lo pradticava crie Ve
nerable Prelado: pues del Confeííonario fubia ¿1 Pulpito 
á enfeñar á fus Feligreíés.Y ri era menefter, defde el Put-

Í>ito bolvia al ConfdJonario á inriruirlosen las cofas de 
uíalvacion.

Siéndolo referido haria aquí vna verdad llana, y en 
que ninguno puede dudar ; jurioes defviarde nofotros 
Sm nota tan culpable, como no inriftir fervorofamente en
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6  ,Us pifadas de lb»Ap^8|íl^í$^ruyencío ledamente las
Aimas ca lo < ^ ^ ^ « fifep ara .k etcn ^ iaW açîo n . Es
cofa jufta, y  ncccflarifcpraoa ferbucnos Mrniftros dç Dios,

- teducinu>s,iea cfwitto alcançaren nueftras fuerças, al prin
cipio. Cuydando imitar en todo, aquellos tiempos dicho- 
¿ s  dé la Primitiva Iglefia , en que Chrifto Crucificado 
cftava imprcíío vivamente en los coraçoncs Chriftianos.
. Reftaurcmos, ayudados de la Divina Gracia,en cite Obis
pado la explicación faludable , y vtiliísima del Cathecif- 
«\o. No contentándonos con explicarlo íu per ricialmente; 
fino con aplicación tan fervoróla,que caufe en los oyentes 
efectos de temor de Dios , y conocida enmienda de cof- 
tumbres; de tal manera, que todos eftén persuadidos, que 
la explicación de la Doctrina.» ha de fer vn cuchillo para 
los vicios-

El que tiene por oficio eftc minífterio, ha de obícrvar 
por primera regla el faber, que cita es íu ocupación pro- 
pria. V que las ocupaciones temporales, y negociaciones 
humanas, fon jurados enemigos de elle cxcrcicioj y como 
tales ahogan la palabra de Dios. El coraron del Sacerdo
te ha de citar puerto en Dios : y en queriéndolo dividir en 
Dios,y Mundo,rodo fe pierde;y cogiéndolo totalmente el 
Mundo, le halla vado de Dios..

Es también avilo muy importante , el atender dcfpa- 
cio á efta obra: Porque enfeñar el camino del Cielo,no es 
empleo para de pricíía. Lo qual dio Chrifto nueftro Señor 

J.uc cap. entender-, Tentándole muchas vezes para enfeñar : Et fe -
r.iMM». | dem íhctbat de navicuía turbas : Y en otros muchos lugares 

del Evangelio. Aquella acción de íenrarfe, era tomar de 
eípacio,y muy de proporito el empleo de inítruir en el ca
mino del Cielo, á los que deíeoibs le bufeavan, y anriolbs
le fegnian.. Lo demás es conocidamente obrar por cere
monia.

Blcomun ordèa de explicarlo , íerá leer en cada fef-
fioq



jfíon aquella parte de el O afttd fin tí <qt* paifeekrttom- 
•petente para enfeñ ar al Pueblo yfm íañkÜuio. 
muy digna de obfcrvar el no leerlo, (altando de vna par-
te  á otra, (i no con orden, y íúcceísxon: de tal manera,que 
•Te lea todo en la forma que los Auchores lo eferiven. Poiv 
que haziendo lo contrario ,  no fe [Hieden inftruir conmo- 
dómente los oyentes.

SI el Cura,ó Sacerdote, que explica la Do&rina, tie
ne bailante condal para explicarla de luyo, no ha menes
ter atarfe á leer Cathecifmo: antes conviene lo contra
rio. Porque aquello que fe propone, y dize del proprio ef- 
tudio, fe pondera con mas energía, y  calor para perfuadir 
á los oyentes.

En aviendo explicado la parte competente de D oc
trina, es es muy acertado, y Taño confejo , exhortar a la  
Virtud, y á huir los vicios en do&riha , que correíponda 
á lo que fe ha explicado. Porque la luz de doctrina, con 
que fe iluftra el entendimiento, íe encamina áinflamar 
la voluntad, para que abrace lo bueno, y aborrezca lo 
malo.

En materia de reprehender vicios ,  víará vnas vezes 
íde blandura, otras de rigor. Por quanto en los Audito
rios , flempre concurren dóciles, y contumaces. Y es mer 
nefter, que aya medicina para todos. Y debe obfervar d  
que explica, quales fon los vicios generales, y  manifieí- 
tos,que prevalecen en la República, y  dar en ellos fre* 
quentemente, findexarlos déla mano: confiderando, que 
vna gotera de Agua, como fea continua , haze mella en 
vna dura peña.

También tomará por aflumpto , el perfuadir la 
frequencia de los Sacramentois : porque de aquí viene 
-todo bien á las Almas; Y  fi efto íc coníiguicra de rodos, 
no huviera República alguna , que no le reformara en lo 
Efplritual. , -
y -i ' A 4  El



Bl confirmar lo que fe explica en cada fefsion,y juntá 
de CatheciTmo con algún Exemplo, para mover, y re-i 
crear cfpiritualmcnte los ánimos de los oyentes, es co
fa faMa % « ¿e grande vtiKchd. Porque fin duda fe im
primen mucho eftos Exemplos , y  hazen grande opera
ción en los ánimos dilpueftos. No he feguido eftc me- 
thomo en exornar con Exemplos la Dottrina del Cathe- 
cifmo. Lo vno, porque no creciera en demafiado volu
men. Lo otro , porque facilmente fe pueden hallar, 
para tos alfumptos , en los Authores ,  que eferivieron 
la Do&rina con efte methodo como fon el Cardenal 
Bellarmino , Nicolás Tuiiot. Y  para efto » es vtilUsir 
ma Obra los Ytinerarios de el Padre Alonfo de Andrade¿ 
de la Compañía de }esvs, que colerò tantos , que nada 
dexa que defear en cita materia. En qualquicra de eftos 
Authores hallara el Cathecifta lo que ha racnefter , para 
comprobar los aftimiptos.

Y porque mas cumplidamente fean las Almas ayuda
das , en lo que conduce à fu íalvacion , exhortamos à 
todos los Sacerdotes, à quienes nueílro Señor comu
nicò talento para efte Excrcirio > à que ayuden à los 
Curas en tan fan co mintfterio ; aflegurando , que en 
ello , hazen vna cofa de íiuno agrado à Dios nueftrQ 
Señor.

En acabandofe la explicación del Cathedímo, en Ist 
forma referida ; inmediatamente fe dirà el Rofario de 
Nueftra Señora à Choros , en la forma que es cofturrv- 
bre ; enyetando, que fe diga con toda devoción, como 
í*ofa que mira al Obfequio de efta grande Señora. Y  aun
que en cftas fantas ocupaciones fe gafte algún rato confi- 
tíkrable de tiempo , no fe debe hazrr gravoío. Pues gaC- 
.tandolO' ,  en’ cofa dé tanta vtilidad: Eípiritual, es 
bien empleado,. quanto no fe puede explicar. En tanto,} 
quc pcrfcyciiaft eflos fantos exerrirjos a fequiemde otros

ban»
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furtodafiofosàlas Almas, y Cuerpos. Elhs Juncasfod
propriasdc Chriítíanos ; y nadie las puede llevar mai »fino 

,  y  todos aquellos, que eftán teñidos de íús maté 
dka* máximas. Siendo la mas pemiciofa d  creerá 

que íe pierde tiempo en obras tan ftatas* 
y  de tanta Piedad«

T E &



DOCTRINA CHRISTIANA.

SIGNAR ,  TSANTICUAR,
* , ' ' I* *

POR La fcñal de la Santa Cruz, de nueftros Enemigos 
líbranos Señor Dios nueftro. En el nombre dei Pa-, 

drc,y del Hijo,y del Eípiritu Santo. Amen Jcsvs.

E L  P A T E R N O S T E R .

P A D R E  nueftro , que cftas en los Ciclos, íantifi- 
cado fea el tu Nombre, vénganos el tu Rcyno. Há

gale tu voluntad, afsi en la tierra, como en el Cielo. El 
Pan nueftro de cada dia dánosle oy , y perdónanos nues
tras deudas » afsi como noíotros perdonamos á nueftros 
deudores,y no oos dexes caer en la tentación,mas líbranos 
de mal. Amen,-

i • •*

; E L  A V E  M A R  JA.

DIOS te ódve María, llena de Gracia, el Señor es con-' 
tigo, bendita tu eres entre todas las mugeres,y ben

dito es el fruto de tu Vientre Jesvs. Santa María,Madre de 
Dios, ruega por nofotros pecadores, aora, y en lahora de 
nucífera muerte« Amen jcsvs.

L A  S A L V E  R E G I N A .

D I O S te Calve, Rcyna, y Madre de Miíericordía, 
Vida,y Dulzura, Efpcran^a nueftra. Dios te falve, á 

ti llamamos los defterrados hijos de E va, á ti fufpiramos, 
gimiendo , y llorando en efte Valle de lagrimas. Ea, 
pues,Señora, Abogada nueftra, buelvc a noíotros eflbs 

^njRrojps mifericordiofos. Y  deípues de efte deftierro muef- 
*" - tía-
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tíístmai O Piadofo! O Doicci SiempreVirĝ M a ria. Riiéfc 
ga por nofotros , Sama Madre de Dios , para que &a* 
naos dignos de las prometías de ]csv Chrifto. Amen. t

E L  C R E D O .

C REO En Dios Padre todo Poderofo, Criador de d  
Cielo,y de laTierra, y en Jesv Chrifto fu Vnico Hi

jo,que fue Concebido por obra del Efpiritu Santo,y nadó 
de Santa María Virgen; padeció debaxodeel poder de 
Pondo Piiaro, fue Crucificado, muerto, y iépulrado; de£* 
cendió á los infiernos; al tercero diarefucito de entre los 
muertos; fubió á los Cielos, y ella tentado á la dieftra de 
Dios Padre todo Poderofo r dcíÜc allí ha de venir á juz
gar á los vivos, y los muertos- Creo en el Efpiritu Santo, 
la Santa Iglcfía Catholica, la comunión de los Santos , él 
perdón de los pecados,larefuFrecc¡on de la.carne, la vida 
perdurable. Amen. '  *

. LOS ARTICELOS DE LA FE SON CATORZE. ' ;
L OS fíete primeros pertenecen á la Divinidad, y lar 

otros fíete á la Santa Humanidad de nueftro Scñot 
Jesv Chrifto,

L O S  J^VE P E R T E N E C E N  A  L A  C 
Divinidad ,fon eflos-• • .

El primero , creer en vnfolo Dios todo Poderofo. El 
fegundo,creer que es Padre. El tercero,creer que es Hijo* 
El quarto,cre^ttqne es Efpiritu Sanro.El quinto,creer que 
es Criador,J3  texto , creer que es Salvador- El íeptimo, 
creer que és Glorificador.

LOS OTROS SlETLyJ^VE PERTENECEN A  LA
fama Hmmantytd, jon ejhs. ¿ '

El primero, creer que mfcftro Señor Jesv Chriñof ütv 
quanto Hombre, fue Concebido por obra de elElpirmií 
¿auto. El fegundo ,  creer que nació de Santo Waria Vir-C 
gcn ,  íiendo ella Virgen antes del Parto ,  en cl P&to

'A

v
*Stí¡i



ues del Parto. El tenero, creer que recibió
____Mi,.pdr falvar ánofotros pecadores* El quarto, creer»
que deiccndiò à los infiernos, y lacó las Almas de los San* 
tos Padres, que eftavan dperaodo fu Santo adveniraten* 
to. El quinto, creer, que refuciló al tercero dú de entre 
los muertos. El íéxto, creer, que fubió alas Cielos, y c£* 
tá femado ¿ la dieítra de Dios Padre todo Poderoíb. El 
feptimo, creer, que vendrá à juzgar los vivos, y los muer
tos» conviene à iaber, à los buenos para darles gloria,por
que guardan fus (amos Mandamientos; y à los malos peoŝ  
perdurable, porque no los guardaron.

MANDAMIENTOS DE LA UET DB?DIOS.
LOS Mandamientos de la Ley de Di«6 fon diez. Los 

tres primeros pertenecen al honor de Dios » y los 
otros fiere al provecho del próximo. El primero, es amar 
à Dios íbbre rodas lascólas. Elfegundo, no jurar fu fim - 
to Nombre en vano. El tercero , íantificar lasFieftas. El 
quarto t honrar Padre, y Madre. El quinto , no matarJE! 
leñ o , no fornicar. El íeptimo, no hurtar. El odiavo, nole
vantar folio ceíUmonio, ni mentir. El noveno, no deícar 
la muger de tu próximo. El dezimo, no codiciar los' bie- 
nesagenos. Ellos diez Mandamientos íe encierran en dos, 
en fervir ,y  amar à Dios íobre todas las cofas, y a tu pro- 
simo , como à ti mifmo.

MANDAMIENTOS DE LA IGLESIA.
LOS Mandamientos de la Santa Madre Iglcfia íou 

cinco. El primero , oír Milla entera todos los Dow 
mingos , y Ficfías de guardar. El íegundo , confèflar à lo  
menos vna vez en el año » ò antes fi eípera peligro de 
muerte, ò  fi ha de comulgar. El tercero , comulgar por 
Paícua Florida. El quarto, ayunar quando lo manda la 
Santa Madre Iglcfia. El quinto, pagar diezmos ,  y  pri
micias ala Iglcfia.

LOS
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mérn
t - '  I O S  S A C  R A M E N T O  S.
Y  OS Sacramentos de la Santa Madre Iglcíta , íoo ficte« 
JL /  El primero,« Bautifmo. El íegundo,Confirmación. 
El tcrceró»Peü¡renc2a £ l quano,Comunion.El quinrdjEx* 
trema-Vncion.El fexto,Ofdcn. El í^imo,Matrimonio*^ 

Vi  r t v -d e s  T H E O L O G A  LES.

LAS Virtudes Theólogales fon tres: Fe, Efpenui^a^y 
Charidad.

V I R T V D E S  C A R D I N A L E S .

L AS Virtudes Cardinales fon qaatro: Prudencia» Juíll» 
cia> Fortaleza,y Templanza.
D O N E S  D E L  ES E IR f T V  S A N T O .

LOS Dones dél Eípiritu Santo fon fióte. El primero* 
Don efe Sabiduría. El íégundo , Don de Entendi

miento. El tercero, Don de ¿»ciencia. El quarto , Don de 
Coníejo. El quinto,Don de Piedad. El fexto,Don de For
taleza. El fcptimo, Dónde Temor de Dios,

FR VT OS  D E L  ÉS P I R I T V  S A N T O .

LOS Frutos del Eípiritu Santo fon doze : Chanda^ 
Gozo>Paz». Paciencia,Longanimidad, Bondad, FÉc- 

nignidad, Manfedumbrc, Modcftia , Fe, Continencia , y 
Caílidad. - -

B I E N  A V  E N T V R  A N Z A S .  /
LAS Bienaventuranzas ion ocho. La primera, Bien

aventurados los pobres de eípiritu, porque dellos es 
el Reyno de los Cielos. La íegunda, Eicóaventurados los 
Macfos, porque ellos poííerán la tictra. La tercera, Éien-? 
aventurados ios que lloran,pcrque ellos íerán confolados/ 
La quarta, Bienaventurados los que han hambre, y íed de 
la Juiiicia, porque ellos íerán hartos. La quint.i,Bienaven
turados los Miicricordiofos, porque ellos alcanzaran Mi- 
fericordia.La fcxrn,Bienaventurados los Limpios de cora- 
c©n,pocq ellos verán á Dios.La fe prima, Bienaventurado* 
los Pacíficos y poique ellos ícran llamados Hijos de Dios*

L *

d

A*
VJSí

-Í&sí» *

WA



- Q V x tb d e  ü¿ VS
La o&ava, Bicnaventuradoslos qüe padeced pcríecuclon 
por la Jufticia, porque dellos íerá el Reyno de los Cielos»!

OBRAS DE M ISE R ICO R D IA . -

L AS Obras de Mifericordia fon catorze , las ticte Efpi- 
ritualcs,y lasticteCorporales.

Las Efpirituales , fon efiat.
. La primera,eníefiar al que no íabc.Lafegunda,dár buen 

coufcjo al que le ha menefter, La tercera, corregir al que 
yerra. La quarta, perdonar las injurias.La quinta,coníblar 

' al triftc. La ítxta, fufrir con paciencia las adversidades, y 
flaquezas de nucftros próximos. La féptima, rogar á Dios 
por los vivos, y los muertos.

Loe fióte Corporales , fon eflas.
La primera,viíitar los enfermos. La ícgunda,dár de co

mer al hambriento. La tercera, dar de beber al íedicnto. 
La quarra,redimir al Cautivo.La quinta,veftir al defnudo. 
La Sexta,dar poíada al peregrino. La feptiina, enterrar los 
muertos.

POTENCIAS DEL ALM A.

L AS Potencias del Alma ion oes : Memoria , Enten
dimiento , y Voluntad.

SENTIDOS CORPORALES.
W OS Sentidos Corporales Ion cinco. El primero , Ver.
£ r*  El inundo, Oir. El tercero, Guftar. El quarto Oler. 
El quinto, Tocar.

P O S T R I M E R I A S .

L ASPoftrimcrias íonquatro : Muerte,!uizio, Infierno, 
y Gloria.

ENEMIGOS DEL ALM A.

L OS Enemigos del Alma Ion tres: Demonio, Mundo, 
y Carne.

VICIOS CAPITALES.

LOS Vicios Capitales fon ticte. El primero , Sobervia.
El ícgimdo, Avaricia. El tercero, Luxuna. El quarto, 

' Gu-



Dfi&ripi CbríftiMA. T U  f
Gu la. El quinto,Ira.El fextoJEmbidia. El íéptimo,Pereza*,

R ’ - '.-*v ' v. . i . ' '• '•! v >'
a  e s t o s  n c i o s , virtudes o pv e sta s .

Contra Sobmia*Humildad. : ,T ( " &  
Contra Avaricia > Liberalidad. i
Contra Luxuria , Caftidad.
Contra Gola ,  Ahítinencia*
Contra Ira »Paciencia..

, ContraEmbidia , ChartcW* v - p
Contra Pereza, Diligencias. o

PECA D O S CONTRA E L  E ¿ P iR i7 V  SANTO* c

L OS Pecados contra clEipiritu Santo > comunmente íe 
reducen á feis ,  y ion ellos. El primero, es deleipeW- 

cionde ialvarie. Ellegundo , prefurapeion.El tercero,!im- 
pugnacioiv.de la verdad conocida.El quarto,envidia de la 
charidad trareyi&l. El quinto * obíUuactoacn el pecar. E l 
iexco , impcnitcacia final.... . . *

PECAD OS J%VE C L A M A N  A L  C IL IO .

LOS Pecados , que claman al Ciclo ion quatro. E.1 pri
mero , Homicidio voluntario. El legando, la Sodo

mía. El Terccro)Oprclion de pobres huertanos,y viuda^.El 
quarto, Deiraudar el jornal al jornalero.

A C T O  D E  C O N T R I C I O N .

S hnOR mió Jeiu Chrifto, Dios, y Hombre verdadero, 
. Criador,y Rcdemptor mioja mi me peía de todó co

raron de averos ofendido,por 1er vos quien íois, y porque 
os amo Jobrc tedas lascólas. Piopongo de nunca mas pe
car,)* de conícíiarmc, y cumplir la penitencia , que me íuc- 
tc implícita, y de apartarme de todas las oc aliones de 
ofenacios, y oírczcoos mi vida,y obras, en iatisfacción de 
tocios mis pecados: y confio en vucílra Div ina Bondad, y 
Milcricordiu infinita , me los peidonareis per los mereci- 
mientosde vucítra prccioíilsima Sangre, Paísiop,y Muer
te , y rae daréis gracia para enmendarme , y para perieve- 
fat ea vucítro lauto íeryicio halla la muerte. Amen.

......  CON*
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C O N F E S S I O N  E N  E O M A N C E .

* "

Y O locador me confieíTo á Dios t odo poderofo, y  $ 
la Bienaventurada íietnprc Virge n María, y al Bien« 

aventurado San Miguel Archangel, y al Bienaventurado 
San ]uan Bautifta, y á los Santos Apo ftoles San Pedro, y 
San Pablo, y a todos los Santos, y á v os Padre Efpiritual, 
que pequé gravemente coa peníami ento , palabra, y  
obra, por mi culpa, por mi culpa, por mi graviTsima cul
pa. Por tanto ruego á la Bienaventura da fíempre Virgen 
María, y al Bienaventurado San Mlgu el Archangd, y al 
Bienaventurado San ]uan Bautifta, y á los Santos Apes

tóles San Pedro, y San Pablo, y á tod os los Santos* 
y á vos Padre Eípiritual, que rogueis 

por mi á Diosnucftro §cñor.
Amen,

Fin del Texto déla Dofttina Chtiftiana.

PREAM-



P R E A M B U L O
DE ADVERTENCIAS , Y PREGVNTAS 

generales, acerca de la Doctrina
Chriftiana.

fi A ^ V E  cofa es Cathecifmo? Ella palabra Catbuifmo eí 
voz Griega, que íígnifica la acción de iníbruir el 
Maeftro á fu Diícipulo en las cofas nec diarias 

para la falvacion de fu alma.Las quales cofas,y documct*- 
tos fe llaman comunmente Do&rina Chriftiana*

* Y  quantas partes encierra en si la Do&rina Chri£> 
rían a? Comunmente fe dize,que quatro;conviene á Caber» 
|o que debemos Creer, Orar, Obrar, y Recebir.

Lo que fe debe Creer, es lo que fe incluye en el Cre
ído,y los Artículos de la Fe. Lo que fe debe Orar, fe con
tiene en el Padre Nueftro. Lo que fe debe Rrcelir , en los 
Sacramentos.Lo que fe debe Obrar,cu los Mandamientos» 

3 El Chriftiano tiene obligación de faber la Do<5hi- 
na Chriftiana ? S i , y efta obligación es debaxo de pecada 
mortal.

Y  como ha de ícr efta noticia de la Do<ftrina Chriftia- 
n a , para cumplir con efta obligación ? Ha de fer aquella  ̂
que baftc para que prudentemente íe díga de vno, que íár 
bé aquello que cree,y profeíla.

4 El que por culpa,y negligencia ftíya dexa de faber la! 
Doctrina, efta en pecado mortal ? Si, y vive en eftadode 
condenació:y en tanto q ignora los Myfterios,no debe fer 
abfuclto,ni admitido ala confélsió,y demás Sacramentos.

5 Condcnanfe algunos pornofáber la Do&rina 
Chriftianac' No folamente algunos, fi no muchos: porque 
la ignorancia culpable de la Do&rina, fe halla á cada paí- 
fb,como lo afirman Varones doítos, y Apoftolicos , muy, 
verfados en la ocupación de aprovechar almas.

B Po-



$  Podra «ver alguno tan rudo, que no lea capaz de
aprehender , y entender la Poarina Chriftiana ? Moral
mente hablando# en lo regularle rcíponde, que no.Nin- 
guno ay tan tardo de entendimiento, que aplicandoíc fe- 
riamente,y continuando el exercicio>no adquiera aquella 
noticia Inficiente de las colas de la F e , que baila para fai- 
varfe.

7 De donde,pues,nace la (urna ignorancia , que mu
chos tienen de la Dottrina è Nace de la negligencia en 
aprehenderla, y del poco aprecio que tienen de las cofas, 
de la Fe,y de la falvacion de fus almas»

8 Confirmafe ella verdad con la experiencia : Mu-

Advertencias generales.

chos de ellos* que tienen ignorancia de la DoChin a,faben 
de memoria muchos, y dilatados Romances protones: Ca
ben juegos artificiólos , y otras obras, que necdiaria
mente piden habilidad. Luego no es la ignorancia nacida 
de la rudeza, fí no de la turna pereza para tratar del bien 
de fus almas.

9 Y dcfdc quando obliga al Chriíliano el precepto  ̂
iJe aprehender la Doctrina Chriftiana ? Luego que tiene 
difidente vio de razón para enrendcrla, y oportuna oc&> 
don de períona que fe la enfeñe.

i o Y  quien tiene obligación á eníéñar la Doctrina 
Chriftiana publicamente? Todos aquellos, que por oficio* 
o obligación tienen almas á fu cargo: como ion los Pallo- 
res fuperiores, é inferiores de la Igleda; y los padres á los

. hijos,en la forma,que mas conveniente les pareciere.
i i  Y  ella obligación es grave en los Paftores Efpl- 

rituales ? S i: de tal manera ,  que no cumpliendo con ella, 
pecan mortalmente contra jufticia, por quanto la obliga
ción nace deL oficio»

12  Y quañtas vezes en el año eftará obligado el Par- 
rocho a explicar la Doctrina? Todas aquellas , que fueren 
acedianas para inftruir en ella a íiis Feligreíes.

1  i, Ay obligación de nazer,que los adultos,necefsita^
dos



dos de íaber la Do&rina, aísíftan á ííi explicación ? SI.
14  Y  á quien toca cfta obligación de llevarlos, y có- 

ducirlos?A los Padres de fámilias,q deben hazer, q fus hi
jos,ydomefticos acudan a oir el Catheriímo,quando pu
blícamete íe explica,y ellos lo ncceísitan. Y  la núfina obli
gación tienen,reípe&o délos huérfanos,y pupilas,los q tie 
nen cuydado dellos por inftituto de las leyes,ó República.

15 Y  como fe ha de explicar la Do ¿riña Chriftiana?
En eftilo, c idioma, que lo entiendan todos. De donde íe 
infiere, que no cumple el Cura, íi explica la Do&rina en 
lengua ,que no fea común á fu Auditorio ; porque es en lis 
oficio deudor á todos.
1 6 Qué tan antiguo es el vio de explicar publicamente 
la Do&rina Chriftiana en la Iglefia? Es tan anticuo, como 
la mifma Iglefia, pues dcfde fus principios obfervó ella 
loable coftumbre. ^

17  Y  quien fue el primero,que exercitó eRc fanto, y 
íáludable oficio?Chrifto nueftro Señor,quando por si mifc 
mo inftrum á todos los que 1c ícguian,enfcñandolcs el ca
mino del C iclo, y todos los medios ordenados á eíTe fin, 
con palabras llanas, y ícncillas.

18 Y a  quiendexócncomcdadocfteoficio? A losApof- 
toles, quando antes de fubir á los Cielos les dixo:/#,? inf- 
truid todas tas ge nt es, enfeñandolos ¿mar dar todas tas cofas, ¿ caí m *-*• 
os he mandado. Que fin duda no eran otras , que las verda
des,y preceptos de la Do&rina Chriftiana. Y en realidad, 
la predicación de los Apoftoles no fue en fuhftancia otra 
cofa,q ení'eñar á íaber, y pra&icar la Do&rina Chriftiana.

19  Y como fe han de formar las juntas, para oir el 
Cathecifmo ? Para que todos acudan, íe ha de llamar con 
toque de Campana,- que ha de durar efpagp Competente, 
para que todos puedan acudir.

20 Y en q u é lugar ha de fer la junta,para oir el Ca-
thecifmo ? Ha de fer en la Iglefia , lugar proprio, y dipu
tado para oír la palabra de Dios. También fe debe tener

B 2 por
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por muy loable el eftilo de muchos Varones Apoftofico* 
¿c  explicar la Doctrina Chriftiana en las Placas publicas, 
dando á entender en efto, que la Doctrina de Chrifto es 
maní ficha, y defcublcrta a todo ei mundo, y que no ama 
los efcondrijos,ni fe recata de perfona alguna.

a i Y  en que tiempo, y llora fe ha de explicar < En la 
6 fuere mas acomodada, para que todos afsiftan. Por lo 
qual fe debe reprobar,y reprueba la corruptela, q en mu
chas partes fe obferva de llamar á la Doátrina en la fiefta,. 
hora en que muy pocos pueden acudir ,  por delácomoda- 
da. Y  es mucho mas culpable,haziedofe,como fucede,por 
tener ci que explica, y el q o ye , la tarde dcfocupada para, 
otros entretenimientos muy diveríbs del Catheciüno.

a a Como ha de eftár el Auditorio, quando concurren 
a oir la Do&rina?Con mucha atención,y íilencio. Dema- 
nera, q no folamente aísiftan corporalmente,(i no también 
con el cípiritu. Y vna de las colas en que mas ha de iníiftir 
el que explica laDodtrina,es en la obfervancia defta regla* 

23 Y que tanto tiempo ha de durar la explicación 
de la Doctrina ? El competente , para que íálgan aprove
chados. Y el que la explica ha de huir del eftrcmo defer 
tan corto, que quede el Auditorio ayuno de lo que buí- 
ca ; y también del íértan dilatado, y prolixo,que les cauíe 
tedio, y quite la devoción de bolver ápirlo: El trigo de la 

Iñe.eáp. ^o&rha, dize ChriCto nueftro Señor , que fie ha de dar en 
liitnpoy y con medida.

*o • 'Advertencias generales.

í

2 4 Qué vtiiidades fe liguen de la'explicación frequente 
del Cathecifmo ? Muy grandes, f¡ fe explica con las debi
das circunílancias. Inftruyeníe los entendimientos en las 
verdades de laFé: La voluntad fe aficiona á obrar lo bue
no,y coaílguientcmcure, aborrecer Jo malo: Los Superio- 
res, y Jufticias fe eníeñan á regir los Subditos; y elfos, fe 
hazcn obedientes , y morigerados. Introdúcele en todos 
el temor de Dios,y reformación de coftumbrcs.Y de omi- 
íitfe efie íanta exercicio nacen todos los males. Y muyen



Z ia v e rte fK ÌM  g n e r t le t .  s i f
jsarrfcular el de coavcrririè el dia fante de fiefta en juec 
gos, baylcs, comidas, y bebidas, de que nacen dìicordfeu» 
tiñas, y  pendencias.

*5 Sacafe otro provecho dpirituai déla explica-' 
don de el Catheciímo ? Si, y grande : qual es el de ganar 
las Indulgencias, que los Sumos Pontífices han concedido 
à todos los que íe exercltaa,y aísiften en tan Tanta obra.

D E  L A  S A N T A  , T L O A B L E
cojlumbrc de perfignarfe los 

Chrtflianos.
l é  Vè lignifica la acción tan frequente de fig-

naríe los Chriftianos con la Ieñal déla . 
Cruz ? Significa el confcílaríé, y tenerle * 

por fieles Toldados de JeTu Clirifto.
27 Y  qualcs Ton los efe&os de íeñalarfc con faf 

Cruz ? El primero, alcanzar devodon, y fervor para las 
colas buenas, por medio de tan (anta íeñal. El Tegundo, 
armarTepor medio della, contra nuefiros enemigos, que 
Ton los Demonios.

2 8 Quando debe el Cliriftiano víar de la íeñal de 
la Cruz, perfignandofe con ella ? Quando deípierta por la : 
mañana; quandolalcdecaTa; quandobuelve a d ía » y 
quando fe recoge de noche.

29 Y muy en particular debe tener cuydado de h«¿ 
zer fobre si la ieñal de la Cruz , quando dà prindplo 2 
alguna buena obra, y quando Te ve en alguna tentación, y 
peligro.

30 Porqué la Cruz, tiene tanta fuerza contra los Ve* 
monios , y enemigos invifiblcs? Porque en ella, y por ella 
los ven ciò Chrifto Nueftro Señor, alcanzando de ellos, 
verdadero, y perfe&o triunfo.

B j  35



'jídvtrtenciaí ^
a i  Y  porqué el Chriftiano, quando le perílgna,ha-

.zc la ferial de la Cruz en la frente, en la boca » y en el pe-, 
cho ? Porque fon las paites de donde manan ., como de
(tientes, todas nueftras miferias* y culpas.

3 1  Qué lignifica la Cruz hecha en la frente ? Invo
car el favor de Chrifto Nueftro Señor, para libramos de 
los malos pegamientos, los quales fe fraguan en la cju- 
bc$a, en donde el alma tiene la dilpoficion para imagi
nar, y entender. Por lo qual, en aquella parte ítiperior es 
donde el Demonio pone las lugcíliones, y malos penía-
piientos.

3 3 Por la Cruz , que fe haze en la boca , pedimos 
ícr librados de las malas palabras. Es tanto , como poner 
freno cfpiritual á la lengua , porque no le desboque 
a hablar palabras, que lean de cíenla a Dios, y al pró
ximo*

3 4 Por la Cruz que le forma en el pecho , pedimos 
favor, y nos armamos contra las malas obras : porque 
en aquella parte eftá el corapon , y en él tiene la volun
tad ladiípoíicion neccllaria para obrar. Allí le determi
na á Jo que ha de obrar. Y por la Cruz le purifica, y for
talece para abrapar lo bueno, y huir lo malo.

35 Y porqué razón, qtiando le peí íigna el C hrif- 
t tiano , invoca la Sandísima Trinidad t Porque es el prin

cipio,y fin de todo nutílro bien. Y tan »bien , porque eñe 
Aliilsimo Myftcrioíué conocido, y publicado por me
dio de la Cruz , predicándole clara , y difuntamente 
deípues que Chrifto padeció , guiándonos , por medio de 
Ja. Cruz, á conocer á Dios Trino , y Yno , de quien lie
mos de alcanzar todo bien, y remedio contra nueftros 

- enemigos.
3^ Y  porqué razón , quando íc concluye la ac- 

|.cion con invocar la Santiísima Trinidad , fe forma de 
BuevQ Xa Cruz ? Para, dar a entender , que el camino 
: ~ cieür



dm o de llegar á Dios Trino, y  _Vno, es la Cruz <le Jeíb 
Chrifto; por medio de la qual, como por vna canal abun
dan tifsima, y cierta, vienen á noíotros todos los dones* y  
favores,que Diosnos comunica.

37 Y  que lignítica aquella linea , que al formar la 
Cruz , invocando la Sandísima Trinidad , fe haze defde 
la frente á la cintura ? Reprcfenta la Venida de el Verbo 
Divino del Seno del Eterno Padre, defde lo alto del Cié* 
lo , á lo intimo de la Tierra, por la obra de la Encama
ción. La qual, fin duda alguna, es el favor mas crecido  ̂
que la Trinidad Sandísima ha comunicado alLinage Hu
mano.

38 Y  la otra linea, que para formar la Cruz,fe ha* 
ze deíde el ombro finieftro al derecho, que lignítica t La 
admirable virtud de la Cruz de Chrifto nueftro Señor, y 
eficacia de fu Pal'sion. Por medio de la qual fuimos mu
dados del lugar de la ira , y enejo , en que cftavamos 
por el pecado, reprefentadoen la parte finteftra , al efta- 
do de la gracia, y amiftad de Dios , figurado por la parte 
dieftra. Todo lo qual nos ganó Chrifto Nueftro Señor, 
por medio de fu Cruz.

39 Que tan antigua es la coftumbre de tignarfelos 
Chriftianoscon la feñaí de la Cruz ? Tiene fu origen en # 
el principio , y nacimiento de la Iglcíia: como lo practica 
la Iglelia nueftra Madre en el principio de todas las Ho
ras Canónicas, íignandofe con la Cruz el que las dize, 
e invocando el Divino auxilio , para dezirlas debida
mente.

40 Y  porque razón particular , en todo genero de, 
i Oración , fe comienza por la feñaí de la Cruz? Para darf

á entender , que la hazemos en el nombre de Jefu Chrif-f 
to , y para vnirla por efte medio con fu Sandísima Paí- 
íion ; dándole por efte camino valor , y eficacia para fer 
grata á los ojos de Dios, y alcanzar por ella lo que íe pU

li 4

Advertencias generóle*. i j '



'*4  divergencias generales.
'6e. Y  también para ahuyentar los Demonios, qué conti
nuamente trabajan para cftorvar la Oración, y buenas
obras*

4 1 Porqué fe pone la Cruz en los Cementerios? 
Para dar a entender , que aquellos, cuyos cuerpos allí efc 
tan entenados, profeílaron la Fe de }cíu C hriflo. Y  por 
medio de fu Cruz, y Pafsion , efpcran rcfucitar en el vlti-
vno dia del mundo.

42 Y porqué fe pone en las partes publicas, y ca
minos? Para que todos tengan frequente memoria de la 
pafsion de Chrifto.

43 Es loable la coftumbre, que en algunas partes 
ay de poner la Cruz en las Heredades, y Campos de la
boré Si, y aprovecha mucho para prefervar los frutos de 
malas nubes, y de otros muchos daños, que los De
monios caufan en ellos, como enemigos jurados de los 
hombres.

PRIMERA PARTE
D E L A  D O C T R I N A  CHRISTIANA, 

en que fe trata lo que el Chriftiano
debe creer.

C A P 1 T V L O  I.

E N  0 7  E  S E  P O N E N  R EG LA S
* generales a cerca ¿el creer.

VE Entendemos por hombre Chriftiano ? El 
que tiene, y conferva la Fe de Jesv Chrifto 

Nueftro Señor , que recibió,y profeísó en el
Yen
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Tdrte /. Cap. I.
% Y  én qué coníiíte el ícr buen CliriíHano ? Hn cura-;, 

plir con las obras, lo que fe cree con el entendimiento ,  y * 
le profeíTa con la boca.

3 Qué íe entiende en la materia prefente, por 
creer? £1 creer, es conocer las verdades Carbólicas, reci
biéndolas , como palabra de Dios, que nos habla por me
dio de íu Igleíia. La qual es organo del Eípiritu Santo,por •  
el qual comunica á los hombres el conocimiento de tuáqm 
aquello,que conduce á la vida eterna >y bien cípiritual de* 
las almas.

4 Puede el ChriíHano creer con fus fuerzas natu
rales los Myftirios de la Fé , de manera , que le aprove
che para la falvacion ? No puede, porque el creer en c i
ta forma , es obra fobrenatural, y que excede las fuerzas

• naturales. Por lo qual ncceísita el hombre de íer eleva
do por alguna virtud íobrcnatural > por medio de la qual 
queda habilitado para creer con modo proporcionado 
para la vida eterna.

5 Y  qué virtud es efta, por la qual el hombre fe 
proporciona, y eftá prompro para creer ? Es la virtud 
de la Fé, la qual entre las Thcologales es en numero la 
primera.

6 Y como íe difine , y explica ella virtud de la Fé? 
Es vna \ irtwd, que eleva , c inclina al hombre á creer las 
cofas rev eladas a la Igleíia , que las propone como pala
bras del miímo Dios.

7 Y la Fé es infalible ? Si.
8 Y qué quiere dezir infalible ? Cierta de raima-* 

ñera, que en ella no pueda aver mezcla alguna de enga
ño, ó error.

9 Y  porqué razón es infalible la Fé? Porque eftriva y 
en la autoridad de Dios, el qual es verdad primera, é in
finita , que no puede engañarle , ni engañar en Jo que lia- 
bla, y dize.

Y ta

JÉ



Parte L CAp. /T
- xo r Y  la Iglelia puede errar, engañarfeo értgafiar- 

l nos cu loqucdize é N o: porque habla en nombre de 
Dios, movida por el Efpiritu Santo; de cuya verdad infa
lible participa fíendo la Igleíia, en todo lo que propo
ne para creer, Vn mero inftmmento, por donde Dios tur
bia, y fe explica.

| i i  Quantas maneras ay de Fe ? D os: vna que fe 
^  llama lmbitual, y otra a&ual. Y  ambas fe ordenan á vna 
^miíma cofa, que es abracar, y creer los Myfterios reve

lados.
1 2 Qué es Fe habitual ? Es vna virtud fobrenatu- 

ral, que quanto es de fu parte, inclina, y habilita al hom
bre para creer.

i 5 Quando recibe el hombre cfta virtud? Quando 
recibe el Bautifino. Y en los niños , aunque reciben cfta» 
virtud de la fe, quando fon bautizados , cfta íufpenfo fu 
cxcrck io, baila que fon adultos, y llegan á tener vio per- 
fc&ode razón.

14 Y qué es Fe actual ? Es el exercicio de la virtud 
de la F e , quando llegando el hombre á los años de la 
diícrccion , íe le proponen los Myfterios, y verdades de 
la Fe > y entonces los abraca con el entendimiento, y 
cree. Y liempreque fe cxercita la virtud de la Fe,fe lla
ma a-ftual. A la qaal acompaña vn acto de la voluntad, 
que le llama pía afección , mediante el.qual , cautiva el 
que cree, lu entendimiento en obícquio de la Fe. Elle 
acto de voluntad es libre, voluntario , v meritorio. Y íe* J

advierte, que es acto íobrenatural, y comunmente es lla
mado imperio déla voluntad.

, 1 5 nccelsidad de la Fe para falvarfe? Si; y tan
»t glande, que fin Fe íobrenatural, nadie puede agradar á 

Dios, m la 1 varíe,
16 Con que cofa compararemos la Fe, en el orden 

de la Gracia , y fabrica Elp iritual ? Muy propriamente fe
com-

t
Fplfi. aí 
Hebr.c



Parte 1. Cap. 1. fyp
• compara con el cimiento de vna cafo, y con los luidlos

de el cuerpo humano. Como no puede aver cafo íin ci
mientos, ni cuerpo hábil, fm el fundamento dé los^huef. 
ios: ai si codolo ¿¿puntual es inútil, y vano, fin él fluida-
mentó de la Fe. . -

17  Y la Fé íola bafta para falvaríé? No baila: por
que demas de la Fe., ion menefter las buenas obras,y 
cumplimiento de la Ley de Dios. Y lo contra:io, es crfor

• condenado reperidas-vezes en Ja SagiadaLicriptura,y di-
- !finiciones de la Igicfia Vniverfal. i r

18 La Fe verdadera , q uc vna vez fe-tuvo, pue
de p erd erfeS i, como qualquicra. otra virtud iobreni-

' tural. '
19  PierdcfclaFé por qualquiera pecado mortal?

No : por lo qual los Chriftianos.que pecan mortalmente, 
y pierden Ja gracia de Dios, conlci van la Fe , y permance 
cen en la IglcfaCatbolica. i

2 o Porqué pecado ié pierde la Fé ? Por el pecado 
de la Heregia, el qual totalmente fe opone, como contra
rio á la vimid de la Fé.

21 A qué eíla obligado el Cliriftiano,por razón de 
la Fe? A creer, como queda referido; y confgnier.rcmcn- 
te a couk ílar io que cree , iiempreque aya ccaiion, y ne-? 
ccisidad de contellailo.

22 A qué colas le eftiende el creer por la Fé ? A tO¿ 
do aquello,que Dios nuclbo Señor ha revelado y cftá rc- 
cebido como palabra fuya.

2 3 Y quaies palabras fe tienen por palabra Divina,y 
de Fe? Todas aquellas que le contienen en la Hcriptura 
Sagrada, Concilios,)’ difiniciones de la Iglefia; y también 
en las tradiciones Apoftolicas.

24 Qué fe enriende por tradición ApcílcFca? 
Aquella noticia, y ver* ad , que no ccnfia en luprincipio 

- por eicritoanas fue reccbida inmediatamente de Chriflo,
ó del
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fcdelEfpiritu Santo por los Apoftolcs j y  cftos la conten
mearon á la Iglefía. '

ay Y qué regla ay para conocer, que vna tradición
¿s Apoftolica, y verdad ? El fer admitida vnifonnemeate,
como tal de la Iglefía Catholica.

7.6 Y  ay alguna regla general» é infalible, para íáber 
las cofas, que fon de Fe, y las coks, que como errores fe 
oponen á la Fe? Si.

27 Y  qual es ella regla general , c infalible ? La 
Iglefía, en la qual ay autoridad comunicada por Chrlf- 
to Nueftro Señor, para proponer , y  difinir las verdades, 
de la F e ; y pará condenar , como Heregia, todo lo que á 
ellas íé opone. Por cuya caufa deben todos eftar en la 
inteligencia de qualquicra verdad á lo que la Iglefía de
termina. Aprobando con ella todo lo que propone, co
mo verdad de F e ; y condenando con ella todo aque
llo , que condena como heregia, error , ó cofa diíTonante 
de la Fe.

28 Los Myftcrios , que encierra nueftra Santa Fe, 
fon por ventura contra la razón ? No por cierro : porque 
es muy conforme á razón el que fea Dios Autor de co
fas tan altas, y admirables, que no las podemos noíotros 
penetrar con la luz natural del entendimiento. Y  aísi 
confcíTamos , que los Myftcrios de la Fe exceden toda 
razón natural, mas no por eílo fon contra razón.

2 9 Porqué Dios difpufo , que no conociéramos cla
ramente en efta vida los Myílcrios, que eníeña la Fe , an
tes los propufo, y propone con obfeuridad al entendi
miento humano ? Pan que toda humana criatura íe hu- 
millaílc a Dios, cautivando íu entendimiento en obíé- 
quío de la F e , rindiéndolo a creer aquello que no ve. Y  
por cite camino íc abriefle puerta para el mérito de la Fe* 
que fin duda es grande.

30 A y precepto, que obligue á creer con Fcíbbre-
natu-
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Yl&tliral ? Si ; v en virtud d» líb- po*» '*p4># t-MV *"* A'vvb* * 
obligado, 110 íol.mH'ttfr h rrr»*» , 0 w* 1 j - <r,
tic)A de las COhO qth debí r f» r f.

3 t Y baffclr.A para ntmrlb ' *$1 '-’Vjy ' /
precepto , hazer el hombre vr'*rt t'*,M. *v? ^  
cierto: porque navi i v puede jvfdfb *of' t At1 b '1 ’ > ^  } 
dìo de la be natural. Y aUi v*¡ f f #* t- ^ Vt* ■“* # VA-* **-̂ H ^
brcnatural.

3 a Y vie que modo ha d" -***•*• ».i -j-,•*«,
varie < Para rcíponder con i ? m *»* * *1 •>•*'* > ^
tirj que ay dos modos »le cií#r - V?.*, . su** o •'•■>->*-
cxplicitanientc: Y «tro, i m ^ U t * te*.• ^.'•**»*••" ‘la
mente,ócvm I;e explícita, « <4, fjuas/jíív.t'.̂ a«»'' vtV »1 
da íe cree en particular con notte «a forî vytñni . * ••*e*w C 
fadefuier ; v. g. Quando íc cree el J*'; ha*o u* * l  
carnación , creyendo , que el Ver Lo í* vnñ ava;
da Naturaleza Humana ; y que ette O  jiíto  ,. ' rrwt Jra- 
manado, es Dios, y Hombre juntamente- rio. tr: J-~ es
plicita de efte Myfterío ; porque aquí le cree -a..r .KC2nir- 
cion con inteligencia , y noticia parrculcr <ar ai. -er. x 
mifmo fe debe entender de los demes M ; r>r * *vr- 
dades Catholicas , quando le creer; . a :  ic 'nK ^t. r'- 
prelsion.

3 3 Creer ini plkrit amen:*»* , > cor 're .«tnnk. tr.
quando \na cola íc cice,corno *\v.:v *•; < \ i » o* v-
ticia confuía, lin cxpi t iìàr In lei • I ti ■%'*» «VI •» *s »'"> •-
Haze vn hombre Acto de Le tobe* a»-.;*... . -,
cree, que lodo lo que* «nftña la L.  ̂ ,-u.a
Dio*; v como ral lo cree nulo. Lo *(.v \;-;o , e »*

iir.piicitameiuc el Mylierio de la Manilo..ua ; 
ino vnade Les veidade?. , »pie 1 >io> i.., ,v , » ...s «. 
fia. u/ino rw viitud de *.ilc A a,' ,v  c »• <-' 
tinci< ti J y noli«, i.i puui». nial , »t» ai u , \  „ ■ - r -
C! CC ) I) i |1 j < *. i l .Ü i icd ite* j t o UiO e t * í%t t. O * • tv ‘-y
UUuUdod de la Le.

v *

w ** - *v ». v - * * —



frdelEfpiritu Santo por los Apoftolcs; y  eftos la cónáw
idearon á la Iglefia. . . .

25 Y qué regla ay para conocer, que vna tradición
t í  Apoftolica, y verdad ? El ícr admitida vniformemente, 
como tal de la Iglefia Catholica.

2 6 Y  ay alguna regla general, é infalible, para faber 
las cofas, que ion de Fe, y las cofas, que como errores fe 
oponen á la Fe? Si.

27 Y  qual esefta regla general , c infalible ? La 
Iglefia, en la qual ay autoridad comunicada por Chrtf. 
to Nueftro Señor, para proponer, y difinir las verdades, 
de la Fe; y pará condenar, como Herejgia, todo lo que á 
ellas fe opone. Por cuya caufa deben todos eftar en la 
Inteligencia de qualquicra verdad á lo que la Iglefia de
termina. Aprobando con ella todo lo que propone, co
mo verdad de Fe; y condenando con ella todo aque
llo , que condena como heregia, error, 6 cofa difionante 
de la Fe.

28 Los Myfterios , que encierra nueftra Santa Fe, 
fon por ventura contr a la razón ? No por cierto : porque 
es muy conforme á razón el que fea Dios Autor de co
fas tan altas, y admirables, que no las podemos nofotros 
penetrar con la luz natural del entendimiento. Y aísi 
confesamos , que los Myfterios de la Fe exceden toda 
razón narural , mas no por eílo fon contra razón.

29 Porque Dios difpufo , que no conociéramos cla
ramente en efta vida los Myfterios, que enfefia la Fe , an
tes los propuíb, y propone con obfeuridad al entendi
miento humano ? Para que toda humana criatura fe hu
millarte a Dios, cautivando fu entendimiento en obfe- 
quío de la Fe , rindiéndolo a creer aquello que no ve. Y
poreftc camino fe abriefle puerta para el mérito de la Fe* 
que fin duda es grande.

30 A y precepto , que obligue á creer con Fe fobre-
natur



Pórte í. Cap. í. xp
natural ? SI; y en virtud de eftc precepto cftá el hombre 
obligado, no íolamente á creer, ft no también á tener no« 
ticia de las cofas que debe creer.

31 Y bailará para cumplir con eíla obligación, y 
precepto, hazer el hombre adío natural de Fe ? No por 
cierto: porque nadie puede juftifiearfc, ni íalvaríe por me
dio de la Fe natural. Y afsi es neccíTario creer con Fe fo- 
brcnatural.

3 a Y de que modo ha de creer el hombre para íal— 
varíe e Para rcíponder con claridad, es ncccllário adver
tir, que ay dos modos de creer: Vno, que íe llama creer 
explícitamente: Y otro, implícitamente. Creer cxplicita- 
jnentc3ó con Fe explícita, es, quando alguna cofa revela
da íe cree en particular con noticia individual, y expreí- 
fa de íu fer; v. g. Quando íe cree el Myfterio de la En-¿ 
carnación , creyendo , que el Verbo Divino íe vnió con 
-la Naturaleza Humana ; y que elle Chrifto, Verbo Hu
manado, es D ios, y Hombre juntamente, t i la  es Fe ex
plícita de eíle Myfterio ; porque aquí le cree la Encama
ción con Inteligencia, y noticia particular de íu ícr. Y lo 
miímo íc debe entender de los demás Myftcrios , y ver
dades Catholicas , quando fe creen con íemejantc ex- 
prcísion.

3 3 Creer implícitamente , ó con Fe implícita , es, 
quando vna cofa íe cree,como contenida en otra con no
ticia confuía, fin expreílar íu fer. Pon efe por excmplo: 
Hazc vn hombre Ado de Fe íobrenatural, por el qual 
cree, que todo lo que enfeña la Iglciia es palabra de 
Dios; y como tal lo cree todo. En efte A do de Fe,íe cree 
implicitainente el Myfterio de la Sandísima Trinidad, co
mo vna de las verdades, que Dios ha revelado á íii Igle- 
íia. Mas como en virtud de eftc Ado no íc cree con dif- 
tincicn , y noticia particular, de ai viene el dczir, que fe 
cree implícitamente, como coía contenida ee aquella ge
neralidad de la Fe» X
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«o Parte /• Cap» /• -
.94 Ycfta obligado el Chriftiano á creer con Ffc 

explícita algunas cofas en particular ¿ Si: y de tal manera,
que no creyéndolas, fe perderá*

35 Y  antes de feñalar quales fon, es néceíTario ía- 
ber ,quelaneccfsidad de creer para íal varíe, puede íer 
en dos modos: Vna, es necefsidad de medio: Otra, ne- 

\ cefsidad es de precepto. Nece/tidad de medio es , quando 
de tal manera íc requiere para íalvaríc la Fe íobrenatural 
de alguna verdad, que fin creerla, no íc puede el hom
bre fal var, aunque el ignorarla fea fin culpa fiiya. Nccef- 
(¡dad de precepto es, quando íc requiere tener Fe de algu
na verdad, aviendo ocafion oportuna de faberla , por 
aver Dios puedo precepto de faberla* Mas fi efta íé ig
norare, fin que en la ignorancia aya culpa de parte de el 
hombre , no le hará falta efta noticia explícita para fal- 
varle, como tenga Fe explícita de lo que debe íaber , co
mo medio eflencial para la juílificacion, y falvacion per
fecta.

3 6 Hito fupuc/lo, fe rc/ponde, que todo hombre pa
ra Ialvaríc, neceísira , como de medio indifpcníablc para 
íti íálvacion, de creer con Fe explícita íobrenatural, que 
ay Dios; y que cite Dios es remunerador > cito es, que 

» tiene cu la orra vida premio para los buenos, y caltigo 
para los malos. La noticia deftas verdades es tan necef- 
iaii i para !a falvacio:i, que ii vno las ignora, aunque lea 
fin tener leve culpa en la ignorancia, quedará excluido 
del Cielo , y de la bienaventuranza. Lita doctrina es del 
Apoítol San Pablo , entendido comunmente de los San
tos Padres, y hxpofirores en cite ientido. Y lo contra- 
íio a cito cita novísimamente condenado por error , y 
íálledad.

37 Demás de eftas verdades, afirman muchos , y

a
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particular el Myftcrio de la Sandísima Trinidad; y alsi- 
mifmo el Myfterio de la Encarnación ; conviene á ílibcr, 
que el Verbo Divino, íégunda Pcrfonadc la Sandísima 
Trinidad , Encamó, y le hizo Hombre por nofotros ; que 
nos Redimió con fu Pafsion, y Muerte»y que Rcíucitó; y 
que es Mediador entre D ios, y los hombres. La qual 
doctrina , confederando los lugares del Nuevo Teftamen- . 
to, que hablan en razón de vno, y otro Myfterio ; y lqj; 
teftimoniosde los Santos Padres en fu explicación, juzga
mos verdadera. Aunque conocemos juntamente,que doc- 
tifsimos Thcologos, y en numero muchos, atemperan ci
ta doctrina, ó tienen lo contrario.

38 Y por fer efta materia en cofa tan grave,y deli
cada , como es la juftificacion , y íalvacion de el hombre, 
deben los Parrochos tener muy grande cuydndo en inf- 
truir á fus FeUereícs en la íuiiciencc inteligencia de cftas 
verdades. Y al que no la tiene , le deben negar la abfo- 
lucion, hafta inftruirlo en ellas por s i , ó por otro. Porque 
de Ja ignorancia de eftos Myftcrios, claramente fe conoce 
la ruina que íc íigue en lo eípirítual á quien los ignora. Y 
moralmcnte hablando , todos los pueden fñber , y formar 
concepto de cftas verdades íuhcicntc para ialvaríc. Y el 
ignorarlos, el que vive entre Chriftianos, es por culpa, y 
omiision voluntaria.

3 9 Y qualcs fon las cofas , que es neccílario faber 
el .hombre , y creer explícitamente con neccísidad de 
precepto para falvarfc ? Son aquellos Myftcrios , y ver
dades , que le contienen en el Credo , y Arriados de la 
Fé. Las quaies debe faber, y creer explícitamente en vir
tud del precepto de la F e , el qual inmediatamente indu
ce obligación de íaberlas , y creerlas con acto fobrenatu- 
ral de Fe.

40 Y el que voluntariamente ignoraííé ellos My£-
terios, pecaría mortalmcn te i  S i: porque ay precepto de

fa-
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Caberlos; clqual, fuera de toda duda, obliga á culpa gra
ve. Por lo quai conviene explicarlos con diftincion , y
claridad.

C A P I T V L O .  II.

d e l  s t m b o l o  d e  l a  f e , q v e
comunmente llamamos Credo.

'i 1*7 L Symboló de la F£ , no es otra cofa, que vn 
d é  compendio de los principales Myfteriosde 

Nucftra Santa Fe , que debe faber clCathoÚco Chrif- 
tiano.

2 Llamafe comunmente Credo , tomando la denomi
nación de la primera palabra con que comienza.

3 Quien compuío el Credo ? Los Apoftoles , infpira- 
dos por el Eípiritu Santo,como primeros Macftros,y Fun
dadores de la Iglcíia.

4 Y como íc fabe , que los Apoftoles lo compufie- 
ron ? Por la tradición firme,y confiante de la Igleíia , que 
afsi lo cnílña.

5 Quando .Je compuficron ? De/pucs que vino fobré 
ellos el Eípiritu Santo en lenguas de fuego , y antes de

Í>artirfc á predicar el Evangelio por toda la redondez de 
a tierra.

6 Y para que lo compuficron ? Para eftár vn ¡for
mes en la Do&rina que avian de eníeñar , y para iluftrat 
con las verdades, que en el fe encierran, á todos los 
hombres. Habiéndolos por cílc camino Diícipulos de ]e- 
fii Chriílo.

7 Y para que fe entiendan con mayor facilidad las 
verdades, que en eíle Santifsimo Symbolo íc encierran, 
Jera bien explicarlo palabra por palabra, deícubriendo lo 
íubítaneial, que en cada vna fe contiene.



$  Que cofas fe contienen en el Credo , que no 
íc refieran expresamente en los Artículos ? Dos: Con
viene á faber , la Santa Iglefia Católica , y la Comunión 
de los Santos,

9 Creo, Efta palabra es lo mifmo, que dczir, ten
go por cierto , é infalible todo lo que aquí fe encierra, y 
lo recibo, no como palabra humana , fi no como Do&rina 
de Dios,enícfiada por medio de fus Apodóles á la Iglefta*

10  Y  aunque efta palabra Creo efta fojamente en 
el principio, y medio del Symbolo, comprehcnde á todas 
fus claufulas. Y  vale tanto, como 1¡ en cada vna de ellas 
fe repitiera.

1 1  En Dios, Efta palabra En,encierra en si vn grana 
de Myfterio: es lo mifmo, que el crédito que doy á Dios, 
y á fus palabras, como á primera,é infinita verdad,y como 
á principio,y fin de todas las cofas,de quien reciben el íér, 
y  á quien todas fe deben dirigir.

1 2 Dios: Es vn Ser fobre todo íér , infinitamente 
perfe&o; efto es, que encierra en si toda perfección, y  
refifte en si á toda imperfección, independente de co
fa alguna, y de quien todas las cofas dependen ; prima
ra caula, de quien todas las cofas reciben el ícr, y fu con* 
fervacion.

13  Padre: En efta palabra fe explica la Primera 
Períbna de la Santtfsima Trinidad, que fobre d  ícr de 
Dios común á todas tres Períonas, añade fii propriedad 
particular de fer Padre.

14  Y  para entender lo que fignifica en efta pala-; 
bra Padre ( porque íc repite frequentementc en la Doc
trina Chriítíana ) es muy de notar , que tiene dos falli
dos ; vno,común á todas tres Períonas; y otro,particular 
de la primera.

15 A  Dios, como vno, le llamamos Padre,invocan*- 
¡dolo, y reconociéndolo como tal,  por quanto en el viví-

C  mos*

P/trte T. Ca¡>. II. j  j



3 4  P a r t e  L C a p  A L

mos^ 005 movemos , y Tomos, y de quien, recibimos to 
do bien. En cftc íentido llamamos ruare á Dios.Hazien- 

i8. do común cfte nombre á todos tres P crío ñas , como lo  
es la Divinidad.

16 El otro íentido de cfta palabra Padre, es, 
cuando por ella explicamos al Eterno Padre , que 
es la primera Pcríona de la Sandísima Trinidad. El 
qual es Padre verdadero , porque de fu íubítancia 
engendra al Hijo. Y aísiel íer de Padre es propie
dad Tuya en particular , y en ninguna manera co
mún á alguna otra pcríona. En efte íentido íe entien
de la palabra Padre ,  puefta en el principio de el 
Credo.

17 Todo Pódetefo , quiere dezir , que puede todas 
las coías por si Tolo, fin que íea menefter otra coía para 
darles el íer , que el beneplácito de fu voluntad , y la apli
cación de íu Omnipotencia para producirlas.

1 8 Y qué entendemos por todas las cofas, quando de-  
zimos, que puede Dios producirlas < Se entiende por to
das las cofas, aquellas que de si fon buenas, y honeftas; y 
que el hazerias , no arguye imperfección en quien las 
hazc.

19 De lo qual íe infiere , que no puede Dios hazer 
coía moralmentc mala; como es mentir , hazer injufticia, 
© coía femejante: porque eftas coías de fuyo ion malas,* 
y el hazerias, es imperfección, y flaqueza en el poder.

2 o Criador : Es íér caula perfeátiísima de las coías» á 
la qual perfección no puede llegar caula alguna criada.

2 1 Criar alguna cola , es darle el íer de la nada, 
fin que preceda antecedentemente materia alguna de que 
formarla.

2 2. De el Cielo , y  de la Tierra. Aunque Dios es Cria
dor de todas las colas vifib les , é in vilibJcs, fe dize del 
Cielo , y de la .Tierra cu particular, poniendo ellas dos

coT



Parte 1. Cap.1L  3 y
. cofas por excmplo, para conocer el poder de D ios: por 
quanto Ion tan maniíieíhs > y pucítas delante de los ojos, 
que á todas horas fe ven , y citan llamando al conoci
miento de Dios , y íu Omnipotencia.

23 También en dczir del Cielo , y de la Tierra, 
íe entiende 1er Dios Criador de todas las demás cofas: 
porque todas fe comprehenden, y encierran dentro del 
Cielo, y la Tierra.

24 V el ícr Dios Criador, es perfección coinun á 
todas tres Perfonasr Si: porque en todas tres relide vn mif- 
mo poder infinito , y todas tres fon igualmente poderofas.

25 Si el poder infinito de Dios es coinun ¿ todas o es 
Perfonas , porque razón le dize con particularidad de el 
Eterno Padre,que es todo podcrolbrEs ver dad, que el po
der es coman , c igual en todos tres Perfonas , mas fe le 
atribuye á la primera;por quanto clPadrc es primera fuen
te de todo fer, comunicando cite fer por si lolo á la íegun- 
da Perfona de la Santilsima Trinidad,que es el Verbo Di
vino; en el qual Verbo Divino cftá la Idea de todo lo que 
Dios puede criar; y mediante el qaal Verbo Divino , fon ^tn,eát* 
hechas, y formadas todas las colas viliblcs , e inviílbles.

2 6 Tin Jifn  C/fri/h.Creemos en Jesv Chrííto, como 
en Dios verdadero , del milino modo , que diximos del 
Padre, fiendo con el en todo igual, y perfecto.

27 Que ligniticacíte nombre Jesv CliriítoVEs nombre 
miíteriofamentc compueíto déla palabra Jifa s  , y de la 
palabra Chrifto Jifa s  lignítica Salvador, y tambié la miíma 
iálud,quc todo conviene al Verbo Divino humanado,que 
es nucítro Salvador , y juntamente nucítra lalud.

2 8 Ciji i lo , es lo ¡niíino , que vngido , nombre tanv
bien nv.iv proprio de elle Señor , por aver lido vngido por 
Sacerdote , y Re/, par a obrar* los M vítenos altilsimos,que 
¡nftituvb en el mund a.

29 V qaiudo rué Chrííto Nucítro Señor vngido nun¡, <5,
C 1 co-
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como Rey , y Sacerdote Sumo c* Quando en el Vientre 
Virginal de Nueftra Señora fevnió con la Humana Na-* 
turalcza, dcfpoümdo con ella. Y también, quando fíen- 
do bautizado en el Jordán , baxó íobre fu Cabera el EC- 
piritu Santo en forma de candida Paloma i oyendofe jun
tamente vna voz de el Ciclo , con que el Padre Eterno lo 
publicava por íu Hijo, diziendo, que le oycfícn.

jo  Su Vr.ico Hijo. Es Jefu Chrifto Hijo del Eterno Pa
dre: porque en quanto Dios le engendra , y produce por 
verdadera generado, lo qual le conftituyc en 1er de Hijo* 
Es VnicOf porque es folo Hijo natural del Eterno Padre.

3 i Señor NueJIro. Es nueftro Señor, porque tiene en 
nofotros verdadero dominio. Y cftc dominio le compe
te por dos títulos. Vno es, por avernos, como Dios, cria
do, y dado el fcr. Y cftc titulo de dominio es común á to
das las Pcrfonas de la Sandísima Trinidad.

3 2 El otro tirulo de dominio, es por razón de aver
nos redimido con fu Sangre. Vno de los modos con que 
fe adquiere el dominio de vna cola, es el de la compra, 
quando por ella le da el precio competeré.Y como Chrií- 
to nueftro Señor, padeciendo por noíbrros, nos compró 
con fu Sangre, que es precio abundantísimo, é infinito,de 
ai vino tener verdadero dominio en nolotros, llainando-4. 
fe,y fíendo nueftro verdadero Señor*

3 3 ¿$uc fue concebido: Quiere dezir, que la fegunda 
Períbna de la Santifsima Trinidad, que es el Hijo de Dios 
vivo, fe virtió en tiempo la Naturaleza Humana , toman
do Carne en las purifsimas Entrañas de la Virgen Nueftra 
Señora , obrándole en fu Vientre Santilsimo el Myfterio 
admirable de la Encarnación, obra en todo prodigioíifsi- 
ma, y digna de veneración.

3 4  Y com°  fe hizo ia obra de la Encamación? 
Obrófe en efta forma: Manifcftó Dios, por medio del Ar
cángel S. Gabriel, á nueftra Señora,el decreto de haberle

Hona-



Hombre el Vctbo Divino, y juntamente como cia rico* 
glda entre codas las mugeres pana cftcfin, y  que aviado 
íer Madre de Dios, concibiéndole, y pariéndole real, y  
verdaderamente. Y  aviendo dado con coda humildad ■, y  
reíignacion fu confentímiento para can alta obra, inme
diatamente encamó en fus Entrañas Puriísimas el Verbo 
Divino , comentando i  íér hombre en tiempo, el que 
eternamente era Dios.

j j  La obra de la Encamación fue aísi: Formó Dios
Ó6tvTu DivijiavPoder vnCuerpo pcrfc&iísimodadrPu- 
ríísima Sangre de Nucftra Señora: Formado eftc Cuer
po , crió vna Alma perfé&iísiina, y la infundió en efte 
Cuerpo, vnicndolos entre si con vnion natural, y verda
dera, como las demás almas racionales le vnen con fus 
cuerpos: y vnidos entre si Alma, y Cuerpo, refultó Na
turaleza Humana 5 y la Divina Períbna de el Verbo Di
vino fe vnió á efta Naturaleza, compucftade Alma, y  
Cuerpo : y efta íégunda vnion fe llama Hffoftatica, que 
quiere dezir, vnion de Períbna Divina. Vnidoel Veroo 
Divino á la Naturaleza Humana, refultó Pcrfona Divi
na Encamada, que es Dios, y Hombre junramcntc;y con- 
íiguientcmentefe impidió,que hirviera períbna criada* 
Por lo qual fe dize Catholicameote, que el Verbo D ivi
no tomo Humana Naturaleza • mas no fe dize, ni puede 
dezir, que vnió á si períbna Humana.

3  6 Según efta doófcrina r fe debe advenir diligente
mente , y tener como principio cierto , y cofa indubitada; 
que en Chrifto nueftro Señor ay dos vniones , por razón* 
del Myfterió Albísimo de la Encamación. Vna es la Hita* 
natural, por la qual fe vnieron Alma ,y  Cuerpo, que 
componen Naturaleza Humana. Otra es la Hyya/tatlca; y  
es aquella con que el Verbo Eterno vnió á íú Pcrfona 
Divina la Naturaleza Humana. Y  por razón de efta 
vnion, fe diae con toda propriedad,y verdad Cathotioa,

C  3. 9i»
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4kic itü^undí Perfooa de l i  t$»y>(iBii!i'Trtfildbd > Hij<i 
cénfubftancial delEtemo Padre, fe hizo Hombre por ho-
fctros. •
’ 37 Para inreligcndaCmadeefte Altifsimo Myfte-
rio , y quitar roda equivocación de las vozes con que íe 
explica , es de advertir , que efta vnion de la íegpnda 
Perfona de la Santifsima Trinidad ? Hijo natural, y cotir 
fubftancial de el Eterno Padre , cotila Naturaleza Huma* 
n a  » fue inmediramenté con la petfonalidad, y  proprie
dad particular del mi fino Verbo Divino i y mediante e£* 
ta, con la Divinidad» Y  de aqui fe deduce la razón: Por
que el Verbo Divino fotameme Encamo »y no otra algu
na Perfona déla Sandísima Trinidad? Porque como la 
vnion inmediata de la Naturaleza Humana , fue íolo con 
la propriedad pcrfonalde el Verbo, y no con la ptoprie- 
dad períonal de otra alguna de las Perfonas Divinas , ni 
con coía común á todas tres, de ai viene, que íblamen— 
te  la Perfona íigunda iba la que Encamo. De donde íe  
infiere, que quando en efta explicación íe dize,queNa- 
tu raleza Divina, y Humana íe vnieron; que Cuerpo, yr 
Alma eftuvieron, y  eftán vnidos con la Divinidad , íe ha. 
de entender, medíante la propriedad períonal de el Ver
bo Divino, con la qual fue la vnion inmediara. Quedan
do por efta razón con todo rigor , y  verdad:, vnida la fe - 
gunda Perfona Divina con la Naturaleza Humana, Cuer- 
|>o»y Alma de Nueftro Señor jefu Chrifto, en quien Ca
rbólicamente confeíTamos Divinidad , y Humanidad. Y  

1 fiempre que dezimos, que la Naturaleza Divina fe vnio 
con la Humana; 6 que efta fue vnida á la Divinidad, ó- 
Naturaleza Divina, fe debe efta locución* entender en: 

.la Peiíona de el Verbo Divino, fegun la que pone, y tie- 
• ne el Concilio- Rhemcnfe celebrado en tiempo-, y cosí: 
a&iftencia de Eugenio IILcri la profe&on de la Fe , . ene 
dondefe dize t CrtfümMt * ¿r (cnjitepmr ipjam divinUatem„
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38 En quanto al tíempo,e6fnofuéformado tft 
Cuerpo de ChriíioNueftro Señor ? En vn inflante. En 
lo qual ay grande diferencia de la formatfon de Ids de-' 
más cuerpos: porque ellos fe van formando fuccefsiva- 
mente, y llalla numero determinado de días no tienen 
compoíicion de cuerpo. De los varones fe dize , que fus 
cuerpos hada los quarenra días no eílán fbnnados. En 
Chriílo nueílro Señor no íucedió aís¡, en vn inílanre fue 
formado fu Cuerpo , y quedó compueílo , y organiza
do con toda perfección, y en el miímo punto file infof&' 
mado por fu bendita Alma; y ella Alma , y Cuerpo viu
dos entre s i , fueron vnidos en el tnifmo inflante á la Per- * 
fona del V erbo.

39 Y en quanto á la perfección, como fue forma
do? Con grande hcrmofura,compoíicion de miembros, y  
temperamento natura),como era debido á vn Cuerpo,que 
avia de eflár vnido con la Divinidad.

40 Y  elle Cuerpo eíluvo algún efpacio fin vniiíecon 
la Alma, y Divinidad ? No. Al punto que fue formado fe 
vnió con la Alma , y fe vnió también con la Divinidad en 
la Perfona del Divino Verbo.

4 1 Y eftc Cuerpo fue formado como pafsible ? Si: 
filé formado capaz de padecer, y morir, y de fufrir pe* 
ñas, y trabajos, como hambre, fed, y canfancio, con mu- ; 
cha mas viveza, que los demás cuerpos humanos. Por 
quanto ninguno huvo , ni ha de aver de temperamento 
tan delicado , como el de Chriílo nueflro Señor. Y  ais! fia • 
padecer file fobre todo padecer.

42 Y la Alma de Chrifto nueftro Señor quandofué - 
criada? En aquel milino punto, que el Cuerpo eíluvo con * 
la perfevli-difpo lición para recebirla , y  fer animado por ; 
rila. * 9
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. y  (Q quantoá la perfección, como fbe?‘Con

toda aquella, que era competente á yna Alm a, que criá- 
ya Dios, para vnirla con iu Divinidad. Por lo qual, de
más de la perfección grande ,  que tuvo en lo natural, 
Efe adornada abundantifsim ámente de todos los dones, 
y charifmas , Tiendo fu hermofura Cobre todos los An
geles , y las demás Almas , habitando en ella dcfde 
aquel punto el Efpiritu Santo con plenitud de Gra-
cia.
. 44 La Alma de Chrifto nueftro Señor comenta z 

cxercitar fus potencias al punto que fue criada, c infun
dida en d  Cuerpo ? Si : de tal manera , que dcfde fu pri
mero Ser tuvo perfe&iísimo vfo de razón ,  entendiendo, 
y amando con toda perfección-

45 Y la Alma de Chrifto fue Bienaventurada deC- 
de íu Concepción? Si-En aquel punto que fue criada, y  
voida al Cuerpo, y à la Divinidad, vio clara, y didima
mente à Dios, y comcncò á fer Bienaventurada , amando 
à Dios con amor interinísimo , dandole admirablemente 
gracias., por averia elevado á tanta dignidad , como citar 
vaida con la Divinidad*

46 Y la Alma de Chrifto quedo pafsíbic ? Si-Pues 
como puede fer pafsiblc , ü era Bienaventurada, y goza- 
vade la felicidad fuma, que es vèr à Dios? Ette es vno de 
los grandes MyfterIos, ,que fe encierran en ei de la Encar
nación.

47 Es verdad # que el Alma de Chrifto, dcfde que
fue concebido, vio á Dios ; mas elTa Bienaventuranza' fe 
la comunicò Dios con taldifpoíicion, que eftando en la 
parte fuperior , no fe comunicava à la parre inferior, y 
apetitiva de cftamifma Alma. En la qual parte inferior 
quedo capaz de padecer triftezas, dolor interior, y amar
gura, y  sodas aquellas paísiones fcnfíbles, que en fu exer*- 
ciclo no cau&van imperfección moral*

f ¡Quaiv
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;  '48 . guantas Naturalezas debemos órcéf9 y confcf-
faren Chrifto Nueftro Señor ? D os; vna Divina, y otra 
Humana. Por razón de la Divina Naturaleza, fe llama , y  
es verdadero Dios. Por razón de la Humana , es real, y  
verdaderamente Hombre.

49 V quantas Perfonas ay en Chrifto Nueftro Se- 
fiorc* Vna folamente, que es la Divina.

50 Y  qué perfección tiene Chrifto Nueftro Señor, 
comparado con el Eterno Padre ? En quanto Dios , es 
de igual perfección con la primera Perfona. En quanto 
Hombre es menor que el Etcmo Padre. Y  del niiimo mo
do fe debe tener, y reíponder, ll fe hazc comparación con 
el Efpii itu Santo.

51 Y  qué excelencia de poteftad , y perfección ay 
en Chrifto nueftro Señor, en quanto Hombre? Muy gran
de. Es Primogénito, y Cabera de todos los Prcdcftina- 
dos, y Idea en el Entendimiento de Dios, de todos aque
llos que fe lian de ialvar.

52 Es fuperior en dignidad á todos les Choros de 
los Angeles, los qualcs le adoran como Supremo Rey, y  
Señor.

53 Es Fundador, y Cabera de la Igleíía, con facul
tad de Legislador, y de inftitair Sacramentos, y hazer to
do aquello, que es ncccílario, y conveniente para iii per- 
fc¿ta fundación.

54 Es le najado Juez de vivos, y de muertosics Fuen
te, c inftru mentó principal de todo el orden de la Gracia; 
por medio de el qual, y en el qual comunica Dios á los 
.hombres todos los dones, auxilios, y lo demás, que 
conduce al fin fobrenatural , hafta poífcerlo plena
mente.

5 5 Es Mediador entre Dios, y los hombres, fin cu
ya mediación ninguno puede ícr perdonado, ni admitido* 
en el Ciclo.
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^6  ■ Todas eftas prerrogativas, y excelencias^ c o i

otras muchas , fe batían en la Humanidad de * Chrií- 
to ,y  refuican en «lia por la vmoaquc tícne conia Di* 
vnidad.

57 Por obra del EfplrlttSámt*. La Encarnación fué 
obra de todas tres Divinas Perfonas? Si: porque filé cfeóto 
de la Divina Omnipotencia, que es común a todas. Por 
lo qual fe debe tener por obra ¡gualmcn te producida de 
las tres Divinas Perfonas.

5 $ Si es obra común de todas tres Divinas Perfo-
nas« porqué razón íe dize, que fiic concebido por obra 
del Eípiritu Santo?

5 9 Para explicar ei grande amor con que Dios íe 
hizo Hombre por nofotros, Y como el Efpiritu Santo por 
propriedad particular fuya es amor fubftancial, y por efta 
¿auía fe le atribuyen todas las obras de amor; de ai es, que 
-la Encamación de el Verbo Divino , como obra de ex- 
cefsivo amor, fe le atribuye, llamándola obra del Eípiritu 
Santo. Como ia llamó el Archangel San Gabriel, quando 
anunció el Myfterio á nueftra Señora; diziendola,como el 
Efpiritu Santo avia de venir á obrar en fus Entrañas tan 
admirable Myfterio.

6 o Y como concurrió nueftra Señora ia  Virgen 
María de fu parte á la obra de la Encarnación? Concurrió 
real,y verdaderamente,miniftrando vna feleétifsima,y pu- 
rifsima porción de fu fangre,bañante,para qué de ella for
ra aíTe Dios el Cuerpo de Chrifto nueftro Señor, Niño 
perfeéUfsiino, en fus Entrañas.

6 1 Y  en qué fe diftinguc el modo de concebir la 
Virgen María á fu Hijo Sandísimo, del que tienen las de
más mugeres en concebir los fu y os? En muchas cofas. 
La primera, y principal, en no aver ávido en aquella obra 
concuríb de varón: porque toda ella fue por influencia de 
el Eípiritu Santo.

La



. f> '<- '6* Laíegunda, que d  concebir Nueítra Señqra á
fu Hijo Sanrifsimo p ■ fue con vna Celeítiál pureza ,;care* 
cicndo de rodo deleyte íenfnal , y de las ácmásiniburi* 
dicias, que intervienen en las demás mugercs al^con- 
ccbir. • , • -

63 Demás de efto, lo mümo filé concebir en fu 
Vientre al Verbo Divino , que venir á fu Alma vna abun
dantísima lluvia de Gracias, dones,y charifmas, conque 
filé enriquecida.-Y tuvo juntamente conocimiento alóni
mo de lo que Dios obrava en ella. De todo lo qual reíul- 
to en fu Alma, y potencias vna íuavidad, y gozo inefable, 
nacido todo de aquel Señor infinito, que íé viítió de Car
ne de fus Entrañas.

64 T nactb áe Santa MariaVrrgtn. En citas pala
bras fe explica el Nacimiento de Chrííto Nueitro Se
ñor , y el modo roilagroío con que Nado de fu Bendita 
Madre.

6 5 Nacib, quiere dezir, que real, y verdadera-
mente Nadó Chrííto nueitro Señor de María Samifsiraa, 
como de verdadera Madre, íáliendo de íu Vientre Virgi
nal á gozar la luz de eíte mundo vifiblc , como Hombre 
verdadero.

66 Dizicndo que nació, íé publica, y manifiefta, 
como Articulo de Fe , que Chrííto nueitro Señor, como 
Hombre , es Hijo verdadero, y natural de Nueítra Seño
ra. Y que eíta Señora puriísima es fu Madre natural, y 
verdadera; porque realmente le concibió , y produxo de 
fü fubítancia, y le parió en tiempo; todo lo qual le hazc 
ícr verdadera Madre.

67 Y como cite Señor , que nació de nueítra Se
ñora es Dios verdadero , de ar nace la excelencia grande 
de Nueítra Señora, que es llamarle, y ícr en realidad Ma- 
dre de Dios.

D¿ Santa María* Señala, y refiere el Nombre

:?M féL C *flI. 4 9
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oroprío de nueftra Señora» que es María. Para dár icono-' 
cer, y feñalar la que tuvo la dichofa fuerte dcíér Madre
%MC UlOS»

69 Virgen, En ella palabra fe explica el inefable 
modo con que Nueftra Señora parió á (ii Bendito Hijo* 
y  es, que le parió íiendo Virgen. En lo qual, ni tuvo fe- 
mejantc, ni tendrá igual: porque en todas las demás mu- 
geres, laque es Virgen, en quanro coníérva la virgini
dad , no es fecunda, ni puede íer madre : y la que es ma
dre , es con la pendón de perder la integridad virginal. 
Con que en cada muger de por si, de las dos cofas , Vir
gen , y madre , folo le puede hallar la vna; ó madre, ó 
Virgen. Mas en nueftra Señora, concibiendo , y pariendo 
á fu Hijo Sandísimo por obra de el Efpiritu Santo, fe 
•hermanaron admirablemente ellas dos cofas , Virgen, 
y  Madre ,  Iiendo Madre fecunda , y Virgen junta
mente.

70 Y  en qué tiempo fe debe entender ella prerro
gativa de íer Virgen Nueftra Señora ? En todos tiempos, 
antecedentemente al Parto,en el mifmo Parto , y deípues 
de aver Parido á fu Hijo Sandísimo , coníbrvando íiem- 
pre fu virginal pureza; la qual no recibió, ni levemente 
detrimento alguno, antes quedó realzada, y elevada á 
mayor excelencia , por Iver vnido en si la digni
dad de Madre de D ios, á quien es deluda toda pu
reza.
• 7 1  Como puede componerle el íer Virgen, y íét 

Madre ? Si fe confuirá la razón natural , limitada en fu 
entender , y difeurrir, es muy dificultofo el modo de tan 
grande obra. Hale de rcíponde, que el modo inefable 
de juntar en vno la dignidad de Madre con la pureza 
de Virgen, íe ha de reducir á la miírna obra de la Encar
nación. Y como el Poder de Dios juntó en vno cifremos 
,tíut diftantes , como es Dios, y Hombre, Divinidad, y

Hu-



Humanidad , haziendo, que Dios fuera Hombre, vnien- . 
do la Divinidad , con la Humanidad: aísi pudo« coi} 
fu Divino Poder , hermanar en Nucftra Señora colas 
al parecer can diílances , y opueílas ,  como íer Yirgcn , y  
Madre.

7 2 Reducida eíla obra á la fiicntc de fu origen« que 
es el poder de Dios , puede en algún modo expiiearfe 
con el común exemplo de el Sol, quando le penetra por 
vn criftal, pallando de vna pane á otra , caufando con íii 
calor« y rayos admirables efc&os; de tal manera, que no 
dexe duda, de que pcfftrtra el Criílal. Todo lo qual íu- 
ccde fio laftimarfe el Criftal, quedándole tan cabal,y en
tero , como de antes eftava. De el mifmo modo debemos 
difeurrir en el Parro de la Madre de Dios. Salió Chrifto 
de las Entrañas de fu Madre al Mundo; penetrando, para 
cftcefc&o, fu Vientre purifsímo ,  como el Sol fe pene
tra por el Criftal, llenándola de luz » y admirables res
plandores , y dexandola tan cabal, y pura * como antes 
eftava^

7 3 Confíguientemente á eíla verdad, hemos de 
creer, que en el Parto de la Madre de Dios no huvo las 
comunes miferias , que en los demás, como fon dolores, 
c inmundicias: porque todoefto es ageno de aquel Divi
no Parto, por los admirables Privilegios de Virgen,y Mar- 
dre de Dios.

74 Y quando nació Chrifto nueftro Señor, en quan- 
to al tiempo c Defpucs de aver cumplido puntualmente 
los nueve mefes en el Vientre de nueftra Señora, fin aver
íe anticipado, ni excedido dellos; por aver fido concebido 
en veinte y cinco de Mar$o,y nacido en veinte y cinco de 
Dizierobre. El qcal tiempo compone nueve meíes caba- 
lcs. En lo qual dio á entender, que venia al mundo como 
obediente , arreglándole con grande pcríeccion á todos- 
las ley es,halla las de la miíma N aturaleza.

Toarte I. Cap. //. 4 5 :.



^ Parte L K?*p. l l .x
y 5 Y  en quanto á la hora ? Nació á la media no

che i para dar á entender, que venia á buícar los hom
bres, para redimirlos, quando mas fepultados,y durmien
do eftavan en la noche obfeura de íiis vicios, y pecados. 
Y  también dio á entender en cfto, que venia como luz 
efcondida , que muchos no avian de buícar , ni ha
llar , por quedarle voluntariamente en la noche de íiis 
errores.

7 6 Padecib. Creemos en efta parte de el fymbolo,la 
realidad de la Paísion de Nucftro Señor Jeíu Chrifto,que 
fiifrió todos los tormentos, que refieren todos los E van- 
gcüftas, y otros muchos. Los quales fufrió, y fintió como 
hombre verdadero, y pafsible.

77 Debaxo iel poder de Pondo Pildto, Señala el Juez 
que lo Teniendo> y condenó á muerte , que fue Pondo 
Pilato, Adelantado de Judca, por los Romanos, que en
tonces dominavan aquella Provincia.

78 En dczir, debaxo del poder de Pondo Pilato,fe 
encierra vn admirable exeraplo de humildad , y abati
miento proprío, que nos dio Chrifto en fu Paí'síon. Y  
fiic, que ñendo Dios verdadero Señor de Ciclo, y Tierra, 
fe íiigetó, para ícr juzgado , y íéntcnciado, á la juriíciie- 
cion,y poteftad de Pilatos, que era vn Pagano , fin cono
cimiento de Dios, y en todo efe lavo del Demonio, por fu 
mala vida.

7 9 Fue Crucificado. Es dezir el genero de muerte,
que padeció Chrifto Nucftro Señor , que fue la de Cruz. 
La qual, fegun ley de los Romanos , no le dava, íi no á 
hombres viles, é infignes malhechores.

80 Muerto* Creemos aquí la realidad de la muerte
Chrifto Nucftro Señor , contra el error de algunos 

malditos Hercges, que dixeron, que la muerte de dirifto 
íolo avia fido aparente , y en rcprcientadon. A lo qual le 
opone la Fe ve rdadera , conícílando , que murió real, y
verdaderamente. Y
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v 8 í  Y- como murió Chriílo Nucftro Señor? Com a
los demás hombres ^aparrándole fu Alma Santiísima de 
el Cuerpo, ieparandofe vno de otro, por averíe diíTuclco 
la vnion con que fueron vnidos , quando concebido en el 
Vientre V irginal de Nuehra Señora,

8 2 Diximcs antecedentemente,que en la Encama
ción del Verbo Divino avia ávido dos vntones. Vna, me
diante la qual fe vnió el Alma de Chriílo Nueíiro Señor 
con el Cueipo. Y Otra, por la qual la Divinidad fe vnió 

*con efta Alma, y Cuerpo, la qual vnion llamamos Hy- 
. polla tic a. Quando murió C hriílo, faltó la primera vnion, 
con que el Alma, y Cuerpo chavan vnidos entre si ; y  
quedó la fegunda vnion,con que la Divinidad íc vnió con 
Alma,y Cuerpo. Y cha \ nion, dcfpuesquc fe hizo, nunca 
faltó, teniendo íiempre el Verbo Divino vnldo á si lo que 
vna vez vnió. .. ; .. ; 1 -

8 3 Sepultado. Fue Chrifto Nuchro Señor íépultado, 
fegun fu Cuerpo, el qual ehuvo en,la Cruz , haha que lo 
baxaron para darle íepuitura. Y  de verdad íé la dieron, 
poniéndolo en vn íepulchro, enterrándole, íegun la cof- 
tumbre con que los Hebreos enterravan los cuerpos de los 
difuntos.

8 4 Como chuve aquel Cuerpo Sandísimo deípues
de muerto r Ehuvo vnido con la Divinidad , fin que cha 
en ningún tiempo lodcxaííe,ni deíamparafie» Por cuya 
caula aquel Cuerpo , aunque muerto , era digno de ícr 
adorado con adoración de Latría, como cola realmente 
vnida con la Períbna del Verbo Divino.

8 5 También debemos creer, y creemos, que aqueí
Cuerpo en el Sepulchro no tuvo la hediondez, y corrup
ción, que tienen los demás cuerpos : porque la Divina 
Períbna, con quien chava vnido, le preíervo, íegun eílava 
profetizado, de la corrupción.

Ü6 i  la Aluuvde Chriílo Nueíiro Señor adonde
fifi?

IúiM.Cépi
*9-

f/oí. 1 f*‘ 
mtm.io.
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«cftuvo dcfde que dexó el Cuerpo en la Cruz, hafta qué 
J:o bulló para refucitarlo ? Ya nos lo dize la Fe en la fi- 
guíente Clauíula : De/cendib a ¡os Infiernos* El Alma de 
dirifto Nueftro Señor vnida con la Divinidad , baxó á 
los Infiernos, en donde eftuvo hafta la hora de la Refufe 
lección.

87 Y que fe entiende aquí por Infiernos? Es de fa- 
ber, que en lo interior de la Tierra ay quatro lugares, los 
qualcs fe llaman Infiernos, por cftár inferiores , y profun
dos. Vno,cs el de los condenados, donde -los demonios? 
y hombres,que murieron en pecado mortal, pagan fu pe
cado con pena eterna. Otro, es el Purgatorio, en don
de eftán los que Calieron de efte mundo en gracia de 
D ios, fin aver fatisfecho enteramente por fus culpas ,* y  
fon llevados á elle lugar, donde pagan lo que deben de 
pena á la Divina jufticia.

88 Otro, es el lugar donde eftán los que murieron 
antes de tener vio de razón, fin recebir el Bautifino, por 
cuya caula eftán desheredados de el Cielo. El quarto , y  
vkimo lugar, llamado Infierno, es vn filio , en donde eran 
depositados, todos los que aviendo muerto en amiftad 
de Dios, y fatisfecho enteramente por fus culpas , fi al
guna actual avian cometido. Y allí eíperavan la venida
de Cbrifto , fin la qual no le avia de abrir el Cielo para 
alguno.

89 Efte lugar ícllamava Seno de Abraham: no 
porque el fuera el primero que entró en el, ii no porque 
Abraham era Padre Efpiritual de todos los Fieles verda
deros , que eíperavan la Venida de Chrifto Redemp- 
cor , cuya promcffa expreífamente fe hizo á efte Pa- 
tri archa.

90 Todos los Juftos,que murieron antes de Chrifto^ 
eftavan dcpoíirados en efte Seno, ciertos, y íeguros de 
yer á Dios, aunque detenidos hafta obrarle la Redemp-

*= Nr cion
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don. Eílavan ocupadas aquellas Almas dichonas ca nsón, 
templar, y amar á Dio$,y en pedirle con grande infancia» - 
<cl que abrevíale la Obra de la Redcmpcton.

9 1 A  elle Seno baxó Chrifto Nueftro.Sefk>r, como 
nos enfefía la Fe. Baxó fu Alma Sanrifthna viuda, conté 
cftava, con la Divinidad; manifeftófe á aquella (agrada 
muchedumbre » toda la qoal le adoró como Dios ver
dadero, y Redemptor de el Mundo, dándole muy humil
des, y rendidas gradas, por averies abierto la Puerta de U 
Gloria.

9 * El naanrfeftarfcles Clirifte Nueftro Señor, fe de
be entender de tal manera, que nofolamcnre vieroo áu 
Alma Santifsima , íi no también la Divinidad , y Pcribna 
de el Verbo Divino , conociendo clara, y diftii.rameóte 
la Divina Eiícncia, y Ser de Dios, como realmente es en 
si. Y  defdc aquel punto quedaron Bienaventurados» y  
gloriofos, convirticndofe aquel lugar de cárcel obícutl 
en Parayfo de la Gloria,y litio de Geleftialcs delcyrcs.

9 3 Rt/ucitb, Aquí creemos el inefable Myftcriodd 
la Rofijrnecdon de Chrifto Nueftro Senor^qucÁc lapcr- 
fcedon vi tima de toda la Redempden.

94 Y  como Refucitó Chrifto Nueftro SeñoriEn e£* 
ta forma. Llegada yá la hora,queéu Airifsima Sabiduría 
tenia previfta, y determinada para refuricar , faiió dd Se
no de Abraham, acompañado de todas aquellas Almas 
Bienaventuradas, y gloriofas , y coa ettascaaünó al Sc- 
pulchro , en donde cftava fu Oaeipé Santífamo.en fat 
miíina forma, que lo avian puefto el Viernes Santo por 
la tarde,. A el qual todos aqucüos Efpirims dichofos ado
raron con fitna reverencia, como ruido con la Divini
dad : venerándolo, como iuítrumeato de la Redcoapcioa» 
y  conociendo, por Ais muqhas heridasdosgravi&inios ¿íh  
lores, que Chrifto aria padecido» para ganazies la gloria» 
de que yá goza van. . -

D  & l
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i 9 f  En el miímo ihftarfce. la Alrfude Chrifto N uefc*
$éñor por sámifmaenti’aen eLCacrpo *y fe vnfq con 
del miímo modo, qué en h  JEncaimdbn ».quedando é l 
C/»eipoañibaíkfcy$oriQÍQi^yn*a^ el
Stí squrtandoíeki todas lasrhfctfdas que tenia *rcfefyaii|. 
do-en el lafc léñales de las cinco Llagas * para» memoria 
perenne de la Rcderupcion- , . »

96 Inmediatamente que el Alma fe vnió con tí 
Cuerpofalio Chrifto Nueftro Señor del Scpulchro,, pe*» 
netrandoíc por la lofa con que cftava tapado ¿triuiifatiú» 
do» de la muerte ¿dexandoerr. aquel lugar el Sudario^ y  
demásfcnales demuerte * como*defpQjt>s de la V itoriaj| 
triunfo.: Todo;,lo qual obróChrifto porvirtudpropria, 
fin que fueífe menefter. mas ayuda , qqe aquella, que le 
dava fu poder miímo- ,

. 97 Defpucs de ayer Chrifto Nueftro Señor relucir 
tado, y íalido del Sepulchropenetrándole pot la loía, 
los Angelcs quitaron iapiedra, y. déxarom abierta, tí Se- 
piilchro- J .  ̂• \tbiji. ftefiien^Chrifta Ntveftro Señor iropafsible • „  .para
nunca mas morir ,nipádecer£ SI : de tal-manera ,, quenó 

«. puedemorir , ni padeced dolor ,  ni fatiga alguna..
' 99 Detmreloftmttrtts^hSkx clauíulaesmuy myfte- 

riofa. Por ella íe dà x  entender » qué refucito Chrifto 
Nuefho Señqj  ̂avkndo> citado primero* en tí numero de 
losmueitas ,..íiendo » .verdaderamente vnode .eUos ,.todo 
encaminado a c*) niellar ía muerte veídaderade Qirifto 
Nueftro Seftocvi* , ; v l # •. ,\r:.r'\ r;:. r-
- roo ¿tí Urterò- diti En efto fe léñala el tiempo ¿ que 
Chriíta Nueftro Señor eftuvo muerto , y el que, cítuvQ 
fe Alma apartada)del Cuerpo, haftareíucitar.
- 10 1 »Como fe enriende la paìiJtn&iJ terctotrÀi* & Bn 

tí$at%riia..ChriítoJ^ueftro Séñor murió el. Viernes 4 
Jas tres dé la  carde jde/clecfta hora, halla la.iBcdia no-?;
. t <? che
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che íc compwa po^ vn dia , toimndo la paite pof ckto-. 
d o , comoesbftflo'^tiqpeilir^aila^^caAjEfoátKBarc^d 
tuvo ei Sabado enfttíuíítíiK! ;  tan^bknr -cHamo a ip tflt] 
parte, qüeromÓ d $  Domingo ,defde fii 'prmicto!panfta¿r 
haili aquel en que Reíudtó i efta parte támbid n íe vfinpa 
por el todo. Con qóedcl Viernes ,  Sábado ^  Domingo ,f 
en la forma explicada , íé componen los- tres dias en que 
Chrifto eftuvo muerto. Y  como reutáo& cumplido c fte . 
termino, por elfo íe dize,quc rd'udtóal pcrccrd día. ; • ;

102 En qué hora ReíudcoriClviftoNiielteoSeñord 3
Detcnninadamenre noté fabe; folo es cierto, quéRcíii- 
citó en la madrugada del Domingo: dando por cito á fcn-; 
tender, que amanecía para no (otros eld ia, y la luz de la . 
Eternidad, íi nos aprovechamos bien dé la Püdskm ,  y Rc- 
furrcccion de Chrifto. : ' > .
- '10 3  Y  deípues deaverChriftoJNucftrq,Señor Re- 7* ah ib.

(Licitado „ quanto tiempo eftuvo;cA id Mundo ? Eftuvo Apofl. r. 
quarentadias , enlos quales Uceo diferentes Aparicio*' ■ •■ •I« 
nes á fu Madre Sandísima , y  Dicipulos** tratándolos fiu- i 
mili ármente , y dando manitieftas léñales de ¿ñ prcíenda:. 
verdadera. 1

104 Sabib i  los Cielos. Cumplidos los quarentadias
defpues de fu Rcíurrcccion glorióla» (tibió Chrifto Nucí* 
tiro Señor á los Cielos en Alma »yCuctpo, y íubió ipoci 
virtud propria penetrando todos k s  Cielos, haftacl Em- . 
pyreo , que es el fuprcmo , y  en donde Dios tiene d f 
Trono de fu Gloria. , - t f !

105 Y a  qué (libio Chrifto Nucftro Señor aiosj
Ciclos? A tomar poífcfsion del iüprema lugar , que le* 
compete por íaDighidadvy Excelencia ̂ Córonaadaíc, 
como Supremo Rey, y Cabécade todos los flidarcaoiMi 
rados. ■ . ?. o- . *, . .. ib.*; « 7

106  fflk  femado á la di tftra de t>iosJlahrX$\j£$t¿qué» 
ella tentado , para dar á entender la Magcftad,y gtaiídéK

D 2 za
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**co¿que eftá en d  Cíelo. A  la raaneraque los Reyes^le 
)¿BexntaanMdUn'/i^aadm > quando fedexan ver en . 
publico • cowaiadoí, y  acim enté ataviados, iéntados en 
Trono de MageftaÜ, ficñdoen efto fuperiores á todos.

iv y  Tanabicn fe puede entender el eftár femado d e !
la quietud, y  tranquilidad de que goza, en premio de los 
grandes trabajos, y penas, que padeció, quando anduvo 
paísiblc en el mundo.

108. Por la dieílra de Dios Padre, fe entiende la.
grandeza de la Gloria , qué goza Chrifto Nueftro Señor 
en el Cielo, teniendo en el el mas honorífico lugar,que fe  
puede creer , ni penfar. Y  como, en nueftro modo de en* 
tender, la mano derecha es el mas honorífico lugar , de ai: 
viene explicarfe, el que Chrifto tiene, diziendo, que eftá? 
femado á la dieftra de Dios Padre.

lop  Qué tan grande es la Gloria, que Chrifto Kuef- 
tro Señor goza en él Ciclo é En quanto Dios,  cs lgual con: 

’ la delEtcmo Padre, y Efpiritu Santo: Y en quanto Hom
bre,es mayor, quetoda Ja de los demás Bienaventurados* 
Angeles,y hombres juntos»

l i o  De donde vended d juzgar d fot vives, y  dfos muer-i 
tes. Yá queda dicho ,  como Chrifto Nueftro Señor es 
Juez de rodos los hombres; y aunque con todos los que 
mueren rxercita efte oficio , dándoles fu merecido en el
juyzio particular ,  que de cada vno haze quando muere, 
ffcincipalinente ha de exercitarelefitio de juez en elfin 
ídel Mundo , haziendo Juyzio Vnivcríal de todos los hijos 
IdeAdán, dándoles publicamente el premio, ó caftigp,que 
correspondiere á üis obras.

- t u  A  efte Juyzio ha de venir Chrifto Nueftro Se-
ñorsñftblemente,con grande Mageftad,y grandeza, acó m-, 
pañach%de tCKfos los Santos, y formando Tribunal á viíhti 
de todos ,  celebrará el Juyzio Voiver&i ,.íégun queda re
g id o . . .

Por-
(



t i
V ñ  Porquóie llama* juyaio Vnhrcríai? Poiqué á 0 ^

,«!ós ha de juzgar,y  ninguno puede huir de& Tribuiiá(.! ’ 
113 AUs v h » t , y í U s  m irtos. Qué eotttflcmos y y tf  

por vivos, y muertos ? En féntido Eípaitual fe puede có- 
tender,buenos, y malos: porque los buenos ion vivos por 
la gracia; y los malos, citan muertos por d  pecado.

x 14 Con que en toda propríedad por vivos, y mucr- 
•os, fe entienden dos fuertes de hombres, que Irán al juy» 
xio de Dios. Vnos, que fueron muertos tiempo antes de 
la venida de Chrííto: yeitos íc llaman muertos , los qua- 
leshandeíer juzgados, reluchando para cite fin. Otros, 
á  quien el Juez hallará vivos,quando venga á juzgar, co
giéndolos de repente vivos ,  quando menos efperavan la 
venida del Juez*

1 x r Ellos,que hallará Chrifto Nueftro Señor vivos, 
han de morir ? S i: porque todos los lujos de Adán deben 
morir,y ninguno de ellos fe librará de la muerte*

«x 6 Pues G han de morir para ir al Juyzlo, como fe ’ * 
llaman vivos? Porque la venida del Juez ios hallará en vi»
«la mortal. V también, porque muriendo, refucilaran lue
go, aviendo brevísimo tiempo en que citen muertos* Por 
la qual razón ic llaman vivos ,  ádiftincton de los que mu* 
cho antes cítavan muertos.

117 Y quando ha deícrcfte Juyzlo? N o fe (abe d  
tiempo, ni día en quciéra: porque lo tiene Dios refervado 
en fecreto el día en que ha de venir á juzgar.

xx8 Y adonde fe ha de hazer cite Juyzlo Vniverfal? 
Comunmente fe tiene por cofa recebida, que en d  Valle 
de Jofaphat, cercano á la Ciudad de Jerufalem , en doti- 
de Chriík) Nueftro Señor padeció, y murió,y obró todos 
iosM yfterlosdéla Redetnpcton, paraqueávifta fuyaCe 
examine, y vea el fruto, que cada vno facódc obra tan . 
fobcranauromo la Rcdcmpcion.W J| ^

119 Y que feñalcs han de preceder á cite Juyzio?
D j  Conf*.
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Gonftadctí Bvangdk»¿i|*e ̂ » .tfp ^ fo ítn o T m ie n -
torde todas b sx r ittta te ib « ^ ^  fcñMes cneLCifldís
rembk>resen kYk^ra > íopRCtíta^ hombleá en la Mar, 
corfopcioadeeiAyrej yjotros pródigieseftupendos. •«■ i 

i ao Y  ante todas pcccederá laperfqcucion del Ante- 
Chrifto» que en crueldad# apretura de la Igleíia, exceded 
td á todas las que ha padecido, y padecerá delHc fu fun
dación. ' ■ ■ • ' •* ■ ■  1 ' • ' >* ■ ( i

GAPITVLO III. i
\.

v» a
v'V<- . '

* \ 3

fíí E L  ( ¿ V A L  S E  C O N T IN V A
Xa explicación del Symbolo de la Fe> < 
>■; .• < aCredoí' ■

1 áT^Ric en tl Effiritu Santo. Es el Eípiritu Santo 
V«*. JU tercera Pcrfoqa de la Sanníslma Tniudad.

Y  fe cüze Eípíríru Santo ,  porque procede del Padre# del 
JHijo,. como Amor»

2 El dezir : Creo en el Eípifitu Santo , es lo miímo, 
.que tenerlo por primera Verdad* por Dios infinito > igual 
en todo al Padre, y al Hijo. Reconociéndolo también, por 
principio, yün de todas las cofas.
, $ La Sama IgUfia Cathotica.AepA fe cree,que ay Igle—
fia verdadera>en la qual es Dios conocido 9 y adorado en. 
eípiritúj y verdad.

4 Y  qué entendemos por Igleíia? Es vna Congrega
ro n ,y  Junta.de rodos los Fieles Chrifiianos ,  que reciben 
IaFé de Jeíp Chriílq por el Bautifrao., ^
. j  Y  quien es Cabera de efta iglcíia ? ChriftoNuek 

troSeñor ± que la fondo con íu. prcciofilsimaSangre: * y 
Paísíon.

f , 6/ i Y  el Pontífice, que es en cíla Igleíia ?. ÉsVicarío
, de
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dltjcfu GhrHíc, en cuyo nombre obra como OihejaWd^ 
ble, lo que conviene á la buena dirección de eÜ4.„

. 7 Y el Pontífice Romano, como Cábela defta IgJc-» 
fia, puede errar? No por cierto, por averie Dio? ofrecida** 
á San Pedro, y  en él á todos fiis íucccfibres, disidencia 
particular para no errar. . 1

8 De donde fe colige ella aisiflcnda ? De las pala
bras, que Chrillo Nueftro Señor dixo á San Pedro en di- 
ferentes ocafioncs , como (on: A ti dari tés llaves del Reja»
At ios Cielos : Ta eres Pestre , /  ¡oiré ejla Piedra he de fondor Lne.eep, 
mi Iglefta» To be rogada par ti, para que na falte tu Fi, u .

9 Y la Iglefia puede errar? No puede errar en quan- ; 
to hazc vn milrao cuerpo con el Samo Pontífice i el qoal 
es fu Caoefa; y de ella Cabera participa el Cuerpo, todo 
el privilegio de no poder errar.

i o En qué colas no puede errar el Pontífice, ni 
la Tglcíia ? En difinir materias de Fe ; y en hazer Leyes 
Vniverfales, y Decretos ,  para el buen regimen de la 
Iglefia.

i i  El que niega la obediencia al Pontífice, peca mor
talmente? Si: y elle tal es Schilmacico,que es como miem
bro cortado,y íéparado de ia Iglefia.

12  Y  porqué ella Iglefia le llama Santa? Porque lo 
es en todo. Es Santa, por íu Cabera , que es Chriílo: Por 
las Leyes Santas con que eftá fundada : Por la Doctrina 
{anta que enléña: Y porque tiene medios para adquirir la 
fantidad, y perfección: Y por los muchos julios , y San- > 
tos, que ha tenido, y tiene.

13  Y el aver tantos pecadores, y malos en ella, le
haze dexar de fer Santa ? No por cierto ¡ porque el íbr 
malos,no nace de falta de la mifma Iglefia, fi no de la ma-» 
licia de ellos,que no obran como miembros de Jcfu Ghri£* • 
to,y verdaderos hijos déla Iglefia. 1 . , . ) » ■ ? > *¡

14  .. : Igl.fw oy vwwlaiWaláliiAipaitt h Sl
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¿mas ? No : porque nadie puede íalvarfe, fino es en el/a.
Y  todas las demás Juntas, y Congi egaciones, que fe 
oyen en el mundo, no fon verdaderas Iglefias > fino íyna- 
gogas de Satanás.

1 5 Cáthclic* % es lo mifmó , que vniverfat. Y  porqué 
fe llama vnlvcrfal ? Porque à todos admite, y ¿ ninguno 
excluye * de tal manera , que fuera della ninguno- fe íalva.
Y  à la manera,que en el diluvio perecieron todos aque
llos, que no entraron con Noè dentro del Arca, afri- tam
bién le condenan iiTcmediablemcntc todos aquellos* 
que no eftán con Jesv Chrifto Nuefiro Señor dentro de íii 
Iglefia.

16  Ay en la Iglefia CathoGca verdadero  ̂ facrifi- 
clo? Su Y qual es ? El Sacrificio de la Euchariília, que to
dos los dias fe ofrece á Dios en el Airar. En cuyo ofreci
miento fe contiene el mayor aito de Religión, que fe pue
de penfar.

17 Y  ha avido fiempre Iglefia defilé que Dios, crié' 
al mundo? S í; defde Adían, hafta Moyfes huvo Iglefia* 
que llamamos de la Ley naturai Defde Moyfes,  hada 
Chrifto, Ja Iglefia de la Sinagoga, que es de la Ley*£í- 
crita. Y derae Chrifto comento la Iglefia Catbolica* 
quedando derogada la Ley Eferlta., y obligando la del 
Evangelio.

18 Defde quando obligó è DcíHe que fe promulgó 
publicamente, que filé en el dia de Pcnthecoftcs , Quan
do el Efpiritu Santo vino en lenguas de fuego lobrt los 
Apoftoles, y los inibirò, y movió ¿publicar la Lev de 
Vracia.

19  Y  en qué fe diftingue la Iglefia Carholica de las 
otras dos ? En muchas cofas, que fe reducen ¿ la pcrfeG- 
cioa,, y ala  permanencia* La perfección , por ave/ fido 
fundada por Chrifto, Dios, y Hombre verdadero ,  vU 
jdeédo jetfpfokaegte ai mundo para, effe fin. La exce- ,

; Jen»
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lcnda, y  eficacia de tos Sacramentos. La copla ¿y'abun
dancia de gi ada , y auxilios ,  que en ella ay para fàJvarfe 
La fuavidad de fii Doéhina. La alteza del Sacrificio , de 
que via para adorar à Dios , y darle culto, con otras ùw 
numerables prerrogativas.

20 En quanto à la permanencia , tiene la preno- 
gativa de aver fucccdido à las demás $ y que otra al
guna no le ha de fuccederà ella * fiendo permanente » y 
perpetua.

21 Y la Iglefia es vna ? Si. Y  porqué es vna ? Porque 
es vbo el Dios que adora : Es vna la Cabera fiiprema, 
que la goviei na ; vno es el Efpiritu , que la rige * vna la 
puerta por donde fe entra en ella > y vna la Do&rina« 
que entena : y finalmente, totalmente es vnalaFé « que 
proferta.

22 Y  quantas partes ñeñe erta Iglefia ? Doss vna 
estaque llamamos Iglefia Trinrnphanteiy otra la que le 
dize Militanti. Tri amábante ,  es la junta de Sancos, que 
avíendo triunfado del Mundo, Demonio, y Carne » rey- 
nan con Chrifto en el Cielo. Militante, es la junta de Fie-" 
les, que viven en carne mortal, los quates militan, y pe~ 
lean contra los enemigos eípiritiiales , anhelando ¿ ven
cer , como Soldados de Jesv Chrifto.
• 2 3 El Purgatorio , á qué parte de !a Iglefia pertene

ce ? Puédete reducir i  la Triunfante »porque dado» que 
no cftán poficyendo , yà cftan en efperan^a cierta de 
fofleer lá Gloria. Y de tal manera efían teñ alados para 
gozar de Dios» que no tienen íiifto de perderlo. Y por 
aver triunfado perle ¿lamente de los enemigos.

24 Y tfta Iglefia Militante es vífiblc c Si. Y  porqué 
Dios la fundó vifible ? Para que fuera manifiefta à todo 
el Mundo; y fiendo vifta de todos, pudieran hurtarla pa
ra laivarie , y facilmente la hallarten , como cofa patente» 
y manifiefta» *

yqjOrr



2 5 Y  quales fon lasfe nales,por las qualéS es conocí-»' 
da,y buícada como verdadera Igleíia?Son muchas.

2 6 Las principales fon. La pureza de íu Do&rina: La 
grandeza del premio ,  que propone á los buenos, y del 
caftigo, que propone á los malos. La antigüedad de fu 
fundación, y la firmeza de íu íér; pues en tantos ligios no 
ha tenido variedad en cola eflencial de las que la com« 
ponen. La fucccísion interminada de los Pontífices Ro
manos , que como Cabera la govieman. El numero ere- 
cidiísimo de iníignes Martyres, que han dado la vida., por 
ler fcfHgos de la verdad de la Igleíia. La grande multitud 
de Varones iníignes en fantidad, y fabiduria , que dentro 
de si ha tenido, y tiene. La copia de Milagros,que en ella 
fe han obrado dcfde que Chrifto la ítindó.

27 Comunión de los Santos, Lo miftno es Comunión, 
que vníon común. Eftoes, aquella admirable participa
ción, que tienen los Julios entre s i, en orden á los bienes 
Efpírituales , participando , y comunicando entre si las 
buenas obras. A la manera, que los miembros todos dd 
cuerpo humano , citando vnidos en vn raifmo cuerpo, 

t$ >mm vnos * otros fe favorecen, y ayudan mutuamente, 
corpus fu exercicando cada vno de ellos la facultad , y virtud 
mus in que tiene en beneficio de los demás: aísi los Fieles fe 
Cbrijlox favorecen vnos á otros , comunicándole los bienes eípí- 

rituales , como miembros vivos vnidos con Chriílo 
Nueflro Señor, y con el Cuerpo Myftico de fu Igleíia.

2 8 Quantas verdades íe encierran en ella Claufula 
referida ? Suponiendo la comunio n de Fe, en que comuni
can, y participan todos los Fieles Chriílianos , que cftán 
vnidos por Fe fobrenatural con el Cuerpo Myftico de la 
Igleíia, y no íéparados de ella. La qual comunión de Fe, 
en quanto á íu verdad Catholica, y explicación, íe pue
de, reducir con mucha propiedad ai precedente Articu
lo , que habla de la Igleíia, y también al prefente. De^i- 

¿ • i mos.

EpiíLad 
Rom. 
cap. 12  
num. 5.
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Carbólica; qufc'én^ftá 

-Igléfih ay Santos.’ V lá otra, que ttídfaSóitHr si párél̂ kteñ 
.' ieciprocanWntede la)bueriaiíébtáS,qúeházéíf¿ / r:- 0i r ? 
•. 2‘s? , Elqueeftá excomulgado goza de 'éftaGbmtá-
nion ? No por cierto: porque eftá íeparado dé los demás, 

•: por la Excomunión.
- i ; 3X> • Los que; cftárt en pecado mortal tienen eftapaf-
• riclpáciOn mutua > y de miembros tivcfc, vnidos en d iaii. 

dbdiobrenacural ¿ De ninguna manera: porgué íoit míeme 
-bros muertos , y  íceos* Los q líales no participan de la vL
d a , y aliento, que ay en los demás. Y  porefta razón,eftá 
participación fe llama Comunión de Santos; cfto es, dé

* aquellos,que eftán en gracia de Dios. . •
3 i Debefe advertir, que aunque-el pecador y ex¿

" comulgado verdaderamente incurfo , no tienen Comu
nión de Charidad con los Santos * puede muy bien el

- Jufto, y  amigo de Dios alcanzar con fu oración ,* el que 1a 
Divina Magcftad les conceda auxilio de Gracia, para fa¡i 
lir del pecado » y ceníüra. Mas el gozar defta impetración» 
y  beneficio,no es Comunion.de Santos en el ícntido, que 
vamos explicando: porque bolamente fe entieodeíér tal 
aquella comunicación de bienes Eípirituales ,  que los 
Judos, y Santos tienen entre s i , como amigos de Dios, 
y vnidos enrre si por verdadera Charidad, y en fu princi* 
pionque es Dios.

32 Y' fe advierte, que todos los Fíeles Chriftianos, 
que edan por Fe vnidos con la Igleíia, y  no feparados de

- ella, participan de las Oraciones comunes, que en ella fe 
hazen, en orden á impetrar la conversón de los pecado
res; cuyos pecados, como piadola Madre, continuamente 
llora , rogando juntamente áfu Eípoíb Sandísimo, el que 
convierta á íushijos los Fieles, que eftando en fu Gremio 
por la t e , yaz.cn muertos por la culpa grave. Las qualcs

Oraur
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jpbyfo y*. mífcrfcofdiofiunente oye Nutfdro' Señora &-* 
¡grito frequentifsimamente innumerables Fieles d d  pc- 
caáo mortalcn que eftán caldos : reft huyéndolos por la 
ju(Hf¡cac¡on al cftado dichonísimo de la grada > y  vida 
cfpiritual: por la qual en el punto que la reciben , co
mienzan á gozar de la Comunión de chatidad ,  y  de 
Santos, de que hablamos al prefente: y es plena, y  per- 
fc&a participación. Y de eda participación de la Ora» 
don común de la Igleíia, para Impetración del perdón 
de pecados, no participan los excomulgados : porquan- 
to la Igleíia no haze oración común por ellos. Y  es muy 
de notar ella diferencia » para alentar los pecadores á la 
cíperan^a, y aterrar á los que como excomulgados Ion 
miembros feparados de la Igleíia.

33 Y  de qué obras participan ios Judos entre siéDe 
todas las comunes, que fe hazen en el nombre de la Igle- 
fia : como ion los facrifidos, y  oradones comunes. Y  tam
bién de las particulares, y  proprias de cada vno; con tal, 
que aya aplicación de ellas tacita,¿ expreílá.

34 Y qual fruto de las buenas obras fe comunican 
los Judos entre s i, y participan vnos de otros ? Eda es vna 
materia muy digna de íhberíe , porque della depende la 
Inteligencia verdadera de la Comunión de los Santos.

35 Para lo qual íchade fuponer , que en todaslas 
buenas obras de los Judos , como hechas en gracia de 
Dios, ay la razón de fer meritorias , fatisfatorias, propi
ciatorias , c impetratorias. Meritoriat, fon en quanto cau- 
ün en el mifmo que las obra, aumento de la gracia- de 
D ios, y por ella adquieren derecho á tener también en 
el Cielo aumento de gloria. Efte efc&o meritorio no 
fe comunica, fuera del que lo hazc, á los demás judos,
porque es proprio , c infcparable de el que haze la buena 
obra.
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• '3 Ser la obra JatitfotovUjes tener en si virtud <dc
gar á la Divina Judíela ,  por la pena temporal, que queda 
defpucs de perdonado el pecado, la qual fe paga en el-* 
tavid a,ó  en el Purgatorio. Ede efe&o defatiifacer íc  
comunica de vn Judo á otro, fiíe lo aplica, y puede 
muy bien íátis&cerpor la pena del otro, fea vivo , ó di
funto.

37 El efe ¿lo propiciatorio, es ganarle a Dios la vo
luntad» teniéndolo favorable, y propicio á las criaturas. 
Efte cfe&o también íc comunica en la Comunión de los 
Santos, haziendo que Dios cfte favorable á vn Judo, por 
otro: como lo eduvo con Loth, por rclpcto de Abraham* 
y vno , y otro eran Judos.

38 El impetratorio , es aquella virtud , que tienen las 
buenas obras, para alcanzar de Dios los bienes , que le 
pedimos , lean naturales, ó íobrcr.aturales. Ede edito de 
impetrar también fe comunica entre los judos , por el 
qual vuos alcancan para otros» bienes de la Divina Libe
ralidad.

3 9 En eda comunión de obras fe coníolava el San
to David, quando hablara á Dios, diziendo : Par tiups ego 

J*m  tmnium timan inm te , cují odien: i  a m man Jet a ton. Y o
loy particípame de todos ios que te temen , y guardan 
tus Mandamientos. La qual Comunión, y participación es 
vn teforo inexplicable , del qual fe privan los cjuc citan 
en pecado mortal.

40 Lo remi/sion de los pecador* Aquí creemos vito de 
Jos grandes bienes, que fe encierran en la Iglefia. Y es, 
aver en ella perdón verdadero de pecados , enquantoá 
la culpa, y la pena. Ay en la Iglefia remifston de pecados, 
porque en ella 1 elide la poeedad, que Chrido Nuedro Se
ñor dexó , y los medios > que cambien ordenó para edo. 
Perdónale en la Iglefia el pecado original, que concra- 
frjpnyos porla defe entiese ¡a de Adan. Y  cambien todos

aque-
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itiqueik>5,que d  hombre comete deípucs del Bautttmó, aT- 
fi'iiiortalc? i como veniales. Opales :fean efto¿ medios s íé 
reícrva para fu propio lugar, quandoíc hable de ios Sa
cramentos.

T 4 i • Efte perdón de pecados quien lo dá ? ChriC- 
tO'Nueftro Señor, como caufa principal en el Cielo i y íiis 

Mlniíh'os, como in(trunientos , y  en fu nombre, en la 
tierra.

42 El pecado, o pecad os, que vna vez íe perdonan,
jjai, eab. pueden bol ver á fer caufa, de que el que los cometió íe 
5 S .num. condene ? No por cierto. De tal manera los perdona 

t Dios, que nunca mas los Imputa á culpa* Y  fiel pecador 
* a quien fe hizo el perdón fe condena , íérá por pecado 

nuevo, no por aquel, que ya le fue perdonado.
4 3 La Refurreccioa Je i a Carne. Eftc es vno de lo myC« 

teños mas fubftanciulcs, y provechofos para vivir en re- 
mor de Dios, que tiene nueftra Fe. Aquí fe cree , que en 
el dia en que Clirifto nueftro Señor ha de venir á juzgar 
el Mundo, lian de rcfucirur todos los hijos de Adán ; y re
sucitados, parecer en fu preíéncia.

44 Que es propiamente reluchar ? No es otra co
fa , que bolver/c á vnir el Alma de el que murió, con fu 
cuerpo,aniiuandolo4comoeftava antes de morir.

45 V efta obra de reluchar es natural ? No 
por cierto : es vn grundiísimo Milagro de el Poder de 
Dios.

46 Como podrán bolveríc á jantar las partes de
queíccomponían los cuerpos, eftando ya reducidas á 
tierra, y polvo,y mudados en otras cofas ditere ..tes en ef- 
pecie del hombre? v
* 47 El modo con que eíío ha de fer, es muy dificul
tólo a la razón natural, roas no'á la Divina Sabiduría,que 
labe donde pura qualquicr partícula, por leve,y pequeñá 
qae lea 4 ni. i : las Omnipotenci a Divina , que es infinita— 
■ *  ̂ aicn-
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mente pederoia para bol verlos à juntar , y  componer, 
haziendo «pie tefuciten » corno de hecho rei nei rara h> 

4 tan tabales ¿ y  enteros > corno eftavan antes efe mo
rir. v • ' • ?

4’&* YquèJiHwlha de" dar I>Ìos,<para que lo s o m 
bres rcfucitencLa voz elpantofa de vn Angel, que liman
do vna horronfa, y terrible trompeta, obiigaràràtodos à 
reluchar, y venir à Juyzio* i j. -,
> 49 Y en quanto al modo de reluchar, avrà; ajgfina 

dHcrerjeia corre buenos, y malos < Rdpondcfe , queaun- 
que todos han de reluchar realmente, avrà mùy grande 
dHerencia de buenos à malos cn cl modo de rèi licitai. 
Los. buenos relucharan con vnos cuerpos gloriólos , -y 
resplandecientes, ágenos de toda icaldad , y Taita , ( íi al
guna tuvieron, quando vivos, ) entrando cl Alma à 
animarlo, cada vna al luyo proprio cn numero, con gran
dísimo jubilo , y alegría, dandole con la vnion aquel fes
tivo abrazo , en que han depeimancccr en el Cielo , Itn 
masbolverle à apartar, gozando déla gloria,que les 

’ corresponde.
50 Al contrario , los-malos hallaran fus cuerpos 

tan horrendos, y feos, que hieran mil vezez al infier
no, por no entrar en ellos , ni animarlos. Eltarán fus 
huellos , y nervios con tal compofirion , que guar
ii ajido la figura de cuerpo humano, edén dii puchos 
de tal manera para padecer , que por si caufcn gravísi
mos tormentos al Alma; y también à sì mimos. Forjadas 
de la Divina'juftfcia fe vnirán las tales almas con fus 
cuerpos , quedando? redimidos à la vida , como eftavan 
antes de morir.

51 Y en qué eílatura han de refucitar todos ? No ay 
cola deta minada de Fè cn elle punto. Común cofa esde- 
zir , que cn aquella cftotttra , que correiponde à la edad- 
cumplida de varón»

t.é/rfa  
/i/, téf*
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* 4  Pirte /. Cdp.ííí.
5 1  ■> 7*/* vida ¿ten*. Creemos como ceda cierta, que 

iSefpucs de efta vida mortal, ha de fueeder otra,que no te- 
tiicndo fin, fea eterna. En la qúal los Bienaventurados vU 
yan, y reynen con Dios en el Cielo para fiempre.

5 3 Los malos no han de vivir en la eternidad? Si* « i 
quanto tienen vida natural,fin acaharfe, ni coníumirfe con 
la muerte.

5 4. Pues ít ello es ais!, como la vida eterna íé aplica 
£ los Bienaventurados ? Porque aquella íuma felicidad de 
que gozan , folamente puede llamarle vida. Y  al contra
rio , la de los condenados, como es tan llena de tormen
tos, penas, y congoxas, fin vna gota de alivio, propia
mente fe Llama muerte, fin merecer nombre de vida. De 
tal manera, que tuvieran á grande felicidad el acabaríe, 
y  fer aniquilados, por no padecer los tormentos, que pa
decen. Por lo qual, dize la Eícritura,^«* llaman A la muer
te , / no leí acude. Porque dcíéando morir, por no padecer, 
no íc les concede, padeciendo vna vida mas amarga , que 
la mifina muerte.

J ¿ Jlmen. Es partícula de afirmación, por la qual 
elChriíHano fe ratifica, y de nuevo afirma todo aqucV 
J¡o , que íe contiene en el Oedo. Amen, es lo mifino,qu<£ 

dezir, vna, y mil vezes creo todo aquello, que Cft 
fanto Symbolo íe me propone 

para creer.

p r e a M-
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P R E A M B U L O
( * % i

DE LOS A R TICV LO S DE LA FE.

*  T )Q R  Artículos de la “Fé entendemos los prin- 
m cípales Myftcríos de nueftra Santa Fe , ex

plicados con coda difíincion, y claridad » ■ ièpartndo tas 
cofas, que pertenecen ala Divinidad ; tño es, à Dios, <0* 
mo Dios, de los que pertenecen àia Humanidad de Je« 
fu Chrifto Nueftro Señor, que es tanto ,  como Dios hu
manado.

a Los Artículos, en quanto à la fubftanda , lospfOi 
melgaron los Apollóles, porque no ion mas, que lo con« 
tenido en d  Credo. Mas en quanto à la diviñon ,  fuè for-s 
mada porla Iglcíia.

3 Ella diviíion de Artículos faé formada por 14 
iglcíia, para que todos los Fieles,por rudos que lean ,•en
tiendan los Myftcrios de la Fe. Y  aunque fubftanciaL 
mente íc condenen en el Credo , y es común iti explica
ción , juzgamos conveniente explicarlos Íéparadamenteí 
porque como la Fé es tan fecunda, en todo ay teforot 
copioñisimo de que poderle aprovechar. Y  poreftavla 
fe entienden con mas fundamento , y  claridad los Myftc- 
ñosdela Fe.

4 Dos cofas fe contienen en el Credo, -que -no fe 
ftxpreífoiven los Artículos, que fon, la Santa Iglefta Car

fholica,y la Comunión de los Santos. Aunque tam-r 
bien pueden reducirle à ellos, como colà 

incluida en las verdades quq 
explican.

\
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E N  E L  O V A L A S E  E X P  L J C  A N
,e r tene cu rites,

->-1 > #* t» Jf . f í »a la D ivinidad.
,iv Rimero. C retp ^ii'vj^  (ole Dio* tati* fetiero fo .^s

J l creer, que ay va íblo Dios. Por cAcj^trit ulo 
kfCcee lavnidad dcDips jConfeíTando , que es v noíoky 
de taí manerâ , que ni ay, rii puede ayer mas que vno.. ‘ 

2 Ette Dios.Verdadero , vno en cífcncia, à quien rer 
conocemos ,y  adoramos, recibe, fu íer de alguno otro? 
No por cierto. El es por si niifino tan independente de 
Xpdo*y ep todo ,  que de nada tiene ncccísidad.

5 Y el fer de Dios filé en tiempo ? De ninguna ma»
opra: porque Dios, como primero ièr, è infinitamente 
perfecto, es fin principio , ni fin, fiendo en todas fus per» 
Éfcdoncs totalmente eterno. ¡
. 4 Y adonde eftá D ios, como Dios? En todo lugar,y
cti todas las colas : porque todo lo ocupa P y llcna,por vir
tud de fu inmenfidad ; de tal manera, que no pueda aver 
COÍa alguna, en la qual no cite Dios» '
*■ 5 Y como eftá Dios, en todas las cofas ? Eftá .por cft

la > por prefencia  ̂y por potencia» Por efencia, poj^ 
en todas * y en cada yn^dellas, realmente j efía ei ic 

de Dios, afsiftiendo en ellas inmediatamente porsi mi 
mo, fin poder apartarle dellas , ni ellas de Dios.

6 Por preí'encia : porque de tal modo cftá en ella* 
que jas conoce , y comprchendc ; de tal fuerte , queyin- 
guna fe Je éíconde ; ni ay parte alguna en ellas a que no 
eftè deícubierta à fu Divina vifta.

7 Por potencia : porque afsiftiendo ¿n ellas, las eftá 
coníérvando en el fer que les dio ; de tal menerà, que ña
fia pueden obrar fin Dios. X fi efte Señor aleara la mano

: dg
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ídecoaíervarlas, fe desvanecieran, y aniquilaran VcomoíL 
nunca llovieran fido.

8 Y todas las cofas citan en Dios? Si > de ral mane
ra , que las pene comprchcndidas, y, encerradas dentro 
de fu Ser.

9 Y  como fe puede explicar, cite eítár las criaturas 
en Dios? En alguna manera fe explica con el Exemplo de 
vna Efponja, que eítuvieraen medio del Occeano; la. qual•
en lo exterior, c interior de fus poros citaría rodeada » J ; j» átt» 
penetrada de la Agua : afsi rodas las criaturas lo citan de. *¥• »7« 
Dios. Por lo qual dixo San Pablo: Que en Dios iomoSi 
vivimos, y nos movemos. " . . , .

4 o Y antes que Dios criara todo el mundo, adonde 
eftava cite Señor ? Dentro de si rniátno» tan feliz,y dicho- 
fo , como es de preicntc: porque todo quanto ay fuera de 
Dios le es accidental.
• ix  Y  que debemos dczir de todos aquellos Dioícs^ f  
que adoro la Gentilidad, y oy dia en algunas partes ado« T 
ra ? Debemos dczir, y confeííamos , que todos aquellos 
Diofés fon falfos Idolos , inventados por la ceguedad hu
mana; la qual en ellos erradamente adorava porDiofcsá 
los Demonios.

12  Y porque razón es Dios vno íolo ? Porque es in
finitamente perfecto. Y la perfección abfolur ámente infi
nita, pide inícparablcmcntc la vnidad en la EÍIcnda» de tal 
manera, que (i Dios no fuera vno , careciera dé la fitina 
perfección.

13 Y eíta vnidad de Dios, y el fer vno folo , como ÍC
entiende ? Según la Naturaleza Divina: porque fegun las 
Períonas, es Trino» de rol manera,que aviendo vnidad de 
Eífcncia, ay Trinidad de Pcrfonas. .

1 4 Te Jo Pederofo. Es,que por si folo, y fin ayuda de 
otro puede hazer todas las cofas.

15  Creer, que u . Vddre* Crcefe en. elle Aiticulfti
* .. .  ’ É í  que



qucla-prlméra Períbna cfti Tnnidid Sscroístits ci* 
el Padre; el qual fe llama Padre, y  lo es con toda pro— 
priedad , y verdad.-
; 16  Y ’ porqué« Padre?-Porque engendra al Hijo;, 

dándole» y comunicándole el fer por generación fubk- 
tancial, verdaderas

17  Y comole engendra,y producec'El Eterno Padre¿. 
<con fu entendimiento infinito, conoce, y comprehende á ' 
simifmo,y á todas la* perfecciones,que ay en Dios. Y con» 
elle conocimiento, y noticia produce, y da el icr a la íc— 
gpnda Pcrfona delaSantiísunaTrinidad^que es el Hijo;eT 
qual: falé del entendimiento fecundo de fu Padre, como/ 
concepto perfc&ifsimo«- En el qual de reprefenta el fer del1 
Eterno Padre,que le produce,como imagen per ferísim a±- 
cn quien explica •, y manifiefta fu der infinito* .

18 En virtud defta generación íubítancial del Hijo* 
I qué le comunica el Eterno Padre ? jLc comunica la Divi

na cíTeacú ,  y demás perfecciones, que en si tiene, ex
cepto el icr de Padre i porque cfta es propriedad de lx* 
primera Pcríbna-, de tal manera-, que á. ninguna íe cornil.- 
nica , ni puede comunicar. -

1 9 . Creer <j*e es Hijo. Creemos, y confeífámos, qufr 
en Dios ay vna Perfona, que es Jaíégunda de la . Sandísi
ma Trinidad, que es el Hijo;.

20 Porquérazon efta fegundaPerfcna es Hijo? Por- 
que el fer quc tienc., le recibe del Eterno. Padre por gene
ración fubñancial , fiendo Imagen fuya propria,y per** 
íc^ifsima > porque le reprefénm con ícmejan^a infinira.. 
- a i :  Como reprefenta el Hijo al Eterno Padre;?. A la 
manera, que.quando vno femira en vn cfpcjo claro, yv 
tran(párente, produce en él vna imagen , y  copia íu- 
ya > en la qual fe explica, y reprefenta fu fer. Aefte . mo
do el Eterno Padre produce á fu Hijo , mirandofa 
£» el e% jo  d eft fer ¿ y  Divinidad. Y  en efte Hijoper-
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Sgtì&fmamemé ferac jante famanifiefia« yitprefcm ael 
Ser del Elenio Padre.

22 Creer, que esEfiiritm Sauté. Crcensos.,queay 
en Dios vna Pedona, que íc llama, y cs Efpiritu San-v 
tt>, temendo rita propriedad , y  particular diVifa de ¿u

2 3 Efte Efpiritu Santo de quien procede? Del Pa
dre , ydel Hijof que como va iòlo principio, y con. vna 
virtud mdivlíible , y común à los dos ,  le dànclicr , y lo. 
producen.

*24 Y  porqué íc ilama Efpiritu Santo ? Parque pro
cede por Amor ; cuya virtud de producir ,-fcgun la intcü-. 
gcncia de la Igleíia, y rodos los Santos, íc llama cipiror : y, 
por dio ella Pedona producida por Amor ,  fe llama Eípfe 
ritu Santo.

2 5 Y  como procede por Amor el Efpiritu Santo?, 
Porque el Padre, y el Hijo fe aman reciprocamente cor 
Amor infinito, el qual Amor los determina á producir el 
Efpiritu Santo ¡ y amándole «Je dan el Ser , y lo recibe de 
las dos Períonas. Y  por cfta .cauíaíe dizc con toda ver
dad, y propríedad, que procede por Amor.; a diftincion 
del Hijo, que procede por Entendimiento.

c<5 <£ué íc comiencen dios Artículos halla aquí 
explicados ? El Altiísimo ,c  .inefable My ílerio de la Sai)f; 
tifsima Trinidad.

2 7  Ycomo 1c condene ? En cftaforma.En elprim©-’ 
to Articulo confdTamos ,  que ay vaD ios, el qual cs vno> 
lblo en-el Ser, y Eficacia.

28 En los tres íiguientcs conferíamos., que ay trea 
Perfonas realmente diftínus. .Y que eflas tres Períonas 
-fon el Padre, el Hijo, y el Efpiritu Santo; íiendo todas 
-tres , y cada vna de ellas Dios verdadero , fin que 
en la Divinidad , y Eficacia aya divifion , ni diíliflre
cion.* m * *
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,1' ' Porqué todas tresi ftfcríhnas. fon igualmente
Dios ?. Porque la Divinidad , que es clfér dé Dios , es 
irtvi/ibíe, y  vírica» y cria. igualmente en. todas, tres Per-
(boas.. . ! .

3 0» Y  porque ion tres. Perfónas:diftíntas realmente?
Porque las propriedades fon tres , y cada. Periona tiene: 
fu .propriedád realmente diílintade. la otra*

31. Y qué entendemos • porpropriodad" en las Per- 
fonas ?: Aquella perfección , queeftando en.vna, no fe co
munica , ni fe halla en las otras*.

3 2. Y  quales fon . efías propriedades ?• En la  prime
ra Perfona, la propriedád' es fer Padre*. En la íegunda» 
el ferHijo. En la tercera ,elfei\Efpiritu Santo.. ELPadre*. 
dejaim aneraesPadre,queala fcgunda,.ytercera Per- 
fonano convicnc cl fcr de Padre. Y lo miímo fe entien- 

\ dé; dé. el íér del Hijo, comparado con las otras Perfo- 
9 ñas. Y  del Eípiritu. Santo , haziendo la . comparación coa. 

clPadre* y c lflijo .. v
33' Como pueden eftas. tres.Perfónas juntar el fer 

1 vna miíma coíaenclfcr,, con tenerdiíHndon real en ra- 
/ zoji de Perfónas ? No. fe puede dacrazon, que. convenga 
i en lo natural ella verdad. Por lo qual ’ debemos recurrir 

á la infinita perfección de. Dios, cuyo íér es= fóbre toda 
inteligencia captivando efentendimientoen obfequio de 
laF* > que aísinos lo enfeña..

3 4 Ay algún exemplo con queexplicar efte my£-
Jérió. ? Cofa , que pueda adequarle. totalmente no le ay. 
Más* es jnuy.propno paraexplicarlo aquelportento , que 

^ figun. refieren.las Hiftorias. Eclefiáfticas,fe vio-en. el 
" Ciclo, el dia queChrifto nació.. Y filé ¿ aparecer; tres So- - 

Jes diftintos 5 los quales poco á poco fe fueron. coadvnan- 
dó *, yjuntando ,,  hafta que quedaron en vno folo. Signi
ficándole por dtos tres Soles Jas tres Di vinas.Perfónas,que 
ftjadkao 9 y. fundan en.yna.eflenciaindivifible,y común»

Al-.



v*:
3*  Alguna de ellas rres Pcríbnas, es mayor, que 

las otras ? N o , porque tbcUs tfqs fp^igtfcdes en perfec
ción.

ro , que el H ijo» y al Padre , y  Hijo , como primeros, 
que el Eipiritu Santo, no es porque aya prioridad, y pos
terioridad real de tiempo entre ellos ,  ano pará explicar 
aquel genero de antecedencia de origen , quede koncibe 
en el darle el Padre el Ser al Hijo; y el Padre, y  Hijo, al 
Eípirím Santo.

37 es Criador ? Por Cnadoríe entiende primera # 
Caula, de qnien todas las colas reciben d  1er en tiempo, * 
participándolo,como de Fuente* de aquel Ser infirmo, fia 
principio, ni termino.

38 Y en todo rigor, qué fignifica la palabra Criador̂  
|Que produce las cofas de nada. /  >

39 Yquindo exerdtó Diosefte atributo de Cria* 
dor, dando el fer a las cofas , de la nada é En d  principio 
de el Mnndo, quando produxo los Cíelos , y la Tierra 
de la nada , y las íubílancias cípirirualcs , que Ion los 
Angeles.

qoí •*.Y  aova de prefcnce criaDi os alguna cola de la na
da? Si. Ellas fon las almas racionales , iasqualcs produce, 
fin que anteceda cofa alguna de donde formen fii fcr; y 
criadas, las infunde en ios cuerpos.

41 Y  en las demas colas , que Ion producidas vtlflff
de otras,como los Arboles , Plantas,y Cuerpos , cxcicitl 
Dios el titulo de Criador c* S i: Porque aunque vnasiéjen- 
gendran de otras , todas reconocen aquel primero efta- 
do en que Dios les dio el 1er de la nada; el qual continua 
por medio de las canias ícgurtdas , que dan el lera fus 
efectos, las qt¡ ales obran como inítruincncos de la Divina 
Omnipotencia. v

a poRtm i la otra ̂ ; todas
aprcbendcr al Paífre , Como prfmé-

C A -
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ViendofedlthQ «n-cílc Articulo ,., que Dios 
produxO, ycriódela nada los. Angeles , es 

}fcfto dar alguna notida^ parajenrender -aî o ilc lo qocíoiv 
ellos Eípirirus Cclcftialcs.

y  > . ^ .\JQCUUOlQnuv»YU> migcitv vn* uiun«iivij):a^l‘<>
' ritual; perfe&u aeeoadecuerpa, juiviíihle,.dotada.de ad* 

nji^blo hctmdíbnLeo fu fer..
3 Y quando los crió Dios ?. Comunmente fe- tiene». 

qué enrcl principió del Mundo.-
4 . Y. fueron criados en gracia éJSi > coro un ¡candóles

Dios juntamente admirables dones fobrcnouirales..
- j  Tuyieroneftado dé mereceré S i : propoiTiendoíHés 
•Con indiferencia Jo  bueno, y lo malo > teniendo libertad ’ 
para obrar .bien , ó mal»y rcccbir por ello premio, 6 ca£-
ügo..

d i '■ Los Angeles^ ’luego quefwrrohcTtado§,v¡cicná ¿ 
.Dios ? No : porque-aunque tuvieron, vn conocimiento 4
•muy grande de Dios, ño le UegaronsL ver claramcmejpjbt- 
que file liuvieran vift o,no pudierán-pecar;

■ V» X  Huvo diferencia en el obrar dé los Angeles ? Muy 
porque la mayor parte de dios fe humillo a Dios, 

y  lctoconoció confumifsiorr profunda.Mas otros muchos
fe. revelaron contra Diosjy le perdieron la obediencia.Por
k> qual fueron arrojados cfcl Cielo, como rebeldes, y feh- 
rendados al fuego eterno del infierno^ .

8 ^Son:rodos iguales , en quamo al fer de.la natura
leza,, y  de la gracia ? N o : Es grandifsinxa. la diferencia, .
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ypc s ft v t ít  ellos, aunque todos fon de grande belleza; y  ■ 
poder. • •;* r

9  Y  quai es e l oficio de los Angeles f  El principal 
esáfsiftir ¿  Dios juabbanddle cono Señor Supremo de' 
infinita Grandeza ,  y  Mageftad; íervirlé de Miuiftros en 
la tierra y para goviemo de el Vnivcrfo ; cuydar , de or« 
den iu y o , de la íálvadonde los hombrds., guardan- 
dolos:, y  prdcrvandcklos> de los peíigrosdc la alma ,  yt 
cuerpo.

10  Es de F e , que losAngeles fon Cuftódlos dolos 
hombres ? Si. Confía de muchos lugares de la Efcrituraj 
por cuy&caufadcbe el hombre tener grande rcípcto , y. |o» 
«neracioha eifosCetelHalcs Elpirirus.

1 1  Tiene cada hombre fu Angel Cuitadlo? Si* y cfte 
k  (irve de Maeftro, y  Pedagogo para fu bien.

12  Si cito es afsi, como en lo general ay. hombres 
tan malos, y polveríos e Porque dcíprecian las infpirado- 
nes del Santo Angel, y no hazcn fiquicra memoria de fu 
autoridad..

13  También diximos encílé Articulo, que Dios 
eriava las almas, dándoles el fer, de la nada. Y para en-

- tenderlo bien, preguntáis;, que cofa es Alma ? Ella es vna 
pregunta muy digoad* vn Ghriftiano. Y  fin duda, á fá- 
bcr lo que es Alma, no huvicra unta facilidad en pet  ̂
derla.

14  Alma, es vna fabítancia, y fer cfpirituil rafckí-
* nal, hecha á imagen, y fémejan^a de Dios, la qualdize 

orden á animar el cuerpo humano , vnicndofe con el. Por 
la qual vnion refulta el hombre en fu fer. natural * tiom* 
pedio de Alma, y cuerpo.

15 Y  como es el Alma imagen de Dios ¿ Porque en 
f fu fer, y  perfecciones reprcícota a Dios, como va retrato
muy cabal, y parecido á fu original.

x6, Y- qual es la .mayor: grandeza ,.que/Vna>aIma :
úc-?* *
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.d eifeàr elevada, fegun U ordenación de Dios , jS

fin fobrenaturau . . . . .
17 Y qual es d  cftarjdevádáid fíá ibbrénatural? 

Ser capaz d é ver., ygozar á D ibs> haWUcaadola. d é  Se«* 
ñor paratan alca felicidad ,  por medios, y  ¡principios fa* 
brenaturaies} con los quáíes pueda obrar lobrc íu natu
ral , capacidad, y proporción, háfta llegar i. ver a  Dios, y  
gozarle. Para todo lo qual el hombre es de Tuyo infufi- 
cicncc.

18 Es inmortal el alma ? Es de Fé Catholicá »quelo
es. Por cuya caufa, quando vn hombre muere, que es 
aparcándole el alma del cuerpo »aunque elle fe deshaze,y 
cot\fume,el alma permanece viva, en donde Dios la pone» 
y en fu duración es eterna.

19  es Salvador i  Es lo miímo,quc dar íalud eljpi- 
ritualálas almas.

a o Ella (alud cíptritoal en qué confilie ? En dos co
fas. La vna, en tener la gracia de Dios, déla qual ne- 
ceífariamenrc fe ligue la iegunda , que es carecer dd  
pecado mortal, el qual es la enfermedad » y muerte del 
alma.

a 1 ¿%ue es Clarificador ? Aqui fe cree, que Dios co
munica » y dà la gloria à todos aquellos , que perle verán,y 
mueren en fu gracia.

22 Es grande el numero de los que fe falvan ? Sin 
duda alguna es muy grande, y crecido, ñ fe confiderà en.. 
sifolo. 1

j a 3 Y  es grande el numero de los que fe condenan? 
Como conila de la Sagrada Eferiwra, es muy grande, y  
exceísivamente mayor, íi fe compara con el numero de 
los efeogldos : como expresamente lo declaró Chriílo 
Nucífero Señor, quando dixo : Muchos ion los llamado s, y  
pocos los efeogidos.

gloria fe dà de vn mifmo modo a codos?
No:



M o: porque a los adultos« que tuvieron vio de razón , fe 
ks da ,no fojamente como herencia, que corresponde 
al fer hijos adoptivos d e  Dios por la gracia, fino como 
corona' ganada, por medio de las-buenas obras ,  que £1* 
zleron en cita,vida ,  ayudados de la gracia de Dios i  me
diante los méritos de Jesv Chriílo.. Y  a rodos aquellos, 
que aviendo iido baptizados , murieron antes de tener 
vio de razona.y libertad perfeda, fe les da como heren
cia: ; cuyo titulo fojamente ie linda en la gracia, que 
liberalmentcíélcsdaporla Sangre de Jesv durillo.

a $ En ellos tres vi times Artículos fe condenen tres 
perfecciones de Dios , y  atributos, por los qualcs fe ex
plica fu grandeza.

2 6 Y  porque la Iglcfiá propone elfos tres atributos' 
folos, para explicar la perfección de Dios , íiendo als¡,que 
tiene otros muchos ?. Porque en ellos tres es donde mas 
fe conoce lá fuma bondad de Dios en hazer bien, y co
municarle a los hombres. ■

27 En cldeCriadoT; fe manifieítá lá Omnipotencia 
Divina, por laApial da* Dios á los hombres el fer natural, 
y todo aquello, que le es anexo , y concerniente. Por el 
de Salvador , le comunica fu amiílad , que es el mayor 
bien , que la criatura racional puede tener en elle mundo. • 
Por el de Glorificéder, da la fuma felicidad de gozarle pa
ra fiempre en' el Cielo. Todo lo qual es vtililsimo , y de * 
grande honor para los hombres. •

28- Y  ellos tres atributos ,. y  perfecciones referidas^. 
ion comunes á todas tres Períónas ? S i, como 16Ion tOr 

dos ios Divinos atributos. Y aísiei Padre , el Hijo*, 
y  el Eípiricu Santo , es Criador, es Salvador*,

' yes Glorificador..
:* * *
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¿ N  E L  Q J A L  S E  E X P L IC A IS
los fíete Articnlos que pertenecen a la  

Santa Humanidad*
1  T J  Rimero. Creer, que NueJIro Señor Jefu  Chrlfltl 

A  en quanto Hombre ift# concebido f  «r obra de H
JLfplritu Santo.

2 En quanto HombreZ E,s dar á entender, que fe habla 
ide la generación temporal de Chrifto , mediante la quál 
es Hijo de María Santifsima. A diftincion de la genera- 
don eterna, por la qual es volcamcntc Hijo natural de lu 
"Eterno Padre.

3 Fue concebido. Formándole milagrofamente fu 
Cuerpo de la Sangre de María Sandísima. Criófe ene! 
miíino tiempo el Alma, foé vnida con el Cuerpo: y al Al-: 
jna, y Cuerpo vnidos entre s i, fe vnió h  Divinidad, que
dando Dios humanado; tíendo aquella Divina Perfona 
D ios, y Hombre juntamente.

4 Por obra del Efpiritu Santo. A  quien efta obra fe 
atribuye, por íér obra de amor.

5 Se podra dezir, que Chrifto Nueftro Señor es Hi
jo del Efpiritu Santo, por aver fido concebido por obra 
Tuya? No por cierto: porque el Eípiritu Santo, aunque fe 
dize, que afsiftró con particularidad de amor á obrar cfte 
Myftcrío, no fue produciendo la Humanidad de Chrifto 
Nueftro Señor, de tal manera, que le diera el Ser por ver
dadera generación. Y  aísi no fe puede, ni debe llamar Pa
dre de Chrifto Nueftro Señor.

6 Quintos entendimientos ay en Chrifto? Dos» vno, 
Divino; y otro, Humano» lo qual es configuiente,por aver 
^aChrifto dos Naturalezas, como queda dicho.
* ■ • Quan-
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f  ja n e a s  voluntades ay en d  VcfboDivl&o huma-f 

atdo? Do$) vnaDivina* y. otra Humana.
8 Y  puede aver citas dos voluntades a&os encona* 

trados dequerer, yno querer ? No por ckrtoi porqáft 
la voluntad humana en ChriftoNueftroScñor efbtíub- 
ordinada á la Divina, de tal inerte ,• que afsicnto a- toda 
lo que quiere, fin que dcllo pueda diflentir.

9 ' »aci'o di Santa María Virgen ,d*í. Nació, COxnÓ 
Hijonaturaldefta Señora, y lo parió, como verdadero 
Madre , con* el privilegio de conícrvaríc en fu pureza 
Virginal. Como cftava profetizado por líalas ,  diziciv 
ido: Que vna Virgen avia de concebir , y parir vn Hijo> 
cuyo nombre feria Emanuel, que es lo milmo, que Dios 
connoíotros : porque en virtud de la Encamación, co- 
men^óDios á eftár,y habitar corporalmcntc con noíotros#

xo J^uereciidb muerte, /  Pafiion. Creémosla reali
dad de los tormentos, y Paísion de Chrifto Nueftro Sc~ 
ñor, que fe terminó con muerte de Cruz.

l-I Por Ja tea r a nofotrospecadora. En tibo íé defeu—
brcelfiná que fe ordenó ol padecer,y morir Chrifto 
Nueftro Señor. Y fue ei libramos de la efdavitud de la  
culpa, y abrimos el camino déla gipcia, y puertas del 
C ielo , por medio de fu Sangre Sandísima, y Muerte. Y  
en cftc Articulo fe cree , que Chrifto Nueflro Señor es 
.verdadero Redemptor.

12  Y en que fe diftinguc el fer Salvador, de fer Re
demptor? En que Salvador es el qüe libra de la culpa , li
beral, y graciofamente.

1 3 Redemptor , es el que libra .á coila de precio#
ofreciendo propriamente paga por la deuda. Lo qoal hi
zo Nueftro Señor JesvChrifto,pagando con fu Sangre>que 
es precio de infinito valor: por cuya razón, ei Articula ̂ 
de Redemptor es proprio de \x Huauaidad de Chrifto' 
Nucftro-Seáoe.. l .

~ 'S é *
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». .'lijfjrí ojgéiJífanáib Jt7#/ Iufierivr., ffrc* Su Alma SanríC 
íima vnida con la Divinidad , luego que efpiró en 1« 
Gritabanco al Seno de Abráham, en donde octavan dc- 
pofítadas las Almas de todos ios que avian; muerto eu 
graclad<PDios;)Mio debían ya deuda alguna depena. Eo 
kú qnalcS • exercitó plcnifsimamcntc el ofício.dc Rcdemp- 
tor, redimiéndolas de el cautiverio de aquella carcebdao- 
dolcs la Bienaventuranza ,  que les avia ganado con íix 
prccioíifsima Sangre, y defpojando al Infierno de aque
lla preía, que en si tenia, deteniendo aquellas Almas 
dichofas, por no citar abierto el Ciclo para los hijos de 
Adán.

15 Y baxb Chrifto Nueftro Señor al Purgatorio, 
en donde eftán \ as almas de los que mueren en gracia, y 
citan pagando lo que deben de pena por fus culpas ? No: 
mas es de creer, que muchas de aquellas almas, que alli 
rita van , fueron libres de las penas de el Purgatorio, par
ticipando enteramente de la Indulgencia plenaria , que 
les diipcnsó Chrifto Nueftro Señor ,• como efedfco , y pri
micias de iii Muerte* Y lasque no füeron libres del todo, 
fintferon grande alivio en fus penas: todo debido á la 
Sangre de Chrifto Nueftro Señor.

16  Dcícendió Chrifto al infierno de ios condena
dos ¿ No : Porque no íe halla en la Eícricura funda
mento para creerlo; ni avia fin, que motivara cfte deí- 
eenfo.

17 . Conocieron los condenados, que Chrifto avia 
redimido al Mundo ? S i ; y en ello íintieron gravifsimo 
lorrnento, viendo ,  que con fus pecados íe avian deípe-
dídóde el Cielo $ cuyas’puertas ie  abrieron en-aquel 
punto de par' en par , -por virtud de la Sangre de el 
Gbrdcro. ' ’ »

i ^Mé-M/kciikyéuiYteAvicB&oít á vnirfuAlma 
con el Cuerpo, pa ra nunca mas morir > comunicándole

al
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ad Ciftrpo ’cn aquel punto hi gloría , y  todos k *  doces,. que della íe derivan, v Y , , : \

1 9 fmbié à b» Cirfgjy &c. Se elevò por sì raiimè, 
levantándole de la tierray y à yifta de io Madre Santdti»
n a , y de ius Difcipulos,que cftavan en cl Monte Chívete, 
iubiò à lo s O cios', en donde fu è recibido de toda la 
Corte Celeilial, comò Rey de gloria.» Y co tn o ta l fuè 

„ adorado de rodos, y cn vn Mageftuoio Trono £c puíqd 
. la dic£kra del Etèrno Padre ,que cs tener 5gtml*gloria, 
en quanto Dios, con cl : y mayor en quanto Hombre,qua 
todos los Bienaventurados juntos.

20 . Defpues, que ChriftoNueftro Señor fubiò à b $
- Cielos , ha venido à la .tierra pcrfonaltncntc^Es de Fè Ca- « 
tholica, quc*vicnc al Sandísimo Sacramento del Abear, ' 
poniéndole por virtud de la Cònfàgradon en la Hoftia, y 
Cáliz. Y como ie dize en el Articulo iìguiente, vendrá 

'inanimilo en el dia; dtdjúyzió. . ;
2 t : J$¡iú vendrá 4 i*zgár » En erte Articulo cree

mos aquel admirable atributó de Dios que tanto eneo- Fpift. U  
. mienda San Pablo ; y es, fer Rcmuneradar-, cílo es, que dif- C*P
.tribuye premio, y caftigo , iegun que cada vno merece *1 
por fus obras. X cdodntde icr en juyzio publico , y vni- 
vcríal. ;

k Í 'í *  Y  antes deftc juyzio vniveríal han recibido loe 
hombres cl premio , ò caíligo,quc merecen por fus obras?
Si : porque en el juyzio particular, que fe haze quando 
cada vno mucre , fe le dà icctencia, iegun fus obrasjy con 
ella recibe lo que merece.

23 Si cada vno ha recibido ya lo que merece cn el 
juyzio particular, para que 'es efté* juy2¿qvniverfal, en 
que lian de ifèrjuzgadòs íeguftda vez’los ftombres ? Para 
muchos íines, todos muy racionales, y ajuílados, co
mo de D ios, que afsi lo diípone. Lo primero, es para que 
todo el genero Humano junto , y  congregado en vno , re*-*aV —: cibai

«
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dba a fu Hijo Santifsimo, y  le adore como 'jücz VhSveiu 
fal de todos. Y  yá que el Mundo lo deípredó, y  cruci- 
fico, poniéndolo en afrentas , é  injurias á vifta de to
dos , aora ifea honrado y  reverenciado, y temido de
todos.

24. Lo íegundo »paramanifeítar al mundo el rec
tísimo proceder de fu jufticia. Manifcftandofe á todos, 
quan juftamente ha dado á.cada vno lo que merece: por
que end Juyzio particular es conocida efta -jufticia coa 
conocimiento oculto. Y  en el Vnivcríái ,fehará notoria 
al mundo, y conocerán todos quan .julios fon los juyzios 
de Dios* Y fe verá, que en todo lo que hazia, y permi
tía en d  govierno del Mundo, obrava como juez infinita  ̂
mente Cabio, y jufto.

25 Lo tercero, para gloria accidental délos bue
nos , que recibirán particular gozo de verfe honrados, y  
glorificados á vida de todo d  Mundo. En particular, 
aquellos , que vieron humillados, y  abatidos; fíendo, 
quando vivos, la eícoria de el Mundo. Y  para confiifion 
grande de los malos, los quales padecerán grandísima 
vergüenza, de que allí íé deícubran fus maldades, y  abo
minaciones , que muchas vezes encubrían con artificios, y  
hypocrefias.

Y  qual esel premio, y caftigo, que tiene Dios 
prevenido para diftribuir legun las obra? Es la 

Gloria, para los buenos; é Infierno, 
para los malos.

) !  ( ' • £ $ *
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CAPITVLO VII. * ' i K i

D E L  P R E M f Ó  ,
Dios p*r*lof buenaŝ  .

I  T JO r fff cftc Articulo el principa/- firodsmcntoí 
A  del temor de Dios, y buen ¡obrar: Pidey aaé 

-ton toda claridad expliquemos lo que es Gloria, y  lo que 
es infierno: para que el varón Chriftiaao delee jo  primero* 
y aborrezca lo fegundo. : • L ¿.r • \ ¿

a 'Que es Gloría? És tm efUdo ferfeSHfdm* , Vnel qmat 
jfe encierra va camale , y jrrerj'Uide toder ús felicidader,  •  
Menet perfectos ,qme puede gezar ia tristura raedoaaL . .

3 Y en que contártelo principal de la Gloría» yfiüax
a venturanza ? En ver á Dios clara, y  diffinranrentc» editas 
es en si, conociendo fu Eflencia, y todas fiis perféccionesi 
de manera , que tenga pcrfc&o conocimiento de Dios 
ÍVno, y Trino, entendiendo claramente el Myílerio altiísi* 
«no de la Sandísima Trinidad; y también en amarle,y go«i 
zarlo eternamente. : /

4 Conoce el Bienaventurado alguna cola. íuera de 
Dios? Si: todo aquello,que conduce para fu gozo cabal, j  
cumplido.

5 De efta fuma felicidad, y Bienaventuranza partici
pa el Alma,íbgun todo fu ícr,y potencias, fin que aya al
guna de ellas , que no eftc llena de D ios, que la haze di* 
cbofa, comunicándole vn admirable deleyte, y íuavidad, 
fegun la capacidad propría.

6 Y  los cuerpos han de participar de la Gloría > f  
Bienaventuranza ? S i: luego que refodtcn , y fcan vnidos 
con las almas gloriólas recibirán ellos la parte , que
fegun fú capacidad fe lcs debe ,  üerudo .fieles compañe-

F ros. ̂*
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ros en el gozar, como ló fueron en hazer las
obras. ’ '  f  . i '•/ T I ; '

7 Hilara el cuerpo todo cogido de. vn admirable de»

que puede tener1* fegun fu compoficion, y capacidad.
8 En efta gloria entran los quatro- dotes con que fera 

adornado el cuerpo delBienaventuiado. ,-qut {jpiriinpafsi- 
feiüdad; claridad ■, fubtilcza, y. agilidad»:1 ••
. $ Por la hnpa/Mlidad)eftá libre de lü muerte, de to¡-
¡áo genero de dolores, y trabajos; de tai manera, que na
da le pueda fer molefto, ni penofo.

io  Por la f/4rtóed,«ftará refpJ&ndéciente como el Sóli
to trasparente como vn fmifsimo criüaUdc tal manera,que 
(Te vea el cuerpo,fegun toda üi compoiicion interior, y ex- 
ttn ú r, dcfcuhriendofe la íabiduria admirable de Dios en 
fofabrica ,.y  fundación. . .
* Por JubtiUra, en virtud defte dote podra el Bicn-
aventurado penetrarle con fu cuerpo por donde quisie
re ,:fin que otro cuerpo alguno fe lo pueda impedir. Del 
•qual. dote vsó Chrifto; Nucüro. Señor, quaudo con.ftt 
Cuerpo reíiicirado , y glorioío /alió del Sepukhro 3 pene- 

rfrandofe con la loíá, En que le fiierá de impedimento al
guno. .i ■

i a Agilidad, es vn dote, por el qual el cuerpo glo- 
•riofo puede moverfe de vn lugar ¿ otro , con tanta ligere
aba , y promptitud, que no fepuedapercibir aun de la vida 
mas perfpicaz. :

f  ̂ r.3’ Es igual la gloria en todos los Bien averrrurádo»? -
9 *  i» id  Moíporque ay en ellos tanta diverfidad,y diíérenciáicomo 

ttencnlasEftrellas entre si enreípJandor 3 y claridad.
Tffirrr T̂i* x4 : donde nace la déEgualdad de la gloria? 
*  £  De lós méritos , que cada vno tuvo quando vivía» Por-

........................  t es coireípondicn-
V



« e 'ilá s  buenas obras -, que bizieróri qnandó vlvian.
1 5 Y  que tan apreciable es Vn íolo grado-de glo-

isa ? Tanto, que fi vn hombre hlziera buenas obras cónti- 
jmamente, y fe morifteára íin cellar, todo podía darlo 
por muybien émpleado, por adelantarte á vn íolo grado 
de gloria. .

1 6 Si todos los Bienaventurados gozan de todo Dios»
y  íus perfecciones, como puede aver desigualdad en la 
gloria ? Por el modo diferente de qxe le gozada Todos le  
conocen enteramente, y le  aman. Masen el do oom
nocerlo , y amarlo , ay grandiisiina diferencia. *

17  Y como puede componerte tanta dcfigualdad en- 
la gloria, con cftár todos contentos, íin defearla que el 
otro tiene mas crecida ? Porque cada vno tiene la queme-, 
recio,y le fue taffadapér fus obras, y liberalidad de Dios. 
Con cuya voluntad ay tanta conformidad , que ninguno' 
puede querer mas de lo que Dios quiere. Y  la charidad¿e0 
que arden los Bienaventurados, les haze gozarte de la glo^ 
ría de los demás,como de la Tuya,teniendo la de los otros/ 
en quanto al gozo /como propria.
• 18  Y  qual es el lugar proprio de la gloría ? El Cíelo 

Impyrco , que es el Palacio en donde Dios con efpecialí-' 
dad rcfidc»y en donde íé inaniHeíla,hazie]tdo á todosBieiw 
aventurados con fu vida.

19  Y  quando vn Bienaventurado por Divina diípcn- 
facion viene del Cielo Impyrco á la Tierra, 6 otro lugar, 
celia en la felicidad de la gloria? No; porque donde quiera- 
que va eftá viendo á Dios , que ocupa todo lugar, íin per
derlo de vida , en lo qual coníide lo cííencial de la gloria.

ao Y  fuera de la gloria, que queda explicada de al
ma , y cuerpo, tienenlos Bienivcnturados ocfas eólas,que 
conducen a fu fclicidad^Si. • . :'<h>

a i La principal', es ?Ver Humanidad de Chrido 
Nuedro Señor; cuya claridad llena el C íelo, conociendo

F 2 jun-



T ?*rtt l.G -a p .-JT lh ;-
juntamente la obra de la Encarnación , cpmo €s e& sfy, 
Defpucsde-efto fe fenc el eftár con-aquellacompañía di¿ 
choíá de.todos los Ángeles1 ,y  Bienaventurados, tratando* 
con ellos fon* ttiarmeme,con¡K> hermanos, con /urna chari-.

»X:

na.

A

dad>y amqr-eípc
Ai Madre Santifsinaa.. * *

: Ay también en el Cielo aquel premio accidental», 
que íe - liapoai4*reo/a ¡ y es la . infígnia de Gloria particu-* 
iW'iCOA)que.¿irfeñalados.aqufílk^ qpc con/iguieron al- 
guna.ie%w/vi&orift» de los enemigos*. Cornados Majrty~> 
res, que. en teftimonio de. la Ec, 6 otra virtud, triunfar chvj 
del Tyrano. Las Virgincs, por la vidloriaque alcanzaron 
de fu propria carne 3 coníervando el Ly rio oloroíb de la . 
pureza.. t-

a j;  . También tícpen Aureola los quc: coipo Maef- 
tros fe emplearon en eníeñar á los hombres , encaminan- - 
dolps á  fu falvacion. Y  lo miimo aquellos, que en bien , 
común de la Iglcrta, y de las almas , le hirvieren ocupado. 
avalgun minirterio..

24 V qual otra c i rcunftanci a, esla queda cumplidp.
icr ¿la Bienaventuranza? t i  que es eterna, y fin ñn íu du
ración. Y, el conocimiento claro, que tiene-el fiJcnavcnru- - 
rado,de que. la felicidad de que goza es etcrna;por el qual. 
carece de todo furto, de íi fe ha de acabar—

a fj t' \ los Bienaventurados ruegan a Dios en el -Cie
lo .por los que viven en carne mortal e Es llano,que hazen - 
qracion á Dios por. ellos , pidiendo, les de todo bien ,. y 
libre de mal..

i

. 2 6 ' Y, como conocen las necesidades de los qu$\ 
 ̂ en encarne mortal c.yiendoJas en-la Eíleucin de. £

-c #r • • PipSj.de,que gozan.\Coujq fe ven las -cofas 
bWBumas en vn Efpejo de faüsiinp

l  & É &

r:i
i
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B N  Q V E  S E  T R  A T A  Ú E  L A
p e a s  c tc rn *  p s r *

t  Y  Qaal es el caíHgo, que tfaie Dlosprevenl- 
1 ,  do para ios malos ? Pena eterna , que ha* 

He padecer ca el infierno, mientras Dios tuere Dios.
* V qué es infierno , en qoSfiro ftt logar }  Es vrtfeno

profundo, y obfeuro , pacfto en d centro «fe la tierra , tm 
donde b  juíticia de l>tos cáfliga áfos enemigos por toda 
la eternidad.

I Yenquantoálaspenas .qucenélfcpadeccnéEs 
vn agregado de tormentos,  y mUerias de alma, y cuer- 
p > , ca donde fe padece En' alivio por toda la ctetu 
fddad.

4 En particular, qué penas (on las qpe le padecen! 
N o fe pueden referir por muchas en parricutar. Mascón 
oummente fe reducen á dos«que fon pena de daño , y pe
na de íéutído.

| Que es pena de doné ? Es el carecer de la vida de 
Oíos para fiempre, citando el condenado deípedido de 
El bondad infinita , fin efperan^a de poderla recupe*
Ttr.

6 Gomo fe podrá conocer la gravedad de la pena de 
daño! Per la grandeva del hiende que priva, que es Dios 
4tt lodo infinito»

7  De eftá pena de daño qije padece d  alma, fe ori
ginan terribles tormentos en fu memoria, entendimiento# 
y  voluntad. Los quaics fon tan grandes,que exceden toda

n
(  yqp^cspem dcfaoiidoé Aquáfr , qor el e»rmd* ?

F * « i-

\



o padece en todos fiisíenridos ,-y potencias intedo» 
res,y  exteriores ..fiendo ca^a.ynadcllai.horriblenocntc 
atormentada ;fegun fiíeapaeM aí.1 J

í / \  • r '  ^ 2 "  J * Ainfierno, qual es la mas nombrada, y conocickréh la Sa - 
grada Efcrktnra , éFqúdV£ deifcl calidad,
y condición , que atormenta quemando, y no coníume. 
S¡U: actividad t*,.*ní> tol^menrcpaia, quemar lar cuerpos, 
£10 cambien iasal m asaunque citen aora íepiradas de 
los cuerpos. ' . ... V, •;■■!■'■
* io  Y efte fuego es verdadera ,  o aparente? Es fuego- 
ara!, verdadero-, y corporco. .

n - Si cftc fiiego es material V y  ̂ orporeo eoinor
puede atormentar vna alma feparada , que es- eípirici& 
Porque lo eleva Dios á clic fin , dándole actividad para 
dio. ,
. , 12  . Y quales ion los Miniftros, que atormentan lo£ 
condenados en eñe fuego, y penas del infierno ? Los. der 
TOoniOs^qtieficndoiverdugosdesi m fimos >lo ion tam
bién de los rtiüerablcs, quecaenen el infierno. .,
-• 1 3 Y qual es la circunítencia, que hazc. tan ter
ribles las penas del infierno ? La duración,¿que en si tie*; 
•líen. r

14  Qué duración tienen ? Eterna. D e tal manera 
jque los condenados han de padecer fin fin foftaj aque
llo , que entrando en. c i infierno, comentaron á pa
decer.. . . . .
• 'yf $ .Y tendraD^os îoiyyeta]ura en algún tiempo ra -̂ 
íericordia de los condenados , íacandolos*de a q u e ^  
-penas; ddpues de largo padecer é No» Es de Fé/Catúoli- 
f¡e>que* fian de padecer, cremamente, y quc^nuBcaDiosMn Jl_11  ̂ _ _ • t* 1 »

 ̂ * -*
V el condenado tiene conocuniénia!



i p
pfilléìftl'^Mar s 2<5 eañaiclitef ¿eiaft. V *fie
conocimiento « esttiá  délas colas , que m aslócaw tv; 
menta. -r f ‘ "' '■ •* ; 1 ' ‘ ■• ~J¿  -r . : --i ’ .~:v:.»-
' i /  .V ^ ^ t^ cA tnm íU rick lrt haíe^gra^^apená 

que padecen? Todas.-Masesjñuy K ifh ie^ ^ d  y^ iló l 
de k  condénela i el qual no es otra cofa yqtee lá memo
ria dd bien «qiie perdieron »y d  conocimiento de* qiiang 
fácilmente fe pudieron fidvar, y  librardé lós tormentos* 
que padecen« -■ •" ■ -

1 8 Y fon iguales los tormentos , que padecedlos* 
condenados en el infierno ? No por cierro. Es grande 
la diferencia, que ay ea los tormentos *, ¿orno la ay en 
las malas obras ; i  medida de las qualcs cada vno recibe

i,. - ~  , . .  , ' r  : \  i
1 9 Parece, que en la pena de dañó ion iguales: por- 

que como ella es la privación de Dios , y es vna mifma i  
tndiviíible , de ai fe figue, que en todos es igual é,No lo 
es : fftrqúefiendo la : privación de Dios vna rítî na indi* 
vifiM c,es muy diferente el mòdo con que quia vna la 
fieme. Yafsícaufa grande defigualdadenei padecer, /  
crt razón

ao Y  como ítendo vna mifma la pena de daño , a y ^  
tana diferencia en la intcnfio.i, y grádos con que los * 
condenados la padecen ? A e(Vo fe retponde i que la Di
vin ajuflicia,y In infinitaSabiduna,taffan à cada condenádb' 
los tormentos,y penas,que corrciponden à fus culpas : y la 
principal, es la de daño, la qual ÍC padece con grande di
ferencia de vnos à otros. Lo qual es muy fácil à la Divi
na CM?»poteñcíá, por modos muy dffi^ntésV combes 
aumentándoles vivarneraeel conócímieiitó’deíu ‘culpa,! 
à que5Cdmefpondela péná V áprchéndi^idola cadá vnoí 
como mayor m al, íegun f.*s pecados. Y- por ótrds modos 
dtveïfoü,-ert que nb estaeccflárió detenemosconftándol
de U verdad, y realidad de la TÍ&6tthá.'/-i~‘:-*íL‘ i 

í :1 f  4 De-
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«*n* particular ? Si s , y q p e c w t í p o w f c  ,coqi®  
divifa, y feñal pròpria, i  cada pecado. Por la qual feritt 
fes co tó a w d M Í« ® ^ ^ ?  cooocídoMp fiistndpaa» por 
Vp p*rna fr Vidividiiales; <yic,p3<kflcn»- ■ ■ í . í .̂ I '

%x Y  que emendemos; pormalos, quando tfcelmcsp 
4àr à los nulos paia perdurable l  Eiit¡endemo& 

aquellos , <̂ p£' ayiendiowcaí do en. pecado ipomli' futopoi 
de ette Mundo*fin.aver hecho penitenciadcl*mMriep<k^ 
da pecado«. > s

C A P I T V L O  M L !
. : . . ;l

E N  E L  Q V A L  S E  T R A T A  & &
las PojirimerUs del Hombrê

t\ * .. . . ú
- ■ '*: l / N a d e  laseofas que creemos^por la EeDiv&b 
«: V  na, y íbbrcnamral, es lo qucilam:ui^sPo£~

«rimerias del Hombre. Cuya-Do&rina, fin .duela algún*,fe* 
deduce de elle vltímo Arriculo cxplicádo^y íe tcducc á cl^ 
JRpr cuya caufá pondremos íii explicación coívud Apcndix: 

Í  p̂ o pria.de efie lugar»
a

mo,y final enque el Hombre, hade parar*

M  V E R T & .
o » A

3; Tcomen$aniR> por laJVTuene, que cs^n oiden '
primera, fe debe entender, qpe laM um e no esotnvw-r. 
£a, que la reparación de la Alma racjpnal de ?lr£ycrpe.£ 
Pivjdiendoíe el.vno del otro ■, por faltar la vnion* que fe  
pufóentreeftas dos partes, deide el punto ̂ ftqyefuétfc»* > 
C tt^ a  J j w í ^  1* . í? :;b» / al *jb

’■ 1 »



EoláM ilcrte ajpma co& , quebremos ayotra¿
Rucaremos. Loque le vé con certeza , es quedarel 
■cticcpodado ,y  yerto ¿cQivompericIftcg^y convertirle 
# i b r t  ' - 1 ■ . ■ - : - vf. - ¿
■ : 5 Crccíetambíco ,  que e l alma entra en £a eternidad 
flor U muerte-, que es como puerta della. Y creemos tam-t 
bien, que es la muerte el momento de donde depende U 
eternidad» í . ’ i

6 Porqué es fe muerte de luyo tari anrarga é Pbr dos 
razones» La primera, porque mediante eUa r  Ce quita la 
vnioruie dos cofas tan cft¿cchamcntc Ynidas ,  apartan* 
doíc la que le da el ícr á la otra, animándola »y fin la quat 
queda invtil, y reducida; á polvo. Nace también la amar«* 
gura de dexar^ por medio de la muerte » «odas las cofts- 
temporales, y vifibles»
: 7 Y  loqueprincquübiente lathaze amarga 9 es h  día- 
ida, y contingencia de la que tendrá el alma ew i* eterna« 
«Í*L ' • - ./> í ; 'v  .r." ■ ; % *
:. $ : Esh,m uer»horade teptacionesíSJi pw q naneo es 
el vltimo termino de la pelea. Ln el qual Ce esfuerzan lat 
enemigos alxfmBatc pdeÉrandó^el Vencer. ’<

9’ Y  como íucJcíer la muerte ? Lu lo común , y regu
lar ,  es contarme balido la vid». ■ { ; ^
. io  ! Coraodcbecl Clpilüaiio difponrrTc •ptím- morirá 
Con IosSacramcmos recefeidbs en tiempo ; y eOn̂ deVCt 
don: y cdn lias únaos cercmóuias piadoias, y lal udabksdfc 
la Iglefur.-

u  ; Y St ha de regular lá bucfta rtíüSáf mtferté f t ít
lssanf)as-.rque Sé padecen pdr lá pafc qus fe tiene cd 
aquella vlrima hora < No por cierto: porque lo  effjtfkxm f, 
y e! dáado bueno* órnalo d«4 alaittiiiodepault de fe-cx**
tenor. « í *h

j i j. * />-
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invierte» ?* fet eircunfhuidadc el* juyziade 0& s,% ieiíe le
j^güdi-vp > .  ̂ i n;*'. á/ *->v • V
Jnlíijv Pai^ íu intcUgcnci*iíc>dehe-notar^ qoeaydós 
juyzios s vnó, es Vnívenal; y otro , Particular. D d Cd- 
kcWd v y  .ynwerÉil queda dicho.' AI pedente fe  habla 
d d  Particular i enquefe baze examen de las obras
¿adátvnow . t

1 4 "Eftc Juyzio lo haze Dios, juzgando al Alma luego
qtje fe ap««a, y íale del Cuerpo; t • ;
- .15 . ú Hamalé juyzio: porque ay en el todastasefc. 
. cun (tandas de que fe compone vn juyzio en Tribunal fbr- 
loado, : i ~

,16  r.¡ íi-Elf J¡uez„ que.e6nocedclacatife,y da la len
te ik U .¿zrt Dios* La Alma jutgaday es el Reo , juzr 
gado en razón de fus obras buenas , 6 malas. Los'td- 
jjgoS que aculan , 'ídn los Demonios , y la propria

-  ̂ # ✓

17 La íenrcncia, que fe da en efte Juyzio,es fin apes-
Jsdon ; por qtianto ño ay juez üiperiorá quién hazer 
recudo. . . .■ > ,1 •.

18  Y  efta ícnrenciá como es? Según las obras dfc 
cada vno. Los buchos reciben en ella declaración de 
gloria crema , y ion llegados inmediatamente á ella, 5 no»tienen deuda alguna: .qúb i pagar >ew 1 cV Purgato
rio, Yr.tcnkndola: ,;ionllevados á>cl^ en-dónde per- 
mapecen batía ayer fatisfecho^ntcraincnreJadeiidai «

1 9 Los malos reciben en aquel juyzio fcntcncia dé 
00g4cnju?jpntfcterna; ^  jqiiali fe ex§cuta en i a^ucl punto,

libados 4>qr lGsJ^®9nk)s^padeceH©stdn»€fd. 
|^j$aK(|lÍi^c^Oío ’ : onoh ío't >A * £-. i ' i.' >
• ■? Y .que ‘CQjKndfifc *qui porbuenos, y  pór malos?
Buenos, fon aquellos , que murieron en penitencia tina!* 
acabando la vida en grnefe deDiosV Y por malos, fe en-

M fep cia . Y



Y en qué lugar fe hazc eftc Juyzio ? En aquella 
jü?L vtob muere f  porque don^cqi|iej 
juez^dortddquidra que eítt/¡en£ fot

quiur^udanJo-algunaVoéi tíi el juyzio Viuvcrfi! é N o  
por cierto: fofamente fe publicará, y manHcílara á todos 
To determinado en el Juyzio particular, conociendo todos 
quan jufto es Dips etvprcmiar á los buenos, y caftigar i  
los malos.

T>*v' V U,
f» - » *

• * G L O R I A , T  f N F r B R N O .
i * r ’ A * * *. . -

13  De c fias dos Poftrimcrias, queda dicho lo fufí- 
cíente, en doñdc le trato del premio de les buenos , y caí* 
ago de los malos ; por cuya califa no ay cola particular 
.que dezir aquí en razón. dellos. ' j  *

24 Es íaludab)c,y próvcchofoel n^klitarjpy confia
.derar el hombre en ñis Poftrircerias, y  NOnifennos? Si; 
tanto , que el Eipiritu Santo, dize, que quien ienamems 
fe ocupare en cftaconfideradon, no pereccràeternamene 

te. Y el Profèta' jeremías añade, que por &
. w f«efidenarqftastvejdades^fucedeti«odas
/ ' * .<>J la&itfnasefptpnuAeiiy pcrdkion

de abrasa ‘
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V E S E  T R A T A  OEtL \*' * * • ■'
ruxiano :i: «

ía b c r» en orden 
orar.

G A P I T V L O  t

e n  q v e  s e  P O N E N ,  a l g f -
ñ as a d v e r te n c ia s  n ecesa r ia s  > P ara  

f á t c r  o ra r S g n a fh é n te .;j- í

Cola.

VE Es Oradon ? No. esotra cofa, que 
vna elevación, y alzamiento de la alma 
á Dios, por el qual fe le pide alguna

a A  qué cofas fe reduce en lo general la Oración? 
A  que Dios nos conceda los bienes de que necdsica~ 
mos i 6 que nos Jibrc de los malos» que nos pueden dañar*

3 Y  que bienes podemos pedir á Diot ? Los de la 
gracia, y los de la nanvakaa. >

4  Y  qué calidad debe tener aquello , que fe pide á 
Dios ? Debe fer bueno, y honefto, y en ninguna manera 
malo; por lo qual liaze injuria á Dios, y peca el que le

Í>ide cola mala ¿como í¡ vno , pidiendo
e diera el hunpiimiinto de algul aped£^ ddbrdena- 

dos ó que le concediera cofa, que ordenava para el mal 
fin.

5 Y quantas diferencias ay de Oración? Dos : w i  es
M totd  , y  otra es Vocal.
-{•' - j . ; í  ^Q»>



T ir t e  U .  C s f J . " p f
: 9  Oradon es aquella en que interiormente^
y, con íolo ctefpiritu íc habla con D ios, pidiéndole aqu<¿ 
lio de que ncccísitamos. _ :
, . 7 •, Oración Vm l, es aquella , en la qualfe habla<on- 
Dk»$iprjOnMpdando exteriorroente palabras cón los labios, 
bmpiidefî y¿dey otas,para rcprcíentar á Dios la ncceísidddj 
y moverlo á fu remedio.

8 La Oración Mental íc incluye en la Vocal r  SI; 
porque para orar dignamente con Oración Vocal, es me- 
neíter eílár con el cípiritu atento, y  prefente á lo que fe 
pide con los labios. Lo quaí,f in duda,es orar mentalmen
te. Y el que carece de ella mental aplicación ,110 íc puede 
dczir, que ofo.

9 Es loable el vio de la Oración, tanto Mental, co
mo Vocal? Es fin duda alguna muy agradable á Dios, co
mo lo tcíliíica la Sagrada Efcritura, y practica inconcufa 
de la I glelia ,,y de todos los Santos. Y el dczir lo contra
rio, es error manihcfto.

10  También 1c divide la Oración en común, y par
ticular. Y qué tenéis por Oración común é La que lé haze 
por muchos congregados para elle fin. Déla qual vfa con
tinuamente la Iglcfia, llamando , y convocando los Fieles» 
con íeñal publica, para que acudan al Templo á las MifTas 
Conventuales, y demás Sacrificios, y Horas Canónicas.. 
Todo lo qual no es otra cofa, que convocarlos,y juntarlos* 
á orar. Y. tienefe por oración común toda la. que fe haze 
en nombre de la Igleíia.

íx  Es ella Oración común privilegiada íobre to*~ 
dasé S i: y vnade fus prerrogativas. es, averie Chriífo 
Nucftro Señor prometido fu aísifteneja,y buen deípacho*
de la petición.

12  Y qué es Oración particular? Aquell a,qüe cada7 
vno hazc por si. L a  qual, fin duda alguna, es agradable-a; 
Dios, ú tiene la«s calidades xKCcífarias*

MéttSm
fáp.
mm, *©w
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, 1 3  y  á qué virtud pertenece la Oración? A la  virtud 

déla Religión » cuyo principal oficio es dar interior, 6 e*¿ 
teriormente culto, y reverencia á Dios.'

14  • Y  qué fin tiene la Oración ? El principales, c&no 
queda íníinuado ,1a gloría de-Dios , pretendidade $1 qdé 
ora tacita, ó expresamente. Otro, es m o verk lib en W l 
de Dios á conceder aquello que fe le pide. r

i 5 Si Dios es infinitamente poderofo, y liberal, y  
como tal comunica fus bienes, como nos manda para al - 
candarlos, que recurramos a la Oración ? Para queco- 
oozcamos, y coufeífemos la dependencia,que de DioS te- 
nemos. Y para que por medio della nos humillemos a fu 
grandeza, y prácticamente le reconozcamos por verdade
ro Señor.

16  Y que cofas fon las que debemos pedir á Dios? 
Todas las que fon honcílas, y buenas, afsl espirituales, y  
eternas, como temporales. Mas principalmente le debe
mos pedir aquellas de que rcíulta fu mayor honra , y glo
ría , y vtiiidad cípiritual de nueftros próximos: como es 
la dilatación de la F e , extirpación de errores, converfioa 
de los pecadores, defeaníb para los Fieles difuntos, y  
otras cofas á eftas femejantes.

17  Qué propriedades ha de tener la Oración para 
for oida ? ha de fer humilde, devota, atenta, y  perfeve- 
rante.

18  Humilde, reconociendo en ella nueftra mrferia, y  
lo nada que podemos. Y abatiéndonos juntamente delan
te de la infinita Magcftad de Dios.

19 De veta; efto es, que proceda de vn animo prome
to para agradar á Dios.

20 Atenta, que fea teniendo prefente á D ios,con 
quien fe habla. No vagando el entendimiento mientras íc 
ora con difracciones voluntarias.

Perjéveraufe ,  es quando el que ora infíf-a i
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Bt ¿n lo que pide , fin defiítír baila coníéguirio.

22 Y  la principal circunftancia , de que ha de íér 
jásiftida la Oración» para íér oida, es , que fea Oración 
hecha con coraron, puro, lihrc de pecado mortal. Poi> 
que la artillad con Dios, es el fundamento para fer oida. 
Y  aunque Dios oye muchas vezes á los pecadores, efio es 
por pura Mifericordia, no porque ellos de divo deban íér 
oidos.

« . ' 23 Y ílvno, quando ora, eílá diílraido, por caufa 
de no poder quietar el peníámicnto , ni recoger el-cora* 
$on, perderá íu oración el valor por eflo ? Si el divertlrié 
es involuntario; de manera , que no elle en íu mano Ja 
atención, no por eflo ícrá la Oración invtil. Mas fila cü£- 
tracción , y divertimiento es voluntado, nada vale la Ora* 
cion.

24 Y quando fe conocerá, que la diverfion es 
voluntaria? Quando hechas las ce muñes diligencias, por. 
recoger c% penfamienro, no fe puede confcguir.

2 y Y qué otras colas debemos ha2cr, quando ora
mos , y pedimos á Dios? Rcíignarnos en fu voluntad San
dísima , pidiendo , concédalo que defea mos , fies de fu 
agra do aquello que pedimos i y no íiendo cofa , que 
pueda en man era alguna eA or vamos á fu Sandísimo ici> 
vicio.-

26 Y a  quien fe dirige la Oración? Se dirige princi
pal mente á Dios , como principio, y fin de todas Jas co* 
fas,y Fuente de donde mana todo nucílro bien.

2.-7. Y podemos bazer Oración á los Santos ? Sí, coc
ino eníeña el vfo común, y loable de la Iglcíia.-

28 Y eAa Oración hecha á los Santos, á quien & en¿
camina ? Principalmente íé dirige áDios , como Autor de 
todo nueftro bien. 1

29 Y en la Oración de algún Santo, qué pretenchv- 
inos ? Ganar la voluntad de D io s, por medio ¿c fus mof

lir
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JPWr/f 7/. Cap*?*
r! tos, c ínterceísion. A  la manera,que en el mundo d  que 
tiene con el Rcyalgunaprctenfíon,íé vale, para conféguir* 

' 4a, de Ja ínterceísion de aquellos -Corteíanos, y Periona- 
ges,que tienen valimiento con el'Rey.

30 A  qué Santos podemos recurrir en la Oración 
por laínterceísion ? A Nueftra Señora,á los Santos Ange
les , á los Apollóles; y a  los demás Santos, que la Iglcfía 
Militante venera como tales.

3 1  Y quando debemos orar ? Siempre-es tiempo de 
•recurrir á Dios por la Oración. Mas el Chriftiano debe 
.vfar della,quando íe ve en algún peligro; particularmente, 
ii es de perder á Dios.

3 2 Y qual es el lugar de la Oración ? En qualquie- 
ra lugar fe puede orar á Dios. Mas el proprio lugar,dipu
tado para eftc cxcrcicio, iba las Iglcíias, y Oratorios co
munes ; efpecialmente, aquellas en doude fe guarda el 
Sandísimo Sacramento del Akar.

3 3 Que tan poderoía es la Oración para con Dios? 
No es punto que fe puede explicar. En común íe puede 
dezir, que no ay miíericordia,por grande que fea , que no 
la comunique Dios,por medio de la Oración.

34 Ay en la Sagrada Eícritura algunos caíos , que; 
confirmen la eficacia de la Oración para con Dios?

3 5 Muchos fon los que en ella íc refieren. Diremos 
folamente dos. El primero , es averié parado el Sol en 
medio de el Cielo, por fuerza de la Oración de Jofué. El 
íegundo, aver retrocedido eífe mífmo Sol ázia el Oriente 
por diílancia de diez lineas, á ruegos, y Oración de el Rey 
Ezcchias. Siendo vno, y otro portentos en todo admira
bles, obrados por la Oración.

36  £1 Chriftiano,que no haze Oración , con quien lo
podemos comparar ? Con vn hombre, que anda fin armas 
en medio de innumerables enemigos,que andan en ¿u buí- 
papara quitarle la yidu

P a-



, Podrá avér algún hombre tan rudo*,  que no?ca 
capaz de tener Oradon ? Regularmente hablando , doy? 
mos » que no: porque todo hombre, por ignorante. q i£ 
fea, puede levantar el coraron para hablar ,  y fuípicará 
Dios. * ¿ - l.it

38 Y  puede aver alguna diículpa, para 
alguna manera Oración á Dios ? N o : porque la Oración 
es vna cofa, que á todos tiempos, y en todo lugar, y fin 
algunparticular ardácio íc puede hazer.

39 Y de que Oraciones ferá conveniente valerle p ü  
rahablar con DioseDe rodas aquellas,que cxprciTa,‘ó tá
citamente citan aprobadas por la Igleík > á quien debe
mos íeguir en todo,como regla infalible de la verdad*

40 Y qué diréis de vnas Oraciones, que fuelen fer 
muy validas en lo vulgar para hablar con Dios ,J> con fus 
Santos i  D igo, que para víarlas , es ineneíter que lean 
confuí cadas con hombres doctos, que las examinen, y re
conozcan. Por quantoen muchas de cllasie haUaníu* 
perlticiones} y en otras, errores intolerables*'

C A P I T V L O  II.

D E L A  ORACION D O M INICAL ,
llamada comunmente el Pudre ...

nvefiro. : ■,*
* *

• y  /^ \V c  es la Oración Dominical,óPadre nueftro?
Es vn compendio de todas aquellas colas 

que debemos pedir á Dios. V es vna Oración, cnlaqual 
fe nos eníeita el modo de orar,y hablar con Dios*

a Es cita Oración la mas excelente de todas quaiw 
cas ay ? S i; de cal manera ,  que ningunaocra lele puede
comparar«

* *

Por-
0



qAÿ t  -Part. If.C Jp.lt.
q Porqué razón es la mejor de todas ¿Por do; Ta_; 

lenes. La primeras por averia compucfto, y  enieoado ót¿ 
mediatamente Chrifto Nueftro Señor : y  poreflb ic lbu 
ma Oraciop Dominicals ô de el Señor. La iègunda, por &  
grandeza de fu Do&rina. Pues ninguna cofa fe puede pc-í 
dir à Dios, que no eftè expreíTa , o raciramenrc compre- 
hendida en efta Oración.

q. Y  quando la iníUcuyó Chrifto Nueftro Señor? 
Quando, íegun conila de los Evangelios, le pidiéronlos 
Diícipulos, que los cnfcñaffe à orar.

5 V porqué razón llamamos comunmente à efta
Oración el Padre nueftro ? Por las palabras iniciales coa 
que comienza. ì

6 Tiene el Chriftiano obligación de íaber el Pa-¿ 
tdre-nueftro ? S i: porque teniendo obligación de orar,de- 
be íaber el modo de orar, é l qual fe encierra en el Padre
nueftro.
-ti'y Yquantas peticiones fe incluyen en eftamifterió^ 
(a Oración ? Siete. Las tres primeras ordenadas i  la glo+ 
ría de Dios, pidiéndole inflantemente, lo que inmediata
mente conduc.e a íu honor. Y, las quatro vlrimas encami
nadas á nueftra vulidad. En las quales fe contiene todo 
aquello de que necesitamos en lo eípírimal,y corporal.̂  

8 Y  para que todos entendamos el fentidb d eíiis 
palabrasyferá bien explicarlos, dcfcuhrieiHio - lo común, 
que en cada palabra fe encierra.

g Padre que eftas en los Cielos. Eftas palabras
{pufo Chrifto Nueftro Señor, para qúe fupicfáójos con 
quien hablamos quando oramos. Por ellas fe determina 
jcI Señor, á quien llegamos á hablar. .

10  Eftas palabras fon tanto ¿corno vna falvahmnih. 
iáe> y reverente, quehazemos á D ios, previniendo fumi- 
ícticordÚL* y  atención ,  para que nosoyga.,. ydefpache 
W^orucgtHAkffWRCJ^Aque quandQ acá exornando 
-*¡ o\ hsp.
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toiblamoscon d  Pontífice, le Üázemos humilde *endl- 
miento, llamándolo Smñifsimo Pudre. Y íi habUmo« con 
el Rey, S*crét /  tsed Y  fi con vn {grande prioci-
pe, Strtuifñém fedtk, Todo cfto es ábonfark&Ju grande
za, paraddperur üi piedad.

1 1  Psdre% es voz amorofa, y riema, que llena elco- 
rafon de quien pide de confianza. Y la razón de aver 
Chrifto Nueftro Señor puefto cfúp«labra Padir porpef- 
roeraen la Oración, es paracñJcñantos. atener confianza 
en el pedir.

12 Y quandodezimosPsdrt ,en eftaOración , coa 
quien hablamos? Con Dios, como vno»á quien compete, 
fegun fu Divina Naniralcza» fer nucftrO Padre. ' v !

i $ Y  puédele hablar por ella Oración cosvqualquie-
ra de las Divinas Perforas ? S i: porque codas ion igual 
mente Dios, el qual es nueftro Padre, y á quien fe 
nueftra Oración.

14  Y perqué razón es Dios nueftro Padre ? Porque 
no$ da el fer, y obra con noíorros todo aquello a que va 
buen Padre ella obligado,en orden al bien de fus hijos.

15 Nos dio el íer, focándonos de la nada en que c£ 
lavamos; y permaneciéramos, fin duda, en ella , ano 
avernos criado con fu infinite Poder ,  y nos conícrva cb 
eflémiímoícr.

1 6 Cuyda de nucllra buena educación , trayendo- 
nos á fii conocimiento en la Iglefia Cathoiica, en donde 
eftá depofirada toda Do&rina de Talud. Y  como gran Se
ñor léñala , y dá á cada vno de Tus hijos vn .Ay0!» y Peda
gogo, que es el Santo Angel Cuftodiq , el qual le a&fte 
a todas horas, dándole buenas iníp¡racioncs,y defviando- 
lo de todo mal.

17  Nos tiene prevenida vna grande herencia en la 
Bicnavéruraiifa.Y por todos caminos folicira nueftro ma
yor bien. Todo lo qual es fer Padre, y hazer oficio de taL

G a V de
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o bd o  JP^nctt
i t  T  de fer Dios Nueftro Padrea qué* rbftféi 

>eti nofbtros? Ei que áosvUaincctio&  ̂v  feamoshiiosde 
PÍOS. Y ^  ■ -  V . W \  - . v - . ■.>;•: '1
-I íit9 Como fe dizcv ípe élH&rafere es hijo de Dios? 
Dizefe, que lo es, fegun el fer de naturaleza, y déla gnu* 
£»} porque vt>o,y otro recibe de Dios» .
•) ;v Sj0¡ Y de que manera es el horabr? hijo de Dios por 
la gT^ia?f̂ udo^orf¿diaffen^oíe pór ella hijo adopti
vo  de Dios, y  heredero dcl Cielo ̂  como permanezca en 
}a gracia de fu Padre.

21  Y como fe pierde éfta gracía?Por qualquiera pe* 
«cade mortal, que comete, el qual es ofenía grave de fu 
padre. Enpefca de la qual ios deshereda.:
'  %7f Y  qué obligación nos corre por hijos de Dios?. 
Eftar obedientes,y rendidos en todo á Dios,fin dlíguftar- 
to en manera alguna. Como lo debe hazer, y haze quai- 
quicra buen hijo con fu padre.
" 2 3  Y  qtíáxídó fe dirá con propriedad,que vno es hi
jo de Dios? Quando Obra como hijo de tal Padre. ' ■

24 Los que cftán en pecado morral, fon hijos dé 
Dios? En quanro á los bienes de la naturaleza, Cw Mas no 
Ib fon por la adopción,que reíulra de la gracia, la qual ii- 

’ Uacion és la masperfe&a»
2 5 Que aprecio debemos hazer de fer hijos dé 

Dios? Tan grande, que perdamos , fi fuere mcnefícr , la 
Vida, y todos los bienes temporales, por no perder tan 
grande dignidad.
' ̂  a 6 Y  quandovnhombre pierde ¡a grada de Dios, 
Oyendo en pecado m orralde quien fe haze hijo ? Dfc 
Satanás , por la culpa> como lo dixo Chrifto Nueftro 
Señor á los pecadores: Vofotros tenéis al Diablo por 
padre.

a 7 1 • Nue/íro, Chriftó Nueffro Señor no nos enfeñb
8 i  CifiS ¡£ # 5  fi ao íiueftro. Par* qué
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Entendamos, que es Dios Padre común, y  vnlverfal de 
todos, y que á todos íc eftieade fu cuydado de Padre,co- 
«no lo quieran recebir, y tena* por tal.

a 8 Fue también vn modo admirable para movemos 
á tener vnos con otros amor, y  Caridad. Si Dios es nue£* 
tro Padre; luego noíotros fomos hermanos, como hijos 
de tal Padre. Y ü hermanos; luego cfiamos obligados á 
amamos,como hijos de Dios,con perfeda Caridad.

29 Y ü el que agravia a vno,que tiene padre, agra
via al padre también. De ai fe ligue, que quien ofende ai 
próximo, agravia á íu Padre, que es Dios. El qual,como 
Padre verdadero,bol verá por fus hijos.

30 Y  aunque efta razón mueve á amar á todos, mu¿ 
choraasá ama ríe los Chriftianos entre s i, por cftir to
dos vnldos , y participar en la Sangre de Jcfu Chrifto^ 
mediante la qual fe nos comunica el fer hijos adoptivos 
tic Dios.

3 1 ejlks , con permanencia, con eternidad
ide fer, fin que aya cofa alguna, que pueda comparar« 
fe con la firmeza de fu Ser, y Trono. Todas lascólas 
criadas , ni ion , ni cftan comparadas coa la Magcftad 
de Dios.

32 Ealút Citlct. Aquí fe dizc qual es el Palacio, y
Trono de Dios.

3 3 No efta Dios en todo lugar ? Si. Pues como fe 
dizc aora, que cftá en los Cielos? Porque allí efta, como 
en Corte,y Palacio, en donde manihefta fu grandeza, y 
comunica fu Ser,para que le vean,y gozen.

3 4 Dizcíl* también , que cftá en los Cielos: porque 
allí es Dios tratado con la veneración debida , fin fer 
ofendido. Acá en el mundo, aunque efta Dios, es viendo 
tantas culpas , y pecados , que cometen los hombres, co
mo íi no Tupieran, que cftá Dios en el mundo, mirándo
los cq todas fus acciones. En aquella parte, cftá Dios.

G 3 coq
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coa toda propriedid ,  eu donde es temido, y.reveros
dado. *. n . n . ;

3 y Dezimos aD ios, que eftáen los Ciclos, paca
eonfcíTar ¡también el premio ,  que tiene prevenido para 
los buenosíporque de tal manera cita Dios en los Cielos» 
que nos combida á que fubamos allá.

3.6 También confcílamos al hablarle , que eftá en 
los Ciclos, para defpertarnos ? deícar las cofas Celeítiar 
les, y dcfpreeiar las de la tierra».

3 7 ConfefTamos también por cite eftilo que es
tando Diosnucítro Padre en los Cielos, y nofotros eñ la 
tierra, vivimos deserrados de aquella dichofa Patria, pa
ra donde fuimos criados.

38 En qual de los Cielos cita el Trono de Dios ? En 
el Impyrc®, que es el fuperior,clmas hermofo, y capaz 
de todos»

3 9 Pues íi en efle cita la Corte de D ios, como íc 
dize ,,que CÍtáen los Cielos en plural ? Porque remidien
do en el principal, fe deriva á todos vna admirable luz. 
Por la. qual Íc puede propriamente dczir,que rcíldc Dios 
Cu todos los Cielos coa especialidad.

40 Además, que todos los demás Cielos fon como 
anteíalas.df*l Cielo Impyrep, Con que todos ellos com
ponen perfectamente el Trono en que eftá Dios..

.4 1 Santificado ft a tu nontbrtJíxi cita petición preten
demos, que el nombre de Dios íea conocido,rcípetado,y 
venerado , como lo debe fer el nombre de Dios intíniro. 
Que en fubftancia, es pedir, que Dios fea conocido de 
»pdo el mundo,y venerado, ¿tarificándole ;eíto es,tenién
dolo por coía íanta,y digna de adoración.

42 En cita petición fe incluye el pedir á D ios, que
quite todos.los impedimentos 9 que eítorvan el cumpli- 
■ aienrode cita petición; como es la Idolatría, y todoPa- 
gaojtfaao vafiedad de Sc&as,que tienen componer 
iiy , : •. g*-
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jgÜdo el mondo» no dándole Jugará que conozca,y adoré 
con verdad, y pureza de Religión a Dios*

43 énestm Reyno, En ella petición confcíía* 
«ios,que Dios es Rey,y que tiene Reyno, el qual govícr- 
na con fuma fabiduria,acierro,y providencia.

44 Pidcfe, que venga el Reyno de Dios, porque es 
el modo total para que el nombre de Dios fea pcríé&a- 
menre íantiheado.

45 Que entendemos aquí por Reyno,quando le pe
dimos á Dios, que venga lu Reyno > Rara iu inteligencia 
verdadera, fe han de diítinguir quatro Reynos de Dios» d 
vno, que coniprchendc cftas parres.

4 6 El primero , es el Reyno de la naturaleza, el
qual coníiftc en aquel í'uprcmo dominio con que Dios 
crió ede mundo , y lo ha govemado dcfde el principio 
de é l, y lo governará hafta el fin; haziendo, que fe con- 
ferve, y multiplique fucccfsivamenre.Manifcftando Dios 
en fu goviemo los admirables teíbros de íú Sabiduría, y 
poder.

47 Eftc Reyno natural no es el que fe pide en la 
Oración Dominical: porque alliícpidc , que venga el 
Reyno de Dios, como cofa futura ;*y eftc de la Naturale
za ya ha venido,y cfta prefenre*

48 El íegundo , es el Reyno Sobrenatural, y de la 
Gracia , por el qual Rey na Dios en los corazones de los 
Juftos , y Santos , teniendo en fus almas habitación, refi- 
diendo en ellas, como Rey á quien cftáufugetas en todas 
Ais obras.
. 49 Eftc Reyno también cftá preícntc: porque es dê  

Fe , que ay en el mundo juftos, y Santos , en los quaies 
Rcyna Dios por gracia. Y el no pertenecer todos los 
hombres á cfte Reyno de la Gracia, es por fu culpa.

50 Es verdad , que eftc Reyno de Dios,por la Gra- 
cia,cfta preícnte > mas no eftorvaa elfo áque ícjcnticn*

g 4 da
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¿adc él la petición , en quanto rogamos a D ios, qu<?fe> 
cumpla totalmente en los hombres efte Reyno j haziciw 
do , que todos reciban fu gracia ,  y con ella pertenez
can á fu Reyno. Con que cfta parte, que falta al Reym* 
de D ios, fe. pide ,, para ver cumplido totalmente eíie
Reyno..

5.1 El tercero es , el‘que Dios tiene en el Cielo,. 
1 Reynando con los Bienaventurados en total, y eterna fe
licidad.

5 2 El quarto, y mas perfé&o Reyno de Dios es,, 
quando dcfpucs de el fin del mundo ferá totalmente de£» 
truido el poder de el Demonio, Mundo, y Carne, Rey— 
nando vnicamente Dios ,  fin que aya quien fe atreva á 
contradecirle , ni revclarcontra fu voluntad. Efte Reyno 
perfc&iísimo ferá ddfpuesde acabarfe el mundo. Y  cite 
es el Reyno, que principalmente fe pide á Dios en cfta* 
petición. Y  llamafe Reyno íuyo, Regttum tuum, porque 
ferá tan cumplido , . y abfoluto , que por. el íolo Dios> 
Rcyne..

y j  Si eñe Reyno de Dios fe ha de cumplir, aca
bándole el Mundo: Juego ya pedimos , que llegue fu fin? 
Directamente no pedimos, que fe acabe el Mundo: por
que íolo es nueftro deíeo, que venga el Reyno de Dios:; 
mas efte ha de venir acabandofe efte mundo ; indirecta
mente , y como cofa coníigiúenre pedimos el Hn de cE 
Mundo..

54’ Y  ha ávido en los Santos defeos de que el Muir-’ 
Ido fe acabe? Si, y muy fervorofos. La razón es*porque, 
como ven, tantas* ofenías, y pecados , que fe cometen 
contra Dios ; y cambien como conocen e l. grande nume
ro de almas , que por cito fe condenan , piden á Dios,.

• que fe acabe el Mundo, porque ceflcn tantos daños, co- 
i o*o íuceden por aftucia dé los Demonios, y por la malicia.
j

5 % cum*
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Y i  Y  cumplirá Dios el deíco de los Santos en eftofr 

S i; cxpreflamcntc,dlze ChriíloNueftro Señor, que íe 
abreviaran los dias vlñmos del Mundo,pee rcípeto de íhs bm m o# 
efeogidos.

5 6 Hagafc tu voluntad. Aquí pedimos,que fea Dios
obedecido de iodos, conformándole, y obedeciendo á 
fu fantilsiroa* voluntad. Es la voluntad de Dios la prime
ra regla en obrar lo hendió, y bueno. Con que pedir, 
que fe haga la voluntad de Dios,es lo luiímo, que pedir, 
que todos , conformándole con ella, ligan lo hoacfto , y  
huyan lo malo*

y7 En efta petición fe deícubrc el principio deto-¡ 
do bien, y la raíz de todo mal. Todo el bien coníifte , cit 
arreglarle á la voluntad Divina. Y todo el mal, en feguir
la propria voluntad.

5 8 Jp t en la Tierra, armo en el Cielo. Quiete dczir, 
que á la manera , que todos los Bienaventurados en el 
Cielo liazcn la voluntad de Dios, conformándole vni- 
fonnemente con día, fin diierepar en coíá alguna, aísifa 
cumpla por los hombres en la Tierra. Sirviendo para 
ello de excmplar aquel fur.o rendimiento con que todos 
los Cortcfanos de el Cielo 1c rir.dcn á Ja voluntad de 
D ios, dedicándole prompta mente á obrar fin deíviarfb 
levemente de ella.

C A P 1 T V L O  III.

jE N  O VE S E  EXPLICAN  LAS.
• 4 V ' ij*peticiones y que miran a nucjtra

futilidad.
i  T ?  L pao nuefiro de cada dla¿ Ella es la primera!'

JtZL petición de las que miran á nueítra vtilidad^
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y  fe ponen defpucs dé las que conducen á el'honor de 
Dios. Porqué principalmente hemos de atender á íh 
gloria: y en fegundo lugar á nofotros. Y  el cámia o cier
to de alcanzar,para vtilidad nueflra, es fer muy cuydado» 
fos de lo que mira al honor de Dios.
; 2 Aquí fe pide a Dios el fuftento de alma,y cuerpo, 
el qual íe entiende por nombre de pan , por íer la mas 
común, conocida, y iblida entre todas las viandas.Y afsi, 
en nombre de pan fe encierra todo lo neccflario para 
alimentar alma,y cuerpo en efta vida mortal.

3 Pan,en lo efpiritual,es la Doctrina del Evangelio, 
íegun todo loque enfeiia para nueflra falvacion. Pedi
mos á Dios , que nueftras almas anden con hartura de U 
palabra de Dios» y que no mueran de hambre por falta 
de efte pan.

4 Por efte pan fe entiende también el vfo de los Sa
cramentos, cípccialmentc el Sandísimo Sacramento de el 
Altar, que es pan de vida, y alimento con que nos fuften- 
tamos,como prenda de la Gloria.

5 Tambien fe pide á Dios tácitamente aquí, que aya 
en fu Iglc/ia Miníftros , que diftribuyan fielmente efte 
pan: porque de no averíos, fe íigue hambre rigorofa, y  
cruel para las almas. Por lo qual continuamenteic debe 
pedir á Dios, que dé fieles Miníftros en fu Iglcíia. Y quan- 
do los concede Dios en vna Provincia , 6 República, es 
grande feñal de npjíéricordia: Como al contrario, quan- 
do los quita , es argumento irrefragable de fu enojo , é 
indignación.

6 lEnticndcfe también por efte pan , que pedimos el 
fuftento corporal, el qual reccbimos de Dios,como dadi
va liberal de fu Divina mano.

7 Si aquí por el pan fe entiende el fuftento corpo-
, y  efté fe compone también de otras coías , enano

bazemos fulamente memoria de el pan $ Porque en efti-
lo
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lóele la Sagrada Eferitura, como fe colige de muchos 
lugares > en el nombre de pan fe explica todo lo demás, 
que es necdlario para íuftcntar el cuerpo. V alsi, el que 
pide pan, pide todo lo demas.

8 También fe puede entender, que en la memoria 
(ola del pan, lié  enfeñar Chridro Kucílro Señor, quán 
ceñidos hemos de andar en pedir a Dios los bienes tem
porales , que miran al cuerpo. Pues hada en el modo de 
pedir nos cítrecho a íbla Ja palabra de pan.

9 Nu.'Jba. Es palabra , que (¡guiñea comunicación 
de muchos. Por cuya caula le pide aquí el pan , como co
fa común , y que le debe parrir con todos los demás. Es 
tanto 9 como conieiíar,quando pedimos, y rcccbimosde 
D ios, no lelamente es para nolotros lolos, li no para re
partir , y comunicar, lleudo necdlario, con los otros, no 
dando lugar á que alguno tenga hambre por falta de pan, 
íi le podemos remediar la nccclsidad.

10 Y el Avariento, quando dizcel pan nueftro pi
diendo , que hazc c* Tener vna cola en los labios, y otra 
en el coraron. Con los labios pide el pan, como comuna 
y en el coraron,)» con las obras lo quiere íolo para si.

11 Por lo qual eda avaricia es mucho mas culpable 
en lo cipinrual. be han de defear los Conlcnbres,y Minif- 
tros de Dios,par a que todos,por la medio, reciban el pan 
efpiritual de la Doctrina. Y el querer como e dan car edas 
cofas, es vna avaricia muy perjudicial.

12 cada di.t. Llamaie de cada día, porque ningu
no ay en que no tengamos neccísidad de que Dios nos 
lúdeme. Y aísi para obligarlo á que nos lo dé ,  lo llama
mos pan de cada d ia , confcíEindo eda fuma, y continua 
dependcncia,quc tenemos de lu poder.

1 3 Dmuo>¡í  oy. E11 dczir,quc nos le dé , coníeílamos, 
que no es debido de judicia, i\ no dadiva liberal, y gra*r 
cioíi de fu Divina mano. . - ■ *
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? • 14 Oy* Como «nos enleña Chrifto á pcdircon tanta,
limitación, que no le eftiende la Oración a m as , que él 

-/uftcnto de vn.dia ? Porque aya ocafionde pedir conti
nuamente á Dios. Pidiendo para oy ,  -queda en pie la 
-niifma necefsídad para mañana, Yr dé nuevo bolvemos 
con eíía ocafion á pedir á Dios el remedio de nueftra 
necefsidad.

15  También le dize oy 3 para quitarnos por efte ca
mino ía ocaíion de la avaricia en los bienes temporales, 
Pedimos para oy 9 limitando nucílro defeo alo prcciíb
del día.

16  Pedimos para oy , manifeftando también en efto 
la incertiduinbre de nueftra vida. No pallamos de oy en 
cuydar de el alimento, porque no fábrémos, íi hemos de 
llegar a otro dia,

17 Dizefe también #/, para dexar campo defeubier- 
to á la Divina Providencia, conociéndole el liimo cuyda- do , que tiene de fuftentarnos, pues atiende á darnos el 
pan dia por dia,cuydando de cada vno de noiotros,como 
i  no tuviera orra cola á que atender.

18 T  perdónanos nueftras deudas. Qué deudas ion e£» 
tas, que aquí pedimos le nos perdonen ? Son las deudas 
de nueftros pecados, por los quales quedamos deudores 
a Dios. Y es íii Divina Jufticia acreedor de derecho irre
fragable contra noiotros.

19 ' Para cuya inteligencia es de advertir , que por 
qualquiera pecado le contrahen dos. deudas con Dios; 
vna, de culpa* y otra, de pena. La de culpa es, en quanto 
le da motivo a Dios , para que juftamente le enoje con 
noiotros. La de pena es, en quanto funda derecho para 
que la Jufticia Divina nos caftigue, íegun la calidad de 
Id culpa. De vna , y otra deuda pedimos aquí perdón 5 y 
principalmente de la culpa, y ofenfa, por la qual concibe 
-Dros juftamente contra noiotros enojo.
rv3 - y  quan-
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coníig^epérfe&ámente el • perdón 

Ide eftasdéudas ? Quando Dios fedéfenoja j. portándote 
. éonnofotrpsde la mifmá mancré r ' qiié & no tetiuvicré- 
mosofendido. .í  ̂ . r..  ̂ : j/i:, :. ;■ »-j:?c Si.'.'j'

- :' 21 > Y ¿fta Oradon de fct perdonados > es común á 
todos, afsi pecadores', como ] uftos? Si? porque todos tie
nen deuda ¿ que les perdone Dios. Los pecadores » ks 
deudas gravesde los pecados-mortales. Ydos'jvftos jias
de los veniales, y faltas leves ,  de que no fe libran etiéítla ^  -
vida mortal. Y fe com ee i  que habku coijf los Juftof ?por- * ^  * 
que efta Oración fue dicha por Jefe Chrifto á los Ap<s£ nttm.164 
toles, enfeñandolos á orar. Los qu ales, eran] uftos ,y.Safl- 

' tos,y£omotalesefcogidbsdeiDios*-* lí e ^ t i... .ra 
2 2 Nuejtras deudas. Vía de palabra de comunidad.

• Quando vno oré ¿pide elperdon para todos: porque el , ,
' amor de D ios, f  charidad de él próximo v, fiendo:veédá- * ;"
dero , defea, que no áya pecados con que fea Dios ofen- . 
dido, ni proprios, ni agenos. Efta Oración hazkntumpl*-;

- 'dártieafei y  iiazén los Santos¿quando continuamente pi
den á Dios el perdón de codos los pecadores;- ni r, i , •. on

2 5 - Afsi como nofotros perdonantes a nxejlycf dea dora.
Es vn medio muy a : prop oíitopara obligar áDios i  que 
•perdone nueftros peleados]-Bw eftas palabras fe;alega ¿ el v 

'■ quenofotrosliberalmente: perdonamos fiGfeftr&s deudas.
- Y afsi pedimos á Dios» que como nofotros,fiendode ¿0-: 
rá^on limitado,y corto,perdonamosjafs!'flos perdone,por 
ferfu Mageftad de animo infinitamente piadofó^
/ ; 24 Qué deudas fon cftas ,  -que alegamosperdona- 
dasde nneftra parte, paré qué Dios perdóne lasrtüéftras?,

' Son las deudas de los agravios,que recebimOs,peidbn¡ré- 
dolos con charidad Chriftiana, no deíeando mál^ quién 
noshaze el agravio, ni queriéndolo vengar conautbtidad 
privadla,y particular. ; , , . I , ¿

Y 5llw 4e el Chriftiano áfee e% OrééÍbh> qtí&
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genos
jtoa ooótonéfc, ., . 
para que Dios perdone fus pecado».

: ?y  jdi,/(|iie'diñeoddefta^Eiá^\'iiK ^D Íá;^
jfho ¿nemiílad.* y tciicórcon otro ,quehazeé No otra 
cofa,-que ponerle á Dios enlá mano la Hipada,-• para 

: que tome venganza de lospecados con que lo ha ofén-
didOi r. ' , . -: •; • ‘ •• •• "^ • •" /
m ty  Y  de qué forma íuccdc. cífo ¿ Porque cita! pide
¿Dios, que lé perdone, aísi como él perdona; y él defeá 

. vengarle» Con que pide a Dios le mida cotí la miíma 
medida. Y afsi viene ¿ pedirle execute fu ira * y enojo 

.contaraél. » ■;'> *.■ -• • .
i. 28 El perdonar los enemigos, es obra de precepto, 

•. ¿d e confejo ? Es obra de precepto, y obligatoria: como 
¡¿ J'( - conífcadel Evangelio, en donde Chriílo manda , que per- 

-donemos losenemigos.:
. 29 ‘El que recibió vna grande injuria en ho

nor, fama, 6 períona , podra pedir fatisfacion juila, 
fin quebrantar efle precepto ?S¿ Puede muy bien pe
dir á la. autoridad publica , y juílicia ,  que le desha
ga el. agravio,, obligando ;al ofenfor á que dé juila ía- 

. ttsfádon: porque lo que íc  prohíbe por el precepto,, es 
el odio , y aborrecimiento, y el tomar por si la iátisfá- 

. don, y venganza.
30 En efta Claufula de perdonar los deudores,íé ha- 

- bla de las deudas de bienes temporales ,  como de dinero, 
hazienda,&c? hío por cierto: pues nadie eflá obligado a  
PĈ dér lo que legítimamente es luyo, y tiene derecho á 

r Góbrqrlfo por medios lícitos, y honeílos.
/ . . 3 1 . T  *°* dexes caer en la tentación» Pedimos á Dios, 

que nos tenga de íu mano Sandísima ,  para no caer ea la 
fientadon.

1* ■- **’ *' ' - "'i* W -i - ,
Ótó
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fbintefior, òc*»erior ,  que padece d  hombre en òttkaè  
obrareLmai, òdcm r ci bica. i à

jj: , EsDios autor délas ; tentaciones? No por dar* 
to: pues como conila de la Efcrkura, D io si padk denta* ff ‘1̂
ni puede inducir à mài:, que es propriamente poner ten- * i-* 
ración. Y  aísi en .fenddo Cattolico ,  ; /blamente fe  dáej 
que Dios permite la tentación.

3 4
dones foncaufcdas en nofotrospor los enemigos eíjfú-í ? 
rituales .» que fon tres ,  Demònio« Mundo» y Carne. ' El •
primero, y principal,es el Demonio,el qual tiene pqr 
d o  . .el tentar á los hombres , induciéndolos 
mal. Y  aísi es llamado tentador i e&o es «autor détódá 
tentación. ;

35 Y como pénelas tentaciones ? Vnas vezespor ai
rniímo:, poniendo en .la /amafia penfemientos malos, y  
fcorpcs;jnoviendo poreftecàminoà deshoncíüdad,ira, y 
à los demás pecados. . .. r;

3 <5 Otras vezes fe vale dc el JVÍuodo ,  poniendo à la 
•vifta fus fcte|es aparentes, y fia fubftancia. Otras vezes 
•de la cara?, catando, en eÚa eílúnulos ¿ con que provo* 
ca elapetite deshonefio.. i r  e

i •£* 1 - -* C A P I T V L O  r v .

D E  LO S E N E M I G O S  DE E L
i

V ' * J;'-' *I .
* * r‘

- i  / ^  Oñ ocafion de las tentaciones idebemos-fer-̂  
\ ^  , plicaraqui» como enproprioiugari k>s tre*

cnemigps del atoa* Losqualcs «ondatamente 'w/l.vkst

e«*
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? y \ m m h
c *:^/^iV fiqr^3^iisíe>likBum  enemi 
* verdailoiaac^uíéficJo^roicfc^ 

á la criatura , é induciendola-Jlipccarpy cu^daddo' coa 
grande ardor: j cíapnrtarla';, pórélpecado iíiortal, del fin 
fobrehattlrat»qBeésIMo¿^iL i;! J-  • - * • *•- <• >v * -3

; 3 i Y  eftosxnemigos nos pueden obligar ápecar? 
No por cierto; el que en la lucha es vencido, lo es por 
fuculpa. ::::■ .: .1 ¿ ' : '- v

r. ?«p‘ HaHanfe acafo algunas tentaciones, qué lean íó- 
Ébi/l. i . toé las faér^as huiñanasé No :par cierra.-Ninguno permi- 
éi cha- t¿ Dios, que fea tentado ¿obre lo que puede. Y fiémpre 

de fu.parte afsifte con gracia fuficientc a refiftir lastenta*- 
ÍINfeM dones; Y alpaffoque eftas fe aumentan, crece también 

*•* ladrona gracia.- ' ■ ■ *
5 Y íi ello es afsi, como vemos frequentemente, que 

muchosíedexan vencer de eftos enemigos capitales? Elfo 
nace de la mala coftumbre, que tienen de pecar: ŷ pon- 
que de ñiparte no ponen diligencia algtm para refiftir,n£ 
aun fe acuerdan de ello. .
r Y porqué cauíá  ̂amando Dios tanto las criaturas^
permite, que fean tentadas ? En los buenos , e^para exer-; 
cicio defir virtud, aumento del mérito, y corona. Y  tam
bién para que fean cautos,y temerofos,viendofe rodeadas 
de tantos enemigos.

7 En los máips !o peññitp * para que fean humillad
idos, viendofeentregados en manosdeíus enemigos, y. 
yencidos de fus apetitos torpes, y feos; ;

8 Y  cómo fon vtiles las tentaciones á los buenos? 
¿.oum. Como el fuego al oro, de dónde íále mas purificado , y

preciofo. J
9' Y  el demonio de qué modo tientaéEn ló común,In

teriormente,echando penfamientos malos en el alma, por
ion,

Sdp.cdb.

- ' .U ;  - t j * i# , cwfc



<00K i1»gtete riitudc?. Y  también pcrcnitièndoio Dtoc
algunas vezcs con medios exteriores. » ¿

10  Y  qué fe ha de halar contra d  Demdhlo ,  ̂ 39» 
ido tienta é Hazcria ícñal de la Gruzcñ la ir ente , y co
raron, víar del Agua Bendita, adorar á Dios interior , w 
exteriormetrre, haziendo recurfo continuo a jas armas ¿  
la Oración. Es también muy eficaz remedio hazer memo
ria reverente déla Humanidad de Chiifto Nileftro Se-» » *

HOT. ■ . /
i i  Como denta el Mundo ? Co» fes política* 

honras vanas, è invtiles , con fus profanos vfos ,  y  va» 
aidades.

1

ia  Y  como fe vence? En la forma, que d  Apoftol g*¡pm ¿j 
£an Pablo dizc:Crudficandoíe fuertemerftecoti é l .. > G *iJ. *

x 3 Qual es el mòdo de crucificaríc con clraundo? <•+* 14* 
Bolvkndole efpiritualmente las dpaldas, depredandolo, 
fin hazer pefo de lo que dize el mundo » atropellando en 
todo por fus duelos, y  leyes pemidofas. . . .■»

14  Y qpé medio es el mas eficàz para ganar eila vi
soria ? El poner delante délos ojos , y  meditar i  Chriifo 
'Crucificado , para la imitación. Y  feguir también tei 
excmplos de ios Santos>que lo fepieroa deípredar, y po
ner debaxo de los pies.

15  Y la Carne como tienta? Con deleytes fenfualcSj; 
y  engañofos,en que coge las almas,como enrCd.

i f  Y  qué remedios ay contra eftas tentaciones é La 
mortificarían continua, vio de Sacramentos,y humilde, y  
frequente Oración. . . ; ,i¿

17  En que íentido íc dÍzc>que eenta Dios à fus ami
gos? Quando los examina en algun trabajo 1 como*! fia 
to Abraham, quando le mandò faciificar fu hijo. Lo 
qual fuè experimentar Dios à quanto llegava fii ohe- 
füench. Y  efte experimentarlo, fe Mama tentado,no 
porque fea inducir la i  nuL Es a qui io Bufino tentado*
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«^pibBariósefto, cs,;defcubíiry mániícftartter’qtieteK
nia en el* . . . • n*, ■ • ¿t. •.•,..
ai. c i rT'amlSeb racedé efta pruébffiquando Dios per-

auev^o feaaentadapofc el Ddmonió*, dandoledi*-
jéb nirik élkiS¡ óimoTuceifidíeQlckffltfito Job , a quien
A. er ».. i&xitüSatatias crudameot^i permitiéndolo expreíTamc»-

te.Diós.*
-V. I .
como queda dicho , aya ocafion.de mérito, y. corona con
^tdciidhliéiltOÍ  ̂> v.í to f i i; V ,.> ( i

ip , ̂  Porqué na pedimos á Dibs, que nos libre de He 
tentación? Porque en ellas fuele aver grande apmvechsu- 
UÜOEnb paciencia*, yvenden-
dolas confortaieza^Y afsi'nos!contentamos con pedir ̂  

•f¡ ©iós¿qiienonosdesecaeren¿lta.. = ■  ̂ i 3
* Serálidtó orar á Dios,.para qúe libre deda te& 

«ación ̂ Sii.eípedalmenrequandamoleííaLdeinafiado, y ífc 
reconocepe^ro^iécáiérr.* ;-ov:,i v -::íí> • •;» -c. c í b<
-h Elque;volünraramenteieponeen peligro de*
*takrf y  pide á Dios j  que Jelibre de Íel tentación víqucrh»-- 

2&cle/Sfi:'Z¿ & Nb otra epía', quacontradéoiríe en̂ fii dichoí, y h é - 
rap* % i. Q úengor s in ufinb depone caála  ̂tencaciómy no
* 7*. quiere, que Dios le libre de ella: poiique quienama el pe-

tlígro , tambiettquiéte.iacaida^ Y  afd.d£éJtáhno dize la. 
.Oradón debádámente;i ’ b j : r ? < > ' ¿ > -*■ ̂ 'L ^

/ a 3; Que remedios aycontra las tencacíónes 2 Él 
q>riudpalbs:eI'|M-efentCique ésla humilde Oración áDios, 
para que nos? libre de caer.. Y  tambiem eá aplicar tpdos 

“aquellos mediosy; quecondikeh á̂  reprimxrlav Y es muy 
^ fercm ed ió i paraíve îietryfia reutaeioiíy elhazérá&os 
wmttariós a aquellotmifinoaue.nos' Dediiaíip W>

- * t- í
. I **

e
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» X  ' «tífM
É d o b ^  alguno# Razian a k i,y x ic fa 6 ¿^ *
á los DemoFrfOS&tOfe]^tifé:Rg^ ademo*
MUffr y  porcpipisíu
eílb de vn<>cuIto^^fritü<ifrtft>be^iá1cpor^'qi«ii&jperffi 
¿badén tienen laibrtlíle¿a,■ deqaé «carecen. Yfíalgunos' 
Santos lo hizieron ,iué,con particular impdlfo de DiOs* 
Loque elChriftianO'debehazerié$*pohéi:fecOnind^é- 
íencia-enlas manoLde Dios j  que ifepenniaiáie^tcum^ 
do fobre íbs fuerzas. -;:o :xiilyxi
~ f  ‘ Mas líbranos de itiaf, Efta es lá vltima pcticion.
En ella pedimos apios el peifeéfco cumplimiento dé hb 
antecedentes porque el mal, es efe&ode la teqtadon. Dd> 
Olla romosperfe<9tatnfintelibrados^jÉ»n4ajioa:otifíritieft* 
do en ella ,  íbmos lHorados del mal. Lo quales obra pro« 
pria de la gracia de Dios." ; >.r ;• -l •. . * > ¿

2 6 De qué mal pedirnos á Dips que nos libre?Del
pecado ,que es el mal de todos ibs males; porque nos prí- 
ya del ¿cuno bien,que es Dios.  ̂ - ; , .;3, .  x .

27 ’ 'Tambiénpcdimosaqufoaátaménte, qué no» K* 
bre Dios del Démoriio,que C54ñaáó pOro£cip,y M  de 
todos los males, y  pecados en que caemps. .

2 8 Por mal fe entiende también todo aquello,que 
ños eftorva la perfección Ghriftianavymaytorvfiionron 
Dios. - ’ *

29 Puédefe entender efta peticlón de lOs raáiés 
temporales é Si: aunque en primero lugar habla de el mal 
de la culpa: también fe puede explicar de lps males tem
porales. Y aísi verbos'fiazer Oraciones publicasen->1» 
Igleíia Catholica, porque líbre Dios de las prijbes i, ham- 
ibre, guerra, y otras cofas femé jantes* que ío*r males teta- 
porales. • -.1

3 o Porqué en efta petición fe incluye el que tíos li
bre Dios de los males temporales ? Porque Id megos fe 
incluye en lo mas.rY como áqiüj^diua09lcr.>Iib^osdd

H 2 pe-



i * #  r m *
Wcadd, qoecsxl mayor de ios males » también ptecEifco® 
lé*Ubrcsdc todo ma 1 ternp0ralb.qo* ** menos* : >¡1 •,

'. 3 c i Fuera *. de que ¿orno ¡ fas mofeadecl cnetpp c<w 
muntnerite vkncn por pecados, pidiendo á Dios» que nos 
libre dé cftos primeros, k  pedimos también,que nos libré
de los-fcgundos. •

3 2. Amen, F ík  palabra vale canto » como dfezir: Afsl 
/í4; c©ocedicrwk)nosDLosaquello0 que en efta oración le
pedimos* —

3 3 Y porque razorr añadió Chrifto Nueftrp Señor
en la Oración del Patcf nofter efta palabra Ame», ponien-
dola como por corona dé toda ella? Porque en dezirla, fe
manifiefta anfia, y deíeo de confeguir lo que fe pide, Y
para que la Oración lea oida» conviene acompañarla dé
ferverofos defeos de confeguir lo que fe pide*

9 *

- C  A .PITY L O V..

— J . ' * * * J

cion de U Salutación Angelí da ylLima da 
comunmente A ve Adarda,.

' ' ( ' . ■ ■ > ; , •'* t . * . ; JV

Ji I ’ \ B  los.Santos-tDcfQSj quafes-Ta mas podérofa 
Il J  intercefsion para con Dios? La de la Rey na 

délos Angeles, Madre de.Dios>Marla Sañtifsima, Señora, 
sucítaa.. - . .

% Con qué- roía fe puede comparar la interceísioa 
de efta Señora en j m  glefia ? Con el cuello.» y garganta 
de clcucrpohumano. Porque ala manera, que rodo él. 
alimento ».que viene al cuerpo» pr.fta por la garganta: Vft» 
codos los bienes,que Dios comunica á la Igldia ,.fon por. 
medio de efta Señora*

*, 3: De donde fe colige lagrándéza deíu intercef* 
* °a* Yfi°dCTdeiÍKruegos?I)elaágaidad de Madre.Por

‘ J*



ì f .-*■
l&tfUaá es íumáment* pòderdfey ̂  agradable'p^acotf I I  
HIjO,y toda la Trinida ¿Sandísima.- • >* * * A i-íohid

4 ? ■ Támbiefe1c'i¿c^gc?eftá̂  eficàzintercéiilionde la 
¿raótica, ybómUn eft¿k>dehí;%léfiay qtfces pOftfcr>la

t?l primiero lugar -¿ Üeíjmés de tódb aquèHó V %üf¿ ; tocü à 
Dio$. Ó>mo fe ve en las Letanías , y co rii itti Oración dè 
la Iglefia, en que deípues de ayer Invocado la Santi6ii?ià 
Trlnidadvie«£ize;inmediatamente vSanft* M ari*, ordpre
noirì** .'■■> -  : *’ - d / . ' t  n  - r ; „  " r o a  ;  v  /i-t>l ■•'■■. la^sy*
- -r 5 . Y  tiene là Iglefia irittchasOtadóìWs pàPàinVocas 
ètóvor, y auxilio de ella Señora1? Si , conio iè vè en Idi. 
Kb^osde Oficios Divinos, èivdónde fòri VaiiOslOs moi 
dos-dé ’ invocar y  yllam ar * #  ¿fta° Señor a>en ttUeftrài

t " -** . . d  * - ■y «. * ^
S^yiìdijt* ."/••■i . '^ 1  ‘i; jr ; '> íO  ir> O Ii‘3 ii -ì r̂j 1 • !/!

6 * - Y  dé todas eíTas OracIoñé^Jéott'qtíe inneflta Sòi
ñora es biiicada para là interceision,qualtes la maseficàzj 
deécs&-, y antigua ? ' Esla Salútatítoin Aúgéliéa*, queco- 
rnunmente dézSmOs Ave Morid ,  por ías'dóá palabras cod 
queComien^a. ■ • ’ ■ •-:* r>‘> »i«-*;: r.!p,v;.;

7 . Qué tan antigua es eftá Oración en ta i Igleíia Ga-* 
tholica ? E*s tan antigua, co mb el Myilef ió dé lá Encaré 
nación. Porque al celebrarfe los DefpoibriGS'det Verbo 
Divino coti la Naturaleza'Hiimáña en tais Entrañé de 
Nóeftra Señora, fe dlxo lo irlas íúbíJ?andd-y^
ide efta admirable Oración. - > • ' : > f ‘ ¿  ̂ >:>

. & Y  quien Ja dixo? ElAtehtíhgél SáriGabtiel .,antin-f

i >9x. . Y  él'Angelóla dhcode^lñyb? Nò^^pórque fué,loí 
que habló, dichoennoitibre de Dios^(DohqUe efla Ora- 
¿iórwcs <idúhadapb»bl I^h&bfèant&J *fi#vfeiidó* s*'1̂ 1 ^  ' 
jLeítial Efpiritu de vn Organo,por donde Dids*

H 3 las
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4 1 (
Jteezceknciasde^fta Señora ,  dándonos
tafear fu intercedan* v •;• *

*■  Dequatitas partes fe compone el Ave María?
t* . b e  tres« V na, la que dixa el Archangcl Saa Gabriei 

Otra, $ua»YfcbeU Y oaa* lalglefcu Y  todas tres fue- 
*©n infpíradas por el Eípiritu Santo. De cada vna fe no
tará en lu lugar, para que fe entienda qual fue fu prin- 
cipio«.

I t  Y  porque razón fe vía en la Iglena eltpcar tres 
vezes aldia las campanas ( conviene á faber * á la maña
na, á media dia, y á la noche ) al Ave María, con
vocando á. todos á dezit efta Salutación Angélica? 
Para que en todo, el dia x comprehendldQ eiieffostres 
tiempos ,  recurramos al ijavor, y mediación de Nueftra 
Señora*. Y  para ello le acordemos el Myfterlo de la En- 
carnación, repitiéndole las palabras ipifmas con que la£ir- 
Judo el Angel*

xa Y  también, porque en vna defías tres horas fue 
fin duda la Embajada, y Myílcrio de ía Encarnación  ̂
aunque no fe íábe en qual determinadamente. Djzefecn. 
rodas tres ,  pata» comprehender con efta Oración aquella, 
dieboíá hora* Expliquemos efta Angélica Salutación, di£* 
curriendo por cachi vna de fus Claudias.

1 3* Dm se fahie Maria  ̂Son palabras de Saliieaciom 
X es la  mbruq^que feas dichofa, feliz, y Bienaventurada^ 
llena de todos los bienes s que fe pueden Imaginar». To
do efto. cabe en la.voz H e b re a c  de que vsó. San Ga
briel..

*4 En. efta Salutación ,,110 felamente fe- entendía Ia¿ 
felicidad ,  y  didla.de NueftraSeñora ,  por los grandes 
bienes ,  y dones de la gracia,, que en si tenia defde d  
.Vientre de fíi Madre f fi no.mucho mas., porlagrande d k
cha ̂ queleeftava prcvenidadc fer Madre vcrdadentdei

.* . .
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I * f  MátU. EíhTvéz * que él 
Ñueftra Señora , noládixoel Angel: porque’ elle 
i&enté d ixo^t* ffetfá de grafía.Mas la Iglefia micftra Ma
dre lo añadid Cóngtande Myfletlo. f J

16  Ño lo espiicó el Angeli porquecomole revéla«- 
valaalriísimadigrudadclé Madre de Dios , á que ella va 
cftogida » no Ja llamó por fu nombre propr^. Querien
do 4 que Hiera en aquel tiempo conocida por- fii gránídtP 
excelencia; y aísi la llamo Uen* de grada. Dándole como 
nombré proprio aquella grande perfección, v llenéz de 
gracia» y dones a que Dios b  avia levantado.

17  La Iglefia añadió cfta palabra, para qué la 11a-
malTemos por lu. nombre proprio» para nueftro remedio^1 
Y  para que conociéramos» que ét* lamiíma en üt humil
dad» yeonocimiento proprio ̂  y  en él defeo de ayudar
nos. Y también» porque nosjegalaffoños con pronunciar 
en ella Oración el Dulce Nombre de Mana» Como de he« 
cbofcdizedos vezcsenella. . ' i *;r

18  Efte Nombre de M aris» es lo miímo » que Se-
ñora de el M ar: porque la Madre de Dios tiene el íts— 
premo dominio» como Reyna» en el Mar peligrólo defte 
Mundoi Y  como tal Señora nos guia por él» para que fá- 
liendo libres de íústempeftades» nos poftga en Puertoíe- 
gurode falvacion. evien e

' 19  • - Suena también efte nombre Mar , parque efta 
Señora en fu fer es vn inmenfo Mar de: gradad » y dones 
comunicados por el Eípiritu Santo, que largametité libe-f 
ral fe paífeó íobre las aguas dé efte Mar,paraatf iquecerló * 
(obré todaslas puras criaturas. -: * ^

40 Significa también amargura. Y efte íentido tam-

por la grande amargura»y dolor»que tuvoen la Paísio« .
de (u Hijo Santiírimo » íegun; la Prcrfecia de Sfineort. -Y 
también por laque continuamente tuvo en fu

H 4 oca-
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aqulpqtft

4r .̂fu Hijo Sandísimo.

llena de Grada ? Aquí,,. w . - r̂  - ' .......  ~
<bnas fetenanira^£rrK,^ charifinas, conqueeLEfpinitu 
Santo enriqueció la Alma de Señora.

:ft?¡ í X qúe;©tr*GQfe<fs fígnijca£ La grande perfeo-fc 
ckm*eon que m W $^ -4an$*;»I y grande
ventura,,. que enrtener la gracia hizo a, tos demás Sao**

f *tos . y <c

23 Todos los demás Santos., que vivieron en eame> 
m$>?tal¿ de-tal modo tuvieron la gracia de Diosique huvo- 
tiampoen que eftu vieron,y aztos de eüa:, porque muchos
’ “ ’ •’  * 1 *----- en queeayeroiV

¡dcicendenfiia deiÁdán i loqaal; es vn vazio muy grande.̂  
Mas Nueftra Señora eftuvo tan. [lena, que no huvo dem-  ̂
po t̂lguno en quemetora vazaor.de gracia ípofqpe íiem- 
prjé efluvo llena, ¿Y aísi Jajlairtá el Angel rimador efíjijt^ari 
tiempo*.- Dando -4 entender* que en todos tiempos eítu-*

i*yj . l'jr \ Q - j  K  Lji'. *’ ' i .  . . . ,* 0  7 . J !» .r/Í3¿
# '^4T!f>a^mhm/ihmpliC3. en fm ü

ticularexcelencia de Nueftra Señora, norccrnou á 
délos- otrosefantos.; y. y ’es ,3 .qu e todosyqptpgifcófcosrque
fUeífen, tuvieron faitas^evts. Las qualesj yunque ño qui-“'. 
tafcifcígraciftLqn lo? £0eneial> fon imperfecciones-, parada^

qw?Ja pte&ir&d. Üe '& graeiafne tan alta?, que deila fe>di~
ze por el j0 pllrsiíí5 íit!O ;: 7 í^  fr^r <tyj
mnwj)4í. ; oykx ca;¿» « . v f r::^¡:;;... -h : y - - • •

a 5*. :: ^  c îto'aáicQtirjtque el^r^&eftra Señora líe** 
raciai n»> teíflftorvftpami d;conttouQ,¿aument<xdft,

f  H ctík-
*
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tes iba crocáeadó en gráda î y dones ̂ aum em oidtfto^ 
tro Señor , coa atófeimos don^s í iaqae t^ lai ^  ifitkñb 
efeatídof, yxlilatando , par a efte fihp :lds fe¿«&6 %k amella 
dichofá Alina rpoíqúé nacefíaia en áutóenikreít&ftké} 
que en si efconcia. . * ; i? ' r ‘k-{?
i < 2 6 • E l Señor er cantiga. Efbtspafefaatfíon dégrandtf 

Myftferio, y  eoleüas íe defctíbfcé Jo: $2ttákttC&<&ci£dé 
NKioftrx Señdcaa :ftw eft as palabhis íe^dfi^'etftender í£  
afsiílencia, y reíidencia de Dios en la AJxna deda Virgfií 
Madre de Dios* - É l Señores contigo , penque habita en 
ti; 3 comoieri espiritual Palacio , en que tiene íu-recre<5¿ ̂  
delkiasi Habita con^o en Talamo ide caftífsimos deípc¿ 
jfeirios-.; - ' r •>??•:\r : w id 'tn  •■ -*• A. i>nr: *Jd¡
, ;a.7*. También fe ĵq>Bca eir effa<Cíaufida 'aqtíe4lÉP 

admirable afáftencia^qriehlzo Diosa N  iiéftisrS eñoí a;pa^ 
use ¿dirigirla y gevernaria en todas ,fiis stdónés k 'd¡e tal 
manera , que en ninguna de ellas falta ífc cípecialiísirfto 
aiixidio diéDiás paran ©bíarl^slrPonda q&afc razón todas* 
efm  qpáfojSá&hnas] estveí óréenT>fobrct¡amraL hiendo ef 
Alma'4&eífaatSeñ^rad>ípor eífet afsifíencia particular*, vrt 
Obrad o í; ‘de donddikiiart las<iñasheroycas Ty perfe&aá 
ap&ones , que haobrado’, ni o b raren  cfte muñdo£fiaH 
uwa rncioaali r ': ?**/[ ,c-v:e--.:i. r; ?r.? \ • • - »- v

. b 8: i e;, f56 que io  :entrenderaqur por el Señor, cpie'eíl& 
con Nueftra Señora ? Entiendefe toda la TrinidadiStthítÍ&?• 40

fina a»> que, af^ñé;í y* como defeanfa en ella • dichoíiffriína 
Altaab DenHaiidofif de todas ,junrásvy;de eada^lhá %drmf 
rabies preórogatívAs' .en: e3Jaá El Pa^HíEterno ¡jda -digd1 
pOridija: BlrHijo de Dibs P- la bolea Aládre i- E l íjípíis
ritu Sanícula feñala por f i a E f p o f a i 1Wfc' 
do& eftqsaFaiíores, yrgtítcras, fe  diga«ín)tc«^£^ropríedadj5- 
MWtiwesc&tf££a.$vo : ' ' í f ¿  X ; i *'  1 í:í>r3

í'>
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Scñorft,

'S'

f i n w t t X é f v F í
0 i si oda 
«os,

dos p cij^ d yas. cóo íjw-fbé nónoda* >
3A. |H Ángel dixo; Centre el JVábr/como confta de é :* 

Evangelio. Y; en. dio le anunciad Myfterio, que defpues 
explico con toda claridad. Es contigo -el Señor; porque 
hade habitar, cavtf corporalmcnte, vifticndofe de carne 
humana en tus Entáñas. Del quál Myfterio reíultó el ha-

aquel Vientre Virginal. v: *
3 1 El qual tnodo de tener la criatura áfii Criador,

es particular de efba Señora, fin qué aya tenido íemeja ri
te á quien imitar, ni aya de averquien la imite en ello. 
Le tendrás en tus bracos> le alimentarás á tus pechos co- 
mo Madre verdadera, y como á Hijo natural,producido, 
y  engendrado de tú fubftancia, y nacido de tu Vientre 
(Virginal; le tendrás en tu compañía, como íubdito,treinta 
y tresnóos. .

3 1  Eftacsfín duda alguna la mayor Excelencia de 
Nueftra Señora. Y  de ella fe infiere los grabdesbienes, 
que cn ella reftiitaron,por aver tenido dentro de si, y jun
to á si la fuente de todos Jos bienes íohrenaturaíes.

33 Bendito eres, entre tedas las mngeres. Eres efeogida, 
y dichofa entre todas las mugeres. Mas propiciamente co- 
iftunico Dios á tí fola mas bendiciones,que á, todas las de
más mugeres. .V
- ̂ 14 También con grande propriedad ha recebido de 

Dios privilegios admirables, y excelencias íobre todas las 
dplfias mugeres. El principal privilegio,y'betidicion %es fer 
efeogida par&Mádre verdadera de Dios, concibiéndole 
en tus entrañ^s¿y pariéndole para bien dei Mundoi:

En efta Concepción, y Partoay otros prlvile- 
giosadmirables ? S i; y á ninguna otrainuger concédi- 

combes concebir fin obra de varón, poraísiílencia 
> dei



¡del Efplntu Sanro ;  carecer de movimiento ,  y  dekyie 
fenfual en el concebir $ fer Madre•, y  quedar Víigcris 
parir fndolor, mmoleftia alguna: yótrás admirables 
gracias * que intervinieron en tila Concepción , ydichcU 
íb Parto» Y  aunqaedeotras&mgeresleemos ,' que por 
fus obras heroyeas fe les dio el titulo de benditas en fias 
Pueblos,fe enríe ode con otra fuerte.de bendición: porque 
efta dé Nueftra Señora es de fuperior esfera,y fohré todo 
lo que fe puede confderar. Hafta aqui llegó ía Salutación 
de el Angel» ^

3;d T ¿endito es el fruta de tu vientre Jefas, Efta parte 
del Ave Maria la dlxo Santa Iíábel, movida por el Eípiri* 
tu Santo»

«i

37 En eftaspalabras fe defeubre la razón»y funda»* 
atento de todas las bendiciones, y privilegios comunica» 
dos á Nueíbra Señora. Y fue el fruto bendito de fu Vktv* 
tre,quees Jefti Chrifto NueftroSeñor..

38 :£í iundiie: porque en si esTamiíma bcndicion.Es? 
bendito r porque en él ,  y por él fé cumplieron , y han de 
cumplir todas las,bendicioncs,que Dios avia prometido á. 
los Santos Padres porfu. venida al Mundo- ■

3 $  Es bendita 1  porque todas las criaturas le deben 
alabar, y bendecir, como Redcmptor de el mundo,y Au
tor de todo bien. También es bendito ,  por Hijo dé tal 
Madre „ coyas bendiciones. eopío£as redundan en el Hijo» 
Y  á efta forma lo declaró bendito aquella piadoíá muger 
del. E vangelio,quando hablando con Ghrifto Nueftro Sé* 
ñor, le dheo. t Bienaventurad* el Vientre donde ejlu vifttf y  h a  
pahosx que te alimentarcw~ —  •

40 Y  porqué le llamó fruto 2 Para explicar la reali
dad de Hijo de María Santísima en Chrifto Nueftro» 
Señor ,., y ladignidadde Madre ere efta Señora* Porque 
afsicomo el frutoie produce de la. íubftancíadeí árbol* 
qprledaelfeti.afsf eíte Señor recibió clícr dcHombré

dfc
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'¿qxkrpot» <• d - >-•'••  ̂ í > f; > -'
J / f4;r:. STaa*b¡ed-ea ñatgarfe frtito¡/e ¿defcubre sá adm(-
jrabje/er¿ yperfeccioiide- €^iScadiiaRponqi,e£  i ° s ^rbg-
■ jícs ípn cóiio£¡4q$ fPr «i* fruí©, qtócadp

42 También por efta palabra le explica la gránele 
jberniofura , que refplandece en eña^eñora, coníiderá»- 
¿lola vnida con fu Hijo , coitío ir uro» Porque á la raanerá, 
que el fruto herraofó, y maduro haze, que el <nbo 1 efte 
viftofo, y admirado de todos: aftiefta Señora maiiifiefta 
admirable belleza por.el parto dichofodefu Hijo. ■ ■ «

43 Jefas. Hite es el nombre proprio de el Verbo 1) 1*. 
^iao Humanado« LlatpafeJefus ,qúe estífotoxomoSal- 
yadqr i y es, el n°mbre mas fobecanó, .y exceifó de los

L*? eáb. ^ue tiene Dios» Efte noriibrefué aauncáada por el An
gel en la Hmbaxada.de la.Encarnacion. ,dando -expreíí® 
pvd&r) á.Nueftra Señora f-que. puñerâ  piemoiiibre á fu 
Hijo Sandísimo Jeíus; .porque él aviaxie/lalvar^ y librar 
£1 Pueblo de la eíclavirud de el Demonio.̂  enque cita va 
por la culpa. ............. i 1
ru 44  ' V aunque la glorioía Santa Iíabeí n© explico 
efté. nombre, quando dix o : Bendito es el/rutnxUitu Vientre. 
Ea IgleíiaNueftra Madre lo añadió ,  para feñalar deter
minadamente qual era el fruto bendito vde aquel puriísi- 
mo Vientre, tomándolo del Evangelio. Para darnos mo
tivo ;;de regalarnos con el iñavifsimo nombre de Jeíus¿ 
quando faludamosá Muéftra Señora : renovándole, para 
mas obligarla, aquel inefable gozo , que. tuvo , y tienq

ll. B }l

frottb.
C4 p. I «Jf
¿I*

45 Es cpla vtil paralas almas, el repetir, é invocar» 
~“ef j s \  Tanto, qúe. -eL referirlo con devoi 

caufa .admirabi¿sjdfe&as desamor*
r* »

«a~ ' 4-0

i  \ v t . «*
r r *
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t
e irclinacíori st los Myfteriosde laFé ;  en particular k i  
«pie rocan ála  ̂Humanidady  Pafsion de NneítooSeñor 
Jcíu Chrifto.

46 Porque caula vía la Iglefía, el que todos íncHhm -r
la cabera al nombrar xjtísvs? Para nfaniícftar la grande 
reverenda , que es debida á efte Divino Nombre, Y  eni 
Ürñalde agradecimiento de ia Redempcion »obrada por 
Jéfu Chrifto Nueftro Señor, - ^

47 Es terrible efteNombre á los DemonfeúcEn tan*» T
ta manera» que al oirlo huyen precipitadamente í̂in podes*« 
eípentr fusecos. 1

48 De donde viene , el que le tengan mnfD horroi» <r
y  miedo $ Porque en efte Nombre íc explica la Redesfcp- * 
cion.poc k  qual&eroa vencidos,, de%ojadosde k p * -  
ía,que pofleianw , ;

4^ En cfto fc fúnda la coftumbre loable de los ¡San¿- 
tos3en ha2.ee lá fcñal de la Cruz, e invocar juntamente t i  ’ 
Nombre de Jefús fobre el coraron , quando Renten 
alguna tentación » para por efte medid lan zarlay V«M
•ccrlai, . . • ' :*_. >

50 Él invocar devotamente efte Santifsimo No**5
bre es don de Dios t S i : de tal manera , que dize San 2 ^" ** 
-Pablo, que nadie lo invoca, li noes movido á ellopor el _¡_tr* ?
Eípirirubantow , ^ü»4¡r

5 1  Eue colúmbremelos Santos invocar efte San- 
tlísimo Nombre de Jeíús ? Si : El Apoftol San Pablo fo- 
lamente lo tic cabra en fus eferitos dbzientas y  veinte ve
je es. De lo qual fe colige , que continuamente lotraiaen 
la boca.,

5 2 Que otros provechos efpirituaíesgana , el qué* t 
fe acoftunabra* á repetir e invocar frequentemente d  
Nombre de Jcfus¿ El apartar lexósde silas blasfemias* 
juramentos, pdabras torpes» ocioías> y  las noelVas ídpro^ 
aúrao«. y  el que tuviere-fhuqueza cnalgunade eftasoo-- -

f»Sm



ias vho de losmas' éficades femfedK>$/ ^ e^ iied e  
«aialaidives/ xiepetiricoh -^ ie ^ à n ^ à iD ^ m io ^ a ^ *para 
bre tic Jeivs
r -S -
‘Jf ,' 
i : '

i * » ? ', ̂  * ,* -4 j

u. ' ^
-r,...». t .f ,.'•.... -V.--, - ..'t¿ , i ■*■ ¿¿ i.»  <» * .* ^ - * * •* - i
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Em E L  QVjiL S E
U  explicación

*’ i - i > ». Í } *

■ •e :
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I *

Sta parte, que le figue de la Salutación Acu- 
: geìica;, ès inftituida por la Iglefib* Y ^ rq - 

-priamerite es Oración: porque oáeilafe ruega ¿ y  pide & 
-Nucítra Señora* alcance,como Medianera,el remedio de 
las necefíidades, que mas nos afligen. • .

Santa Mar ia. Madre- de Dios. Aqui .acordamos a 
Nueftra Señorafusmayores Excelencias, para moverla ú  

<qtie Interceda por noiòtros. A'lamanera, queacáenej 
-mundo el queiolicfca lacad a  ¿ie vn Principe, para ,algu
na pretenfíon, le acuerda la grandeza de íu dignidad / pa
ra moverlo ¿ conceder lo quepide. .

 ̂ 3 ' Santa Maria, LaUainamdsSanta,porque lo es. Y  
cfta es vna de Jas grandes prerrogativas de Nueftra Se
ñora, el aver fido Santa en fumo grado de fantidad¿y gra
cia/ Santa,por la intima vnioñ, qüe tuvo con la voluntad 
-Divina; y por la rendida-obediencia, que tùvo à la obíer- 
-vanciaperíafta de la Ley Divina. Porlo qual fehizo iu- 
ímamencc agradable à Dios.

4 Santa, fignifica también cofa íeparada ,..y conia- 
4gada á;Dios. En efte fentidb fué también Nueftra Sc fio- 
ira; admirablemente Santa; pues totalmente fué confagra-* 
tda ¿.yldedicada àDiosj, aísi por. eLcontinuo obrar de iiis 
-virtudes Kemtafc, « t ó jo r  avcr. eftado efcogida paja

* i í  \ * /T ■ ’ S-j» -í * v  111 *.*■»
A/rf—



1 J  Madre-de P/at.- Bital¿mayo*d%mdaddb*efta' 
Señora. Por la quai tiene grande «poder enfis intercesión, • 
y alcança can Dios elmayor.valimiento.; Acordamos, 
-que es Madre de el Verbo Divino Humanado^ parar que 
avive fu in tercesióny con clla nos alcancplo que pedi
mos, y iuplica ros.. . ! ’ r
* 6' Ruega per nofiirts pecadores. Enefta pálábra tmgar
fè dëfcubrercl oficio proprio de Nuefira Señoraique es in- 

.»terceder;y rogar por los hombres .̂ •  ̂ '• ¿
/ T  - &>* pecadores. Es vna confHsíonbumilde de lo que* 

fómos ; por la qual pretendemos obligar à Dios a’quenOS 
perdone, y oyga : ílempre el proprioconodmîemokaÆ- 
do eLiundaráenta déla-Oracion-,  para: tener buen de£- 
pacho^ •» :>..■ * •; i'j y&:
ri 8- : Los pecadores*.Eos que de nueíbxcoíécha íbmok
.vrr abiímoí de miíerias., Losindignoskie.ferbidcjis», p¿ir 
aver pecado-tantas vezoscontra¿ vueftro-Rijo SantiísúnóL. 
. Eos pecadores jj porquêyà eninofotrós? ef petares comov
- cofit deofieio. Losque no tenemastícui® algúnobuenO
- que alegar i, Las pecadores* losquefumameméneceísirai» 
naosde lamiíericordia Divina, ySangredé Jefa Chrifto*,

; para fanardeias llagas ifimundasde lasculpas.- ■ ' r
9 Aera, Señalamos eltíempoenquenccefíhamds 

de fufdvorableiñtercefsion. Y  efto fe explicarcon lapala- 
%»bra aeray que íe eftiehdë à todos tiempos.’. En acabando^ 

fedcprdnfindárfe puedebolvèr à repetir.' Entoddtfnf. 
tante fe puede con toda propriedad ‘ àtùraora. Con lo 
qual le conoce, que es ladupiica vniveriâl à  todos tiem
pos: porqueenrodos ellos neceísitamosde laintercek 
ííon dé'N üeílra Señora. -

i o ^CBjqquq^gftà a todos
tiempos* esmuy' à ̂ pi^ofíto qpafra prbidliCTáHa: el tiem
po en queuos oprime aSgunatentación-vrgcntev ópelí- 
grq erave, aísi efpHtual > ; como temppiat Enwnces íé



& t r t e U .E * p 'V Í ~
© jjcdc repetir con grande confianza la palábffc aorá', di
ai crido: Hile es,Señora, d  tiempo de vueftraiacereefáóoj 
porque es .el tiempo de la mayor neceísidad.

x i Ten ia hora de nutftra muerta* Coti efpecialidad fe 
pide el favor para cita hora» porque es la de mayor nece£* 
íidad^

12 Si la palabra aoraf es común á todos tiempos, y 
íé puede repetir eu aquel trance ; porqué con tanta ex
presión fe haze memoria de la hora de la muerte ? Para 
dar á encender, que d  falir bien de la hora de la muerte» 
es el rateo negocio á que debemos atender; y para cotí- 
feguirlo, no bailan diligencias generales , es menefter 
Vna prevención particular. Y  afsi la Igleha nucftra Ma
dre pufo en ella Oración, que tan frequente dezimos, 
hora de la muerte, pidiendo en ella á Nueftra Señoradk 
favor. Despertándonos, por elle camino, a tener muy^U 
nado el favor de ella Señora pañi aquella hpra.

z j  También fe conoce en efto, el grande cuydado, 
que effat Señora tiene en favorecer fus devotos en aque
lla hora s íiempre es nueftra Abogada: mas con particula
ridad en aquella hora, en donde mas la necesitamos, por 
los terribles combates,que el Demonio d i entonces, para 
derribar las almas en eterna perdición«
„ *4 4 *un» Es concluíion común de todas las Ora- 

^  65 vna protefta , que hazemos de el defea^ 
yaafia con que pedimos , por medio de la Ora

ción, aquello de que nece£> 
litamos.

( ® ( ^



G A P I T V  LO  V il

E N  Q V E  SE  PO NE L A  EXPLU
cae ton de la Salve*
í

t

* Onociendo la Igleíia las grandes miíerias en
que vivimos,y juntamente el poder deNueí- 

tra Señora,pára libramos dé ellas con fu Íntercefsion,mul
tiplica Oraciones á efta Señora, para que lepamos folia-. 
tar fu auxilio en tiempo de neceísidad.

a Vna de eftas es la Salve , Oración tan viada en co
mún de la Igleíia, y de los Fieles ChriftUmoscn pardeé 
lar. Diremos con brevedad, y claridad fti explicación.

3 Qué es la Salve ? Es vna Oración compueíla por 
la Igleíia nueftra Madre , con la qual Taludamos á<

• Nueftra Señora ¿ diziendole fus principales alabanzas, 
yhaziendo memoria ¡de nueítras miíerias , para ganar fa 
fevor.

4 Dios te Salve. Es anuncio féílivo, y  alegre de t<M 
idas bendiciones, y felicidades.

5 Repna. Tiene eftc titulo , por aver fido Madre d e; 
Jeíu Chrifto nueftro Señor , Rey de Reyes , 'y  Señor de 
Señores. El qual gufto, que fu Madre fueífe Reyna de 
todas Jas criaturas, dándole albísimo dominio , y pocef- 
tad íobre ellas. Y  haziendo en fu. glorioía A  (Turupe ion, 
que fueífe jurada, como tal Reyna,cn los Cielos, y reco
nocida en la Tierra.

6 Madre de Miferscordia.Porquc es Fuente dé don
de nace todo el remedio de nueftras miíerias. También es * 
Madre de Miíericordia , porque defuyo fe emplea Tolo 
en favorecer, fin incitar á Dios a que haga jufticia. Y ple- 
pifsimamente es Madre de Miíericordia, por avernos da-

I do*



do, como Madre¿ á Jeíú Chrífto Ñaeftro Señor, en quien, 
eftán depofitada$. » ydc fe ta  ípdaj las mifericor-

-tJ p&fr. Es efta. Señora, en sr la mifinar vidav Porquq 
nunca experimentó , ni rovo en si cofa de muerte de col
pa. Es.vida paranofotros^porque todo fu cüydadb es, li
brarnos de la muerte de los pecados » y darnos la vida de 
la gracia. Es vida, por avernos dado a  Chrifto. Nueftro 
Señor» Autor principal de la vida-

8, Dttlcura. Es atributo muy proprío de Nueftra Se
ñora.. Es taaíúave, y dulce para todos, que es la mifma. 
dulcura.Es dulzura,porque nunca en si tuvo hiel,ni amar
gura, de culpa. Es did^ura, porque a todos da confu elo, y 
anadie caula amargura-& Efp€ran$a nuejlra Sálve, Repiteíe la Salutación, Ha?; 
mandola Efperan^a. nueftra. Y  lo esporque en fu. favor, 
tenemos afianzada todanueftra eíperan^a- 
. iq . Si la efperanpa mira lelamente,á Dios» como

motivo i porque razón damos a nueflra Señora eL Ti-; 
tulo de Efpcran^a nueftra, que pertenece á Dios íola— 
mente?.'

i ii La eíperanpa le puede entender en dos mane-¿ 
ras.. Vna es en. vltimo fin.. Y  es,, quando eíperamosde- 
tal manera , que juzguemos es poderoío aquel en. quieté 
efpcramos, para hazer. bien por si, {independencia de: 
otro., En.efte fornido folo Dios fe dize nueftra efperanca., 
Y  efte nít e&el.fentido en que hablamos.,

12 ' Otra efperanca ay ,, quando eíperamos con— 
feguir de' vno » ó por vno , como medianero,. é ínter- 
cdfor.,Y efta es muy propriade. efta. Señora., Y efte es el 
féntido en. que. la. ¿amamos 3 y confesamos, Efperanca. 
nueftra.. Y  es muy, diftintodeel primero j pues, aquí
conocemos,quefttpoder.eftadependieiite.de Dios,como* 
decaída prjpiq:^



r M r t e ii.K t A p .r u ; j j t
ir 5 Jt  ti clamamos: Efto es, levantamos Ja vos; 

pidiendo Temedlo. £1 clamar en la Oración , denota 
vna anfia muy crecida, que no contentándole con pala
bras dichas en quietud j  alfa el grito «y dama por el re
medio«

14. Los defterrados, Los que tenemos por ape
llido , y  tirulo heredado el deftierro, y Tomos cono
cidos de todos por defterrados. Heredamos el deftier
ro por nueftros primeros padres ; fiendo , por el peca
do original , defterrados de el Cielo , qire es .nueftra 
Patria ,  para donde fuimos criados. El qual deftierro 
dé el Rarayfo Ccleftial fue figurado en aquel deftierro _  ̂  ̂
de nueftros primeros padres» quando fueron arrojados^*' * .  
<lel Rarayíb Terrenal.

15  Efte deftierro. heredádo aumentamos nofotros 
Cada día con nueftras culpas, dando á Dios motivo, y 
nuevo titulo con ellas» para fer defterrados del Cielo.Dé?. 
todo lo qual fe infiere, que el deftierro en nofotros es 
heredado» y  juntamente voluntario.

1 6 Hijos de Eva, nueftra primera madre» que con fu 
defordenado antojo dio la ocafion» y  abrió el camino pa
ra nueftro deftierro.

17  Porqué callamos la defeendencla de Adán, y 
hazemos memoria folamente de fer hijos de Eva? Pa
ra mover. con mas eficacia , á la iritercefsion de el re- 
medio.

18  Nombrafe á Eva, porque en ella,como mas fra-
gil, ié deícubre la mayor flaqueza. che.»

1 9 Nómbrale también á Eva , por fer del mifnao íé- rintb. c. 
xo, que Nueftra Señora. Para moverla con efta memoria ”*«4* 
á compafsion de nueftras miférias.

20 El nombrar á Eva, autora de la culpa, es tam
bién ‘ razón para empeñar á Nueftra Señora en nueftro 
favor , por fer la fegunda Eva , de que tácitamente ie

I2  • 1c



Parfell.Cap.Vlh
J k  haze recuerdo. Y fi por hijos naturales dé lá príntét'!' 

fivimos llenos de miferias; por hijos adoptivos de efta Eva. 
fecunda hemos de fer reftituidos á nüeíka primera fe
licidad. • #

21 A  ti fufplratnos, D  ingimos a ti nnéftros íuípircst
¿erque en ti íolamente eiperamos hallar nueího refu
gio.

2 2 GijrJi isdo% y Uotar, do. Repíteme tedos eftos afe&os 
de dolor, y de trifteza, para inanifeíter la gravedad de el 
«fono, que íepadcce, y para mover a compaision, y apli
cación del remedio.

2 3 En tjíe Valle de lagrimas. Llamafe Valle de lagri
mas, por la profundidad de miferia en que eftá puefto^ 
Y ala manera, que de los Montes vezinos baxan á Ios- 
Valles las lluvias , y corrientes délas aguas ; afsi. efte 
Mundo es ,  como vn Valle rodeado de miferias, que co
mo Montes, c&m continuamente cauíando agua dé la
grimasen fus habitadores* .

2 4 Si el Mundo es Valle tan profiindb dé lágrimas^ 
ct ir.o los mas de ú¡s habitadores viven en rifas, y paf- 
íátiempos £ Porque tienen ciegos ios ojos de el alma. ‘Y 
afsi, ni conocen los males, de que eílán rodeados, ni los, 
fab en llorar..

2 5 Fuera de que á todos en eft’e Mundo tarde , o- 
temprano les llega algún trabajo, que les obliga á lloraiv 
Con que cs.muy propriamente Valle de lagrimas para to - : 
dos, fin que alguno fe libre de llorar.

26 Ea pues Señoia. Es nuevo afeéto de la Oración;, 
fon que alentándole el coraron, pide fcrvorofamente v  
con inílaneia el remedio..

27 Stño*a. Es palabra , por laqual nos confeíía- 
mos lientos luyes, y procedamos, que tiene dominio? eiii 
Hoíotros.

mejlra.. Es acordarle a efta Seiiora
" ...............A
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lù oficio, quees interceder por- los pecadores. Y  propria
mente fe explica efto con darle nombre, de Abog4djg 
Porque à la tnaner*,que el Abogado por fi) ofidqfe 
emplea todo en defender al Reo fin acularlo dcfupaiy 
te : aísleíU  Señora defiende à loa. pecadores -, ̂ parago
nar di perdón ; y en ninguna manera los acufa para d  
caftigo.

29 -r Bttelve ànefotros eJJo$ tmsojús. Pídele, que buetva 
los ojos para mirar : porque los ojos fon las puertas por 
donde las miíerias délos afligidos engHt^ora^onde 
los pedorofos, para compadecerlos r^ | lm ir  al reme
dio. Es tanto, como dezirle, que atienda, y vea nuefiros 
trabajos.

30 Porqué, fe le pide folo, que miré , ■ quando él in
tento es,que aplique el remedio è Porque.es tal lu condi
ciona defeo de hazer bien,que lo mifmo es vèr los males» 
que el felicitarles,y alcanzarles el remedio.

3 1 Miferkordiofos : porque con fido mirar prjv 
Vienen el remedio. Mirando , fe mueven à mífericor- 
dia. Y  lo mifmo es en ellos el mirar, que ahuyentar to
do mal, y comunicar todo el bien à los miferables afli
gidos-

3 a Tde/puts de efle dtfHtrre* Paflafe efte deflierro, 
quando íé acaba la vida. Y  aqui por deftierro fe entiende 
la vida mortal,que fe tiene en eñe mundo.

3 3 Pues fi habla de efta vida, porqué no dezimoi, 
j  itfpues de vida ? Porque feguneftà llena de tra
bajos , y miíerias, no fe debe llamar vida $ fi no defi- 
¿ierro. . •: - •'

34 Y  porqué íé pide para deípues de efta vida. ? Por
que defpues de ella fon la felicidad, y la deígrada eterna. 
Y  afsí, aunque pedimos á Dios para mientras vivimos en 
el mundo, la principal .peticionba.de fervpaca deipucs4c 
falir delta vida mortal,y caduca. • *

I 3  Vquq
 ̂ *
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J w iy  mie pedimos ¿ quando dezimos : Mueftràkeìlk
¿ jrutíybetiüiiy-dc f#?fa/tfr^èEkVèr cláky y diftftita¿ 

iwv.iitc èri d'Gidèr à ] dii Chrifto Nueftra Se nò r¿el q$ai ék 
SSòs^à&^cròiy cotno tali òbjetb de kBknaventàijtti* 
A ifféRadaA ètériià^ * * !**** • .r •: ; : ^
f) <$$ ; Pórqóc la petfcfon ^detetrokadamente de vèr
àlefus^pudiendofe dczir à Dios en generai, fin detenni* 
tferPerfòna èPódquevietido à Jefes r <Jue e&Vnade las 

P ivmas Eerfonas, fe vèntoda* tres, por la identidad 
tdt'é tìeittflHÉkEficneia Div«iá,jr connexioñ elitre sì.
- r 3 7 H cH lEk^eft à Nueftra Señora, el que nos en- 
fcñei  Jefus> quee^paoesfùHijo proprio, lehazemos 
grande obfequio en pedirle, que la  veamos. Y en las pa
labras de la Oradon fe infinua detto genero de poteftad, 
t̂ uc ticneparaenfeñafle ¿. como cofaíiya propria , y que: 
como Madre ha tenido,y tiene en fu mano. :’J

3 8 Pidefe también nos enfeñe à Jefiis rporquevíert- 
^òle cóhocèrètiaOs claratnentela Divinidad*, que c*sobje
tó dé la Bienaventurarla. Y  también la Humanidad de 
Kueftro Señor Jeíu Chriíío ¿ que es el complemento ac-- 
eidental de aquelk fuma felicidad. ; o om

3 5 ? Frute bendita de tu Vi entre.Un ellas palabras feccifc.. 
ffirmyk razondada,; para pedir aNucíbu Señora la villa, 
clara de Jefes,

40 0  Clemente.1 OT lado fa  t O dulce Vir getti 20w iú['Soii
«fres atributos muy proprios dcNucftra Señora^ Y en ro-

Jque tiene pai^.
dhazemosbien  ̂ -v- ••••

*41 El repetirlos en el fin de la Oración es vna ad¿$- 
madon humilde,que leHazemos, publicando / f  manifef- 

- tando fus excelencias..
r. :< 45.; v - ñuégAforno/atrús,MadredeDiox, por* quefii-

Ut imtttféí* déJ ñuejlío. Señor 3ef*. 
fhrifio. . m: . ‘ *t í • k ■

*" :í ) ;r . E t
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45 Eftas palabras eftán pueftas por ía Iglcúa 3 deC~

meíTas de NneftroSeñor ]e£u Chrifto , que ion los

meid* ¿
44 Qué debe facaí* él ¿hríálano de efte cuydado 

tan grande, que reconoce en la. Igjeíia , en hazer Ora
ción á Nueftra Se«*r^fflíudarw(ími f&r-íantos modos? 
Vna cordial devoción á efta Señora ,  y vn grande apre
cio" de íu Tnterc^siph  ̂ cuydaude* %  féneila F^uy %

fepáfcs*? x •y **
45 Y  en que «■ cdnlfiñ&'la verdadera devoción ==■ 

de Nueftra Señora ? En dos co&s. La primera, y )  
principal en imitar Tus heroycás ¿vitÜdesVy pur^ga. 
La fegunda , en hazer alguna coda en; ohjBqvúo Tuyos 
como es, confeífar » y . comulgar en Tus Jueftas, ayu

nar . los Sahadbs , y V alias, de íó$¿ Ec&vtdadgfe >r> 
rezar jd Roíkrio^ y ottus iRrecesdevo*q m¿r\do 

tas, en memoiia defas Etf* î -Jo 'J ju í  
celencias, * -h v j • / *

- - - v. ’ y i «. T-

v f • ■ - > * » »  k* ■* ■> * A *_i J 4 -r

* A - V * «s

t * f ¡\ A . V* *■*.-? - ‘ J. , . > ■ ? « «‘/j* í, J • t li- # W **» ^
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* . l r V - f r ■. É / r 4 ̂ f I  ̂ ' \ í r■ ; -Í C ,f J ii  ̂ Í t ■.* il ; f | V
‘ y * ' * jf »■ • • ' . , - ..•¿V Üi-Ji •'

Vv *-« • \ í r

i.v #► c
‘ *C

>.'■  .• ;•; J  f ¡

rv!ii i t ti** 9

k ' *'í 'i 1 * * ¿\ (■ * ‘ '  J  J#*. -r J. # - 1.

/»
4 i - ■ o’x c?íüf4

,• >3 : i> **»> *■’ i íí ( ** 4 i  - \ i*'.* fí ¿
P Á R -

S : i Aa



debe obrar.

de nuefiras obres, que es la con¡-
• 4

- xtenciA *

¡S; m NTEo de tratar en pamcularde les Man-
X-m damientos, y demás colas pertenecientes 

JL  -jk  al obrar, ferá buen acuerdo , explicar!» 
que etfcóricíéncía, Jo que es pecado, y lo que ion» buenas 
obras. Para que el Chriitíano quede ihfíruid» de lo que 
ha de obrar,y de ío que ha de huir*

a Y viniendo á lo primero , me preguntareis, que
es conciencia ¿ Porque como á cada pallo ois dezir, efto 
es contra conciencia , efto es en buena , 6 mala con
dénela , ié debe explicar lo que efto es , para no andar 
ádegas; - ' •

3 Conciencia no es otra, cofa > que vna luz de la ra- 
£0n, que interiormente cftá diziendo al hombre lo que es 
licito, y bueno , y lo que es malo ,  avilándole , qual es el 
camino de la vida,y qual es el de la perdición.

4 En qué confifte el obrar bien ? En conformarle la 
voluntad con la buena concienda.Y en qué conílfte obrar

. mal? En apartarle de ella.



w
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paiaSfebeKazer? P̂ oncr la 
duda s prcguntandolq &
aquello quedtída. ' • o;??;:-»1-.- ?*■■; -u; . ' ív *. 1} ■ *-\pr'&x 
- ó  Yiieftandoenla duda,defivna cofa era mala , 3  
no, la hiziera, pecaría ? S i: porque yá quanró tía  ¡le ía  
parte fe arrojó á pecar, obrando aquello, que fe le propo- 
nía como malo, debaxo de duda.

7 E l que juzga., que vna cofa es mala, no fíendolo 
en la verdad,y la háze, peca? Sin duda alguna peca: por* 
que yá con la voluntad ligue lo malo ,  que corno malo fe 
lo propone la conciencia. .

8 De aqui fe infiere, que fi vna perfona dexa de ofe 
MHTa én vn día de labor, porque eftá creyendo, que es 
dia de fiefta, peca. Y lo mifmo es de el que desoí de ayu
nar » creyendo , que es dia de. ayuno, aunque en lartali- 
dad no lo fea.

9 A l contrario: Efcufit la conciencia de culpa quaiw
do fe cree, qqcynacoíjL rip e§ pecado .̂ aunque en la rea* 
lidad lo fea: como el no oir Mifla en dia Feftivo ,  creycn* 
do, que e ltfl dia noes de/Fíefta; ' '.J

i ó Éa lo qñal fe débe advertir , que para eícuíar fe
ignorada, en ia conciencia, de chipá* , lia de íer vna ig
norancia ,  que llamamos inculpable i porque la tiene 
eF hombre fin colpa luya fin avérfcle ofrecido cofa 
en cóntrárk>, creyendo íiriceramcfrte, queaquello no 
esmalOi ‘ ¿ v ‘ "v . * ► r

1 1  Mas fi la conciencia errónea ¿y el?engaño5, qúfc 
en ella tiene cá pOrlu V^úntad^7! 
ligencia,qUaftdopuede 
cfta conciencia no eícufa de culpa V _ 
fdo k> frulo , eómofí'mviera noticia da&  dé %  óbll*

9  * y ; . .. ‘ ■ V ..

( ü \ r  vìi f
r:

sruécá,’

gácion»
i2  - Y  fea 

actí&r losben

i..m\-yn-mi i**
t ̂  •>- 4

r
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ha?M, íjufcérdnjfcsl? 
cq»02íap;,úqvíehado crj> ¡ porqufe 

la regla de las acciones no confine en la.fcoócien.cia i.qno; 
^ieafedeípucs de las,obras * S  Ao¿n Íílqueiéíiene quan- 
& & ¿fcrafihy h*zen. • : ;'. ■ l '.'.í: -y;; :..Á,l.i y  y.¡:
. i g En las acciones, que de luyo ion malas j; cómo el 
hurtar, el fornicar, el matar» él vengarfe ,ry otras de efto 
modQ »nunqué la conciencia, por ignorancia muy crafa, 
diga, que no fon malos /d  queeñcftascofas cáyere , Ia$ 
aplique en la confefáon. Porque efta ignorancia, y  con
ciencia es ficinpre culpable ( háblalé en el orden co- 
fnun ) porque; fiejnpre áy algún «mordimiento en con
tra , pacido dé la malicia intrínfcca ,í que. ; en sitiéñen, 
.Por. lo. qual, fe debe ei Gonlefibr V y.Cathedftá portar 
.fOñ mucha diferedon, en explicar , y preguntar de. efta 
materia, .

# '

’ V » * 1 .

* -♦
í ■ ■

C A P I T V L O  II.

E N  Q V E  S E  T R A T A  DE L A S
buenas obras,y fwvalor. ■

. buenas obr.as ? T odaŝ  aquellas colas, que 
haze vn hombre, ayudado de la gracia de Dios ,y  en or« 
dena<^nf|^uirelhnfobrenatural, i  ̂ ;

f  íi?^íiywfedo-deia^tapu.de píos ? Por-
eM hombre haz¡ec obrarfobrenaturalj 
tima. ■ V ; ' .^  T ■■■•■*•' j m* * t * >g - ,' ^ + V. i *  - “ *

~j í /3 .A 2? odr̂ S naturales , buenas de luyo ,; fírven par* 
d  fin fobrenaturaí ? En ninguna manera. Por Jp .qual
4 llnill1A 1 .4̂ .» j*.  ̂ « .. "* jm. >

<í «2 j , i j ,

.̂vTe* *r r

1 c * SM -■» ví¿ Tá d - V ” ̂  + - *
«  < *7  « .  .

i»- - ’*«¿

i  fdi
> y «terna Ovación

íbi
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(on IrtvtHes. Dcftc modo fueron todas tú  obras de aque
llos Philóíbphos Gentiles /Idsqaalcs diiput&váñ de las ' 
virtudesjy imiaanmcha& obsas moralínente büehas.Mai 
todas fueron invtiles, yfin fubftáflcía para él fínfobrena- 
total. LaroZonde eftado&rma , expfcí&dajiíitodo el 
preíente numero, es , porque ningunaeoíá natural ttenfc 
proporción ó condignidad con la gracia lantlficante, y 
la gloria. Y lo contrario 3 es error condenado en la Igleíia 
contra Pelagianos,ySemipelagianos*. v- <:.* •.•!*!

4 Q ue' diferencia huyo de eítasobras ¿i qriá ?  
obran los. Chrifíianos, prevenidos, y  aísiftidos de lágr&¿ \ 
da de Dios? La miíma, que ay entre los panales, que for
man las. Avifpás,y los que fabrican lasAbejas.Los primeé 
ros,, tienen forma de panales>rnas'cftari vanos ,:Va2.ios, y 
fin miel. Los. fegundos, tienen el fer de panales., yeflaut 
Henos de fuave dulzura, y miel..

1 Qué quiere dczir obras, fobrenaturaíes  ̂y hechas 
con la gracia de Dios?' - •  ̂ ¡ • -¿ * : •

6 Obras fobre n aturales fon aquellas  ̂quecnfüfetfjy j  
perfección excedenóueftras fuerzas j. como Con el creer, * 
el eíperar, y  amar á. Dios., Por cuya caufa es meneíler,

- que Dios/ coiv ib favor, iíqs lévante ápoder&azeréftas 
obras efte favdrei por ftiddio de fu? gnicia. • Y  efta nl> 
es otra cola./ que aquellos auxilios / y fuerza*, qúeDids 
-nos comunica/moviéndonos ¿ yexakandcmOs á/pbrar 
bien, y afsiíUendonps cntodala obra/ 
fecdon.. m 'At v/-.-.

7 Y eítagracia de Dios para obrar bien*,i fechos dip- 
í be dejníiicia. ^BCo«Es dadiva liberal de D|os, y por cC-
fb fe llama grada.. Y'aísr todas las obrás buenas, qüé̂ vfa® 
haze hada el fálvatíe ¿ Ion gracia, y donde Dios j aunque 

,• juntamente &nrc®lfflsadidcc«-meredmienrns orooríos/O 
•que cerrcfp^de^com^premiq^gfaciái y
gunla oidenacionde Dios.. ;f jj _

I JfquieQ*
V/i*. •



1 ^ 9  , P & ft?  / / •
y  quien nos gano efta gracia é Jeíi 

¿ o  Señor i cuya preeiofaP&ísioiv ¿ y Muerte esiá fuente 
de d onde nacen todos lo? bienes Sobrenaturales, que íe 
.nos comunican con la gracia de Dios.

_ 9 Quantas maneras ay de buenas obras fobrenatu- 
jrales? Ay vnas,que ion de precepto; y otras , que fon de 
confojo, y fupererogacion. ...
í' . 1 0 .  Obras de precepto fon aquellas, que el Chriftia- 
no haze para cumplir los Mandamientos, y todo aque
llo  , que Dios ha mandado por si * y por fu Iglcfía. Y  efo 
tas obras de tal modo fon buenas , que dcxarlas de ha
zer es pecado : como el oír Miíla , el ayunar quando 
Infta el precepto, es íanto , y bueno; y de tal manera 
es bueno, que desearlo de hazer es pecado , y ofenfa de 
Dios.

1 1  Obras de confojo fon aquellas , que el hazerlas 
es bueno, loable, y agradable á los ojos de Dios.Mas íi fe 
dexan no es pecado, por quanto dellas no ay obligación; 
como rezar el Roíario á Nueftra Señora, hazer la Efta- 
cion de la Cruz > y otras obras , que comunmente fe lia* 
man de devoción.

x 2 Las obras buenas que haze el Chriftiano en ef
ta vida, fon meritorias é Si. Es de Fe Catholica, que d  
Chriftiano merece, obrando bien,y eftando en gracia. ,

1 3 Y qué es> fer meritorias las buenas obras?Deber- 
folcs, fupuefta la promefla de D ios, gracia en efta vida; y  
deípues de ella, el premio perfe&o de la Bienaventuran'« 
■ $a en la gloria.

X4 Y qué condiciones fon menefter, para que vna 
obra fea abíblutamente meritoria de gracia,y de gloria?

x$ Es menefter lo primero,que fea hecha por hom
bre viadoriefto es, que vive en carne, mortal: porque en 
acabandofe efta vida a no ay mérito en las obras. Porque 
§M  lo tiene diipuefto Dios.
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x<í Lo íegundo es, que aya de fer hecha cotí libéru 
tad , y deliberación. Por cuya caufa las obras de vn de» 
mentado- perpetuo , ó de vn niño antes de el vio dé 1*. 
razón , no ion meritorias ,  por quanto carecen de li
bertad.

17 Lo tercero , fè requiere , queíean hech as eri 
gracia, y amlftad de Dios. Por cuya cauía las obras bue
nas,que haze el hombre eftando en pecado* mortal,no fon 
meritorias ni por ellas íe le da gr acia,nrgloria»

I & Explicadme con alguna mas extciafíon efte punto 
ide las obras bu enas, hechas en pecado mortal. Si haré j y 
tenéis razón en dcícai lo íaber, para no perder el grande 
teíbrojque fe gana con las obras, por faltarles la gracia dé 
Dios.

19 Es de íaber, que la gracia de Dios haze que el
hombre real, y verdaderamente fea amigo de Dios. Por 
la quoi amiftadcomunica alus* obras vn admirable va
lor , que fo llama condignidad. El quai es vna propos* 
cien* que ay en ellas para ganar el premio eterno. Y éfta 
circunftancia de la gracia, es lo. mifmo en las~buena$ 
obras , que el alma en el cuerpo humano , la qual de tal 
modo lcaísifte,. que le da vida i y en apartandofe ella* 
queda muerto,,frió, y elado, fin tener vigor parafos ope- 
rac iones.. • • '1

z o De aquí fe infiere , que íi vn hombre Chtiftia- 
iio, cíiando en pecado mortal.,-diefíegrandes cantidades 
de limoííia, ayunara, hiziera peregrinaciones, rezara mu
chos Rofarios ; por nada de e£to y ni por todo junto me
recía vn íblo grado de g rada, y de gloría 5 y afsi perdía 
el fruto de aquellas buenas obras , en orden-al ifin fobre- 
natmal..

I I  Si la condición de el pecador es tan* miforable, 
Liego fera qjeior acuerdo , dexarde hazer las buenas; 
©br.isíEs entufe,y error maaifíeíto ¡ porque días obrase

ÍUiUr
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pingue carecen dei merito de Ja gracia, y  de la  g1ori*¿ de 
fivyo iòti hueiia$,y el hazerlases provcchofo.22 Què provecho.ay en efíasbüenas obras ? Ay el 
de obrar bien, que de luyo es loáble. Ay también el que 
tienen vn genero de congruidad, y de condecencia, para 
que Dios mtícricordioíaraente íé mueva à  deípertar elle 
pecador, y convertirlo j como muchas vezes loba he
cho con perfonas muy depravadas, pagandofe aquella 
Bondad Divina de alguna buena obra , hecha en oble- . 
quiofuyo. Maseftonoes por condignidad de merito, 
que tengan las tales obras con la gracia, y Bienaventu
ranza de gloria.

23 Y eftas obras buenas , hechas en pecado mortal, 
fi defpues el que las hizo fe jultifica , y convierte à Dios, 
fe hazen ellas meritorias de gioita ? No : porque en fu 
principio no tuvieron aquéllos quilates de el oro de la 
gracia, que les dà el fer meritorias. Por cuya caula fúc- 
rpn obras muertas..

2 4 Porqué fe llaman obras muertas?Porque le obrar* 
ron citando el alma con la muerte de el pecado, y fin la 
vida de la gracia.

ay Y fi vno, citando en gracia, y  amiítad de Dios, 
cayera, como flaco, en pecado mortal, que le hazian 
aquellas buenas obras, que hizo eftando en gracia ? Que- 
davan hechas invtiles, y de ningún efé&o por el pecado, 
que íobrevino. El qual quita del alma todo lo que es vi
da, y efé&o de ella.
. 2 6 Y fi elle de nuevo fe convirtiera á D ios, qué le 

íiicederia con el valor,y mérito de aquellas buenas obras?
Lúe cáb reQlkUye enteramente con Ia gracia, como fi no hu-
1 j.nunt] yiera caido en culPa* L0 4ual infinuó Chrifto Nueftro Se- 
2 i. ñor en la parabola de el hijo Prodigo, á quien íu padre 

mando poner la vcllidura primera , que tenia antes de ha-*
zer fuga de fii caía, y compañía.

D e-
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¿7 Demás de dr menea tietieii' lasobras buena!

otros buenos efc&os&Si:*comoses fatisfaeerpor laspenas 
de los pecados* alcanzar bienes de Dios, y tenerlo á nueí- 
tro favor propicio,. y deíenójado. Lo qual íe debe en
tender * iiendo las. obras» buenas, hechas en gracia de 
Dios..

2 & Y" coníifte el valor délas buenas obras en elraa-> 
yor numero de ellas?. Aunque muchas vezes,. y en lo co- 
mun el multiplicar las buenasobras, multiplica elmerito, 
y aumenta el premíoyiio es regla cierta^ que elque tuvie
re ma&buenas obras,, ay a dé tener masgloriácn el Cielo* 
Porque pued e vno con menor numero dé obras ganar de
lante de Dios mayor premio „ que otro que tenga mayor 
numero de buenas obras**

2 9 Dadme lá razón de eflo.. Doylá enefta forma:' 
Porque el valor, y mayor mérito íe. toma príncipalmen-k 
ce de lá perfección, y quilates , qué en si tienen las bue
nas obras.- Y puede vna folá fer tan* perfc&a, que ex
ceda- en p erfecc ió n 'y  premio á otras muchas buenas 
obras.

30 Qualés ion las cofas, y circunftancias, que hazen 
falir mas perfe <51 asías buenas obras ? Elférvor, y conato 
con que fe obran» la pureza dé intención* con que íe ha
zen; lá atencion,y recogimiento, queerr ellas feobftrvaí 
el motivo mas noble , que las funda 5 y la mayor perfeo 
cion,y fantidad del que las obra..

31. Y fi huviera dos fugetos^que cofj,igual perfección 
obraran, qual'dé ellos tendría mas gloria.? En talcaíbi el i 
que mayor numero déllas tuviera.- Por lo qual es conve
niente obrar,y na cellar dé hazer buenas obras^porque es 
inefable el premio,que lcscorreíponde.

3 2 Y qué reglas daréis-, para que lás buenas: obras íe - 
aumenten en mérito dé gracia,y gloria?;

3 3 , La primera, que debeis obfervar¿ es dirigirlas «L
Pios^



Parte IlLCap. II*
D ios, comò à fia de todas nucftras acciones. Ella direc
ción puede fer particular en cada obra* Y efta es regla 
de perfonas dadas à la perfección. Otra dirección es en 
común; y es quando en el principio de el día dirigimos, y 
ofrecemos à Dios codas aquellas cofas, que hizieremos, y 
padeciéremos en aquel dia.

34 Lafegunda regla, es obrarlas por motivo de 
charidad , y amor de D ios, dedicandofe à hazer todo lo 
bueno, que pueda, para agradar, y complacer à aquella 
Bondad infinita. Efta es vna regla de grande v ti lid ad* 
Porque como la Charidad es Reyna de las Virtudes; 
quando impera, y diípone todas las buenas obras, les dà 
muy grande dignidad,y valor, demás de el proprio,y par
ticular,que cada vna de ellas tiene en fu linea.

3 5 Otra regla es juntar efpiritualmentc todas nuef- 
tras buenas obras,palabras, y penfamientos con los méri
tos. de Jefu Chrifto Nueftro Señor, para qüe con fu fona-* 
bra,y abrigo fean agradable à los ojos de Dios.

3 6 Obíervados citas reglas, y otras, que comun
mente cnleña la piedad Chriftiana, falen muy merito
rias las buenas obras. Y fi efto praóticaííen las perfonas, 
que tienen tareas,y oficios penofos , aplicándole à obrar
los por ellos motivos, fin duda hallaran vn grande teforo 
efpiritual. Mas de ordinario eftan en aquellas tareas con 
íblo el cuerpo, como pudiera vn bruto. Y afsi no facon 
tíe allí mas provecho, que el temporal de vn jornal lleno 
de trabajos, y fudor inveii.

37 Ya diximos, que las buenas obras hechas en gra
cia de Dios fon fatisfktorias de las penas debidas por los 
pecados. Apra es neceílario íaber, fí demás de las buenas 
obras es menefter otra colà > para que íe logre la íatisfá- 
cion,y paga de la culpa?

3 8 Reípondefe, que demás de las buenas obras, es 
ffaenefier la aplicación de ellas, deítinandolas, y ofre-

cien-



ckndolas; que fe debe.
como pertade tos pecados. - 
• $9  Y  quandofe debe frasee 4a aplicación,
miento-de las buenas obras ; paraque Dios las icépree* 
orden al fin, que defeamos? .

40 En el principio, quando fe comienza la obra; de 
cal manera.que le preceda la aplicación. Aisi lo acoftum- 
bran los mas pios.y cuydadofos en la Iglcíia.

4 1 Y  qué fe Iiaze de las buenas obras, que no fe 
aplicaron ? Sondepoíicadas enei Téíorode la Iglefia. 
para que Dios Nueftro Señor, las aplique . fegun fu bene- 
placito.

*  l ?  N 1° prefente entendemos per nulas obrase
EZ* codo aquello, que es pecado. De lo qual es 

fcncneftér tener noticia parafaberlo huir como cofaper- 
«ridolá.

2 Y  qué cola es pecado ? E ftd ifo m  fa& nm , ve! von*. 
eupitum contra tegem Dei ¿eternam. El pecado también esvn 
defvio voluntario, y líbre, que la criatura hazede la Ley 
de Dios intimada por la conciencia.

3 Y"como íe haze el pecado? Según la do&rina pro-
poefta. defeando, diciendo ,  6 haziendo alguna cofa con
tra la Ley de Dios. . >

4  Y quantas maneras ay de pecados ? Ay peca- 
ido original , y pecado a&ual , que comunmente fe 
llama perfonal I  y elle fe fubdivlde en mortal , f,

las malas obras*.

venial.
K

. j



U1 l5«l«lKX*HHglia «*«™
d » , que todoscontraximos en^Adán^quC ehfccabecado 
tddoei liaagrhUnKUid,«^fírdiítfÁ  rafereeer/y d^íme- 
KcctJ Eo l^^uak cuî ft/ ioeurre ct hombre luego-que'« 
concebido; eftoes,anim adoeoiñform acion.:; ;

6 Que efedó caula el pecado original $ Priva-de la
grada, y amiftad de Dios, impidiendo, que efté en di al* 
ma, en quanto el pecado dura en ella. -V

7 Y  que es jufticia¡ original ,de la qual tíos privo el 
pecado de Adán ? La jufticia original, además delagraa 
ciafantificante, que fupone¿ o incluye en si, es vna adm*f 
rabie quietud, y fugecion de todas las paísiones, y apetL? 
tos del hombre á la razonjy de efta á la divina voluntad,y 
Ley de Dios. Era vn freno de oro, que tenia á raya, y  en 
fugecion verdadera toda la porción inferior del hombre 
teniéndola fobordiaada á la

^  ’ Adán, por el pecado,p<
/ i  r  i  y • #
 ̂ , g- — — |------ ---- -------------- ---

y  ella fubordinaciofrdepaísíonesparasi , y  todos íus 
defeendientes. Mas con ella diferencia, que la »rada fan- 
tóicarttedé \t reftituyó á  é l por la penitencia 5 *y -cptitriflíoti 
verdadera : y  á noíbtr-ós fe teftituyó por ‘ el * Báutifmo* 
Mas no fe* reftituye- aquella fubqrdinadon de pafsiones¿ 
y  apetitos , que tuviéramos, íi Adán no buviera pecados 
antes quedaen fu lugar la rébekiia, y  cóntradic ion para 
todo lo bueno, y iacKnacion al m al . La qual fe llama con 
Varios nombres ; vaasveáes, concupiíc encía; otras, cuer* 
po, ofom es de el pecado. Y  en cada vno pefmanéce íe>- 
gun que permite Dios para exercicio íuyo , * y  ganar la 
corona. Mas es de Fe Catholica, que de tal manera que?, 
da en nqíotros efta concupiscencia, y rebeldía de pafsl<¿ 
oes, qqe con la gracia de Dios la podemos vencer, fiendó 
Ocaftondé mérito ,  lo que en fu principio es cauíacle rofc* 
Ite* y perdición. * ’ •»* . , : * «r .(■  o rp

i  X  en lugar de efta jufticia original, qué vinera!
' hoca
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de potencias, y pafsiones »padede^doen todas ciiasvivu 
f S e U g r o f i f , y ^ c ò S t ó n u à  r e b e ik H V  J  v -l * - ■ o  j  :J. Y o  -

' io  -, Créditoofedòtien*éf ̂ a d o o r  imosi £ Elprj-- 
var albo rubre de entrar co élQ«o¿efc quanto no fe qui-.' 
capotehBautiirno. —v) • -> ■ , ..- i  r:

- r i  Y en  quanto al cuerpo, qilè efeoos causò en cC: 
hombre? Llenarlo-de enfermedades* y dolore-s,iùgetan~* 
dolo àvna muerteàmarga, y llenare anguftias, y  com-> 
gOX4S, ■ r .A :>>

Perdioèl hombre porel Recìdo ordinai da li
bertad? N o por cierto ; por ningún pecado V atei originai^ 
como otro qualquiera, fe pierde el Ubre alvedrìo. Y  lo> 
Contrario esheregiamamfiefta. -

1 3 Como quedó clbombrepor e) pecado ? QuedÓ  ̂
enferinOj yflaco para obrar bien: Y  al contrago, indilla-

14  Y  qué entendeís perpecado aótaal-, pperfonalé;* 
Aquel, que el hombre cómete porfu propria voluntad.
- 15  Quantas maneras ay de pecado adual ,óperíb¿: 

nal? A y dos, vno es pecado morral jy  otro es venial. > '■  ̂ ¿
16  Y  qué és pecado mortal ? Es el quebrantamiento

libre, y  voluntario de la Ley de Dios en cofa grave. ? *
17  Y  porqué lo llamamos mortal ?PorqueVna ves

hecho mata al alma, quitándole la. vida de la c a d a . Apta 
manera,que vñ vehenófe dize mortal,porque bebido m a-! 
ta al hombre,quitándole la vida corporal. - 3-

18  - Y  qué efeétosraufa el pecado mortal en quien ■
lo haze? Prívalo de la gracia de Dios, y fugetalo a las pe
nas eternas de el infierno, muriendo en él,porpoáver bo
cho peniten cía - verdaderas ytonfiguientemente lo quita; 
todo derech o á la gloría. . y- :. j , vx:o >

19  Quantos pecados mortales fonmenefter pam
K z  con-

■ V

•Q

*
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2Q Y  la coftumbrc de pecar¿np)*almwer, ,qpe 
ws caufa 'cn el hoFribre? El hazerkMftfenfible,y a geno de 
todo temos de Dios,y éki caftigp ¿. el ponerle la razón en
torpecida. Y en algunos es tanto, que juftamento pueden 
(br comparados con los brutos. Haz cío obftinadó,é impe
nitente,no dándole cuydado de fu falvacion>ni condena
do». Debilítale La efperan$a comunmente  ̂hacendóle 
caer en deípecho , y defefperación. Abrele cí mino para» 
caer en toda fuerte de pee adoí,  cemcndo de vnos-rn 
otros, temo Cavalio desbocado, que carece de freftp * $  
de quien le rila». ...

2 1  Y que es pecado venial? Es quebrantar la Ley de, 
Dios en cola leve, y ligera»

?. 2 2. : El pecado \ enial es de íiiyo pecadoy pfcnfa.d¡fc 
^  'quedado--------M‘ “  ¿ r-------- “ * *'

r
a 5j -jrDemfichospqcados veniales puede’ hafcerfeVEtflft 

mortal ? No por cierto* Siendo veniales, por rnuchosque 
íean,no pueden vniríeentre si pafa componer vófncrta). ?

, 2̂4 El pecado venial quita Ja gracia de Dics?No por 
cierto. Muy bien íé compadece .fcynoatnígo de.pios,y: i 
cftar enfu gindajcon tenerpecados yeiiiáléSií -  v  '- 1  

af‘5 .: Quides!;¿>n los efe<ás>s de.V:pecado?yenial5 ? Éf¡&- 
biar la cbaridad,y a»WPdeDj|osrcauíarflaqueza* en el al

\Í
mfii

j îiwwchuuui la irurgdEUFKJ.̂  etmas oamno de toáosles;, 
diíponcr para el pecado mortal: Perqut quiendcj'̂ it &ci& las** 

fe^ueñaty^oco a ffoco cae xslUa. graves,.



DE LOS PECADOS E N  PARTI¿
ctélar >fegun las mas comunes efpecies9 :

que fe cometen*
* A .  Vnque es muy grande la diferencia, que ay

jTTl de pecados« comunmente ie reducen á fíe
te,que fe llaman- Capitales« y Mortales.

a Dizenfe C¿piules 9 por quanto fon las cábelas , y
fuentes de donde nacen todos los pecados. Y nioguno» 
ay, que no fe pueda reducir á eftos, como Origen, y pritv* 
cipio.

3 Tamblen íiielen llamarlos Merules > porque traed 
la muerte al alma, 6 porque dios le quitan la grada ., qué 
es la vida , quando llegan á tener el complemento de ma» 
licia grave > ó porque ion la raiz de donde viene la muer« 
te eípiritual de las almas.

4 Porqué fe explican en el numero de fíete?Porqud 
cfte numero es numero de vniverfídad. Y  aísi ion los vi
cios Capitales fíete, para explicar en ellos la vniveríidad 
¡de los vicios. Eftos fíete vicios fon las iiete caberas de el 
Dragon,iegun dize San Juan. Y  en áluíion de eftas cabe
ras, fe llaman Capitales.

5 El primero de eftos vicios es la Sohervla, La qual 
es vn apetito deiordenado de propriá excelencia, y eítí- 
madon, queriendo el fobervio fer íobre los demás, y no 
tener iüperior, ni igual.

6p Efte apetito de eftimadon propria es en dos 
ñeras. Vna,quando en el que le tiene ay fundamento pa- 

a la eftimadon; mas él la apetece en mayor grado, que 
file debelo deíordenadaménte deipreciando á los demás'.

v ¿V  Otra



i
n Otra es, quando en el que tiene efte apetito no 

ay fundamento alguü.O par,a aquella .excelencia, y efti- 
macion.

$ ’En '̂ uarqüiera manera que lea; es la Soberna va 
pecado de mucha malicia, y fus efe ¿tos fon muchos, y 
muy pérniciofbs. Y todos los Santos convienen, erf que 
la lobervia es fundamento de tódo mal.

5 Ay en la Sobervia vna circunftancia* que la haze 
muy mala, y muy de temer; y es r que fe haze femejante 
alDemonio el que la tiene. Por quanto eífa fue la culpan 
que efte maldito Efpiritutuvo » revelándole contra Dio$¿ 
y negándole la debida obediencia, por dexaríé poífeer 
de la Sobervia» eftimadon propria,y preíumpcion., =
■ i o E l remedio contra efta culpa x es la Virtud de la.
Humildad,. vfando el hombre de el proprio conodmíen* 
Í6  para adquirirla i reconociendo » que de füyo ho tiene 
cbSa buena, y que es vna fuente perenne dé miíerias. Y  
fi algo bueno íé Halla en é l, és pura dadiva de la miíéri* 
Córdiá de Dios. Por cuyos dones no debe el hombre 
engreírle » antes debe fer humilde, y cauto para con-¿. 
fef Varios. - f

1 1  El humilde fe goza dé eftár fugeto á otros.Go* 
mo al. contrario el íobervio no fufre fuperioiv 
1 i 2 Y  con qué piodos fuele Dios caftigar al lobera- 
vio ? De muchas maneras. Mas las comunes fon dosjeon- 
vicne á fáber»,abatimiento proprio»y afrenta exterior 3 y 
también con luxuria. , :

13  Con. el abatimiento9. y afrenta quedan dcípré- 
¿¡adós alos ojos de todos aquellos 3 que íobre todos le 
quiíieron encumbrar.. Por la luxuria queda hecho ef- 
clavo. de vna cofa tan fea, y abominable » como^s el. 
li&o, dé la carne » aquel que. á ninguno le quería fu«? 

Jétár.:
Bl fegu^do ¿ es AyaricU*. Es vn apetito deíor-

de-.



¿leñado de riquezas* para ateforarlas, y> teneflas ¿ fin víár 
de ellas para fin viril', y honefto. : : ,

15  De efté pecado nacen otros muchos, y  ion ios
que conducen al fin de adquirit las riquezas > ydeípne# 
de adquiridas, á coníérvarlas. * . v;->v ;

1 6 Es la. Avaricia vn pecado muy peligrófe. Y  co
mo tal lo publica la Sagrada Efcritura ¿ llamándolo raía 
de. todos los males > y también íervidumbre .de idola- 
tria. 1 ■; * '. *1

17  Tiene dos remedios para evitarlo; el vnp esla li
beralidad , y largueza Chriftiana,, la qual eníeñaíá nd* 
ateíorar riquezas ,y  á expender las qué íe tienes én eo-« 
fas honeftas, y buenas. >. _  ,

18  El otro remedio, es la pobreza voluntaria ( auru
que no fea por voto. ) Por virtud -de la qual el hombre 
anhelando por los bienes Geleftialcs, defprecia todas las 
humanas riquezas, no adquiriéndolas;, ó deshaziéndoíc 
prómptamente de las adquiridas  ̂bolviendolas a Dios, y 
dexandolas por camino licito. !

1 .9 El tercero es la Luxuria, La qual es vn apetito
¡deíordenado de deleytes camales en forma prohibida.

20 Es la Luxuria vn pecado, que agota, y entorpece 
la razón,y entendimiento del hombre, el qual fe convier
te por el vfo de la Luxuria en brdto v y beftia Irracional. 
Tiene también mas que otro qualquicra pecado; y es el 
borrar de la memoria las colas Geleítíales.

Efte pecado es muy peligrofo , y el mas dificul-

Parte III. I j t

2 1
tofo de vencer, por quanto íu raíz eftá dentro de el hom
bre , y íe funda en la inclinación, y propenfion , que tiene 
á los deleytes de la carne. De: efte pecado íe hablará en el 
fe xto Mandamiento.;

Su remedio es la Caftidad. De la qual íe hablará2 2
en la explicación de los Frutos del Eípiritu Santo,

23 El quarto es la : JLmbidia. Efta es. vna trifteza>quc
i , ¿ “ K 4  el

B pifi, u  
adT¡m»tm 
fép.6. tu 
10 . E p i- 

ftol. éd 
Colof. r«j
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_______  pwte
yimoT Ce a el bien temporaleo cipìritual»

24 Efte pecado fe opone à k  Chanelad; Pòr laquaf 
nos debeóios compiacer , y  no recebir pefar de los bie* 
nes, que vemos en otros.

2 5 Ette pecado tiene vna propriedad infeparable » y  
tsiatórmentar por si al‘ qúe lo tiene, fiendo verdugo de 
fo Interior.. Es, en lo común, la£mbidia,vn gufano, que 
royendo atormenta las entrañas del embidiofo.

Ette vicio , ais! como íe opone ala virtuddela 
Charidad^aTsi no tícne otro remedio mas eficaz, quefií 
exercicio, amando aLproadmo, y recibiendo placer,y ale* 
gria de todo fu bien*.

27; Elquintoes GufaT<q\ic confifieenvir apetitodé~ 
¿Ordenado de comer, y beber mas de lo neceífitrio para 

~ Coníervar la;vida dentro de los términos de vna honeífa* 
y Chriftiana moderación».

28.: S iel exceño es grave, de tal manera,que aya dé¿ 
trimento en la íalud,© notable daño en la parte racioaaíj 
es pecado grave;.

a 9 Tiene la Gula muy malos efedosjeomo es el err- 
Wpifl, 4ti¿ torpccer el vio de todas las facultades racionales, menof- 

a cabar lafalud del cuerpo diíipar los bienes témpora» 
ks,dirigiéndolotodoalvientre, comoafin

co? Y por la parte,que la Gula incluye el exccffo dé 
labebida de vino, es cofa mucho mas fea r pues ninguna 
ay -, que tanta irriíion caufe en el homhrc > como Ja em- 
briaguéz..

S 1 De fuyo es pecado mortal là embriaguez. Por
quanto voluntariamente por ella fe priva el hombre de el 
vfo de. toda la parte racional. Y principalmente., porque 
borra,y entorpece por entonces la imagen de Dios.

j  í- Peca mortalmente el que excede notablemente 
gft lá; bebida, mas de aquello > que conoce por la expe

d í

I  JX .
»V hombre-

Ttrtem .Cap.1V.



rienda, quefufire fu eftómago* y cabera, aviendo pe
ligro , ó temor prudente de grave dañó en la razón >3»
falud..

— 33 Todos- aquellos daños * que vno conoce A’ 
prudentemente teme , antes de embriagarle* que Bü 
de cauíár’ deípues * ion voluntarios en íu principio 5 y  
como tales* ton pecaininofos * é Inducen obligación de 
refdtuir. « '

P srte III. C a¡>.IV. x s t

34 El remedio corttra el vicio de la Gula * aísi en loi 
que excede dé comida * como de bebida * coníifte en lg 
virtud de la Tem plan^ La qual modera el dfcíordeft de 
efte apetito *. habiendo- * que el hombre con moderacion. 
Chriftiana víe de la comida, para conservar la vida * y no' 
de la vida para córner^

35 EL íexto vicio es la Ira ;da qual es vn apetito de- 
fordenada de tomar venganza con autoridad particular* 
caufando algún mal á quien le hizo.

3 6 Efte virio es raiz de muchos pecados; pues el
hombre ayrado, enagenandoíedcl vfo racional* íe preci
pita en todos males*hafta coníeguir la. venganza#

37 A  efte vicio fe opone la Man/edumyre. La qual 
nos enfeña á no-vengar los agravios*, y á perdonar los re* 
-cébidos.

3 8 El vltimo vicio es la Pereza. La qual es vna triftc* 
¿adefordenada * ó tedio * que el hombre concibe en ora* 
den a) exercicio de lo bueno.

3 p Si la pereza es acerca de cofa de precepto coa
mo clayunar * el ©ir Mifta, &c. es pecado mortal. Y de 
qualquiera modo* que íea la pereza,-es vn vicio* que fec* 
de raíz todas las virtudes * retrayendo al hombre, de el 
exercido de ellas.

40 Su remedio coníifte en la diligencia.La qual es vn* 
fervorofa,y cuydadofa aplicación á obrar lo bueno en 
pbfequio de Dios*y ble de la propia del pra»jna%



* 5 4 P arte 111.Cap. V*.

G AP I T  V L O  V.

T>E LO S P E C A D O S C O N T R A  E LJ ~ . . V r . ■ ' í ‘ B
E[pirita Santo i y de los qt4 e claman 

al Cielo y y de la medida de 
. Piados. ,

. i  : A  Vnque todos los pecados de luyo fon malos, 
x \  finduda alguna tienen muy grande diferen

cia entre s i, y fe hazen grande exceíTo en la malicia. Por 
lo qu.il fon notados en la Efcritura Sagrada con particu- 
Jar nota de milicia. Eftos ion los que llamamos pecados 
ĉontra el Eípiritu Santo ; y los pecados , que claman al 

Cielo. ■ ' . , ■
2 ; Los pecados contra el Eípiritu Santo , comun

mente fe reducen áíéis. Que fon , Defefperación de fal- 
varíé. Pre/umpcion3 juzgando vnó , que íe falvará por 
£i miíino, y por íu induftria. Impugnacións y péríecucion 
de la verdad , conociéndola como tal. Embidia de la 
gracia , que ay en otro. Óbjlinacion en el pecar. Impeni- 
ttñc'ta final. ^

.. 3- Porqué fe llaman eftos pecados contra el Eípiri
tu Santo? Porque fon pecados de pura malicia. Y  como 
¿ales íe oponen á la fuma bondad.,La qual es atributo 
propriamente atribuido al Efpiritu Santo , por íer quien 
comunica , como tal 3 los teíoros de la bondad iníínitadc
Pió«*

 ̂ 4 Y  ala manera, que los pecados de flaqueza fe 
Mfee , que íbn fcontra el Padre» por átribuiríele el; Po
der. Y  los de ignorancia íe dize 9 que fon contra el 

Ppr fer atributo fuyo la Sabiduría. Aísiios que fe
- l.";\ * ' ’ ” opo-



Parte JI1. Cap'. V* Y j y
oponen contra la bondad ,  fedizenfer contra el Bipiritu 
Santo.

* * * 4

5 Y  del que peca contra el Eípiritu Santo; qué citó
eferiro en la 1)  i vina Efcrituraé Dixo Chrifto del que peca 
contra el Efpiritu Santo: no ferá perdonado en éfteíiglo’, 
ni en el venidero: Eílo es, ni en la vida preícnte ,  ni en la 
que ha de fuceder á efta. :

6 Luego ay algún pecado incapaz de miícricoidia? 
N o : porque todos le pueden perdonar , y á todos íe eí?
• tiende el v̂ Lor de la Sangre de jefúChsiftcj«. : :

7 Pues fí eíTo es afst, qual es el fentido de las palar¡
brás de Jefu Ghrifto? Fue fu animo dar á entender lataia- 
licia de la culpa con la negación del perdón. El dezir,qtie 
no han de íér perdonados,' es tanto como dezir x que «fifi- 
cúltoíamente^y rara vez fe perdonan.Porque la pura malL 
cia con que íe cometen ,.los haze indignos de perdón a 
fquién los comete; - ¡
- • 8 Mas hó por éílb atan las-manés á Dios para per-» 
’donarlos* y  de hedió algunas vezes loá perdona. DL‘ 
zenfe irremiísibles, como fe dize incurable aquella en
fermedad , qué rara vez fe cura aunque pueda por 
algún acaedmienta recibir íanídad e l enfermo x que la- 
padece*

Otros pecados ay de tan crecida malicia, que por 
ella fe llaman pecados, que clamían al Gkk>. Los quales 
fon , Homicidio voluntario, particularmente de padre,, 
madre, ó hermano; cómo fue el de Caín contra fu her
mano Abel. Pecado de. Sodomía , en elquaL fe mezclan 
carnalmente hombre con hombre ,  o muger con muger* 
Oprefslon de poBres,en particular deíamparados,como viu
das, y huérfanos. Y  el Jkdor , y trabajo deL jornaleros x re
tenido injuftamente..

jo  Y  porqué razón fe dize, que ellos pecados cla-
MálL

¡Matt&r 
Câm x x%

■ GetuCápt 
14.1r.sai 
Gen, cép¿ 
18.0.20* 
6 *11. 
9f . i i  .»4

Ppift.UA 
Cob. C. J¡,i
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unan al Cielos Porque ib malicia es tal , que eftá Iná- 
tando, y provocando á la Jufticia Divina para la vcín 

gan$a. .
i i  Y  eftas vozes las oye la Jufticia Divina ? Si; como» 

eftá confirmado con innumerables experiencias, en que 
fe han vifto caíligos horrendos,y manifíeHoŝ que Dios ha 
hecho por eftos pecados.

i z Por efta cauGt los Panochos deben ponderar 
la gravedad de eftos pecados» y caftigos, que les corres
ponde» para que los hombres cobren temor» y  fe abften- 
gande ellos..

13  Y que fentis de la medida de lospecados ? Reí- 
pondo , que medida de pecados no es otra cofa » que 
aquel numero determinado de culpas , que la bondad 
de Dios tiene animo de fufrir » y no paftar de ellos. Por 
lo  qual»quando vno cumple efte numero de culpas, fe 
dize, que ha llenado la medida de fus pecados. Y en 
llenándole efta » luego que llega el tiempo» y hora de* 
•¿retada por la Divina Jufticia»embia Dios la muerte » y  
con ella el caftigo.

14  Y efta es la razón de hazeríe tanta memoria caí 
el Teftamento Viejo, y Nuevo de la medida de los pe
cados. Y  como nadie labe f¡ eftá llena la medida»y cunar 
* plido el numero de los fuyos , debe todo pecador

yivir con grande temor , de que no aya 
llegado el termino final de 

fus culpas.

CA-

i.  ̂JV#
•♦•/i.

♦



C A P I T V L O  VI.

JE N  E  L  Q V  A L  S E  P O N E N
algunas advertencias para entender la 

explicación de los Aiandamientos 
de U Ley de Dios.

i.
s

H 1F Os Mandamientos no íbn otra cola , que vr$
^  arancel formado^ y di ¿lado efe el miímq 

Dios*paraarreglarpcr ellosnueftrasacciones.Corwiené 
tenerlos promptamente en la memoria , para carear con 
ellos nueftras obras ,  y conocer lo quees bueno ¿y  loqué 
esmalo# ■■ ■ ■ ■ . _  ~ 3
* 2~: Porqué le llaman Mandamientos de la tíey 

DioséPorque k  Mageftad Divina los dio á üi Pueblo,co- 
mo Ley, ene! Monte Sinai. r,

3 EftqsMajidumientosoblijganjen la Leyde Gracia? 
Sí: comoexprefíamcnte IqJixo Chriífco: Siguiere*Jal? 
vgr té, guarda los Siguctamiehtoŝ  ̂
. 4 Si la Ley Antigua le derogó ,  y acabo con la: 
Muerte de Chrifto,y publicación de el Evangelio ,  como 
pueden obligar ellos Mandamientos* íiendo vna partc de; 
kElcrkaé

5. Para relponder, conviene íaber, que en la Lejf > 
Antigua, que llamamosEícrita, avia tres partes. Vna, 
moral; otra > Judicial» y otra, ceremonial. La moral, esla- 
que fe reduce, y eftá en eftosMandamicntos. Lacere-; 
monialyes aquella, que euíeíiava losSacrifi<:losry demás: 
Ritos con que fe avia de dar culto a Dios^La judicial, eral 
aquella parte, que eníeñaya ájuzgar las cauías EclefiaftL 
cas, y Seculares, que fe ofrecía»epelPueblo. La L e f

* A «r

txo, rejn 
SOS

AiéttSy 
e*p. 14« 
num» vgm
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tno~
b extinguió poî W^va  ̂

rémoniab y iprtíialjfma$ na'fifite^en^uanto 
ral, y Mandamientos det>los, los qhales fiempreobliga-

, j ■.. > . -* .  ̂ f-TL
.1 i g\ M^íe^debe adtertif/tjue noéetíttiéfta. obligó 
don* comoparte dé la Ley Atitígua * Uno colaó précep*

A « ■! ̂  M (f •

tos
7 Y que entendéis, por preceptos generales de Dios? 

Que le eftienden á'rodas gentes, fin reiérvacion de algu
na, ni limitación de tiempo.
r  8 > Y demás de fer preceptew Divinos ylon también 
naturales ? Si $ y como tales todos lo reconocen, y vene- 
tan* Aunque en el modo de pradicárlos, íbn.innumera¿ 
bles los errores, que muchas Naciones, engañadas de el 
Demonio, padecen. -

9 Y qué quiere dezir, que fon preceptos naturales? 
Queia inifina Naturaleza Racional eftá didando lu obli
gación , y  ©bfervancia , y  aculando íu quebranta! 
miento. - - ::
; ' ii o Si ellos ^andamientos fon Ley Natural dic-

t̂ dá por la razón  ̂paca* qué fue nxenefter, que Dios le® 
publicara ? Para autorizarlos mas , y  períüadir fu obTer- 
vanda, proponiendoloscomo Ley Divina. Y  para maní- 
fcftar Dios, que es el Autor vínico, y folode todo lo búe-
no, y honefto. ..........  -

1 1  Eftos Mandamientos fe llaman también Preceptos 
dcl Decalogo.por el numero de diez á que íé reducen.;

i-a Y porqué le reducen á efte numero ? Porque es 
éntrelos números el mas perfedo. Y para dar á enten- 
der , que en la obfervancia de eftos- Mandamientos con- 

d  cumplimiento lleno > y perfedo de, toda la Ley 
Divina* - • ■ í ? *
"ijiáti Eftos Máhdamientosefcrivió Dios por si miímo
^dgSÉablasdeW cdra.. ^ ¿ c. >:__  „

Enái
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"  *»4 primerajpuíb pre:s Mandamientos, qüe^mil
»n  prmcipalmmtbj^ & honor ,< id t¿^  reverenda. Y, 
por^ita razón feJdamarv Preceptos de la^np^rsirTá*
teda........^  ^  ■ "•, v ■ - • .  ̂ x -*•.

1 5 JBn’Ia otrapufolos fíete Preceptos reliantes, en
caminados al_ recho,y vtilidad del Próximo. Los quales 
íe llaman Preceptos de laíégundaTfabla.

i  £  /  Fuera de ellos Mandamiehtos,ay'algünos Pre
ceptos , y. Leyes, que obliguen á pecado 'mortal ? Si: 
todos aquellos , que haze, y- promulga la Igle/ia Cá*- 
tholica. t
-  . i T  Gomo pueden obligar en conciencia, ñ no-foto 
Preceptos de Dios * Porque aunque no fon inmediatas 
mente preceptos. Divinos ; con todo eíTo, dimanan de 
D ios, elqualcomunicóellaPoteftad áíqrlgtelia, y efe 
^ellk a todos ios lfgirimos Superiores’, pará^poder hazer 
»Leyes, y  Preceptos , y  obligar á íti obfervancia, ycum- 
^pbttiicntó. Por cuya caufa es pecado quebrantarlas: pon- 
que quien refífte á las Poteftades Superiores , rcfi£ '*
-té á D ios, y á íu Sagrada Ordenación. Y  efta es la ra- 
-zon de pecar contra D ios, quien quebranta las Leyes ' 
Eclefiafticas..

i $ Y  efto que dezimos de las Leyes Eclefíafticass Y*
preceptos , fe ha de entender también de las Leyes Giví- 
-les, hechas por los Principes Seculares ■? Si: porque obran .
Üégun la ordenación de D ios, y en virtud dfe la Poteftad ^  
legitima que tienen paradlo. _ . . m i , '
í  5  -rEftaskyes humanas obligan en conciencian Sj:
-como tengan en si razón de Precepto , y fean juftamcnte  ̂
^decretadas. Y  de lo contrario Ce Siguiera, que cada Rey- ;
¡no; y República iuera vna confufion. Por efta razonlos 
Panochos han de períuadir, continuamente, a losPue- 
i>los,é individuos de e l os,la obediencia, yrejidimieiito* 
la Poteftad, y Magiftrados Seculares. ;  ̂ : a

CA-

v-t .«a



dtfo P¿tte ITLCép.
C A P I  T V  L O  VII. _ ;

£ N  E L  Q V A L  S E  E X P L I C A ,
el primero Adeudamiento de el

Decálogo, -  -

i  r ?  N efte Mandamiento, como confta de la Sa- 
JC# grada Eícritura, fe nos manda el exercicio 

Jde la virtud de Religión. Cuyo oficio es adorar, y reve
renciar á vn Tolo Dios, teniéndolo por fupremo Señor de 
.codas las cofas, y dándole el debido culto, y veneración- 
interna, y externa, fegun el modo, y reglas manifeftadas 
por el miírno Dios á Til Iglefia ; y por ella comunicado á 
nofotros.

a Yquales fon las palabras con que Dios Nueftro 
Sxoi.\o Señor publicó efte Mandamiento ? Son las figuientes: Vo 

fey tM Dios. No tendrás Dtefes ágenos ,  n i harás Idolos pora 
¿dorarlos. ,

j  - 3 Qué íé nos manda en efte Mandamiento expreíla*¡
' mente é Adorar vn fojo Dios; y juntamente íé nos prohi-i 
, lie,el tener, y reconocer otra cofa por Dios.

~— 4 Si en el primero Mandamiento fe nos/manda co-¡ 
nocer, y adorar á vn Dios, que es proprio de la virtud de 
la Religión, como en los Catheciímos íé pone por prime
ro precepto el amará Dios fobre todas las cofas i lo qual 
pertenece á la virtud de la Chatidad?

5 Porque la principal virtud con que fe da culto á

¡ Dios, es el amor , y charídad Sobrenatural. La qual es íii- 
perior a todas las virtudes, y es madre fecunda de todas 
'Jás demás. Y  por efta razón diziendonos, que amemos a 
-Dios fobre todas las cofas, íé nos dizexon toda propríe- 
•did, que adoremos a vn íolo Dios ¡ y que fuera de efte 
£>ios no adoremos cofa alguna*

-AO ......Ade-



í  Además, que pufo Dios expreíío precepto de que / 
lo amemos. El qual, fin duda, pertenece al Decalogo. Y  
fiendo vno de los diez,que en él fe incluyen , fe debe,por 
fo dignidad, y  alteza,poner par primero. ->

7 Crides fon las palabras con que Dios intimò èt 
precepto de que lo amemos é Son las figuientes : Amarát ^  
à Dia* de tede tu cara fon, can toda tu alma, y can teda tu fir -  *
taleza. El íéntldo de eftas palabras fe explicará en íu pro
prio lugar.
- 8 Qué es propriamente adoración de Dios ? Es co- ? 
aocerlo , y^enerlo por fopretno Señor de todas las cofas* * 
y  como à tal humillamos,y rendirnos interior,y exterior* 
mente.

9 Y  qué cola es la que dire&amente fe opone à eft* 
Adoración de Dios ? La idolatria, la qual no es otra cola» 
que dar la adoración, qué fe debe à Dios, acola criada,è  
a cofa imaginada,y fingida fuera de Dios.

10  Elle pecado de la idolatria, quando eftuvo maS 
Validol Antes de venir Chrifto Nueftro Señor al mundo.' 
Entonces eftavan los Demonios apoderados de cafi codo' 
el mundo. Y  en él eran adorados, como Diofes, dedican  ̂
doles innumerables templos, y eftatuas, con íacrifidos, y¡ 
ceremonias deteftables; quitando, por elle camino,,el ho-‘ * 
aor debido à Dios,en adoración fanta,y pura, y  dandofe- 
la à los ídolos, y criaturas.

i  x Perfevera en algunas partes efte pecado de idola* 
tria ? SI. Ay muchas Regiones, que no han abracado el 
Evangelio. Y  otras, que aviendole recebido, lo dexaron.
Y  en todas ellas no es Dios adorado en lo común,y gene
ral, como fe debe, fi no el Demonio, y  otras criaturas va
nas, è invtiles para el hombre. . : ¡c ¡ l

12  Y  es grande efte pecado de la idolatria é Es 
graviísimo: porque fe niega por él.a Dios fii honor de-i 
bido,  desconociendo la criaturaa fû  Oiador ,  y

t  yk-i



vimendofe á adorar el; Demonfo, fu enemigó jasar
lo  5. y otras, criaturas, inánimes, * e indignas de venerad

1 3 Si Dios fojamente ha de. íer .adorado: ¿ y  
, tónguiio otro fuera de Dios coma víamos en la Iglcr 
fia adorar á. Nueftra Señora * y los demás Santos dan* 
dokscultointeriory exterior, en publico,, y en fe-
creto?. > ¡ >• »••»•i-* - * -■  ̂ • -• ‘ ■■ •

14  Es verdad, que en la Igleíiá adoramos, a Nuef—
tra Señora, y  a los. demás Santos* La qual coftnmbre
es fanta, loable , y piadofa.. Y  el dezir l& contrario*,
ea manifiefto. error , y heregia condenada. Mas nada
de; efto perjudica á la. adoración fuprema, que fe debe
abios..

• X5; Para, cuya inteligencia ,. es menefterdiíHnguiir 
adoración de Latría, de Duüa, y.de Hyperdulia. .

1 6., Adoración, de Latría es aquella, que íe dirige a 
adorar.elfupremo Señor; de, todaslas cofas vifibles yje  in- 
viíTbles ,que es.: prineipio*y fin de todas,ellas. Y en reco*, 
cocimiento: de efte. fiipremo dominio > le adoramos „ y  
nos poftramos delante, de fu, Mageílad infinita.. Efta ador 
ración fuprema , .  y de Latría folo. íe da á Dios j y  
^  ¡nioguno fiicra de Dios feledáy.ni puede dar. La r&r 
asín’es ¿ porque folo Dios; es Dios *, y fuejradeDiOs n<*. 
ay Dios.." ... • . ; :: i;:
- •' 17 L a  adoraciondéDulia, es-aquella con que ref- 
peumos losSantos^venerandolos porfus virtudes^como 
.criaturas emque fe conoce la gracia de Dios , y fus obras 
-adtoúrables. . . f „ ; ,  ...¿r
-r. v Y  como.entren eftos Santos íbbreíalc, Nueftrá
Señora ,x como. el. Sol- entre dós . demásAftros, fe ado- 

reverencia conmayór: veneración ,.la qualie llar
¿  que.Xejfipda; én; el exeeííofcde. foná- 

queetiene. íobrerCftdjas fos<femás,Santo5 y  po r



la  altísima Dignidaddé -Madre de Dfósfyá 4° e ̂  ele- 
-vada. En mda de éfto fe quita honor debidoá 
Dios , antes le ki dá adorándolo, y alabándolo en iiis 

-Santos* i ;
‘ í  p  Tam bién preguntareis, fi en ;efte Mandámiento 
í e  prohíbe hazer eftatuas; é  imágenes, por fer efpecie de 
-Idolatría : com o en la Igleíia eftá introducido el víb de 
ellas ,  aísi de eículptura, como de pintura, dándoles el 
« lin io  culto, y  adoración que fe debe á D io s, y  los SaiK  
tosreprefentados en ellas? >
■ 2  ó  Refpondefe, qüe es muy grande la diferencia, 
que ay entre las eftatuas prohibidas por D io s , y  las imá
genes ,  que adoramos. Las que D ios prohíbe eran 
aqu ellas, que adoravan,creyendo, que habitava en.ellas 
alguna cofa D ivina, y  digna de adoración. Y  afsi adora
van la im agen, parando en ella la adoración, y  reve
rencia*
- 2 1  E n  las imágenes, que la Igleíia adora, no cree

dnos que aísiffe D ios, ni otra c o fa , que por si miímá aya  
de fer adorada. Solamente atendemos en ellas aquella 
repreféntacion, y  fém ejan^a, que tienen con lo que eftan 
fignificando. Y  la adoración de la im agen. no queda en 
ella, antes fe encamina, y  dirige á aquello que íignifíca.Y  
com o es digno de adoración; de ai vien e, que en adorar 
las im ágenes, no aya cofa contra efte precepto. Antes e s ' 
m uy conforme á él efta piadofa coftum bre, pues por ella 
fe exercita la virtud de la Religión.

■ 2 2  N i pueden en manera alguna compararfe los 
ídolos con nueftr js  Imágenes : porque los ídolos de fuyo » 
reprefentan , y  fueron inftituidos en -memoria' de pcrfo-^ 
nas torpes, é indignas de veneración : ó fon introducidos 
por los dem onios, que fe manife,ftaron en forma viíible, 
para hazerfe adorar , y  engañar los hombres. N ada de lo-
qiiál conviene á nueftras Imágenes. i. J  i- s-
c ~ L a  Aña-



2 x * Añadefetambien, en apoyo de la Vctéáé; <jaë 
dado  ̂ que fuera generalmente prohibido en la Ley E £  
erita el vfo de las imágenes ( lo qu al no afirmamos, por 
fer lo contrario fentir muy común, y fundado de gravifsl- 
mos Theologos ,  y Exppfitores Sagrados. ) No fe debe 
tomar de ai argumento contra e l vío * y coftumbre de la 
Iglefia: porque aquella prohibieron la hizo Dios, no por« 
que el adorar Imágenes fiiyas, y de Santos, fiicra de fuyo 
malo, fi no por el grande peligro de ruina efpiritual, que 
por efte camino vendría à aquel Pueblo. El qual de íiiyo 
era tan inclmadifsimo à idolatrar,que de qualquiera ima« 
gen, aunque buena * luego toma va oeafion para laidola* 
tria, y luperfticiones intolerables.

2 4 Qué vtiiidad fe nos figue de el vio, y  adoración! 
de Us Imágenes i  Muy grande. Lo primero,es íer vn ad
mirable medio para deípertar la devoción , repreíentan« 
doíenos la Vida, y Muerte de Chrííto Nueftro Señor ; las 
heroyeas virtudes, y hechos de Nueftra Señora, y los de«
mas Santos.

2 y También tenemos en ellas vn grande defenfivo
contra los demonios , los quales tienen grande pavor de 
las imágenes ,  como lo tuvieron delos-rniíniQ^ Santos, 
que con fus virtudes Ies fueron formidables. ~

2 6 Son dignas de ádoracion , y culto las Reliquias: 
¡de los Santos $ S i: como lo enfeña , y prafírica la Iglefia 
IVniverfal.

27 Y porqué razón debemos darles culto, y adoran 
tk>n$ Por fer partes fantificadas con la habitación de 
aquellas dichofas almas, que las animaron, y  eíián aora 
gozando- de Dios: Y porque aquellos fantos defpojos 
tienen derecho irrefragable de boiveríe á vnir con fiis 
almas , y en compañía fuya íubir á gozar eterna gloria en 
el Cíelo.

Nueftro Señor es digno de fer adorado*
£OlÍ



i* adoración de Latría ? Si : porquces Dios verdad 
clero. •• .v. •... .■
' a *  Y  ia Humanidad de ChriftoNueíh» 

digna de fer-adorada con adoración de Latría ? Rjdpon* 
dcfe, qué coníiderand©la,y aprehendiéndola, como ̂  
da con la Divinidad, fe le debe efta tal adoración.Porque 
de la Divinidad fe le comunica cal excelencia,que la haze 
digna de ella adoración, por la vnion, que con ella tiene 
en la Perfona del Yerbo Divino. , ¡ v

3 0 Qué adoración fe le debe a ia Imagen de C ín i
co Nueftro Señor? La de Latria, en la forma que queda 
explicado. Y  fe advierte,que efta adoración de la Imagea 
de Chrifto Nueftro Señor , como la de otra qual quiera 
Imagen, en fu linea es relativa; efto es, qué díate orden al 

‘ original, que reprefenta. Por razón deí qual fe deriva en 
"4a imagen el fundamento para la adoración* De tal mane* 

ra, que á no aver efta relación, y  orden, no huviera ado* 
ración alguna á la Imagen.

3 1  Qué adoración íe debe al Sandísimo Sacramett-: 
to? La mifma, que á Jefe Chrifto Nueftro Señor, por cao*

. ía de eftár realmente en el Sacramento.
32 Y  qué diferencia fe halla entre adorar á Nueftro

SeñorJeíuTChrifto en el Sandísimo Sacramento, y ado-* 
rar vna Imagen íuya ? En quanco al modo, muy grandor 
porque en el Sacramento id adoramos,como allí feftá, fifá 
falir con la confidéraclon á otra parte. Y en la Imagen ié 
adoramos en quanto le reprefenta, íiibiendo con aquel 
á<5to , por medio de la coníideracion , á adorar á Chrifto 
en el Cielo donde afsifte. Lo raifnto fe dize,guardando la 
proporción debida, de las Imágenes de Mueftra Señora, y 
de los demás Santos, refpe&ivamente de lo que por ellas 
fe reprefenta. *

33 Y  qué adoración debemos á la Grúa ? Adorar 
clon de Latría; por fer Imagen, que teprefentt-áC&ri^

h 3.



>4ueftro Señor : y pof aver 
(il Paision3 temendole ensìeftcndido,y davado, y ave^v*

• ^  fanrifieadocoó fo Sangui de- talmaàeiari qpenuacaTa 
D^rtoidk (ùl que íe nos proponga Chrifto Crucificado,* 
como reptefentàdo en. ella  ̂y  por ella*. >

C A P I T V L O  V i l i . /

E N  E L  Q VAL. S E  <TRAt J  D E L
cuba,, quedamas À Diosyexenìtanao lèi c}

'virtud, de Id Reiigton..
* ' - ' >

; i  W^Elcle d  principio del mundo ha lido Dios co* 
U 5 nocido, y adorado. Y  para exercicar efla 

adoración íe le ha dado culto, inftituyendo Sacrificios, y  
otras pladofás. Ceremonias,para reverenciar, y obièquiar 
à iu. Mageftad infinita. ' i-.*;
•►s •*/ De todosJos Ríto î. Ceremoniás^y Sacrificios con: 

•  que Dios ha (ido adorado eael mundo dcídeili principio^
*.ib llu  qualèsfònnrusperfe dos,y proprios pai a dàr cutco ¿»Dios? 
xy. *" Los: que obíerva la Igleíía Carbólica * en donde Dios;

«adorado eneípiritu,y en verdad.
; 3: QuaLcs et Sacrificio con que\ adoramosà D ios, y* 

k  damos eultoen. la Iglefía? Esel Sacrificio Alcifsimo, y  
Sandísimo, delAltar, en eLq^al fe ofrece à ChriftaNuef? 
iro>Señor ,, corao«Vi¿tima fuá ve, y Turniamente agrada
ble a  Dios.. De tal manera., que nunca ha avido., n f 
avrà colà, tan Sagrada «. ai pnecioík con que adorar à  
P íos.

'Fuera, defteSácrificio ayotra: cola alguna con que fe • 
die en la Igle/ia. culto,y adbraci<JÍS. DiosíSñtodasdas Ho-

¡lás. Rc^acibnesf^blicaS:, y  Procesiones: :
monias, Sagyadisconque.ia íg le fiá ^ r

tiñua*

♦



Í 8 >
tintamente alaba ¿D ios, no fon otra cofa, quecitico pfe*

5 Y  tiene Dios Miniftros diputados para eftecnfoo*
yadoradon publica? Si: eftos fon los Sacerdotcs,y demás 
•Mkiiftrt» confagrados á Dios,á los qualcsíe lcsád it, pdc 
fu ofició,particular reípeto,y veneración.

6 Y  ay lugar publico,y diputado paca dar adoración, 
y  cuito a Dios?Si;y no vno, íi no muchos:c®mo fon rodos 
Ios-Templos, y’Oratorios comunes, erigidos, coñ autoría 
dad publica, paraefte fin.
' y Y  á eftas Iglcíias, y Templosfe les debe alguna re

verenda particular , por la quai fe diferencian de los otros. 
litios comunes ? S i; y muy grande, por fcr como habita
ción,y domicilio del mifmo Dios,que gufta de fcr en ellos 
reverenciado, y adorado.

: Y  ís  loable- él adorar á Dios fuera de los Tem-
 ̂ ♦

píos ? Si: en todo lugar,y tiempo fe puede adorara Dia& 
«Jándole culto,tanto Interior,como exterior.

9 C^i^diferenda ay entre la adoración,y culto, que 
íé da ¿Dios en formaEcleíiaftica, y la que cada vnole d¿ 
por si folo ? Muy* grandeporque la primera fe hate en 
sombre de la Iglefia, y la otra en particular.

10  Y  de que Ceremonias, y Preces han de vfar las 
períbnas particulares, para dar cuitó a Dios ? Deben ob- 
iervar aquellas que la Iglefia tiene aprobadas por bue
nas , ó eftán comunmente recebidas como tales: Como 
es orar, rezar, hazer genuflexiones, y otras pías Ceremo
nias, que fon comunes a todos»y puede cada vno en par
ticular vfar de ellas para adorar á Dios. Y debenfe caute
lar mucho de las que no fon tales, por el peligro, que en 
el vfo de ellas puede a ver.

1 1  Si Dios quiere , y pide íér adorado- e» efpirítUo 
cotno, víamos en fu adoración, y culto inoíolameme de 
a&es interiores, y eípiricualesy (i ao zambî axie pégales

L 4  cor-



* ‘
ojos si Cielo, poftfjrnoî  Cft ti

llenara aauiatwv ■; .  ̂ t t
. 12  Porque como recebijnos de Píos ,, no fórmente 
tkk t déla alma, fi no también de el cuerpo, esquito em¿- 
olearlo también en obícquio de Dios^como fohaze por la 
adoración externa-
v 13: Además,que eftasaccfones corporales las vía* 
mos en la adoración de Dios., para manrfeftar en ellas et 
rendiimento de eípiritu interior. Y  demás de efto él 
mifino eípiritu fe ayuda coneftasfeñales exteriores, mo* 
viendofe con días a devoción, para adorar á Dios» Y  
las acciones corporales, en tanto fon de adoración», en 
quanto {álen imperadas , y dirigidas de el eípiritu parâ  
elle fin- *

íw 14  Las Igíeíias, Altares, y Fíeftas, que íé dedi-
Cana los Santos,y las ]Víiílás., cpie £e.dizendeellos* 
fon culto de la Mageftad de Días ?.. Sh  porque fe há* 
zen. á Diios » como principal fin ,, honrándolo en fuá 
Santos- • •• *:
f 15 A  el Culto Divino, y Religión pertenece el víb
de los Roíarios., Agnus Dei , Medallas Ramos Bear 
ditos, y Agua Bendita , con otras muehasoofás de que: 
vía la. Igleíia Catholicáv Todo lo qual: es loable 5 . y dczhr 
lo contrario,,es znanifiefto error contraed común fentir de 
lalgleíla. . -

16  Por fer la devoción vna coía muy íieceííaría pa-<- 
ra exercitar debidamente todos los ados de Religión, y 
Culto Divino,defeamosdáber,qué es devoción?:

i*7* No es otra .coía la devoción, que vna promptítud 
¡de animo con qúc fe aplica el hombre á hazer lo que es 
fie l agrado de Dios. Y aísi, quaudo vemos, que vno eílá 
dedicado- con efta promptitud á las cólas divinas , dezi^
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!*♦  18  Ládévóción s vna es dpiritual y y ó tra ícn/i W«r 
. l a  efpírli ¡uál» es aquella premptitud, que reíide en la. par
te fuperior de eialm a, para emplearle en las cofas 4 t  
Dios. La feníible, es aquella, que alcanza al apetito para 

cgüftarfenfihlemente del bien» que obra , teniendo , como 
fabor eñ agradar a Dios. La primera es la mas perfeda; 
aunque efta íegunda tambien.es: buena, y ayuda mucho 
para exer citarfe enel Culto de Dios*.

C A P Ì T V L Ó  IX<
Z > £  L  O  S  V l é i o s  > T  M O  D  O S

con que fe peca contra la
Religión* J

Jf . ; ' - . ‘ O * *  - ,  V r
4 \

r r j  L  principal pecadq , que fe comete contraili 
< C *  virtud de laReligion,esla/«W?**7¿, queci 

quttar&Dios la adoración» que fededebe, dandola, à al
gún Dios fallo», ò apotra qualquíerá cofa » que no íca 

IDibs. De él qpal pecadp^y ík  gravedad queda tratador 
arriba. .

2 ; Pecaíe* contra la ftelígion , quando íe comete íu-¡ 
.períHcion en el culto quefedáal verdadero Dios. Lor 
- qual es de íuyo pecado gravea r *■. .-m-..\

%.i Y  íe comete eíle pecado, quando, end Culto de 
Dios le mezclan colas torpes ridiculas• » y  vanas ; con» 
ñ va© híziera oración defnudandoíc , y  po&iendoíe 

á en carne > creyendo , qué de eñe snodo«.y no dé orro, 
avia de &r oído de Dios : íi alguno fe retir alié à lugar 
inmundo àorar^ juzgando» que aquello conducía a la  
Oiracion; ,: ■■ •? - •. •. :/¡ . • . •/>'- --i

4 Son íbperíKcíoías todas las Oraciones » qué fe 
t hazen concierto numero de per lonas» ò de luzes r'COQ- 
^lidad de que no bájele ícr meaos r  su mas* Eleraran*-

« 4
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<tcs de íalírdeci5oL¿y no:defpues. El hazér Prccc&á tal 
.Santo con citas y oaquellas circunítandas. Todo loqual 
es íuperfticioíb ,yarte  de el Demoiíiopara engañad las 
:aliqa& .: ■■:/. L  r.-j¡u<r.’r, .;:¡i .j. .. . - ■ . '  ■ - 

í '5:, También es fuperfticion, ít alguno , paradar culto 
a Dios, víara de algún facrificio ,óceremonia de la Ley 
(,Vieja » como guardar el Sabado ,  ó otra cofa íemejante: 
porque yá las ccremomals (on muertas, y-prohibidas. Pqr 
lo qual víar de ellas para dar culto a Dios, es raanifieüa 
fuperfticion.. . ■*- J. V  -• * •’ * ■ -
r. 4  ' Pec^ también conp a^.RcjUgiqfi, el que tiene pac
to  con el Detnonib: porqué én virtüddc éfte pa&o,jr tra
to fe le i'ugcta,y haze fubdito. Lo qual es cierta eípecie de 
culto, y adoración.

7 Puede efte pa¿fco fc^en dos maneras, expreífo, 6 
paliado. Expreff» es, quando por palabra, ó por eícriro ha 
hecho vno obligacion al Demonio. Paliado es , quando fe
-haze alguna coíá k  que eftá anexo el pa&o; como es, 
•traer algunas íeñales, y cara&ercs, con titiife dedevo- 
Maon ,a  rezar alguna oradon« en que efta disimulado el 
pado.

8 En efte pecado incurren todos los Magos, Hechi
ceros, y Brujas,los quáles tienen pa&ocon el Demonio. 
Y  muchas vezes, en figura vifible,fe les aparece, y prece- 

*jde en fus . malditas juntas. Y todos ellos lo adoran,y re- 
'»crencian. Lo qual es gravifsimo pecado.

¡,9 Con cftos pefsimos hechizos, y pa&os, fuelen mu- 
. chas vezes mezclarle -abjuración de la Fe verdadera. La 
jqual es vna gtavii&nia circunstancia,que haze mucho ma- 

¿yor la culpa. > o¡ ■. i . .
lo  También es muy común en las hechizeras víaT, 

paraíus maldades,- de coías /agradas, como Arás,Cprpo- 
ízxies ̂ yedíasíern^jantes. Lo quaiconticne nueva culpa, 
-quoiícxÜebe?e2q>licarejUaConfefaoa. :: ... . - 1
*A * En
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cotí <gucjfehjtz¡eto& > como fiel hechizo ,quehiz» vna 
muger, fiie panfcpro>60car ¿  vn hombre a aque la qujfiep 
?&, y tñ£2 1̂aife*OPpemepte coa él.. $  fiie* para quitar la 
vida* ahazeitgra^dañaá alguna perfona. Xatablen ii>r 
.cluyetrato* y pa&o con el Demonio* elefiqrvar , por. al
o n as palabras, b cofa fuperfticiofa ,e l que vn hombro 
pueda conocer,, por copula carnal, vtvamuger , haziendo- 
J o , poreílecanúno, inhábil paradlo: JLo: qual es muy; 
grave pecado.. Y  irutdio mayor, íi foq períbnascafadas. 
Por quantoíé Im pide la paga¿fel deb&>,y fe pose ía otra 
parte en peligro do^«icondtiencía  ̂ . r¡

.12  / Con. mucha mas razón fe convencen de pa&gr 
con el Demonio aquellos que fe llaman encomendado« 
tes de ganados* Y  fon, los que con ciertas palabras, que'
, dizen, ofeñalesque ftazen,preíér van el ganadodeladro- 
.jpeSyyjdclpbo^i de tai manera, que dexandolo fofo^nuft- 
. ca fe derrama-, ni falta, res. alguna* hoquafes maniüefta 
^radclD em onlo ̂ queloguardia ̂ recibiendo* enprecm’ 
;de la obra,' las almas de lps.que tal hazen  ̂ • r ^
:• í ,a¡ 3- A  los* padioscoivel Dem onioié reduce el curar 
de algunasenfermedades, aísiá pcríonas,,como á anima
les, con íolas palabras,6* fignos*. Porque ninguna de eftas 
cofastienede luyo virtud naturalVy mucho raehosfeibre-c 
natural, paradacíálud. Y afsi,quando fucede el fanar, es-i 

. por obra del Demonio*.
14  Notefe, que fedizeeon advertencia ¿con/oUs 

palabras, b ftgnar: porqpitar laocafíon de qae alguno fi- 
nleftramentecaluamie ,  lo que muchos Santos ̂ oíiervos- 
de Dios han obrado-, y  obranjíanando enfermedádes con'

1 1

t 1 7 1
En los; hechizos fe debe atender mocho el

feñalde IaCruz,ydandola bencficloníbbfc elenfertao; 
porque ya efta famdad íe obra por virtud Ditánayme—

r . . »*con;qqs;dcan$andeDio*
t e
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" 16  qúe'pidefu Y  mucho m ascándo la' acompañan dcfota 

Icftal dc’la ^anm CrBz, en que ella representada la Pa£? 
•íioi^y ííu ^ ré  SdtorJ^iChrifto.

i f  . Nada de lo q u a lcúúeuntenlasperfonasde 
quienes hablamos, que fon coimmtnenteb holgazanes, y  
^áidios , y vfánde patabnas'inuchas vcecs malas, llenas 
■de errores, y otras colas de mal fónido. Y  en las léñales 
vían de cofas, que de luyo fon impertinentes, y ridiculas; 
'como circuios, triángulos,y otras ceremonias muy agenas 
de lo que enfeña,y pra&ica la Iglelia. 7 ■ '£

: iS  fin eftos tratos , y padtosconel Demonio , es 
muy común a ver cédula de obligación* cfcríta, y firmada 
de la proprla mano del que fe obliga. Y-algunas tan exe
crables,que fon efcritas con la fangre propria,para mayor 
vinculo,y firmeza de la obligación.

1 7 Quando ellas cédulas fon con ella forma, fe pué-¡
- den defvaratar, y falirdel contrajo é Si. Y  tiene obliga^ 
ciort de hazerlo aísi. Porque el tal contrallo, como inii- 
quo, y diabólico, no puede, ni debe fobfiftir. Y  aunque 
el Demonio perfuade á los tales , quando lo hazen, que 
vna vez hecho no pueden bolrerfe atrás. Es manifiefto 
engaño; porque aquella obligación es ninguna. Y  no tie
ne otra,que la permanencia de la mala voluntad.

t% Y qué remedio ay para deshazer eftos pa&osj 
J  y tratos con el Demonio é El arrepentimiento verdade

ro, y penitencia, por medio de la Confefsion Sacramen
tal. Y  fi el Demonio los perfiguiere, porque fe apartan de 

'Mi mala compañía; no por elfo defmayen, recurran á los 
Santos Sacramentos, y Oración,halla alcanzar miíericor- 
diadeDios.
? r

tív También es pecado contra la Religión la vana 
* ©bfervaoéia. A. que fe reducen muchos abufos, que ex- 
~ perimenramos cada día. Vana obfervancia, es tener en las 
£bfesdefv;o indiferente, vnas por anuncio de felicidad»

y otras- K* *•
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¡p <5ffás pos prefagío de detracta, como creer, quetal,y 
tal dia fon deígraciados , y que en ellos no puede fuceder; 
cola alegre. Al contraria otros, por muy afortunados  ̂
creyendo,que nunca en ellos íucede cofa degradada. E l 
tener lavifhí ,  ó canto de tal ave, por anuncio de defgra-; 
cia. Y  otros inumerables:agüeros , de que eftá lleno el 
mundo. Y  los mas tan creídos, como fi fuera el Evange
lio. Lo: qual es grande error, y culpa grave-

20 Es también contra efte precepto el arte de adiv£¿ 
nar. El qual no es otra cola , que Inquirir lo que ha de fu- 
ceder ry efta de por venircreyendo ,  que ay medios para, 
fober lo futuro , y contingente ,  que pende de íbla la vo
luntad Divina, 6 del arbitrio humano j-íin que aya caufe 
alguna natural,que pueda demodrarlo»

a i  Efto Hielefer por fuertes, números, o por otras 
fonales, y artes todas fiiperíHcicfos» En las quales no a/ 
virtud alguna , que puedaiudicar lo que ha de íuceder* 
Por cuya, caula, fi alguna vez fucede* es por acafo, y con*! 
tihgencia. Y  Ib que es muy ordinario,, por obra de eLDe  ̂
monio, permitiéndolo Dios aísi ,encaíHgo de íii peca don 
Quedando en el mas firmes , y obftiaados los que íé dáa 
á tan pemicioíbexercicío..

22 No fulamente peca , quién ftaze por si eftas co* 
fas para adivinarfi no es quien da lugar a ello, coope
rando,. ó permitiéndolo. Por lo qual, no íé libra de grave 
pecado > el abufo de ciertas mugercillás ruines , que fe 
emplean en adivinar por las rayas de las manospara fo
car dinero con tan malicióla arte. Y  es mucho mas culpa
ble en quien las llama para verles hazer fus embulles, y  
fbperíHciones.

a 3 Mas no lera pecado de adivinación el conocer, y  
dezir,. que ha deaver año fértil, ó eílcril; que tal-dia ha- 
de llover , ónojquando eftofehaze obíervando las le
yes, yreglas comunes de d  tiempo- Porque cfto depeode



*tècau&s naturales » Jas^aícs-obranlbs efeoos regular- 
mente. Y aísi el conocerlos en ellas no es füperfticion. ? 

24 Es tamblenjpecaclo contra la virtud de la Keü-
2L

á 5 > Y  que es tentar áJDios? Es dezlr, bfoazer alguna 
cofa cOn animo de experimentar el poder de Dios,ó otflo 
. atributo Divino,

2 6 Pongamos por exemplo : El que fe arroja en vn
. pó£Q ¿Eado en que Dios milagrofamente le ha de facar: 
El que fe arroja en el fuego, creyendo , que por virtud 

i Divina. le ha de prefer var de la llama : ; El que eftando 
-gravemente enfermo no quiere vfar de medicinas, y r¿- 
mediós ordinarios, efpcrando vn milagro del poder Di
vino, para cobrar la falud.
írri*7 o Y porqué el tentar à Dios es contra la Religión? 
Porque debiendo recurrir a Dios por el remedio denuef- 
tros males, y para alcanzar bienes, no le huleamos por 
■el , camino que tiene dilpuefto fu Sabiduría , y providen
cia intinita. Antes .temerariamente,queremos,! que fe arre
gle ánueílra voluntad. Eo quales grave irreverencia 
contra Dios« . v ; \ • :

2 8 El vlrimo modo de pecar contra la virtud de la
Religión , es , quando fe haze agravio á lo Sagrado, per
diéndole á Dios el debido refpeto , que fe le debe tener 
<§n todas las colas diputadas para fu cuito,y adoración.

2 9. Efte pecado fe puede cometer en tres maneras, 6 
injuriando las perfonas, ó los lugares , ó las colas dedica
das;* Dios. . .
\  i af O Cómetele. Irreligiofidad deíácrilegio en las
perfonas, quando fe mata » hiere, ó atropella, a. las qué 
qfimi dedicadas alAlrár ¿ y Culto Divino: como los Sa
cerdotes > .y demás Miniílros, y perfonas confágradas a

- i#  í  i*o-miímeduccde:, ¿quando fe les miebrantaníús
•, * ' ir
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libertades, ypriyilegiosL, hariendolos comparecer con 
reos en tribunales feculares, y  agenos de ili filerò. Quaria 
do íé les haze contribuir en lostributós,ycargasc om unes 
de la República,fiendoexemptos de todo ello.- •

3 2 Elmezclaríetorp^menteconperlbnáfagrada , y 
dedicada, à píos por v oto de Cafódad , como Rcligioíb; 
ò ordenado de Orden Sacro > ò que en qualquiera otro 
-modatengahechayoía rie GaíHdad.:El-qual íacrilegio 
comprehendea los dos cómplices; porqueambos ,  demás 
déla Caftidad,quebrantanla.RelÍgion.
- 33 Se peca contra la reverencia debida al lugar Sa
grado,quando en ei íc haze cola , que loafee, y trate co¿» 
«*o profanó.:; '

3 4 > El que quema Iglefia, ò Oratorio publico, peca* 
El Juez que faca delinquentes de la Iglefia , privandola 
de là inmunidad debida y adquirida por razón de el 
lugar, también, peca contra efta virtud. Y  aísimiímo» 
dLlos íaea fin. guardar eíordeíxi que debe obíervaríe sfe«̂ : 
/gun Derecho , quando no vale la Igleíia álos que fe aco¡r 
gen à ella.

3 5 El tener ayuntamiento camal, ò polución volimi 
tana en la Iglefia el matar , òherir à alguna pedona en 

• ella. Todó ello es contca.efia vJbrtudd&kuReligfon,y per- 
.ttenec¿;ajefíc viciókk.'.'; t. .• >. i s.;r> zr r-in

A  efte pecado fe reducen muy juftamenre todas las 
acciones torpes ,- inmundas, y coloquios lafeivos, que fe 
tienen en la Iglefia. J0spafifeó$,£óúv^rfa£iones, y demás 
cofas , que fueren íuceder en ella , con que fe turban los 
vOficio& D ignos, y  no fe mauífieíla quanto es el debido 
•irípéto ^qwe íe ha de tener .‘en el Templo , y  Caía dfc
\0lOS« t, - ' •-

3 6 El que en la Igleíia , ò Hèrmita entra ganadò, ò 
be (tías à dotíPÍí aptracofa.. Lo qiiat es tniw/ grande 

, faúmo jcqmeripq coptraj^ioscea fus lugaresSàgradòSj 
1 orariòna* r A
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c. 3 7 Cómetele irreligíoíidad contra las cofasíagra- 
da$,quando fe abufa,ó le priva la Igleíia de ellas.

3 8 . En primero lugar, el que recibe en mal eftado , y. 
fin la debida difpofieion los Sacramentos*

39 Peca, el que quiebra, pila, ó afea alguna Imagen 
jfagrada. Y  lo milino, íi le dize palabras injuriólas , y de 
denuedo.

46 El que VÍade'cofas fagradas para entretenimien
tos , y acciones humanas; como es, jugar, y comer en el 
Altar, íirviendofe de él, como de mefa.

4 1 El que fe vifte de ornamentos (agrados, por di«; 
.vertimiento, y para juego*

42 El abufar. de palabras de la Sagrada Efcritura, o 
de Myftcrios Sagrados, para explicar las cofas torpes, y 
ridiculas.

43 El que defpoja la Igleíia de fus proprios bienes», 
como heredades,alhajas, dinero, y otras colas.

44 * El que quita de la Igleíia las colas que eíián 
puedas en ella, como en cudodia publica, aunque no lean 
de la Igleíia. Otros muchos modos ay de pecar, perdien
do el rc/peso, y  veneración á las colas (agradas. Mas to-* 
dos fe reducen fácilmente á los referidos. Ellos pecados 
cometidos contra Dios , violando lo fagrado , fon de f 
fuyo tan graves ,  que rara vez los dexa íincadigo ea 
site mundo.

C A P I T V L O  X.

E N  Q V E  S E  T R A T A  D E  L A
F triad de la Cbar ¡dad.

x JT A principal adoración > que damos á Dios,
como fupremo Señor * es porel exercicio 

— de
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oc trei Virtudes, que llamamos ThcoIogal«yquefon;Fé, 
Eiperan^a, y Charidad. . . • > * ^

2 Y  fí preguntáis, qué quiere de*lr Vistudes T1ico> 
lógales? Se relponde, qúc es lo mifnioíque Virtudes; que 
miran Inmediatamente á Dios. En -el exerdeiode eftás
tres Virtudes coníiftc el prindpal culto,que damos á Dioss 
porque fon los ados mas perre&os con que le huleamos. 
(Y cotno la mayor de eftas tres Virtudes es la Charidad* 
comentaremos por íii explicación.

3 Y  que es Charidad? Es vna Virtud íobreft atora!,
que nos inclina á amar a Dios , poriu bondad infinita , y 
a rodas las criaturas,por Dios. . ’

4 De efto fe infiere , queefta Virtud tiene *dos ofi
cios, vnoes, amará Diospor si mifmo; y otro es,amar al 
próximo por el mifmo Dios. Por cuya caufafe dize »que 
en la Charidad coníifte todo el cumplimiento de la Ley* 
porque ella nos haze cumplir con lo que mira á Dios, y  
con lo que toca al próximo. En que fia duda confifte tow 
ida el alma de la Ley.

5 Ya diximos en el principio decfte Mandamiento* 
icomo ay precepto de amar á Dios, también lo ay exprek 
io de amar al próximo. Como expresamente lo dixo 
Chrifto Nueftro Señor, explicando laLcydel Decálogos 
Am aras&tn frontino % como ¡i tim ifind, Y añadios Ea efioe 
dos Mandamientos pende-4od* Lajn^p ¡os Profetas, Que filé 
tanto como dezir, qúe todo fe reduce á ia obfervájjicia de
.vnacharidad perfe&a.. ! >- '• .•.!>£•

■ 6 , Para proceder con la^daridad defeada »jtt'itaro«! 
inos en efte Capitulo de la Chjuícfcjd^M '̂tjanhto «mra á 
Dios. Y  en el figuiente hablaremos de ella ¿ en quanto
jaira al próximo.

7 A y precepto particular de amar á Dios?SLEs pre* 
iffpüft diílinto de ios demás,coa di qúal no cumple» el que 
no ama, á Dioscoüaaa»r íobrenatural,, ..  ̂ ¿ ^
;  I  M ‘ Yaití

3Óllíi

\

i
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plimícntoTdc efte precepto ? Es vn.afé&o de ;1¿  voluntad 
.í&sw»/^orelUjraiqpiéreá; Dios, por fu ^bondad 

irtfioS  bermorura, y p^eccioaj, apreciándole fbbre to- 
düs Vaicpras..Efte aprttíb,y eífimacioade Dios fobre to- 
das láscofas, coníifteyeh^enerdétenmhaeiGn, y  animo 
verdadero d t tío perder! Dios por cok alguna »fuera de 
Dios?; antes, bien perder todas las coks del naundo,por nó. 
ofenderlo, nienojarlo., v J
t; $  Para cumplir con eí precepto de amar a Dios ,  es 
rieceílario , que el am oríeaá& ualy de-exereicio , ew* 
pleandofe la voluntad* en eftxobra de amarle por si mi£ 
tópí, y Cobre todas lascólas.. Y  efte amorres: la obra mas 
perft&ade: quantas Ta criaturaracional, ayudada debí 
gracia dé Dios, puede obrar*. •;
: reh Donde es muy de advertir, para íerenidád de las 
Conciencias, que el precepto dé amar á Dios Ce cumple 
Conqaalquientgrado de amoncontalcondidón^quelléA. 
gueafer verdadero,y eficaz,por quantoefprecepto csde 
amarOC él amor dé Dios,con las calidades referidas, real- 
mente.es amor.Coneila do&rinaíe dehé quierar muchas 
conciencias deperJfonas ternerofas  ̂quelé&parece^qüe nO 
aman á Diósj. porque no ven en fu intcrior todo aquél fei£* 
vor dé amar, que deíéao* Amando con anror ferio, y efi
caz , cumplen. Aunque juntámemeesmuy falu dable; con- 
íejó,e^f£arfe,en, quarito puédanla la mayor ¡heenfion, y 
fervokdeamaivPorque naeja ay , que fe pueda comparar 
coñ>a'|^i^edo¿deCap^f^eharidadfobrenatural. 

u  ^PftÉOnté^is »quandovobl iga eífe. precepto de
Dios? No fe; hallíLexpreflamente en 
, ni en .Canon < Eclcííafíico el tiempo 

a obligacióndé efteprccepto.. K o pa- 
npLUosvexplicarel; tiempo ,pórdéxarabicitala 

lepara queficmprele.e^ :ju
• P » i:Jfr



á Dios obliga dentro deiauo.*l^c<H)g&ui9&piadoíaspa- 
ta afinfc«trlofbq,qiie efte es elróaxtmo Mándamícnt^<le 
la Ley de Dios. Y  fiendo obligación pl cumplirlo »po de-: 
be ferde menos Iberia »paira obligar á iu cumplWcnto, 
que los preceptos principales de la Igieíia. Los quale '̂ 
obligan á fu cumplimiento en cada vnaño. \ *

1 3 Además, que en-el efpacio de vn año fe renueva f 
la memoria de todos losbeneficlos^que Dios ha hecho, y , 
haze al mundo,afsi enel orden naturaliCpmo enel degra-^ 
da.Los quáles piden,en recompenía, quela criatura amê  
allí Criador (obre todas las cofas , como principio d  ̂to
do fer,en quien ay perfección infinita. , "rr'-y

.14  También es muy recebido. , el que efte precepto , 
obliga en el articulo de la muerte, por la cercanía al vid-* 
mo fin, con el qual fe debe la criatura vnir,

1 j  Y  efte precepto de amar á Dios fobre todas las. 
cofas es impoísible de cumplir? No por cierto; porque.to-1 
do lo que Dios manda es poísible,. y hazedero. Y para, 
cumplirlo ayuda Dios con tas auxilios. ' r . ¿

16  Es diiicultoíb el cumplir efte precepto de amar á. -
Dios? Rcípondo con diílincion: á los buenos, y juftos,es 
fácil, con la Divina gracia, amar a Dios: á los pecadores/, 
y  mundanos,muy dificultpfo. : *

17  De donde nace efta facilidad en los vnos, y di-:
ficultadcnlos otros ? Confifte , £n que los juftqs, como 
defafidos de «las. cofas humanas i, fácilmente; levantan el 
coraron á Dios ,  y  le amíM?. ; XlPs^pecadpres ¿ppj $£5 
tár llenos de amor ííiyo , y defordenado de las coía^hu« 
manas, y  deleytes dihcuk*)fa\u£nte levantan ázja lo altP 
el coraron. - . 51 . :; • \  ; V ?

18 Parece, que po fe pnedeícumplir ̂  efta;v i^
el precepto de: amar, ác. Diqsfeu daTpc^^'.que-.-fe W  
intima; conviene á faber , amarlo con todo eJoftjrJjr 

i  ; M :' . Son*



ron, con tod6 elefpiritu,y con toda la .fortaleza. £o  qfkai
nocspofsible cn efta yldimortal? '- .
' A  cfto*fc reípoade-, que el precepto fe debe en

tender eñ efta fonna:Dé todocora<f©n , (de todoanimo,' 
V fortaleza Eftoés, cntfegandoá Dios en la fubftancia 
por fu arnpr nueftra voluntad*, no divirtiendola á cofa de 
que fe pueda dar por ofendido* Mirándolo vecino fin ío— 
brénaturab, queriéndolo íbbre  ̂codas. las cofas con ma
yor aprecio, que-qualquiera de ellas, y que todas juntas*- 
Efte esel-fentido de el precepto», enel qual espofsiblexl-
cumplimiento de él en efta vida.,

zo: Cúmpléfe efte precepto perfé<aifsimamcnte,v 
quando el alma emplea fus potencias , cada Vna, icgu» 
cV oficio íüyo , én obfequio de Dios- La memoria-, en 
traerle- fiempre preferite, fin apartarfe*de fii Divina pre- 
fencia. El entendimiento, confiderando fus perfecciones^ 
y eftudiandb la inteligencia de efta Santa Ley íiiya. L a . 
volùntodt ocupandòfe toda en amarle, no edíando de 
vnirfc.con èl por elafe&o: y no a ni ando mas que à Diosy 
ò por Dios.

2 i V dèfdc quando obliga efta Virtud ■ afa cxercicio, 
y cumplimiento aéiual í  Defde que el hombre tiene vio 
cabal dé razonjy- fé lè propone por^aFè^que ay vnDios,y 
que es infinitamente bueno , y fin fobrenatural de la cria-i 
tura racional. Porque defde entonces fe debe convertir à 
bufcar el fin fobrenatural. Es verdad , quefon muy pocofr 
lós que* hazen reflexa fobre efta obligación. ^Mas no por 
eflb cèffo en* llegando el deftipo en que comienza à obli
gar el ̂ receptó;

amarlo tánganamente , dé tal manera , que 
todo el hombre interiorefté totalmente en D ios, y co* 
mo transformadóen vnion de > fu bondad eífo es amor 
de Bienaventurados, y refervadó para la Patria, que es eí



2 5 Y  qué medios avrà mas ¿proposto para exal
tar la voluntad à amar à  Dios ?]La ¿oitfideracion de ííi 
hermofura , y perfecciones ; lo admirable de fus obras; 
los feep^fícíos lechos a ios homb̂ eái y er\paítî uIa\,toáQS  ̂
los que fe fundan en la Paísiqii* y Muerte de Nueftro Se
nior Jeíii Chrflíó.

24 Y el hombre ruftico,y rudo puede amar à Diosé 
Si. Á  todos fe dà ìa bondad infinita de Dios , para que lo 

« amen. Y  los limpies , y íenciUos de alma , teniendo la 
conciencia limpia* ion muy apropoíito para amar à Dios: 
fraque tienen el efpiritu muy desocupado de otras 
cofas , que en grande manera impiden el amor de 
Dios.

2 5 Y  quales fon los pecados-, que inra editamen
te fe oponen à la Virtud de la Charidad , y amor 
Dios?

26 El primero, es el odio de Dios, por el quales 
aborrecida ¿1 bondad fuma. Eñe odio tienen los demo
nios , y  condenados ; queriendo , quanto es de fu parte> 
jdeftruir, íi pudieran, à Dios.

2 7 También tienen odio à Dios muchos pecadores*; 
¡deíagradandoíe de fus obras, llevando mal la fugecion, 
y  dependencia que tienen de él. Y  enojandofe muchas 
Vezes contra efte Señor infinito. Todo lo qual es feñal de 
mala voluntad, y odio contra Dios.

28 El íégundo pecado opuefto à la Virtud de la 
Charidad, es la accedia , que comunmente llamamos pe
reza : y  es vn defmayo, y caimiento para obrar todas las 
cofas, que miran à Dios.Lo qual fe opone à la Charidad: 
en eípecial, quando es en orden à las cofas de precepto. 
Y  efte vicio de la pereza , y dexamicnto haze lo mifmo 

con la Charidad, que quando vn árbol fe feca en 
la raíz, que queda totalmente invtil 

para dár fruto.
M * CA«



M ffoximo,

j  \  La manera ,, que de vn Rió, caudalofo fé\ 
x V  fangra vna parte de Agua, que forma,, 

vn hermoíb,y dulce Arroyos aíside la Charidad, y  amor 
de Dios fe origina, y nace el amor del próximo, a quilfe 
debemos amar por Dios x como diximos en el prin
cipio. -

a Y  que entendemos aquípor próximas $• Aquel'
es próximo,  que es criatura formada a  imagen , y Te
me jan^a de Dios,, humana ,  y capáz de ver, y gozará. 
Dios*
•. 3 En qué confífte el amorverdadero del próximo?; 
En no hazérle mal, y en hazerle bien.

4. Y  qué quiere dezir, amar aL próximo * como á tt 
mifino ? No quiere dezirque aya de aver igualdad de 
amor, y aísiítencia al próximo ,, como la tiene vno á si. 
mifmo. Porque la razón natural eftá diátando, que ca
rece de toda culpa, el amarfe el hombre á si mifmo mas 
que á Tu próximo.

5: Aquella partícula * como a tl mifmo, denota feme- 
jan^a ,\eíla es, que ayudes al próximo , como to^uiíicras 
que te ayudaran, y debían ayudarte , fi eíluvieras- pueílo 
en el citado, y neceísidad, que él fe halla. Y  que á la ma** 
ñera, que tu no quifícras, que nadie te hiziera mal en tu 
períbna, y demás bienes: aísi quieras, que fea con tú 
proxiraó.

.6. Éa profefsion.de íer Chriftiano añade algo fobre 
&  m ondé próximo?; Mucho. Añade elferhermanos,

:■ por



t . .

jpor participar todos ios Chriftiancisiáeiji San r̂e dc ^«ía 
Chrifto Nueftro Señor , por caufa dé eftar dentrode&j 

-Igleíia, mediante el BaittHmo. - . ., - , . . 5
7 Qué debemos hazer con los próximos, dn virtud'

las reglas comunes del comercio ,  y comunicación racio-i 
nal, que fe ©hierva en las Repúblicas.

8 Si eftuvieren en neceísidad, favorecerlos, y ayu
darlos ,  íégun lo que dida el redo orden de la Cha- 
ridad.

* - /

9 Eftatnos por efte precepto obligadosá amar á los 
pecadores? Si, en quanto Ion nueftros próximos, y con
juntos por naturaleza: mas no en quanto pecadores. Por
que en efte fentido debemos deteftar, y aborrecer fus 
malas acciones, y pecados.

10  Se eftiende la Charidad á los que fon nueftros 
enemigos, y nos agravian, y aborrecen ? S i: porqué 
dado, que lean enemigos, no dexañ deíér nueftros pro*
tornos.

H  Y  el amar los enemigos es íolamente confe jo , 6 
es también precepto ? No es dolo coníejo, es precepto, 
como 16 indican las palabras de Chrifto Nueftro Señor: 
Te os digo, que améis d vite (tros enemigos.

xa En qué confifte el cumplimiento de efte precep- 
to?En no hazerles mal, ni vehgarfe con autoridad parti
cular de el agravio reccbido. Y  también en hazerles bien, 
como tío s demás próximos , feguti el precepto de Chrif- 
to : Hazed¡fien i  los que os aborreciereni ■ f.

13  Y  eftará vno. obligado á bazer.con fu enemigo 
particulares demanftraciones de agaílajo , y familiari
dad ? No : porque eíTos fon efe ¿los proprios de la acnit 
tad. Baila porraife con é l, íégun el trato común de los 
demás, no eftrañandoíé dé concurrir con é l,> Ai de talu
darlo"y ícgorrel común eftiíódéla partt'xíondediabitan.

M 4 A c t
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. 14  Aefta Virtud 4e la C t r n if i  .enquantbmira al 
lén del próximo.fe apone ú  efcandalo. El quál no. es. 
>tra cofa,que caufar ruina eípMtual al proximó* s: I
' 15' ^Por lo qúíd^odaUftS yezes,que algunaatonfe)aj 

manda, o ayuda á fiiipBowmo á peeary ó. lo provoca acoi> 
¿t, que trae daño á fu alma, lo escandaliza,y por ello co
mete pecado de efcandalo., ■
-r\6  A  éfto fe reduce el eílorvarle,.© impedirte, diíua- 
diendolb deLmejor bieni,.queintentar como acó nfej arle* 
que no entre en Religion;o perfuadirle, que fálga de ella* 

, defpues de aver entrado...
( 17- La Charldadtiene orden en fu exercicio ? Sií
2 Primero, debemos amar á Dios ,\ luego á nofotros mif- 
) mos ; en particular, por lo^que mira ano admitir ruina 

cípirituaL ¿
18; Deípues fe deben amar los próximos. De effos 

fe deben anteponer los mas propinquos., y cercanos, íe- 
gunelorden naruraL Y  cambien £e_debe anteponerla 
períona publica a la particular. Y en los bienes, le-debea 
ánreponer los eípirítuales á los temporales. Y  en orden 
alas períonas, y  bienes, fe debe atender á las circunílan-*- 
das qqe concurren¿ Porque dellas generalmente depende 
el buen orden de la Gharidad.. \ Y

19'  Que indicio ay para conocer, fi habita en vno la

; ¡Virtud dé la Gharidad ? El mas cierto.,.es la obíenvanéla 
de los Mandamientos. La qual no puede fer perfeéla fin 

.Gharidad. También es feñal de Gharidad, el finito te- - 
mor de Dios,el qual comunmente es diluida- 

mentó para fiibir á íii amor
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E N  Q V E  $ E  T R A T A  D E  L  A
Vfrttod déla Fe>y delculto> que con [h j 

exerciclo damos d Dios» : .-..v-.~4 Y
V Virtud de la Fe, por ía qualcreerabartodo 
aquello, que Dios ha revdado,esran esen

cial,para exercirar la Religión,que juftamente fe dize,que 
la adoracion^y culto Divino no es otra cofa,que vn cxec-' 
cicio practico de la Fe. Deefta Virtud hablamos en la 
Primera Parte, en. el Capitulo Primero , adonde ít puede 
recurrir para fu; explicación .

2 Mira la Fe inmediatamente á Dios ? Si: porque es.

'/SÍ

3 c Y  como mira á Dios? Enguanto es primera, y 
ma verdad.

/'* 4 íQdaleseloflcio de-laFcen quanto »Conduce áí
la Religión ? Darnos conocimiento de Dios, proponién
dolo como fiiprcmo Señor de todo , y eníeñandonos los 
medios ¿ y^modo con que le  debemos dar culto ,, y. ado
ración^ - • *■>t • ; . - .' • • ' • .

i. 5 Si! con la luz de lá razón fe conoce, que áy vat, 
Dios, fegun todos fuponen, como dezis , que la Fe nos 
lleva al conocimiento de Dios para adorarle ?;Porque el 
conocimiento de adoración de Dios-, como le veneran, y  
adormios Chriílianos >,ba de-feribbrenatural, ¿1 qual es 
de Fe, porque le adoramos como trino, y  vno,y le adora
mos como fin fobrenaturaL.'Nadadeloqual nos deícubre 
el conoeimientcsnatural deDioss < - ;

,6 Yporqué raaondezirnfos,quela'Fénosídcficunre
ios medios de dar culto a Xí§o¿  ̂ Porque ¡cnJ¿%lefia¿p-í
l «RT

*



lamente fe aprueban para eftc fin aquellos, que expresa
mente eníeña lfjg§[o féjj íe£üp I^Fevi /. J

Y qué entendéis por medios íégun la Fé ? Aquef-

tèn àpròbàdos por la Igléfia ,  comò Cofa en que fe contie
ne verdad de Fé* -

8 Y  qué efe¿fco caufa por eñe camino la Fé en el 
¿ulto de Dios , y  fu adoración ? El qnre íeá piirVy limpia, 
yagrna de toda fuperfiieion. Y  por defedo dé la Fé fo- 
-brenatural muchas Naciones, que conocieron vn Dios, 
le adoraron con grandes íuperfticiones, y errores en la
adoración. r
; 9 Ay obligación dehazer a&ode F é , reduciendo
efta virtud à exercicio ? Si : porque para dio nos infunde 
-Dios el habito dé la Fé.

io  Y  quando obliga efte precepto ? Reipondeíe* 
(pie obliga en quanto ai tiempo , como ei precepto de la 
Charidad. - a

x i  Y fe advierte , que eíté precepto de creer á fre-
quentcmente lo cumplen todos. Porque fon muy comu
nes las ocafiones de exercítar la F é : como fiicede en la

* Milla, aísiftiendo á aquellos Sancos Myíleriosjf y adorán
dolos. Y lo mífmo en el vfo de los Sacramentos ,  yaísifc* 
tencia á oir Sermones de Predicación Apoftolica. En to 
das las quales ocaíiones fe excrcita la Fé. m<%

12  Pecan contra la F é, los que creen cofa contraria 
á la Fé. Y todos aquellos, que dizen, o hazen alguna co

da , por la qual, y en la qual aya foípedia, fiindiada de la 
- hcrcgia,6 malafc.
•: i '$ ’ Peca contra la Fé, el que ayuda, y favorece á los 
Hereges en fus errores, y beregias; haziendoles fombra 

t'cóíi íafauthoriidad, :ó poder,para pennanecereñ ellos , ó
* * w< v  *
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1 1 4  Estambien pecada j porlanàìfinatTazoìì,  
cite precepto, el leer, © retener librósde Heregesi 
quales fe contienen fus errores,y heregiás- -

1 % Es afsimiírno pecado ,  el ponerle vno voluntaria«« 
mente éá peligro de perder la Fé ¿ por tratar ,  &  arguir 
con Hereges , que con íii trato, y engañó le puedan per* 
vertir-

16  A. qué otra cola, eítamos obligados por la Fè? A  
confèflàrla, y maniféfiarla publicamente, para honrar coir Epijt. 4$ 
aquella confeísion à Dios. Y  effe precepto de confeííar
laFè ,  quando obliga ? Siempre que el confeflarla es ne- *°«»* ijt 
cellàrio para coníervar el honor de Dios 5 y quando 
de no hazerlo té ligue detrimento, y nota à ia  honor fan» 
tlísimo-

17  Á  elle precepto de confeííar la F e ,  fe opone la 
negación de ellaj como quando con palabras,ò obras ma* 
nifiellasfe niega exterior mente la Fé-

18  Es pecadô  también contra efte precepto décon* 
feífar la Fe ,  el concurrir con Hereges*,y Gentiles à fus Rí* 
tos > ó Sacrificios , cooperando à ellos * ò haziendo coiài, 
que conduzga à profeííáríos-

1 5> Y  lo miímo es, quando vno víára de fus vellidos* 
ò trages, ü  el traerlos fuera comunmente tenido por pro* 
feísion de íiis errores-

20 Todo lo quaL le entiende, aunque en lo interior* 
no aya confentímiento voluntario en el error- Porque el 
precepto ,.no folamente prohíbe los a&os interiores, íi no 
.también los exteriores, como indicios, y léñales, por las 
quales íémamfiefta. la Religión, que cada vno abriga, y, 
tiene en fu coraron.

2 1 Es muy provecho!© e! exercitar laFè, y confeA ~
T . farla exteiiormente ? Si : porque fe afirma elhombre en.

ella con elle exercicio. Y fearma, como con vn fuerce ef» 
cud'o, contra las aífechan^as de Satanás- ^  ■
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el Credo, en
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i 23 Efta palabra F l, tiene alguna otra lignificación? 
SL Áunquefu principal fignifkrado es el a<5fo , y virtud de
creer También fe entiende5 algunas vezes en la Sagra- 
da Eícritura por Fe la Fiduciajque es lo mÍímo,que acue
lla confianza, que tenernos de Dios, en orden á que ha de 
conceder lo que le pedimos, y defeamos. Por lo qual, 
guando vno haze oración fervoróla , dezimós, que pide 
con grande Fe* Y el llamarle algunas vezes la confianza 
Fe, es porque fe funda en la Fe. Con la qual creemos el 
grande poder, y bondad de Dios.
■ 24 Y efta Virtud de la Fe tiene muchos vicios 
opueftos, y contrarios á ella ? Si. Los principales ion, in
fidelidad , heregia, apoftafia , y blasfemia heretical: por*? 
que en tal calo, directamente fe opone á la Fe. Y fe nota, 
que aquellas, que rigoroíamente fon blasfemias, común
mente tienen tacita, ó exprefiameute algo heretical: y] 
quafi fiempre j porque el blasfemo, ya fea con las pala-: 
bras, ya con el hecho, fiempre niega de Dios cola, que 
tiene, o le atribuye cola, que no tiene. Y  aunque no fea 
expreílamente, virtualmente lo haze; Por lo qual incluye 
eftc pecado comunmente razón de infidelidad , ó circunf- 
tancla, que fea contra la profeísion de la F e : Y  por ello 
fe necefsita de mucha advertencia, en diícemir la blasfe
mia formal, y todas fus circunftancias: porque fiendo real, 
y verdadera , apenas fe hallará fin circunftancia , que fea 
contra la Fe, ó fu profeísion.

25 Infidelidad, es lo mifinb, que carcncja de la Fe,no 
aviendola recebido alguna vez 5 ó por no^tiverla oido 
propuefta por medios íiiíicientesj ó por no aver querido 
recebii-la, aunque la han oido, y tenido de ella fuficiente



. . ... t8 >
liotióa. Como fucede en k>s Gentiles, que tienen tapadas
las orejas para todo lo quecsFé Carbólica;

26 Heregia.s cs ú  error voluntario > que vn hombre 
bautizadótiene contra laFé,afirmando con 
gunacoía contraria d ella. ¡

27 De lo qual le infiere ,, que fi alguno tuvieracon 
ignorancia inculpable, y fin pertinacia algún error con
tra la F e , efte tal no era Hercge. Porque de íii parte tic* 
ne animo de aífentirxv coníentir en todo aquello quede* 
se. la Iglefia.

28 Y  el qne voluntariamente dudara ale

que duda y  ya niegaeftaánfklibiltdad-, y certeza.Gonlo 
qual cae en-heregia, y pierde la Fe.

26 . Y-el que tu viéííé tentaciones.contrada F e , pro* 
poniendoíelc, que' es falfo,ó incierto lo que cníéña, feria 
Herege? No por cierto. Porque la tentación, aunque es 
contra la F e , no es cofa voluntaria, ni consentida por el i 
que la padece: porque todo.cllo es «vna íiigeftion de Sa
tanás. Yafsife experimenta, quepcríbnas.muy íantasion 
combatidas contra la Fe > de las quales batallas Nueftro 
Señor les faca libres , y con muy grandes aumentos efpi-
ritualesi

3 o Que remedios avrá para refiíHr las tentaciones 
contra la Fe i  Los comunes íbn , oración , exercldo de la - ̂  
mifma Fé , nohazer aprecia de la tentacion, ni pararle á¿ 
eícucharla, ni tenaycomo dizen, converíacion con ella>jfr 
fobre todo, la humildad. -

3 1  Se hereda la Füj? No por cierto; iñfundefe por
la gracia y y. misericordia .de Dios. Y  aísi vemos muchas 
Naciones, queaviendo. eft^do-muchos íigloSjComohijos, 
dentro de la Iglefia, perdieron miíerablemente la Fe , en—
tregandofe á inumerablesheregias,y.haziendoíéSynagO-
gade.Satanás., X£p&r /



t i 32  Y porquécauías fe pierde la Fe ? Por laroálávL 
da., yreJaxadoaifecQfturohra^^ buenos Pa£
torcs/y l^i«%os3 <iii« Ia’cideñen, y goviemen las almas. 
Ynmyen ipar¿ciilar» por iafóberWa,y engneimicntójperi 
fuadiendoie, á que én ellos la Fe cs como natural ,  yque 
hola puede perdsr>ñi.aparcarle de la Iglefía.
-■ £3. También fe opone a la Fe la Apoflafiá.Yes quan» 

• 46 vno, que eftá bautizado i totalmente dexa á la Igleíia¿ 
negando quanto enfeña la Fe. Lo quál liicede en los que 
comunmente llaman Renegados : porque niegan todo 
aquello,que antes Confcílavan por la Fe.

'3 4 , Es .también pecado opúefto a la Fe la Blasfemls 
heretical. Y es,quando fe le quita á Dios el crédito, 6 ne* 
gando alguna cofa, que tiene, ó atribuyéndole lo que no 
es. Lo qual es grandein)uria contra Dios,y es gravifsimo 
pecado. Pero Ti la blasfemia no es heretical; eíío es , no 
incluye heregia, es inmediatamente contra la Virtud de 
Religión. Aunque eftos pecados de blasfemia latamente, 
y  en el común modo de hablar , fe reducen á los pecados 
opiieftos á la Fe, por la facilidad con que en ellos fe mez
cla coía contra lo que la Fe nos eníeña a creer acerca de 
Dios,y db íiis perfecciones.

. 3 5 Tieaefe también por blasfemiadiablar mal de los 
Santos,quitando de fus virtudes, ó atribuyéndoles alguna 
dalta. Todo lo qual es contra iii honor » y coHÍiguien te
miente contra el de Dios.

3 6 Preguntareis, fi el Schifma fe opone á la Fe ? Por 
Schifina entendemos, el apártarfe vno de la vnidad de la 
^ leh a, negando la obediencia al Sumo Pontífice ,.en 

iquañto es Gabela vifible de ella. ; ~
¿ . 37 Eftoíiipuefto, fe reíponde, que el Schifma de 
,% o  fe opone ala Charid&d. Porque divide, y aparta los 
* co{a£óoe&de.aquella vnipn, que deben tena-con lalgle-

por elEautífino. Mas como
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£  fu e ra n  fa ..

Ä  Eíperan^ar es vnardè las trcsVirtudesTheo» 
loó les, por laqual el-hombre. íe alienta à

agai.
2 Y  qué es Eiperan^a ? Es vna Viitudfobrénaíural* 

là qual nos inclina, à cípcrar laEienavcnturan^a , y bienes
die la gloria., ;

*%

♦-S3 n s iaJiiperan^aacto de la^oiuntadi^i; porcate cs __ 
~vn afe&o, y defeode aquel fumo bien. , . * A.

4' EiìaVirtiid de la Eiperan^amira àOios inme<fia~ 
.iameripe? Si» y por cflo esvirtudTheologal.. "7

f  Y  como miraàDios ? Miralo en quanto csfuroo 
^bien, quefe comunica à lasalmaSj paraquelo.gozenca 
la eterna Biènaventuran^à..

6 SilaCharidad mirala iumabondadi dèT)ios,y lo w 
nufmo haze la: E<peran$a * y  vna* y;otra ida a&o dfcf 
la volnntad ». què didinci^i-ponen esìsxe. e£Usu%>sVir--

«cudèsé ;:i V  V  \ - # *. . :
7 M aygrandè: porque laCbaridad ■ mieselabott* 

daddeD ios, parando enclla , y  amandola corno? es ci! *
sì i con- que efta Virtudhaze-nianfion, finfalir deèls.cól- 
maobjeto primario , y c/pcxificarivo defu ferì que ion ' 
los trrmìnoscoii que comunmdnte explican 10ssl3&öalô - 
gosj eomoesJ^ibsinodvo

%

\
>>
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'(sirque& ’ lia^a^irtùd T^cóÌògaì. a <sj^f0<Ssn

ài ur. £a le mira como bueno par a^nofotros, en quinto lepo^ 
demos tener , y gozar cqn. verdadera ppflefsióri èn 
la gloria.. Èn jpdòlo qual fe cpnocé 'muy grande dife-

1 ■  ̂̂  "  ■ • * 1 ■ - * i 1 - - ¡ 1 .<

rancia. . ‘ _  .
( 8 Es bueno* y loable el Servir à píos por el intere
fe del premiò? SÌ. Àfsi cpiífta He la Sagrada Efcrítura  ̂que 
en muchas partes nos<lizè de fos Santos, que fírvíeroii à 
P íos por el interefe del premio. Y con toda claridad dize 
el Santo Rey, y  Profeta David : ladini mi coraron à cumplir, 

• **S. tus Mandamientos, por la paga.
9 Y quales fon los fundamentos en que eftriva 

nueftra efperan^a para conícguir la gloria < La miferi- 
cordiade Dios , y los méritos de jefu Ghriftó, median
te ios quales, y nucílras buenas obras ,  íc nos ha de dar la « • * ' gloria.

10  Y  efta eíperan^aen los adultos como fe termina 
a la Gloría ,  y Bienaventuranza ? Eíperamosla comò pre<4 
mió,y paga de las buenas obras.

1 1  Y el que eíperaífe la gloría, fin tener animo de 
feazer buenas obras, y condignas de ella,qué haze ? Obra 
temerariamente, como quien quiere vna cofa contra lo 
que Dios tiene difpuefto, y ordenado«

•  De qué cofas debe fes-acompañada la Efperanza?
i De dos,que (onconfianfa, y temor,

13  Confatila, es aquel juyzjcT probable , y piadofo, 
que hazemos, de que Dios nos ha de daría gloría ̂ previ
niéndonos, y ayudahdonos con fus divinosauxüiós,hafi:a 
aechar « 1 nenitencia final a y fwbii- al Cielo á gozarlo paria

re.
^ *4 y  cfta confianza tiene tantaeerteza, que llega à  
mr.in^lible., y de Fe ? No por cierto : porque femejante

tener ea providencia ordinaria
común" 7 '

f

1



oomun. Y ais! vnade las hercgias cóiídétudas es deair* 
que puede creedé la fálvacion particular ¿oh certeza<le 
Fé, fin efpedal revelación de D ios» como por particular 
don de fu amiftad fea hecho á muchos Santos«

15 También & debe acompañar la Eíp eran^ade e | 
-temor de perder la Bienaventuranza, excluyendo la fegu-
ridad infalible de confeguir la gloria.

16  Eraquéíé funda efte temor ? En el conocimiento 
de nueftra propria flaqueza > en las muchas con tradición 
nes, que el demonio haze, para quitamos la gloria. V en 
todos los peligros en que continuamente eftá metida el 
alma por fus miíérias proprias>y poder de fus enemigos.

17  Y qué efé&os caufa en noíotros la Eípcran^a ,7  
fu exercido repelado é El damos aliento para caminar 
por la vida efpirítual; fortaleza, para combatir con loti 
enemigos; pactenda , para fufar adversidades , y traban 
jos, confíderando la grandeza de el bien, que nos eípem 
en el Oído.

18 También la Eíperan^a frequente,y bien fundada  ̂
Caula en el coraron Chriítiano vn dclprecio íanto de to
dos los bienes temporales , poniendo todo el coraron en 
los eternos.

19  Y quales fon los vidos opueftos á la Eíperan^aé , 
lo s  prindpales ion dos, á que pueden reducirle todos los • 
que fon contrarios á efta Virtud. El primero, es La pee-, 
íumpcionj y el fegundo,la defefpcradoa. t

ao Y  qué entendemos por pre/umpcien} Es vna te- 5 
meraría confianza , por la qual el hombre, íín atender á 
íiis pecados, ni proprias miferias, ie pciíuade de cier
to, á que Dios le ha de dar la gloria. En la qual preíump- 
clon efta embebida vná árme íéguridad de falvarié. Y  fc- 
gunefta faifa íéguridad, dcfcuyda el hombre en aplicar 
los medios debidos , y própordonados para íalvatfé» o 
obra de tal modo * que no tiene temor de perder la Bfcn-r

N  ave*-
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fumo bien,c 
órdcnadQspar

2 I* Eftl'PFC ¡ilfflpC lO u-iravvjuv. i ju t  u iu k u v 3 « iu u i ^c«»
jtuadidó$ ,á  que<ktanta.lamifericoi^a^ ,:que á
ranguiv Chriftjano condena». j i vj>. m • . i

2 i: . También nacc,.deipareceife^ tendrán
lñduftna,y manápáraconwcríñiríc cti adelánte,difponien- 
do dé la falvacion , como descola, que vnfcamente pende 
4eíu habilidad.. j  •••. i -• * f
; - 2 j; Y  quienes fom los que cpmunmente' tiéneri éfta 
preTumpcioníLospecadóres^ relaxados,!»^ quales pintan 
¿nfafantafia. lamiiericordia.de Dios ̂  como íelesanto- 
jáipara masdesbocadamentecntrcgarfe a fus apetitos , y— ■ - f ‘ •

qual ■, es el. « • «   ̂«««v «w |/i ̂ j>w««
tíónéHburlajrfe dé Jos-tales laDivina. Jufticia, arrojan^ 
dolos. end infierno quando,mas confiados , ydeícuyda- 
dósvivláh;,i(; v.or; • / r :ri'i >; : ~L’u., \ " ¿

c 2 j  • < Y ' qué" remedió ayœntraxifcr vidoíde là ¿pre- 
ftmpcfôflérËltemori fantodq Dios;,cornpañerD fíelde \k 
eJpcrançaformada.Por.mediodé el qual ie corrige todo« 
úfti&o déiprdénkdo detemeridadprefumpdon., v 

26, Y  de que medio,vfariu el.Chriftianopara corre
g í  con el temor dé Dios, la^prëfumpcibni Deeonjfïderar
lo. que. nos dize-Chrifto acerca de él grande numero de 
lás'almas, q¡ue íe condenan.Y entre ellas, muchas ¿que por. 
ÍU eftadó profedáva ngrandeperfeccion..

J* 7¿ Y que es. ebjtfpí* teten î  Es. vndeíinayov y  cai
miento deanimojpór el qual él pecador fë períuadé.prac- 
ticamente, conap cola ciertâ  íl infalible, que Diosíe tié- 
ílédeípedidb deel Cielpfv ÿ-coiadénado al infierno para. 
é̂iófHréiiY« ^yâdôdèeite^di^men -, y jdyzid,fcaparta,y 

dé^ícfetotafaiemedel funaobienj ypbra comotqukn no
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Dem úcha*.PrirtKTXtneliteika^ *qtfitni^ típ c ftd o rj 
titee »xpu? esrtiayor fa pedufoy^ob'fc*^
Dios. En lo qual fe incluye también pecado debíasfemia 
heretical « por deziri con pértinácia «cofa contra Jo que 
enfeña la Fe * en razón de la mifericordia de Dios. Y  de. 
eftaíiiertefue la defelpetacíondé Cam*: - •* ‘ - *1 ‘ - ¿Gen. r^,

2St También facéde^porpareceiies, que íiendo la 4» *•**• 
mifericordia de Dios fobre todos ios pecados, no íeles 
ha de aplicar á ellos. Por cuya caula fe dan por excluidos 
del Cielo« por (anecia aprehensión* ' ; “"t  -

í: 30 . También fuioede «y cspuxyJbrdinaiio entregarle 
el pecador á los deleytes totalmente ,  con animo defter* 
leverar fiempre en ellos , iindexaclos.defbvotontad; y  
deípidiendoíc clíosmifmos de gozarle DiróparafiettM;

• - 9 r \ *prC« - ( * i; ' .7'. ' . '  \‘. .
3 1  También fucede,por caula de coníiderar las ten* i

raciones , y peligros « qne ay en ei camino Elpiritual. Y  
por fer de compones apocados « les parece , no tienen 
fiierpas para vencerlos. Y dexandoíe caer « fe entregati á 
vivir en deleytes,dure lo que duraré« fin ànimo de alpirar 
à la Bienaventuranza, y  bienes de là gloria. ..

32 Y  qual es élcámino de caer en defelpferacien?
E l repetir pecados« fin interrumpirios con verdadera pe
nitencia, yacrepentimiento... v . . -;:.ÍV :.r

33 Y  quando ion los pecadores tentados contraía 
Efperanpa ? Aunque lo fon quando fanos, y buenos, muy 
cnparticular ; lofon.en la hora de la muerte «éftrechaít-* 
dofelcs el coraron para no confiar* ni eípbrar r, ayijdabdo 
à ello en grande manera el demonio. Elqtiai,vq¿andoláv- 
nos, les enfanchava el animò*

remedios ay
N 2 prt-.

34 Qi*e
para pecara u.̂ Á 
contra la

<

• #»•• •• • v -5 
»
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Rudeza de la Divinal naifericofdbky laefkaria.y abundando 
^dfek)« merkosde 'Jcí«5ChrH|o. También ayuda mucho* 

confíderar ci perdón * que hizo Dios de pecados á muy*: 
grandcspecad»es,admitie adoles á &  amiftad, y Reyno*.

'. C A P  I T  V L O XIV*
e n  e l  q v a l . s e  e x p l i c a  e l

Cegando- f  recepta del Docaícgoy que es*
no jurar en*uano^

'  E
Tabla.

2 Y  que fe prohíbe en eíle precepto? Todo abuíb»

Ste Mandamiento es el fegtindo , eir on~
den de los que fe contiena! en la primera

del juramento. Y  para feber con toda propriedad lo que 
fe prohíbe, es meneftcr primero explicar, y entender, que 
fea juramento»

3 Y qué es juramento? Es invocación de Dios Nue£ 
tro Señor, como fema verdad, trayendolo por teftigo de 
alguna cofe»

4 Qüal es el fin de el que jnra? Confirmar lo que di- 
Ze con la autoridad infalible de Dios»

5 El juramento-de fiiyoeslidto ?• Si’: como concur- 
' rím con él las debidas círeunftancias, es a£to de Religión^

&X9& e% honefto, y bueno. Y como tal lo propone la Efcritura Siu* 
$*•*> * grada en varios lugares-

■ "; d Y qualcs Ion las circunflancias, que deben aconr- 
i « - ,  pañar el juramento para fcr licito,y loable? Tres, que Ion» 
fon. ¿. verdad* necefeMad, yjufilcia*

_ ■ " 7  Y  quando lera el juramento malo, y culpable?
circunftaadas referidas , ó algún*

Ú1.-1 ■

L\
tt



Y  parafkber q«t*odt> 'é¿ Heieo e l  iu&r 3  tiebemotÉ
v¿ '** * * 't

9 La verdad confute* en que fea íifeilo quefe jigra* 
De manera, que quarido vno cbnocc*vnacofacoraG ofW 
es, y lajura al contrarío ,  efte falta i  la verdad ̂  y es pern 
juro.

i o Y  fi vno juzgare, por error , que vnst cofa era . 
verdad, y en cita inteligencia la juraffe„ másenla reali
dad no fuera afsi; elle tal era perjuro, por faltarle la ver*, 
dad l  No ,  porque ̂ aquel engaño en que eftá haze, que 
jure la cofa, como él la cree ; en lo qual no ay mentira 
moral, ni culpable: porque ay mucha diferencia entre ctv. 
gañarfe, y engañar. Efte,quando pfsi jura ,fe engaña; mas 
«o tiene animo de engañar,nide mentir f>por lo qual no 
es perjuro. Porqué el juramento, aunque principal«!«* 
te fe encamina á teftifíear la verdad real,eonocida co-> 
mo tal: también admite, para librar de culpa al que jura¿ 
la verdad exiftimada» efto es, aquello que prudentemenh 
te cree el que teftiíica fer verdad, aunque realmente nq 
lofea. La razón es • porqué teftifícala, coía conformé 
cftá en iu conocimiento. Al contrarío ,  iiempre que vno* 
jura contra lo que juzga fer, ó no fer, es perjuro. Porqué 
teftiíica contra lo que conoce , y en fu juyzio tiene por 
verdad. Y  efta regla íe debe atender mucho para cono
cer la verdad dél juramento , y malicia culpable delpern 
juro, y fu falfedad. ¿

1 1  Mas debefe advertir, que efte engaño ha dé 
fer fin culpa fuya. Porque fi es voluntario ,  no queriendQ 
falirde é l., ni bazer juyzjo de ja verdad, eñe es per«
jUrO. • ' * *  ** ' * ■■ ■ ■ • \\ • V

12  El qué jura vna cofa en duda, peéamortalmen^
te , por faltarle al juramento la verdad é S i: porqueyá¡¿| 
quanto esdefu parcele cxppne á memlr. • ‘ ^

A d e m a s , & verdad qugj&fc $1.fffpQ fítiW
N i  " 51

)
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t£ '3 & ^ x fe ftá  v 6 aprehendida ^omo taw raa  lar
dad dudofa no tiene efta certeza. Y áfsino Te efcufade> 
perjuré. •. .* *'':u '■ •""■•■■. • -
i 'i ± ; i tío mifaio fe ha de dezir de el que jur* iptodpS 

todamente^ fin deütóar-la-verdad de el juramentó  ̂
Porque quanto, es de Tuyo , fe expone á peligro de pei4

* *  % , ■ i * h . i < r- ' * • - *♦•i' 1 ‘ r * * * 1 *
-í j  -, Y'fiTaeofá jurada en duda, realmente fuera vei> 
dád¿ ferii pecado el jurar?. Si t. porque: el ‘¿juramento ex¿ 
pfica l£ verdad, no folo copio*es en. si , fi no,tanbíen co* 
riid efta conocida por el entendimiento-de el que jura. Y?' 
como efte, por laduda, no tiene por cierto lo que jura*.
j&lta á la verdsedi y peca*.  ̂ J

i6r Y  ellqufe jura vna cofa, explicándo la duda ..que 
rfene acerca de ella^ peca por falca.de la verdad? Norpor- 
qtfe en. explicarla como dudofa quandoquia ¿ la manífief¿ 
ta leguilla juzga. Y el maniféftar la duda, como duda, es 
explicar la. verdad A como la conoce.' Y afsinofaka á la. 
Verdad̂  n Ipeca.. •- ; ,-j

iT ' Y  fi la cofa que fe jura es lig éra ,y  de pocá.
íiiiverdad?Si; por-te-monteyfera pecadonioftal jurarla. íin verdad? Sií por-re- 

nue que íea la cofa, que fe jura , faltando la.verdad ¿ es.
f i p f í i f í f i  fn n H 'íil* . ■ • 1 * ; ■ -/!■ . v , <

' t 8 i" Defeais la.razón de efto, y ladébo dar-; porque? 
Ufe ella- pfendfe e l evitar} innumerables pecados, e-ri jura-t
inentosfalfos.. -

El íer pecado: mortal el juramento no íé toma: 
materia, acerca de laqual es el juramento: porqué 

— » jsk vnas, vezes grave, y otras es-leve. Con quemó 
puede fer regla cierta para fundar pecado, mortal. Tor 
fialfc 'Jüfc malicia .de. traer, la. fuma verdad , ygrandeza de 
Dios: para autorizar vnamentira.. En lo qual & le pierde 
grandemente e l Teípeto, y  feTfe ofehdfeL Y  eftt> íiempre 
fttíejlé*gof* <o&iiuiygrave¿ aunque lamacejwa girada. 
33 C / fea.
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ííevc. Porlaqualrazón«el pajunaí r mprcd efuya? 

pecado mortal.
ío  El qucjura fallo contri«ri próximo , noíolik 

menee comete pecado de perjirio, íi no que también eftá. 
obiigado á la reíütucion de los daños ¿ que con el jura
mento falíb causó, por averquebrantado con ei la jaftk 
cía conmutativa, y derecho del próximo. - ■
■ t i ■ Nea/iidadjic jurar es, qnandoconfederadas to—

das las circunftancias, que ocurren* fe forma juyzio pru-. 
dente, de que conviene el jurar pata creídos. Por
que de no hazerlo aísi, fe íiguiera inhonor, ó otro da-, 
no a la perfona que jura, ó al próximo. Lo-¿pía! feevi- 

fiendo creído , por confirmar £u dicho con jura«;
I*nto.

22 Tambien es neceísidad de jurar, quando a vno
fé pide juramento por fu juez legitimo. Porque en efte 
cafo, como ella obligado, por razón de la obediencia , 
debida a dezir la verdad; de ai es, que ay neceísidad de 
jurar. .1

2 3 La necefsidad puede ocurrir también fuera de
juyzio,y en caíos particulares. Y aísi no es de eííencia d6 
ella,que fea el juramento pedido por íiiperior. . ¡

2 4 • El jurar fin necefsidad es de !íuyo pecado ? Sis: 
porque es faltar á la veneraciónque fe debe á Dios e» 
el vfo de fu autoridad, y fuprbma verdad. ’
: %% Es pecado mortal, el jurar-fin neceísidad ? No 
por cierto: porque no fe juzga grave ofenía , traer á Dios, 
pbr feítíger, cbmeíáeaver dad ib que fe jura ¿ aunque-de 
ellono ayanecéísidad.
• %6 Y el pedir juramento ha de fer con neceísidad? 

Si 3 porque la miíma razón corre en el pedir juramento,! 
que en et jurar. i

27 ’ ' Y  el pédb jHtáinento fin "necefeidad puede ak
gana vez fer pecado mortal? SL.YiespquaQdaíecqpoofii 
t i  N 4  que



en ’tal cafo , como no aya caufa vrgentc para pedii 
el'juramcntOíi: fe debe evitarla; ruinade di qué jura fal

los criados, en las cofas -domesticas «.quandefaben > que» 
fehau'de- perjurar como-irequentemente fucede.„Los 
quales. juramentos fe piden,yhazen fin neceísidad. Pues* 
fe* ellos puede govemarfe la. familia en concierto , &
igualdad.. ’

29; Lo mifmo-fe ka de dezlr de los Jüczes, fi et 
juramento noesnecefTario » fegun orden de. Derecho* 
y el que jura 3 fe. conoce eftá en peligro próximo dB 
perjurar;.
*> De aquí fe infiereque es grande abufo el que:

feobferva.cnmuchos Lugares. Y es hazerConcejo pu~ 
bllco  ̂en donde a rodos los veziuos „íindifercncia dé fe-* 
xos, y edades, fe les pide juramento en tiempo de Vera»-» 
tío, de que-no han dé quitar frutos algunos dé las here
dades.. Efta acciones gravemente pecaminoíar porque 
no ay necesidad dé tal. juramento para guardar los frite 
tos £ pófcquanto fe puédela, tener en cuílodía; peor poros 
medios*. Y  fe .conoce ,; como co£a monalmente cierta« 
que ni fehazen con animo ?de cumplirlos', ni fe guardad 
defpues de hechos. Antes fon vn feminário de:ofenfas.de
DÍOS.. ' . ; ' . ' V ; ; n ^

3 1  También fe pide ekjuramcnto iíim neccfsidad* 
quaodofc (abe, que no fe ha de cumplir lo quedé juraiy^ 
qúebrantandofemanifieftamente no fe cáftigoí •, ni eítraña 
^quebrantamiento), antes tienen impunidad- los , tratifo 
greífores. Como focedé en los juraraentos^que fe reciben 
&’tosI&dyaftos»y>Mihiftro6 ¿»de; guardar losYarjnrelesV 
fcosquales^dporpalíela humana ¿o por fer nwyremíé%

i % i B e aquVferMére ¡, que pacán mortairaente 10* 
padres., que piden juramentos Ios-hijos. Los feñores, ái

pa¿
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Y  deípues de averjaradocl arancel, íc¡
qnpbranra el juramento todos los días. A  lo menos íe 
debedezir. ¿ que eftos. juramentos fe piden ÍÍR*neceísi* 
dad; Y  fuera. jufto* que, los.- Principes , ó reformáran ldb 
aranceles , redudcndo-los á taifa- racional * y  haziendolos 
obfer.var :.óquitaíTcn¿ como eícuíados,é invtiles eftos ju
ramentos; pues,fin duda algún a,fe liguen de ellos muchas 
ofénfas de Dios.

32 Y íe advierte, que por lo dicho no eícuíámosá 
los tales Miniftros de la obfer vancia del arancel, como la 
juraron. Porque el juramento obliga de fuyo á todo 
aqueUo,que fin pecado íe puede cumplir;. . -

3.3 Juftkin de el juramento es, que iba honefto , y 
bueno aquello que fe jura i de tal manera , que no feai 
Dios traído por teftigo de coíá alguna mala, y.torpe en 
el cumplir.
- < 3:4 De aquí íe infiere, que la muger, que da pala-;
bra á vn hombre de condeícender con iu apetito, mez- 
clandóíe con el torpemente; y para aííegurarle de el cum
plimiento de la oferta,jura de Cumplblo/pcca en efte jura
mento." Por quanto trae á Dios por teftigo de íii torpeza.

"', * 3 % ' Lo mifuíorfe ha dedezir de aqucl que jura de
matar a otro , trayendo á Dios por teftigo de fu pecado, 
y ociíion. 'Eftos júramcntbs obligan á fu cumplimiento? 
De ninguna manera,,.atibes ay. obligación de no cum
plirlos ; y el executar lo jurado, es ilicito, por fer de cofa 
mala. : ’ ! ■ ' •/ • ' Q  1
• 3 6 r También enrefta condición del juramento íe en

tiende , que no fea impedimento para abracar las cofas d¿ 
la perfección Chriftiana. Y aísi el que juraífe de no en- 
jrar en Religión, y de no hazer alguna otra'.buena obra de 
confejo, no queda obligado por el ju ».¿mentó a  el la. Por-; 
.que lajufticiáde ¿Uno folo excluye lo malo,f¡Dd todo lo 
^ue.e&im^du^nt»{ara.loniejüre. \ :;o¿ a¿o-,



t é i
' i 3Í7 Par¿;ípác aya vcrch¿íero jnfarijeníó7',
•jar que aya expedía iovócadon dcDias? Nos. Bafta,qt** 
•fca ta«ifea!ibjp}icirasclD cfualf^cd^quandp fe jura poí 
.NUeftra. Sffñora?pQr los Sancos ,y  por aquellas cofas en 
que' cfpechhnentc. fe reconoce la excelencia de Dio» 
comaen el Templo ,  cnel Ciclo j y  otras colas de cfta
calidad. . • . _ .

38 En quanto a la forma de el jurar,qúal es neceíía-* 
fia para que íe tengá por juramento verdadero? No pue
de aver regla determinada. En común fe ha de dezir, qud 
aquello fe tiene por forma de jurar, que comunmente es 
tenido entre las perfonas prudentes por palabras , y locu
ciones de juramento; como por Dios, por Nueftra Seño- 
ra,por San Pedro,&c. que efto es aísi.

?. 3 9 Al contrario : el dezir en buena fe , á fe de quien 
* íoy, de veras; y otras formas íemejantes, no íé tienen por 

juramento. Porque folo íe reputan por palabras de yoco- 
ddad, ó trato agradable, y familiar. .

C A P I  T V L O  XV.

E N  Q Y E  S E  E X P L I C A N
las efpedes mas comunes de ;v 

juramentos.
* •-

1 T )  Ara que mas bien fe conozca lo que es juna» 
A mentó,y la obligación que induce,'es bien ía-

bér quantas maneras ay de jurartienros ; para que conoció 
dasyfe atienda á üi débida obíervancia. i • r 1

■ Divídele comunmente el juramenro en; aUerrorio; 
pro^mifíorio,conminatorio,y execratório. • !> »>0

. 3 -  - 3 UC»uaeticO: asertorio es, quando'fe afírmá , [óhieg*
alguna cola con juramento. Lo qual íe  rédaceiá eftjs
_ . r r **

*
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rJÍL  C*p. X V .
palabras: Es¿no ¿ s  confirmándolos con juramento. Yp^ 
«a cfíb le invoca el nombre de Dios» fin paliar à 
fer creído en aquello,que fe afirma,ò  niega,
/ 4  ]dr&T\ctix& 'ptom tffoYioes, quando le promete a l
guna c o la ,  y  para-afianpat fu cumplimiento fctqtifirm a 
£on  jurament o; como fi vno d ize, juro de dar à D io staf, 
ò tai cola; ò juro de dar al próximo eílo, ò aquello.

- 5  E ñ e fte  juramento es neceffario, para que fea lí
cito, y  honeíto, que quando fe promete jurando, aya in— 
-tencioiT. de cumplir aquello que fe jura : y  fi eíía falta, 
ferá perjuro por defecto de verdad , en quanto fe tes
tifica la intención, y  animo ,  que lio ay en el que pro
traete..

6  Defpues de hcchala proitteífa , nace de ette jura
m ento obligación, de Cumplirla. D e tal manera, que fi no 
-cumple lo prometidoj pecará. Y  debe acufarfe, de que la 
obligación,à  que faiteóle origino de juramento.
- 7  Deraqui fe infiere,que eftá obligado el Abogado
a l cumplimiento de el- juramento de defender los p iares  
graciola mente ,  en aquellas partes donde ay coftumbre 

-de. jurarlo , quando fe reciben por Abogados. L a  mi£> 
m a obligación tienen los Efcrivanos, y  Procuradores,, 
-quando juran de: afsiíllrlos ,  y  de defenderlos en íus 
xaufas.

8. A ísim iírao, efta obligado el M edico à curar g ra - 
ciofamente à los pobres, en virtud del juramento, que de 
ello hazen. Y  de no cumplirloafsi, pecan, mortalmente, fi 
la fa k a  es grave- *

9  Conm inatorio es , quando fe amenaza: à alguno d e  

hazerle algún daño,y lá tal amenaza fe confirma con ju
ramento como fuccde muy de ordinario eñlasamena- 
^as, que los padres hazenkà loshijos , jurándolas para cek 
mendarlosconelcafiigo^ . <

1  o Para faber quando, obliga eíle jur amento a cnnft—



Jeha de atender la qaturateza de h  amefta^a infles 
^jH^a^^taí^iilí obliga, antes a * 
élirlaj fi és jújla,fé debe cumplir.

>
•m

ánces. ay obligación de no cura»

x i  :■•}■ V és meñefter advertir » que quando fe hazte lai 
amenaza, es neceílário,qiie al tiempo de el juramento aya 
Intención de cumplirlo :* porque Íi no la a y fsrk perjuro, 
por faltarle la verdad fundamental.
. * 12 En los juramentos de amenazas de padres de fa
milias , refpeto de fus domeílicos, fe debe proceder con 
¿iferedon, no haziendolos frequentemente, por el emba
razo, que pueden tener en cumplirle.

1 3 En ellos fe debe confiderar, que muchas vezes 
no fon abfolutos, fi no meramente condicionados. Por lo 
qual fuele fer la amenaza, fi no fe enmendaren ,fi parecie
re conveniente executarla. Por la qual razón admiten 
muchas vezes benigna Interpretación, para fuípender £u 
cumplimiento.

.14 Juramento execratorio es , quando juramos de 
hazer alguna cofa.,y juntamente invocamos á Dios, como 
jufio vengador,!! la quebrantaren!os,para el caftigo. .

15 A eftos juramentos fe reducen los que comuna 
mente íe hazen,añadiendo, para jfer creídos, alguna mal
dición; como es dezir: fi efto no hiziere, Dios me deftriv-’
ya: venga lobre mi la maldición divina, fi tal cofa hiziere. 
En efte juramento , como en los demás, es neceííaria la 
verdad, para efcufarlo de perjurio. >

16 "En quanto al cumplimiento, fe ha de atender la 
calidad de lo que fe jura. Si es ordenado á hazer alguna 
cola, fe debe coníiderar, fi es licita, ó ilícita.
- 17 También fe puede dividir el juramento en pu
blico, y particular. Publico es aquel,que íe haze ante íupe- 
rí°r legitimo, quando pregunta como ta l, íea el íuperior 
Eclefiaftico, ó Secular, reípccfivanicnte cada vno de íus 
fubdxtos.

á ■**•«
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El particular, es aquel» que comunmente fe ha*
2e por autoridad * yvoliinrád particular de pcríbna á  
perfona, fin intervenir entre ellos razón de fuperior* ó  
iubdito. • •

29 Ay obligación de dezir la verdad en ef juramen-
to publico ? Es cofa llana > y fuera de toda duda» quan- 
do fe pregunta debidamente , que ay obligación á reí- 
ponder la verdad,

20 Y  quando diremos 4 que íe pide debidamente 
juramento ,  para que aya obligación de deZir la ver
dad? Quando el que le pide es legitimo Superior, y  c% 
mo tal tiene autoridad para aberiguar la verdad por vis 
de juramento.

2 1 Si en todo juramento ay obligación de dezir la 
verdad, y el que no la dize es perjuro, que diferencia ay; 
entre el juramento publico, hecho ante legitimo Supe
rior» y  el juramento particular?

2 z Es muy grande la diferencia. En eí juramento 
publico ».no íblarrrenteay obligación de dezir la verdad; 
fi no que ay obligación abíoluta de jurar* Y aísi, el que fie 
eícuíarcde jurar» mandando el Juez legitimo» pecará 
contra la obediencia » no obedeciendo en lo judo al 
Superior.

2 3. En el juramento particular no ay obligación de 
jurar : porque el jurar» ó no jurar es voluntario; y afsr, 
fin culpa puede elcufaríc de jurar. Mas en fopoficion de 
jurar» debe dezir la verdad» por la miíina naturaleza de el / 
juramento- *

24 El que juraífe de hazer alguna cofa» á que eftá 
obligado por prece pro.» qu ancos pecádos comete que
brantando efte precepto? Dos. Vno contra el precepto , á 
que eftá obligado. Y  otro » contra la obligación»que fe  
deriva» y nace de * el juramento. Y  afsi lo debe explicar en

Confeísion»
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Voto>yae fu obligación.

>#• £

£ p i ! i .  a

Cortntk.
**£•9* ”• 
7*

i  A  ’ Vnque el Voto es cofa diverla del Juramento,
: * ; j / \  tiene fu propio lugar la explicación de él en 
efte fegundoM^datniehto. Porque muchas cofas' de las 
oue fe han dicho acerca del Juramento, fir ven para la ex* 
pücacion del Voto. Como la explicación de el Voto,para 
la inteligencia del JuraÉnento.
r 2 Votoencottum , es vna promefa voluntaria, que 
fe haze á Dios del.mejor trien.
, •; 3 El Votó,de fu naturaleza pide, que aya promefa, 
delaqual nace Obligación verdadera de cumplirlo. De 
donde fe infiere , que para Voto no baila el propoíiro , o 
Intención deliberada de hazer vna cofa buena. Porque 
cílc. propofíto, íi no pafía á fer promeía , no induce obli
gación. V debe aver mucho cuydado en faber, diífinguír 
promeía de propoíito, para difeernir quando a y , ó no 
obligación.
- 4 Efta promefa ha de fer voluntaria; e£to es , libre, 
efpontanea, fin violencia, ni coacción. Porque no admite 
Dios, ni le agradan dadivas forjadas, 
j 5 Dizefe, que ha de fer el Voto de mejor bien. Lo 

qual no fe ha de entender de tal manera, que ííemprefe 
Ú â de pfíeéer, ó votar lo qué es mejor. Porque tam
bién el Voto de colas buenas , aunque no mejores’, es va* 
tfdo, y  loable
3; í  Aqui.por mejpt fe entiende, que no fea lo ofrecí - 
lió impeóipa?ntó, para obrar lo mas pérfe&o ,b  otro ma
yor bien, que lo votado. Por cuya razón, elV ótodéca-

far-
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ñurfr^esy^kl(^m%iaaepC9>Dlos^ por qm ntod cfea*
do del matrimonio impide el dé la Caítidadí, éu etsiMt$ 
perfe&o^y. mayorbien.. • o

7 Es muy dcnotac, que el voto , parafcr valido , y  
obligar á la pcrfonav ha:dcier. hechocoo>propria r̂oUxDu 
tad. Por cuyá cau£i losvotos, quelospadicsHazenpor 
Jb&hijos»los tutores por los pupilos, no les obdrgancoma 
votos emconciencia', por no íer hechos con: propria vo- 
lunradfuya. Solo inducen cierta decencia para fu cumplí- , 
miento, comocoíaheeha.en funonodbrc', y que cede en- 
vtilidád/efpiritual propriá,y en obíéquio deDios..

8. Parai que vnacofe íeamareria déLVóto,y íc pue-
da.prometer a Dios , es menefter , que lea pofsible ¿  
quienhaze elVoto , y efté en. iu mano el ponerlo por 
execucióri. > ■

9> Y  quien puede hazer Votoe Todosaquellos, qué' 
tienen .vio de razon baftánte para deliberar la promefa, 
quehazenáDios» . ..

1  o? Obligad Votó áíu cumplimiento ?E s cola cicr* 
ta, que induce obligación. ^

11 . Qué obligacion es la del Voto ?■ Eííodepemfc dé 
la materia,;queib promete.. Silamateriá es grave, Ohliga 
áíu cumplimiento debaxo de pecado mortal.! Si leve* 
obliga débaxo de pecado venial*. ■ *

12 : Y  qué fe requiere, para que ci Voto obligue de* 
más de lo referido é El que: fea cierto cl Voto. Porque 
íinolaesynofe liga por él. la.vduntad,d.indueeoblí* 
gacion.»

13 , El que hizo vn Votos, y. citando cierta dé la pro -  
nacíay. duda íi lo ha cumplida, a qué eftá obltgado ? A 
cumplirlo.. Porque á . obligación, y.deudá.c¡erta , . nofe 
puedefátis&cercon.pagádudóla»..  ̂ >

14  Puedéníe prometerra Dúascoh Voto las colas a. 
quereftamois obligados ■ por'precepto é  Si*. Yen taicaío



* • !
¿y dos obligaciones ;vna es,po* elprecÉptojy otra *po#. 
ijpzcm de el voto. . j . •>-

>  15 -Quantas maneras ay de votos? Son much as las,
diviíiones, qiiefehazen del voto.Dirémos las aus comu
nes, y necesarias para el Carhcdfmo.

16  Lo primero, fe divide el voto en íolemne, y lim
píe.: Por voto íolemne fe entiende aquel ,que quando fe 
haze, es aceptado debaxo de cierta forma en nombre de 
Dios, por perfona, que la Iglcfia tiene dipurada para ello. 
Y  como en ello ay. cierta folemnidad, de ai fe llama vo
to íolemne.

17  Eftos votos folemnes cauían , en quien los ha
ze , va vinculo invariable, y abíoluto. Por razón de el 
quál queda , quien haze ci voto,ligado á el cíhido, y el 
eftado perpetuamente vnido con él. Y  quando fáltala 
forma, que la ígleíia tiene determinada para lafolemni- 
dad de los votos; por mas circunftanciade publicidad, 
y  otras cofas que en éi concurran, no puede el voto fer 
íolemne. Por quanto la folemnidad, y forma de ella es 
cofa , que depende de el inftituto, y  determinación de 
la Igleüa.

18 Ellos votos fon los que fe hazen en la profeísion 
publica de Religión aprobada. Y también en la recepción 
del orden del Subdiacono. En el qual fe haze por la mif* 
má acción voto folemne de Caftidad.

19  El voto (imple, es el que vna perfona haze por si 
íolo,ím que aya aceptación de Dios, manifeftadacn la af- 
íiftencia de Miniftro diputado por la Igleíia para ello.

ao También fe divide comunmente el voto en abfo- 
. luto,y condicional. Voto condicionales aquel,que fe ha

ze dependiente de alguna condición; como, daré cien du
cados de limofna, (i lañare de ella enfermedad. Efte voto 
obliga, íi fe cumple la condición.
■ 2 1  : . Voto áblbluto, es aquel, con clqual llanamente«’ 

\  yíín



dczir, prometo á Dios de hazcr ella limofri'a. ' : m ^
• 2 V 'El que ofrece vna cofa con Votó, quandó ejfcâ r 
obliga k Cumplirla? Luego, que conniodaimcritepueda,Sr 
n o  determinó d i  tiempo. Mas Si lo determinó, debe cunW 
plfrla^uegoqiié ife^ue el termino Señalado. • ^

Cotilo Se qíiira la obligación de el Votó ? Pád 
impofsíbilídád dé cumplirlo. Y  también por aver diípeh- 
fado, ó irritado la obligación, el que tiene facultad legi-

2 4 Puede el marido hazer Voto fin licencia de 1* 
Ihuger, ó lamugcr fin licencia de el marido?Refpondefe, 
que en lascólas , que eftorvan d  vfo de el matrimonio,ó 
impiden la convertacion fociable - deel matrimonio', no 
puede vnó hazer Voto fin consentimiento de el otro;por» 
que cada vno de ellos tiene acción á confervar fu dere-í 
dio, que le refulta del matrimonio.

2 5 Ay algunos votos reservados al Pontífice > de tal 
manera, que ninguno pueda, fuera dél, en manera algu
na diípeníar, ó quitar fu obligación ? Si. Eítos ion ( fuera 
de los votos Solemnes de Relígioíá profeísion /e l Voto 
Simple de Religión, y Caílidad abfoluta.

2 6 El que teniendo Voto Simple de Religión, ó Vo
to Simple de Caltidad fe cala, peca mortalmente?Si» Mas 
es valido el Matrimonio.

2 7 De efta regla general Se exceptúa el Voto Simple 
¡de Cafridad, que en la Compañía de ]esvs hazen los que 
profeílan defpues del bienaio del noviciado. El qual Vo
to hazen juntamente con el de Obediencia,y de Pobreza. 
Hita profeísion, hecha en la forma referida, esprofefsion 
Religiofa; y constituye, al que la haze, en eítado de 
Religioío. Y  consiguientemente aquel Voto de Caftidad, 
como la profefsion, dirime el matrimonio fubfequente.Y, 
aunque no es Voto Solemne, tiene eíte privilegio por dif?

O pó-



oSficióti déla Igleíia. Toda lo qual confute el lnftimtb
fleftaReligion ,apróbadoporÍa Ig le fe y  de varias de
claraciones Pontificias en razón de ello. *
i’ ¿S Y el que afsi contraxo matrimonio^ conviene a 

fáber, teniendo Voto ; fimpk de Caftidad )■  de que efta : 
privado? De pedir el vfa de ei matrimonio > mas no lo  
eftá dé pagarlo.

2 9 Y qué ha de hazer para remedio de íii concien
cia? Comunicarlo con el Cura,6 ConfcíTor, para que por 
fu medio fe recurra  ̂al Superior legitimo, para que dif.= 
peníé en el Voto,1 en orden á pedir el debito* U
. 30 Elquebtzo Votode'dar vna limofiia de canti

dad notable, y defpues no piído cumplirla en todo, mas 
puede cumpliría en parte, eftará obligado á dar la parte 
que puede; \\g. cinquenta reales, de ciento que prome
tió? S i: porque la materia del Voto es partióle, y la obli
gación del Voto cae (obre el todo , y  las partes. La quat 
obligación córte /2cwipre,que la materia es diviúble*

3 1 Los votos qúefe hazen á Nueílra Señora,y á los 
Santos,íon propiciamente votos hechos á Dk>s?Si:porquc 
la promeía principalmente va dirigida áDios, Y afei> 
obliga,como Voto verdadero,en orden á cumplirlo*

3 2 Qué pecado es eí quebrantamiento de vn Voto? 
Es facrilegiorpor quanto en no cumplirlo íe falta a la vir
tud de Religión,quitándole aquello,que le eftava aplican
do, como cofa fagrada,y dedicada á fu honor.

3 3 Conviene tener cautela, y recato en hazer votos, 
y promefas á Dios, y fus Santos ? S i : Porque dé no aver 
recato,y madurez en efto, fe liguen gravísimos daños, y  
cícrupulos á las conciencias.

3 4 Por lo qual ferá muy conveniente, que el Voto 
fierido de cofa dificukofa, y grave , fe confulte antes de 
hazcrle cpn- el ConfcíTor do&o , y virtuofo , para 

&  parecer en orden 4  házerlo. Y  d io - f e  fea* * 1de



tfe obíérvar muy en particular en kré yotósíc Caftidad* 
y  Religión t porque eftósde’wdinario fe hazen coá 
^icUidad ,  y  fe cumplen con dificultad.

'*• ■" "sí
T► Í-' *

V

CAPITVLO XVII.

D EL TERCERO M A N  DA M IE N -
tode la Lty de Dios.

< " * “ 
i  r ¡*  N  efte Mandamiento fe nos manda ramifi

c a  car las fieftasj efto es f  tratarlas como (an
tas , guardándolas como cofa , que inmediatamente to
ca ¿D ios. -

z En efte precepto fe manda , el confagrar alguno,
O'algunos dias , para vacar en ellos al Culto Divino. D e
dicándole la criatura á celebrar , y hazer fiefta á üi 
Criador,- reconociendo, por efte camino ,  fu dominio íiu 
premo, é infinito.

3 Efte Mandamiento ,  co quanto di&a el va
car al Culto Divino , contiene precepto Divino , y 
Natural. Mas en quanto á los dias, y ala forma de el 
Culto, es Edefiaftico. Por quanto cometió Dios á fu 
Igleíia el ordenar la forma, que en fu Culto fe avia de 
obíérvar.

4 En la Ley Antigua, el dia ordinario de fiefta 
era el Sabado , por averDios ceftado eu efte dia de la 
Creación de el Mundo. También avia otras íolemnida- 
des de fieftas; como la Paíqua, fiefta de los Tabernácu
los , Expiación, y otras. Todo efto cftá derogado por la ..
Ley de Gracia.

5 En li gar de el Sabado quitado, feñaló lalgJeíia
el Domingo, que es lo mifmo, que dia de el Señor.-Los
motivos de averio -íántificado fon *aver Dios comen$$-

O ¿ do
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en
Gracia en Domingo , quandg el, bipintur santo vráo to
tee IgsDifciptilos.

é  Demude dü^naingo ay oícos dias die precep
to ; como ion aquellos en que fe celebran los principa p 
les.Myfterios de Nucftra Santaíe; las Feftiv-idadesprinr 
dpales de Nueftra Señora; las de los Apoftolcs, y otros 
Santos.. En cuya memoria honor de Dios fe confagra
cidiafeftivo^ #  *

7 La obligación de guardär qualqutera de eftosdias 
¿orno feftivos, es grave ? Si : por lo qual el quebrantarlos 
es de fuyopecado mortal*

8 A qué obliga eñe precepto de* íantificar las fiefi- 
«tas? A dos cofas > a ceñar de todo trabajo, y  ocupación» 
fe^yil; a oir Miña: y también los Chriftiaños deben en 
írftos dias, abftenerfe de exerddos tgrpcs, y profanos; 
con los quales, fin duda *fe afea.mucho el ianto dia de 
tfefta,

9 Por trabajo fervif, qué. entendemos? Todo 
aquello , que es ocupación mecánica, y meramente cor
poral ; como es el Arar, Cabar, Carpintear, Cortar íe- 
ña i y todas., las demas cofas , que comunmente fon te
nidas por obras propiias de jornaleros, y conducidos 
para «abajar.

i;o De aqui fe infiere, que no fe quebranta el dia de 
fieña por obras , y exercidos espirituales > como el cíliu- 
dio,lasconferencias,ydifeuríospara acertaren alguna 
materia. Como ni tampoco aqueílasjque participan algo 
de liberalidad, y fe tienen por Artes no ferviles; como es 
el eferivir, el contar por números; ni ©tras colas , cuyo 
exgrddo no viene en nombre de obras ferviles*.

I I Tampoco fe quebranta el dia de fiefta con al-
JfHB jnggQ ho¿eño g que fe torna por viu recreación de-
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: recreo, que traba)t>¿
-modèjsadoii: ChrifUjwa,ibtf b o á e £ ^
«eprchenfion. . ; • il u b rj: ¡ «s : • ;•, ; So ì ol >1
cL:iy  .'Eh fc pare «cgatWdceftepCetìepto, que es, 
«io trabajaray ¿ratedád ¿ yparvidad dctttHttfcria< Pùv. 
i»  'qual en fu quebrara amiento poedeavcr pòcadomocu 
4àl> ò vcniaL ; . vJl ,o-. iqS c-;- ._.-¡>S S> >q,

i $ Y quando icrà pocado mortai, el ttabajodeldui
•defiera? Quando fòtmbajàre encftc dia totalmente ,  è  
alguna parte notable de èL <Jr¡. i; S » w i  , d

14 Y quando fcrapecado* venid? Quando d  trabn-' 
jo  fea tan moderado ,  que no ocupe parte notable de di 
diadefiefta. • * v ' -Sn;.. :rr.; ;v;. o
< i j  Y què riempo Te tendrà podnotabb
para pecado mortai? No es fedi íeñalitbrtWno fix% 
por la variedad de opimones* Debdè mncho atender à 
la calidad de d  trabajo. Y  afsimifmo fe debe tener, por 
notable aquel, que fiendodefuyopelado,  y_ moietta» 
excediere de vna hora. Noimprobamos la opiiiiion, que 
Ü i mayor indtdgeacia : hras no dcbeícraanta, que ponga 
|ás fieftasen el laftimofo eftado,que oytienen.

, 16 Y qué califas dfcuían depecado ¿ el trd » |a te | 
diafeftivo? Las figuientes. La primera »es la Religión i f  li 
es aquel trabajo corporal, queíehaze para lá folcrnnfc 
dad de el Culto Divino: como es el tocar las campanas» 
componer la Iglefia, y Tempio en aquella forma ordina
ria,que es menefter para el Culto Divino. ̂  »

17 Dizefc en La ferma ordinaria » porque ¡dcdJfe 
car¿ ò reparar vna Iglefia, noie puede hazerenídia^dE« 
vo. Porque no es coíainmediata » y  ordinaria paacdt*
brar los Divinos Oficios.

gravea

. >
de pecado d  trabajo ,  aunque
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d d i& te !**  «Bou*

¿guíforjiicói&dat ¿yfíblifcdcí^/íTO&feiSfr parádiíüíten- 
to detodoslos vivientes de ella*. .vv\h:&ú
t;r: oi^pfoífa^tari!d»efe:,^or e#a~cáufá-de pecado«
*|' lorxnritw *.qué trabajip/efrdifc deiiefta., no teniendo 
•ookc cofa de qnefuftenmfesj ti fiínoiC^de fii jornal. Pon
qué et derecho de confervar la vida haze hoinéñoj y Udt 
¿elfrafrajo^  1- : fr.S'io; * o-.rroq ¿i-"í of:r ;.rp  V 
6 ¿ « * -¡i LibraTetátalwerfcdqjpGeadb ntortalj eLquetrá* 
baja para evitar algunr dañogravé íleomo jes fe gardas 
.«ufefad Trtaditt-fl̂  V guando Ton tierras en dolido muy 
ifrequente? clgranissa* que £as de|iryye>y otrosdañosiqué 
fueten experimentarle enAgoítos 3 y Vendimíasapór di* 
¡yacaofíícsonviener ahreyta¿lacolc(ftacK3fide fruto?.. Lo

Engodos efios caíbs fedebir ioonlhidtrhl Barrocho^
t ík  zv I^^^C Íegbó bik Coi^tuci^fflSyncídalesf 

fik. r. * <dofr̂ leg|tinfa lacaHl̂  l! ‘ r  J
í- ■ * \ • -> e% -* ; %■-. j í

/

tiritad;
fQíá^V/p. __ 4 _̂____
día de fíeífcr otrasaroías> qücfhD-ítíir dc! tíábajo córpórall 
poncfroiaídeJavenera^icfa»

lajiidlcatutá^jyacaioncs _____
tkmaicsi El negoeiar^.^cr^efiliaca^donaCTcahcm^ El 
Oelebrar̂ contbuor̂ yi otorgarmftrumeíitos püblicoi. f> 
-/ ¿a«) jTodoefta carece dé péeado > ír jiuvjcra alguna-, 
vrgente' catria>fque óbHgará* ir eüojy^dá dil jarión parar

•* - J t

* T

1 -■* • <•dafcque tíéne legitima cáuíaj b  cleuíar paré tra»
-b¡á̂ Bi?-cn*s dia, dcffieíta 3 no éftaupbr: eflb> efcuíadoNflela 

« W 2 f í * >  .?('■ !-tiO  « O i  i i ' C  ’’ O Í  j '  i d

* ffigfodbió fochq haf&afolTeinfrerE, qheno'
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dfo ¿pato ná«abteide>Hy£^Maifti«ft^^

•MSitqttem
raufaiJáuaclkí- y . :j: ' , r'¿¿r;J JilbK s!j aló rii ;>ob 
¿i 25 -Ayohilgadon dfc hazeren jd 4 i*<ki¡fiefUlcoÉts 
•buenas* ydepiedad ¿ Si» Y lá printípafdecft¿^ jéselójr 
blifTa. rReferyamosla explicación deefla pane y para

_ ____ a* _ /_ * •. * _• « *■ v > • • >» . ' * « ••*

idre^küa.
*— * 6   ̂ Tambicibcfta obligado jel Chaflfono ¿ficudiri 
la «xplicacion de d  Carhccifma, ¿i aojaba ia Dodrina,- y 
«o.ticne otra ocafiotL oportuna* Hiera de aqueHaypaia 
poderla faber. Tambienia ceílacion de trabajo,en quan- 
tó taC*ta,o exprefíameñte: es por honor de Dios, pue
de reducir áopra efpiritual en el diade fiefta, cumplien
do en efta partecon el precepto.
*■ ;' a ? ' •
baaer pjtr*scbraxdpkim*les,esmuv exer* )
citarfe en ellas. Por lo qual, es muy digno de alababa el 
eftiloj que fe obferva en algunos Lugares de efte Obífpa- 
ido« de afsiftir todo el Pueblo á Vifperaseldía defieíla* 
En otros a oir lección efpiritual, y  rezar el Rolarlo» y  
exercitaríé en otros empleos fantos, de mortificación, y 
penitencia» Todo lo qual es conforme a loque fe yfava 
en la Iglefia Primitiva.., _  ¡1

28 Como al contrario es muy deteftable el modo 
con que en muchos Lugares gallan el día de fíefta. Lo 
efpiritual íé reduce íolo á vna lyiiífa, oida quiza fin aten
ción,gallando todo el reflo <íe el dia en bayles deshones
tos, en juegos de naypes, y tabernas; haziendo por elle 
camino, que fe acabe el día con riñas , y pendencias,y al
guna vez-con trágediasdEn todo lo qual íeháze gráveitv-
juria al fanto dia de fiefta , dedicado para alabar á Dios.

O 4 Lo



¿ confiderado á  día ^  
;<fegÚn elM ótl^^á^fagradái^tsuáora ,Ma».nét 

péfeífc JqueremQ* deabq '«que eftpspetados.porjcoruet** 
dos en dia de fiefta tengan circunftancia demolida yjefe 
a^ellá&epie néceftae&tnemte fe ayán dé explicar en la. 
Confeísion. Porque laopimoircotnun de los Theoloi. 
gos, y la practica efta ¡en contrario* Aunque (i coníidera» 
mofe el modo con que la  Sagrada Eferitüra reprehende 
la profanación de los dias de fiefta > y las íentencias de 
los Padres en'razon de efto % no podemos negar, que le* 
aumenta, y agrava la culpa por efta tírcun fomeia efpei 
ciálmente, fi fonpubUcos, y manifieftos.los graves exeek 
fes, que en tales dias fe cometen».

' > *A . "I

•—*—■*-* ^  — ....  r w
también por .el proprio- alivio* deícaníandoel animo* y  
Cuerpo de la común tarea de la íémana, tomando por e£- 
te camino aliento, y  fuerzas para bolvetdcomiaua£éoft 
el trabajo

so  Caiti^
Si-, ¿rabiándoles muchas vezeScaftigos viíibles; y muy 
en particular les quita los frutos de la tie rra y  los ein4 
pobrece.

3 1 Y  porqué con efte caftigp en particular 2 Porque? 
el quebrantamiento de las ficftas'nace comunmente1 * -*

< V« ■ « » * m di* W _

V

bienes de la-tierra*.

* * *

rrt
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m ien to  * qu é es honrar
t .

¿ . . i .‘r

AM Ot

-: i  1  ¡S tc  quarto Precepto de el Decálogo es el pri-f
. ..-C * mero de los que fe llamati de la ‘¿¿guada Tar*

-bia, ópecteoecicntes al tonar, delproxima* r . , v a  
• ; a Y que fetnandaenél? Dar a  los padread deb&fof 
honor, obícquIo,y obediencia.

3 Y porqué fe pone d  primero de los que pertene
cen al próximo? Por razón» de fer los padres iosmas aUe-í 
gados, ̂ conjuntos, fegun la naturaleza.
~ 4  Y  con qué palabras propufo Diosefte Manda*'
fmÍcnto?Con las íiguientes :Houra ¿  tu padre* p ¿ tu madrt, £x**f¿ 
para que vivas larga vida fobrela haz de la tierra». .a :¡ ¡.
? 5 Porqué fe propone como premio la vida laigaal
.que honra áfas padres é Porque como el ser ,.y vida £¡s 
.recibe de ellos , 1a pufo Dios dependiente en íu dilata
ción:, ó brevedad, de el bueno, 6 mal tratamiento que íe 
les hazev - • •

’ :á Se coniprehende en elleMand^rménto'ia obliga« 
eionde los. padres para con los hijosé Si : igualmente 
comprehénde a hijos,,. lefpe&o de Hxs padres^que á lo*
, padres,reípeék> de Joshijos.

7 Si eílb es afsi, como no fé explicarais, que ía dií
los hijos, refpeéto de los padres ? Porque caefta virtual'* 
mente fe comprehende la otra. Y  explicando vna r qucda 
-tanabienlaotraéxplicada, ymaniáefta* .'■* -

8 Ay otra razón de congruencia para ayeresplta* 
do el preceptqde hiios a  padres , ocultando el de padres

átSs

m



f •5

3 h rc\
à  hijos ? Si : porque los padres', por naturai propenfiori, 
aman fus 4 f̂p*gfc dellos feda
de confervar, y  vivir iu memoria : y aísi no necesitan de

í^ r lo ^  ófrùranp *\en lòsISjo^odJs 
tanto el ai^orazia los padres ¿ antes fe hallan en ellos 
muy freqùèrìèeÀ ingratitudes  ̂ Po¿lotjiíálfuévnfeceíTario 
acordarles fu obligacitíny'Coft'eXplicar con toda particu
laridad ázia ellos el precepto.

p Y  aunqueefteMandamiento habla principalmen- 
~te*delos padres naturales yJy -que dan el ser legua la car
ne; también poirfiimlhúdíeeftichdeádñs-padres , é'íii- 
^os EípIH cuales ? y. alosPotítícosíy à todos aquellos, que 
tienen razón de Superiores, y  Subditos entre si. Y  por e£- 
ta razón ay entre ellos ella obligación de obedecer, y de 
d»buena dirección, cada, vno íegun fu obligación. Por 
lo qual trataremos de cada'vno en particular. .;*

i o  ; ' Y  comentando por los hijos naturales; edosde- 
ben^fegun edeprecepta Natural, y  Divino^ honrar à ¿bs 
padres. . . v * : • • .... ^ :
' : i i  ;. ! . Y  en qué confitte edahonra dé los bljos à los 

padres ? En tenerles amor interior, y  reverencia exte
rior verdadera, y  derivada de el reípeto interior. En te
nerles obediencia rendida ; yen íbcorrcrlos eníusne
cesidades.
-  ̂ . :Por. lo ;que toca al amor, y_reípeto, peca el

‘ hijo,, que tiene odio , o averfion á fus padres. El que 
lea pierde, el reípeto,  diziendoles, ó habiéndoles algún 
denuedo, ó injuria. Y  el hijo, qué en eft o falta, peca, 
ffemás de lo general de el odio, o deshonor, con pecado 
opuefto.efpedalmente á la Virtud de la Piedad, que dic
ta honrar i. los padres. Por lo quai no bada, que diga en 
la Conféísion, aborrecí, óagravlé á vn hombre. • Es pro- 
o£q; qued%a,eraíiipadre.. - • ; ; i ;  ■ c .
'r : Por. razón de la obedieqda , eft^obligado a

• 4Í -  cura-



ÌD ifed tp tid iLa
y  honefto, y comprehendido cn las coiàs^qpdeotiaiéfi- 

Sirknm ^tìoriàlt pc^Uebld(k(^b& îiii|(>éd Whijaacà los
cpadrcsLobniiiim \  l z r : i - t t z n  i o ì : ì l  ojb! : \  neo ì o i o i r .  obifg 

14  Dlzefc r que ha de ièr rlmandat»<&ctìikifcìta,, 
« yHicnicifca;; ji>orqne fi ¿1 padre mandaifcà fiihijò vnatcoià 
imaU ; cbmcres; ̂ engaiiodc vnagravia^tìurtaril3nai6f,3 
c ̂ coià& ienrejanres: err tal càfonpdebixèÌ bijo>otyndectfr 
à fu padre >• ances pecava! cn^obcdècerlo i comarélpadge 

-eqsnaad̂ lQtfiLocinHhBofecepdende'.ijfi v i

• i ♦ + * \ j - L . i   ̂ <*a / * i I*T"'

15  Tambien peca centra la obedlenriael bijQ̂ quC
en-

 ̂ a K/ 4 li . -si#
rìrcp  ̂quci«llostìe£iea;ett laRqpabHca^ Por^afeiLk*^ 
♦ tra pctod^hijo: énr tornarlo?, ; aupque eLpadr^fi 
te; Mas , erî ODctbiraibi, Iricfeberpedìr liciecrcik»parà 
aharlot (

IJ M
fiàlide* jnficr el darla > tea taf 

^ tp d ^ R Tcwlpa)fcflaMte.f>aii; 
^eds fiarpadrp&v7 io oboi n;-»b rohi^Hdo jJJ3 .l::smiuA
i l , idn:iEniqòaiitoràfocorie£los ‘jdebe elliijo aHmèntjaì: 
dbfus padres■ ¿I dandokslòinetdSdrky para kt^vidahurasi*
- im^iegunfiiefiado^y: fàailipdesxielhijo j, fi los\padÉesHtó* 
garen à tener.nccpfskbi&i.Masii losipadrcsinollégareh^ 
•eftereftadn  ̂antes mv^enicoaqqé: pai&rttàivida, nqcftà

r ;  17  ' Aefta: partedefocòrrerlosfi? reducei di afsiftuioSF 
enfustrabajosj cònio ibn G arcekes^pérTecudones dàft 
rierros, caftrmedades,;y oii^^mejcugfcs^eq'jqiK.c^hijrt' 
lesdd5fcayudar,ycoBfoIarlòsP"i :r: V.z 010 A 
■. 0 a 8; i-, ; Ella e&fcr obdigaciorrde loschijop cohiospaita^ 
qnandoir^en;DeipaesdcEhuertx»ilesdbbenidìrif^ui»l' 
ra,enc9iiiend3j^ià>pjiòs^y ictgnpfigfi»



Efta, obl̂ ioriovii.esrAUimetl’kis' padres* i t ^ A o
- i i i c io S  hÌÌ05*?'^itO :-c{ ob ik il'J 'i’ - :{ it)''vj _ f C . ion . \£
e I ¿a® V3Peà tà>c^a^^rpr&hcTodiigar e&àel̂ padre cèK- 
gtódo à tener con fu hijo amor paternal j mirandolo ccnqo 
v h à i o ò f a x t s i n i ì g o ' '  ' j:ri or: *

: ■ >2 j; Tiene el padre,por Derechò naturai, y  por tocios
Derechos obligación de alhnèntar,y fuftenrar à (u hijo en

* tocmporal,y éi
:por efte camino en eííer que le dio.
- i: '! a ai . . Por eftataraa, pecan lòs padres , que expo-; 
roen fie Hijos  ̂ teniendo conque xriárk>s ‘>\y. alidieb- 
tarlos falvo , fide ello fe le figuicra peligró grande de 
Vida, o honra,  ̂/:■ '■

• Y  lì ion legítimos* les hazen mucho mayor 
agravio , y el pecado es mucho mayor« Por quanto ex- 
ponicndolos, los hazen íer tenidos por ilegítimos, pri- 
-vandolos de el honor,que reinita dei a legitimidad; fin ia 
-qualíbn inhábiles paramuchas dignidades.
i 24 Los alimentos del cuerpo íe reducen à darles lo 
-fieqcfiário de comida* y  veftido , para íuficntar la vida 
humana. Efta obligación dura todo el tiendo , que di hi
jo eftuviere dehaxo de la patria pòtefiad. Y lo mifmo > fi 
deípues de aver .(alido de ella llegare à padecer neceísi- 
dadì Mas fi el hijo tienè con que fuftentàr conmodamea- 
felavida, ceda en el pàdre ella obligación.
; f  i; 'JE1 alimenta efpirttaal confitte en eníbñarlos por 
lì  ò por otra perfona la Dottrina Chriftiana , inftruyen- 
dolos cn todo aquello, que deben faberpara vivir como 
Chrifiianas , y lalvarfe eternamente. Y  (i en darles efta 
D<*&¿na ay omisión culpable, espetado mortal.

26 A  elle alimento cípiritual ib reduce el darles 
hueneyenápte porque regularmente los hijos liguen en 
fas columbres alus padres. Si iospadres (bit juradores» 
|ndd¿demevydeshoflcfos,lqriiHma hazen Imhij os.

l En



. . v. £7v-; ïm.cfta parte de la honeftidad fe-cncâiga mucho 
à las madres el buen exemple para las hijas» Pérqôje en 
lo común fe hereda de madres à hijas el viciode la dc£» 
honeftidad.

2 8 Deben los padres dàr à fus hijos eftado comper 
tente, fegun fu calidad, è inclinacícn.

2 9 Y qua! debe fer efte eftado ? El conveniente 
ta que los hijos vivan en paz , y fofiiego, y apropofítO 
para fu falvacion, conüderando el genio, è inclinación de 
los hijos*

30 De lo dicho fe infiere, que no fiempre cf mejor 
eftado es el mas conveniente para los hijos. Porque en 
lo mejor, y mas perfecto pueden hallar Vn lazo para fit 
condenación»

3 1 Pongamos el exemplb en el eftado Sacerdotal: 
Si vnlijjo no tiene inclinación, ni es llamado de Dios & 
cite eftado, y el padre por conveniencias temporales de 
renta EclefiaíHca, ó otros motivos humanos, haze al hijo 
Sacerdote; dándole el mejor eftado, le bufcaíu condena» 
cion. Lo ínfimo fe debe diícurrir en el eftado R eligió/©, 
£ para él no ay vocación de Dios.

3 2 Muchos mayores yerros cometen los padres en el 
eftado de las hijas, haziendo,que muchas entren en Reli
gión idamente por motivos temporales; faltándoles para 
ello la voluntad,y vocación Divina. Y £ efto es con ame» 
na^as, y violencias, demás de fer pecado mortal > tiene 
puefta por Derecho excomunión mayor.

33 Y £ el padre ( como íucéde muchas vézes ) t& 
Hiendo muchos hijos, porque toda la hazienda cayga en 
el hijo mayor, haze que los hijos fegundos entren á fer 
Ecleftafticos, y las hijas en Religión, muchas vezes con 
violencia, queriendo enriquecer á vno acorta de la libe*» 
tad de los otros , peca fin duda alguna» Y  como efto es 
por aumentar c.1 luftrede a^udlujp2.manifidiaX>io&fi^



«tejo * no dándole íiicceísion i y perdiéndole todaslas
. riquezas. ~

34 Para evitar todos los Inconvenientes■, que re- 
íitltan de la elección del eftado, deben los padres dexar a 
los hijos indiferentes para elegirlo ; en particular á las 
hijas, no man licitándoles los padres fu voluntad. Y  en 
efto ha de a ver grande cautela, para averiguarles la in
clinación. Porque íiendo muy ¿requentemente de ma
trimoniólo lo manifieftan por encogimiento,y verguea
ba virginal.

35 Y en las hijas, que han de tomar eftado de ma
trimonio j fe da por confejo muy faludáble , elquelós 
padres cuyden de darles efte eftado, luego que para ello 
aya ocaíion oportuna, y tengan edad fuficieute , y capa- 
cidad.Porque de la dilación de efte eftado,inftituido por 
Dios , para remedio de la concupiícencia,que brota en la 
adoleícencia, fe liguen ruinas eípirituales en lo interior, 
y exterior.

3 6 Y  en lo general íé advierte á los padres, que en 
dar eftado á fus hijos, atiendan principalmente al bien de 
fus almas. Porque en lo regular depende de el eftado la 
falvacion, ó perdición eterna.

37 Y  ñ los padres tienen muchos hijos, fácilmente 
pueden pecar, por tener demaíiada afición á vno,ó otro, 
con detrimento de el cuidado paternal con que deben 
atender también ales demás.

3 8 De cfta raíz nace muchas vezes, el buícar los
padres trazas para dexar á vn hijo toda la hazienda, en 
fraude de los demás; ló qual es1 pecado grave. Porque 
todos tienen derecho Igual á la herencia. Y íolo ferá lici
to al padre, el hazer mejora en aquella parte,que por De
recho del Reyno íe les permite.

39 Y  fe advierte, que los hijos heredados en mas 
de lo juño^io pueden retener en conciencia aquella par- 

- te



fe de herencia 
dar ei padre.

C A P I T V L O  XIX.

E N  Q V E  S E  T 'R A T A  D E  LO S
padres >y hijos Efpirtitéales * y  de los

Políticos.
i  jn \ B  toda la Do&rina ha/la aquí dicha íé infiere 

1 —/  la obligación , que tienen los hijosde hon- 
rar á fus padres Eípirituales.

a Aqui fe entiende por padres Efpirituales aquellos 
á quien toca por oficio educar las almas en lo cfpiritual, 
y tocante á la falvacion; como fon todos los Prelados , y 
Curas de la Iglelia, y los demás Sacerdotes; en eípecial 
los que fe dedican al mintílerio de dirigir las almas por 
el camino del Cielo*

3 Todos los Paftores Superiores é inferiores eílan 
obligados á alimentar fus Feligrefcs > que fon hijos eípi- 
rk nales, con la palabra de Dios, y adminiftracioa de Sa
cramentos > de tal manera, que no fe pueda dezir , qué 
mueren ó eílan notablemente flacos, y atenuados, por 
no tener quien les adminiftre el fuftento eípiritual. Y¡ 
quando de efto fe íigue grave detrimento en las almas» 
es fin duda alguna pecado mortal gravifsimo.

4 A eíia obligación correfponde de parte de los hi
jos Efpirituales el refpeto debido, y obediencia en todo 
lo que conduce á fu oficio,y minifterio.Y lo contrario fá
cilmente puede llegar á fer materia grave.

5 Peca el que murmura de fus Superiores» el que les 
dize palabras defeompueftas»6 les haze otro agravio. Y  
efta circunftancia de la perfona ofendida haze mayor el
pecado,y fe debe explicar en líLConfefsion. ^

De-

> que excede de lo que licitamente le pudo
i ****



1 * 4
6  Deben los Feligrefes con tribuir á fos Parroehos

con las cofas afsignadas para fu decente fuftentacion i  co
mo acude vn hijo á íu padre con lo que eíU diputado pa
ra fus alimentos. ' <

7 Y  fe advierte , que no deufa de culpa, el defobe- 
decerles, y negarles lo debido como á Parrochós,aunque 
ellos fea ti diftraidos. Porque la culpa perfonal no quita 
el derecho de íu oficio, y dignidad» Como ni en los hijos 
naturales ceíTa el obfequio debido á los padres, porque 
ellos fean malos.

S Por padres, é hijos Efpirituales fe entienden tam
bién,con mucha propriedad,los Padrinos del Bautifmo, y 
Confirmación,y los bautizados,y confirmados. Entre los 
quales ay efta igual obligación, teniéndola los Padrinos 
de enfeñar los hijos ( en cafo de no tener otra oportuni
dad) ¡nftruyendolos en los Myfterios de la Fe. Y  los hi
jos los deben refpetar, y venerar como padres, por aver 
cooperado al íer eípiricual,que tienen. -

9 También fe infiere de la doctrina dada en el prin
cipal Capitulo de efte Mandamiento , lo que íe debe ob
servar en los padres, é hijos Políticos.

i o Padres Políticos ion aquellos á quien toca el go- 
vlerno común de la República; como fon íos Corregido
res, A.lcaldes,Regidores,y los demás que tienen mano fii- 
perior en el goviemo.

1 1  Los ]uezes,por razón de fu oficio , eftán obliga
dos á adnainiftrar jufticía, y confervar con ella, como 
padres comunes, las Repúblicas.

i % EíUn obligados á evitar, y eftorvar el que íe co
metan pecados contra Nueftro Señor. Y fí en eíto tienen 
defcuydo notable, pecan morcalmente.

1 3 Eftan obligados á impedir, que los Ciudadanos 
ynos á otros íe hagan agravios j y á deshazerlos dcípucs 
de hechos»

Para
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Y+ Para cfcufar homicidios, hurtos» y  otros delitos» 

que comunmente fuceden de noche »deben velar » yha*> 
zer rondas. Con advertencia» que efi obligados á la 
restitución de lps daños»que fe íiguiei i de fu omiísion*

1 5 Los quejón de Ayuntamiento» juntamente con 
la ] uítícia» eftán obligados á la buena» y vtil adniiniftra- 
cion de los bienes comunes » con obligación de refarca: 
los daños» que caufaren con fu omiísion.

16  Eftán obligados á los abaftos hechos en tiempo« 
dando buena providencia para que los Pueblos no expe* 
ñmenten hambre» ni penuria de las cofas comunes» y ne-¡ 
ceffarias para la vida.

1 7 Pecan contra jufticia,con obligación de reftituir, 
íi vfurpan los bienes comunes. Y  fi vían de los paitos» que 
fon de todos»como (i fueran fuyos particulares.

1 8 La Juftida» ó Regidor» que admite las obligación 
nes de abaftos de carne, y de otras cofas»con condición 
de quele han de dar la carne»pan» 6 vino de gracia, ó á 
menor precio, peca mortalmente» con obligación de res
tituir el interés que faca >• y también los daños » que caula 
con ello á la República.

1 p Y fi por caufa de fémejantes extorfíones Sucede, 
no a ver quien fea obligado, debe reftituir todos ios da*, 
ños, que de ello fe íigue al común.

20 Deben también,por razón de fu oficio, regiftrar 
los pefos, y medidas, para conocer (i fon Heles. Y de no 
hazerlo, eftán obligados á reftituir los daños, que nacen 
de fu omiísion.

2 1 Aísimifmo pecan los que goviernan, fi abu
fando de la poteftad publica para vender fus frutos en 
ciertos tiempos, prohíben la venta de ellos á los demas 
yezinos.

2 2 Pecan también fi no reparten con igualdad las 
cargas comunes de la, República, diftríbuyendo á cada

/
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»̂fylnn fe que le correfpondfe.. Y  mucha m as,£ tí gravar 
álos otros* es por qubdkr ellos libresv .. v ;:

23 A  eftc cuy^icto, que tienen de mirar por el bien
delaXepublica, y adminiftrar jufticia* entreoirás vtüda* 
4e$i y honores que tie n e n íes etírre^onefeeí honor, y¡ 
obediencia de parte de los Subditos. Los quales cftán obli- 
gados atenerles todo refpeto,y darles el honor, que cor-: 
refoonde a fus pueftos^Conmo es,aísiento. privilegiado en 
íosconcurfos, y otras lemejantes preherainencias.Y el no 
daríelas,es culpa grave,fienda en cola.comunmente teni
da por. cofa dé. honor particular en los Magiftrados*.

2 4. Debefe también preftar obedienciaexecutan-’ 
ídntodo aquello, que juftamente ordenan por fus oficios. 
Y  (i tamateria es grave, íerá pecado mortal* el no obe*«: 
décerlbs.,

2 5 Los criados también eftán obligados* reípe&ó 
de fus amos.. Lo primero, á darles oblequio , y tenerles 
reípeto., Lo fegundo , á tenerles obediencia en aquello* 
que juftamente íes mandan i. mas no debenobedecerles 
en lo malo.,

„ 2 6  De dónde fe infieré* que eítán en pecado mortal 
Comunmente los. criados confidentes de perfonas de Luya 
la/ei vas, é inquietas. Porque de ordinario cooperan á to
dos fus pecados., Lomiímo fe entiende de las. criadas de 
las mugeresR'ameras., Porque ellas ion los inftrumentos 
por donde eftas executan todas fusmaVdades.

2 7 De. parte, dé los amos ay obligación* réfpe<5h>
dé los criados , de; acudirles cbn lacafsiftencía, queles es 
debida en.fu porte,y rcfpeéto dé lo contratado.. Y aísi- 
miTmo de ayudarlos , enquanta£uere neceflarió, á las 
cofas de fu falyacion, no.permitiendoles vivir mal', ,ni fer 
efeandaloíos., Todo :1o dicho fe entiende principalmente 
déaqpellos.criados3que como domefticos. componen fa- 

T^^con:lq.ddLamo^



v Jjfftf * A  efte Mandamiento fe reduce iaobltgarioadt? 
re fjpctar los pequeños á los ancianos en edad; y á todos» 
aquellos ,  que en alguna manera tienen Superioridad ¿. y . 
exccílb > fcápc&o de otros.

*»; t *
C A P I T V L O  XX.

E  N  ( ¿ V E  S E  P O N E  L A
, explicación del quinto AdancLi-

miento.
1  C N e ft c  quinto Mandamiento fe prohíbe el

quitar la vida, y matar. Y  afsinaifmo to
do aquello ,  que conduce á eíto. Dize efte precepto , no 
matareis.

2 Lo prohibido principalmenteen efte Mandamien
to, es el homicidio, de íiiyo horroroío, y cruel.

3 Homicidio prohibido es vna occifíon , y muerte 
voluntaría de criatura racional, hecha por autoridad pro- 
pria, y particular.

4  Ha de íér la muerte de criatura racional. Porque 
matar vna beftia no le opone á efte Mandamiento. Aun
que íi es pofíeísion legitima de alguna otra perfoqa , es 
pecado mortal,contra jufticia, el matarla,y ay obligación 
de reftituir fu precio legitimo.

% Dizefe voluntaria: porque faltando efta circuns
tancia no ay culpa. Como íi vn hombre loco , 6 frenético 
matára áotro.

6 En el que fe embriaga, y mata,ay culpa, en parti
cular, íi antes de privarle del vio de la razón,conocia,que 
avia de hazer el homicidio.

7 Eldezir, que con authoridad particular¿y por volun
tad propria ,  es para excluir de homicidio culpable el ho-

P a mir



flsBdio hecho con authoridad publica»como quandbfé 
qyita la vida á los Reos de. pena capital , en adfninÍftra-¿ 
dpn debida de jufticia. Lo qual, no folamente carece 
de culpa, y es licito, i¡ no que también es loáUe,y meri* 
torio. Y  el omitirlo, quando es precifa juílicia, es pe
cado mortal. * .

S En efte Mandamiento, no lelamente íe prohíbe el 
homicidio de perfona diftinta »dina también el de vno¿ 
refpc&o de si mifmo. Por lo qual, peca el que le quita 
la vida, o la manda quitar á si mifmo. La razón es> por
que aviendo dado Dios al hombre el dominio de to
do, refervó en si el dominio de la vida , como fun-J 
damento de la criatura , en quien exercita fu provir 
dencia.

. 9 Efto íupuefto, peca contra elle Mandamiento 
qualquiera, que quita á fu próximo la vida con qual- 
quiera inftrumento, ó arte con que execute. el homi
cidio.

10  Peca mortalmente, el quepelea en guerra injuA 
ta, cometiendo, ó caufando homicidios..

1 1  Peca mortalménte, el qlie fale á defafíb,  6 co
mo du elida ,  ó como padrina, A  todos los quales ¿A 
tá pueda excomunión i¡>fo.fa£te incurre a da ,  y reíerva- 
da á fu Santidad. Y  el que muere ea é l ,  por Derecho 
eftá privado de fepultura Éclefiaftica; porque muere ex- 
comulgado^

12  Peca mortalmente centra eñe quinto Manda- 
, fcniento el juez, que condena á muerte, ó mutilación de
miembro al Inocente. Y lo mifmo íc debe dczir, íi con
dena al Reo, y verdadero culpado , nó guardando el. or
den judicial, que diíponen las leyes.

13  ̂ V ^ guardando el orden judicial,lo condena por 
odio, o venganza particular, peca mor taíme ate contra la
tótu«} de Charidad*

•V



' ■ tjf- Peca mortalmente la rauger con pecado 
mkidio, tomando remedios para abortar el feto; anonas 
do, el qual pecado es graviísimoi Porquantoen elabora 
to fe encierrandos muertes, vnadé cuerpo, y otrade 
alma, privándola de fer bautizada, y de ver á Dios pa
ra fiempre. Y  aunque no efte animado, comete pecado 
mortal.

1 5' Es licito en alguna ocafion darle á la muger re* 
medio para malparir ? N o; aunque fea para coníervarle 
la vida, ó fama. Porque el aborto, aunque no efte anima* 
dala criatura, esintriníceamente malo, y por ningún mo
tivo fe puede intentar.

1 6 No folamenre peca mortalmente el que mata
por odio, y riña, (i no también por negligencia en fu ofi
cio, fíen do culpable; como Medico, Cirujano,Barbero,fi 
de no hazer fu oficio con el debido cuydado, fe figuq 
morir el enfermo. :

x 7 Peca contra efte precepto, el que permite el boa 
micidio, pudiéndolo evitar. En la Jufticia es culpa , que 
funda reftirucion. En los demás es pecado contra Chari- 
dad; como fi vno, pudiendo poner paz en vna pendencia, 
fin detrimento de fu vida, fe eftuvieífe quieto, dexando 
matará otro.

1 8 Peca mortalmente, el que manda matar á otro* 
ó dize palabras á fus criados, que induzgan á ello; como 
fi díxeffe ; No ay quien me vengue de efte agravio ? O fi 
huviera quiejj te quitara la vida I Porque íémejantes pa
labras de fuyo influyen en el homicidio.

1 9 También peca contra efte Mandamiento , el que 
aconfeja á otro, que mate; o pidiéndole confejo para ello 
no íc lo diíuade,dexandole de propofito en fu movimien
to para que lo execute.

2 o Peca,el que dudando, fi á algún vulto que ve, f  
lio puede di ftinguir fi es perfona, fiendolo en la. realidad,
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_____ formal de homicidio lino ta
material ,quefedebe mucho atender para la irregulari
dad» y otras penas, Canónicas ,y  Civiles impueftas á los
homicidas  ̂ ■ ■ ■ ■ ■ • ’■ . . . .

, a t  Debaxodehomicidio fecomprehendetambién
la herida de el cuerpo, y mutilación de miembro de él,
«orno mano, pie, ó brapo , y otra qualquier parte cor-
pOfillflit  ̂*

Z2. De efía culpa fe eícuía, el quecorta, ó permite 
que le corten alguamiembro:, por caufa de confervarla 
vida i como lo haze el. Ciru jano con el miembro que ef- 
ta cancerado, ó próximo á. corromperfe. Todo lo quál 
es. licito , por quanto. fe. ordena de. luyo á confervar. 
la. vida*
; a 3; . Peca mortalmente-,.el que caftraffe à otro, y el. 
que fe. dexacaftrar, teniendo^plenaad vertenda;noavien- 
do cáufa urgente* íegunlo, que düStalarazonnaturai,pa
ra defpojarfe de los tefticulos,que ion parte Integral, de el. 
cuerpo humano, y conduce à fu complemento, ^perfec
ción. ; aunque no íé aya de exercirar el v£b de ellos para, 
la propagación^

2 4 Contra eñe precepto, en quanto manda confer
va* la vida propriav  no folamente íé peca, quitandofela 
inmediatamente con herida, ò veneno*. fi no también ha- 
hiendo alguna cofa, que notablemente fe. opone à fui; 
confcryacion.,

2 5 Por. efía razón pecamortalmente^er que come,ó 
bebe, conexceííó alguna cofa, que fea notablemente no
civa à la faludj porque todo efto de fuyo es contra la. 
cohier.vacion.de la vida..

2.6, De. aqui íé infíere¿ que: comunmente, pecan con
tra eidie-precepto, todas las. perfonas, que comen, tierra,. 
«MQon ». barro ¿ ó fai en grano , y otras,cofas femejantes.

De



ir  arpe a . a .
Dé lasquales, íiendocon frequencía ,  
ño el abreviar la vida.

Jtó jf

27 En virtud defte precepto eftá vno obligado k víar 
de losmedios comunes, y con venientes para lavida; co* 
mo Ion la comida, y bebida ordinaria, y  íaludabltt 

a 8’ También obliga efte precepto á víar en las en
fermedades graves de remedios comunes, y ordinarios 
para la coníervacion de la vida ; como íbn las .nediemas 
regulares , y  comunes. Mas no eftá obligado a las irre
gulares, y coftoíás ; como íi fuera menefter toda fu ha
zienda , ó la mayor parte della para hazer vn remedio; ó 
íi fuera menefter padecer vn dolor muy grande, é irre
gular ; como el corte de vn bra^o 3 ó pierna. Que en tal 
cafo, licito es permitir la muerte ,  dexandofe morir íin 
aquel remedio.

2 9 Las cauías, que efcuíkn el hottucidio de culpa« ~ 
fon la defenía juila de la vida/quando no ay otro medio } 
para coníervarla,fí no es matando á el que acomete.Por- 
que es de Derecho Natural el defender la vida de quien 
injuílamente la quiere quitar.

3 o También eícuía la defenía de la honra, quando 
no ay otro camino de defenderla: porque íi lo a y , pe- ] 
ca en matar á quien le acomete. Mas defpucs de aver 
padecido la afrenta, no es licito matar para recuperar 
la honra > porque ya eífo no es defenía, íi no ven
gan^a.

3 1 Eícufa también la defenfa de la hazienda. Por 
lo qual es licito quitar la vida al ladrón, que la viene à 
hurtar,no aviendo otro remedio para defenderla.

32 V bailara à la defenfa licita de la hazienda con 
muerte del ladrón qualquiera cantidad de ella ? No ; ha 
de fer cofa grave. Y para que fea licito el homicidio, es- 
menefter, que fea notable el detrimento, que amenaza
con el hurto àia hazienda«
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* *3  ;Es licito tajiipicn ccicntiera jguna v ua*acoKa*
1 deTa vida del qué acorné té a quitaría, quard# no^y ottcí: 

jnfdio para confervarl* ? Si :por Jo qual no'pcca la ma- 
gerjqaé.quitala vida al quecaeome te á for^arlá^no avieu* 
do otrocaroiño paradefender la Gaítidad*: i< j ¡,! ¡ i
,;3 ^ ' Eticftas cofes^que fe han dichode-fer licito.ef 

matar endefenfa, fe debe proceder con grande cautela; 
porque fe trata de la vida humana, que es de fuyo muy 
pcecioÉu. Y  afsi en practicarlas fe debe atender muy fe- 
Tiamente, ü la necefsidad. es mevicabfe * é Incapaz defer 
focorrida en otra forma*

G A J > I T V X O  X X L

'E N  E L  Q T A L  S E  C O M IE N Z A . 
La &xglitación del fex to Mandamiento*

no fornicarasw
* T JO r fer efte Mandamiento tan pelígroíb en íu 

MT obfervancia ,* es necelíario explicarlo con to
da, aquella claridad, que. permite la decencia, y honefti-. 
dad, para que nadier por.ignorancia,cayga* en tantosibar* 
rancosj Como tiene contrafu obfervancia". ¿

z. Efte Mandamiento fupone ,.que en el vfo de los; 
cuerpos para la generación ay vfo , que es licito „  ho- 
neftó, y bueno; y que. ay vfo ,.que. de feyo es malo,y pe-,

> caminólo*.
3: Efte. Mandamiento, para íu* inteligencia , fe re

duce á dosreglas generales > de las quales , fin duda al
guna , pende, el íaber feque especado ,y  lo que no es 
pecado«.

4* Ea primera regla, .es íaber lo que fe prohíbe en eL 
SéMandaoúatf o,<puandofe dize¿ no fornicarás?

una vil



carnal» y vcnereo,fealnterior,ó exterior, ávido folumaw 
riamente fiiem dé el Matrimonio. Y todo aquel , que fót 
guardar las reglas natnrales ,y  diñadas de la naturaleza- 
racional, fe tiene en el Matrimonio. ' !
■ ’ 6 Por la íeguñda regla hemos de* faber lo que no fc 

prohíbe , antes fe permite , como bueno , en eíie prca» 
ceptOi

7 Reípondo, que es lícito todo deleyte venereo, y  
carnal tenida dentro de el Matrimonio, y guardando en 
él las regias,que di¿ba la naturaleza,y lumbre natura! del 
entendimiento; y  obrado tacita, ó expreíTamente por el 
fin para que fue el Matrimonio inftituido..

8 Porqué dezimos , que fe prohíbe el deleyte vo¿ 
luntario ? Para explicar, y dar por ilícitos todos los de
ley tes , que fe hazcn con libertad: y librar de culpa á 
des aquellos, que carecen en fe execucion ,  y previfion 
della de libertada

9 Deaqni fe infiere, que no peca mortalmente e l- 
que padece deleytes fenfuales en iuéños, no aviendo j  
precedido de fu parte ocaíion voluntaria, que los pueda 
caufar. La razón es, porque en el fue ño no áy delibera» 
cien, ni voluntad; Yaísife experimenta, que perfonas 
temerofas de Dios, y juilas feelen padecer dormiendo 
femejantes. inmundicias.

10  Mas íi defpues de paflado el fueño ay compiar 
cencía de averio tenidoy es pecado mortal'.

1 1  También fe libra de culpa la acción camal y  que* 
padeciera vna muger, íiendo for^ada.de vn hombre, de 
tal manera, que no eftuviera en íu mano el evitarla. En 
lo qual fe debe tener mucha cautela; por quanto fucede 
alguna vez tener, aquella feer^a exterior * y dandofe ei* 
Ib exterior por violentada, fuele en ló interior aver com»

deque aya fucedido afsL Teniendo jfiintamen*
I?

placencia
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£ 3 4
te con deliberación, y voluntad el deley te, queñatural- 
njente fe figuede la acción, Eícufa la violencia de ctd* 
pa, quando fe acompaña con aéto de voluntad, que corv- 
tradize interiormente á todo el deleyte corporal, qucre- 
fulta de ello.

12  Porqué razón íc dize,que el deleyte .voluntario, 
para fer culpable,ha de íer fuera del matrimonio?

13 Porque efte Sacramento, y contrato Sagrado 
por inftitucion Divina,y por Derecho Natural, haze lici
ta la junta carnal entre horabre,y muger,para la prcpaga- 
cion del linage humano.

14  Dadme vna razón para conocer, que es licita cf- 
ta junta carnal entre los cafados.

15 Lá razón es cfta: porque el matrimonio ha
z e , que el hombre tenga dominio en la muger, quan- 
to al cuerpo i y la muger en el de el marido , haziendo 
fuvos, y comunes los cuerpos. Y  en víar vno de lo que 
es íuyo en modo debido , haze la cofa licita ,  y  á nadie 
injurióla.

16  Y  el matrimonio haze honeftos los oículos, y  
abramos entre los cafados ? S i: porque fe coníideran mo
ral mente vna miíma cofa con el vio de los cuerpos. Y  a£- 
íi íc deben dár por licitos. Lo qual fe entiende no avien
do peligró de polución.

17  Y porque dezis, que ha de fer guardando las re
glas de el matrimonio , y naturaleza ? Porque debaxo de 
eííí condición fe entregan los cuerpos, y adquiere el do
minio ¡ y en otra forma no.Con que es ilícito el abuíb de 
el matrimonio.

18  Y qué regla general ay para conocer qual es 
ion las leyes naturales, y modos lícitos de víar de el ma
trimonio ? No puede aver otra mas cierta , que la pro
p ia  conciencia, y difamen de la razón natural, que ei
rá diñando lo licito, y repugnando juntamente á todo

ge*



P#te III.C*/uXXr*
genero de deíbrden, que enci vio de el matrimonia puo* 
de íuceder*. . ,

19 Y  qué fu cede:ri losquenovian racional,y tem- Gen. eáf* 
pladamente del (anco Matrimonios Sucede lo que dizela 9* 
Sagrada. EfcrituradeNoé, elqualfe embríagocon el vrr ^ 1 , 1  
no de fu propria viña..

2 o Quando dezimos , que el matrimonió haze líci
ta,y honefta la. copula,, fe ha.de entender. deel matrimo-- 
nio de prefenteé Sí..

2 1 De lo qual fe Infiere x, que ff dos (émezclaftén 
por copula, camal con; eíperan^a , y promeía dé cafar
le 3: eftos pecavan. mortalraente con. pecado de. forni
cación..

-     ■ »P'IWMlIjlP**"1̂ 4̂pjiPf.PI'̂ WWP^ii|Pij

22 Y en et quebrantamiento voluntario de efte 
Mandamiento- ay parvidad dé m ateriaello es, peca
do , que quedándole en fee de. venial,.no paífe á mor- . 
ja l?  No..

23 Para loquaíes muy digno; dé íáber, yadvertir^, 
.que efte Mandamiento es dé íuyo tan delicado, que no —— 
fufre pequenez de materia.. Es cofa llana, quetodo de¿ } 
íeyte interior, ó exterior , como fea con total adverten
cia ,. y libertad ,, es pecado- mortal-Eo- prohibido por 
efte precepto es indivifíMe > conviene á íáber,el deley te 
fenfual, y venereo- No es como elprecepto dé no hur
tar , que admite en simas ,ómenos; y afsi ay contra cL 
pecado mortal, y venial-

24 Contra eíle precepto fe peca con eV peníamien- 
tao*, con palabra, y con obra-Y aunque ene modo de'

quebrantamiento es común á los preceptos , en elle 
ay mucha mayor neceísidád dé explicarlos, 

parafu perfedht inteligencia.



C APITVLO XXII. . >

D E  L  OS P E  ISIS A  M I E N T O S
deshonestos, y  palabras deshonestas. ■%

- 'i T*^Or penfamientos entendemos aquel deleyte, 
X  que fe tiene en lo interior de la voluntadla 

jpaííarácoía exterior, ni corporal, executando cofa tor
pe, El qual deleyte interior es pecado mortal j porque e$ 
voluntario, y fe tiene áíabiendas.

a Efte deleyte interior puede fer de dos maneras. 
La primera, quando en el peníámiento fe propone cola* 
torpe, y deshonefta: y en proponiéndole , la voluntad fe 
detiene , deley tandofe, y laboreándole en ella, no pal
iando de aquella complacencia, que toma en lo que fe lfc 
propone,ni palla á defear fe cumplimiento.

3 Efte deleyte aísi explicado, fe llama dele&acioa 
-morola, y es de feyo pecado mortal»y es muy frequen- 
te de cometer. Y  en lo común ay muchas períonas , que 
de ver, ó oir colas deshoneftas, luego fe entregan á vn 
embobamiento, por el qual eftán detenidos en la confe
deración, y  deleyte de lo que fe les propone. Y  en lo co
mún ay aquella advertencia , que bafta para fer voluntad 
rio el deleyte, y fer pecado.

4 Elfegundo modo de pecar con el peníámiento 
contra efte Mandamiento es, quando la voluntad noío- 
lamentefe deleyta, y laborea en lo que fe Je propone, li 
no que palla á defear el cumplimiento del deleyte; dan
do, como dizen, el li de fe parte,para el deleyte exterior. 
Lo  qual fe llama defeo,ó peníámiento confentido,y es de 
fuyo pecado mortal.

X .Ert eftos penfamientos, quando fe confieífan, fe
’-•.i ■ de—



2ebe explicar la calidad de lo que le deíeavjuConvíene 1  
faber,el objetocoi|>e*que apetecía la volimtad:porque de 
bife comunica la malicia al dcíeo de la voluntad.
* ó Recar con palabra , fucedc cuando le pronuncia 
alguna cola de fuyo torpe« y deshonra,ó que tenga alu- 
Ünn ácofa impura. Las quales palabras no le eícuíán de 
culpa poríer rebozadas > anees íiielcn íer peores ,y  mas 
pegaxofas,quanto mas artificio tienen en iueft&cC

7 Puedeníe reducir á las palabras lo que le explicó 
por leñas, ademanes, y también por eferito. Por quanto 
todo ib reduce á vna cola, que es dezir ,  y manifellar co
las torpes.

8 Elle genero de palabras regularmente (on pecado 
mortal; porque deordinario fe dizen con delcytc,y cous* 
placencia en quien las pronuncia. Lo qual, como queda 
dicho* es malo.

9 Tambien lo ion, quando íc dizen para provocar 1  
Jaicivia,y deshoneílidad, como es fi-equente. Lo qual fia 
duda alguna es pecado mortal.

i o Y  aunque no aya tal intención de parte de quien 
Íasdize,es muy común el peligro departe de quien las 
. oye, caufando ruina eípiritual al próximo.

1 1  Compárale con mucha propriedadla palabra' 
¡deshonefta con vna centella de lumbre, que cayó en par
te donde avia lino, ó cañamo feco; el qual fe enciende, y. 
arde todo, fiendo el principio de el incendio vna cola
jtan pequeña. ' -v

1 2 Deben los padres cuy dar mucho de que los hl* 
jos, y hijas, quando pequeños, no oygan, ni digan pala* 
bras deshoneftas $ Deben con mucho cuydado; porque 
cíle es el camino por donde beben el veneno fie la defr 
honeftidad»
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CAPITVLO XXIII.
d e  t o s  PECADOS DE O B R J,
■ ' que fie cometen contra d  fiexto Adan- :

l ' ’ f „■ . '
t Tp^Or- pecado de obra entendemos al prefente,

J i  quando íe llega á quebrantar eftc Manda
miento , executando la acción exterior contradi, íégun 
que íe avia confentido en el penfamiento, y  voluntad* Y! 
hablamos de las obras coníiimadas , y totalmente execa- 
tadas, comprehendiendo en ellas aquellas acciones, que 
comentando no concluyeron fu intento. Porque todo 
cfto fe reduce á pecado de obra.

2 Para entender mas bien los pecados, que fe co
meten contra efte Mandamiento , es neceífarío expli
car las elpeciesde luxuria. Porque á ellas íe reduce* 
todos los pecados , que íe pueden cometer contraía 
Oi/lidad.

3 Y para explicarlas con mas claridad, es predio 
notar , que vnas eípecies, ó géneros de luxuria ion con
tra la naturaleza; y otras dentro de la naturaleza racio
nal. Aquellos pecados de luxuria fon contra naturaleza, 
en que no interviene copula natural de hombre ,-y mu- 
ger, ni de luyo íe ordenan á ella. Aquéllos pecados ion, 
fegun naturaleza, en que ay junta natural de hombre, y 
inugér, 6 que íe ordenan por si á efta copula.
~ 4  Aquellos fon pecados naturales en la Luxuria, de
xuyo deley te fe puede íeguir la generación, y multiplica- 
•cion humana, que es el fin de la naturaleza. Aquellos 
íon contra naturaleza, de los quales no fe puede feguír 
generación. Pondrémos en primero lugar los pecados 
naturales.4 ,

En-
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? ' Entre elfos pecad<»natürales , e í  piimd-ocs fe. 
Ju*pU fornicación* La qual es vna copula , y  ayuntarme^ 
to, camal entre perfonos folteras* Comunmente fe lla
man íolteras, aquellas perfonas, que fon hábiles entre «I 
paracontraher valida,y lícitamente matrimoaio.Efta for
nicación (imple es de luyo pecado* morral , y prohibida 
por Derecho Divino, y Natural* Y el dezir lo contrario»
es error condenado*

6 Porqué razón es ía limpíe fornicación pecado 
mortal ? Porque es víarde muger, que no espropria» 
pues folamente íe haze propria por el Matrimonio , el 
qual caufa vníon , y vinculo indifoluble entre los que 
contrallen. Y  como* entre los referidos no le ay; de aquí 
viene , que la muger fea agena, rcfpeóto del hombre;.y 
el hombre ageno , refpeéto de la muger. Por ageno fe 
entiéndenos propiio ,11110 puede adquirir dominio fola
mente por ía junta carnal. Por quanro la copula fornica
ria no haze vínculo, ni atadura perpetua entre el hom
bre , y la muger. Lo qual es neceííario para adquirir do
minio de los cuerpos , en orden á la generación de la 
prole, y  íu buena educación, y crianza.-

7 El íegundo petado de Luxuria es el efluprofi qüal
es desfloracion de muger donzella.: Y  crece mucho Ja  
gravedad, y maliciado efte pecadoJi interviene violétp- 
cia forjando ala mugervirgen;ó engaño de prometas, 
y  palabras fraudulentas. Porque en qualquierade eft.as 
dos colas fe háze agravio, é injaífcicia, y íe contrahe obli
gación de reftituir  ̂ ;

8 Y  íe advierte, que legua el Derecho, íiempre íe  
. prefume,. que interviene violencia ,  ó fraude, enla.dfí--

floración: de la donzclla. Aunque, muchas vezes: con- 
fienten-. voluntariamente en» el pecado , y daño, que pa-r-
decen.

0  Y  li la.dóazellá eíla cnrcaía de

 ̂ ;

1

?

V '
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facon decafa, ò  en «Ila la desfloran,  no fe puede dudar, 
¡que al padre en efto fe le1 haze agravio ,  quebrantándole 
¡el derecho de íu quieta habitación, y  dandole grave o  ca
mion de contriftarfe.

I o L a  tercera efpecie de pecado de luxuria es el 
adulterio  j el qual es copula de perfona cafada con per- 
fon a agena ; efto es ,  diftinta de la que es fuya por el 
matrimonio.

I I  Y  íi los d o s, qüe fe mezclan torpemente fon ca
fados ,  es menefter explicarlo en la Confeísion. Porqué 
fon los agravios, que refultan de aquella copula dos dií- 
tintos en numero ; por quanto cada vno de ellos falta à la 
fe , que debe à fu conforte, por fuerpa, y  obligación naci
da del matrimonio.

1 2  Hfte es vn pecado tan grave,que las palabras con  
que D ios publicó efte Mandamiento , fuenan expreífa- 
mente la prohibición de el adulterio,y en él las demás ef- 
pecies de luxuria. Y  hizo memoria particular defte peca« 

d o , para dar à entender fu gravedad,y poner horror à los 
hombres, porque no lo cometieran.

1 3  E s el adulterio p ecad o , no (blamente contra la  
Caftidad, íi no también contra la Jufticía ; por el agravio  
que íe haze en manchar el talamo conyugal. E s  pecado  
pemiciofifsimo, y  de peísimas confequencias ; com o mas 
claramente fe dirà en la explicación de el Santo Sacra
mento dél Matrimonio.

1 4  L a  quarta efpecie de luxuria es el inceflo\ y  es co-« 
pula cam al, 0 deleyte entre parientes.

1 5   ̂ Efte parentefeo puede fer de varios m odos,ò  na
tural, ò eípiritual.

16  E l natura l fe reduce a coníanguinidad,  y  afi
nidad.

1 7  Confanguinldad es, quando ay dcfcendcncia entre 
jasperfonas de vn intimo tronco. &



1 8 Y ,efte parentefeo fe  eftiende halla el quartó*

grado. •
Xp Afinidad es aquella c ércahia;  ó párentela), que

refu ltad ela  copula carnal entre los que le juntaron e n -' 
tre si, refpe&o de los parientes de cada vno de ellos* c o ¿  
mo el hom bre, que conoció carnalmente á vna m nger, 
Contrae párentele© con ííi hermana, y  los demás parientes; 
de la muger.

2 o M as con ella diferencia ,  que por la  copula legi
tima nacida de matrimonio ,  efte párentele© le eftiende 
hafta el quarto grado. M as lila  copula carnal es fuera del 
matrimonio, no paila el parentefeo del fegundo grado.

2 1  E l parentefeo e fp tritu a l es el que nace de el Sa
cramento de el Bautiím o, y  de la Confirm ación. E l  qual 
refülta en el bautizante ,  y  en los padrinos con la perlón* 
bautizada, y  fus padres. L o  mifmo facede en la Confir
mación, guardada la proporción debida.

2 z  Supueftas eftas reglas de el parentela),qualquie- 
ra junta carnal, que aya  entre los parientes de afinidad, 
confanguinidad, y  de eípirítual parentefeo,  es pecado de  
incefto. C u y a  circunftancia, por mudar eípecie ,  fe debe  
explicar en la Confelsion.

2 3  E l  quinto pecado, y  eípecie de luxuria,es el / 2f- 
crilegio, el qual es copula,y junta carnal con perfona co n - 
fagrada á D ios por voto de Caftidad , lea el voto íblem - 
n e , ó limpie. Porque para el facrilegio qualquiera vo to  
de Caftidad es íuficiente. Y  li las dos períbnas ,  que co *  
meten el pecado tienen vo to  de C a ftid a d ,  es ckcunftan- 
cia, que deben explicaren la Confelsion.

2 4  D e  aqui fe in fiere,  que peca mortalmente con  
pecado de facrilegio,el C lérigo  de Orden Sacro ,  el Reli
g ó 0 * la Religiofa,que cae en la fornicación. Y  lo  mifmo 
la perfona con quien com etieron el pecado. Entiende- 
fe de Religiofo ,  ó  R eligiofa proferta : -porque de novi-

"  S L  cio$a
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d o s, com o tales, no fe deriva en el pecado rípccie de (a- 

crilegio.
a 5 Tenias laS eípedes de luxuria haffa aquí referi

das fon conforme á la naturaleza; porgue de días fe pue
de feguir prole* y  generado» natural.

26  Y  fe advierte * com o cofa muy cíTcncial, que en 
cualquiera dellas,en que fuere la muger forjada con vio
lencia á padecer la copu la, ay pecado particular de agra
vio* é injufticia, por la  que fe le haze en forjarle fu alve
ario á cofa m ala, y  abuíár de fu cuerpo contra fu volun
tad. Por lo qual fe debe explicar efto en la Confefsion. 
Todos los demás pecados* que fe liguen fon co ir- - ' -> .
turaleza« * j

2 j  Y  entre ellos el primero es la malicie96 p© • 
voluntaria,que es vn deley te exterior* y total de la carne* 
que vna perfona íincopula alguna tiene eiisi mifmo.

2 8 E ñ e  pecado es gravifsimo * y  muy común en to
dos eftados. Particularmente en muchachos, muchachas* 
y  períonas íolteras. Y  conviene,que Jos Carheciftas pon
deren fu gravedad, y  el grande numero de almas , que 
por el fe condenan. Com o expreífamente lo reveló D ios 
á la admirable Santa Chriílina, manifeftandole vn crecl- 
diísimo numero de almas, queeftavan ardiendo en el in- 
fiemo.por pecados de poluciones voluntarias.

2 9  L o  regular deíle pecado* es cometer fe penfanda 
en alguna perí'ona * y  defeandola para copula carn al, ó  
complaciéndole en fu imaginación, como íi la tuviera. Por 
lo  qual fe debe explicar el eftado de la perfona deleada*. 
Juntamente con el de la perfona que tiene polución.

3 0  Y  li ella polución es en compañía de otra perío- 
na ó cofa animada, que ayude, ó íirva de incentivo para 
el deleyte*fe debe tam bienexplicar, para que e lC o n fe f-  
ib r conozca, enteramente la gravedad del pecado.

Será licito* en algún cafo* tener* ó procurar po-
lu-



*
lucion? D e ninguna manera* 
vida. Por quanto es efta acción 
medio ordenado por D io s * ni por
íé fin.

3 2  L a  íégunda de las efpecies contra N atu raleza, e? 
quarído ay junta carnal entre períonas de vn m iím aíéxo .
Y  efte pecado íé  llama fo d o m ia, tomando el nombre de 
los moradores malditos de la C iu d ad  de Sód óm a. L o s  
quales fe mczclavan torpemente vnos con o tro s, apete- 
ciendo el hombre á otro hombre. En pena de el qual p e - ■
cado horrendo , y  abominable los abrasó vivos la jnítida
de Dios* lloviendo fuego fobre ellos, y  reduciendo á  ce
nizas fus poblaciones. En el qual caítigo íé  dá á entender 
la gravedad de efte pecado.

3 3  También íe llama comunmente el pecado nefan
do ; eíto e s , pecado indigno de nombrarfe. E s  tanta ía  
fealdad* que es indigno de nom brarlo. Y  aísi paitem os a  
otro,no menos fucio*y abominable. .

3 4  E l qual es la beftialidad . Y  es d eleyte, y  copula 
carnal con algún bruto. Y  en la linea de luxuria es el ma
yor; por quanto diíta mas de la N aturaleza racional.

3 5  A  efte pecado íe reduce en cierta manera el de
leyte fenfual * que íé recibe en la vifta de acciones torpes 
entre anim ales; en que deben los O m itían o s tener grai*- 
de recato,por fer incentivos de la laícivia.

3 6  A  la beftialidad íé reduce el juntarfé con torpe 
copula alguna períonacon el D em onio , q u e íé  m ani- 
fiefta en form anrorporal, y  viíible muchas vezes. Co
mo fuccdc en las juntas de Brujas * y  H echizeros * en  
que el Diablo comete con ellas muchas torpezas. G o m o
efta comprobado con innumerables caío s, que en efto  
hanfucedido. ................. -

3 7  Y  por quanto todas eftas efpecies, y  pecados de  
luxuria cauían de íiiyo mucho rubor ,  y  vergüenza para

C^2 co n -
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contcííarlasi fe advierte ,q u e  tedos tilo s pecados referi
dos, y  otro qualquiera, por fco,4 y horrendo que fea, tie
ne perdón de la D ivina miíciuco rd ia,  y  ay en la Igleíia 
Catholica remedio para quitarlos. E l qual co n file  en íiú» 
cetarios à ia Confcèion Sacramental.;

38 ; Para explicación cumplida dé eft'e Mandamien
to  , es; menefter dezir algo de las tentaciones ,  y fus re-- 
medios..

3 $¡ Es pecado la tentación dé ía carn e, por lá quaf 
es combatida la Caftidad ? Rcípondeíe, que la tentación; 
por. si no es pecado., Y  folamente lo e s , quando fe junta. 
cene!confentim iento de la voluntad,.

40- Las tentaciones continuadas dé la carne,qué fon
en fubftancia? V n  martyrio continuado,en el q u al, y  por 
el qual fé gana vna. excelente corona j con ta l, que aya  
reíiftencia verdadera contra ellas..

4 1 . Qué remedios daréis contra las tentaciones dé 
lá carne? Por lo que toca al alm afon, oración, paciencia* 
y  frequenda dé Sacramentos.,

4 2 . Por lo que toca al cuerpo, ayuno-, penitcncíás,-. 
y  a/perezas. corporales , cada vno fegun fu citado. Y  ío -  
bre todo, huir las ocafones. Advirtiendo, que el precep
to, que obliga á guardar la Caftidad , obliga también ai 

remover, y quitar los impedimentos, que pru
dentemente (é conoce , que re

tardan fu cuftodia., •***

• * * *
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jQ f E  S E  E X P L I C A  
fe étimo JMancLmiento de Lt Ley

de Dies•

i r ? L  feptlino Mandamiento dize ¿ na hut-«
I lZ* taras.

a  Que fe prohíbe por eñe Mandamiento? Toda 
fuerte de agravio, é injuríela, que fe haze al próxima 
en razón de los bienes llamados comunmente de for
tuna.

3 Si fe prohíbe todo daño en bienes temporales^ 
tomo fe explica folamente el hurto ? Por ier el modo 
mas común, y mani£e£to de vfurpar los bienes de el pro-j 
ximo.

4  De quantas maneras fe puedehazer agravio al 
próximo en fo hazienda, y bienes ? De muchos modoá. 
Todos los qualesíe pueden muy bien reducir á tres , que 
fon, quitarlos, retenerlos, y cauíar daño en ellos.

5 En cíle pecado , y  quebrantamiento de eíle preŝ  
fcepto puede aver pecado venial ? S i ; y de hecho le ay* 
La razan es s porque ay parvidad de materia en razón 
de daño en la hazienda del próximo. Con lo qual el pe
cado es íegun la eílimacion del dañojpor cuya cauía pue
de el pecado fer mortal, ó venial.

e  Comentando por el hurto , íe difine en efta for
m a: es vfurpacion de la cola agena contra la voluntad' 
racional del dueño, y íéñor de ella.

7 Y  fi efte hurto es á prefencia , y  vifta de íu dueño,- 
fe llama rapiña: y es mayor pecado , que el hurto fo lo , y  
trae nueva eípecfe de malicia, la qual íe debe explicar

S i



en la Confefsion. Por quant® , no folamente íe haze
Per- 

;un fn
V7\ A < \ 7/ ;V . O.. W i

ei hurto > o agra\yo^enla níféienda lle
gue a pecaao murtal ̂ \r’é ̂ liátiftdabl Co
munmente fe dize , qiieiquÁtWreales* V efte es vn fentic
muy prudente, y racional* ___
►  %í oY fi e&tíarswfoílnm&itt)^ , baila

con 
no-

tfcbíe dafid de/ «iéh6rquantidád¿ ¡ ¡Corn©1 ü AA’nhombré 
p&brey-quec t̂iwi del jorhalidéí cada-día* qúátaffendos 
reales diputados para fo fuftento* y el de fu familiajno; ay  
i^da^tíUe'^daipeíadiD'Wiohall .01 •ali.ínuj 6\ \¿ $
«>! í ( f i  h  ¡BniJe's hurtos ’dé-las.1 inngdrds^irbfpüdbi dedos 
nte5fld&$>‘i ‘̂ deífos&ij©$ iy;irei})e&b»idleil(8s padres^algo 
mas fe requiere para pecado mortal. Mas íé debelad* 
i ’ertih'/qste ‘en «fld fo cptAetengrawiísiiiSiasjpetidoSjipor 
«Jj/ipar 'las »haámndds c o w  fiie^tie ntGSj hurtos f¿®'q®tale^ 
pecado mortal y ípórraizc«* de la boú i¡ q& kaída t Y tbmbk;n 
por laspeíadumbresyíy dilfeoíclksy iqtacpar, radon’ dp eílet 
í^c^gman endas^ifíillüíd-i;p t oLcnq trfto u:I % 
•X̂ 'Y* ^‘ •'Ŷ efufegLUrtó tíe^coíh dlgera¡ptrede/ífeir¡fpecadoi
• ■__¡, f - T~V _ T* r* i  i I i r '  / '  m % t  « /» e

X mvipir'^viwín rwituUJíVi
otro medio ¡ y afsi fe *van> ■ multiplicando ¡lob^horfós 
Vfíibricfófeienüie'  ̂y 'liaztn p̂bca'dcj rriortalyiaegd qué fe 
lumpik’fci qbamidadímjáblej'•*> jd ví> tu >< ■. .pdlv :>*3 *. un?

1 2 Con efte pecado dnredatl focan  ¿idnoias- todos
lt)& ̂ dc ̂ ^ í i  vc t̂jicpOr íneniidode’alguna edía 3 y  oui- 
tanbnb pafct&peq̂ eña ídeloi qiievv-efcdet̂  óaqmentatr Id- 
ÍK íin ^ e^ ^ f^ cr»  ¡pe fa qualrcfftíia^dqukkquantrdad
, ' i - y O n o -
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«aiabley lio qíial fe tlené por grave-hwrro^y e'áufa obli
gación dereftittiír. - ¡ - ' I  Y .< ,-úL  'r/r ■•:; •.*>.•»:.? '.-í. -V̂/íTl

13 Y  fi la quantídad notable ,- «qóé hurmnnpes j$
vno folo, íi no á cada vno■, de muchos; vna, parte pqqpe- {  
$ar¿ pecan mortalmente i  Si i y  tíehcn í la tniímfa fobliga?* 
donde reílituir* • ,•" •■'■'»■ '•*'*'> ■•■•¡A; :i-'!- ■ ■ "■/*? ■•'■■'/ oí

14  A  cfta eípecie de hurto 'fe rédtifcen fddos laquea
líos módos injuftosvque áy de quitar,y'adquirir lp ageno. 
< 1 5  Peca contra efte precepto y e l que vendje la- cofa
en mayor pírecio del juftój • ’  ̂ Y .oqibjt.t :>*dí;:?í oK 
ri:h '6:;f- Y qtíe íentendeís^oi? precio, î}ii£bD ĵiAqi^e};q9 |̂ 
eílá raííado por la ley obfervada como jufta.Yúofi ayiejtf* 
dbley ,aquelío¡quejeomímmente «aléiacbTay íeg*m la 
ppudenre, yxómonlcítimaddft/rr*; 1 *>!> c' mM ?o» oh ¿11/j^te 
, > /1 y Y  peca por el contratío y qlqiífc compita r la, cofa
en menos de fu júflo? predio’j > ó?ha^lend6y que^fc-k jden 
por menos de lo jufto con amenazas, ó eonrjjhaudei í4g |  
manerajqiie' el'Fendedór fea inj uftáhienté deírati dado*
- 18 Peca niortaliriente, el que yendp Jan^cadérla 
mala', como buena»* comolos paños^yjtelas.falks¿ veft» 
dicndolas como buenas.■! 1 > • ■ ■ > ,. ¡ ■■ * j,r n ’ L= • «

1 9 Lo mifmo fe dize de los que adulteran él íTrigcv 
mezclándolo con Centeno' , paja y ó cofas, qife lo hazen 
inferior. Y  eftándo en eftá forma, lo venden al precio del 
«[tie carece dé (entejante mezcla!. ->h :n b¡?-¡ *r > * ¡ •» • f ?
" • >26 A cito fe rédúce el hguab.elrViiix^^KUtt^^derjk 
por puro. El adulterar éf AzCytéiconíeboi Y Ibsdemas 
liquóres con otr as: coíás, mediánte las qualesqúedan d©1- 
tériofados. : -. ' ■ í; 1 f ■' < i ‘

21 Y fea regla general, que cada cofa fe debe ven
der feguii cs en sr. Y fi alguna falra tiene y fe débe defeu- 
briral comprador y para que k. dómpne? fabiendo’loqóe 
He va , y  fe defquente de /el precio la.partie y que Vale pac- 
nos, j^aque^a/faltsu^Y â y csnUm )Uj M

' '' & .+  E*
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22. Es pecado mortal vender, con peío , y medidaS- 

folfas, liaziendo grave daño.. Y  lo que fe adquiere por efe
te camino % fe debe reftituir.

25 Y  el que para recebir iupone vna m edlda mayor,; 
© algún pefo hecho de-indufíria , por medio de lo quat 
reciba mas cantidad de la que compra, peca mortalmeo* 
te,yeftá obligado á reftituir;

24;. Pecan mortalmente , los que compran de per- 
fónas, que no. tienen dominio en lo que venden, como- 
no le tiene el Ladrón. Y afsi, el que compró lo hurtado^
ñeca, y recibe en si, coti la cofa comprada, la obligación- 
de reftituir*.

ay  Por la rniíma razan no fe puede comprar cola 
alguna de los hijos de familias, ni de los criados,ó perfo-i 
ñas femé jantes; Porque eftos, como no tienen cofa fuya¿ 
no pueden vender.. Por lo qual peca quien compra de efe 
toscofa alguna;

26' Y lo mifmo fe ha de dezif de quien fe la recibo 
Como dadiva, por quaiquiera titulo que fea.. Por efta ra
zón, Ja muger, que de eftos recibe cofa notable por pre
cio de alguna toipeza, peca en recebirlo , y le corre obife 
gacion de reftituir;. -

27 Adviertefe, que la do&rina dada en los mime-: 
tos precedentes, fe entiende de aquelloabienes, qúe fon - 
de la cafa, y padre de familia. Porque?de aquellos;de 
que las mugeres Cafadas», hijos de familias ,, y criados 
tienen, dominio-, y vio , fe: debe diícurrir de diferente 
modó.Qualesfeaneftos bienes? Fácilmente lo puede ver 
el Confeflbr. Al prefente lo omitimos, por efcuíar prolfe 
xidad, y dilación;.
( Peca tambiénel' que compraidé períbaas víaiv:
dántes, y  no: conocidas ,. de. quienes, prudentemen- 
tepuede. aver • foípecha, que.no es íuyolo que venden* 

&cede Jachas ye&es en las ferias, donde fe ven-
do*— .JK tf
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3eh divaHos, muías, y otras eofaspor períbnás íbípechdii 
fas,, lo qual comunmente íale ageno > y por efta cauía aj¡ 
obligación de reftituirv. ■ .; *

2 9 Efte generode compras es muy frequente en
Plateros i de los qualcs muchos compran fin diíHncion 
quantas piezas de oro, b plata.les llevan á vender,»© te-: 
niendo fatisíácion ,,dé que aquello que compran no éi 
hurtado. De que. fe fíguen gravifsimosdaños, yen ellos? 
recaen muchas obligaciones de reílituir.

I 3 0 Al pecado de hurto fe reduce lavíúra. Y  e í
aquella ganancia, y precio que fe lleva comunmente 
por preftar. Lo qual es pecado mortal, íi es en materia 
grave, por fer cofa prohibida por Derecho Natural JDi- 
yino, y Pofírivo»

3 1  N i es lícito el llevar cinco por ciento, fundados 
en la ley de el Re y no. Lo qual es manifíeílo error,y abu«i 
Íq de ella .- porque eífa parte de interés la feríala la leyj 
en los cenfos que fe imponen íbbre bienes rayzes , no 
en el empreftiro. Y  es muy grande la diferencia , que ayj

tiwn.é*-

entre vn o, y otro.
3 2 Mas es de advertirque es prohibido el Ín.¿ 

teres, quando no ay mas titulo que el mero empreA 
tito..

3..3* Es pecado grave, el vender vna cofa en mayo*, 
precio del que vale, por cauía de darla al fiado.

34 Afsimifmo es pecado mortal, comprar algnná 
cola por menos de fu juffo precio , por razón de dar íii 
precio adelantado. Como íiicede muy de ordinario eni 
compras de lanas, y de otras cofas, que fe hallasen al«- 
gunas partes , como frutos principales ,  y. de que ay. con«r 
tínuamentefaca.. • • «

35 El Notario , ó M iniftro publico> que lleva ma¡s: 
iderechos de los que fe deben por los A ran cele s: y  no - 
aylendolos # por ¿u taáaao n  de. co lu m b re Jegirimamen¿
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O g e  P ä i l & i u ^ p .x
«itntrfidlwida'i pcicsctpKMtniínttKe^. yéfta á&
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36 EITeiorero , 6 Arqueroáeiás Rentaspubbcds; 
&>bie*iesí ícoprníĥ síi,! ¡ que ̂ ipvu1 cahtidad dedi&ero( que 
cohwsnmeiiró fc tljattia' redebir» guantes ) -por'pagaria&lfl 
brancas degirimanieiite donfigpadas ¡¿pdca ■rnortalmente’; 
T£> lotníárío es > • fr Uevá cantidad por adelahtaf la paga1, 
¡pdf qB^torrotieneí titulo paraellb. Y rodas-eftas dadf- 
vas de fuyoion involuntarias 3! y  por efcuíaríc las partes 
3áe las* inj tifias bexácionés; y dilaciones y qué padecen en 
tbbrar Tus efeoos libradas.. i • : ! f :
j ; i : > ¡ ¡Peca* idoí talmente yel que gana? ¿1 juég© cara j-
dadgíáVéfvfatad o> db fr*a¡udé; y de'pialas' artes. Y lo rra -̂ 
Hio j fi gana de perfona , que no tiene dominio en loque 

Juégij edmö hijos de familias; Réligiofos, &cJ :
1 Peca contra juílícia, el que juega íin intención 

Sde pkgkr loque perdiere, teniendo intención de llevdr 
lö:que ganare 3y efiá obligado a reílituir- Lo cjual fe da- 
be -entender, aunque el juego íéa licito; y permitido por 
las leyes- *
:' 3!2 f Lös íqUe haziendo liga entresi, juegan con otro 

téfCerOyíe ayudan para ganarle el dineroydifitf paulando 
el artificio , y haziendofe perdedizos, pecan contra efte 
Mandamiento,y eftänobligadosäreftkuir. * ; :

40 Pecan gravemente; los que-:fingiendo nécefsidajtl 
íá£¿nlinloftia en cantidad fuficiente a pecado ’mortal. Y  
íéftán obligados á  reftituir todo lo que por efie carriinö 
'addühfieroni ''' - '■> < •' ■ ;•*
" * ^4' j' También peca el jornaleroque libando cnt era- 
ifterttö'öf^örn'abno trabaja !o;eómpetente aquel día. ; ;.q 

42 Pecan afsimiíino los Oficiales de artes mechan!-* 
«dá§> que nö hazéñ ‘las obras cuibpfidamente ; íegun el ar- 
té , y fiö'fticiertö/que de ello hizieíonV Y en todos ellos ay

£ : í f > f f  .-.,i „ . . I n  I *  ' * *: w * »5. »

De



Partem.
-rwifyvt D ique le infiere ¿ que pecaiiribrt^iinctiíe e^Al- 
>̂̂liiU4 qoeea lib ¡mezclad echa mas Aiieiial de ia ¿pié pid* 
Ja Cdl* «t‘ f- ; ■ b ovabUavaV ly, '3V ■ ¡ i i iWi O í Oíl
* - j. ;44 / H' 1 ¡Zapatero-* que nq baza la obra féguniart^La
jrrifmQie&ddl¿raft-fe>v? ¡ > * C’bi.oLc-nCvtrt .•.Ví:<.;<̂ r> \

45 V de efte vi tima fe ad\dertegcqúeeftán<^l|ga* 
-dosá bolverá las párteseos retazosy  fobras ¿‘ííendp de 
valor, que llegue á precio gravev Parque idn'pagkridole*. 
juíCáiiienthdq trabajaiña tienpií dtî ecjhio áíbofaláiguriíá*
¿. ¿i f; wi o.) t J ¡A- i >; -'.i: j.| Y . <v.i i.rc i':d rl’ : i i; lid vV-'íl

C A P I T V L O  XXV¿ 1 a °bibm
* ’■* , t \ . y't t * ? »-* *'v** . ; *■ c : ' *■’. '■ 1 ;■: • : , „ i . i > i ■ i * i i y i i - v .

í i y  M I , :  m _______ _:*-j .i í . ¡ T p - ^ - ¡  - ¿ j  y . ■ —i-tv. V_t üLv.ft: noq O.
i ( f í . > e x p t ic A c tm \ m li f t p m e  > i n i  3

nr.^q £ ('.balido
_ t.t .;;

í • r■ *> > •• V ij!;ws ■¿y *(*■*■. {- ■ J • . » * T * ( f ■. ti.. * .t- v : i j  11 i r . • a * ¡ i *■ -*• ¡ í'- rv -i ir * n >

¿ t¡zJt^Efta^efceínfcionlesett d^rn'áttet'as. 'Vijia*quatldb la. 
eofareniíb principié eríttó emel que la retíen^ cottrm dk&  ;

forqukllhuvoípt*ctld¥ dcíHe^pt.áidpí&VJ-oc rnoo 
£ í-3>t: ¡Qtwuirisodo -de r/ef¡fiicfl0flie^«j tifaudi^iktí&fcdgtf $|a

-bolvérla pcoiííieEí^a é£¿jkrcadq> por -qtrantiyyárféhazé 
¿agravio al próximo, en retejerle lo que esiíiyo.í t - - ¡!

4  c Sea reg|a»efíeralgqíie el reífener ld^eííd^e's 
ípecadoídeíde que#¡r>*-|íê eteô *':t b l %• ^.efdi- J  
que el dueño juicamente debe íer pueílo en «pbífe  ̂
'íron'delb' que >y ide-aq ¿ rle d i jacibHalr

'M ou*b te vúu-'~& £-
- = C * ~ ’ D e
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BjfZ Prfftc III. C A
‘ j  De aquí íé infiere, que peca aquel, que recono

ciendo fu caudal, halla mezcla do con el dinero ageno, yr 
no lo reftituye al verdadero dueño.
- 6  También peca el que tienecon buena fe vna he

redad, y defpues reconociendo , que no es fuya la rctie- 
ñe,y no la reftituye,

7 Peca el que tiene en si dinero depositado , y pi-; 
diendolo fu dueño nó lo entrega.

8 Aísimifmo peca,el que retiene en fu poder el {ala
rio,ó foldada de fus criados, y pi diendofelo, no lo paga 
jnaliciofamente.

p Peca gravemente, el que teniendo cenfo íobre fia 
hazienda, no paga los reditos quan do el dueño los pide; 
ó por miedo, y refpetolos dexa de pedir. Y  íi para obli
garlo á pagar fon menefter diligencias judiciales, eftá 
obligado á pagar todas aquellas cortas,y gaftos,que cau- 
?óá la parte con fu renitencia en el pagar.

i  o Y íi la parte no pide , porque íé le ha perdido el 
inftrumento del ceníb, no por eflfb íé libra el deudor de 
pagar,quando fabe,que el cenfo es verda dero.Porque e£ 
ta obligado á la paga de él? como deuda cierta.

1 1  El que íé hallo alguna coía, la debe reftituir a 
fu dueño. Y  íi no lo conoce , debe hazer la diligencia 
competente para faberlo. Y  íi haziendola no fupo de 
quien era,hudebe diftribuir a los pobres, conviniéndola 
en bien efpiritual de fu proprio dueño.

12  El vltinao modo de quebrantar efte íéptimo 
Mandamiento , es hazer grave daño al próximo en la ha 
zienda, aunque la perfbna, que caufa el daño no perciba 
Ytilidad alguna de ello: como íj vno quema la coía age- 
as , íi difípa, y ahuyenta el ganado de modo qiae fe 
pierda.

13 ^n efta forma peca,el que teniendo obligación 
1  efeuiar el daño de la hazienda agena, impidiéndolo,

v y no



y no ío haïe. Lo quai fe em ende, quandoeftá obligado 
por razón de fu oficio, como la juíHda^o por dftár con* 
ducido por íálarío para- Cu cuftodia » como lo eftán las 
guardas de las heredades, y los paftores de ganados, qüe 
todos ellos, demás del pecado que hazen, cílán obliga- 
dosá reílirui. el daño cau fado.

14 Peca ¿fsimiímo el depofitarió, que no pone là 
debida dcligencia en guardar læcoia depofitada , quand© 

pierde por íu defcuydo, y negligencia.
15. Pecanrnort-alrnente contra elle'Mandamiento,» 

tos que mandan; à: otro hazer daño al próximo enlosbie- 
nes de fortuna. ~

16  Y aísimifino, el que da coníejo para ello , y'ar&: 
B i t r i o y  modo para executar la determinación en que 
yá eftavan-

17 Y fea regla generaíen efta materia s que todos; 
los que concurren, y ayudan à hazer daño al próximo en; 
los bienes de fortuna , pecan., y eftán obligados à la re£- 
titucion.

r8 De efta obligación de reftttuir íe eícuían los 
que no tienen bienes algunos con que reftituir lo que 
han quitado, y damnificado al próximo en los bienes de 
forruna.

19 También fe eícuían , quando la parte perdona 
¡voluntariamente lo perdidoso hurtado. ^

2 o También fe eícuíade la reftitucion, íi para ha- 
zerla fe ha de padecer detrimento grave de vida , o  
fama.

. 2 1  Otras caulas eícuían de la reftitucion , en las 
quales fe podrá confultar el Confeífor ; porquanto tie-- 
nen fus limitaciones. Las referidas íe ponen como prin
cipios generales,á que fe pueden reducir las demás.

22 A  elle feptiino p recepto de el Decálogo fe reda- 
cen con muchapropriedad las- apueílas ». No ©s otra cofa



la apuerta, que competir alguna ¿oía tic precio fohrc el 
acaecimiento de alguna cola contingente. C o m o  fi apoí- 
taífcii en razón de filia de llo v e r , ó lio para tal d ía ; fí ha
de fer el año fértil, ó efteril i y otras cofas, de cuya ver
dad, como dudofa,nó puede aver cierta noticia.

23 Para que la apuefta fea licita, ha de fer de co
fa dudofa» de tal manera , que aya contingencia cor- 
réfpondiente al extremo afirmativo, y negativo de la 
apuefta.

24 De aquí fe infiere , que aquel que ocultamente 
tiene noticia cierta de la verdad de lo aportado , que fe 
propone en lo exterior como dudofo, no puede llevar 
el premio puerto al que gana: porque no entra con igual
dad de fuerte en la apuerta; y teniendo feguridad en la 
ganancia, no fe expone á la perdida.

C A P I T V L O  XXVI. ‘

E N  E L  Q V A L  S E  T R A T A  D  E
los Tegmentos*

1  T JO r íer los Teftamentos vna de las cofas en 
X  que fe contienen muchas obligaciones de

jufticia, en cuyo quebrantamiento fe cometen pecados 
muy graves , y de ellos nace obligación de reftituir, 
es bien tratar de .ellos , dando aquella noticia, que es 
neceífai ia al Chriftiano, para dirigir fu conciencia en efta 
materia.

2 Teftamentoes la vltima voluntad con que el 
hombre difpone de fus cofas para deípues de aver falido 
de efta vida mortal.

3 Ay obligación de hazer teftamento, quando vno 
tiene -en si cofas de dependencias ,  en que neccísita



de declaración para fatisfacer á otros,y á ninguno hazer
agravio. * ' , . - *

4 El -que haze teftameiita no puede desheredar a
liis hijos con buena conciencia, íi no es en aquellos ca- 
fos , que el Derecho lo permite* fiendo ciertos y y no 
dudoíos.

5 El pa ire no puede artifícioíamenté quitar de ía 
legitima de vn hijo, para aumentar la del otro.buponien-; 
do, que todos fon legítimos herederos.

6 Las mejoras de los hijos han de íér fegun dere
cho. Y la que excede de éfto, es nula, y pecaminoía.

7 El padre , ó madre , que tiene hijos de diferentes 
matrimonios, no puede licitamente quitar ávnos, por 
dar á otros. Por lo qualdehe dár á cada vno de ellos lo 
que legítimamente le tocare.

8 El teftador, que tienedeudas contra si ,las debe - 
declarar en el teftamento ,_para ridgudrdo ,de el derecha 
delás partes interefadas. Salvo ñ eftas ruvieííen inftru- 
mentó de inficiente refguardo para fu derecho.

9 La mifma obligación tiene en declarar los Talarlos' 
de fus criados, y jornaleros.

i o El heredero tiene obligación de cumplir con las i 
dependencias,y deudas de el teftador , quanto cabe en la. 
herencia.

11 Para lo qual es muy lañó coníejo, aceptarla con. 
el beneficio de inventario.. Con lo qual íe efeuían pley- 
tos, y el quedar íugeto íblámente á todo lo que refultaré 
de la herencia.

12 El heredero, y albaceas deben cumplir todo lo 
que conduce a  Millas, y íufragios por el diftmto.Lo qual 
ha de íer con brevedad, y prompta execucion^no dete— 
nk*ndol<5,por negligencia,en las penas de Purgatorio»

1 3 Y es de advertir,que por las leyes, aunque no íe 
obliga al cumplimiento hafta pallado el año , para íer

apre-



•K

Parte *
apremiados a d ío . No por eíTo fe quita la obligación en 
conciencia de cumplirlo quantoantes. Porque aquel ter
minó que fe afigna en Derecho para fu cumplimiento, no 
fufpende la obligación de conciencia. Y idamente fe 
concede para no fer moleftados jurídicamente,hafta que 
fe aya cumplido, y paífado.

14 Si el teftador declaró alguna deuda , luego fe 
debe íatisfacer fin eíperar el año. Porque el derecho de 
la deuda , y obligación de reftituir iaíla defde luego á fu 
fatisfacion.

15 Quando el teftador dexó Miffas, feñalando Igle- 
fia determinada, fe deben dezir en ella; y no fe'fatisface 
diziervdolas en otra parce.

16 Si dcxó feñalado eftípendio aventajado para 
las Miífas, fe debe dar á los Sacerdotes, que las dixeren, 
conforme el teftador lo difpufo. Porque fu voluntad fue 
el gozar de el Sacrificio déla Miífa, y del fruto de aquel 
eflipendio mas crecido.

17 Quando dexó reftitucion,ó manda á perfona de
terminada , no íe cumple con diftribuir aquella cantidad, 
que importa la reftitucion, ó manda en otras cofas dis
tintas de ella, aunque íean en si muy piadoíás; como en 
dezirlade Miífas, ó darla en limofna á pobres: Porque es 
predio darla fegun la voluntad expreífa del teftadony lo 
contrario es pecado : y fiempre queda en pie la obliga
ción,hafta que debidamente fe cumpla.

18 E11 todo aquello que fuere honefto, y licito fe 
¡debe guardar la voluntad del teftador. Y fi la materia de 
íuyo es grave, peca mortalmente, el que no la cumple. X

debele cumplir á la letra, eícufando interpretacio
nes  ̂las quales fon fraudes conocidos, 

para dexar fin cumplir los 
teftamentos.

C A -

\



C A P I T V L O  XXVII.■V ' v

D E  E L  O C T A V O  M A N D A *
m e n so  9 no le v a n ta r a s  f a i f a

te jí  i  m on to ,

t 1 “?  N efte Mandamiento fe manda coníérvar al 
H L próximo en los bienes de la fama , y fe pro

híbe hazer daño á él en ella.
2 Aquí por fama fe entiende aquella buena opinión 

en que vno comunmente es tenido, y juicamente reputa*« 
do en quanto á fu períbna, y acciones.

3 Según efte precepto> es pecado ofender al pró
ximo en la fama. Y íi el daño cauíado en ella fuere gran 
ve, es pecado mortal, demás de la obligación de la refti-t 
tmdonde ella.

4 £1 primero modo con que fe ofende al proximd 
en la fama, es con adro interno,quando fe forma dél juy- 
zio temerario.

5 Por juyzio temerario fe entiende el creer del pro- 
ximo alguna cofa mala en fu perfona, ó obras , fin ayer 
fundamento racional, y prudente para ello.

6 Em la perfona, fe pone por excmplorSi de vn hom
bre tenido por bien nacido, creyeífe vno para si folo, que 
era deícendiente de Judíos , fin'aver razón, ni fundamen
to para creerlo.

7 En las oirás; íi de vn Sacerdote de buenas cos
tumbres , y opinión fe creyera , que eftava amanceba
do. Si de vna doncella honefta fe creyera, que avia per
dido fu honor. Si de vn hombre honrado fe creyera, 
que era ladrón, no aviendo juíto fundamento para creer 
lo referido

R



8** También fe reduce á efte modo interior de lafti- 
mar la fama de el próximo la fofteckai y es formar duda 
nofitiva acerca de la Fama de el próximo. Lo qual es cul
pa, fi para ello no ay fundamento racional, y jufto. Otro 
leñero ay de fofpecha contra la fama del próximo > y e s  
quando ocurre ofrecimiento contra ella , fin formarfe 
«UyZ¡0 determinado, ni dudar pofitivamente de ella. Lo 
qual carece de culpa, por fer vna mera tentación arroja
da en el penfemiento*  ̂ ^

9 El'que hizo juyzio temerario , ó dudó pofitiva- 
mente acerca de la fama del próximo, eftá obligado á la 
reftitucion. La qual es muy fácil de hazer, retrasando el 
juyzio, ó  duda, que fe avia concebido fíniftramente del 
próximo. Reftituyendole ,  por efte camino , ala buena 
opinión, que antes tenia de el.

i o Principalmente fe peca contra efte Mandamien* 
to,quando fe dize contra el próximo falío teftimonio> 
manchándole la fama buena,que poíTee con orros.
• '  i  i Lo qual fe debe entender en qualquiera mate
ria, que fea falío teftimonio; y afsimifmo, en qualquiera 
períona , per humilde que fea de eftado en la República: 
porque cada vno, por infimo que fea, tiene derecho á 
aquella buena fama, que poífee. Y  defpojandole della,es 
tenido en menos, y depreciado.

i:% Si vno eftá publicamente, y con veixlad infama
do en vna cola grave, ferá pecado infamarlo en otra co
fa diftinta y cuya falta no tiene en la realidad ? Rcíponde- 
fe, que no es licito: porque en la falta que no riene,ni ha 

cometido,no eftá infamado. Y  en aquella parte juftamen-. 
te poífee fu buena fama.

1 3 De lo qual fe infiere, que á vna muger publica
mente deshonefta no es licito imputarle , que es ladrona, 
cftando libre de femejante faita»Xo qual fe puede aplican



P a r te  I I / .
14  Y  íi vna períbna eftuviere publicamcnfé disfama

da,y vno Tupiera, que aquella falta de que le notavanera 
faifa, podía efte tal dexarfe llevar del corriente , y  notar 
á aquel con íemejante falta?

15 Reípondeíe, que no: porque la períbna infama--'
jda cílá injuftamente privada de la fama, por fer fallo lo 
que le imputan. Y el que tiene noticia de la Verdad, no 
puede dezir contra ella, ni ayudar al error común. An- 4 * 
tes debe por charidad ayudar , en quanto pueda , á 
quitarlo, reftituyendo al inocente ea fu crédito verda
dero.

16  H  que levanto vn fallo teftimonio, á qué 
éftá obligado ? A  reftitulr la fama , que quitó, de£- 
diziendofe de aquello , que publicó contra el próxi
mo.

17  Y  fí vno desacreditó al próximo , dudando dé 
fu períbna, y obras , á qué eftá obligado ? A  reftituir, 
poniéndolos medios neceííarios para ello. Por quanto 
efte eftá en poífefsionde fu famaj de la qual pofleísioa 
no debe fer deípo jado, ni afirmando de él cofa mala ,  ni 
dudando de fu crédito.

18 Y  fe advierte, para defeargo de muchas con-; 
ciencias, que en efto eftán gravadas, que ordinariameó* 
te el perdimiento de crédito, y fama por fallo teftimo
nio , riene fu principio en hablar, dudando, ó mani- 
feftando alguna foípecha contra el próximo. De lo qual 
fe forma rumor, el qual crece, y llega á fer infamia
total de el próximo, fin que aya en él realmente fe- 
mejante falta.

i*p A efte Mandamiento, de confervar la fe- 
3 y honra de el próximo, fe reduce el no defeu- 

brir la falra fuya , fíendo oculta. Lo qual es mate
ria de obligación. Y el defeubrirla, es fin duda alguna 
pecado. * ; ~

R 2 Y  por-
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z6o Parte III. Cap. XXVII.
20 Y porqué razón es pecado» rebelar laflilta de et 

próximo verdadera»fi és oculta ? Porque no obftante la 
verdad de la falta» eftáen poffefsion de fu buena famá»¡ 
por razón de eftár oculta»y no divulgada. Y de cita pof. 
íefsion juftamente adquirida»nadie tiene autoridad de 
defpojarle. Porque la fama» como cofa publica »íolo fe 
quita por falta también publica.

- \ 21 Y el que afsi quito la fama a g e n a á  que ella
obligado ? A reftituirla , poniendo» por medios lícitos,- 
a la perfona que infamo, en aquel buen crédito en que 
antes eftava; haziendo , quanto es de fu parte » las dili-j 
gencias para ello.

22 Y (i la perfona agraviada cediera de fu derecho 
voluntariamente, quedaría el que la disfamo libre de la 
reftitucion é Si: por quanto perdono la deuda quien tenia 
facultad para ello.

2 3 Mas fe debe advertir, que fi efta falta,ó disfá-: 
«nación redundaííe en daño de otros ,b o  puede el disfa
mado por si íolo hazer perdón del agravio» y librar de la 
reftitucion.

24 Pongamos cafo: El que infámaíTe á vno de vi
llano» ó manchado en fangre, no íiendolo » íi tiene fami
lia participante en vn mifmo honor» no puede por si 
quitar la obligación de reftituir el crédito. Por quanto 
los demás parientes » como damnificados también en la 
fama, deben fer reftituidos á fu fama primera , y ver
dadera. Lo mifmo fe ha de dezir de el que infamó á vn 
Rciigiofo»y de ello fe figue deferedito»y defdoro á la 
jComunidad.

25 Y que fe tiene por materia grave-en la 
Violación de la lama ? Es muy eííencial efta pregun
to» para íaber quando fe peca gravemente contra efte 
precepto.

Rcipondefc^que aquello es «latería grave en linca
de



de crédito, y fama, con lo qual queda vn hombre éri ui 
eftado notablemente defcftlmado. Lo qual es cola , que 
para darle fu debido pelo depende mucho del juyzio de 
lps prudentes.

27 Y podrá lo que es materia leve en la fama, re£ 
pedo de vno, íér grave , reípedo de otro? Si: porque lo 
que en vno fe tuviera por leve cofa, en otro puede íér 
falta, que notablemente le defdore. Como íi fe dixera 
de vn hombre de conocida virtud ,y reíperado por ella, y) 
íu dignidad,que era hombre fácil en mentir. Efto fin du
da fuera difamación grave de la tal perfona.

v 2 8 Y efte Mandamiento de no infamar al próximo,• 
obliga tan íolamente reípeóto de la fama de los vivos ,  o  
rambien fe eftiendeá la de los muertos ? Si. Por cuya’ 
caufa peca mortalmente , el que injuftamente infama el 
buen crédito del que murió en buena opinión, por quatfeJ 
to dexó entera fu fama con los vivos.

29 Y  el hablar de las faltas verdaderas, y publicas/ 
ferá pecado contra efte Mandamiento ? N ó : porque no 
fe haze agravio en ello á la parte, por quanto no poííée; 
fama en aquellas colas. Mas íi no ay cauía racional para 
hablar de ellas , íérá pecado contra la Charidad. Y  íi ay 
cauía para ello, carece de culpa.

30 El dezirle á vno en fu cara injurias, y palabras 
afrentofas,es de luyo pecado? Si. Y  íé llama propiamen
te denoftar, ó con viciar. Y  comunmente efte agravio fe 
llama contumelia,

. . .  .J»

3 1 Tamblen es parte de efte oefavo precepto el no 
mentir. En el qual fe prohíbe toda fuerte de mentira.

3 2 Y qué es mentira ? No es otra cofa , qué 
¡dezir con palabras cola contraria á lo que fe fíente en 
el interior.

33 Es la mentira de fuyo mala? Si. Siempre el men- 
til* es malo,y por ningún camino fe puede honeftar.

* R 3

Parte JII.Cap.XXF/ff



J ? ^ [ » * 1 1  j  t W PL . ' ■ ! -  W .l * - T ~ W ’- “ .1 W S " W | P >

%rte III. CÚ.XXVII.
 ̂4* A que Virtud fe opone la mentiraí Principalmen

te a la veracidad. La qual es vna Virtud, que nos inclina 
á hablat de las cofas como fon en si,y conforme las tene
mos concebidas,y conocidas en el entendimiento.

a'j. También la mentirá fe opone á la comunican 
¿Ion,y trato humano; por quato con el mentir fe corrom
pe lafinceridad del trato racional de vnos con otros, lle
nándole de cautelas, y defeoníian^as.Y es muy ordinario 
el andar la mentira acompañada con otros vicios.

2 6 Aborrece Dios la mentira c> S i, en grande mane
ra. La razón es; porque Dios es primera verdad, á quien 
los hombres fe afemejan, quando en fu porte , y trato 
profeífan verdad.

37 Y  quien introduxo en el mundo la mentira ? Et 
demonio»el quál continuamente la eftá fomentando, y 
períuadicndo, de donde gana el nombre de padre de la 
mentira. Y todos los mentirofos , por razón de imitarlo  ̂
fon fus compañeros.

3 8 Qu antas maneras ay de mentira ? Tres, que fon 
mentira yocoía, oficiofa, y perniciofa.

3 9 Mentira yocofa es aquella, que vno cUze por do-
nayre, y gracqo-, dando inas ayre á fus converíaciones. 
Lo quM es. pecado venial. Y como tal fe acufa dél San 
Auguftin en fus confesiones.
. 40 Mentira oficiofa es aquella, que dezimos á favor 

de alguno, ó para ganarle algún bien,ó para efcufarlo de 
mal.Efla es pecada venial,fí fe conferva en fer de mentira, 
precifa. Porq fi es acompañada con juramento para con
firmar lo q fe dize con eíta mentira, en tal cafo íerá peca
do mortaLComo fe dixo en el fegundo Mandamiento.
;' 4 1  Mentira perniciofa es aquella,que fe dize contra el 
próximo. La qual de fuyo es pecado,no fojamente contra 
Já vcrdad,fi no contra la jufticia.Y íi la materia fobre que 
fe dize es grave, ferá la mentira pecado mortal. Y file ve, 
lera venial* Pa-
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42 Para cumplida explicación defte Mahdamienté 

fe pregunta acerca de la palabra qué. es?. .
4 3 Refpondeíe , que aquella es palabra ociofa, que 

fe habla fin aver neceísidad ,n i motivo racional para dc- 
zirla. Y  es lo que vemos en perfonas, qué tienen cómo 
por oficio el hablar todo el dia continuo. En la qual con- 
veríacion las mas palabras fon inytiles,y ociofas, . i

44 Es culpa el hablar palabras ocioíasyefcufadas? 
Si. Y como tal,dize Chrifto Naeftro Señor > que de ella 
ib pide quenta en el juyzio de Dios. En el qual nadie es 
aculado,íi no de lo que es culpa. Y  aunque es falta de lu
yo leve,defagrada á Dios , y por ella da purgatorio, fi en 
efta vida ño fe fatisface.

MáHhm 
cap. 1 2* 
Mum.

C A P I T V L O  XXVIII. -

E N  E L  QJTAL S E  C O N T IE N E
la explicación de el noveno 'Adan

damiento.

1  1  ? L novenoMandamiento es,«<7 codiciaras la 
JL-* gerdetu próximo• Aquí fe prohíbe el defeo

de adulterar con la muger agena.
2 Si el adulterio queda ya prohibido, porqué razón 

fe pone aora nuevo precepto, prohibiendo el defeo de la 
muger del próximo ? Para mayor deteftacion del adulte
rio^ manifeffcar Dios quanto le defagrada efte pecado; f  
afsi repite fu prohibición.

3 Si fe prohíbe todo adulterio como malo, porqué 
razón fe haze memoria del defeo de el hombre , reípe&o 
de la muger,y no de la muger,refpeófco del hombre?

4 Porque frequentemente comienza efte pecado
de los hombres, defeando la muger del próximo, maní-

R 4  fef-
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feft&’ndoíHo, y provocándola para ello. Y en lo comuity 
y frequente fe comprehende lo Ungular, y que no es fr©¿ 
*quente*.

5 Qué otra cofa fé prohíbe en efte Mandamiento^ 
|Todo defeo de muger agena, y de cofa torpe.

6. Y qué fe entiende aquí por muger agena? Aque
lla,qué no es propria condominio, nacido, y fundado en. 
él ¿anta Matrimonio.,

f  Aquí fe prohibe el defeo con nombre dé coticu-: 
bifeencía, non concupijces. Para cuya inteligencia es de fa- 
ber,que ay dos modos de concupiscencia. Vna es naturak 
y es aquella.inclinación , y pefo, que la naturaleza tiené * 
áziaLos dcleytesdelacame. Laqual inclinación es lla
ga,que fe origina del pecado original.

6  Efta concupiícencia, afsi explicada, no es dé íuyo 
pecado, ni quita la gracia de Dios, por quanto es país ion 
de la noruralezahunaana ,.laftimadá por el.pecado origi
nal.. Antes íirve de ocaíion dé ludia para ganar corona 
de grande premio, íabiendola vencer;

9) Otra concupiícencia es la que llamamos volunta* 
ría. Y es el defeo deliberado, por el qual el hombre de
fea la muger agena. La qual concupHcencia fe prohibe 
en elle Mandamiento*, y es pecado mortal.

io- Si en el fexto Mandamiento fe prohibe todo ge
nero dé deley te deshonefto, para qué fe repite en efte 
precepto la prohibición de los defeos venereos?

11. Para mover al hombre á. que huya de la forni
cación , repitiéndole la prohibición de todo lo deshonef
to. Y como en el defeo fe fonda todo pecado, fe le prohí
be, como raiz,el defeo de cola deshoneíhi.

12r. También pulo Dios feparaaamente efte pre¿-‘
cepta contra el error, que muchos avian de tener , cre
yendo , y enfenando, que los penfamientos deshonefíos 
confenudos no eran pecado. A  los quales confutó
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Chrifto Nueftro Señor ,  quando dixo i E/ qttevílantit-
ger age na para defe arla ,  ejle tal yh ha fornicada ¿£ Jk  c*p»s* nt
coraron*. 1

. : . - f * 1 ' ?

G A P I T V L O  XXIX.

D E  E L  D E Z I M O  M A N D A -
mtento , no codiciaras los bienes

agenos.
% r*? Ste Mandamiento es? vna extenfíon, y coitbeÍ'

n *  nueva repetición del Feptimo Mandamien
to, en que íe prohíbe el daño del próximo en los bienes 
temporales. Por eñe Mandamiento vitimo íe prohíben 
los deíéos, y codicia de lo ageno*

2 Porqué cauFahaze Diosnuevo precepto á cerca 
de no codiciar lo  ageno c* Para enfrenar la grande incU-, 
nación , que tienen los hombres á los bienes de Fortuna* 
fin reparar freqüentemente en que ion agenos. 4

3 Y qué es lo prohibido en eñe Mandamiento ? La 
codicia de tener lo ageno por medios: ilícitos, y coa de
trimento de Fu proprio dueño. ■;

4  Y el deíearlos por medios lícitos, y íegun él or-; 
den debido de adquirir vna cofa, Ferá pecado?* No. Pon
gamos por exemplo: Si vno defeaíTc el Cavallo, .ó-here
dad. de el próximo por venta, y compra voluntaria de 
Fu dueño, dándole el juño , y debido precio , efto noy 
era pecado.

5 De aqui Fe infiere, que no es culpa contra eñe 
Mandamiento;, lo que Fucede comunmente viendo vna 
prenda o alhaja, déíear < otra como ella» Loqual no es> 
en la verdad codiciar los bienes de el proxímo , l i  no de- 
fcar otros como ellos. Y deFeos íémejantes, quando mas-

f e

9



fon pecado venía!,por la invtilidad del defeo. Lo qué fe 
prohíbe es e! deiéodefordenado ¡ y es lo que verdadera
mente íé llama codicia.

6 Es de advertir , que cfte deiéodefordenado, y  
prohibido , como no feexecute ¿aunque-él es malo , no 
caufa obligación de refticuir. Por quantó no caufa, como 
defeo mero,daño alguno en el próximo.

7 Aviendo oido la explicación de eftos Mandá- 
mientós , me hazeis vna pregunta en cfta forma : Porqué 
caufa en eftos diez Mandamientos, quando Dios los pu
blico á todo el Pueblo , habla en Ungular con cada vno, 
diziendo: Amarás* no jurarás; y afsi de los otros, quando 
por íér Mandamientos, que fe davan á muchos, íé debían 
proponer en plural?

8 La razón de efto es; porque cada vno fe dé por 
entendido en particular de la obligación de los Manda
mientos, viendo que van dirigidos á él como vno. Si fe 
dixeran en general, muchosíé eícufaran, creyendo, que 
no hablava con ellos en particular.

9 Y  cambien para que íé conociera, que la Ley de 
Dios obliga igualmente á todos, al grande , y al peque
ño, viendo, que la publicava Dios, hablando con cada 
Vno en particular.

10 Y  finalmente, para explicar la efti macion gran
de , que tiene Dios de las almas , pues ha bla con cada 
vna, como fi fuera íola, quando les da fu Santa Ley*

dirigiéndolas, por medio de fu obíérvancia, á la 
vida eterna, y fin fobrenatural.

r
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C A P I T V L O  XXX.

E N  Q V E  S E  C O M I E N Z A  L A
explicación de lós J\dandamientos

}eíia„

i  - T  Nmedíatamcnte al D ecálogo íé íTgue la  exp lí- 
X  cacion de los Mandamientos de la lg lcfia . L ó s  

q u ales, fin duda alguna ,  ío a  com o complemento de lo $  
Mandamientos de el D ecálogo* Y  fácilmente fe  pueden 
añadir al tercero Mandamiento de íantificár las fieftas,en 
que eftá todo 1© que pertenece a !C u lt o , y  reverencia d e  
D ios. Y  eftos Mandamientos de la Iglefia,fin duda algu
na, íe ordenan á elle fin. , <

2. E l quebrantar eftos Mandamientos es pecado?Sin  
¡duda alguna lo es, y  de luyo es grave, por qnanto lo es la  
obligación ,  que de ellos nace.

3 C o m o  puede íer pecado el quebrantarlos,!! eftos 
Mandamientos no ion dados por D ios? Reípondefe, q u e  
es verd ad , que eftos Mandamientos no fon inmediata
mente dados, y  promulgados por D io s $ mas no por efíb  
fe efeufa de pecado fu quebrantamiento. L a  razón es* 
porque la obligación que caufan tiene fu origen de D io s, 
como íupremo Señor ,  el qual comunico á íti Iglefia p o - 
teftad de hazer leyes faludabjes para las alm as, y  junta
mente de obligar á fu cumplimiento.

4  D e  aqui fe ha de facar vn a grande veneración a  
lo que manda la Iglefia : porque lo diípone ,  y  manda en  
nombre de D io s. Y  quien no obedece á  la  Iglefia ,  d e £  
obedece á D io s.

$  E l  primero de eftos Mandamientos es, « r  M iJt&
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t »  les días fe flive s ,que fon los Domingos del año,y todos 

los demás dias, que la Igleíia celebra como feílivos, con 
precepto de los guardar. -■ ■ ■  ■—

6 E s  muy de advertir efta circunftancia. Para que 
aya obligación de oir Miffa,no baila que la fíeíla íe guar* 
de por devoción. C o m o  lucede cali en todos los Luga
res, en donde ay devoción de guardar las fieftas de algu
nos Santos, que no fon de precepto, es meneíler, que lo 
fean,para caufar obligación en conciencia.

7  Elle precepto ha de 1er puefto por quien tiene le
gitima poteftad para imponer dias feftivos de precepto. 
L a  qual poteftad no ay en los Pueblos i los quales, afsí 
como no pueden quitar dia alguno feftivo por s ita m p o 
co lo pueden imponer.

8 Y e n  ello deben fer muy advertidos los C u 
ras ,  anunciando á los Pueblos los dias feftivos de pre
cepto. Y  advertirles también los que* fon de mera de*- 
vocion.

9 L o  que fe manda en elle precepto, es la aísií- 
tencia devota á la M iíía, eftando en ella , no ledamente 
con el cuerpo, fi no también ,  y  principalmente con el 
eípiritu.

i o Efta Milla ha de íer entera. Y  qué entendemos 
por Miíía entera ? Aquello ,  que oido de la M iíía baila 
para que vn hombre , fegun el común juyzio , y  efti- 
macion de las perfonas prudentes ,  fe diga ,  que o yo  
Miíía.

i i  Y  defde que parte de la Miíía íe debe aísiftir, 
para cumplir con el precepto de oirla ? Comunmente e£- 
ta recebido , que defde Ja Epiftola. Y  es vna opinión 
m uy concertada. Y  debele advertir,q íi vno voluntaria
mente dexara de oir aquella parte del Introito, y  Jo que 
ay halla la Epiftola, efte pecará venialmente : porque de
xa de cumplir en parte leve el precepto.

Y  ü

i - ^ ~ j a ;
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t  i  Y  fi vno entraíTe en la Ig lefia al tiem po del Ofer

torio , y  no huviera otra M iíTa, cita va obligado a oirla? 
Juftamente nó le podemos dar por libre dé oir MiíTa.Por 
quanro en lo que ay deíHe el Ofertorio hada el fin, fe m-» 
chiye lo eflendal del Sacrificio de la M iíla. A  lo  qual es 
verofimil, y comunmente recebid o, obliga la Iglefia ,  « i  
cafo de no poderle oir toda , íegun lo demás,quc contie- 

f i c  por Rito,é inftitucion de la Iglefia,
1 3  E l que oyeífe la MiíTa en dos partes, tomando* 

de cada Sacerdote la Tuya > cumpliría con el precepto ?¡ 
N o : porque aquellas accion es, com o feparadas,y toral-! 
mente diftintas entre s i ,  no fe pueden vnir para compo-í 
ner vna M illa,

1 4  Y  li por el contrario, aviendo vn Sacerdote co^  
meneado la M iíía le diera vn accidente grave, que le Im
pidiera acabarla, y  otro la continuara ,  fe cumplía con el 
precepto oyendo efta M iíía?

1 % Rerpondefc, que fi: porque no obftante,que fbni 
ides los que la d iz e n , esvn am ifm a la  a cció n , y  la MiC: 
fa ,  componiéndole vna verdadera, y  entera de aquellas 
dos partes,

16  Y  qué atención fe requiere para cumplir con el 
precepto de la MiíTa ? A qu ella que baila para dar razoií 
de lo  que fe haze en ella , y  teniendo conocimiento fufi- 
cientc, aunque en común, del M yílerío que fe celebra. Yj 
para eílo es necesaria aisiftencía hum ana, y  m oral. Sin  
la qual no fe puede dezir ,  que oye MiíTa con realidad el 
que afsiftcá ella.

\7 V  el que cíluviera en la MiíTa notablemente 
diílraido, y  como íu ced e, hablando con los circuftan-? 
tes, o mirando á todas partes, de manera ,  que no aten- 
d ieííe, cumplía con el precepto ? N o  por cierto. Peca  
morralmente el que a; si la oye. T o d o  lo qual íe entien— 
d e ,  fiendo vo lu n ta ria ^  difracción. Y  fi divierte áotros,

JE£*
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peca con pecado de efcandalo , apai tandolos con fii mal 
exempio,y acciones del cumplimiento del precepto, '

x 8 Será licito orar, y  rezar en la MiíTa ? Reípondc-
f e ,  que lera licito en aquella form a, que no impida la 
atención de la MiíTa. Porque fi notablemente la impide, 
de tal manera, que no aya aísiftencia hum ana, y  moral, 
no ay duda,que obfta para cumplir el precepto.

1 g  D e  aqui Te infiere, que la coftumbre que tienen 
muchos de rezar el Rolarlo de Nueftra Señora mientras 
la MiíTa, íe compone muy bien con el precepto. Porque 
cfte genero de Oración no aparta la vifta de el A k a r , ni 
quita la atención fuficiente al Sacrofanto Myfterio.

2 0  HaTc de oir también con modeftia > la qual con- 
fifte en la compoficion exterior del cuerpo, derivada de 
lo interior. D e aqui íe infiere, que fon muy dignos de re- 
prehenfion, los que eftán en MiíTa con vna Tola rodilla en 
tierra, coa el pelo atado, y  puertos de pechos fobre los 
bancos de la Iglefia.

2 1  E s menefter aproxim ación; efto e s , cercanía 
competente al Airar. La qual confifte en eftár en propor
cionada diftanda, para advervir cada parte de la MiíTa, 
quando fe hazc. Y  tanta diftanda puede a v e r,  que no íe 
cumpla con el precepto de oir MiíTa.

2 2  Y  en donde fe debe oir la Milla ?  En Iglefia , y  
lugar publico de oración, dedicado para efte M yfterio. 
Y  también en Oratorios legítimamente fundados,y gu ar- 
dandofe en fu exccucion el tenor de la grada concedida 
para ellos.

2 3 Tienen los Fieles obligación á concurrir á oír
MiíTa en f a s  Parroquias proprias ? Reípondefe, que aun
que es lo able, y encomendada por los Sagrados C á n o 
nes la aísiftencia en las Parroquias, y  con cfpecialidad á 
la MiíTa del Pueblo,que comunmente Te llama la M ayor, 
efto* ajo contiene precepto. P or lo qual íe puede muy 
• '■ ' * bien
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bien óir Mifía en qualquiera Igleíia,  afsi Párroqulal, co-' 
mo de Religioíos ,  fin que en ello pueda ayer eícrupu- 
lo de culpa. Y afsl lo vemos practicar ,  fin que nadie d«*-
de de ello. **

2 4  En el dia de fa Natividad de N uefíro Señor Jefu  
Chrifto ay obligación de oir tres Mifías c* N o  por cierto^ 
baila el oir vna: porque aquella coneeísion de dezir tres, 
es por honor de la F ie íia ,  fin aver precepto para los fin- 
guiares de dezirlas, ni oirlas.

C A P I T V L O  XXXI.

D E  L A S  €  A V S A S
eftufan de oír Adijja en diÀ

1 I  ? NT primero fugar eñá eícuíado , el que no
- V ü  la puede oir 5 como es el enfermo , y el
^encarcelado.

2 También fe reduce á  efía caula la mucha dificul
tad en oírla > com o el hombre p o b re , y  tu llid o , que

. para oirla esmenefter llevarlo en bracos á  la Iglefia;
- el qual oficio de Charidad no a y  quien conmodam ente

fe lo dé. -;i
3. L o  mifmo fe debe dezir de la p eríb n a,  que n o  

tiene aquel, trage decente 3 de que neceísita en fu eftado,;
para falir de cafa j com o es faltarle parte notable del v e r 
tido, ^apatos, & c .

4  Se cfcufa también de oir M ifía 3 el q u e  eftá m uy  
idlftantc ¿e l Lugar en donde fe díze la M ifía.

5 Quanta díftancia bafta para eícufar de el precep
to de la Mifía $ Com unm ente fe  dize ,  que el excefíb 
de vna legua- • * .
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6 En lo qual le debe atender la calidad de  

las perdonas , íi es muger , íi es muchacho , fí an
ciano ,  íi debil ¡ y  en eftos bafta menos diftanda pa
ta efcufarlos de el precepto de oir M illa. Y  en eí'pe- 
cial fe debe mucho atender á lo que eftuviere practi
cado comunmente en cada territorio. -L o  qual ,  ordi
nariamente , es vna regulación hecha de la posibili
dad , ó impofsibilidad de cumplir el precepto, coníi- 
deradas las circunílandas de la diftanda ,  y  calidad de 
el camino.

7  Eícufa de oir M illa el peligro de padecer grave 
daño en el tiempo que fe gafta para el cumplimiento de 
el precepto.

8 Si vna muger conociera , que la efpcravavn  
hombre con mal animo , y  que encontrándola peli- 
grava fu honeftidad ,  eftá cícuíada de la Milla. Y  tan 
cierto puede íer el peligro, que efté obligada á  no fa- 
lir de caía.

9  Por la mifina razón fe eíctiíála madre de fami
lias., fi faliendo á Milfa ay peligro de que le acometan á 
la caftidad de la hija., ó  perdona honefta, que tiene en fia 
compañía.

1 0  También cícuía el grave daño tem poral; com o
es el p e lig ró le  que en aquel tiempo de la aufencia le ro
ben la cafa, ó hagan otro daño en la hazienda. ¿

í i  E l guarda de ganado , y  heredad eftá eícüíádo 
de oir M ifla , (i de auíentarfe fe íiguiera grave daño en 
vno, ó en otro.

1 2  En paftores, y  guardas de hazienda fe  debe no
tar , í i  a y  copia íuficiente de períonas, para que vnos 
queden en cuftodia, en tanto que otros oyen M illa; y  
ye n id o s  eftos, vayan los demás. Porque aviendo numero 
íiiíidente, pueden cumplir el precepto,  y  eftán obliga
dos á ello.

E f -
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1 2 ’' Eícufá también del cumplimiento defte prcccp-; 

to la  charidad. P o refta  razó n íecícu fa  de oir M iífa la  
perfona, que afiifte á vn enfermo. Salvo  fí ay  quien co n - 
modamente pueda fuplír l a , quedando en fu lu g a r: por
que aviendola, debe cum pliríe el precepto.

1 4  Efcufa también el ayudar al p ró xim o  á evitan 
vn grave daño , que le amenaza en vida ,  honra ,  ó  
hazienda,  íx con la ayu d a de la tal perfona fe puecfc 
evitar.

1 y E l que en día de fíeña  tiene ocafion de oír M ilEt 
por la mañana ,  conociendo, que en entrando mas el diíi 
tendrá ocupación precifa, que le impida el oirla ,  tiene 
obligación de cumplir anticipadamente con eL precepto?* 
Si: porque elprccepro infla * y  tiene derecho á fer cum-, 
piído , quando conmodamente fe puede* Y  elle puede; 
m uy bren cumplirlo.

1 6  Eftá eícuíado el Chriftiano de o ir  M illa d i  

tiempo de entredicho ? S i : porque fin culpa fuya n o  
franquea la Iglcfia á  todos fus puertas en aquellos 
dias.

iijh»i i i .i ij mu j i i „ i.„m . 1 .m i i mi . ii^.. _L ptf 1'1 Wj" . 11!Fwr—^ r n r m

1 7  Y  fí efte tuviera Bula, eftá obligado á oir M iíía , 
y  vfar en efta parte del privilegio della ? S i  : porque la  
intención del Pontífice, quando la concede, no es librar 
del precepto,  y  fu cumplimiento á quien eftá hábil para 
cum plirlo, y  puede hazerlo conmodamente, com o pue
de fin duda efte qué tiene Bula.

1 8  E l qtie eftá eícuíado del precepto de oir Miíík* 
eftará obligado, pudiendo, á oirla en el día figúrente, 

iiendo día común, y  de labór?N o:porque el precepto de 
oír M illa íe acaba con el día.

1 9  E l  que no puede oir MIíTa ,  y  puede dé-* 
zir el R o íario ,  ó otras Oraciones vocales ,  eftá obli
gado a dezirlas ? N o  : porque el precepto es de oír 
Miífa^ fin cftenderfe á  otra cofa. E s  verdad > ques ■....  ' &
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fera muy loable el gaftar aquel dia en obras de virtud', y  
entre ellas en orar,dando Culto á Dios nueftro Señor.

2 0 El que fale por la mañana de vn Lugar á otro, 
cftá obligado á llevar oida la Miífa ¿ Refpondefe,,que fi 
ay tiempo eftrecho, y coartado, de manera, que no pue
da alcanzar á oír Milla en el otro Lugar , ó aya peligro 
«Je no alcanzarla, debe cumplir con el precepto en el Lu
gar de donde Tale , por tener tiempo ,  y*comodidad 
para ello en éL Mas ir ay tiempo fuficiente para alcanzar 
a.MÍffaenelLugar adonde camina, puede muy bien re- 

• iervar para, quando llegue á el el cumplimiento del pre
cepto^

C A P I T V L O  XXXIL

ü

i ̂ S E G V N D O  M A N D A -« - «

miento de la4%le(ía > que es
e a r .

E Nefté Mándamierito'íe nos manda el vio ía-

2 Áy precepto de ConfeíTaríe recibiendo el Sacra
mento de laConfeísionfe Si, eñanios obligados al vio de; 
tile  Sacramento. :•»

ilitií 3 Y quien- pufo el precepto dé la Gonfeísión Sácra- 
Ctvf¡An> B mental ? Jeíii Chrifto Nueftro Señor,quando inftituyó el 
ñknje * • Sacramento de la Penitencia*

4 Lucgo el confcftaríe es; precepto Divinoy y  no 
Ecleíiaftico ?. Reípondeíe con diftíncion. El Sacramento 
dé laPeñi renda íe puede confíderaren común íin deter- 
«inaeionde tiempo; yen. efta inteligencia es dé-precepto 
Divino., Porque Chrifto* Nueftro Señor inftituyó el Sa-

e,
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; y  P uedefe también coníiderar la Cohfefsion eM

quanto obliga en tiempo dererininado, declarando , o
interpretando el quando deíii obligación. Y en efte íen- 
tido es precepto de la Igleíia, á quien dexó Chrifto 
Nueftro Señor poteftad para feñalar el tiempo congruen
te de recebir efte Sacramento , obligando á los Fieles á 
fu recepción.

6 Qué períonas eftán obligadas á la Confeísión Sa-í
cramcntal, como medio necesario para fal varíe ? Todos 
los bautizados, que llegando á tener vfo de razón , caye
ron deípues del bautifmo en pecado mortal. :

7 Y  ay precepto Ecieíiaftico de Confeffarfe ? Si: ¿S 
manifiefta cola, como confta de diferentes lugares del 
Derecho Canónico ,  en el qual fe manda la Confefsion 
Sacramental.

8 Y  qué es lo que íe manda en efte precepto é Con-* 
feííar vna vez los pecados en cada vn año.

9 * Y  efta Confefsion Sacramental como debe fer,' 
para cumplir con efte precepto ? Ha de íer valida, y ver
dadera. Por lo qual el que hízieíTe Confefsion mala , y 
facrilega , no cumple con el precepto de la Igleíia. La 
qual manda Confeísion, íégun la inftitudon de Chrifto, 
que es Confefsion verdadera.

10  Y  en qué tiempo del año obliga efte preceptoí 
No tiene tiempo feñalado. Por lo qual en qualquiera 
tiempo, como fea dentro del año , fe puede cumplir. Lo 
regulares cumplirle en la Pafqua ; porque entonces fe 
aplican los Chriftianos con mas fervor á los Sacramen-
tosjy también los Parrochos á conocer íiis Ovejas.

i i  Y  íi vno en todo el año no cayera en pe
cado mortal, efta va obligado al precepto de la Con* 
feísion ? Eftando al eftilo. inconcuf© de la Igleíia debe
mos dezir, q ue íi; porque á todos indiftintamente los ve
mos Confeíf ar. Y  íi alguno no lo haze, le obligan á ello*

S z  Y 1
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y  ¿ na¿ie fe le admite la excepción de no tener materia 
grave que ccnfefíar.

1 2 Y.la razón es; porque efte precepto3no folamen- 
re fe encamina a la juftificacion de el alma por la Confeti 
/ion, fi no también á que los Chriftianos vfen de efte 
Sacramento, y no lo echen en el olvido. Lo qual no íe 
cumpliera , ii paíTara vn año fin víarlo. Y afsi el precepto 
de la Confefsion annua fe debe tener por totalmente ab-: 
foluto.

13  Gravifsimos, y do<5tíísimos Theologos., y en 
Humero muchos , llevan lo contrario : y eníeñan, que 
el precepto de la Confefsion annua celia , en cafo de 
no aver pecado mortal en la conciencia. La qual opinión 
de todos modos es muy fundada. Y advertimos , que en 
cafo de feguirla en la pra<fticaaha de fer con la eircunftan-; 
¡da , que muchos de los que la liguen advierten ,  que en¡ 
tal cafo la períbna exceptuada de cumplir el precepto,1 
debe recurrir á fu proprio Parrocho,y manifeftarle la cau- 
fa porque no le confieftajquitando toda ocaíion de eícan- 
dalojviendojque no fe confiefta. Y  con cito queda vno,y 
otro en feguridad de conciencia.

14  Ay obligación de confeftarfe en otra ocafionrSi,' 
ien el articulo de la muerte, y en el tiempo que le recibe 
d  Sandísimo Sacramento del AJtar, aviendo conciencia 
¡de pecado mortaby copia de Confdlor.

15 Y le advierte, que la obligación de confe ííar en 
¡cftas dos ocaíiones, es de Derecho Divino 3 c inftiru- 
don de Chriílo Nueftro Señor. Y la Igleíla, en quanto a 
cita parte , ha explicado el precepto de Chrifto Nueftro
Señor , declarando el tiempo 3 y ílicrca de fu obliga-, 
cion.

1 6 Como ha de fer la Confefsion 3 para fer buena, 
yfaludable ? Y  de qué partes le compone para fer vali- 

H fe r ió la ?  Se referya,para fiando hablemos en los.
Sa-
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Sacramentos del de la Penitencia. Contentándonos , p or 
aora , con hablar prccifamcnte de la obligadotìde con-
felTarfe. . j

1 7 Y  fe advierte s que aquellos, que ito cumpliere#
con erte precepto , no ¿blamente cometen pecado mor« 
tal, fi no que Incurren en excomunión mayor, puefta por 
las Conftitudones Synodales de efteObiípack^de la qua! 
no deben íer abfueltos, fi no es fatisfadendo à la Iglefia 
con el cumplimiento de efte precepto.

C A P I T V L O  XXXIII.

D E  E L  T E R C E R O  M A N -
damiento de la Iglefia> que es

Comulgar.
r *

Y  1*7 L tercero precepto de la Iglefia es de Coc 
•Ht. mulgar, el qual obliga á recebir el Santífsi- 

rao Sacramento del Altar en la Pafqua.
2 Efte tiempo de Pafqua,por coftumbre frequentlC. 

fíala de la Iglefia ,  eftá benignamente interpretado, de 
manera, que comience, para cumplir con la obligación 
¡de Comulgar, defde el Domingo de Ramos, y fe acabe 
en el o&av© dia de Paíqua , que comunmente fe llama 
Domingo de ¿̂ uafimoúa.

3 Efta Comunión debe íer, para cumplir con el pre
cepto , hecha fin condénela de pecado mortal. De lo 
qual fe infiere, que no fe cumple efte precepto por Co
munión facrilega.

4 Ha de fer en la propria Parroquia. Y  el que 
Comulga en ella¿ no cumple con el precepto.

% El que no cumple con efte precepto, dexando 
pafíar el termina feñalado, peca, mortalmcnte, y eftá por

* ¡S| De-



*7a pmtnucap.xxxni. -
l>erccho Canonico privado, quando vivo, de el Ingfeííb  

• de la Metía» y  quando muerto, de Eqfefiafticfc fepul atra. 
Y demás de lo refen d o,  por las Conftituciones Syn o d a-

Sx cap* 
Omnis 

%tr tu fitte 
fcxus fi* 
ctelitm,

des de efte Obiípado, incurre en excomunión mayor 
. late /enteritis. De la qual excomunión no debe fer ab- 
fuelto, hafta fatisfacer, y cumplir á la Igleíia, comulgan-; 

• docn ella.
t ó  Si eftá ya paffado el termino de la Comunión Paf- 
quaf, como puede fer obligado á Comulgar í  Porque 
aquel termino no fe pone para acabarle la obligación , fi 
no es para feñalar raya £ de la qual no íe . pueda paíTar li
citamente fin Comulgar. Y la qual paíTada,íéa vifto que
brantar el precepto. Por lo qual los quebrantadores de 
efte precepto no pueden íer abíucltos de la dicha exco
munión, hafta aver íatisfecho, y cumplido con el,obede
ciendo á la Igleíia, y Comulgando.

7 Eícufaíe de culpa no Comulgando en la Paíqua 
aquel que eftuvo enfermo, ó que por otra cauía juilade- 
xó de comulgar dentro del termino feo alado. -

8 Y en ceflando la enfermedad , ó impedimento 
eftá obligado á comuIgarrSi: porque el impedimento le
gitimo ,por el tiempo que dura , y permanece, fuípende 
la obligación de el precepto > más ñola quita totalmente 
para el tiempo venidero, en que oportunamente fe debe 
cumplir, debaxo de la mifma obligación de culpa , é in- 
curfion de cenfura.
• 9 Y  en que edad obliga él precepto Eclefiaftico de 

la Comunión Paíqual? Reípondcfe, que el precepto de 
la Igleíia indiftintamente eftá puefto á todos los que han 
llegado á vio de ra2on. Y afsi el que le rienc chmplido, 
eftá obligado á la comunionv . „

io  Y como fe entiende el vfo. de razón cumplídcu,. 
para poder, y deber recebir la Comunión , y cüm pUr el
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. i i  R efpondelé, que no baila qua 
jcon; es menefter > qué lea en áquel gíado i <fié feaic®to*ír 
peterite para conocer, y  difcernír k) qué íé recibe *
vemos, que en la praódca común de la Igleíia no 
todos los que tienen vío de razón, íi no es á los que han 
llegado á tener madurez, y pcío fuficientc para recéblr la 
comunión debidamente.

1 2 De aquí le infiere, que no puede darle regla fixa 
á cerca de la edad, en que comienza á obligar el precep
to. Porloqual es neceflario obfervar la praóbca de la 
Igleíia ; y es, que los Párrocos, ó perfonas do&as exa
minen á los que han de comulgar; y hallándoles capaces# 
fe la adminiíiren. Y defde entonces íe tengan por obligan 
dos ala comunión annua, y Pafqual.

1 3 A y obligación de comulgar en otro tiempoj¡ 
fuera de el tiempo Pafqual? Si; también ay obligación de 
comulgar en el articulo de la muerte, diíponiendoíe por 
elle medio para la falvacion. Lo qual le llama comulgar 
por Viatico.

14  Y qué quiere dezir Viatico ? Refección, ó pre
vención para el camino. Y  como el hombre recibiendo 
el Sandísimo Sacramento del Altar, le arma , y previene 
Cón él para el camino de la eternidad , de ai vino lla
marle Viatico la comunión , recebida en el articulo de 
la muerte.

15 Y  puedefc recebir el Sandísimo Sacramento por 
Viatíco , no eftando en ayunas ? S i , como lo vemos co
munmente praódcar : porque ceífa el precepto Eclefia£ 
tico de el ayuno, en co mparacion de el precepto de co
mulgar en aquella hora. Mas íi el enfermo, fin alguna in- 
conmodidad, puede eftár en ayunas, debe recebir la co-*- 
munion ayuno, en la forma ordinaria.' Habíale en cafo»; 
que ninguna inconmodi dad fe figa.

16  Y el comulgar por Viatico , es precepto
S 4 íiafti-



\  Jiaftico foUmenie? Refpondefoquc no,: porque Tegua la 
iflfcefigend* común de losPodorcSjna ce efta. obligado« 
•del precepto Divino > por, aver Chofi o Ku< %o Señor 
inftltuidolo con fin de obli gar á reccbirlo ejn aquella ho
ja 9 como ayuda eficaz para la falvadon* : .
, 17 El precepto de Comulgar en común es fola«¿
mente Eclefiaftico ? N o , es precepto Divino : Porque 

y Ghrifto pufo precepto de recebir el Sacramento 9 di-
& !n, »*4, ^ n d o : el que recibiejfe fu  Carne9 y  Sangre, no avia

* de v iv ir  eternamente. Lo qual fin duda induce obligado« 
de precepto.

18 Y como es precepto Eclefiaftico el de la Comu
nión? Porque lalglefia 3 en virtud déla poteftad comu
nicada de Chrifto nueftro Señor, feñalo vna vez al año, 
y en tiempo de Pafqua la Comunión.

C A P I T V L O  XXXIV.

D E L  Q V A R T O  M A N D A M 1 E N -
to j que es ayunar.

i  ¥ a E efte Mandamiento fe colige ía poteftad^ 
* que ay en la Iglefia para mandar, obras pe-

nales3y de mortificación.
a Es el ayuno obra Religiofa , y  del agrado de 

Dios ? Es de Fe Catholica el ferio i. y à penas ay cote 
tan repetida , ni encomendada en la Sagrada Efcri- 
tura.

3 guales ion los efedos principales del ayuno?. 
^Mortificar la carne „ y purificar el efpiritu para levantarte
- à  bufea r à Dios, y las cofas del Cielo.

1  4  Y qué es ayuno Eclefiaftico ? Es abftincnda de
:¡tames > con vna ípla comida al día.
- , ' ' El



-y El abfteneríé de carnes yes -—v- — —
de ral manera , que comiendo carne no fe puede llamar.
Ja  abftinenda ayuno.

6 Y  ii vno que eftá difpenfado poríus achaques de 
la abftinencia de carneó la come en día de abftineñcl# 
,de precepto , y guarda en lo demás la forma del ayuno, 
eftc tal fe  dirá que ayuna ? No > mas observándola fuiv 
ma referida, tendrá delante de Dios el mérito que k¡ 
corrcfponde á aquella abftinencia que figue.

7 Y qué íe entiende; por abftinencia de carne en 
el ayuno ? El privarfe de comer todo lo que es carne , y/ 
en orden á los vfos humanos fe reputa por tal.

8 De aquí fe infiere , que es pefímo abuib el de al
gunas partes, en donde fe come en los días de ayuno 
lardo, y graiá de animales, firv'iendofe deftas cofas para 
guifar Ja comida , en lo qual pecan moi talmente*

9 Pucdenfe comer en día de ayuno de Quareímá 
huevos., y cofas de leche ? No fe pueden comer , íegúri 
derecho común. Mas en Eípaña , por el privilegio de la 
Bula, fe concede el poderlos comer* Y afsi licitamente 
pueden vfar de ellos los que'tienen Bula > y el que hq la 
tiene, peca en comer huevos, y colas de leche.

i o Y fi vno tuviera otras que comer, podrá en día 
de ayuno comer, fin pecado, huevos, y leche, teniendo' 
Bula? S i : porque el privilegio es general > fin tener li
mitación á los que tienen , ó no otros manjares , que
comer.

t i  Y  en los ayunos, fuera de la Quarefina , podrá 
vfar de leche,y huevos el que no tiene BulaíPnede muy 
Bien.Y aísilo vemos pra&icarfin reparo alguno, ni efpe- 
cie de contradicion.

12 Y  como fe entiende aquella partícula de vita ce* 
mida en el ayuno? Aquella partícula no es pofitiva , fblar 
mente es negativa* * , ^



;' i 3 Qujeré dezir., que en el día de-ayuno no fe pu e- 
de ĉórner mas que fpla vju . vez>. No. quiere dezir, qiic 
de neccfsidad ayan de comer vna vez para que aya 
ayuno. Porque-fi vno paflará todo el dia natural fin co- 
ipcr cofa alguna, fin duda alguna ayunaray. cumpliera 
coa el precepto. Porque el ayuno tanto mas es perfcéto1, 
quantq mas fe abítiene de comida el que ayuna.

14  Y en quanto á la comida , dé qué calidad de 
manjares íe puede vfar ? Excepto carne, y lo demás á ella 
anexo » como queda explicado ,  todos los demás fe pue
den vfar licitamente.

15 Y en quanto á la quantidad ? No ay precepto* 
que la determine. Con lo qual en aquella comida ordi
nariapuede cada vno comer íegun fu ben eplacito.

1 6 Y a  qué hora ha de íer cita comida ordinaria? 
Refpondefe, que la coílumbre de la Iglefia conuinmente 
recibida, tiene prácticamente determinado , que fea á 
medio dia. Y por medio dia, íe entiende la hora de las 
ojize con poca diferencia.

17  Mas con cita advertencia, que el anticipar nota- 
blementela comida, fin cania legitima para ello,(era. con
tra el ayuno. Mas el poíponerla nunca le puede dañar.

18 ' Y el comer entre dia quebranta el ayuno ? Si, 
como íea quantidad notable , y que íé juzgue comun
mente fuficiente para dezir, que no es abitinente el qué 
la come.

í 9 Y fi vno quebranta el ayuno , comiendo carne, 
. la debe explicar en la Confeísion ? Si : porque es diítin- 

• to pecado del quebrantarlo con otro diferente manjar.
2 o Y  la bebida entre dia quiebra el ayuno ? No por 

cierto. .
. 2 1 Y  qué íe tiene por bebida ? El vio d'e aquellas 

coíás, que comunmente ion tenidas por bebida; como el 
vino, agua, Scc. V  ion todas aquellas.,, que dc.íiiyo no

ali-*
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alimentan el cuerpo humané por nutrición, la cpial es vil  ̂
aumento del cuerpo humano por convérfíon de aquella ■ 
fubftanda en la fuy a, mediante la digeftion.

i ~ \■ 4  ̂ t* *

'  C A P I T V L O  XXXV. .

E N  Q V E  S E  T R A T A  D E
la colación ferm iti da en

de ayunó.
1  T 5  Or colación fe entiende aquella pequella r£- 

A  féccion , que benignamente permite la
Igleíia á fus hijos en el fin del dia de la abftinencia.

2 El principio, que tuvo efta coftumbre fuéconfeB- 
var la íalud de los que ayunan, permitiéndoles aquella li- 
geta refección, para dar fomento al eftomago, y tempe
ramento al celebro, para excitar el fueño, y defeanfar la 
iloche. Por quanto de el eftomago vázao no fuben vapó- 
res fuíicientes á la cabeca para excitar.fueño. De que fe 
ligue la vigilia, é indifpoficjon de todo el cuerpo.

3 De aqui fe infiere,que efta colación ha de íer mo
derada,íiendo la precifa para el finreferido. - i  -

4 Qué cantidad ferá licito tomar por colación? Co
munmente eftá recibido , que ochó ón âs# Contra la 
qual coftumbre no debemos dezir ; como ni tampoco 
apoyar cofa alguna, que conduzga á aumentar efta canti
dad. Porque en efto , y en todo lo demas de cl ayiino íe 
deben perfuadir los Glfriftianos á que íe introduxo para 
mortificación. Y afsiespreclfo fufrir alguna incomodi
dad, y padecer íus comunes efe ¿los.
' 5 En quanto á la calidad de lo que fe Ha dervíar 

por colación , le reípQnde , que fe puede víar dé yervas* 
frutas fecas, ó verdes, como fe ve comunmente pra¿ticar*



4 / 6  Será licito en la cola ción, comer vn huevo, to- 
> . cftar parte de algún per , qu efo s ó otras ¿oías de eftc 

genero ? Refpondefe , que no. Y que lo confrario fes 
muy perniciofo abufo, y íe quebranta por ello el ayuno.
Y  en eftas cofas de manjarés para la colación, fe ha de 
eftár al vfo de perfonas doóbas, y teineroíasde Dios, y 
de fus conciencias. Y no á lo que introducen períbnas 
deliciólas ¿ y  que tienen al vientre por fu primero cuy- 
dado.

7 Y a  que hora ha de fer la colación ? Refponde
fe , que porcoftumbre común eftá recebido , el que 
fea en la noche, ó al crepuículo de ella > que fe llama 
anochecer.

8 , Y hade a ver diftancia alguna entre la colación , y 
-la comida principal? Si.

9 Y  qual ha de fer efta diftancia? Aquella, que baf- 
fe para que íe diga , que la colación' íe toma para el fin 
de templar el eftomago,y celebro para el fueñ®.

i ®  De lo qual íe infiere , que aquel, que por j ufla
caufa dilató la comida principal el día de ayuno hafta la 
tarde, debe poner competente diftancia entre ella, y la 
colación, fí la quiére tomar, vfando del privilegio conce
dido por la coftjámbre.

• C A P IT  V L  O  XXXVI.

D E  LO S D IA S  E N  Q V E  O B L IG A
el ayuno ,y  de ¡os que tienen obligación

de ayunar.
■

*' TpO r dias de ayuno de obligación íé tienen 
-R aquellos, que la Iglefia nueftra Madre íe- 

q^Iapor tales i ó porqu e ay ley Canónica ,  que lo diga,
¡oport r
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o porque la coftumbre legítimamente introducida ¿ Jj

Eftos días de ayuno ion la Quareíma í computan-* 
do por Quareíma los dias, que ay defde el Miércoles dfi 
Ceniza hafta el Sabado Santo incluí i ve , excepto los Do-: 
mingos de ella .Las quatro Témporas de el añoXa Vigilia 
de la Natividad de Chrifto Nueftro Señor>la de Pente- 
coftes; la de la Aífumpcion de Nueftra Señora. Y las de-: 
más Vigilias de los Santos , que por Inftituto Ecleílafticó 
la tienen con ayuno.

3 Y íe  advierte,que el faltar al ayuno en qualquier«|
día de eftos,es pecado mortal.Porque no es obra de con-f 
íéjo,fí no de precepto. Como toda la Iglefia lo enfeña, y, 
pra&ica. •

4  En algunos Lugares ay introducido por V oto , o  
por coftumbre legitima ayunar algunos dias; lo qual eS 
debaxo de obligación, como el Voto«, y coftumbre lean 
con las debidas circunftancias. Como íe preíiime que lo 
es,no aviendo en contrario razón manifiefta.

5 Defde Pafqua de Refurreccion hallada de Pente- 
Coftesano ay ayuno de precepto, íi no esla Vigilia de efta 
Iblemnidad. Y el Lunes,y Miércoles de RogacioneSjaun- 
que fon de abftinenoia de carne,la qual obliga debaxo de 
precepto grave, por Conftituciones Synodales, no fon de 
rigorofo ayuno. Por lo qual no peca,el que guardándo la 
abftinencia en ellos,comiera muchas vezes al dia.

6 En quantoá las perfonas que eftán obligadas á;
ayunar, íe reíponde, que todas las de vno,y otro fexo efr 
tan obligadas á ayunar, en llegando á tener veinte y vn 
años cumplidos. Y folo pueden excufarfe de el cumplí-: ''
miento de efte precepto, quando huviere legitima caula 
para ello. /

7 Independiente de la edad eftán obligados á ayiW 
tes que lucieron voto de algún ayuno. Y  también

Syno.iibq 
2. tlt.
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los que recibieron de el Confelfar por penitencia Sacra
mental el ayunar.

8 Y  fe advierte, que en eftos cafos, y otros femer- 
jantes fe entiende la obligación de ayuno común , y 
vfual como lo obferva la Iglefia en fus preceptos de 
ayunó. Salvo íi no conftaífe de otra cola, por la inten
ción de él que haze el voto , ó del ConfeíTor , que le im
pone la penitencia.

CAP IT  V L O  XXXVIL

E N  E L  Q T A L  S E  T R A T A  D E
las caufas, m e efcufan licitamente

del ayuno»

1 T T 'N  primero lugar fe efcufan de el ayuno los 
f j *  Chriftianos por el deferto, y exceílo de

edad. Como es, por no aver cumplido los veinte y vn
• años, y  por aver cumplido lo fefenta , en la forma que fe 
dirà. Mas no eftán libres del precepto de la abftinencia 
de carnes.

2 Con todo fe debe confederar en las peifonasde 
fefenta años, y demás ancianos, fi la vejéz les caula de
bilidad , que les haga no poder llevar el ayuno. Porque 
fi confia, que tienen robuftèz, y fe experimenta , que 
pueden ayunar , no eftán libres de el ayuno : por quanto

. no ay difpenfacion expreífa de ley Eclefiaftica en efe 
te cafo.

3 Efeulafe legítimamente del ayuno, el que eftá en-
• fermo. Y por enfermedad, aquí no fedamente fe entien
den los que eftán con enfermedad grave , fi no con acha
ques, que hazen notablemente dificultofo el precepto.

4  Eftos achaques, y enfermedades habituales fon
"•v en
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en dos modos, Vnas dellas privan folamente del ayuno; 
por quanto el 4 las padece no puede pallar cón vna fofe 
comida, mas puede muy bien paífer fin corneé carne. El 
que afsi. eftá indilpuefto ,  queda libre del ayuno* mas no- 
de la abftinenciade carne* A  la qual eftá obligado >, po¿ 
quanto ion preceptos diftintos , y feparables*

f  Otros padecen enfermedad * que les impide el’, 
ayuno * y abftinencia. Por loqualfe les concede elco«¿ 
mer carne en dias prohibidos. Y  fíendo'legitima la caula 
para comerla, quedan exemptos totalmente de lat oblir 
gacion del ayuno* ■

6 Mas no fe puede con efta ocafion dexar de ré-1 
prehender á todos aquellos *, que teniendo licencia de 
comer carne * comen juntamente* por apetito,y deley te, 
peleado* En lo qual * ó fe contradizen o hazen cola no
tablemente nociva á laíálud,. i ^.7

■\

7 El que le haze daño el peleado ,  y puede paflar; 
con otras viandas coninodamente j como fon lacticinios,; 
huevos i y  potages, eftá obligado á ‘ la ©bfervandá del 
ayuno? Si: porque el precepto le infta, y íubftandalmeiK

'i te puede, cumplirlo*
8 La fegunda caula, que elcuía del ayuno, es lain- 

compofsibilidad del trabajo con él. Por lo qual fe dán 
por eícuíados del precepto» del ayuno¿ Ips que trabajan 
en el campo con azada, arado , hoz , y  otros femé jantes.; 
exercicios. Porque fin duda alguna ion. de grand^tralja- 
jo , y debilitan el cuerpo,y le hazén in&abil por entónccs- 
para el ayuno..

9 A l contrario,los oficios en que no- ay trabajo no
table, no efeufañ del ayuno. Y  ellos fon comunmente los» 
qiiefe cxercitán éftando el cuerpo fentadofin movi
miento-común de losrniernbros., comofucedfeen elSaf* 
tre, Zapatc ro , Efcri v lente affalarí ado, Pintor; Plateró»y 
ptros femejantes.- Y  fi algunos deeftosreciben; dañodel:

9¡& t

v
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«ayuno, má$ fe debe atribuir á debilidad corporal, queá 
la fuerza del trabajo. v;

io  Y debefe notar, que en los oficios primeros , 
gravo ios ay efe ubi legitima de el ayuno, quando fe exer- 
citan. Mas el dia que el trabajador ceíía del oficio, por 
fer dia de fiefta, ó por otra caufa, íi es dia de ayuno, de
be ayunar: porque infla el precepto, y es capaz , y há
bil para cumplirlo. Por quanto ceífa entonces la cícufa 
¿del trabajo.

í i  También fe efeufan de el ayuno, los qUe cami
nan jomada entera á pie> por quanto el caminar en dif- 
tancia grave fe tiene por cofa,que notablemente cania ¿ y 
debilita el cuerpo.

i a Y fea regla común para faber qué trabajo efeu- 
fa de el ayuno , el confiderar la calidad de el trabajo, y 
Cambien de la perfbna que le emprende ; que de ai fe co
nocerá quando es notable , ó leve la debilitación que 
caufa: y aísimlíino íi eícuía,ó no del ayuno.

13  Y no efeufará de culpa, aunque fea grave el tra- 
bajo,fi fe toma fin neceísidad, y caufa racional, ó por ef- 
cuíarfe del ayuno: porque es fraude contra el precepto^y 
á nadie puede librar de fu cumplimiento.

C A P I T V L O  XXXVIII.
o . <

E N  Q V E  S E  T R A T A  D E  LOS.
Mas de aíftinencia de carne 

por precepto.

®  í 7  ̂  c0 â muy > fef dia de abftineocia de
^  carne, ó fer dia de ayuno. Lo primero pue

nte muy bien eflár fin lo fegundo. Aunque, como queda 
jáicho,no fe puede hallar lo fegundo fin lo primero.

Sea



*1 Sea regla general,  que todos ios dias de -ayunfr; 
fon días de abftinencia de carne. Mas no todos, los diafc 
de abftiacncia de carne fon de ayuno. ?

2 Deíde el principio de la Iglefía huvo diferencia 
de días con elección de manjares , abfteniendoíe loa 
Chriftianos en ciertos dias de comer carne, en feñal de 
Religión: y para diftinguiríe de los que ella van feera de 
la Iglefia,que fin diftincion alguna comían toda fuerce de 
manjares en qualquiera día. Y  también por vía de abfti- 
tiencta, y mortificación. ;

4  En el referido principio Tiuvo mas días de abftí- 
nencía, que de prefente ay. Y  eftán reducidos ádos dias 
Ordinarios en la femana, que ion el Viernes en honra de 
la Muerre, y  Paísion de nueílro Señor Jcfu Chrifto* y d  
Sabado en honra de fa Sagrada Sepultura.

f  Demás de eftos, fon dias de abftinencia de carntí 
los Domingos de Quarefma,Lunes* y Miércoles antes de 
la Afeenfion del Señor á los Cielos; y los que qúedan re
feridos, quando tratamos del ayuno.

€  Efta abftinencia obliga á privaríe de comer car
ine,y todo lo adherente,y junto con ella; como fon lardo» 
manteca de la que eftá pegada con la res; mas no de la 
que fe haze de leche, como ni de la miíma leche, ni tarar 
poco de huevos. Salvo,como queda dicho, en tiempo de 
{Juarefma, no teniendo Bula. r :

7 Y  qué fe entiende por dia para ja  abílinenciaéDia 
natural, que confifte en veinte y quatra horas matheitta- 
.ricas , que comienzan deíUe las doze de la noche antece
dente, hafta la miíma hora de la noche figuíentc.

8 Y a  qué perfonas obliga efte precepto de la abfti
nencia ? A  todos aquellos, que tienen vfo de razón. Por 
lo qual es grande corruptela la que muchas perfonas tie
nen de dar á los muchachos menores de doze años aco
ger carne en dias de abftinencia.

■ ^  ............ t  ' ' ~ y a



t a . Y íi vnoxome «ame-muchas vezcs ca día de &f~ 
tkiencia, comete machos pecados ?Si:poriqke-éI precepá 
to no fe acaba qucbtantado*Ámavez , aruíes. eftá iindivaÍK* 
blernen^'inftandoxntodolcldiaiPorlp qual :t*iitos pe
cados íe cometen,quantasivezcs fe comiere; carne* ¿ b  
Lb t o  Qoieaeítáefeuíado de eíle precepto? Ei qu e no 
puede abíleneríc de carne' íihgráve detrimento de la

i  .1 SY para citar feguró en concieiicIa,que debe ha- 
zcr $ Confultar los Médicos , efpiricual, y corporal, y fie-» 
guir bü-tllp fu conté j o . * ’ -.11 ; :
- 1 2 El que eftuvieraeri parte, donde no huviera otra 
CGÍa,que carne, podía comerla4icitamenre¿ Si: porque el 
derecho de confervar la vida es natural. i

1 3 Mas'?í efte tal á brevediftancia,y con mediana di* 
lígcttdá pudiera aver manjares, íeguncl dia, efiava obli
gado á balearlos,y guardar la abftinenciade Ja carne, t 
• - 'I 4 ‘^1 que frene cala de poíada,ó-bo>dégcn,{erá lid* 
to en días de abftinencia guifarcarne ;y  dalia ipdiftintai 
mente á todos IbsqiiefapMení Nó : porque espóneífe á 
peligro de cooperar á pecados ágenos. Debe darle á peft# 
féíiás lelamente de quien cbnfte prudentemente , que la 
cOmeneón neceí$fdad¿yiicenda de Medico. :»

15 .....Yefto fe debe pbfervar con todo rigor en los
Pueblos marítimos, á donde! ay ¿oacurfo d e N acÍones¿y  
éft R  muchdscMéiteges* -Los tqueaies, como enemigos de 
Dios^y lu Iglefiajcom^n carne en todos los dias ,  buiiarr- 
d ó led e la abftinencia. En lo q u ál, pecan eftos, y  rodos 
aquellos que les ayudan á ello. L o  qual es mayor pecá> 
d o, que fuera reípedo de otro. Porque eftos la  comen &n 
proteftacion de fu S e d a  ,  y  m enofpredode la S a n ta F e  
■ Catholica^; ;l-  « . . : ' • .  ft.. - y[

- ¡En la Coronáde Caft i Ha eftíi permití dor de muy 
antiguo tiempo el comer en i<^$ab¿d©s ios mentidos,^
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extremos délos animales* .Y esio quellam^mólrtoruun- 
meiire córner dé groáira^eiilp^ii^lmía; 
de averio,no lo permiríera^ni i olera cáT̂

1 7 Puedeíe, en virtud de efta permifsioñ, comer de
lós menudos, ¿rahe^as^ p é B u é ^ , ¿lii^ur&S>jí>ies, y ma
nos , lardo, y gordura de las refes. Mas no íe puede co
mer de el cuerpo de;ía%e^^connd'qlitédáiiícómü^m^í^BT 
las Carnicerías , defpues d$ preparadas para'eñtr^gar áf 
pcfo. Y ei comer dé lá éarfté,é¿ce|)í^lásipárt^jí'cfei idas, 
es pecado mortal, <■ \  > :v> i u * {

18 En el vio , y con mas propriedad en el abuío de
efta grofura permitida íe eometcnníuchbs péeai|os mor
tales: Lo qual íe convence, porque en las Carnicerías á 
todos le  da carne, y no es poísib!e¿ que aya groftint paraí 
todos, efpecialmcnte en Pueblos numerólos*::;: :’i > ;. hoq 
•jl r p :  iiPeca móptalraentcéi queda liéúapyxorrie, y el 
Carnicero que la dá¿ H  qual'no puede teiief eféuíá pitea 
concibe muy bien, que aquello no es grofura. Mi tiene efo 
cufa tampoco el qite la recibe , pues manifieftamente íe 
conoce, que aquella es carne comun a  todos los dias , eii 
que no ay abftinencia. • .i

2 o Para evitar feme j antes pecados :>,y ricfgos de co
meterlos , es muy faiudable coníejo, el que en razorr de 
efto obiervan muchasperíonaspiadofa£¿> yhremerofks ídb 
Dios. Y  es, comer en los Sábados con perfeóta abftióet¿* 
cia de carnesjcomo en el Viernes. Lo qual es íegüro,ían- 
to,y bueno, y digno de imitar^ aunque fea á coftadé sU 
guna inconmodidad. i > : ■ ' i t
' a i  De la doctrina dicha hafta aquí fe infiere, qué 
pecan mortalmente los amos * que á fus criados ,ypbre¿ 
roseen poblada, ó en campo, dan en las labc&es ¿ ó efqui- 
los á comer carne de o ve j a,de cabra, marrano,y de otro¿ 
animales* Porque íemejante comida en aquel dia de abfo 
tinendaes prohibida. . • b

T i  ' N i
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% i  Ni fe pueden librar de pecado, diziendo, que rvo 

»  otra cofa que darles: parque muy bien les pueden dar 
k> que en el dia de Viemesles dieron.

C A P l T V L O  XXXIX.

D E L  { ¿ V I N T O  P R E C E P T O  D E
ia lgiefia, que es fagar Die&wos,

y PrimUias. i

i  T ^Q r virtud defte Mandamiento cfta el hombre 
£  obligado à bolvcr à Dios fielmente parte de 

los frutos de la tierra, que liberalmente ha recebido de fu 
poderofa mano. , r , , j
i ; 2 ( En efte : Mandamiento íe. cxercita: vn ado muy 
loable die Religión , en quanto el hombre ofrece à Dios 
parte de los frutos de la tierra, reconociéndolo por Cria
dor dellos,y proteftando el fupremó dominio,cj en rodos 
tiene. Y  rabien es a ¿lo de Religión, eh quanto los bienes 
(è encaminan à íiifientar los 7 éplos, y Miniílrosde Dios, 
para que le ofrezcan facrificios , y continúo culto, 
o. 3. El precepto, y obligación de pagar Diezmos, y 
Primicias es de derecho Divino, ò es puramente Eclefia£. 
rico?:.;. , : . ■ ?• - .

4 ' Si fe confiderà en los diezmos Ja razón de fu Ren
tar el Culto Divino , es precepto Divino, y Natural.Pues 
por ambos derechos ciframos obligados à tener en pie el 
Culto Divino. Si fe confiderà la taifa, y efpecie délo que 
íe dà,es precepto mero Edeíiaftico.

y í-os Diezmos, y las Primicias,que iè dàn à Dios,y 
&  Iglefia ion puramente Kmoíha,y dadivas gracíofas? No 
por cierto. Es cofa de obligación,y no como quiera, ü no 
de juíbeia. Por cuya canfa el qpe retiene diezmos, peca

mor-
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mortalmente, y  e&a obligado á la reftitucion de ellos e á ' ? 
conciencia. Y  á ello puede, y debe fer compelído en ami
bos fueros interior, y exterior.

6 Porqué damos á Dios la dezima parte dé los 
frutos , íeparando ,  como cofa fuya, vno de cada diez?*
Porque en los números el mas perfe&o es el de diez; ys¡ 
dando á Dios aquella parte con que íc cumple efte nu
mero, íignificamos, que de nueftras obras debemos dar él •
Dios lo perfecto,y cabal,en feñal de que le adoramos , yj y  
amamos de coraron.

7 Por las Primicias,que íc repreíenta ? Lo mas tem-; 
prano, y primero de los frutos. Se dan Primicias á Diosy 
para repreíéntar , que las eftrenas, y la nata de nueítras 
operaciones íe deben dedicar á Dios.

8 Quando comento el pagar á Dios los diezmos dé 
los frutos de la tierra ? En quanto á darle á Dios parte de
los frutos,aísi de mieíles, como ganados , comento en el ¿4f*
principio dé el mundo. Gomo íe conoce por la Eícriturá 4**$*,® s 
{Sagrada. ^

9 En quanto al numero determinado de diezmo, fe Gen. cafa 
halla en la Eícriturá por primero, en ofrecerlo, Abrahan; 1
el qual dio á Melchiícdec diezmos, como á Sacerdote de 
el Dios verdadero. Y  aunque no fueron de frutos de la 
tierra, fu animo fue de dar diezmos para el culto dé 
Dios. Deípues fe fijé continuando en la Ley Eícrita. Y  la 
Igleíia hizo ley comunmente admitida , para que fe pa~ 
gaíTen diezmos á Dios.

1 o Como fe debe pagar el diezmo , para cum-, 
plir con.efta obligación ? En quanto al modo de diez
mar , y las eípecies de que fe diezma, no áy ley general 
queenfeñeel modo. Por lo qual íe débe eftár aiacofe 
tumbre de la tierra legítimamente introducida. Y  aquella 
fe tiene por tal, que obíervan las períonas prudentes, y  
de buena conciencia* X m  fe debe eftár á los abufos,que
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Introducen muchas perfonas de conciencias perdidas, 
relaxadas,

i i  Ay obligación de poner el diezmo éri los granea 
ros de lalglefia, ó baftará entregarlos en la heredad? De
befe eftár á lá cOftumbre. Y en cualquiera parte que e£- 
ten fe debe dar avifo á la Igleíia , que pertenecen, por la 
perfona que debe diezmarlos ¿para que la perfoná dipu
ta d a ^  nombre de la Iglefia,acuda á recogerlos. Y de no 
hazér!o,ño cumple, el que los dexa defamparados. Y íi íe 
pierden,eftá obligado á la reftitucion de ellos.

12 Y íerá licito al Labrador,facar del monton,antes 
ide diezmar, la {imiente que fembró? No por cierto. Y lo 
contrario es error, y como tal eftá expurgado el Libro,, 
que enfeñava femejante doótrina.

13 Es licito facar los gaftos, qué el Labrador ha te
nido en la íémentera, y coíecha, hafía limpiar el Trigo,6 
otros granos? No: porqué los diezmos^ fegun la coftum- 
bre de los Fieles3íé pagan de los frutos, como eftán en el 
tiempo de la diezma,qKe es quando tienen íu perfección. 
Los quales fe entregan íln ajuftar quentas con Dios de 
jgaftos de ícmentera,ni de otra cofa alguna.

14 Eftá obligado el Labrador á pagar los mejores 
granos, y fi mos por diezmo ? No. Cumple con pagar de 
todo lo que coge,conforme fe mide en la hera,ó fe qüen- 
tá en el redil,fi fon ganados los que fe diezman.

15 Y el que de eftudio, y cuydadofamente referva- 
ra para si lo mejor,dando lo peor al diezmo, cumple? No 
por cierto.Porque debe diezmar los frutos,como Diosíe 
los dió,fin íéparacion fraudulenta,y malicióla.

16  , Peca mortalnienté el Labrador, que nó paga 
¡enteramefíie el diezmó ,  reícrvando alguna parte fin. 
diezmar.

1 7  Peca, mortaímente,eI que reteniendo en si los fin- 
impaga ss dinero, contra feyglungd de Ja Igleíia: por-

a«s
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que efta tiene derecho á los diezmos en eípede:y el obli- > 
garla á recebirlos reducidos á dinero, es agravio, por p d -'  
varia del libre vfo de lo que es Tuyo.

1 8 Peca mortalmente, el que de induftria .dexa de , 
trillar la parva,como íe debe>haziendo,que quede en ella 
el trigo,y granos, con nombre de fuelos,ó graneas i vfur- 
pando por efte camino el diezmo. Y debe reftituir lo quq 
vfurpó del diezmo,valiéndole de efte arte.

1 9 Peca mortalmente, el que mide para si con me
dida mayor,y para el diezmo con menor. O el que para si 
mide colmado, y para el diezmo raido. Y  eftá obliga
do á reftituir, lo que por razón de la deíígualdad de me
didas vfurpó.

2 o Peca mortalmente, el que dio la parte , qué de-* 
bia de diezmo, por limofna á alguna Iglefia,Comunidad, 
ó Cofradía. Porque nadie puede dar limqíha de lo age
no. Y  el diezmo íolamcnte es de la Iglefia, á donde de 
Derecho pertenece.

2 1 Eftará el Labrador eícuíado de pagár diezmos,(i4 
ve,que eftos íe diíipan, y gaftan mal? No por cierro .Por
que la obligación de pagar diezmos es antecedente,y ab- 
foluta; y en ninguna manera eftá dependiente de la bue
na,© mala diftribucion.

2 2 Deípues de aver explicado los Mandamientos, 
aísi de la Ley de Dios , como de la Santa Iglefia, fe debe 
advertir, para cumplida inteligencia de ló que debe faber 
el Chriftiano,en orden á obrar,que demás de eftos Man
damientos debe cada vno faber las obligaciones princi
pales de íu eftado, para cumplirlas,y faber como íe ha de 
portar en él.

23 De aqui fe infiere, que el Sacerdote debe faber 
las obligaciones del eftado Sacerdotal.

24 Aísimifmo , los cafados deben faber íu obli
gación » conv iene á faber ,  como íe han de portar ...entré

T 4  si
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$1, como han de governar la familia,, y criar los hijos*

2 r Los juezes, y Governadores deben faber íii
obligación , y aquello que es neccífario para adminis
trar bien fus oficios. Y  íi de ello tienen ignorancia gra-i 
v e , pecan mortalmente , y eftán obligados á la reftitu- 
cion de todos aquellos daños, que por ella fe caufaren 
pn la República.

2 6 Lo mifino íe debe entender de los Efcriva— 
nos, Notarios, y Procuradores. Los qnales íi fon igno-: 
yantes,pecan mortalmente en exerdtar fus oficios, con 
obligación de reftituir los daños, que caufáren con fu ig
norancia.

2 7 Lo miímo fe debe dezír de los Médicos,y de cab
ida vno en fii oficio,obligación,y eftado.

§

C A P I T V L O  XL.

D E  L A S  V IR T V D E S , PO R A fE D lQ
de las quales oirá el hombre en orden 

al fin  fobrenaturah
\i "O  Ara inteligencia perfc&a de lo que debemos 

A  obrar, es neceííario tener noticia de las Vir
tudes , por medio de las quales obramos nueftra íalud» 
Pondrémos las noticias comunes , y mas eífeneiales , de 
que fe pueda valer el Chriftiano ,  para eftimar las Virtu- 
jdes,y aprovecharle de ellas.

2 Por Virtud, qué entendemos dé prefente ? Es vná 
qualidad , y facultad, que de íuyo inclina al hombre á 
obrar bien» veneiendo,por medio de ella,la repugnancia,' 
que ay para lo bueno,y caufando facilidad en el obrar. . 

3 Donde es de notar,que en la explicación propueíla
? que ayudan, y.



IParte III. Cap.XL. *9 7
Conducen á confeguir 1a vida eterna ,. por medio de las 
buenas obras,que eon ellas hacemos.No hablamos de las 
¡Virtudes naturales,las quales, aunque de foyo fon honek 
tas y tienen bondad , no influyen en obras fobrenatura- 
les,ni ayudan á confeguir la Bienaventuranza.

4 Eftas Virtudes, en fu primero fer, las infunde Dios
liberalmente i y deípues fo ván aumentando con el exer- ' 
cicio de los buenos a ¿los, que á cada vna correípondení 
y arraygandoíé por efte camino mas fuertemente en ef 
alma, y en fus potencias. Y  quanto mas atece la Virtud* 
mayor facilidad adquiere el hombre eafexercitar los ac-j 
tos de aquella Virtud. /  ■

5 Quantas maneras ay de Virtudes ? Son muchas ert 
numero, mas comunmente fe reducen á fíete. Tres , que 
llaman Theologales,y quatro Cardinales.

6 Las Virtudes Theologales fon, Fe, Efperanza, y, 
Charidad; y ellas fon las principales de todas. Las quales 
quedan explicadas en el primero precepto del Decálogo* 
por cuya caufa no bolvemos á repetirlas.

7 Las Virtudes Cardinales fon quatro , Prudencia  ̂
Jufticia, Fortaleza,y Templanza.

8 Y porqué fo llaman Cardinales?Porque fon el fun- 
ídamento de todo el bien obran Y  fon como quicios en 
que fo mueven todas las demás Virtudes:porque todas fe 
reducé á eftas,como fuentes,y origen de todas las demás.

9 Prudencia es vna Virtud, que refíde en el entendí-: 
miento del hombre, dictándole el buen orden , y metho- 
do, que ha de obiervar en todas fus acciones, los medios, 
que ha de eligir para el fin honefto, que pretende, incli
nándolo,y ayudándolo para la execueion de todo.

i o Efta Virtud es propria de los que goviernan.Por
que fin ella nadie puede dirigir á otros j eípecialmente 
para introducirlos en la fe«da de la falvacion ,  hafta cont-r 
fegufr el Cielo*
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n  Aunque es Virtud propria paca el govierno, lar» 

comunica Dios á todos para la dirección de fus acciones i 
particulares, fingularmente para encaminar el negocio 
de fu íalvacion, conociendo los medios de que fe ha de 
valer, y todo lo que ha de hazer, y peligros que ha de 
huir para confeguir elle fin.

12  A  efta Virtud , que es como maeftra de las de
más, íe oponen dos vicios , que fon temeridad , y  af- 
tucia.

1 3 Temeridad,es el obrar inconfidcramente, fin me
dir , y tantear los medios para el fin. Y elle es camino de 
defaciertos, y perdicion.

1 4 A ftu cia , es vna cautela, que comunmente es lla
mada prudencia de efte figlo; por la qual el hombre to
do lo encamina ázia fu proprio vtil, fin confiderar bon
dad en el fin, ni honeftidad en los medios. Y efto es lo 
que por abuíb fe llama en el mundo política. La qual es 
comunmente raíz de vn continuo atropellamiento de la 
Ley de Dios.

i $ La JuJltcta es vna Virtud * que inclina al hombre 
ádár á cada vno lo que es fuyo, confervando el derecho 
indemne de las partes. Tiene diferentes ramos efta Vir- . 
tud, todos fe reducen á vn principio , que es guardar el 
derecho común , y particular en todas las cofas.

1 6 Oponefe á efta Virtud la injujltcia , que no dexa 
cofa en fu lugar, ni atiende á mérito , ó demerito en las 
Repúblicas.

17  También fe opone el r i g o r  3 que confifte en no 
dar tregua, ó indulgencia, quando fe puede, fin ofeníá,y 
detrimento de la jufticia.

18  Fortaleza, es vna Virtud , por la qual el hombre 
vence todas las dificultades, que fe oponen á lo bueno, 
faliendo triunfante de todas ellas. Efta Virtud,es muy ne- 
ceíTaria para todo lo bueno. Por quanto foninnume-

' -



rabies 1& dificultades , que contra ello íe  ofrecen.'
19 Ella Virtud de la Fortalezá arma al hombre d e  

tal manera para vencer , que le haze (  íi para honra d e  
Dios conviene ) dar la vida,por obrar, y' .confervar lias 
demás virtudes, ó. alguna dellas.

20 Efta Virtud es la que arma al hombre £ara e l
martyrio. Y por medio della lo fufren animofamefíte. Y¡ 
adviertefe, que fíendo el martyrio aófco de Fortaleza» 
íiempre fe acompaña de amor de Dios. Por lo qual el. 
dár la vida por Dios, comunmente fe llama aófco de Cha?* 
ridad, y amor,* y es el mayor, que puede aver» • —

21 A efta Virtud fe opone el temor deíbrdenado: 
e s , quando acobardado el animo de las» dificultades , de-i 
fifte de la empreífa honefta, y buena-

2 2 Oponefe también la audacia^ atrevimiento, quér 
es acometer inconíideradamente los peligros, quando no 
ay cíperan^a,n i prudente probabilidad para íalir de ellos.: 
Como fi vn hombre en la guerra íe arrojafte- íblo en vn 
Efqtiadron enemigo,, en donde infaliblemente avia de 
morir , y no facar de ello gloria ,n i fruto alguno para fii 
proprio Efquadron,b Exercito.,

2 3 La Templanza es vna Virtud ,  que pone modo en 
los deley tes de losfentidos, eligiendo los buenos* y ho- 
neftos, y gozando dellos en debido m odo: y juntamente 
defechando los malos, y prohibidos. Es efta vna.Virtud^ 
muy general, y neceíTaria, para que lá parte racional', y  
efpiritual no reciba daño alguno de la feníitiva ,  y ape
titiva.,

2 4. Su contrario es lá deflemplan<¿a. La qual de íuyó> 
arroftra á todo deley t e , aunque fea ilícito.. Y en los qué 

fon lícitos, excediendo de í© regular, y per
mitido, toca la raya de lo pro~ 

habido*

Tsrtc III. Gdp. XL+ fzpp
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C A P I T V L O  XLI.

D E  J M S  F R V T O S D E L  E S P I R I T I
Santo.

Ü ’T'VEfpues de explicadas las Virtudes, muy pro-: 
U  prianaente fe íigue el tratar de los Frutos 

del Efpiritu Santo. Por los quales fumamente íe haze el 
alma hábil para obrar, teniendo grande promptitud, y 
facilidad para todo lo bueno.

2 Eftos Frutos fon doze en numero i porque en efte 
numero duodenario, por íer numero de perfección en 
lo bueno , fe encierra en él todo bien. Es numero de 
plenitud.

3 Llamaníe Futos del Efpiritu Santo ; porque los 
{produce por si mlímo, como coía propria , y que nace 
de fu ser. Y por ellos íe manifiefta,y conoce fu bondad: 
a la manera, que el Arbolfe conoce por los frutos que 
produce.

4  Y aunque todas las Virtudes íe nos comunican 
por efte Divino Eípiritu, eftos con particularidad fe lla
man Frutos fuyos, como mas conocidos, y en que mas íe 
maoifiefta fu infinita bondad.
:: i  El primero es la C h a r id a d , que es amor adfcual dé 
Dios por si miímo,y de el próximo por Dios. Ponefe en 
primero lugar la Charidad > porque en todo es la prime
ra, y es la fuente de donde manan los demás Frutos.

6 El íegundo es Gozoy el qual es aquella alegría,que 
fe deriva en el alma de el Jufto , y la llena de fuavidad, 
confíderando la limpieza de fu conciencia, y amiftad que 
tiene con D ios, que habita en e l, como -en propria man- 
fíon, y  cafa. Efte gozo es vn precioíifsimo licor , que ad
mirablemente recrea el eípiritu.

a
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,y*C|ulé47 El tercero es Paz» Y  es

tonque el Joftó tiene enfu áhnáipor tejieren dlá á Dios 
Por virtud de la qual fe excluye de ella la turbación , y  . 
temor defordenado. Defta paz ,  cómo' confia de la Effcri- ^lf* 
tura, eM  privado el pecador* ' u  V 4 •«*!«»

8 Y es de advertir, que efta paz nó fepierdeen el 
]ufto, aunque padezca luchas, y tentaciones: perqué en- 
medió de ellas, bol viendo la eonfideracion azi a déritfójj
halla, que en lo intimo de fu alma tiene á Dios.

9 • El quarto es Paciencia. Por ella éníeña el EípirítH
Santo á fufrir con igualdad de animo todas las <adverÍH 
dades interiores, y cxteríores, que en efta vida mortál ífll 
pueden ofrecer. - ! -

10 El quinto es Longanimidad. La qual nofolamenté
es vtil,íi no neceílaria para confervar la paz , y chandad» 
Y es vn bien,y calidad excelente, que infunde el Efpiritui 
Divino en las almas, haziendolas dilatadísimas , y  thojj 
-capaces para tolerar los trabajos interiores, y exterior 
res, no fintiendoel temor , ni aflicción de ellos. Yéfté 
Eruto de < Longanimidad , aunque para todos es fumar! 
.mente Importante, lo es mucho mas para los Superior- 
res. Eirlosquales es neceíTari a anchura de coraron pa*¿ 
,ra faber fufrir, tolerar, y governar con paciencia , y fin 
congoxa. , • ‘ ‘

i i El. féxto es Benignidad. Efta es vna fiiavidad/quc 
tienen los Juftos en el trato humano , coníerVando ,  y¡ 
obrando con todos coa blandura de animo- Lo quale$ 
indicio de fantidad. - r

12 El íeptimo es B andad.Elqual es vna inclinación^
y propenfion á hazer bien á todos , comunicando , en 
quanto pueda, fus bienes cfjpirituales , y temporales- Y) 
por efte Fruto juntamente fe excluye todo animo, Ü  
afeólo de hazér mal al próximo- i

13 El octavo es Áían(edmátf /tjpe 0  vna

y



aígiip? * X  to ^ T jciíP ííg w fe ík w  jk k a
¿eí^denada* <-\ <•*:-> ••;'.• * -4 :V - j ; ./, rd. ~:j b r¡ tiv 70T 
.h*4  Í;íi!»99! ^ d á $ V  Su? *s .m  v«sw L>^.b  quai

conocemos lo, que D ios revpla. Y  abfa^a tambienálafi-*- 
flp}j4ad r  qup. $& V irf udvquc enfetía, ¿cum plir lo  que fe 
pfr^qe., , y .promete*. V,quien es & ? )£ $&  «con D ios., Id e$ 
íambie/i con los hpmbres, También fe ;r educe a .e fta F c  
la íínceridad, y . fenciljéz d e  animo con q ú eíe cree ai to^ 
$ o s ,n o  fofpechapdo frau d e,n i procediendo coa defcon- 
¿ap ^ aen  £i| trato, - ^
¿ Cligtóc?in|p esMo4e/{¿A¿ra> qijal es yna Virtud,qife
compone , y arregla en debido mbdo todas las accione? 
-exteriores de el hombre. Y ella para fer verdadera /debe 
derivarfe de lo interior del animo. . > : ^
i,:i lj? El vndczimQ esConpinencialĵ  qual,es vnayirtud 
general * que reprime todo? los mo vimientosdeiofldenafe- 
dp?,que turbando, el alm a,ja quieren de/pojar dealgu>- 

Virtud. * '• ; •, :■ o:"- . -. ’
El duodezimo, y vltímoes la Caftidad* Laqual fe 

deriva de la antecedente , como parte n y és vna Virtud, 
„que refrena los movimientos venereos, y; cohíerva al 
hombre enjabílineiícia loable de todo, deléyte venéreo, 
yfeníual. v. , •

Caftidad; <s en dos m a ñ e r a s , v n a - r a s q u e  
ijlaman conyugal;, y  otra to ta l, y  perfe&uu. ... ■; r r 
i ' j  J J :9 L a  coyyugiiles Ja que aparca al hom bre^y le haze 
abftener de los deley tes prohibidos* M as le  concede el 

tlífo:de los lidtps,:por razón delm atrim onio. 
i \ -> . La Caftidad to ta l excluye .todos lo s . deley tes
ifírohlbidos, y  fe .abíliene de los.licitos;,  aó  ligándole al 

^patrirtiopip;^ tL o  qual muchas yezes; íucede por voto^ó  
or voluntario propolito. Y* en ’qualquiera form a que

 ̂'j
>í # V
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dffcaiíi
xiddfaYtxgix¿dadJL®(fiúconCiñétñ iftte  ̂
turaleza 3 no padeciendo en ¡ella corr-úpcíotl y ni deléyíé 
vencrco voluitrariamenté ¿ycon libertad;

52 Comparafe haVirginidadáí vñ 
martyrío, por loqiie ¿ ’padece* en cdnféfcVarlá«- Y ii v'rta 
vez fe pierde, nb fe puede recuperar; k>qüal fe enriendé 
de Inmaterial: déla Virginidad; rp^r^'bo dé lo foririisíi 
Mas defpuesde perdida, puede elcaido levantarle ávrii

•or r,V
t '• » * *

*t V:.. '.)!
c*- %.. . ; . w  i
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D E  LO S D O N E S  D E L
» - * i, * . * * *

£#tltOm ■ .?¡ .. r:;
«- *

• r W ■■:'.*■■■ > f' - * ■: * " t * : > * ' f í ; **‘.. s . t( •' - - ■ í • ' ( ■ - -i ' _ . V ' * ‘ ' - - -  ^__ __ i- t + -
1 í  Lam aníé Dones x porque ion dadivas gratux- 

•I—* ^^yyoli^ntartíá&dcp’ Efpir^i{ ipi vino.
2 Son en numero fietcjel qual numero es de períéc-f

cipn en lobueno. *r r ». t fr > w t * ■, ■ s 4 ■ * \ , \ •> ^
3 ‘ El primero es Saf/Jurla, Y es vn conocimiento

de las cofas Divinas , En orden á las quales,
y íu confecucion fe arreglan todas las acciones de el 

’C fariftiánol“•'T •.*•> • : • r ^  i\r. ■ 7 1  *
♦ % >»  ̂ /V  ̂ 41  ̂ c __* _ » Y   ̂v # v — ^ a, v

4 _ es Scienciá. Y  esvncondtimient« 
délas cofas naturales, y húmarias, fegun íadiféédóK 
que 4dc ellas fe puede hazer p>áría las íbbiénátürálés 
eternas. .* -A i  ' :]

Cofas ebfc urasiy>ardtós dé(flúeífera F é l1 -k 
 ̂ ’&'• -El^affóesC¿w/éjr^¿Yes vna Íüz^>í*a5HcaíqtórÍ  ̂

'Ede en eieiuendimieiit̂ l̂ imaíxo ,4. »
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f ciou, y  acierto de las obras. Y  para ayudar a l próximo^ 
dándole luz en las colas , que necefsica para fu ¿álvar 
0(on y lo:concerniente a ello.

7 El quinto es Fortaleza* Y  es vna promptitud , y 
guftofa determinación de animo para fttirir las cofas ad- 
yerfas, recibiendo alegría en pa decerlas por Dios. 4
•. 8 Elfextoes Piedad* Efta enfefia ai hombre á dar 
Culto á Dios » para que por. medio del lea honrado de 
las criaturas, como Criador.

9 El leptímo es Temor de Dios. Y  es vn íanto, miedo 
de enojarlo. Si es por no diígiiftarlo en cofa alguna, es 
temor filial, proprio de hijos fuyos. Si es por1 no Incurrir 
ía pena con que amenaza, es fervil* Y  de qualquicra de 
citas maneras es Don de Dios.

' ro Efte finco temor es el Tiindamerito de toda la 
perfección Chriftiana. Y  quando Dios quita efte temor* 
es el mayor caftigo que puede embiar.

CAP I T  V L O  XLIIL

D E  L A S  O B R A S  D E  M IS E -,
■ ricordU.

t

Y 1   ̂S cola muy propría en efte Tratado délo qiiC 
ha de obrar el Chriftiarío, la explicación de 

lasObrasde Mifericordia. Las quales ib llaman aísi, por
gúele encaminan á buícar, y aliviar la miíería en que el 
próximo íc halla.
si:': Eftas obras ion muy agradables á la Divina Ma- 
geftad. Y al contrario, ib dedigua de fu omíísion. Vilo, 
y  otro maniféftará en el Juyzio Vniv erial , como cx- 
presamente lo dixo Chrifto , dando el Reyno de 

n -  ^  J ^  Cielos á los buenos , por averias exercitado. Y
ex-
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ar no avcrfe ocupad*? e%
elUs. - ■ - -;- •■■ r>'! ' ■ ■ ■■;'• ' ■ -■ ' t'. ' ' ;t

% En numero fon catorze: en efpcoie» nías fb&iCmfr
paraUsi porquemíraii a aliviarlas raiferias, qué fe pade
cen en el cuerpo. Otras fon Efplrtimales, porque fo enea* 
minan aremediar el alma. o

4 De las feis primeras Corporales haze éxpreíTa, 
mención GhriíVo nueftro Señor en SancMarheoJUa vltima 
de enterrar los muertos , fe condené en el Übrodc To-- x&.iájk 
bias.LasEípiricuales, fon ála íimilitudde eftas ¡ y  ie res *, —
duccn al alivio de las miferias principales, que padece e( 
alma mida al cuerpo. .u

JLA S CO RPO RALES*. \ 
y La primera es , Dir de cerner sü hambrient», En 1# 

hambre fe "maní fíefta fu necesidad, y miferia. Y  efta la 
haae íer obra de mifericordia. Deque feinfiere,que UmR 
oambi tes hechos por recreación ,yd eleytc no pertcno- 
icen a eftá obra.
: d  Lafegirada es» J>kr de beber al fedknta, refrigeran- 

idoleia fecLLa qual es vna de las miíerias,que mas agrias* 
mente atormentan, y fatigan el cuerpo.
- 7 La tercera es, Vefiir al defnude. En .que fo da ajbrt- 

jgoa fus carnes, y honefridad á fu cuerpo» cofa muy amar» 
ble á lá naturaleza racional.
-. & La quárta esPDár pe/ada al Peregrine. Recogiendo- , 

lo , y ablandólo de las penaHdadesdel caminó» Virtud > 
muy ejercitada de los Santos Patiiatchas, yjimíy éneo- Gen. ¿fk 
mendada de Dios,en laDivdnaEfcrlptura.; - : . ; >

6 La quinta es, Vijitar les enfermes, y ene árcela des.Los 
quales reciben grande alivio en fus.trabajos , viendoíc ' ’ *
bufear de los próximos, que vienen siaísiftir eafo aflic
ción, y confli&o. ,.!>> ‘ .í. . ' . ',i >íY . '

i  o La fexc* ̂ Redim ir a l Cautive* Efta csvna in%-
y  * g
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tf^óbra de miíerieordia i y  qué por íu grandeza mereéi&* 
tener, como tiene en la Iglefía, inftituto de Religiones, 
qoe'fe'émpíeatren élla**: t c- ~í; - "i

i i  -Por efta obra»íotorriendófe la necéfsidad sde ck 
cuerpo, íé remedia la dé él alma. Por quartto muchos de 
los que eftán cautivos en tierras de infieles, tienen peli-* 
gró de dexar. lá Fe, que prófeífarori en el Bautifmo. , 
¿ 1 2  La feptimaes* Enterrar los muertos. Efta ¿acción,' 

yrefpeóto íé debe al cuerpo, por aver íido dcpoíito de e l 
alma racional, redimida con la Sangre de jeíu Chrifto. Y  l
también ,  porque con él fe ha de bolver á vnir en la Re4* 
ftirrcccion V niverfaL

L A S  E S  P I R  I T  V A  L  E S .

♦ 1 3 La primera es, Enfeñar al que na /ábe; Inftruyeir-1 
ídolo en lascólas , que ignora. Particularmente en las 
cofas, que conducen ala falvacion , y  vtilidad dé ftí' 
alma. - *—'

is f ; Y  aunque efta obra de miierieordia es'co mito a  
todos; es muy particular,y propria delosfablos, y  períb¿ 
ñas de doób lna. :í?2

i y  La fegunda es. Dar hush confejo M  que lo ham eneT- 
tet. Es lo miímo^que darle luz dé lo qué ha de obrar parar: 
el buen acierto de fus cofas.En particular de los negocios  ̂
Efpirituales , y qtie conducen al bien de el alma ,  perfua- 
diendole lo bueno. •

wo*» - 16: La tercera es; Corregir: al que perra. Efta es aquew 
mdAtlli j[a obra de miléricordia conocida de todos,cdn nombre: 

**!• **• decbirecdon fraterna¿ La qual obliga íicmpre ,  íqué ay 
necéfsidad, y  oportunidad para hazcrla.  ̂ f • , >

17  La forma, que en ella íé lia de obfervar, Iadexó 
Chrifto nueftro Señor feñalada en el Evangelio: : v' • 

En primer lugar’ha dé fér amoneftado enie-4 .% tr,



cm o e lcujpadp* 5i ©ft© tío aprqvecha 
do delante de otros. Y  fi todavía períevera en fil- pecado* 
dcbeferdenunciado a la Iglefia ¿efto es, ai fnpcriors pa
ra que en funorabrelo corríja. 'O w  4

1 ̂  ( La quarta cs3Perd<mar tas Injurias.No:vengando* 
le,ni teniendo defeo de la venganza; y haziendoiateayii 
neceíTariofuere, al que bizo el agrado» !
, : 2 o La quinta cSjCon/olaral triftst: ô haziendole com* 
pañia en fu dolor: ©dizieñdole razones.para íh alivio'. :Y 
fi la trífteza es en cola espiritual 3 es de grande mérito el; 
confolar al próximo/ que la-padecei ; •-

2 i  La íexta es, Sufrir las flaquezas áe nueftros proxfc 
mos t como enfermos, y  ayrados. Notuibaudorios, por 
finrazones que víen con nofotro$:antes bien llevándolos* 
y  fufriendolos, como hermanos.
Ti 22 Lafeptima ts 's TLogar' â iH osférlásSíves , y  los 
muertos. Pidiendo para los primeros ¿ losbienés eípiri- 
tuales, y como aditamento los temporales,  que pue* 
dan conducir paradlos. Para los fegundos , el deícanw 
fo de la Eternidad, librándolos Dios de las peñas » que; 
en el Purgatorio padecen. -  "■ >.

2 3 Para buena inteligencia de las Obras de Mi-i
fericordia referidas,- fe pregunta , fi ay obligación de 
ejercitarlas ? Reípondefe, qué eftas obras vñas vezes íbi» 
de puro confejo j y  otras vezes de precepto , yobliga- 
don. . i * - ' i - ':bv¿

24 Y  que en algunas ocaíiones lo fean,es rtianifiet 
to. Por quanto la Eícritura Sagrada amenaza con pena 
de infierno ,á  los que Omitierenlas Obras deM iíe rico p- 
dia; como.fe dize expresamente en yaribs lügaresde d  
Evangelio. . v  n i. i
- 2 5 Y  que regla'há de avér païà conocer la obliga-’ 
don, y precepto de efias obras? La mifftia que ay parsl 
la limofna. Por quanto efta^Obrasdé-Mife¿cor$adbé
- ' V 2 pro-



 ̂w í ■ *; ̂  ‘ ■•/ » V V
prepriamenté fíftiofná, qué fe hazealcuerpo, y aíiná «é*
ceísitados. ; ■ >
' .6 Y  quando obliga la limofna, al que tiene, de qtid

Ittzerla? Obliga,quando el próximo cftá puefto en extr&-
piá, o grave néceisidad. Y  el no íbeorrerío en ella, qs pe-r
tado«u>rtal. . p :

27 De parte del que explica la doéirinaha de ave*
cuydado de perfuaáír fe limofoa. Porque apenas ay obrai 
fan encomendada en la Sagrada Eícriptura. -

» I J‘ f

C À P I T V L O .  X L 1V .

D E  L A S  B I E N  A V E N T E *
' ra n d a s.

•> 1 1  IT? Stas Virtudes, que comunmerefe refieren cotí 
ü  nombre de Bienaventuranzas ,  ion vn conH 

pendió de toda la perfección ChriíHana.
2 . Porqué fe llaman Bienaventurarlas é Porque al 

2/atth. c3q>i|carlas Ghriftb nueftro Señor»llamó Bienaventurados
top.j. v. a los que las tienen.

3 Y  porque los Hamo Bienaventurados , í? todavía 
tftán en carne mortal? Porque aquellos que las tienen,ya 
pofCeen el derecho de fer Biénaventurados.Y en poííeeiv 
las eftan, como ea la puerta de la Eterna Bienaventuran«: 
ga,y felicidad.
. 4  ^Tambienlos llamo Bienaventurados, para quitar 
la faifa Opinión,que el mundo tiene, en imaginar infelizes 
a  los que Caminan en defprcdo , y humildad. Y folo juz-: 
gar dicho/os , ájosque abundan en bienes temporales , y  
Siutnana felicidad.* t

. : j  < La primera es , Biettavïntsir&des Us fo ires de ef- 
fdritUè. Eflos ipn aquellos , que vivent con ei coraçon de- 

feg. fefeBSS IÇlnpPrilfefiiîO porqiiq go temen-



■<

dolos viven muy contentos ;ó tí los tienen j  ̂ l ^  anún^ 
ni eftimanquando lós pofleen.

6 Porque de ellos es el Reyes dé losCielos3en\
ca firme dé pofícerlo. Y  en fu poíTefsion ferá abundante
mente premiada fu pobreza con la.abundanc¡a, y  copí^ 
de verdaderas riquezas. í - f

7 La fegunda es, Bienaventuradoslos manfos¡ porqués
la virtud de la maníedumbre io^Éize, en fu trat% jouh  
ldcs á Dios, y  a los hombres. : -?
~, 8 Porque <dlos poffeerkn la ///rry#»EÍ|p, es,la habitarán
con quietud, fin que aya quien les turbe la paz de fuS¡ 
conciencias^.También por la tierra íé puede entenderla 
dedos vivos i porsue- alli tendrán los blandosfuhabita^j 
clon crerna,finpaaecercontradieionalgnna. , ■ \ , ■ • /,' t¡

9 : La tercera cs>Bieuajteitturad<¡s los quellorae,no peé / 
colas temporales, fi no por las fobrena^prales > fufpirando 
continuamente por ellas. Y  muy, proprianacnte los que} 
Horan las ofenfas, que fe cometen contra Dips , afsi laSj 
proprias, como las agénas.  ̂ ^
¿ io  ’ Porque ellos ferfa-eoufilados, Dandoje^ Dionea 

Cftavida coníuélo. co mpeteate para pqfler lleva? fi* do-, 
lor. Y  plenamente en el Cielo,  en donde feráneterna- 
fitente confolados coala vifta d irá de Dios ,  y demás 
bienes de la gloria. y : , . > '
-! 3X La quarta es,, Bieeapeufurados lo/ qaet testen ham~ 

iré ,y  fed de JuJlicUé Bfto es ¿va. vehemente deíco , ,jr, 
anfia de adquirir la perfección Chriftiana, laqual fe ex
plica con nombre de jufticia, yhaze jftftos a los^que la. 
tienen. ° 1i II !.r-

l * . y. en
élU vidacontiuuos aumeatos en la virtu&y perfección.X  
cumplidamente tendráala hartura en el Cielo, en donde 
verán., y amarán áDios , cqn <;uya pofleísion quedarán 
totalmente fatisfechos.

I y  y



y r¿¡t
-v \

i i !3 - tla^uífrtfe ̂ S , Bienaventurados los M'cfeiíct fdDefh. 
Efto es, aquellos que^eniendo compáísion del proximo¿

Îfe'íuÍTfedáBkkuliy la remedian* v - -r> ■:<
: y ̂  . Forqueelles hallkfkn mijnicordia. Serán medidos 

¿bh^a tbifnrta^Bedidá.de quevfaron. El premio dé la mi* 
fericordia humana, es la mifericordiaDivina, premiandd 
^rh'fícmpré ai mlferitordiofoi. .< r.. I í i \

fcxtál tájbÍHljaventttrados 1c* lirrp/oJ decora^oni 
Efto esjj los de conciencia pura,y agena de pecado. Encía 
cjlíalá^ nt» eiieíáílé ttíieriordeicuerpo,'coníifte la ver
dadera limpieza* : ' . : > ’•
V. 1 6 Porque ellos verá# ¿ Dior, Conociéndolo, y con-* 

tefnplandólo en ¿eftc<Hiundo con conorimiertt© muy íuk 
bido,y trato &mllíárvY principalmente en eí Cielo ton 1<£ 
y3R& élUr&dt iTdPtíl eiVcía,y*p!erfectionesJcomo es dn sh 
r *f f 1 ■ lía feptírifet^ Bienavinturadoi los'paxificos* Eft®$> 

íoAfJos'que ddhtro dc.sitieneh paz,y torillos demás la 
cdiífét^áii¿ é'írtdtoeéW f̂fodOs^e» quanto^pueden, á qoc

n ¿i.tengan pa*» m*:'1 , . A
íCF PoftjliU [̂í̂ s f̂et̂ df̂ fíkrñádoxhiqoideVios. P¡o» et 

arfi,ó'rpa?fitula'r,que l£s-tíeftc» Y  ̂ órq u c’í&ita n á Cliriftóp 
HijodcDiós VívoyReypacifico,y Autor deda pázy Y *r r 

Ea éÚk\/á'C§ilweifa& fotufode's ton que padece# pese*, 
¡a Ju fiU ia , Efto es, los que fon pcrfeguidospor íegsir a?

nuef-
ribSeñ&Yá^ujénlíeVarrporgúia,yCapitun- ' n ; r^  

Yo- Pótiqú? di ellos éŝ el Re y no de los Cielos. Tienen los? 
pfekégtfridbfc páitfcuiair derecho a entrar en la Gloria* Páh 
ra la qual íirycn de puerta principal, y patente Jas.pcríew 
r ‘:’ iliciones. Por efta piierm ehtró Cbrifttrniieftroí j
j <>¿ > Séñotfy-áimitacfcmfüyírentranpe®«Üa^>i*- v ; Y*

* todos losSantGS. . :-j i ■ r -
r:,: ’JIW licíí..' * r i

' i 4. V •** *'''’ * i i'1? -''- : ’ <' i ; ‘ ' - f • ■*■*’ '-• * -- — t* -• A*- -J 4 _ v

P A R -



D E  L O  Q V E  E L
ha de icccbir , y de la noticiá > 

í debe tener de elidí :

n.Ui/i i ;í 'd> ¿iflilOi
** ■ —■'

V ■ .-*

 ̂ »**■

* f
tk \ y ̂

£ 2 V  9 f  A L
urna notiiPai generales tn r¡tzj>n

;A — V

O
- * ) u. O 3*

J- ,'

nemos aquello, que cl.hombre;ha de rc-> 
cebir v jfegun la iñftitucion de Chriftpí 

nueftro Señor; lo qual no es otra cofa „.que los Sacra-: 
mentos. De los quales debe tener noticia, aquella que 
fea fufíciente ,  para íaber lo que recibe, „quando íé Jle - 
ga áellos. > j i .

a Que es ■ Sácramehto ¿Es vna leña! feníible ¿OPÉIi 
Idiante la qual íe produce ̂ m as, almas la gracia fautifi* 
cante, y arrullad de Dios. J  v

3 Y  porquéfellama feñal? Porqui^iQ&repfeíent^n-
do aquella mifmo que produce.Por lo qulPii SacramCíV  ̂
to íignifíca la gracia que produce«'» ; L-¡. > ¡ú

4  Y porqué efta íeñal íe llama fenfible ? Porque íé  
percibe con los íentidos. Como en el Bautiímó el lava
torio, y ablución; fe pefcibexondas^reritidos, Ppr laxiuaí 
ablución, y^ayatorio; fe>6gnifica; el que interpólente &t

y  4 ha-: v«-



3?fcc  •
hate en el almAil̂ Yandola del pecado , • >

i

^  ¥ S rr T  m :r .«*. ■ * ' »-•- '"■•••« -?  ' •»" ¿-r
. ^quantos fon[Tó$ Sadramemps JSotvflet$ AíSt.í

cenfta de las difiniciones ñigradas de la íglcíia." V êl de4
*ritíqp$ fod iqewr¿es hcf^iaxopdepada* ; ; j

6 Y  quien infdtuyó Los Sacra meatos ? Chriílo nu es
tro Señon  ̂ ^

7 Y para que los inftltuyo-i Para remedio , y falva- 
cion de las almas«

8 Y puede alguno , fuera de Qirifto nueftro Señora 
inílituir Sacramentos c Ño : porqué efht poreftad de tai

z manera lajtuvo,,y reiervó en sirque no la comunico a los 
* Afoftples, ni á f» Igteíia. v ‘ -> A

9 vYqu al es ronloscfcdo^jqueíauíáu los Sacramen
tos en el almaJEl general̂ y cbmun atodos,es dáf la gra
cia hab itual. Pof lá qual cl hcmbré es ahúgo de Dios, y  
adquiei e derecho para la gloria.
~ ' Tienen demás de eífosesuda. voto /ti éf?dló(propiio>
qfté es dár particulares auxilios, y favorparáconfeguír el 
linde ítl inftitucion. Como la Penitencia cimia-particular 
ftierpa , y compunción para Horar los pecados. El Orck»¿ 
auxilios para exercirar bien; fu peoprio miniílerio. Y  lo 
rUíím© esen lpst demás Saaame neos. :

1 1  Caufan algunos otros efe dios ? Refpondeíe, qué 
Sacramentos ¿conviene á íaber, el Bautifmo^Coníir- 

macionjy Orden, caufan, demás de los efe dios referidos* 
.©tro muy particular,que fe llama caradlcr. .

i '■» - - Y  que entiende por caradlcr;¿ Es vna'feñal ef-
pfrítu&i , que* fe imprime en el alma,y no íepuede borrar; 
Por Ja qual queda , el que recibe qnalqniera de 1 os tres 
SácrAmcrítos, fcñaláda páralos cfedlos efpirhuales , que

Ijpuedeiifc los Sacramentos reiterar^ recibiera- 
'iasyez^s;'. R,dpondtíc>. que los tres

i •' ”  Sa¡ri



Sacramentosy Bautiímo, Confirmación 
pueden recebir mas de vna vez. f^qüaóto-p>CrmáíwCe¿ 
por el cara&er, inmutable el Sacramento. Los otros qqá-> 
tro reftaíues fe pueden reiterar;, yrecebír inHchasvCzes*> 
cada vnoíeguniiiinftitttciori. . ‘ ^

14  Y para recebirlos Sacramentos , y fus efedbos»
que fe requiere?. Que aya todo aquello, que fegüii i  
titucion de Chriílo fe requiere para fu valor. Y la dü 
don neccflária3para quecaúíen etfeláhña lagracia,y de
más efeétos. -

15  Ay alguna diferencia entre los Sacramentos de 
la Ley Antigua, y los de la Ley de Grada ? Muy gramdeu 
Diftinguenfe, como la fembra fe diftirtguedel cuerpo- > y  
como la imagen íe diílingue del original que reprtfentáí

16  Pfipdpal mente fe diítinguen en ei modo dedár 
la gracia: porque los Sacramentos dé la Ley Vieja irepreíi 
fenravan-la gracia, mas no tenían en si virtud para pro.*

r.h

ducirla, y  cfíuferla-eft cl alma. EranrVnas 
das  ̂y extcriores^áfcúy 
<10 beneplácito, la gracia.
- 17  En los Sacramentos de la Iglcfia Católica (ucé^
de muy de otio modo. Repréfentan, y dignifican la gra-. 
da , y la dan juntamente, por virtud,qife en si tienen pa« 
Tacllq.' : . . ¡ / . •.. ;i

18  Y de donde participan los Sacramentos efta vír- 
tud,q tienen en si para caufar la gracia cDe la Pafsion de 
Jefu Chriílo nucílro Señor; cuyo precio, y valor eftá de- 
poíitado en losSacramcntos.Para que como infirumentos 
'Verdaderosde la divina Omnipotencia, caufert la gracia 
en nolotros,y los demás efe€fcos,que en si tienen. T

19  Otra d if indon extrinfecafe halla también entre 
vnos,y orros Sacrametos.Lós de la Ley Antigua, quando
fe víava ddlos}proreílavan áC hrifto, queaviade venir»
t -c 1« t r*— -  }e jfepoĵ  '  “’Jn ——



I H
foPafsion abradala ftedempcionde elLihagerHumanoíí 
eplicandofe con eficacia elvalor defu Sangre, pormcdio 
deellos.; ; ¿ : i .  ..A j ; ir; ’ " ' . • • 1

n qwótnombrc fe, pueden congruamente 
explicarlos Sacramentos, y fit virtud ?‘Esmuy>proprio 
llamarlosÜete fuentes « por las qiiales eftá manando« 
fin, ceííar/«■ la Sangre de Jefe Chriíto para nueílco re* 
medio«::. í:; i?

a i  Y  que diyifión fuete hazerfe de ellos Sacramene 
tos , para faber el modo con que cada vno caufa la gra
cia en el alma? Es muy común dividirlo s en Sacramentos 
de muqtos^y^en Sacramentos de vivos. ... 
v ;iK tjuéjfe eñdcnde por muertos ? Aquellos, que
csftaaausertos por d^pecádo. r •.
■‘iú la#  o Y  que fe entiende por vivos? Los que eftán vi- 
Vos a  los ójós dé Dios por la gracia. . /
- r 2 4 Los Sacramentos de muertos fon dos; conviene 
itíahcrdd Baurifino,yla Remcenda.Jil Bautifmo fe.infti- 
tpyó^incipálméóteparalibrar al hombre' de la mqerte 
del pecado original, refucilándolo á la vida déla-gracia* 
Y  íi el que íe -bancíza tiene pecados personalescometi
dos por fu propria voluntad ^ntes de el Bautifmo, tam- 
Jbien Je ion perdonados por virtud de eíle Sacramentó« 
llevando arrepentimiento, y penitencia de ellos, ,en  la 
forma que abaxo fe dirá. El de la Penitencia-füé inftitui- 
do principalmente , para que refucitarade el pecado« 
qüe cometió defpues del Bautifmo, reílituyendoíe por el 

¿álagrariá.
¿i' .2$ . Los demás Sacramentos, excepto, eftos dos,ion 
de vivosiPor; quanCQjfegunla inftirucioti de OirMlo nueC- 
■ tro Scñófyfiis tiñes,y efeoos íuponen al hombre en anaif- 
tad de Dios,y vivo eípiritualmente por la gracia.

j LósSacramentos dé Bautismo, y Penitencia in- 
¿ind^n ̂ gracWw ,que fe .ikmaprimera. Por quaattí eliU -



^»sr
gétó» no la tenia deanfes^Lósdemáshacrafflefiíoscauíyk
íégunda gracia * eftoes*; aum entólegracia. *. Peíqoa«- 
tode fuyo fuponen. en clfugeto x que la  recibe * 
rfierá. 7 r>rnir̂  --- ^  ̂  ̂ 7'
ó ,2 7 ...V  podrá én
nitencia dar la íegunda gracia, y no 
fucecie en los adúleos, que fe íbautizánJír antes del Bautif- 
jno han hecho adío de amor dcDiós. o  contrición# < Y  l¿lr

j Íj i f'i/l i o4osjuftos, ^
2 8 Y  e*fté eíé&o de la gracia en los Sa€háMttoK>s dŝ  

infalible^ Si^corhoáya para recébirlos la debida cliípojS- 
cion : porque aviendo eílorvopara la graciajnoi#cauhftl-, 
én quien los recibe»

í j .  ^ - • C A P IT V L O  ir.

- ' ■ * : n -• r \#i t . , T.J«

;í-..»ú r ¡ ¿ i si 
..j*  ¿L-  ̂ <iji{

11 »1 Í'J
t h ' r  iiñr:.?; £ : J . } ¿ / í

y  v -  >.l v  : i;-..:' íko ¿'jiroJL * í .1
t  . « íibr/ L primera; dé los ?Sácraméntos ', i ésr é l Baurif-

« «> « _  ..1rao; elqual fe llama puerta .de- la Iglefiá^ 
phrque mediante efte Sacramento' entran en íii gremio 
Í©s que antes deTecebirlo e$dvam! Juera*;/Y‘*?j. puerta ?ác
los demás Sacramentos^ porque iinéfíe ---- '“ ■*“43c‘
puede i recebir.y réipcftó ide . que todos 
hombreídeptra del; elpacicrde la Igleíia»;

2 Es el Bautifmo neceífario para £ _________, _
tahnáriera* queraínguirdiinel íúi vótofe^lv^rá^. Co
mo expresamente do/' eníbñó Gbrjiío^ <ñueíh,b rSeñor, 
quando dixa : MJrx¡i4ano\faére renacicüa de lá gtfA y y d e iJ Z / ff - 
r ita  Santo¿ nmentrara.en e l Rtynmúe los, C ielos, : i v -b

3. Y  qué es Bautifino ? Esvnaabludom, ̂ lavatorio’ 
éxtenot dcicuerpoibúmaño con-aguan^cuiqF*

í

ToM.Cáfa.
Sr



ti*
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tr *
a

4ft>ra$ áetermm^íJasKf ara. ello > en que fe éootlcnfc Uip*.
ypcacioü,,

• r < *«V * j » ,  . j

4 Quien es capaz de recebir elBautiímo? Todo 
Konft>renaadoyá »1 mundo ,por nacimiento tíatural, 6. 
extraordinario. ^

y Para que inftituyó Chrifto nueftró Señor ei Bau- 
„tífaio^-Para reengendramos efpiritualmente, y lavarnos, 
quitándonos el pecado original, que contrahimos como 
^ jo s de Adán , por el curfo de la generación humana, é 
infundiéndonos la gracia , y quedando por ella hijos 
i ñ d o p d v p s t d e i D i o s . . ; .. . .

6 Es también el BautÜmo vna como marca eípiri* 
tual, con que los Bautizados quedan feñalados por ove
jas de el Rebaño de e l Supremo , y Divino Paftor Jefa 
Chrifto«

7 Y  de qué Agua fe debe víár en el Bautiímo ? De! 
Agua elemental, ynatural. De lo quai íe infiere , que el 
Agua artificial, qual es toda laque íe faca por alambi
ques con fuego, no es materia para eftc Sacramento. Y" 
JÁ  víár de ella en el Bautiímo, fuera de neceísídád, espe
jeado mortal.
, . S Tampoco fe puede vfar de aquella Agua,que cftá 

|f ten duda, fi es: verdadera Agua. Y  aviendo Agua.cierta^ 
•/crapecadpm ortalvíardeladudofa. Mas íi no ay 
iptra , fe .puede ,> y debe vfar debáxo de la condiciona de 
íi es Agua verdadera * y materia para aquel Sacra- 

tinento..v _ y _
-üO$>, í. Y  comojfce ha de víár de efta Agua en el Sacra- 
. miento dei leí Baotifinoi Se ha desaplicar al i cuerpo ¿ ó 
-^Ute ptincipal de é l; de tal manera:, que con «oda ver* 

■ dad íe diga, que es lavado , y tocado inmediatamente 
^SfimlaAguat
- '> { W  Vjorqué xazon eligió Chrifto nueftro Señorcl 
-í-í ' * agua



... .* . t * r .
p^rá materia ¿¿le tftcSáCWiMíhtó ? ftjftp íí 

j domo elBitÉiíbo es Jttii^uitar la mantíi® de e f pecado 
original 9y  daguade-iiiyo^tltric-ci^uitflPtnáiichflS , ¿
vandofe con ella. Nadápudóiverl qüettó jprópriameBtC * 
cxplicaffe el fin ¡de el Baiitifmo, como el fér lavados con
agua natural. . >

1 1  Y  también, porque como es el Bautifmo vn Sa
cramento tari necefíario para lal varíe , fue muyeonvó» 
ñientetíegir por materiaTuya vpa cofa tan fácil de hallar* 
tomo es el agua,que á todos es común * y  íe éacuentra |  
cadapaíTo. "■ ¡' • '" ' V r/; ‘

12  Y  quales (bn las palabras , que fe han de deík d  
tiempo que fe infunde, y echa el agua para hazer el Baií- 'Mtfttr» 
tifmoéSon las ííguientes: Yo te bauriko en el noríibre del c*p. zS* 
Padre,y del Hijo,y deí Elpiritu Santo .Las quales fon Co- numti mp 
forme al precepto,q itnpufb Chriílo áfusDiícipulos,quár;
do los exnbio á predicar,y bautizar en todo el mundo. :

1 3 Es necesaria la expulsión de la Sandísima -Tfí*í
nidad en el BaurifmobSi; dé taiman era,que no exp!íéa!r£& 
tíoíe clara, y  diíHntainéme él Myíterio¿ el Bautifmofériai 
irrito,y de ningún valor. ' " v  ¿ > f>

14  Y  porqué íe ha de expfcíTar en el Bautiímó d
'Myfterio de la Sandísima Trinidad ? Porque en efle Sa
cramento , como puerta, y entrada déla Iglefia ¿'debód 
•OhriíHano prefefíar la Fé. Y efto fe haze Con la expref- 
£on defíe Myfterio, como el principal de todos los qué 
creemos.y confeíjamos en la Iglefa Catholica.

*5 Y  es muy digno de advenir ,  que eftas palabras 
fe deben pronunciar exteriormente ,d e  manera, que íe 
perciban con el íentido,fin quitar, ni añadir.Poí* quanto fi 
en ellas ay variedad fubftancial, no fe haze Sacramentó 
verdadero.

J f  Y  quien es el Miniftro del Sacramento del Bautif-
mo¿’Rdpondefé,que el ^cerdote,por de feP f der^

f i f i
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4tbras determ inadas ¡para ;. ello > en que fe éontlènè b  1% 
-vocación ,

#* i  ̂ -J V J -
4  Quien es capaz de recebir el Bautíímo ì  Todo 

lumbre nacido yà al mundo, por nacimiento naturai, ò 
extraordinario. '
. y Paraquè Inftimyò Chrifto nueftró Señor el Bau- 
j$frr|o£ Para reengendramos eípiritualmentc , y lavarnos, 
quitándonos el pecado original, que contrailirnos comó 
ibi jos; de Adán, por el curio de la generación humana, è 
Infundiéndonos la gracia , y quedando por ella hijos 
fadoptivosdeDios. . , ... . . j

6 Es también el Bautíímo vna como marca eípiri* 
tual, con que los Bautizados quedan feñalados por ove
jas de el Rebaño de e l Supremo, y Divino Paítor Jefu 
Chrifto.

7 Y  de qué Agua fe debe víár en el Bautíímo ? Del 
Agua elemental, y  natural., De lo qiial íe infiere, que el 
Agua artificial, qual es toda laque íe faca por alambi
ques con fuego , no es materia para efte Sacramento. Y] 
Jàviàr de élla en el Bautíímo, fuera de necefsfdád* espe
jeado mortal.
. 8 Tampoco fe puede víar de aquella Agua,que cftá

^ ten duda , fi es: verdadera Agua. Y  aviendo Agua cierta; 
rièra : pecado. mortal vfar <de la , dudóla. Mas fi no ajr 
¿jptra, fe puede ,> y  debe vfar debáxo de la condiciona de 
fi es Agua verdadera , y materia para aquel Sacra» 

tinento.-. . K; ,v _ i

-CO#,'. Y  como ;£e ha de víar de cita Agua en el Sacra- 
fnento dei el Bamiímo é Se ha de saplicar al ; cuerpo à ò 

.-|M 3C,'-principal de él » de tal manera, que con roda ver* 
dad fe diga, que es lavado , y tocado inmediatamente

¿9  e Aporqué xazon eligió Chrifiq nueftro Señord
agua

f * 4.«



ira materia
i ebmo él Badtìfmo es paraquitarla mancha de erpccàtio 
original 9 y el agua-de Tuy&tfoneél- quìtafl mahclias , la*-; • 
Vandofe con ella. Nadà pudòaeer¡qiietáírt propriamenté ' 
explicalfe cl fin de él Bautifmo , como elfer lavados con 
aguanatural. ro¿ ;

1 1  Y  también, porque como es él Bautlfino vn Sa
cramento tan neceíístrlopara íalvarfo , fùè muyeonvé- 
niente elegir por materia Tuya vna cofa tan fácil de hallar  ̂
tomó es el agua,que a todos es común * y  fe eafcuentra, á 
cadapaííb. r

12  Y  qualcs fon las palabras ¿ que fe han dé dezítál 
tiempo que fe infunde, y echa el agua para hazer cl Batí- 
tifino? Son las figuientes : Y  o te bautizo en el noríibredél fépm x 
Padre,y del Hijo,y del Efpiritu Santo.Las qualesfon Co- 
forme al precepto,q impufo Chrifto à fus Difoipulos, quii-.
dò los embiò à predicar,y bautizar en todo el m undo.

13  Es neccfláriala expulsión de la Sandísima T ri
nidad en el Bautlfino^Si; dé tafmahery,que no éxpííéárA 
idoíe clára, y diftsntaménte el Myfterio¿ el Bautifmo forili 
Irrito,y de ningún valor. ■' ¿ ;

14  Y  porqué fo ha de exprcííar en el Bautifmo eí 
Myfterio de la Santifsima Trinidad ? Porque en eñe Sa
cramento , comò puerta, y entrada de la Igkfia , debéét^J 
•Chriítiano profcllar la Fé. Y eño fe haze con la expréfc 
fion defte Myfterio , como el principal de todos los qué 
Creemos,y confesamos en la Igleíia Catholica.

1 ?  Y  es muy digno de advertir ,  que eftas palabras 
fe deben pronunciar exteriormente, de manera, que fo 
perciban con el fornido,fin quitar, ni añadrr.Por quanto II 
en ellas ay variedad íiibftancial, no fo haze Sacramento 
verdadero.

1 6 Y  quien es el Miniftro del Sacramento del BautiA 
moí'Refpondefo,que el Sacerdote,por tazón de¿áPrden¿
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^ 1 $  X k x t t W S ® ¿ p i& i,
tjtsMiniftro proprio rie efte Sacramento.' A d  optai con - 
<pete pprofieio é l <admíñift rar k>* corno eftà decidido en ei 
Concilio Florentíop.í Lo quatò . del^cnteàdcr«, àriràmit- 
jmodofe^co^fedemi|i4ari,ò<fti^tówj;; > t. /
ììo:i ¿*5?: a  - Paià. inteligencia piena ’rie , efta verdad r e& 
neceíTario faber , que aunque torio Saderdote tiene 
poteftad para adminìftrar efte Sacramento, efta fa cui» 
..tad > en-quanto à fu exercició ,  eftà fubordinada à 
,la diipofì<riQn de la  lglefia. La qual tiene eftableci» 
.riQ » q n e . el Parroco , iiendo Sacerdote 9 fea: Minis
tro principal , y ordinario de èlle Sacramento , -ref* 
rpevlo de fus Feligrefes» Por lo qual la adminìftradon 
de el BautUmo > > en lo vaUrio , y licito, toca al Cura 
proprio rie el territoriò- De ral manera, que fi alguno 
otro Sacerdote bautizara i cOntrá là voluntad de el Par»
joco , en fu Parroquia, piecara mortalmente , aunque el 
baütiímo era. valido. Porque para lo licito le requiere li» 
C îycia de el Párroco» La qual puede dar por m eroar br
i n d e  íu voluntad  ̂fin que fea neceíTario aver caufa ef- 
jjeciajípara efio* Y.Con efta licencia, en virtud de íii .oiv 
den adminiftrael limpie Sacerdote el bautifmo folemne- 
mente,y como Miniftro que obra de oficio.
, i#  El Diácono puede adniiniftrar folemnemente el 

j  bautifmo ? Reípondeíe , que puede fojamente en cafo 
-de necefsidad, y fin ella no. puede. Y fe juzga cafo de 
neceísidad no aver Sacerdote, que lo adminiftre; ó íer 
tanta la copia de los que le han de bautizar, que no baf- 
:ta el Sacerdote, Como lucede algunas vezes en las Mif- 
fiones de el Oriente, y Occidente; donde es tanta la co
pla de Gentiles, que reciben el bautifmo , que ño puede 
c.l Sacerdote, o Sacerdotes ¿ que. alli fe hallan, cumplir 
con rodos. En tal cafo podrá el Diácono ayudar á bau- 
tízar folemnemente. Y . íolamente de los. calos de neceí- 

Jtdad fe  entiende lo que dizela Iglefia ( numerando los 
í ' ” minif-



minifterios, que puede exerckar el Diácono )>fat Mt A 9mu* 
taita pertenece bautizar*.. *
r ■ i ̂  Fuera de los referidos ,  y en la formaiqué queda 
explicado , ninguno otifo puede ;adminiftrarfolemrtt¿- 
mente el Sacramenta de el bautifmo.Y porbautiírnó 
iolemnele entiende aquel, que fe da con las cefemo- 
nias, que el Ritual Romano ,  ordenado por la  Iglefía, 
diípone.  ̂ : y -

20; Y  en cafo de necefsidad ¿quien puede bautizar? 
Todaperíona humana , aunque fea infiel,  como tenga 
intención verdadera de hazer aquello , que Cbriftb infti* 
tuyo, y pra&ica la Iglefia en elbautiímo. Yíeadvferte¿ 
que pn concurro de muchos* que pueden bautizar etfcsn» 
ib de neceí sidad,fe debq preferir el que tiene grado Eele?
£aftico, á el que no lo ticneí y el que lo tiene iuperior, al 
inferior. Y  Cambien debe íer preferido el hombre á la 
muger. Lo quai fe entiende en las circunftanclas de fe* 
ber la forma, y e x c p d c i o  de-la admlníílraciondc el bau* 
tífino. J*

2 i  Siempre fe debe adminifirár el Sacramento del 
bautíímo con la íoleronidad, y  ceremonias ,quelaIglefia 
tiene diípuéfto. Y folamente fe han de omitir, quañdo fe } 
necefsidad no da lugar á fu adminiftradon fokmne. Y el \ 
bannímoafsi admiñiíkado fin fofeinnidad ,'íe Dama pri¿ 
vado. Quando fucede adminiílrarfe en efta forma,fe de¿ 
be guardar el orden de preferéncia*, que qiicda expfeíía- 
d o , en los miniftros , fiendó preferido cada vno íegun fil 
grado, y los hombres á las mugeres, fabiendoel v io , y  
exercicio de la adminiftracion delBaucifiúo. • T; ~

2 2 Entre las períbnas fccularesfe debe atendcC 
mucho, á que fepan lo neceífario pata'bautizar. Y  aísî  el 
que tuviere inteligencia de lo que fe debe hazer en fe 
adminiftracioa de effceSacramento ,  ha.de üx preferido 

: , V ¿lo»
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! § o  &drt&<iv&
&Vs$ quemóetonen tamanoticia¿ p^rel peligro efe errar* 
En los Ecleftaftkos fe íupóne* que ay iciencia de lo que 
debenhazétadaiiaiflraodoefte Sacramento. M asfiñola

i§noranrfa,ental ea- 
, teniéndola efte para la 

adminiíbacioarc&a de efteSaeramento.
%.y Y  Gt alguno dé los que no ion Miniftros de efte 

Sacramento bautizara • fuera de neceísidad; 6 aviendola 
iiQ-fe guárdára et,orden de prclacion, feria valido d  Bau- 
ítifmo > Si, como: concurrieran todas las demás cofas rtc-

24 Ypdrqué Chrifto nueftro Señor diípuío el que 
fuera valido el Bauciftnoj,, adminiftrado pornqualquiera 
perfona, de qualquiera calidad que fuelle? Por la neccfsr- 
tíad dc efte Sacramento* - Y  para manifeftar quan patenté 
eftá la puerta dé la! Iglcíia para entrar en ella. Pues valí- 
dkmtaté íe  agregan todos los bautizados á ella , aunque 
lean por (Paganos, como bautízcnfegon la iaftiturfon. de 
{Chrifto*

Y  de parte dei qué bautiza, que fe requiere $ Es 
»écéÍEirio,quc tenga verdadera intención de bautizar. Lá 
qual intención no es otra cofa, que vna voluntad de han 
zer¡ aquel Sacramento de. el modo que Jeíu Chrifto lo 
inftituyd; ódehazer aquello, que haze la Igleíia en el 
BautiTmo.:,

26-v  También debe echar el agua almifmo tiempo, 
que pronuncia las palabras; de manera, que entre ellas,y 
c j lavatorio aya verdadera vnion.

27 Y  en eftas dos colas debe aver mucha advertcn -> 
tíá.Yeom o puede ofrecetífe ocafion de- neceísidad, y de 
Jhécho fe ofrece con mucha frequeiKÍa, es bien,que todos 
cften en ello : porque no fedexe.de hazer, por deferfo 
#c alguna drflas¿el Sacramento, dei BauufmQ. i , « ;
o-*-.? t?

t
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i  fc Y  jorque en cales cafos ae needsidad 

«onde la vrgenda , ó falta de inteligencia en U pcríbna 
que bautiza , puede no adoiiniftrarfe el Sacramenta g  
debidamente» deberán los Curas aíTeguratíe dé lo va* 
Hdo de el Sacramento > y reíiiltando alguna duda', que 
fea fundada , bautizar debaxo de condición; y  lo mifma 
fe ha de executar, quando, por neceísidad, fe bauti
zo con agua dudóla, fi el tiempo, y la vida dan lugar, 
á que aya agua natural , materia indubitada, y  cierta pa
ra el bautifmo.

29 Las mugeres, que tienen por oficio afsiíiir á los 
partos, llamadas para ayudar eri é l, eftán obligadas á ía- 
bercl modo de bautizar, por laso  cationes frequentes 
que íc ofrecen.

30 Y de parte de el que es bautizado, que difpo-
fícion debe aver para reccbir el Sacramento de el Bautif- 
rao ? Reípondeíé , que en los niños no es menefter nías 
diípoficion, que aquella intención, y Fe , que en nombre 
de ellos tiene la Iglcfia. . '

3 1 Y  de donde confia, que los niños pueden, y de
ben fer bautizados, antes#?! vfo de la razón ? De la tra
dición firme, y confiante de la Igiefia, que afsi lo tiene, y  
lia practicado dcfde fu principio.

32 De parte de los adultos , que íe bautizan, es 
menefter intención de rccebir el bautifmo , fegun la 1 
inftitucion de Chrlfio. Y  fin ella no es valido el Sacra-. '  
mentó.

33 Y  íi tienen, demás de el pecado original, al-
gUHO áCtual, 6 propdo, que fea mortal, deben tena: 
-arrepentimiento de é l» que fea por lo menos atrición 
íobrenatural. Lo qualfé entiende para recebir con fru
to; el Sacramento. Porque dado que les falte efte 
dolor , aunque pecan mortalmcnte, por rccebir elSacra- 
meuto fiia la debida diípoíjdon » con todo efib él Sacra- 
* X  ' men-



mento es miIKAIVW V9  ^ • -  - -:^r • 7-- - ̂  ̂
__3 34 Y fi deanes de ayerl^ fjéccbido én pecada,, tic-:

neo arrepentimiento íaludable „ obra el Sacramento fus 
éfe&osfcSLY, queda en gr-ada^y amiftad^e Dios,por vin> 
t»d ddSácraró3ento.del^utiímo, queraateS'^vian.rece4
bido en pecadoi mortal ¿y fin frudo, "i
* \ 3 5 Del que fue bautizado por perfona.particular , y
fin la folemnidad del Sacramento,que fe debe hazer? Pre
cintarlo a la Igleíía,, paraque en. el fe íiipjan. las ceremo
nias de la folemnidad, que no intervinieren en fu bautií- 
mo,por aver íidb privado,y hecho en neeefsidad.

* C A P I T V L O  IIL

E N  Q V E  S E  E X P L I C A N  O TRAS:
circunfiancias, que concurren en el

mo* £ ‘w

i  # ¥*“? N el baunfmo,por anciqmísima coílurnbre dé 
■ -JL-L», ]a lglcíia,fe halla períbna diputada,para lle

var el que íe ha de bautizar,á lá Pila Baiuiíir,al,y para fa- 
carlode ella défpues.de recibido eiJBautifrao:. Y eílaper- 
íbna es laque comunmente fe llama padrino.
-■> ' & Y para feria debe fér períona bautizada ,.y qué 
tenga la Fe Catholica de la Igleíía..
• % El padrino debe fer vno^dá loíiimo dos. Y ílen- 

do dos,debe el vno íer hombre,y el otro muger* .
J 4  Y porque fcllaman padrinosrPerque ayudan,cc- 

padres , á la regeneración eípiritual de el bautizado. 
Recibiéndola en fu cuydáda paternal, y cncargandofe de

‘ ;5 ’ -Y è que eftá obligado por razan.de. fu o ficiad  pa>
* dri-



P à r t r f K C a f i l f o ,
drino? A  fhftruìr'al bautizado en lai coísts3lfiíé C h tì^  ] 
riano debe faber como tal. Y  fi omite eftó qbKgàciofrjte- 4 
ea mortalmente. “ " ■ V] r * %> - ;
’ ‘ 6 Y  puede aver eicuià deftk obllgadfewi? Si; Y  b#' 
muy frecciente 5 porcaufade tenerélbaurizaelcv tìpOTi&r 
riìdad de fer inftruido en los iliyfteriòs de la Fé * inde* 4 
pendentemente dei padrino. s ;■ - :
: 7 Y  que reftrlta del bautifmo, por ràzon de tener ai 

infante eri èl, y facarle de la fùertte baufiirn?d?Refolfà par*: 
rentefeo eipiritual entré el padrino,yel bautizado; y é»-> 
tre los padrinos, y padres dei bàri tizado.-La quii cogna
ción, ò parentefeo efpiritual es impedimentoiqùe diHnSé, 
y  anula el matrimonio. : . v ; - -

8 Efte parcrrrefco refuita conia miftYia éftréchèz de . 
vinculo entre el que bautiza , y elbaimzádo; y^rttreét* 
mifmd bautizante,y los pádrwdérbáutizadoi ' 1 .

9-. Y  puede aver más padrinos, que dos ? No. Por 
quanto expresamente eftá prohibido por la Iglefia. Y el* 
Parroco,que admitiera mas,pecaba en admitirlos,1 y ellos 
en irirrodudríe à efto. ■

10  Y en el bautifmo fe debe poner nombre al bau-: 
tizado? Si. Cómo es coftumbre loable, è inconeufa’ de la 
Iglefia. • * *'
■ 1 1  Y  que fe lignifica por eíle nombré ? E l fer cono

cido en él por Soldado de Jefii Ghrifto,én cuya milicia es ; 
aliftado, para fer contado, y tenido por vno de £u Pueblo ‘ 
efeogido, que es la Iglefia Cathollca.

12  Y porqué caúfa efte nombre íc efori vé en v® Ií- *
bro? Porque conde perpetuamente de la eertezadelbau-  ̂
tàfmo. , ¿ <

13  Y  en fentido efpiritual, para explicar la firmeza i 
con que recibe la Fé ; no contentandole con recebírei . 
bautifmo, fi no también eligiendo aquella memoria 
perpetúa de aéério reéebido;4 Para qj»é à codos ̂ e n

X to-
_ŷ -ŷ tk
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lodos tiempos confte de fu entrada en U Igleíia.
;>ir4 Y con muy j^ande propagad íc vfa efta fant a 

ftoéal.e. ceremonia en la Iglefia, aludiendo á aquel libro ererna 
*7 dé la predeftinacioni que Dios tiene de fus e&ogidosXos

\

da>. Y  con aquella acción de efcrivir en el libro formada 
los nombres de los bautiza dos, fe prore Ha el deíeo de íer 
Peritos en el libro de la predeftinacion. Sirviéndoles de 
medio para ello el Sacramento del bautiíioo , puerta de 
todo bien,y llave de la vida eterna.

15  Y qué nombre íé toma en el bautíímoéSegü cof» 
tumbre común de la Igleíia,el de algún Santo. En la quai 
elección fe incluyen dos cofas. Vna,tenerle por Abogada 
para todo. Y otra,el imitar fus virtudes, para hazerle có-i 
pañia enla Iglefía.

16  Y  ferá conveniente tomar nombre de algún He
rpe celebrado de la antigüedad,como es Hedor, Achiles,; 
Cefar ,  y otros íémejantcs ? No por cierto: antes es cofa, 
digna de reprehensión, y es poco conforme a la piedad 
común de los Fieles. Y Sin duda alguna es vna tmla reli
quia de las que han quedado del Gentilií sitno.

17' Es pradicado en Ja Igleíia tomar en el bautiíma 
el nombre de algún Santo de la Ley antigua ? En lo co
mún , y frequente no fe vía. Los nombres, que fe eli
gen para el bautifmo, fon de Santos de la Ley de Gra
cia.

18 Y  porqué razón no fe eligen los Santos de la Ley 
Santigua,íi también aquellos fueron Santos?Para dar á en

cen d er , que la plenitud de la gracia, y fantidad efta en la 
)  Ley del Evangelio inftituida por Jesv Chrlfto. Y  también, 

porque eftos Santps nacieron dentro del Evangelio, y lo 
profeííaron en la Igleíia,recibiendo el batitiíino,y obran- 

las virtudes, íegun fu profefsion.
Sí -X demás del Sacramento del Bautjfiao * ay otra 

v v algUrr



*io , que es el de agua,  en la forma q*c queda«cpfiatdo 
efteSacramente • r.-Arw r̂;- ? />».•»»?> :

20 Ay demás de efto dos ¿ofes,que por feme)an$a*
y equivalencia fe llaman, Bautifmo. Yno es * el que diza* 
ide fuego. Y  otro,que llaman de fangre. .-• ••

2 1 Por Bautiunó de fuegofe entiende, eidefeode 
Ter bautizados ,  quando falta ocafion de rcdbirlo.Y eñe y  
defeo nace de a<5to de amor de Dios /  y  contrición , #  \  
ay algún pecado mortal de que dolerfe. Y  por efta coqh 
tricion, y  amor de. Dios fobrcnacural con el defeo de
el Sacramento * fe infunde la grada , y perdona el pG4 
cado original » y  Otro qualquiera, fi le ay* Lo qual tie* 
ne efe&o de Bautifmo, en quanto à juftificar. Y  es fe* 
Sciente medio para la falvacioa. Y  como efte amor d# 
Dios es fuego eípiritual,  de ai fe llamó Bautifixio efe 
Siego..

22 El de fengre» es el martyrio verdadero ,•padectJ
ido por Dios, fufriendo la muerte,y perdiendo la vida en 
jodio de la F è , ò de alguna virtud fobrcnaturaL Lo qua| 
es fufíciente medio para falvarfe. Como lo fue en Santa 
Enaerenciana, que padeció martyrio, fia aver recebido ct > 
Bautifmo de agua. Y  dizela Iglefia,qucfté bautizada CB 
fe propria fengre. ^

o C A P I T V L O  IV.

D E  L O S
fu Bautifmo<

Y 1 — .....— " ‘ ■ *
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por si otro algún pecado mortal, á donde fon llevados^
J a Reípondefe', que ion llevados á vn fimo, y lugar¿ 
quepara ello dene; Dios diputado, e l qual fe lk^ia co¡¿ 
snunmente el Limbo, en donde fon reccbidas éftas ak 
mas! yeftán allidefterrados'dc el Cielo> y de fu Gloria, 
de la,qua¿éarecen,ert pena, juftameüte debida al pecado
original. 'j ; i

íftfi. ài

*3 Y  los que vàn áefteLimbo han dé vèr en algún 
r  tiempo à Dios è No ¡? porque eí defechado vna Vez de et 
f  C ie lo , nunca entrará en él , y el pecado original en que 

murieron , nunca les ha de fcr perdonado > y aísi eftarán 
conci eternamente« 1 <

4 Y los que'afsi mueren padecen alguna pena, Ò 
tormentò yconláqual lean ¡atormentados , y afligido^ 
pófitivamenteéNo: porque efta pena fe da por razón del 
pecado a&ual, y proprio;; de el qual ellos carecieron. Y¡ 
clcarecter de Dios ; aunque' -pena, la tiegén corno vn 
mero deftierro, y carencia del bien, íin fer atormentados 
cdñ algtln mal,o afífccionydi^bntendqló áfsiDios cori íu 
poder Infinitoj por lo qual no padecen alligni han de pá¿ 
dfccCr en aígun tiempo pena de fuego,ò fentido.

Y  los que aísi murieron han de refucitar en el fin 
cfehflnundoé Si: como todos los demás ; porque la refur- 
récdóívhá de fér<*U¡;toda c^íne,--y general a-todos los hi
jos de Adán.

6 Y han de ir al juyzio de Dios ? Si: porque todos,
t i  4  .mm
tío.

’ como dize Sanjfébloíji'! hian de* parecer ep el Tribunal de 
Chrifto.

7 >>; Y  ellos íérán juzgados ?De culpapropria refto 
es ,. aaúaf, y cometida con voluntad de ellos, no fo fe- 
rán, porque no la tuvieron: feránlo en quanto fe maniíef- 
tara fu eftado á todos, y fe conocerá el juftifsimo juyzio 
dfrDioSj Cón que permitió muríeffen fin Baurifmo, y en 
pecado original, y no fueffen por ello admitidos dentro

Y
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hizo á muchos de ellos, en no averíos dexado llegar 
edad crecida: porque fi á ella huvieranllegado,pecarían i 
mortalmente ,  y fe huvieran condenado á eternas penas 
en el infierno.  ̂ . r

9 Y  deípues de el día de el juyzio ferán bueltos 2  
lugar donde eftán aora , ó pueílos en otro diftuito ¿R eí- 
pondeíé: Aunque en razón de lo propuefto noaydifiU 
cicion formal Canónica , que conftituya verdad de Fés 
toda vía es común fentirdelos Theologos ( en que cd? 
todos convienen, excepto algunos pocos ) que han de 
permanecer, y eftar, pallado el dia del Juyzio, en la mj£ 
ma parre, y lugar, en que fe hallan deprefente.

»:>
C A P I T V L O  V.

E N  E L  Q VAL S E  E X P L IC A
rtn4-

u o n . J
A

1 T T  S la Confirmación d  fegundo en orden ¡dtí 
E #  los Sacramentos.

2 Que es Confirmación ? Es vno de los líete Sacra- t  
mentos de la Iglefía, inftituido por Chrifto Hueftro Se¿ » 
hor, por el quat fe comunica á las almas firmeza., y for
taleza en la Fe que recibieron, y profeflaron enel Bau- 
tifmo.

3 Y  qual es el Miniftro de eftc Sacramento?El Obik 
po: á quien por ordenación Divina eftá cometido eJLad- 
miniftrarlo, como Miniftro Ordinario , diputado par# 
ello.

4 Como fe adminiftra, y haze efte Sacramento?
Yngicndo el Qb%o en forma de Cruz la frente ¿dique 
i -  ( ¿ X 4  le



le recibe con el ¿nto Chriíma, que es la materia dé U 
-Confirmación, Invocando, y pronunciando expreífamen^ 
f  te , y con toda diftincion el Myfierio altifsimo de la Tri-¡ 

aidad.Y hecha efta invocación,el #Obiípo da al confirma« 
do vna leve percufion en la mexilía, y le anuncia paz.

5 Las palabras que dize el Obiípo quando haze lai 
vncion , hafta la exprefsion de la Sandísima Trinidad iiw 
dativamente,fon la forma defte Sacramento.

Ó ' Y  de qué fe compone el fanto Chriíma ,  que tira* 
<de materia para hazer el Sacramento ? Esfvn preciólo , y[ 
myfíeriofo vnguento, que le compone de azeyte de olí* 
vas, y de baHámo. El qual vnguento fe haze, y confagrai 

. folemnemente por el Obiípo en Jueves Santo. 
jicéUli** 7 E l Chriíma, qué fignifica ? Reprefenta á Chrifto 
mano Je mie^ro Señor , por el qnsd, y en el qual es vngida eípiri-; 
ton/ecratm tual, é invifíblemeate la alma del Chriftiano ,  quando le; 
thri/mat vngeavifiblemenrc en la frente»
líí« 8 Y  porqué, razón íe haze la vncion en forma dé

Cruz? Para 1er conocido el ChriíUano por Soldado de 
la Milicia de nueítro Señor Jefii Chrífto. Cuya principal 
infignia es la Cruz, inílrumentó principal de fu preciofa 
Prisión.

• 9 Y  porqué íe haze, y forma la Cruz en la frente?;
1  Porque es en el hombre la parte mas eminente, y defcu- 

jbierta. Poneíc en ella para dar á entender , que defcu- 
b ierra mente íé profeíía la Fe ,  no teniendo empacho 3 ni 
rubor alguno , antes i! mucha gloria, y honor de feguir 
la Chrifta,  y militar debaxode fu Vandcra, que es la 
Cruz»

io  S i en el Bautiímo, y  Confirmación nos ahitarnos 
por Soldados de Jeíu Cforifto nueílro Señor, qué difey 
-tencia aventre el dar nombre por vno, y otro Sacrár 
jnentoé

¿«i 1 ^  diferencia es» que m  el proféfla-



naos fer Soldados deJcSa Cariño, aliñándonos poi cales»; 
Mas en la Confirmación , repitiendo efto mfimó, íotnoá 
eípiricualmcnte armados,y pueftos à punto de pelea, pardu 
entrar en las batallas eipirituales ,  que fe ofrecen con*! 
tra la F è , y todas las demás virtudes , y cofas à ella con-* 
cernientes.

1 2 Porqué en el Sacramento de la Confirmación ft  i  
invoca, y explica el Myfterio de la Sandísima Trinidad?!* 
La razen es,porque en eñe Sacramento, como en el Bau-; 
tifmo,fè profeílk la F¿. Y  como eñe Myñerio es el prínci-; 
pal de todos; por quanto de él fe derivan,y manan,comoi 
de fuente, todas las verdades que creemos» de ai es, que 
para profeflkr , y confeífar la Fè , fe explica, y pronuncia 
diñintamente eñe Myñerio.

í  3 Qué fignifica aquella levepcrcufion, obofeta¿ 
'da,que eí confirmado recibe de mano delObiípo?En ella 
fe dà à entender, que el Chriñiano debe eftár difpuefto, 
y prevenido para rccebir , y padecer injurias, y afrentas 
por caufa de la Ee que profeíía. Como lo hizieron todoS 
los Martyres , padeciendo tantos tormentos hafta perdet! 
la vida, por no dcfamparar la Vandera de Jeíu Chríftoj 
que íéguian.

14  Y  qué quiete dar à entender la Iglcfía , quaodQ 
encarga,que la percufion,y bofetada fea leve Jcviteri ¿ 

15  Es para fignificar, que quanto el Chriñiano puede 
padecer por Chrííto,y fu Fè,es momentaneo,y Icve^cÓn- 
dcrando por quien £e padece, y comparandolo co el pre-¡ 
mio,q ha de tener en la eternidad,por averio padecido.

x£ Porqué el Obispo anuncia paz al confirmado* 
ldefpues de la bofetada?

•  *7 Porque fè conozca , que fedamente en Chrifío
f siueñro Señor puede el Chríftíáno hallar paz. La qual fe 

íígue à las tribulaciones,que poríú caufa íepadeceo* E£» 
ta paz fe paitiapa «a Sfte PWftdo ,  teniendo ferenidad

áfi



deefpirmi,en rflediode la lucha, ytribuiacionésíy cum
plidamente fe concede ea el Cielo, gozando de Dios con 
iuma paz, y alegría, por toda la eternidad, fin fuftoalgu
no de. perderlo. t
- r8 h:,Y, que fignifica el ceñir con vna venda la frente 
del confirmado,deípues de vngido con el fanto Chrifma? 
Es para advertirle el cuydado, y recato que ha de tener 
en coníérvar la F e : á la manera que aquella venda guar
da,y abriga el fanto Chrifma.
* i p : Y efta venda fignifica otra cofa ? S i, en aquella 
acción de ceñir la frente del Chriftiano,fe encierran otras 
cofas myfierioías.Significafe por la venda la humildad de 
entendimiento,conjqiie el Chriftiano debe creer los myf. 
cerios,y cofas de la Fe,ciñendo el difcurfo, y rindiéndolo 
•a todo Lo que Dios enfeña, por medio de iu Iglefia , fin 
Inquirir,con váná curiofidad , razón de lo que eníeña ; y 
todos los que pierden la Fe, es por cania de Altarles efta 
humildad de entendimiento.

20 También fon (¡guiñeadas por la venda las bue*- 
ñas obras,con las quales ha de eftár ceñida, y abrigada la 
Fe,para íer vtil,y provechofa al Chriftiano adulto.

2 1 Puedeíe juntamente fígnificar por la venda, qué
ciñe la frente,la apretura de tribulaciones,y trabajos,que 
fe padecen por la conquifta de el Cielo , á que anhela el 
íiuevo Soldado de Jesv Chrifto* :
- 2 2  Y  finalmente, por efta venda , que ciñe la ca
bera,fe entiende con toda propriedad la Diadema,y Co

rona de Gloria, con que en el Cielo íerán coronados
los que fielmente militan debaxo de la vandera

de Jesv Chrifto*

\
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C A P I T V L O  VI.

L A
cación de el Sacramento de la Con*

jirmacion•
i * ' * r

1 Vales ion los efectos de la Confirmación, en 
V 4 J el que debidamente la recibe ? El primero

de fus efe&os, es el general de todos los 
Sacramentos, y es dar la gracia' juftificante, que confti- 
tuye al hombre éñ íér aniigo de Diosja qüal gracia-le dá 
por modo de aumento en la Confirmación.

2 El fegundo efedto, es la gracia precipua, y partid
cular de efte Sacramento :1a qual es vna fortaleza, que 
por medio de elle comunica al alma, para permanecer 
en la Fe ,reíiftiendo á todas las tentaciones invifíbles, y  
viíibles, que contra ella le Ofrecen; y eftá comprobado 
con innumerables experiencias de laftimoíos exemplos,) 
que muchos no confirmados, por caufa de faltarles efta 
fortaleza, derivada de el Sacramento, han dexado la Fe, 
puefios en tierra de infieles. '

3 Es también efe&o admirable depilé Sacramento^ 
el comunicarle por fu medio el Efpirítu . Santo, al que 
dignamente lo recibe, infundiéndole con fu venida fii$ 
Dones , y gradas , y aumento de las virtudes , co
mo lo afirma vniformeménte la Iglefia , y fe colige 
de el orden de adminiftrarlo, que fe contiene en el Pon-: 
tifical Romano.

4 El vltimo efeéto de efte Sacramento, es imprimir
cara&er en el alma,que es vna feñal,por la qual el Chri£ 
tiano queda íeñalario por S oldado pronto , y armado dé 
Jesv Chrifto. •< •

Piie-



P̂uccle efte Sacramentò reiterarle, y rccebiriè ipj 
¿¡inda vez? N o jo r cx<̂ toí porque es,como el BautííinÓ, 
írreiterabie, Y  el que eftando confirmado Intentara re
cebarlo <le nuevo, pecaría
w » ■ * i ^ 1 i *  ¿ ■■

16 .

• i* •unamente con

6  E l que duda fí eftá confirmado , qué debe hazer? 
Dezirlo al Obifpo, para que examinada la duda fallando 
que es fundada , le administre débaxo de condición el 
Sacramento. . .
< 7 Y qué dUpoficion es menefter para receblr efte * 
Sacramento? En los párvulos bautizados, no es menefter 
otra cofa,que la intención de la Iglefia, que los admite a 
efte Sacramento. En los Chriftianos adultos, y capazes 
de razón, es menefter, para el valor de efte Sacramento, 
Intención de recebirlo. Demás de eftaíe requiere, para 
recebirlo con fruto , eftár en grada, y amiftad de Dios; 
por quanto efte Sacramento es de vivos í efto es » de al-; 
mas, que eftán en vida eípirítual á los ojos de Dios.

8 El que fe halla en pecado mortal, qué debe hazer 
para diíponeríe ? Conféílaríe Sacramentalmente; y en 
cafo de no confcíTaríe , debe diíponeríe por el Ado de 
Contrición, mediante el qual fe convierta á Dios, peían-; 
dolé de aver pecado,teniendo,por motivo de fu arrepen
timiento,y dolor,la bondad de Dios infinito.

9 Y fi vno recibiera el Sacramento de la Confirma
ción eftando en pecado mortal, quedaría confirmado?
Si , mas pecaría mortalmente con pecado de íacrilegio, 
por aver recebido indignamente el Sacramento. Y de
be confeííar efte pecado en la primera Conféísion que 
hiziere.

io  Efte , que indignamente recibió el Sacramen- 
jto, fi deípues fe convierte peifedamerite á D io s , re
cibirá el fruto de el Sac ramento ? Si: porque quitado el  ̂
impedimento dd pecado ¿ obra el Sacramento, íéguníu



Virtud,comunicando la gracia, y demás dones , y  efe&os. 
i i  Es mcnefter padrino en la Confirmación » par»• { • I ̂  /* _ J • • A  ̂Ai to/ I , /• . t * .

no, dcoe eitar vpnnrmaao paraxeno* y no pueae íer e*.
xfcifmo quelp fu^cn el bautiímo.

i2  Se cótrahe parenr efco efpirimalpor kCófirm&: 
cion?Sí. Y fe contrahe del mifmo modo 4  en el bautíímo.

, 1 3 Qué obligacion'tieneeí padrino refpe&o delcó-¡ 
firnfiadoc'Tiene la de eníeñarle el Padre nueííro, Ave Ma-' 

I ría, y Credo: Aísi lo expreíTa el Pontifical Romano. La 
qual obligación ccífa, íí el confirmado tiene oportunidad 
para íaberlo independentemente del'padrino.

C A P  I T V L O  V II.
E N  E L  Q Y A L  S E  C O M I E N Z A

a explicar el Sacramento de 1* 
Penitencia. ^

1 A A V y  necesaria es alChrífiian© Ja buena IntefJ
X V A  ]Jgencia,y pratica de cfic;Sacraméto,por la 

néEeísidad, que todos tienen de él para labar los pecados.
2 Antes de llegar à explicar el Sacramento de la Pe

nitencia, y Confefsion Sacramental,es necelTario que ha- 
blcmos de la virtud de la Penitencia, la qual es el fundar 
mento principal del Sacramento.

3 Y  es de notar, que hablamos de la Penitencia, en 
quanto es virtud fobrenatural, y Dòn del Elpiritu Santo, 
y conduce para la íalvacion.Porque la penitencia natural, 
por la qual el hóbre fe arrepiente de aver obrado mal por i 
razones , y motivos naturales , es invtil para la falvacion.

4 La penitencia propriamente pide íer de los peca-
Idos proprios, y anuales. Por lo qual no ay propriamenre 
penitencia del pecado orígínal¿ni tampoco denlos pecados 
ageno§. ~ ' P<W



U 4  -sFàraw^àprffi^
i ? f  i Pënieëfida ¡ek? común , es vn do fór <k à¥cr -ifèiw; 

¿ Dia&cOti propófítóde 4a enmienda.— -<- - 1
¿é' n..̂ 1l ii.ii ? »•r j * »

*ÿ ëfibàsz; Pôfdô qual no^s pçrtitenda verdadera vn genes- 
ro de diiplicencîa,y enfùdô,qüé càùfànlos pecados defc 
jfttësde tometídós ; como le cania otra qualquiera cofa, 
que de fuyo es mala. -

7  Y què fe entiende pot eficaz ?Que iea a&o iério,y 
refblutórió idetalm anera, qué excluya el a<5k> contra-, 
rió, fiéndo incompatible con èl’; ÿ afsimifmô, la vdîtüitad I 
de permanecer en la culpa,y íii aprobación: y fi fuera da
ble el quitar,que él petado huviera fidó,en virtud dé efte 
atto eficaz,fe quitara. Mas aunque no fe puede quitar en 
quanto à la preterición , lo quita en quaUto à la aproba- 
tiqir,y,permanecía de la voluntad. Y por eftaTaufa te lla
ma verdadera.retratación. Efta eficacia áísi explicada,es 
común à la contrición perfbta,y atrición fobrenatural.

8 Otra inteligencia ay de la palabra eficaz. Y es, 
quando por el a to  eficaz íe caula,o pone algún e fe to ib -  
farcnatürál én Í$rálma •* elqual éfe to  es la gracia fanfcifi- 
cante. Y efto es 1er eficaz, íegun llaman los Theologos, 
quoad efjeftum . E¿n efte íeptidola contrición perféta es 
eficaz: porque caula por arfóla-, y pone en la alma la gra
cia juftifieante. Mas no es eficaz la1 atrición fobrenatural 
por si fola en efte fentidorpues íegun él no caula la gracia 
en el fugeto que la tiene¿Mas íí fe junta con el Sacramen
to de la penitencia, ya es eficaz en efte fentidorpor quan- 
to junta con él, caufa la gracia fin duda alguna; y el fuge
to fehaze de atrito contrito,en qnanto al efeóto,

9 Efta virtud de la penitencia tierte grados diferen
tes. Ay vna penitencia, que fiendo verdadera,ÿ eficaz,no 
alcanza ella por si íola el perdón , y remifsion de los pe
cados. La qüal penitencia es la que comunmente llamad 
mos-dtricioH. < - ? J "* ' ’ ’ '

W ëc C *-



• 19 . Que esatricioncEs vn dolor eficaz dé ayer ofen*. 
dido á Dios , teniendo por motivo del arrepentímiento* 
los males eternos * que nos trae el pecado* y  la privación 
de los bienes eternos,¿de qjje nos priva.; X. eftoha de fijr 
cqnpropo/ito verdadero , denobolvcr apec^r: Gomo 
queda expresado en el num^. y fe.repiteadelantC encjl 
num. 2 2 . í^ r  efta caufa fe deben esforzar mucho a tener 
elle propoíito, todos los que de verdad defean hazer pe;-
pñencia de fos pecados * pararéConeiHaife cotí Diosipor 
medio de ella* ,: • 'a , I -.Y.»

Es atrición verdadera,, aquej dolor interior , y  Jfi i
verdadero, que vno concibe de ayer pecado, coníideran- 
do las penas del inhorno, con que lajuftida de Dios cafi* 
tjga el pecado morral......... , ’ _ ¿ y i . • ■;

i?  AísimiíhtQ es atñcion íkludable*aqúeL4 olorqíl? 
vno tiene de aver pecado, en coníideracipn^de-qucí por el 
pecado fe priva, el que lo comete , de la eterna felicidad 
de la Gloria... ....... c Y  {-.l
■j x $ui Es t a l l e n  atrición, aquel arrepentí míeñeoique 
tiene el-pecador ¿pdriá fealdad .del mtfmo,pecado* ¡Coi» 
la qual ,efta el alma,que lo comete, hocrenda¿y/aborn|na- 
ble en sí,y á-lós ojos de Dios,y de todos fes Santos*,; •

. 14 Éfte grado de penitencia,afsi. explicado¿es, íobr^«-
, natural,y e$ Dóndel Eípiriai Santo.TCfia graoiardéil^iQS, 
ninguno le, puede, tener* -  ; :¡í

v -15 Efta atrición'por,si fola iio¡ jultífica al pecador,
infundiéndole la gracia. Mas leidiípone comunmente pa
ra fubir á la penitencia perfecta. Y ílfe juntacon la Gog- 
fcfsion Sacramental ,  como dcjlpUes dirémqs^jpfHiíc#; al'
. pecador* • ; : • í,i ir í.

16  Debele,también notar ,.que eftea<fto de ájtrî Olt T"* 
íobrenatúral, aunque no tiene por si virtud de jtffttiicar 
al pecador,é infundirle la primera graciaí tiene yírmdd?

- alimentar la graciaea el hó*«dí r e? j uf t o*quaí ^e l  que
dkk~



4 »i'j  ...■ j.1050 : Pénitéttda én? cotti un , é$ v n 'd o te d é -à y cr^ h i 
«fidò à DioSyCdrì prqpofito de 4a enmienda, : 1 • 1
6 hadd1brfde cói$£8i%

*y ©fifcàz. Pófdó qu<al no ¿eSp^itérida Verdadera vii gelici 
ro de difplicenda,y eniùdó,qiié caufanlos pecados defc 
ijpW is de cometidos > coma le caufa otra qualquiera cofa,

d e i ì i  v t ì  e s  m a l a . • ■ > ■ ■ - , 1

- ̂  7 • J Y  qué fe enriendé pof eficaz ?Que fea adío ferio,y 
rcíblutórió jdetalmanera ,que excluya ci adlo contra-, 
fio, fiendo incompatible con él» y aísimifmo, la'voluntad Í 
4$e permanecer en lá Culpa,y fii aprobación: y fi fuera da
ble el quitaivque él petado bu viera fídó¿én virtud dé efte
atto eficaz,fe quitara. Mas aunque no fe puede quitar en 
quanto à la preterición, lo quita en qua Uto à la aproba- 
Ciqn,y,pennanécia de la voluntad. Y por efiacaufa fe lla
ma verdadera.retratación. Efta eficacia áísi explicada,es 
común à la contrición pertéta,y atrición Íobrenatural.

8 Otra inteligencia ay de la palabra eficaz. Y  es,
quando por el a to  eficaz fe cauía,ó pone algún efeto jb - 
bircnarural én ftP-'alma : el qual éfetoes la gracík fanti fi
cante. Y  efto es fer eficaz , fegun llaman los Theologos , 
quoad effeSfum, Én efte ieptido la contrición perfeta es 
eficaz: porque caufa por sì fola, y póne en la alma la gra
cia juftifiéante. Mas no es eficaz la! atrición fobrénatüral 
por sì fola en efte fentido:pues fegun él no cania la gracia 
en el fugeto que la tiene¿Mas fí fe junta con el Sacramen
to de la penitencia, ya es eficaz en efte fentido.-por quan
to junta con él, caufa ía gracia fin duda alguna; y el fuge
te fe haze de atrito contrito,en quanto al efe&o. -J

9 Efta virtud de la penitencia tiene grados diferen
tes. Ay vna penitencia, que fiendo verdadera,y eficaz,no 
alcanna ella por sì íbla él perdón , y remiísion de los pe
cados. La qdal penitencia es la que comunmente llama- 
mosdtriciott. * - < •. • — - ■ •7 7



o 535
*0. es acricioráEs vn dolor eficaz de ayer ofen.

dido á Dios , teniendo por motivo del &r£¡^ntimienf<>» 
los male s eternos ¿ que nps trae el pecado, y  la 
de los bienes eternos,de q ] L ie  nos priva.; Y . e #  . .,
cqnpropolko verdadero ,dejho bol Ver ávpec^r: Gomo
queda exproflado en el num ♦ 5 > y fe, repite: adelante eniUl 
num. 2 2. Por ella caída fe deben esforzar muefio a tener 
efte propofíto, todos los que de verdad defean hazer per 
piteneia deifis pecados , para réconciliar/e cotí Dlospor 
medio de ella. , ;; ■; ' ;  . _'l >

i  i Es atrición verdadera;, aqueídoloi*: interior'» |  
verdadero., que vilo concibe de ayer pecado, confideran- 
do las peñas del inficoio, con que la jufticia de Dios caíh 
tigá el pecado mortal.  ̂ . . i :

i?  - Afsimiímo es atrición &ludable¿aqúeJ dolor qifP 
vno tiene deaver pecado, en co«íideracÍón,de quj^porfl 
pecado, íé priva, el que lo comete , de la eterna felicidad 
de la Gloria.., -  ̂ • •. : -j. • .

■y X '$!.} Es t a mjbleu atrición, aquel arreperitimientoiquc 
.tiene el-pecador ,pOr iá fealdaddcl mHrao, pecado* íC qj» 
Ja quaLefta el alm adie lo comete,, hócrendaíy/íiboinífWh 
bie en si,y a los ojos de Dios,y de todoslus Santos< . o 

. 14 Elle grado de penitencia,afsLexplÍcadQ,esCobre--
t natural,y es pó iide l Eípiriai Santo* Y fia grae^ard&Dios» ’i 
»inguRole..puede*tener* ri ^riíti-uísv *;i ;cq *

c 15 Efta atticionipor.si fbla rio jtíftifica'al pecador, 
infundiéndole Ja gracia. Masledilpone comunmente pfc~

r ; v * j : y1« • 4 ~ i >pecador. - ...
í 6 Debele.también notar que efte aClo deatricJójT Y" 

íobrenatúral, aunque np tiene por si virtud de jtfftífic&r 
al pecador,è infundirle la primera graciaí riene vírtudd^ 
aumentarla graeiaea-el hOmbi’Ofj uftO*PorJ<fc qual^eí qae 
v * efiá'



3
tíftá en ainíftad de D ios, íiempre que tiene atricíoá ver- 
dadera/e le aumenta la gracia: por quanto es a£to fobre- 
natürai,y meritorio de grada, y gloria , procediendo dé 
íugetó,queeftá en amiftad de Dios.

17  ' Ay otro grado de penitencia, que es la mas fu- 
bida de quilates, y es como vn finifsimo oro, en linea de 
penitencia. Efta es la que comunmente llamamos con-
trickm.

r$ ’ Y  qué es contrición ? Es vn dolor eficaz de aver 
ofendido à Dios,teniendo por motivo del arrepentimiei*. 

|  to la Infinita bondad de Dios ofendido. Efte dolor trac 
coníigo el deíeo de confeílarfe,como medio ordenado à 
la reconciliación^ pazdel pecador con Dios.

1 9 Efta Contrición,y penitencia perfecta, por si ío- 
la  eá vna difpoiìcion vltima, para que Dios infunda en el 
alma la gracia fantificante, juftiíicando al pecador, y re-

I conciliandolo con la Divina Mageftad , y haziendolo dé
1 enemigo amigo de Dios,y fu hijo adoptivo.

20 Por efta Contrición fe liaze aquella admirable 
permutación de Ja pena eterna debida por el pecado mor
tali conmutandola en pena temporal, que fe ha de pagar 
con termino limitado en efta vida , ò en el Purgatorio. Y  
tanta puede fer la fuerca de la Contricion,q q uite,y bor- 
re totalmente la pena. Cotno fucedió en la Magdalena,

* * por la vehemente Contrición que tuvo de aver pecado.
2 1 Efta penitencia,y Contrición,es juntamente a&o 

y  ide charidad, por el qual el pecador arrepentido ama à 
 ̂ Dios fobre todas las cofas.
; % * Por la Contrición buel ve fielmente áDios el ho
nor, que le avia quitado, apartandofe de él, como vltirao 

f  fíií,y Convirtiendoíe á la criatura por fu apetito malo. Por 
la  Contrición dexa á la criatura,y fe buel ve á Dios,como 
fin fobrenatural.

í > 3 l¿a Contrición ¿Rofoiamenté quita del alma los
pe-



pecados graves, fi np los* veniales, por 2
Porque íumotivo, como es de amor» es general, y a to -  / 
dos fe eftiende, y perdona todos aquellos que,abraca 
dentro de si. - v

24 En la contrición fe encierra vn propoíito firme 
. de no pecar ( lo mifmo es en toda penitencia verdade
ra. ) porque quien de coraron aborrece lo malo que ha- 
ze, neceífario es, que tenga animo de no bolver á hazer- 
lo> Efte propoíito fe eftiende á quitarlas ocafionesde 
ofender á  Dios. -

2 5 Incluyele también en la contrición el de-ij 
feo , y propoíito de confeífarfe , lugetando los pe
cados á las llaves de la Iglefia, fegun la in&kucion de; 
Oirifto Nueftro Señor. Mas íi vno ̂  que tieubcontri- , 
cion , muriefíe lm confeífarfe , por accidente incUb. 1 
pable ,. t?cfpe<fto de *él, nefté tal fe falvaria: pbr quin
to eftava por virtud de'la contrición en-gracia dé; 
Dios. ■ - ■ ^

26 Por efta contrición, y  penitencia perfe&íf fe í a t  
varón todos los pecadores ,  quefequftiíi carón ames de 
ía  publicación del Evangelio^Porque, no;avia otro reme
dio para perdonarfe el pecadomortalíino es efte. Por la 
contrición fe. falvó Adán, David, Manafes,yd Buen Lan 
dron,y otros innumerables. ; ~ . -
- .2 7 V es de advertir, que la contrición , en (iendo.
verdadera, quita los pecados fin limite alguno.porlo 
qual, aunque vno tuviera tantos, pecados , como arenas 
el mar , en el ;punto que hizo condición fe le perdo
nan todos , reftituyendofe enteramente á la anaiftad 
deHDios. . . .  . . v ' - • -• ---■

28 Vnó de los efeólos que tiene ía contricion,es có-
forcar,y esforzar ef animo-del pecador.JBs vn vino fuavif- 
lÍmo,que foitalece el coraron. Es la contrición vna bebi
da íálttdabfe, y llena de fuavidad. Por efta cáufíi fe debe

X pci&s



perfuadir á todos el exerckio frequente de ela&o de 
Contrición. Pues de todas las devociones, no ay otr a tan> 
faludablq,como repetk>y hazer a¿tosfrequentes: de Con* 
trlcion. >

. v 29 Con la fiequencia de' efte- £xepcicii>puede vno» 
'y f  llegar a. tanta pureza de conciencia  ̂que falga dc efta vi* 
'  da fia purgatorio :.y fieftu viere, fea muy poco lo que en 

el aya de eftár.
. 3 o Y  qual tiempo es mas conveniente para exercl- 
taríe en la contrición ? Todo tiempo es á propofíto. Ma» 
el de la mañanael de medio día, y de la noche fon muy- 
oportunos. Y  lo'es tambien»quando en la MiíFa fe levan
ta la Hoftia,y Cáliz deípues de la Confagrarion. Entonr* 
ces con la memoria de la Pafsion deChrifto es muy eficaz 

* ^ l A^to de Contrición^
- 3 1  Y  porque todos fácilinente le hagan,íépone aquí 
la forma vulgar delAdrode Contrición;

3 2, Señor mió Je fu  Chrtfto, D ios, y Hembt e verdadero, , 
JCxi¿sdorvyKedcmptor,miofimi me pefamuy deMrdfon de ave-  
usa ¿ofendidoaporque fosh infinitamente buena-,ty p  orque os amo? 
fobre todas, láscofas,̂ propongo firmemente 3_con vttéfim Di*» 
.vina Gracia, de nanea mos; pecar ,y  de aparcarme de. todas las» 
acajiones de ofenderos, ,y . deconfijfarme ,y  cumpjir la penitettr- 
cia3que me fuere impuejlazy. confio envuejlra miferieordid ity> 
finita ,;qne. me dveis de perdonar 3 por ¡os méritos de.vm¡lrat 
preciofifsimaPafsionyy muerte*. . ...... , .

. 1

i * - i.

Esla CoftfeísióaSacramgntal vn Sacra mento_in£~



títuído por Chrifta mielteo Señor co forma, dejiiyzfo, y  
tribunal, en el quai el hombre voluntariamente fe acuíá
dé fus pecados delante de legitimo Sacerdote, que tenga 
aprobación, y licencia de confeffar, el qual en nombre dé 
Jciti Chrifto 9 y  como Miniftro Tuyo le concede la abfolu- 
cion de todos. ;

% Poca que fue inftituido el Sacramento de la Peni*, 
rencia, y confefsion? Para remedio dé los pecados come
tidos deípues del Bautifino. Y por cito fe llama itáblafe- 
gunda deípues del naufragio. Porque, ala manera que el 
Bauriímo es el primero remedio para las almas» focando* 
las del pecado original r aísí la penitencia Sacramento es 
el remedio iegtmdo para falir defodbs los peéadOs .  feia 
que cae el adulto deípues dél Báutlftno. c . ? J

3 Llamafela Confefsion Sacramental Sacramento
de penitencia, ò arrepentimiento » porque esSacramento» 
inftituido para arrepentirlè,y  llorar. :

4  Y  qué pecados pertenecen à efteSacraraenta, co-* 
íbo materia del perdón ? Todos los morrales» y  veniales 
cometidos deíHe que el hombre eftà dentro de la %left* 
por el Bautifmo.

5 Y porqué Chrifto nueftro Señor pufo efteSacrfe? 
mento en torma de juyzáo, y tribunal ? Para que. nos He-: 
gaffemos frequentemente à íer juzgados en él con miferi- 
cordía,antes de ir á íii tremendo Juyzio»y Tribunal»

6  Y  quantas ton las partes que ha de tener Ja confd* 
ñon para íer buena ? Ha de tener tres partes > que fonia 
eonfeísiande los pecados, el dolor de ellos,y juntamente 
lá fatisfaccion. Die cada vnade ellas hablaremos con dif- 
tincionjy claridad.' Y  en primero lugar déla confeísion,S 
mahifeftacion de los pecados al Conféííor.

7 Debe preceder alguna cofa à la confeísion de los 
pecados? Si. Éfta es el examen-de la conciencia , aviendo
necefsidad dehazcrlo ¿pararecapacitar».y  traer à la me-Y a mcH



\
. 1

ñ

Confeífar. ?
; 8 Quanto tiempo fe ha de tomanpara el examen dé 
la conciencia:? No ay regla dererminada.En común fe di¿ 
ze,que aquel fe debe tomar pátía examinar 4a conciencia, 
de que cada vnó nccefsita, fegan el eíhido de fu concien
cia,y tiempo, que ha paliado fin confcíTarfe;

9 Y como fe ha de hazer el examen de la conde n- 
tia ?E1 modo mas frequente,es, difeurrir por los Manda
mientos, afsi de la Ley deDios, como de la Iglefíaíy jun*. 
tamente por las, obligaciones del eítado particular de ca
da vno, reconociendo lo que en cada cofa fe ha faltado.

, io , E s también m uy fetuidable eonfejo para petífonas^
• que faben leer, y  tienen comodidad para ello,el tomar vü  

confeífonarlo ,  de muchos que ay eícritos , y  governarfe 
por él para la  confeísion*; Efto íed eb e entender, en con- 
íeísiones notablemente enmarañadas r que en las com u- 
nes,baftará erdifeurrir en.Ja ferm a ordinaria por losM an* 
dam ientos; :>, t

n  E n  las confesiones efe períónas,. que freqiíentan 
éfte Sacramento ,  bailará e l hazer vn competente reeiier-, 
ido de las faltas,qae ha ávido de vna confcfsion á otra. ,

1 2 Y quando fe conocerá, que la confeísion Sacra-; 
mental ha ñdo invalida, y mala por falta de examen? 
C^uando deanes de* hecha fe recurren ala memoria peca
dos mortales de nuevo en numero notable , afsi eh diver
sidad de efpeeies,c©mo en aumento de numero. ■ '
: xg H echo él: competente examen de la concienciá, 

f e  confesarán enteraménre los pecados.,
1 4  Y  qué fe tiene por confeísion entera? Aquella en 

‘q u e fe explican todos ios pecados ,  que fegun la inftitu- 
eion D iv in a , y  declaración de la Igleíra fe=deben mani- 

■ feilar en eXTribunál fecretodéla penitencia,. . - ^
y  quS

*

Y



PartelV .C apFlll.
■ i  y V qué pecados íé deben íugetar á las llaves en la 

Confeísion Sacramental ? Todos los pecados mortales** 
que fe cometieron , y  no han -fido legítimamente coa-' 
feíládos.

1 6 Y  en quanto á efto , es muy de notar la diferen-¡ 
cia que ay entre pecados mortales, y  veniales. Porqué 
los mortales no confiados, ion materia neceílaria > eílo, 
es, que indifpeníablemente fehati déíugetar á las Llaves 
de la Igleíia , por la Confeísion Sacramental, para obte
ner fu remisión en el Sacramento.

1 7 No afri los veniales, porque fon materia libre: y  
ay libertad de arbitrio en íugetarlos,o no á las Llaves del 
la Igleíia en el Sacramento. Y aunque la Confeísion Sa-i 
cramcntal de pecados veniales* fegun tradición,praftica^ 
y difínicion de la Igleíia, loablemente fe haze, y  cxercita  ̂
tugetandolos á las Llaves , y ion para el Sacramento ma
teria iufidente,-efto es, que íobre ellos puede verdadera^ 
y fru&uofamente caer la abfolucion, y  forma Sacramen
tal: todavia no ay obligación de confesarlos , como la¡ 
Igleíia tiene declarado.

18  De el miímo modo, y en efte fentido fe llaman 
también los pecados ya confeílados, materia feíiciente: 
porque fe puede repetir la Confeísion Sacramental de 
ellos , para lograr la abíolucion, y fruto de el Sacra-: ¡ 
mentó. Mas como no ay de efto obligación, fe llaman4 
también materia libre, y íufícieate; mas no neceílaria deí 
Sacramento.

1 9 Y  qué fe entiende, por todos los pecados ? Se' 
entienden todos, fegun las eípecies, y numero,que de íu- 
yo tienen.

ao La eípecic del pecado, es aquella calidad , o ge
nero, á que pertenece la culpa. El numero es explicar las* 
yezes,que tal pecado fe ha cometido.
- 2i, Y  fe debe entender, como cola efícncial, y  muy
> Y 3 ‘ ne=



ííccdTana para’ k  falvacion » que fi advere idamente por 
vergüenza,© por. otro: motivo fe calla algún pecado mor
tal en la confefsion, es la tal eonfcísion.mala ¿ y facrile- 
oa 5 y en lagar de aprovechar daña para la klvacjon¿
.V. 2 2. ’ Y: fi: desvies: ele hecho? el .examen competente, 
queda fin confeíTar algún pecado1 mortal por olvido,  ferá 
jtiala la. confefsioa? Nov. Porque ya el penitente ,, quanto 
esdefu parte,pufo la debida.diiigcncia para acordarle de 
él¿ yconfesarlo..

2 3 Y  ette pecadò^ò,pecados, que fe olvidaron natu-»
talmente,quedanperdonados en aquella Confefsion ¿ Si. 
Pórque en virtud. deL Sacramento, fe infunde Ja gracia*, 
y. efta es. incompatible:con. rodo pecado mortal.. Por lo 
qualel.hombr.eiquedá juftificado¿ y.libre dé pecados, afsi 
dé los que confieífa,como de los, que le olvidan. .
- 24-, Y  quedá alguna obligación , en razón de eftos . 
pecados olvidados?Si.Es neceíTario confeíTárlos en la pri
mera. confeísion que fehiziere x, en que h 11 viere memoria- 
dé ellos., . - ;

2 5; Quando en el examen -efeconciencia no fe pue*- 
de. aj uíiar puntualmente el numero de pecados, mortales,, 
que fé debe hazer. è Explicarlos , fegun el juyzio, que fe 
hadiecho.en razon.de ellos,... con lamota de poco mas, ó - 
menos..

‘ i 2 6} Y  fi confesándolos con Ià cautela dè poco mas,, 
jó menos , fe halla-deipues-àlguno mas-, ay pbligaden de 
confeífarloíNo..Porque yà aquel fe entiende compre- 
hendidó en aquella/orma deoonfeííaríé. Y lo mifmo es,, 
íi ay algunoimenos , fiendo.dciaa?iiíma eípecie que los - 
conféífádos..

27' Y  quando vno fe confieffaide numero determi- 
nadòde pecados, creyendode ciertoy que los ha cometí- 
dojy. luego: halla, que fritó alguno paracumpliraquejnu- 
saero , porque no avia cometido, tantos, A que. eíbLobli-



gado? A nád:!. Porque obrando en ello cotn boeaa fe, no 
tu vo culpa* ni hizo injuria al Sacramento; del qual no re-, 
falta cofa alguna contra lo que no fe ha pecado,.

28 El que cometió ciertamente vn pecado, y duda 
fí lo ha cónfoífado*qué obligación tiene? Eftá obligado á 
confortarlo. Porque el pecado es cierto, y él perdón du- 
dofo. Y  eftá obligado á cuydar de-fu íalvacion por me-»
dios ciertos.

2 9 Aquél qué duda , ÍI cometió* ó no algún pecado 
mortal* qué Obligación tiene ? De confefíarlo como du* 
dofo. Porque los pecados -fe deben confortar Sacramen- 
talmente conforme cftán en la conciencia.

30 Y  íí defpues*hazÍendo memoria, conoce* que él
pecad o mortal,de que düdabájes cicrto*que debé hazer?, 
Confortarlo como cierto. - • . •

3 1 Luego queda obligación de. confortar dos vezes 
vn pecado ? No por cierto. Es muy diftinto confeííarlo 
en dos vezes , porque aísi lo piden los eftados diferentes 
de la conciencia * y confortarlo propriamente dos vezes  ̂
permaneciendo en vn miímo eftado. Por lo qual el peca
do cierto * confortado vna vez como tal, no fe debe bol- 
ver á confortar. Ni el dudofo* que vna vez fe confoísó, íe 
debe bol ver á repetir, quedándole en eftado. in variado, 
de duda. Porque de ello no reinita grave novedad en la 
conciencia.
• 3 2 Y íi deípues de confortado el pecado como dudofo*-^; 
fe halla fer falló,qué debe hazer? Nada..Porque de aque- ̂ , 
lia noticia no refulta gravamen alguno en la conciencia. , f

3 3 Quien comete vn pecado cierto , ,y .duda 0: es 
mortal* ó venial, que debe hazer? Confeífarlo conforme 
lo tiene en la conciencia. *

34 Efta integridad de la confefsion obliga íiempre?
Es fía duda, que obliga íiempre^ quedé puede hazer Ifr
confofsion entera.

Y 4
Y pue-



tn$&y} Y puede ayer qajQ alguna,en que fe pueda áimU 
¿a r  la eonf<?&o» , no duiendo enteramente los pecados 
en efpecie3 y numero, y con todo ello íe reciba el fruvtoj 
y gracia del Sacramento^ -

3 6 Refpondefe, que es licito en algunos cafes dimL 
íáiar la confeísion, diziendo fblamcnte parte cíe. los peca
dos. Y efto, íe debe tener por licito * fieinpre.qne no ay 
pofsibilidad de dezlrlos todos.

37 De aquí fe infiere, que envna inflante neceísí* 
ídad, en que al enfermo le va faltando la vida, puede di- 
raidlar la confeísion. Lo mifmo es , quando efiá en vn 
naufragio, ó pefie, en donde, no ay tiempo para íer oido 
de todos los pecados*

^  3 gv Masfe debe advertir, que ceíTando aquella- eauía* 
 ̂ y aviendo tiempo de nuevo para confelíar los pecados* 

ay obligación de dezirlos todos enteramente, íugetando- 
Je>s á la confeísion. Mas no eílará obligado á explicar en 
ella los que dixo en la confeísion. hecha en tiempo de ne- 
ceisidadv

2 P Y  en cafo, que vno,por cauía de la enfermedad* 
cfté jmpofsibilitado de hablar, y. dezir fes pccadGSjbaífa- 
ríi , el que por feñas manifiefte dolor de aver ofendido- 
á Dios ? SL Y  abfblviendole , quedan perdonados fes 
pecados ,  y ay en él verdadero Sacramento de Conr 
fefsion. ♦

4 a  Y  ay obligación de eonfeííarlos pecados venia* 
les, en que vn hombre ha caldo $ No. Porque la obliga
ción felamente fe efíiende á los. mortales, en la forma 
que queda referido.

4 1 Y pueden confefferfe les pecados veniales, aun
que no aya obligación, y fer materia para la confeísion^ 
SL Es muy loable el confesados. Y  aísi ha fido praftlca 
común de la Iglefia: y el dezir lo contrario, es error r

*



v ^2 »• Y  los pccádósfrtóftdles yá eonfeflados ¿pueden 
confeííaríe de nuevo é Reíporidt^ ¿rqué ^»tfquc no ay 
obligación á repetirlos i pueden inuybienfer materia dé 
la confeísion. Y  afsi lo tiene el común lentir dé la Iglefia*
.y practica de los Fieles.

43 En quanto al modo de explicar los pecados en 
la confefsloñ •, qual fe debe obíervaré Reípondéíé, que la 
confefsion ha de íer de palabra , explicando vocalmente 
los pecados , quando conmodamente íe puede hazer. 
Avíendacaufa racional para ello, íe pueden explicar pos 
eícrico los pecados al Confeííor » que los Ha deabíoi ver* 
eítando preíente.

44 Si elquefeconfteflaha incurrido en alguna 
comunión, la debe manifeftar al Confeífor, y  juntamente 
la caula, qué dio para incurriría,

4 y También. íe deben confeííar las circunftancias, -  
que mudan eípecie, en los pecados; como el hurto, ó p©- \ 
lucion en la Igleíia. Y  no baila dezir el pecado,íi no tam
bién la círcunftancia del litio; porque íe haze por ella dif? 
tinto pecado*

4 6 Y  qué dezis de las clrcunííancías agravantes?lte£ 
pondo »que aunque los Autores hablan con variedad en 7 
efta materia, foy de fentir, que fe han de conféíTar. Y  de 
no hazerlo aísi, es predio que aya muy malas refultas ent 
las conciencias. Por lo qual, aconícjamos,que £e digan,y, 
expliquen en la confeísion.

47 Y  qué fe entiende, por dreunftancias notable
mente gravantes é Aquellas, que notablemente hazen 
crecer la malicia de la culpa dentro de la miíma linea r y¡ 
eípecie; Pongamos por exemplo-¿ el hurto de mil duca- 
dos^es notablemente excefsivaíu malicia, comparando* 
lo con vn hurto de quatro reales,

48 Bailará para qu e fea Ja confefsion buena, y friten 
tuofa A el dezir ios pecados tecamente ¿ fin acompañado^



vcmmi^íx.
deotraalgufla*bía ? Ñb áócéfT&fo' él
acompasarlos derdòlór tverdadèfó, y  ánépemimteiitoi 
.Poreiquai i  nmedi«amentefe<haze capaz el pecador de 
fe r perdonado m  el* Sacramento ,  y  por¿1 Sacramento. 
Del qual dolor fe hablará en el Capitulo figuiente. ;
í ; , * ;

C A P I T V L O  IX. :

D E  E L  D O LO R  , T  A R R E P E N T I-
m ie n to , que d eb e  a tte r  R eíos pecados

e ís io n .

lue .  cap.
1$. ti.}. 
&• f .

I

1 T ?  S de Fé Catholica, que fe requiere dolor de 
Ml2j  los pecados,para el valor, y fruto del Sacra

mento? Si. Y cita es vna verdad,que conila déla Sagrada 
JSfcritu)r&,y de las difiniciones repetidas de la Iglefia.

2 Y porqué es neceííario el dolor de los pecados? 
Porque el hombre debe hazer lo que pueda de fu parte, 
para deshazer, quanto es de luyo, los pecados. Y  efto no 
puede ícr de otró modo, que teniendo dolor,y arrepenti
miento de averíos hecho.

3 Y  como ha de fer efte dolor, y  arrepentimiento? 
Primeramente fe requiere , que fea dolor eficaz,y verda
dero. Y es lo que comunmente íé llama dolor de cora- 
^on^y que fale de lo intimó de fu alma.
• 4  Y-qué es íer eficaz ? Ser dolor de tal calidad, que
por si excluya la voluntad dé pecar, exponiéndole á to
to lo  que puede venir por no ofender á Dios.

5 íja  de fer dolor fobrenatural; cfto es,que proceda
de la gracia de Dios , que excita, y mueve la voluntad á 
dble/fe dé los pecados; y que tenga motivó íobrenatural, 
fin hazer’fundamento en alguna razón parácuíar, y-natií-

ral



tal para doleríe. Quales feaneftos motivos, ya queda di
cho,hablando de la.Contricipn,y Atrición. . - ¿

6 En. fegundo lugar esmenefter , qué efte doler, no 
fríamente mire ¿Lio paíTado ^finó también prevéalo ve», 
nidero, arrepintiendofe e lhombre.de aver pecado, y 
concibiendo fírme propofito, de no caer adelante en 
pecado.

.7 Y  efte propofito es cofa diftinta deí dolor ? Ref-. 
pondcíc, que puede fer de dos modbsrb embeviendoíe 
en el mifíno dolor, porque efte, en iiend.o; verdadero, in
cluye propofito de la enmienda: ó puede fer expreflb , y 
por a<5to diftinto del dolor j y én qualquiera forma que le 
ay a,como fea verdadero ,  bafta para el Sacramento de la 
Confeísion. Aunque lo mas faludable , es hazcrlo por 
ado diftinto de el dolor,proponiendo-eficazmente la en
miendan . . :
, 8 Y  el propofito verdadero, demás dé evitar los pe
cados, á que colas fe ha de eftender?A obedecer al Corv- 
fcíTor en lo que roca al Sacramento, y á evitar juntamen- 

. te las ocafiones de ofender á Dios.
- 9 Y  el que no tiene intención de quitar dé raíz las
. ocafiones dé pecar, tiene verdadero propofito? No por 
cierto. Y aísi ledamente íe hallaen él vna veleidad , y 
defeo ineficaz de juftifícarfe. Lo qual es; ínvtil para la 
juftificacibn.

i o Y  a qué gradó dé fervor ha dé llegar efte dolor,, 
para fer vtil, y parte de efte Sacramento? Gomo fea ver
dadero, y eficaz, bafta en qualquiera grado; fin que aya- 
cofa en contrario dcterminadá.Pues todos los Concilios,. 
y Santos Padres , piden tan. fríamente dolor , ferio ,  y  
eficaz.

i i  Y en quanto á la calidadcom o ha dé fer efte' 
- dolor? Ya* dixim os-antecedentemente , que avia dos ma
neras de dolor íbbrenatural; Vno, que es Contrición ̂  Y,'



-otro, atrición. propiedades, y
motivos.
r 12  Efto fupuefto , fe t cfponde, q para el Sacramen-

Í tOjquaiquicra dolor de los dos esíuficiente i mas con efta 
diferencia:que la contrición,aunque íirve de materia para 
jel Sacramento, ya ha caufado por si la grada en el íiige- 
to que la tiene. La atrición no es afsi; porque fepai adá
mente, y por si fola no cauía la gracia, y Iolamente la da 
como parte del Sacramento.

13  De efta verdad fe infiere , que para confeíTarfe 
Lien, es menefter por lo menos llevar atrición fobrenatu- 
ral en la forma explicada.

14  Y  que privilegio fe ligue de efto á la Ley deGra- 
; cia?Muy grande; y es, que el pecador fe juftifique por el 

Sacramento, con tener dolor íolamente de atridon , que 
es vn ado de temor de Dios, fundándole en el miedo de 
dos m álese remos, haziend ofe por el Sacramento de atrito 
contritojefto es, que fe juíiifica, y queda perdonado,co-i 
rao fi tuviera perfeóta penitencia,y contridon.

15  Efte prívilegío no le huvo,hafta que Chrifto fun
dó la Igleíia.Porque antes,íi alguno caía ensecado mor
tal, y no fe arrepentía con perfeda contridon, pelándole 
de áver pecado, por puro Dios, fe condena va miferable- 
snente.Y íiendo lacqntricion de íiiyo ardua,y dificultóla, 
es predio,q muchos mtirieífen en pecado,por no tener tá 
fácil, como en laLeydcGracia,el remedio para la falvacio.

16  Y efte dolor necesario para la confefsion, guan
do fe ha de poner, para que firva,como parte del Sacra- 

r mentó?Ha de fer al tiempo,q clGonfeflbr abfuelve de los 
pecados, ó antecedenteméte á la abíolucion,ó cofeísion. 

-- 17  Mas fe debe advertir, que fi fuere el dolor antes
t ade la abíolucion, ó confeísibn, ha de fer con moderada 

diftancia de tiempo; de tal manera, que aya vnion,y con- 
rínuadon moral entre el dolor, y la abíolucion.

^  18 X
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1 4 *
Y  íi vno. j quefió tenia dire dolor al tiempo d0* 

abíoiverlo,ó antecedentemente en proporcionada diftaijK 
cía, lo tuviera deípues de paffada la abfolucion, le valdría 
para el Sacramento? En ninguna maperaéPorque laabfe- 
Ilición en tanto quita los pecados, librando .de ¿líos, 
quanto los halla veftidos del doloriy el que íe tiene, paf- 
fada la abfolucion, no fírve para aquel fin.

Es muy de advertir en efte punto de^&olor j que- 
fi vnó confieíía muchos pecados mortales, esmenefíer,. 
que el dolor íe eftiendaá todos. Porque íi cónfeflandofe 
de muchos, fe arrepintiera de vnos,y de otros no,la con- 
feísion era mala, por falta de dolor*

20 . Y el que tiene vcrdadero dolor de fus pecados,y; ? 
juntamente teme de fu. flaqueza en grande manera,. que \ 
ha de bolver á caer en el pecado» efte confeíTandoiecoa ' 
«fte temor queda abfuelto? Si. Porque el dolor es verda
dero, y eficaz; y el temor de Ja caída, y conocimiento de 
la flaqueza propria,no puede obftar al valor, y finólo del 
•Sacramento* ..

: 2 i Y quando la confeísion es de íolos pecados ve
niales , es menefter , que aya dolor de ellos para que fe: 
perdonen por virtud del Sacramento ? Sí. Porque el do-: 
lor, y arrepentimiento, es materia deja confcfsion.Y pa
la que el perdón fea por modo de reraifsion,y abfojucion 
Sacramental,, es menefter poner aquello,que fegun la íof- 
titucion de Chrifio >fe requiere por materia de efte Sa
cramento.

- 2 2 Si vno eonfiefla muchas vezes vnos mifmos pecifcf
dos,ha de hazer nuevo dolor? Si. Porque es nueva* ■ 

y diftinta conféfsion, cada vna de las.
quehaze*.

• * * * x * < x -**.■ *
* - ■ - í- - ' ; , * *
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C A P J T  V X.

D E  L A  S A T IS F A C C IO N , P A R T E

1 ■ / ' \ y é  fe entiende posr fatisfaccion Sacramental?
\ s ¿  Es aquellafaludable penitencia,que elCon- 

feífor impone en nombre de Chriílo,y como Miniftro Su
yo al penitente., para que por ellafatisfaga á la Divina 
Jufticia, por la deuda del pecado que confcfsó.

2 Efta fatisfaccion es parte del Sacramento. Y aísi fe 
numera entre los aótos, que de parte del penitente debe» 
c oncurrir para el Sacramento de la penitencia.

3 Y  efta fatisfaccion es parte elfencial del Sacramen
tó? No. Porque íin ella puede eftár entero,y cabal el Sa
cramento; como lo eftá en el que fe confíeífa bien, y no 
la ha cumplido. Por lo qual folamente fe tienen por par
tes eífenciales de el Sacramento, en quanto al penitente, 
lacónfeísion, y manifeftacion de los pecados, y el dolor 
de ellos.

4 Si la fatisfaccion no es parte esencial, en qué ma
nera es parre del Sacramento ? Es parte integral; eílo es,, 
-que compone la perfección, y cumplido fer de el Sacra
mento. Como es vn bra^o en el hombre, íin el qual ay 
hombre en lo eflencial: mas en lo perfeóto eftá manco fin 
él; por lo qual es parte integral de el hombrc.En efte íen- 
tido, y  íémejanca es la fatisfaccion parte del Sacramento 
de la confefsion,

5 Debefe notar, que lo referido fe entiende de la 
íatisfaccion real, y cfe<$Hva. Porque íi hablamos de la Sa
tisfacción en el deíeo de cumplirla,y animo de aceptarla, 
quándo fe impone: en efte fentido íé debe tener por par-
. f  ■- te



Ht néfceflária * y eíTepcial del Sacramento j, pdríquanto fe 
reduce al dolor y propofito de obedecer al. ConfeíTor. 
Lo qual es indiípenfable para la buena conféísion»

6 Es libre al penitente, aceptar la penitencia, que d  
ConfeíTor le impone en fetisfaccion de los pecados ? No*. 
Efta obligado á aceptarla , y á cumplirla.Y fi á ello faltar
es de fuyo pecadojpor quanto deforma,y dexa imperfec
to el Sacramento.

?

ÍUU
conmodamente fe pueda. v

8 Y fi.el penitente fe olvido naturalmente deeumí- 
plirla , y paíTado mucho tiempo , en que han intervenido 
muchas conféfsíones, fe acuerda del olvido de ellá, tiene
obligación á cumplirla? Es cofa manifiefta, que efta obli
gado. Por quantOjen virtud del Sacra mentoquedó fuge- 
to a aquella fatisfaccionpenal. Y  afsiabfolutaraente que
da en la obligación de cumplirla.

9 Ay alguna caula,,que efeufé de la fatisfá cerón, y 
penitencia? Si. Y  efta puede fer en dos maneras: ó porque 
no ay tiépo para imponerla, como íucede en él moribun
do, cuya abíblucion infta fin tiempo de imponer peniten
cia. Q fi deípues de averia el Confeflbr impuefto,y acep
tado el penitente; efte,por algún accidente, que íobrevie- 
ne, fe haxe impotente para cumplirla.

10  Y puede v no cumplir la penitencia Sacramenté 
por otro?. No» Porque efta es perfonai,xosno cofadebida { 
por las culpas proprias.

1 1  Quando el Confeflbr impone alguna penitencia*, 
que el penitente,ó por indrípoficion corporal, ó por otro

- accidente no puede ciiraplirjque debe hazer en efte cafo?' 
Debe proponerfelo al mifmo ConfeíTor, defcubriendole,.

en otra:con verdad la caula de fu efeuía, para que mude 
cola la penitencia .Lo qual hará el Confeflbr,y tieneobll- 
gacion de hazerlo,. fien do cierta,y legitimala eícufe.

T V



'-asui •:*x  :■ pBequé fiare la penitfeucfctf, y fitlsfiá______,__
í ¿  tnCnral? De dos cófás. - La principal, de fatisíacer por ios

pecados pallados, y también de ler medicina'para prefer- 
. varíe de los futuros.
. 13  Y. fi eftá penitencia íe cumple en pecado mortal,

^íatisface por la pe na?No. Porque las obras hechas en ené- 
1 miftad de Dios,y pecado mortal,ion obras muertas.

14  Y que diferencia ay entre efta fatisfaccion iní- 
puefta en el Sacramento , y la que proviene de las buenas 
obras,que cada vno haze por fú arbitrio? *Es muy grande 
la diferencia en quanto al efeófo de fatisfacer. Porque ef- 
tas obras impueftas en el Sacramento, participan de el la 
virtud de fatisfacer. Y  afsi aquella es fatisfaccion Sacra- 
-mental, que nace de la virtud del Sacramento mifrnq. El 
qual modo de fatisfacer es fuperior á todas las buenas 
-obras arbitrarias, y hechas por beneplácito proprio', las 
qualcs lolo íarisfacen fegun el valor, que de luyo tienen, 
y  íegun la dignidad que tiene, por la gracia, la p eríona 
que las haze.

1 y Y  es conveniente, que las penitencias impueftas 
en la conféfsion, íean de obras gravólas , y que de luyo 
cauíen aflicció,y mortificación áquien las haze?Si. Y  de
ben los penitentes tleíéar penitencia proporcionada en las 
confefsiones. Por quanto es efte el camino mas cierto de 
fatisfacer á la Divina J uftieja, por la pena de los pecados.

16  Qué fuce.de , quando la fatisfaccion impueftaen 
la confefsíon no iguala con la pena que fe debe pór los

< pecados ? Quedarle pendiente para la paga en aquel ex- 
cefto, que íobrepujaia fatisfaccion impuefta.

17  Y qué modos a.y para fatisfacer por efta pena, in- 
. dependiente de] Sacramento ? Efta es vna pregunta niuy 
..eífeucial, y que deicubre para fu refpuefta cofas muy 
. fubftanciales, y de que el Chriftiano debe tener noticia.

iS  El primer modo que fe.ofrece para íatisfacer por 
: ; la



Ja  deuda déla pena del pecado, ib»las buenas obras he
chas en graciai corno fon límofna , ayunó, oir Miíía,y to
das las demás,que mípirados de Dios^hazemos. Porque, 
•como queda dicho,vno de los efe&os de las buuasobras, 
es fatísfacer por la pena de las culpas. I

1 9 Ea ella virtud de fatísfacer con las buenas obras,*
«o folamente íe incluyen las buenas obras proprias, íi nc* 
•también las agenas. Porque es llano que vnjufto puede 
Satisfacer por otro , admitiendo Dios las obras, del prime
ro en fatisfaocioh de lo que el otro debe por íiia pecado^ 
pafíados,o defé&os prefentes. ,

20 El fogundo modo de íacisfacer, es con las In
dulgencias , las quaies.de fuyo tienen quitar la deuda de 
pena concrahida parlas culpas. El vltimo.» y mas agrio 
modo de pagar, y fatísfacer la pena, es el Purgatorio, en 
el qual, padeciendo, &  paga la deuda de la pena, que no 
íe íatisfizo en vida. Y  porque eftos dos puntos vltimos 
ion de doófcrina Carbólica, muy digna de faberfe, ferá 
jjufto tratar de cada vno feparadamente, y coa la claridad 
pofsible.

C A P I T V L O  XI.

D E  L A  S A T IS F A C C IO N  D E  LOS.
pecados, que fe haz¿e por las In

dulgencias, ;
, j " ' r * * ' r * '' ' . ' * * - *' - •+

1  r ?  S de F e , que ay enlalglefia Catholico lar 
JE *  dulgencias > y poteftad legitima de conce

derlas ? Si. Y lo contrario eftá condenado como heregia 
nianifiefta.

2 Y qué fo entiende por Indulgencia, £ Es la lndiil-
eenciá vna remifsion ,  y perdón, que por quijSP

Z, ti(¡p



tiene poteftad legitima de la pena temporal debida por

( t c t l i v i v  V *  -------- ------------------------ 7 l  .    J  J    -  —» -

laIglcfia. Y  esmuy de advertir , que efta facultad de 
conceder Indulgencias ̂ fe reduce á la poteftad de las. 
llaves en la de abfolveivy a£i es jurifdiciónal.

y Por. qué fe dize T$mÍísion, de pena temporal? 
Para excluir de efte beneficiosa; penaeterna.. Porque 
como. efta. no. es, remisible, no es tampocacapáz de 
Indulgencia., En los, juftificados ,.con. la grada adqui
rida por la, penitenciadla, penaeterna, que correípon- 
dia a  íus. pecados ,,, fe conmuta pon la juftificacion en; 
pena temporal remifsible en: efta vida,, porta fatisfac- 
<ciom condigna » y? también por el beneficio de lalndul— 
¡gencia. /Simifmo fe. eftienden las lnduigencias á qui
tar lá pena temporal, que íe debe por los pecados ve-.- 
niales.

4 Por que fe díze» que lá íatisfacción fe Üazc fa l
cando el precio de el teíoro dbla Igldfia? Para dár á en
cender , que la Indulgenciaaunque es pura gracia.en fu. 
principió, y  aplicación , el. efédo que cauta , es por vía 
de íatisfacción ̂ extinguiendo. ladéuda. con precio com
petente;,
'l  A y álgnn fiínilcón qqéfexplícaf efta paga’grife. 
cióía, yfatisfadona juntamente?Si..Coníidcrémos en la . 
cárcelá vn hombre. prefo ponvna deudá cie dihero , fin. 
tener.* medios para; pagarla. A. efte el.Principe leda por 
libre en. efta forma: manda, que del teforo publico íefa— 
que aquella caritidad dé dinero q ue d e b e y  fé entregue, 
áli acreedor; Eftadéudá queda extinguida, fin q el acree
dor tenga, derecho contra.el deudor. Aquí fin duda álgit- 
nai interviene graciadel. Principe en aplicar la paga de el 

•-Erarroí^óntórivMasLeníupoficlondé aquella gracia»qúeda
>or camino dé paga, verdadera. A  efte

mo—



modo íé puede 'explicar la paga, y fatisfácdon hecha coa. 
Indulgencia.

. 6 Y  qué íe entiende porteíoro de la Igleíiadedon-, 
de fe laca el precio,y valor de las Indulgencias? : ^
- 7 El teforo de lafgleíia, es vn riquifsÍmo,y copioíif- 

íimo depoíito de méritos, y buenasobras, en que eftán\ 
principalmente las de Jefu Chrifto nüeíiro Señor, que ion 
de valor infinito, y  íuperabundantes para farisfeCer por 
todos los pecados de el mundos En él también eftán.los , 
méritos de nueftra Señora :1a 7 MadtedeDios > y Virgen 
MARIA. Los de todos lós Santos,á quienesíobró de íus , 
obras parte , que no tuvo fu efc&o en períona propria,, h , 
eftraña, en quanto á fatísfacer. . . • A :. 7

: % Afsimlfmb fe cómprehendendentrode efte teforo 
todos los facrifidos,yfuff agios,qué por algún accidente 
no produxeron íu efe&o fatísfa&orio. De todo lo qual íe 
infiere,que ion inmeníaslas riquezas comprehendidas ea 
efte teforo.

9 Y  adonde éftá efte teforo ? Como es cofa eípiri- z p  
tual no tiene lugar, y aísi efig en la mente de Dios, y en. 
fu Divina aceptación,para aplicarlo en quanto á la efica
cia , y cumplimiento de fus efc&os ,  fegun fuere fu bene
plácito.

i  o Efta íatisfacclon, que íe haze por las Indulgen
cias es Sacramental? No. La íatisfaccion por Indulgencia 
es diíHnta de la fatisfaccion de el Sacramento,por lo qual 
fe coníiguen fuera dél.

i i  Y  quien tiene poteftad de conceder Indulgen- 
das?El Papa,como Vicario verdadero de Jefu Chrifto.

12  Y  de donde fe infiere efta poteftad de conceder
Indulgencias en el Pontífice ? Efta poteftad fe deduce de 
las llaves,que Chrifto nueftró Señor entrego a .San Pedro, fágttb 
y dexo en fu Iglefia, por las quales le diopoteftad de ah- iinn* 
folver. Y entonces fe enriende perfe&a eftapoceftad de

Z 2  ab-



abfoíver, quaúdo es tan amplía, que pueda librar, nó ib*. 
) lamente de la culpa,(i no también de toda la petía, que le 

C0hjefponde,dexando el alma fin reato alg.uno,tii obliga-, 
donde íatisfacer. ^
-• i * Y  los Obiíposr tienen poteftad de conceder In

dulgencias ? Si. Mas efta poteftad es fubordinada á la fu- 
prema del Pontífice, que puede á íii arbitrio eftcnderla,o 
limitarla. De hecho efta cohartada á poder conceder 
quarenta dias de Indulgencia. .
* 14  Efta poteftad- dé Indulgencias la puede conce--, 

tíer el Pontífice, fegunfo beneplácito, como de hecho la. 
comunica con alguna mas amplitudá los Cardenales , y 
Legados Apoftolicos..
- 15: ¥  quantas maneras ay de Indulgencias ? Las

principales fon plcnarias, y limitadas..
• 16  Qué es Indulgencia plenaria ? Es aquella por la: 

qual- fe perdona- plenamente la pena ,, que. refiiltóde la. 
culpa,y efta fin íatisfacer.

17  indulgencia limitada es7 aquella en que fo con
cede perdón de parte determinada de. la pena debida de: 
la culpa. . .

18 Y  qué quiere dezir Indulgencia dé tantos días*/ 
íeñalando numero de ellos determinado ? Para cuya in
teligencia es déíáber > que antiguamente eftavan feñala- 
das penitencias publicas de obras muy penales por loir.’ 
■ Sagrados Cánones; mediante las qual’es fe fatisfada por 
la pena de los pecados. La Indulgencia de dias íeñalados 
es,que le le concede tanto del Tcíbro publico de la Igle- 
fia, quanto bafte á equivaler para la íatisfaccion, fegun la‘j 
que tuviera haziendo tantos, dias de aquella antigua., y. 
canonica penitencia»

r  ̂ 19 Eivqué íe diftingiie el Jubileo dé la Indulgenciad 
S I fe habla?en quanto ai efééfco de quitar la. pena tem-' 
poral debidaípor la culpa ¿ -noie diftíngue en lo cífcncíaL

' e l



el Jubileo de la Indulgencia plenaria. Porque vno, y otro, 
quita enteramente la pena debida. ■ ■■■■.'

20 Solo íé.diftingue el Jubileo de la Indulgencia ̂  
plenaria, en quanto por el Jubileo Te concede facultad*- £ 
pitra que por Privilegio de él pueden fer abíueltos de va
rios cafos refervados, los que le ganan. Y  puedan fer dif* 
peníádos en votos, y obligaciones,para alentarlos por e£* 
ce camino á la penitencia, y  facilitarles ellqgro de la Iq~* 
diligencia.

2 t Si la comparación del Jubileo fe haze con la Lvi
idulgenda limitada, es manifiefta la diferencia» que es lo 
que a y entre cofa íin limite, y cofa limitada.

22 Que cofas fe requieren para^que lea valida, y fe 
gane la Indulgencia? Para que fea validare requiere,que 
en el que la concede, aya autoridad legitima para ello«
Y  que aya caula razonable para concederla.

2 3 En quanto á ella condición vltima, fe advierte,»' 
que fíempre fe prefume, que ay fuíidente caula para la 
Indulgencia, fea limitada, 6 plenaria. V que el Superior  ̂
en fe de aver caula,la concede» Porque íi en ello nofe dst 
Crédito fencillamente á los Superiores,e$ abrir la puerta |  
{dudas, y graves inconvenientes. »

24 Y  en particular le debe-tener ella dega,y pia cre
dulidad en las Indulgencias, que concede el Sumo Pon
tífice , por la aísiftencia particular del Elpirítu Santo á la 
Santa Sede. :* J

2 5 Para ganar la Indulgencia, fe requiere de parte 
de el que la logra, el que efté dentro de la Igleíia, como i 
miembro fuyo por el Bautiímo.

2 6 Requiérele también, que no efté excomulgado. 
Porque el que lo ella, aunque no fea publicamente de
nunciado, no es capaz por entonces de la Indulgencia.

2 7 Es meneíler también, que efté en grada, y amífc 
jad de Dios. Porque la Indulgencia es favor proprio de

. £  3 arar¡
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amibos de Dios. Y el hombre por el pecado ifrortál es fu
enemigo«

^ ; 2 g D e aquí fe infiere,que todos aquellos, que efián 
"h en pecado mortal, aunque pongan por obra todas las 

vifitas de Tglefias, limofnas, ay unos,y demás cofas , que 
fe; piden en los jubileos, nó ganan el fruto de la Indul
gencia«

: 29? También es eífencíalmente neceílarío, para ga- 
i nar lasínduígencias}cl hazer aquellas obras,que fe piden. 
« en la forma de fu conceísion. De tal manera, que no ha
biéndolas todas,no fe gana la Indulgencia.

30 Aísi mifmo es neceífarío hazer aquellas obras: 
dentro del termino feñalado por el que concede la Indul
gencia: Porque paíTado el termino, eípira la Indulgencia- 
Como afsimifmo antes de comentar el termino, no pue^ 
dé ganarle haziendo anticipadamente las obras«
, 3 1  Ypuede.el Confeífor conmutarlasobras fehala- 

..fdas,para.ganar la Indulgencia : ó mudar el nempo feñala-* 
d®tr anteponiéndoloó pofponiendolo, quando para ello? 
ay. racional, y juft’a cauíae

3 2'. Rcfpondefe con diíHndonrSi en la conceísion de  
X la Indulgencia fe dá facultad para ello, puede.No. dando- 
* íele, no puede« Porque; efto es cofa, qtie meramente de

pende de la voluntad del con cede nte., ;
.• 3.3 En Efpaña, y fus Islas, ó Indias ádjacentes, es: ne-v 

» ceífario', para ganar las Indulgencias , el tener la Bula de; 
r laSánta Cruzada; no íolamente para las concedidas por 
. virtud de ella, fi-ncfcpara.todas las demás. Por quanto por? 

ella fe fuípenden, en quanro? al eféólo, las demás; Incluí-: 
geodas« Lo qual cíhi dependiente de la voluntad" dé el 
Pontífice.. Y aísi, quitada efta claufula, no era meneíler" 
aditamento alguno , para ganar abfolutamente las Indul-, 
geodas«;
;'j: 34--' Dividefe la Indulgencia en. Indulgencia, dé vi- .
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Vos,y de difuntos. Indulgencia de vivos, es aquella ¿qué* 
fe concede á los hijos de la Ig lefia, en quanto ion viado- 
res, y viven en carne morral. Indulgencia de difuntos, es 
la que fe concede á los Fieles,que aviendo muerto en pe
nitencia final, y gracia de Dios, eftán detenidos en el 
Purgatorio , hada fatisfaccr por la pena temporal, que 
contraxeron por íus culpas.

3 5 Y es de advertir,que muchas vezes las Indulgen
cias de vivos fe.conceden con facultad de poderlas apli
car por los dSfUatps^y entonces,fi fe aplican por ellos,les 
aprovechan para fatisfacer por fus culpas.

3 6 Y que diferencia ay entre la Indulgencia de vi
vos, y la de difuntos ? Rcfpondeíe , que en lo fubftanciat 
noíe diferencian. Porque vna, y otra es fatisfaccioit de 
pena de la culpa, por beneficio del Teforo de la Iglefia.

3 7 En quanto al modo de aprovechar,tienen mucha 
diftincion. Porque á los vivos íe aplica eíta fatisfaccion 
por via de abíblucion. Exercitando en ellos el fuperiop^ 
aéfco de jurifdiccion,como fubditos inmediatos de fu po- 
teftad.

3 8 En los difuntos aprovecha por modo de íufra- 
g io , y ayuda, que por ellos fe ofrece á Dios; el qual la 
acepta para íu alivio, ó libertad total. Y folo de efte mo
do les aprovecha; por quanto ellos , como libres ya de 
carne mortal, no fon fubditos inmediatos de la poteftad 
fuperior de la Iglefia viíible, y Militante.

3 9 Y porque participan de la Indulgencia,que fe les 
aplica ? Porque aísi eítá difpueílo, íegun la Divina orde- \ 
nacion.Además, que gozan deltas Indulgencias, por vir
tud de la comunión de los Santos, que perfevera en ellos 
en orden á los cíenlos, de que necefsitan. Por lo qual les 
fon aplicables las Indulgencias,por eítár en citado de ne- • 
ceísi:arlas,y fer capaces del principal efecto de ellas.

40 Es vdl,y faludable el ganar las Indulgencias ? Siii *
Z 4 4l*
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¡dada alguna lo es en grande manera , por quanto es'v* 
camino muy cierto ,  y fácil de fatisfacer por las penas de
bidas de los pecados. Y pudicndo negociar por eíla vía c i 
perdón de ellas,es muy errado acuerdo el no hazerlOjdc4 
atando la paga para el terrible lugar del Purgatorio*

C A P I T V L O  XIL

L A  S A T I S F A C C I O N
la pena de el pecada en el Puar*

gatorio*

\

% T “¡* L vltimo, y mas coílofb modo de fatisfácer».
ü  la jufticia Divina por los pecados^ en quan- 

Id á la deuda de la pena ,  es el Purgatorio * el qual no es. 
otra coíá ,, que vn lugar diputado por la Divina Jufticia,*, 

jen. donde ion. deportadas las almas,que aviendo íálido 
en gracia de la vida morral, tenían deuda de Já pena de~ 
bida por los pecados ,ia  qual noíatisfácieron. qnando ef~ 
cavan en sila vida. Y eíla pena paganicen tormentos,que 
padecen en eñe lugar, halla fer purgados totalmente; pon 

¿cuya razón fe llama Purgatorio»
a  Es de Fe Catholica la realidad', y exigencia de el- 

Purgatorioc'SL Y el dezir lo contrario es error manifiefto,, 
y  condenado, por la Iglefia»

5: Y el lugar de el Purgatorio en que parte efla?
Comunmente fe tiene por cierto, que en el coraron de la1, 
tierra.

4  Y  qué penas íe padecen eire! Purgatorio f  Mu-’ 
chas,y  terribles.

f. Quaks ion las principales ? lia  primera es la que 
Saman de dáño,y es la auíencia de Dios, viendoíe,mien- 
jttas alli dián detcnidoSí privados por. lasqulpas, que. co- '



Metieron de gozar del fumo bien,que es Dios, en la bietU 
aventuran^  lo qual les caula grandísimo tormento,por 
la violencia de nollegar á fu fin.

6 Y como fe explica efta violencia ? Con la que vrí: 
¡eaudalofo rio tuviera,fi le impidieran el corriente,y paífo 
con que camina á buícar el mar,que es íii centro.

7 La íegunda pena, que allí padecen , es la de filé- > 
go verdadero ,y  real., el qual, por Divinadiípoficion> V 
y elevación caula pena, y atormenta á aquellos cípirituS 
díchoíos; los quales fin duda padecen otras muchasaflic-' 
ciones»

8 Y es igual ía pena, que en el Purgatorio íepade-f 
cec'No. Porque cada vno padece íegun la deuda,que tie
ne de pena contraida por la culpa.*

9  Y que duración tiene el Purgatorio é Dura aquel 
tiempo, que le taifa la Divina jufticia á cada vno, fin que 
aya cofa alguna determinada en común, y que fea igual a  
todos en quanto al tiempo.

10 Y qué juyzio fe debe hazer de las penas,y tiem
po de el Purgatorio ? En quanto á la gravedad de las pe
nas, juzgo, que no-equivale incomparablemente vn año 
de gravísimos trabajos de eñe mundo, á vna hora de 
Purgatorio. Y en quanto al tiempo de fu duración, íegun 2 
las doctrinas de los Santos Padres, fundadas en la Efcri* * 
tura ,  es precio afirmar, qiíe dura mucho mas tiempo del 
que íe prefume en lo común.-

11 Y en quanto al citado de aquellas almas allí de— 
osnidas, qué debemos dezir ? Se debe tener por cofa cier
ta,é indubitada,que citan confirmadas en gracia de Dios* 
la qual no pueden perder,porque no1 pueden pecar. Eftánr. 
con fuma conformidad con la voluntad Divina-, q allí las* 
detiene, fin tener vna leve impaciencia en todos aquellos; 
tormentos; y afsimifmo tiene efperanca cierta, c infalible 
<de qíé hanxle acabar las penas q  padecen , y que acaba

das
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•das ha» de fer llevadas à vèr à Dios, y gozarle en el Cíe* 

■■ lo, como biena venturados, por toda la eternidad.
12  Y en quanto à los medios para la íatisfaccion , y 

librarfe de aquel! as penas, qué debemos creer ? Primera
mente es cierto, que allí no fatisfacen por a ¿los proprios, 
aunque eftán empleadas en creer, eíperar,y amar à Dios,

Ty en el exercicio de todas las virtudes, que puede exerci- 
tar vna alma feparada de el cuerpo, antes de vèr a Dios. 
Porque en todos eftos a¿tos cefso el merito , y virtud de 
fatisfacer. Por quanto todo efto {blamente fucede por los 
aflos buenos, que hazen los Viadores, viviendo en carne 
mortal. Por lo qual fatisfacen por la pena que deben,pa
deciendo, y purificandole de el mifmo mode», que fe lim
pia,y purifica el oro en el fuego del crifol.

13 Y qué debemos los vivos facar de la coníidera- 
cion de ella verdad ? Vna eíHmácion muy grande de el 
citado preiente, y ocafion que ay en él de fatisfacer por 
las penas que debemos, mereciendo, y aumentando la 
gracia,y corona de gloria con la mifma íatisfaccion.

14 Y ay otro camino para la fatisfaccion de las pe
nas, que deben aquellas almas dichofas? Si. Es de Fé Ca
rbólica, que le iàtisface à la Divina Juílicia, por los fufra- 
gios,y buenas obras que los vivos ofrecen à Dios nueftro 
Señor , por las animas de el Purgatorio. Y que por ellos 
ofrecidos en quantidad competente à la deuda, ion libres 
de aquella terrible cárcel, y fus penas.

15 Y de las obras , y fufragios , quales fon los mas 
eficaces para Tacarlas del Purgatorio ? En primero lugar, 
es el facriíicio de la Mida: los oficios- Divinos,y de difun
tos hechos en nombre de la Igleíia , en la forma que en 
ella íe acoílmnbra. Y defpues de lo Canonico, fon todas 
las demás obras buenas,hechas en debido modo,y aplica
das por los difuntos.

16 De la Doótrina,halla aquí dicha del Purgatorio,
íe
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fe deben facar dos cofas. La vna ,  es tener muy grande . 
cuydado en rogar á Dios por los difuntos aplicándoles f 
fuf agios, y oraciones, cada vno íegun pueda. Porque én 
ello, fin duda, fe haze vn grande a&o de caridad, y miíe- 
ricordia.

17 Lo f< gundo, es difponer cada vno las cofas to- z 
cantes á fu alm a, en la mejor forma que pueda , para íer 
libre,6 brevemente detenido en el Purgatorio..

C A P  I T V L O  XIII»
D E  L A S  D E  A i A S  CO SAS  > Q V E  .

[e requieren para el •valor de la Con
fesión Sacramental*

. 1 rV E m á s  de las cofas, que neceflaríamente fe de-
J L /  ben hallar en la confeísion de parte del peni

tente., que fe confieífajfon otras eífencíaJes, reipe&o de el 
Coiifeííbr,con quien haze la Confeísion Sacramental.

2 Qué debe tener el Confcíí<)r para adminiílrar va-í 
Iidamente el Sacramento de la penitencia ? Ha de fer Sa
cerdote con legitima juríícüccion para ello: cílo es , que 
tenga licencia de confeílar ,^dada por el Obifpoproprio 
de aquel territorio, en donde fe haze laconfeísión.Y'.efla 
es la inteligencia verdadera de aquella Claníula: Licencia, 
del Ordinario. Lomifmo fe entiende de todos los Prela
dos, quenoíiendo Obiípos,tienen jurifdiccion ordinaria,, 
en orden á los Sacramentos, refpeéto de fusíiibditos. La 
qual jurifdiccion, por equiparacion,.fe dize comunmentq 
quaíLEpifcopal. _
i 3 Y la confefsion hecha con Sacerdote, que no tie^ 
ne jurifdiccion , es valida é No por cierto. Es confefsíotr • 
Invtil. Y íi fabe,e! defeóto de j-urifdiccion, es pecadonio&± 
tal, y facrilcgio el hazerhu



4  Y qué deben hazer los penitentes en efte punto de 
CoféíToresíBuícar aquellos,de quienes no $tya duda, que 
tienen licencia en la forma referida para oír confefsiones.

5 Y qué otra cofa fe requiere para el valor de la con*
fefsionc'Que el ConfeíTor entienda,y perciba los pecados. 
Porque fi no haze juyzio de ellos , no puede abíolverlos 
debidamente.

6 También íé requiere intención de abíolver al pe
nitente. La qual intención fe fupone en todos los Confef- 
fores. Por lo qual en lo frequente , y común nadie debe 
dudar de efto: por quanto toda duda, que en ello huvief-,

) fe, carece de fundamento.
7 Y finalmente, es cofa eífenciál para la confefsion,’ 

el pronunciar la abfolueion Sacramental de los pecados 
(obre el penitente, que necesariamente ha de eftár pre
sénte. La qual abfoíudon, es la forma de el Sacramento. 
Porque con ella fe le cumple el íér, y dá la debida per
fección.

& Y el penitente que deíéa llorar fus pecados,recon
ciliándose con Dios por medio de la confefsio Sacramen
tal, que debe guardar en la elección de Conféífor ? Debe 
bufear el que íea á propofíto, y fuficiente para lañarle fu 
conciencia,íegun el eftado en que íé halla.

9 Y íé debe advertir, que todos los Gonfeflores fe 
fiiponen con la fuficiencia neceííaria, para adminiftrar el 
Sacramento de la penitencia, fegun la ocurrencia común 
de las conciencias. Mas puede aver alguna con tantos en
redos,y dependencias, que aya menefter para íu buen ex
pediente de períona doólsL, y de Do&rina, mas que ordi
naria. El que tiene efte eftado de conciencia,eftá obliga
do á bufear ConfeíTor, que tenga la eícíencia neceííaria 

* para el remedio de fu alma, íegun el prefente eftado, que 
■ tiene de íu conciencia. Y en no hazer lo aísi, peca gra

vemente.
X íé-
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io Y ferà muy acertado cóhfejo obfcrvar en la elee J  

clon de ConfeíTor, quando ay necefsidad eípi ritual,  lo ? 
mifmo , que fe haze en la elecdon de Medico corporal, * 
para recuperar la iàlud perdida. Eñ la qual lìerapre bufi« 
camos el ihas convenientey que à nueftro juyzio es el 
Iniìrumento mas derto para fanar. .

C A P I T V L O  XIV*

E X P L IC E N S E  LO S C E SO S
que ay obligación de revalidar la

confefsion*
i  S cola lFana, y en que no puede aver cofa al« 

JLL guna de dada , que ay algunos caíbs en que* 
fe deben revalidar,y renovar las eonfeísiones hechas.
_ 2 Y. en qualcs cafos fe ha de bolver à hazer lacón-’ 
fefsion? Slempre quc ha fido nula , y de ningún valor > y, 
fruto. Los quales cafos íe explicarán en efié Capítulo.

y  Primeramente fe debe reiterar ¿ y hazer de nuevo' 
la confefsion, quando à fabiendas , y con advertencia,,y 
malicia fe.callo, algü.pecado mortal,no explicado la efpei 
eie,o callado el numero dellosí dé manera,q no fe deícu* 
brio el citado de la codeada en el tribunal de la cófeísio. '* 

4 Y à  efte genero de malas eonfeísiones fe reducen 
todas aquellas,en que interviene mentirà grave, engañan
do al Confelfor,negandole la verdad, ò añadiendo coiài i  
que varíe notablemente el juyzio, que debe formar de là 
conciencia; La qual fe debe deícubrir íínceramente,y con 
deíhudéz al ConfeíTor.

5 Es también mala la confefsion x quando cn ella 
no huvo por malicia, floxedad, ó negligencia ef examen i 
neceífarioj por cuya ómiísioa fe olvido numero notable*,



t i
o  eípedes de pecados. Y fedebe reiterar feraejantc con- 
feísion. . ' r

I ¿  Tamblenfe debe repetirla canfeísíon, quando fe 
9 hizo fin; dolor v e rd a d e ro  fin própóíito de la enmienda, 

o  teniendo animo de continuar en la ocaíion déla culpa. 
Porque femej antes confefsiónes ion facrilegas.

7 Es muy de notar endíte defeóto de dolor, y pro- 
pofítOj que todas las corífefsiones, e!n que fe dize pecado 
grave de hurto,ó retención de cola agena,ó agravio déla 
^óiirá .de<el proxirrio, lirjuntamente no ay pfopoíito de la 

- reftitucion, fon las tales conféísiones malas,y facrilegas,y 
como tales fe deben repetir.

8* En todas las quales confesiones , no baila repetir 
todos los pecados,que fe dixeron en la confefsion mala,{I. *> "1 i o /» r i i >  ̂ ! r /*» _

, crilegajporque es pecado diílinto de los demás. Y í¡ á la 
* confeísíon fe Uguió el recibirel Sandísimo Sacramento 
de el Altar, ay obligación de conféífarlo; por quanto fue 
nuevo pecado de facrilegio la comunión.

& Debele también repetir la confefsion , que fe hizo 
nula, por no tener el Confeííbr jurifdiccionjy íi ello fue 
iin culpa de parte del penitente, bailará repetir de nuevo 
los pecados mortales, que íe dixeron en ella, y íi alguno 

^otro fe huviere cometido de nuevo.-
i o Y el que aviendofe conféílado de pecados gra

ves debidamente, deípues de pallado el Sacramento, de
stare por malicia fuya de cumplir la penitencia, y debida 
íatisfaccion que le impidieron, eílará obligado á repetir 

|  lós pecados de aquella confeísíon en la que hiziere de 
 ̂nuevo? No. Porque aquella confefsion fue buena, y por 
ella íe perdonaron los pecados confeííados; el no cum- 

/  plir la penitencia, es pecado poílerior á la confefsion,por 
el qual no fe quitó cofa eflfencial al Sacramento , por 
quanto faé valido,y eícuía de repetir la confefsion. - -

Es
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i i  Es meneíler, que feacierta la nulidad déla con- j  

fefsion, para que aya obligación: á repetirla ? Sí. Porque t 
lo demás era enredar las conciencias.,, eípecialtnenre de
perfonas melancólicas,y eícrupulofas..

12. Y  qué certeza ha de aver para creer; que la con- 
feísion fue nula ? Aquella, que de tal manera períuade ai. 
entendimiento á creerlo, que no le dexa fundamento ra
cional para creer prudentemente lo contrarió..

13 Para cumplir con efta materia de confeísion, me
preguntareis, fi es coníejofaludablehazér confeísion ge
neral ,. y en que circunftancia fe debe hazer ?. Es materia 
muy fubftanciaL la preíénte, y á que íe debe réíponder 
con madurez»

14  Por confefsiort general. fé entiende-, aquella en' 
qué vnó manffiefta todos los pecados que cometió,defde 
que tuvo vio de razón, hafta el tiempo prefente en que fe 
eonfieíía..

15  Tieneíe tabién por conféfs i ó, como general, aque
lla q vno haze de mucho tiempo dé la vida paífadá, aun
que no fea de toda ella , repitiendo codos los pecados de 
aquel tiempo. Comofi dudando de las* confeísfones de 
vna parte de vida pallada,para aflegurar fu. conciencia re
pitiera todos los pecados , y confefsiones de aqúeltiém- 
pójeftá confefsion íe tiene como por cónfefsion generál.

16  Primeramente íe debe faber , que la confefsión ¿
general de fuyo es íanta, vtil, y  faludáble. Y  ay algunas; f 
ocaíiones, en que es neceífaria, y fe debe hazer.Otras ay, 
en que es vtil, y faludable,. mas. fin obligación preciía de 
Bazerla. ' •

17  Si vno>conoce*, por el tenor de fu vida diftrahí- 
da, y aver eftadó fiémpre embuelto en pecados,y ocafío- 
nes de ofender á Dios, de manera, que fea; moralmeníe* 
cierto, que todas aquellas confefsiones paííádás , han.fi— 
ido fin dolor, ni propofito j en tal cafo fe debe hazercon-
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•feísiongeneral, renovando de raíz la conciencia. Ikj: m?£. 
•ano es,fi por todo el dileurfbde la vida ha ávido pecado 
•mortal ealladocon advertencia en las confefsiones, como 
íuele muchas vezesíuceder. • .

-• iS í  Mas li el pecado le callo bolamente poralgun 
tIempo,íblo le eftiende la obligación á repetir las confef. 
ifíones, y pecados de aquel tiempo, que duro el callarlo,' 
juntamente con el pecado no manifeftadoj íin que fea ne
cesario tocar en lo reliante de la vida paliada, en la qual 
eran las conféísion es enteras, validas, y fruóluoías. Fuera 
.de eftos calos, y de otra quálquiera nulidad de todas las 
confefsiones,no ay obligación de hazerla general.

1 9 Fuera de obligación preciíá, es vtil, y íaludable 
_ cofa hazer confefsion general,quando ay ocaíion deefta-J
do perpetuo , que fe recibe deponiendo el hombre de si; 
como es entrando en Religión, haziendofe Sacerdote, y 
tomando eílado de matrimonio.

20 Y  también es íaludable cofa la conféísion gene- 
ral,quando fe haze alguna notable mudanza de vlda,apli-i 
candóle el ChriíHano á íéguír la perfección, y caminó es
piritual.

2 1 Debefe advertir, que íi el que fe confieífa gCne-
. raímente tiene demás de los pecados pallados, pelados 
anuales, ó mortales, que nunca ha confeílado, debe ha- 
zer noticiólo de ella circunftancia al Confeflbr, quando 
los dize; para que pueda formar juyzio de fu conciencia, 
y  no juzgue, que es materia voluntaria,y libre, la que de 
luyo es aecdíaria. ' .

2 2 No aviendo calo de necesidad, ó vtilidad co
nocida eípiritual para la confefsion generales fano coníe- 
jo  omitiría, fi fe teme, que puede reíultar de ella, como 
íucede muchas vezes,turbación para la conciencia.

2 3 Y  le concluye elle punto Con advertir , que la 
conféísion general para el alma, fuete íér 1© que la purga

para

• t
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pina ci cuerpo humano; que íiéndo en tiempo neceííario, 
y  oportuno,es vna medicina eficaz,y muy faludable» S(,es 
intempeftiva,y fuera de íazon, fu ele cauíár grave daño en 
lugar de la íalud pretendida» Para diftinguir quando ièri 
conveniente , es diligencia acertada el recurfo á pedir 
confejo al ConfcíTor do<5to , y experimentado,à cuya djui 
reccion fe debe atender» >

C A P I T V L O  XV.

E N  Q V E  S E  T R A T A  D E L  A  D M U
r*blc Sacramento de UComu- 

:.. - • nion. - -
t . >

■ i T ?  L  quarto Sacramento , es el primero, y  prfael* 
E *  pal en dignidad entre todos los demás; El quál 

es el Sandísimo Sacramento del Altar, que comunmente 
fe llama Comunión. Y llamafé aísi, por fer el fundameití* 
to, y vinculo de vnion, que ay entrólos Chriftianos. Lo$ 
quales eftán vnidos entre si, como miembros,cuya Cabe* 
ea es Jefu Chrifto.

z Y por ella razón, en la Primitiva Igleíiá, fe liazlt 
junta de todos los Chriftianos para comulgar; manifeC- 
tando en efto la vnion , que entre si tenian, por .eftár vni- 
dos con el Señor, que recibían. .

3 Llamaíe cambien efte Sacramento Euchariftia; ef-
to es, buena gracia. Por la mucha, que en él fe diftribuye 
á los que dignamente comulgan. • , ? .

4 Y  efte Sacramento , qué es en la realidad ? Es v* 
Sacramento, enelqual fe contiene Chrifto nüeftroSe- 
ñor debaxo de los accidentes de Pan, y Vino, defpues dé 
hecha la Coníagraáon, can cabal, y perfe&o , como eftá
en el Cteloá ladieftradeDioisPadcé* : a m ^

7 : A* iÓ te
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t/y 5 Éfte Señor. »queeftà en ei Sacramento , es ci mif- 
moque padeció, y  murió por nofotros ¿ el qual inftiruyò 
en laitoche.de la Ceña efte Sanufsimo Sacramento, para 
quedarfe con nofotros hafta cl fin del mundo, habituado 
enfirlglefiapor modo;maravillólo,è inefable.
, 6 Y por què eftà eo la Hoftia,y Cai iz invìfible, no
dexandofe ver de noiotros ? Porque alsi convino á la 
grandeza de fu Mageftad, déipues de aver refucitado 
gloriolo, Y tariihieiì à nueftfahpniilda)d,ypequcñéz,para 
que fin encagimiento,nacido de efquivcz, le llegafíemos 
Scomunicar, y pedir confiadamente el remedio dentici«» 
tras necesidades.

7 También fue muy conveniente, -para qué por efte 
camino exercitaffemos la Fe, creyendo cofas grandes en 
cfte Divino Sacramento, que es por excelencia Myfterio 
de Fé,¡ por las cofas tan prodig!ofas,ique en si contiene; y
encierra.
:¿: j S  ■ : Que colas debémos creer en efte Sacramento? 
«Muchas > y todas admirables. Será bien referir fas princi- 
palies , para qüe' el Chriftiano tcnga la debida noticia de 
efteSacramentos--'.m cu

9 Debele creer , que quando el Sacerdote coníagra, 
en virtud de lás^pálábrals dé la Confagración, pronuncia- 
•das con debida intcncion, fe convicrre cl Pan , y Vino en 
-C uerpoy Sangre de nuefíro Señor Jefu Chrifto. Cuyo 
íer fucede, y fe pone en lugar de la fubftancia de P as, y 
ÍVino. La qual converfion íe llama transfubftanciacion* 
'que es mutación totpl dé vna fubftancia en otra.

1 o Como fe pone el Cuerpo, de Chriftó nueftro Se-
«or en íanomaeoe pone por virenti cíe las paiaDPas. - 

_  -r 1 1  j y  qué és ponerfe por; virtud de las palábraSsé'Pó- 
) lieifé en fberpa , ycümplimxentódela verdad deíti-fig- 

Íiíficacion.t Porque las palabras ,  con que¿ fe confagra la  
Hoftiajíolamente hazen Uaemori&cxpreífii delCuerpó jxai *
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• i  ̂ Y  como fe pone la Sangre en el Cáliz ? Ponefe 
por fuerca de las palabras de la Confagracion. . . . ■;J¡ . ¿

13  Y  en Id Hoftia eftá lá Sangre de Chrifto nuef.
tro Señor junta con fu Cuerpo Sandísimo?- Si- Porque 
aunque por fuerza de las palabras nó fe pone » ponefe 
por fuerza de la vnion, que Cuerpo, y Sangre tienen en* 
tre si. Por lo qual adonde fe pone lo vno ,  es precifo que 
Apóngalo otro. ,

14  Y por qué razón fe convence effca vnion infepa-' 
rabie de el Cuerpo de Chrifto nueftro Señor con fu Saná 
gre? Porque es Cuerpo vivo,y cómo tal pide eftár vnido¿. 
y acompañado de fu Sangre. •
, ' i 5 Y la Alma de Chrifto nueftro Señor fe pone en la 
Hoftia ? Reípondefc, que íí. Porque aunque las palabras 
por si no enuncian la Alma dé Chrifto nueftro Señoríco-í 
sno eftá vnida realmente con el Cuerpo, y efte fe pone 
cor fuerza de las Palabras; también eSprédfo, que eftá:. 
él Alma en la Hoftia por concomicanciajcomo lo ¿ftá to-, 
do aquello,que eftuvierc vnido con ella.

16  Y  ponefe la Divinidad dé Chrifto nueftro Se-, 
ñor en la Hoftia ? Ponefe la Divinidad, como cofa vnida 
con la Humanidad de Chrifto nueftro Señor., :

17  Y  qué fe pone ea el Cáliz por fuerza de las pala«* 
bras? La Sangre de jefu Chrifto'nueftro Señor*
:• 1 8 Y  el Cuerpo de efte Señor éifta i tambien en el

Cáliz? Si. Porque aunque no íé pone en fuerza de las pa-*‘ 
labras, como eftá vnido cori la Sangre,fe pone juntamen
te con ella, f  ry.

19  E l Alma, y Divinidad de Chrifto nueftro Señor ? 
fe ponen en el Cáliz con la Sangre ? Si. En la miíma-for-* 1 
ma,que queda explicada de la Hoftiá. > ;

2 o De efta doctrina referida fe infiere, elcreerpar 
afto de. Fe Divina, y fobrénatural ,¡que tbdó Chrifto eftá 
en la Hoftia jye» ¿LOaliz,comQ eftácn,el,Gtelo.Aunqiá» 
-ii.* Aa 2
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filial modo de vemr. a Hoíbi > y al Cáliz &yá la dife*»
renda referida. ^ ¿ '
; 2 1 'T coma eftá Chrifto en la Hoftia? Por modo fo- 

T  brenatural, y milágrofo, recogido en si miímó, y no con 
cxtenfion , como eftán los demás cuerpos humanos con 
cxtcníion de partes.
i 22  Y  en qué parte déla Hoftia eftá Chrifto ? En to-¡
'da,y qualquiera parte de ella. De tal manera, qüe no.aya 
partícula alguna , por pequeña que foa, en que no efté 
Chrifto nueitro Señor., A la manera, que cl¡ alma de vn 
hombre eftá, íiendo indivifible , en todo el cuerpo, y en 
qualquiera parte dél.
-f a 3 Y  como puede vn cuerpo, de perfé&a eftatpra  ̂
Como es el de Chrifto nueftro Señor, eftár en vna cofá 
tan pequeña, como es vna Hoftia, y qualquiera parre de 
ella? Eftá por modo milágrofo, y fobrenatural; en q obra 
lá Omnipotencia piyina fobre el común ordende las co-¿ 
íás.Tódo iaqual,aunque es muy dificultóle de entéder á 
nueftra capacidad, que fe góvieroa por el fornido, es muy 
fácil de obrar a la Omipotcncia Divina.

24 . Todo lo que queda dicho del modo milágrofo 
«3e eftár Chrifto nueftro Señor en la JHoftia , íe debe cn-»‘
tender también del modo de eftár en el Cáliz. Porque en 
quantoal milagrolon totalmente iguales. ¿. ...

25 Si laifubíkincia .de Pan- ,’y Vino, pórvirtud de la 
Confagracion íc deftruyen , como fo ve, deípües dé aver 
coníágrado, el mifmo Pan, y Vino,que antes?Relponde- 
fe,quc allí no fe ven Pan,ni Víno,porq no le ay.Soiamei>s 
tefe Ven les accidentes ,q  eftá van vnidos con lajfubftácia 
de PaiT,y Vino,como iugeronarural de fu fer. Lo^quales 
accidentes quedan.deípucs déla Coníagracion , folien* 
randolosDiosfin fugeto, por modo milágrofo,
. . la 6v  ¡; .Quales fon elfos accidentes ? Son io s comunes*
ftá;fdar,él ch ica d  fabor,y ©tros qué dÚ fe puede»<*onfí<»

k dSh
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derar. Y  que da también lo que fe llama quantidad, y es 
laque haze, que vn cuerpo no fe pueda penetrar con 
otro. Y afsi vemos, que la Hoftia, no teniendo íubftaricla 
de pan, no fe penetra con otra Hoftia, íi no que cada vna 
fe conferva de por si.

27 Yquanto dura laprefencía deGhriftoNueftroí 
Señor en los accidentes de Pan,y Vino? Dura todo aquel 
tiempo, en que íe conferva el fer verdadero de los acci
dentes* De tal manera, que en corrompiéndole efte fefy 
dexa de eftár en ellos, y ceíTa inmediatamente el Sacras 
mentó del Altar.

28, Y íiempre , que el legitimo Sacerdote dize las 
palabras de la Confagracion con debida intención, fe po-: 
ne Chrifto nueftro Señor en el Sacramento?Es de Fe,que 
si. Y aunque fea el Sacerdote malo, y de coftumbres per-: 
didas, como tenga intención de coníágrar, baxa Chrifto 
nueftro Señor á fus manos, cumpliendo íu Divina Pala-i 
bra, de eftár prefente por la Gonfagradon.

f* >2

CAP I T  V L O  XVI.

D E  L O S  E F E C T O S > Q V E  E L
Santifsimo Sacramento de el jiltar caufa 

en quien dignamente le recibe y y  de 
la diJp ojie ion para Co+ 

mulgar•
í  \ /  Quales fon los efectos de efte Divino Sacra- 

J l  mentó ? Son innumerables los bienes , qué 
caula en el alma,y cuerpo del que le recibe con la diípo- 
lición debida, por contener en si al Autor de la vida, y
Fuent e de la Gracia T

i



% B1 primero e fe o o s  caufar legrada en quien dig
namente. le. recibe.. Y  aunqueefteefecto,es, común áto
dos los Sacramentos > eípecialmente pertenece al Sahtif- 
iano Sacramento de et Altar i y afsi como ayala difpofí- 
clon debida, y regular, cauía mas gracia, que qualquie— 
ra de los otros Sacramentosfegun fu común modo dé:

\a

g* Mi

3 Cauíatambfen, como efecto proprio luyo, efpiri- 
tual nutrición en el: alma ,, haziendola crecer en las virtud
des, á la manera, que los cuerpos humanos crecen , y fe: 
aumentan por medio de la nutrición,que en ellos, cauía la. 
Comida, y alimento corporal*.

4 Cauía tambien notable fortaleza contra las tenta-- 
'tiónes, comunicando, á quien dignamente le recibe, var
ios para refiftirlas jy  muyen particular las que fon contra 
la Fé¿ y contra la Caftidad. Porque como es Myfterio dé 
Fe* por vírtud'dél fe arraygalá Fe en eialma,quc le reci
be con diípoíicion.. Y  como esJ?an de Virgines, fegun la. 
profecía de Zacharias , esgrartdiísimo el coníuelo, qué: 
caula á favor dé la. Caftidad k,

5 Y  finalmente , no ay virtud alguna, nidóníobre-.
natural', que no comunique Dios alas.almas por medio 
dé efte Divino Sacramento.. ‘

\ ■ ■ r t
 ̂ \'6. C a u í a  también'i en quién le recibe* dignamenté¿ 

derecho de refiieitar glbrioío en el fin de el Mundo. Por 
quanto efte Sacramento tiene efte privilegio de fer pren
da dé la. Gloria s- el qual. derecho, y prenda tiene en si 
quien dignamente le recibe.;,/en.quanto no le pierda por

*■’ 7 Y ’ fe halla algún fímil a própoíito pára?explicar 
'éftacomMcacíon dé biénés; por fo que toca' al Sacra- 
ihento, y porlb que- mira á noíbtfosque: lo recibimos? • 
Sli.j^.mtíyí'^rdprio el de la fuente peremne,y abundante, 
que da á todos en abundancia. Para-.todostiene la fuente

agua,.



agua. Mas cada vno la coge conforme lleva lá valija. Ld * 
miímo íucede en cite Sacramento, que es fuente de gra* } 
cías para todos. Mas cada vno coge el agua de ellas gra* 
cías, íégun la capacidad de diípoíicion con que llega a la 
fuente de efte Divino Sacramento.

8 Demás de los bienes efpirítuales , caula también
los corporales, quando no dañan al eípiritu, y convienen 
á la Gloria de Dios.

i? Confervala (alud de el cuerpo á los que le Íre-J í 
quentan. Comunica felicidad temporal,como en muchos ‘ 
palpablemente fe experimenta.

i o Por lo que toca á la íalud del cuerpo, puede, el 
que ello eferive, deponer con toda íinceridad de muchos 
enfermos, á quienes vió dar el Viatico en enfermedadeSjj 
y  muy graves, y  acabándole de recibir , cauíarles conocí* 
da mejoría, y  hallarle en breves dias con la íalud total-» 
mente recuperada.

1 1  Poneíé ella advertencia, para quitar el horror* r̂ 
que muchos tienen de comulgar por Viatico,pareciendo- 7 
les,que fe mueren luego. Es vn error granelísimo,nacido 
de falta de Fe, y  tentación del demonio.

12  Y  qué diípoíicion es menefler, para que el San
dísimo Sacramento caufe la gracia, y demás efe<5tos íu- 
yos? Es meneíler eflár en gracia, y amiílad de Dios. Por
que como eftc Señor es fuma fantidad, pide que el alma, 
donde ha de entrar , eíté limpia de pecado , y adornada 
con fu gracia.

13  Y  el que eítuviere en pecado mortal, como fe
ha de diíponer para recibirlo ? Confeífando enteramente 
fus pecados en el Sacramento de la Penitencia, y reci
biendo la abíolucion de ellos. w ^

14  Y  de donde confia, que es neceífaria la confef-
fion para diíponerfe , en cafo de aver pecado, el que ha r# x lm Hn 
de comulg ar? Confia del Apollo! S.Pablo,que manda al ¿8.

Aa 4 hom-
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hombre probar fu conciencia para comulgar. La quaf

Í prueba la entendió íiempre la Iglefía CathGlica de la con-: 
fefs ion Sacramental.

15  Y  por que fe requiere la confefsion ?■ Para que fe
manifiefte la alteza de efte Sacramento. Pues para recí*¡ 
birlo dignamente ,  es menefter, que otro Sacramento-fea*
la diípoficion. '•

iá  Y  el que no tiene pecado mortal ,  efíá obligado 
1 á confeífaríé para comulgar?No. Porque eftoíe requiere 
* foto para limpiar la conciencia del que fe halla con cul

pa grave-
1: j  Y ít vno,que eftá puefto ya en la peana de el AI—

tar para comulgar , y fe ha difpuefto bien para la Comu
nión, fe acuerda de algún pecado mortal, que por olvida* 
no dixo en la confeísion Sacramental, ha de dexar la Co— 

2 munion ? Refpondefe, que íi puede, fin nota grave de íit 
’  crédito, debe retirarle, y diíponerfe por La confeísion. 

Mac fí ha de a ver nota (lo qual pocas vezes fucede)puedc 
comulgar confeflandoíe deípues.

1 & Y advierrefe, que fi no ha hecho dolor general,’ 
que fe eftienda á aquel pecado en confeísion, ó fuera de 
ella , en virtud del qual fe le aya perdonado, debe hazer 

•I contrición dél, para que fe le perdone. Porque en ningún 
* cafo es licito comulgar en pecado mortal-

1 9 Y el que tiene pecados veniales , puede licita- 
< mente comulgar, ó carece de la diípoficion debida ? Refe 
pondéfe , que en lo elfencial tiene la diípoficion debida, 
por eftár engracia de Dios. Mas por congruencia de la 
veneración debida á efte Sacramentóle debe purificar de 
los pecados veníales.

2 o, Y  como ha de íér efta purificación ? Per adío de 
; , con trie ion. Y lo mas conveniente es por medio de la.con- 

7 feísiomque aunque no es neceílária, fuera de cafo de pe
tado mortal p, es la diípoficion propria para comulgar.



Y  muy de obíervar para efto es el eftilo Inconcufo de I# 
Igleíia en el numerar los Sacramentos; poniendo íiempre; 
la Comunión inmediatamente deípues de la, penitencia. 
Enfeñandonos con efto, á que preceda la Coniefsion á la' 
Comunión.

2 1 De parte del cuerpo, íé requiere , como dlípofi-i
cion neceflaría,alguna cofa?Si. El ayuno natural. '

22 Y qué fe entiende por ayuno natural ? El abfte- 
neríe de toda comida, y bebida, dcfde el punto en que £s 
cumplen las doze horas de la noche. Porque de allí ade-j 
lante comienza el dia natural»

23 Y el qué comulgafTe fin efte ayuno,pecamortal
mente ? Si. Porque falta ai precepto de la Igleíia en cofa 
grave, y ordenada á la reverencia de el Sandísimo Sacra-* 
mentó del Altar.

24 Y  quien duda , íi comió , ó bebió deípues de las 
dozc de la noche, qué debe hazer , no teniendo fundan 
mentó racional para vencerla duda ? Debe abfteneríé dé 
la Comunión. Porque efte ayuno fe pide , como difpofi- 
cion cierta para el Sacramento.

25 Y  qué regla ha de aver para governaríe, en ra«¡ 
zon de cite ayuno natural? La regla es, atender al Relox 
común del Pueblo, y que íirve de regla general á todos 
para las acciones ordinarias. r

2 6 También fe debe computar, entre la difpoíicioni 
corporal, el afleo , y compoítura de los vellidos. Advnv 
riendo dos cofas: vna,para 1 icos; y otra,para pobres. Pa
ra ricos , que la profanidad de' veftidos , y galas no ion 
difpoficion para comulgar > antes ion profanación de la 
Comunión. Para los pobres, que no fe retiren de eñe Sa
cramento , por tener veftidos rotos, y maltratados, por
que Dios no atiende á elfo. Aunque fe les encarga, que 
dentro de la pobreza, lleven la compoítura , y afleo? 
pofsiblcv



* 7  Y  porqué los legos comulgan folamente dcbaxo 
Üé vna cípéeier, recibiendola Hoftia folaí fíendo aísi,que 
•Chrifto pufo el Sacramento en ambas eípecies ? Reípon- 
•defe , que en los principios dé la Iglefia comulga van los 
Fieles recibiendo Hoftia , y  Cáliz. Mas delpues efto fe 
modero porgraviísimps, y  juftifsimos motivos,que huvo 
paradlo.

28 Y  los que comulgan debaxo de vna efpecie, re
cibiendo folá la Hoftia, fon defraudados de alguno de 
los efe&os de efte Sacramento? No por cier to .Todos los 
reciben,diíponiendofe debidamente para ellos.

- 2 p Del precepto de la Comunión,y en que tiempos
obliga , queda dicho en el tercero Mandamiento de la 
Iglefia. Por cuya caufa no lo repetimos.

C A P I T V L O  XVII.

D E L  S A N T I S S l A f O  S A C R A -  
mentó del A lta r» en cjuanto 

es Sacrificio»

' ^ jf el admirable Myfterio de la Euchariftia,no 
folamente fe halla el fer Sacramento ,  fi no 

también el fer verdadero facríficio.
2 Sacrificio, generalmente hablando, es ofrecer 

a  Dios alguna cofa por mano de legitimo Miniftro dipu
tado para ello , en reconocimiento de fu fupremo domi
nio, y excelencia, mudandofe en honor fuyo la cofa ofre
cida.

3 El ofrecer á Dios íacrificios comentó deíde el 
principio dél mundo,y fe ha continuado hafta aora.

4  Todos los, íacrificios, que íe ofrecieron á Dios en 
la Ley Natural, y en la Ley Efcrita,reprefentavan el íacrir



fido, qué Chrifìo nueftra Señor,coma Sacerdote Sumo« 
ofreció de si míímo en et Ara. de la Cruz.Y todos ellos fe

17 9

encamínavan à  elle Sacrificio» Y  en quanto lo fignifica^ 
yan eran agradables,y aceptos à los Divinos ojos»

5; Efte Sacrificio cruento de la Cruzde ofrece quoti* 
dianamente en el Altar, repreíéntandoíe incruentamente 
là muerte de Chrifto nueftra Señor»

6 Es verdadero Sacrificio, y con toda propriedad el 
que fe ofrece en el Altare! Es de Fé Catholica el ferio»

7 Y  porqué Chrifto Inílituyó la duración, continua
defte facrificio en là Iglefia? Porque hu viera en ella el in- 
íijgne exercicío de la Religión,  y culto, que fe dà à Dios 
con. tan alto,y preciófbSacrificio.Y para que rayiefíertios 
medio, con que deienojarlo, y alcanzar todos los bienes^ 
deque necefsitamos, y pedimos. Los qualesfon efectos 
particulares de efte Sacrificio» .

8 Y  como fe renueva en la Mina el- Sacrificio de lá
Cruz, y por él la Paísion , y muerte de nueftro Señor Jefu; 
•Chriftoé ,

9 Renuévale con vn modo admirable en la Conía- 
gracion de el Cuerpo, y Sangre. Coníagraíeel Cuerpo,-, 
poniendofe en la Hoftia por fuerza de las; palabras. Y  la 
Sangre fe pone en el Cáliz por fuerza dé la Coníagra- 
cion. Confagrandoíe feparadámente cada cofa, aunque 
ellas entre sr, y en la realidad eftán vnidas >.y por efta di- 
viíion, y feparada Coníagracion de Cuerpo,y Sangre , fe. 
renueva aquella féparacion, que huvo de la Sangre ,* y 
Cuerpo de Jefu Chrifto,derramándole aquella en fu Pafi» 
-fron, y muerte,* quando feofredó,,comoviétimaagrada-'- 
ble,á fu Eterno Padre;.

1  o Otros modos ay de explicar el Sacrificio, y re-- 
preíentacion de la muerte de Chrifto en el Sacramento» 
dél. Altar.. Ponefe efte folo por mas común ,  y masfaciJL 
de entender.. *



i:i En qué íe diftíñgue efteSacrificio de todos lo$ ¡de«,
anas,que ha avldo?En muchas cofas. La principal es en la 
excelencia,y altezarpor fer efteSacrificio vn teforo infini
to,en que fe encierran todas las perfecciones,que pueden 
imaginarle en linea de íacrificio; íiendo vn Dios hombre; 
el Sacerdote,la victima,y el Altar para el Sacrificio. ;

1 2 Diftinguere,en que los demás íe ordenaron, y en-? 
caminaron á efte,corao centro,y primer exemplar. Y  efte; 
no dize orden para fu fer,y valor á otro alguno.

13 . En quanto á la duración fe diftinguen también; 
porque los demás fueron temporales. Y  efte es perpetuo, 
fin que le aya de fuceder otro alguno.

14  Y  quien ofrece efte Sacrificio del Altar? Chrifto 
Hueftr© Señor,como principal,y Sumo Sacerdote.

15 Y el Sacerdote,que haze de fu parte?Ofrecerlo,co
mo Miniftro fuyo,y en períona de Chrifto.Y aísi la Con»; 
fagracion es en nombre de Chrifto.

1 6 Y que valor tiene efte Sacrificio ? En si es de va
lor infinito.Mas en quanto á la aceptación de Dios,es de
terminado ,fegun el beneplácito de fu voluntad.

17  Eftá dependiente el valor de efte Sacrificio , de 
que el Sacerdote, que lo ofrece, fea de buena,ó mala vi
da? No. Porque efte Sacrificio tiene por si el valor,y pre
cio. Y la qualidad del Miniftro es accidental para el va-; 
lor del Sacrificio.

15  Será mas agradable á Dios ofrecido por vn Sa
cerdote jufto , que por otro no tal ? Reípondeíe, que en 
lo accidental, fi. Como vna joya precióla embiada por 
vna períona muy amada de el que la recibe, es mas agra
dable, que yendo por mano de el que fuera adverfo , y 
enemigo.

19  Qualesfonlos principales efeófos de efte Sacri- 
cio como tal? Son , el deíenojar á Dios , y ponerlo para 
floíotros agradable, y propicio. Y por efto fe llama ¿co

to



to propiciatorio. Otro es, el alcan^ar.de Dios beneficios 
efpirituales,y temporalesíd qual fe llama efe&o impetran 
torio. Y  también tiene por efecto íatisfacer por lospe-* 
cados. . . : * " ....

20 Y  qu ienes participan del:fru&o,y efcétósde eñe 
íácrificio,ofrecido en nombre de la IgIeíia?Todos losFie-, 
les Chriftianos, vivos,y difuntos.

2 t , Y  que difuntos participan de él ? Aquellos, que 
muriendo en grada,¿flan en el Purgatorio.
■. 2 2 ' Y  aprovecha á los condenados ? De ningún mOH ¿ 
do. Antes les íirvc de mayor pena,y tormento. i

C A P I  T  V L O XVIIL 

E N  Q V E  S É  T R  A T A  B E L  S A C R A
mentó de la Extrema-Vneion.

m

\

L quinto Sacramento, es el déla Extrema Viw 
don.Por el qual,fiendo vngidos en el cuerpo  ̂

lomos fortalecidos en el alma, para la mas agria lucha,
-que puede aver con los enemigos espirituales, que. coft- 
tradicen nu'eftra falyadon. ^

.2 Es Sacramento el de la Extrema-Vndon$£s deiFe* 
que lo es.,inftituido por Chriftomueftro Señor. JY Como Sptft. 0# 
tal lo publico el Apoftol San-Tiago , manifeftando á to- 
dos íii eflcncia,y el tiempo en que fe avia de vfat. •

3 Y qué es eñe Sacramento i  Es yn Sagrado com- 
pueft¡o,que confta.de Vncipn hecha con azfcytO'de Olivas 
.Con%rado, en diverftts partes del cuerpo ,  con palabras 
determinadas,que firven de forma al Sacramento. «.

4 El Miniftro de efte Sacramento, qiiai escElSacef*
y no OtPQi r . V. V r ,

X .Y por que p(t_c ¡ Sacramento* 9 Vncfapyfc flatos 4  ̂-
+.  *

k-



extrema ? Parqué fe da álós Fieles en el fin, y extrema 
délavida. : *. . -dv - f ;>

&■ -y. Y es raenefter parareccbir eñe Sacramento ;que 
fea en enfermedad de fuyo grave, ó extrema?Si. Porque 
afsi cónftade lainftitucioá de efte Sacramento. Por cuya 
<aida nunca la Iglcíia vso de darlo á los fanos, aunque 
edén para morir de cierto, por muerte violenta.
: ' 7 V quales fon íos efedtos de efte Sacramento ? Dar 
la gracia por modo de aumento; ; :

$  Armar, y fortalecer al Chriftiano, para batallarV *

a* con el demonio;, y  fus tentaciones, en la horá de la 
muerte.

9 Quitar, p mitigar las reliquias, y malas refulta s de 
1 los pecados*: cómo fon las' inclinaciones ímicftras. Qiii- 
) tandiles lafuerea, para que no moleíten al Qhriftiano 

eñ'aqueita hora.
i  o Cauíar también animo, y aliento particular pa

ra no entrifteceríe demaííado co los horrores de la muer- 
Hfc, y la amargura que caula en los hijos de Adán , alíalir 
<de efta vida mortal,y caduca.

1 1  Es también efe&o fuyo el dar, fi conviene, la vi-: 
da temporal,dilatando fus dias.' Como en muchos fe re
conoce por fubita mudanza cada día.

> a i  Y  como fe debe aifponer, el que recibe eñe 5a- 
: Cramento? Poniéndole en gracia,y amiftad de Dios.Poív 

'*• qüe recebirlo en pecado mortal, es facrilegio.
13  Y  quandó fe debe recebir ? Quando prudente

mente fe-efpéraj que llega el fin del hombre.
1 4 .  Ydébefe tener mucho cuydadó, enqueíeaen 

tiempo que fe Conozca >lo que ¡recabe pueda el hom
bre gozar' cumplidamente de él fr üéfco, y efeoos deefte 
Sacramento. 7 " " ' í -

i  y  es necetfario efte Sacramento para f^lvarléÉ
-.f̂  l ^ i )drque wd áy Captado algñiíOiqiie# áílriné. >
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1 6, ' X ü ay oportunidad de reccbirlo, cftará,oblig2Í-' 
do el Chriftiano á elloc'No podemos darle por libre dé la  
ibbligadon de recibirlo; Pofquanto ei oiedio^aUhque no 
eíí cnüaljOrdenado para la falVacipn del alma ,y comotil . 
es inftituidv) por jelu Chríiló. Quienfíriduda alguna fe i 
defagtadara de qiiálquiera omiísionaqué en tilo aya  ̂ i 

J7  Y  quién es capaz de efte Sacramento? Eique ha 
-llegado á vio de razón. Porque como es para réfíiir en Ja 
ducha ?. el qué noriene libertad, no fíente batalla efplii- 
-tual, ni tiene reíiiltas de pecado que quitar; porquanto 
no ha caído en él. Y afsi Io tienc cn eílilo llano Ialgleíia,

. fin que aya cofa en contrario. ;
. ■- > - . .•* -f'n •. . . - 1 , V • ■ « « 'u  > ■ *

CAPITVLO XIX.

'■ -i

- - i

D E  E  L  S E X T O
de la. Iglejia, que es el Orden. ...

. . .. * v t * . <- i *

v i  T ?  L féxto Sacramentó de la Igleiia.es el Orden.1
Mu* El qual fue inftituido por Chrifto Kueftro 

Señor. Y  por él ié crian,ydiputan Miniílros para el Gtd- 
to Divino." .. v ] "
- 2 : Quantos Sacramentos ray dé Orden ?Vnofch>.

£ Porque fiendo afsi, que ay muchos grados de Ordenan 
la Igleíia , hazen folamenté vnol Porque todos ellos fe 
vnen entre si, y fe ordenan al vltimo,y mas perfe’6to,que 
es el Sacerdocio. : ¡ ;

-■ 3 Y qué es Sacerdocio ? Es vna cfpiritual poTcftádj
í quefe concede á los que reciben el Orden-Sacerdocal^de 

confagrar el Cuerpo , y Sangre de nueftro Señor Jefil t 
• Chrifto,y de todo lo demás á ello anexo. : p  <

4 Por virtud del Sacerdocio; queda el que lo reci
t e  ̂ ipntijdó porlvliaiftro publico^para, ha* er facriiiciq a  

LO P Í O S ,
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efcmu-
aiicar áperfonaalguna, faera de los Sacerdotes.

j  m Demás de ía poteftad de confagrar,fe dá alguna al 
y ’Sacerdote ? Si.Lade perdonar’ pecados. En virtud de la 
1 :qual,teniendoliceridade el Obiípo,puede admiaiftrar el 

Sacramento de la Penitencia, y  en ella perdonar las cul
pas , que legítimamente fueren confeíTadas. Y  fi es en el 
articulo de la muerte, puede abfolver de todos, y qualef- 
quiera pecados, y ccnfuras (a lo  menos á falta de Sacer- 
f dote, que renga aprobación, y licencia, y pueda,y quie
ra abfolver ) aunque no tenga licencia de confeífar. Por- 

t que en elle cafo el Derecho leda juriídiccion. Y  en él
* también ceífa toda refervacion de pecados, y cenfuras.

6 Y qué-diferencia a/rentre efte Sacerdocio de la
Ley de Gracia, y el de la Ley Antigua? Es muy grande la 
diferencia,y proviene de muchos Capítulos. r

7 Lo primero en que fe dlftmguen,es,que aquel Sa-
* cerdocio era hereditario , y eftava vinculado en vna íola 
'  familia, fin que alguno de fuera de ella lo pudiera exerci-

tar. El nueftro fe éíliende a todos aquellos,que fegun lo 
ordenado por la Iglefia,y diípuefto por los Sagrados Cá
nones, ion hábiles para recebirlo. "í

S Lo fegundo, que aquel era temporal .El nüeílraes 
i « 60110, 4 el qual ninguno otro ha de fuceder. Lo tercero,
* en que el antiguo tuvo principio en vn mero hombre. El

nuevo le tuvo en hombre Dios. ;
9  Lo vltimo es en la excelencia. Pues aquel fue inf. 

tímido para ofrecer en facrifício vi&imas de animales. Y
i el nuevo ofrece, como vi ¿lima , á Dios en agradable íá- 
■ trífido, á Chrifto nueílro Señor.En quien eílán todos los 
; teíoros de perfección.

10  Qué efe¿los cauía elle Sacramento ? Cauíala 
gracia , y  ámíílad de Dios, por modo de aumento. Im-

f prímetambk/icara&er en elalm a/por el .qual queda



d  Sacerdote íeñalado perpetuamente porMlnifirode 
Jefu Chrifto,yfu Altar.

1 1  Y  efte cara&er, é infígraa de Sacerdote ícquitá
con lá muerte ? No. Antes permanece pagoda la eterni
dad , fírviendo á los buenos Sacerdotes , en el Cielo ,d c 
gloria accidental, y a  los malos de mayor tormento , y¡ 
afrenta en el infierno, por no aver correípondidoá lo que 
eran obligados por aquella feñal. ¿

1 2 Caula también ,  como efecto proprio, Ja digni
dad de veneración: p0r lá qualdobe íér Pipetado, y te
nido en mas, que todos los hombres, que carecen de ella 
dignidad , aunque lean de aventajada excelencia en 1* i  
República.

13 Y  ella veneración le pierde por pecados ? No. . 
Porque no tiene fu fundamento, y  origen en la perfona,Q |  
no en la dignidad.

14  Qué partes deben concurrir en el Sacerdote !̂ 
para exerchar dignamente fu oficio ? Seténela íuficiente j 
para fu miniAerio, y perfección de vida para el buen' 
exemplo.

1 $ Es bueno , y loable, defear, y apetecer el Sacer
docio? Si. Con tal, que lea por orden, y llamamiento de 
Dios.

1 6 Si ello es afsi,como tantos Santos huyeron de fer . 
Sacerdotes, y otros lo fueron por fuerza, y violentados 
por la obediencia ? Porque eran verdaderos humildes, y 
fe reconocían indignos de tan grande dignidad;y por co- ¿ 
nocer la grande perfección de el eítado,cuya obligación* 
y  cumplimiento les hazia,temblar.

17  Seré licito, entrar en el Sacerdocio por motivos 
temporales, como Ion la eftimacion humana: el librarfe 
de la jurifdicion fecular; el tener buena renta para pallar 
la vida? No. Porque es defbrden muy culpable, encami
nar , y dirigir cola tan fagradá á fin tempora! ,  como fon
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todos los motivos rorid o» ,,y otros muchos* quefe po
dían nombrar.

18 Y  obran bien los Padres ̂  que portajes fines, 
y refpe&os h a|p  à fus -hijo  ̂Sacerdotes ? No. Antes, 
en etto íbn im^; ¿ ^ p s  dff repn?henfion. Por quanto 
entran fus hijos en vn peligro Zini  ̂  ̂ r̂
fe , qual es el Sacerdocio ,  recibidp iin Hanumiento de 
Dios. " ••• ••• ' .......

V# A I  A 4. T JL. V/ AA»

D E L  S A C R A M E N T O  D E  E L
M atrimonio.

• 'i F j 1 L vltimo de los Sacramentos, es el Matrimo- 
JE *  nio. Y por fer cofa, que tan frequentemen

te íe contrae ,  es menefter , que aya competente noticia 
de él. ‘ . ■_

2 Qué es Sacramento del Matrimonio? Es vn Sacra
mento , por el qual el hombre , y la muger fe entregan 
mutuamente el dominio de fus cuerpos en orden à la pro
pagación del Linage humano.

3 Ha avido fíempre Matrimonio defde el principio 
del mundo? Si. Porque,como confia de la Sagrada Efcri-r 
tura, Adán,y Eva fueron legítimamente cafados por ma
no de Dios. Y  todos los demás Patriarchas , que le fuce-

; dieron.1 De que fe convence , que el Matrimonio es taq 
antiguo , como el mundo ,y  es el fundamento de fu pro
pagación.

4 Síes tan antiguo el Matrimonio, como dezimos, 
que fùè infiituido por Chrifto nueftro Señor ? Refpon.de- 
fe , que el Matrimonio íe puede confiderar precifamen- 
|e como contrajo *encl qual los contrayentes fe, entrer

san
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gan irrevocablemente el domeño deles etterpos pací
el vfo conyugal. Y en efte fentida de contrajo irrévo¿ 
cable fue inftituld'O, por Dios, defde el principio-de el 
mundo. 'J ?!y • ' ; :

$ Puedefe cambien coníidcrar ¿ enquanto elle eoa- 
tra<5fco, fue elevado á fer Sacramento,cauíando gracia,có
mo los demás Sacramentos. Y  en efte fentido fue inftitui- 
do por Chrifto nueftro Señor, que lo realzó en íu íér,ha- 
2Íendo,que íiendo mero conrrado,llegaíTe á fer verdade
ro Sacramento de la Ley de Gracia,como de hecho lo es.

6 Es el Matrimonio de fuyo perpetuo , é indifolu- 
ble? Si. Porque la entrega dei dominio es irrevocable.' Y  
la vnion , que de ello refulta infeparable; como expreíTa- 
mente lo dixo Dios en el Parayfo, y lo confirmó Chrifto 
nueftro Señor.

7 Y  por qué es perpetuo ? Por muchas caufas. La 
principal es, para aííegurar la producción, y educación 
de la prole; á que fe dirige el Matrimonio, como fin.

8 Quales fon los fines, que tuvo Dios en inftituir el* 
Matrimonio? Los principales fon tres. El primero, y más 
principal es la propagación licita, y conocida del Linage 
humano , y educación de los hijos en Santo temor de 
Dios , y política racional. Lo qual no fe podía confeguir, 
fi no es, que los Padres conocieran á fus hijos, y los hi
jos á los Padres, como proprios. Todo lo qual fe halla 
admirablemente en el Matrimonio, y fuera dél no fe po
día confeguir.

9 El fegundo , fue dar á la humana naturaleza vn 
medio honefto, y licito para el remedio de ía concupií- 
cencia, que reyna en la carne mortal.

10  El tercero, para íignificar aquella vnion , y cC- 
trechifsimo amor, que tiene Chrifto con fu Eípofa la ^  
Igleíla. Con la qual ha permanecido, y permanecerá r# 
eternamente defde elpunto, que con ella fe deíposó. La
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«nal representación np fuera cabal en el Matrimonio , £  
Juera fu vinculo temporal.

n  Es» licito el caíarfe S Es de ^^Cathqlica, que, 
ü. Por lo quál , dezir lo contrario-, es heregia maní* 
fiefta•, y como tal la condena nueftra Madre la Igler 
fíat.

12  Y  qué fe requiere, para que el Sacramento de 
el Matrimonio fea valido ? Que aya mutuo confenti- 
mientp „ voluntario ,  y libre entre períónas hábiles para 
contraer ,  y  que intervenga la Solemnidad ,  que eftá dif- 
pucíta por la Igleffa..

1 3 Y  que entendéis por perfbnas hábiles? Aquellas- 
perfonas bautizadas ,  que tienen fuficknre advertencia,y 
legitima edad para contraerá y que no eftán ligadas con 
algún, impedimento Canónico,que anule,ó haga ilicito el 
Matrimonio»

1 4 Que advertencia , y libertad baila para contrae» 
Matrimonio ? La que bafta para las demás acciones hu-r 

jananas, que piden deliberación, y libertad»
15  Y qué edad fe requiere para contraer el Matri- 

jmonio ? De parte del varón catorze años; de parte de la 
hembra d oze ,  en ambos cumplidos»

1 6  Y  quaksion los impedimentos Canónicos ,  que 
hazen nulo el Matrimonio ? Son varios» De ellos fe hará 
memoria Separada al fin , para que fe entiendan con- mas 
claridad»

1 7  Y  qual es la Solemnidad de la Tglcfia ncceíTaria 
para el valor de el Sacramento de el Matrimonio? El que 
afsifia el proprio Parrocho ,  y dos teftigos por lo me
nos»

, i

1 S Y  fi efto falta, es nulo es Matrímonio.De loqual 
xlé infiere, que es error grandifsimo el penfar,quando dos 
f á Solas fe dan las manos,que quedan cafados. Aquello río 
£s Matnmonk>,parque falta la referida folemnidad»

¿9 Y
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19  Y  las tres moniciones, qüc preceden alMarriÁ 
monio , fon eífenciales, de tal mantra , que fiiltándo r<¿ 
das, ó alguna de ellas, fea el Matrimonio nulo?Reíponde- 
fe, que no. Mas el que contraxefle fin ellas pecava mor
talmente »porque hazia contra el precepto de la Iglefia 
en cofa grave. Líbrale de culpa , quando el Obiípo difr 
penfa en ellas.

20 Y  qué díípoficion fe requiere para contraer 
Matrimonio? Es meneftereftár erv gracia de Dios para 
contracrlo licitamente. Y  el que eftá en pecado mortal,, * 
peca mortalmente en celebrar, y recibir el Sacramento 
del Matrimonio,aunque en la realidad queda cafado». -

2 1  Y  qué efe&os caufa el Sacramento de ei Matri- ,  
monio,en quien licitamente lo recibe ? Caufa gracia, co- 1 
mo los Sacramentos de vivos. Y  demás de efto da auxi
lios particulares para poder cumplir con las obligación 
nes, que de él nacen; y  merece por ello delante de Diosj 
premio eterno.

22 Y  por qué fines fe debe contraer el Matrimo
nio? Por alguno de los que arriba quedan referidos,y nai 
por otros malos,y torcidos. Y el faltar el buen fin, y mo
tivo ordenado por Dios en el contraer, es cauía de aver, 
tantos matrimonios deígraciados,y de mal paradero, co
mo fe eftá viendo frequentifsimamente por la experiea- 
¡cía.

2 3 Los cafados tienen obligación de recibir las 
jbendiciones nupciales de la Iglefia? Si. Y dilatándolo por,

tiempo notable, pecan. Y por faltar efta fagrada ce-: 
remonia,fuceden muchas vezes defgracias 

en los matrimonios.

X *ÍO( ****?
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C A P I T V L O  XXL
B E L A S  O B L IG A C IO N E S  , Q V E

nacen en los cafados* por razian de el
matrimonio** ■

> i  JT7 L matrimonió ,aísi como es de eífrechifsimo 
F -  vinculo, a£si caula entre los calados gravifsi- 

mas obligaciones.
2 Tienen obligación á quererfe, y amarle interior, 

y exteriormente» De manera, que en todo fe traten co
mo vno en vnion de concordia, y caridad, nacida de el 
Sacramento.

„.. 3 De io qual fe infiere, que pecan los calados, que 
fe tienen averfion, y odio, y que eftán en riñas, y difcor- 
dia de vida» en lo qual faltan á la obligación de caridad,y 
amor, que nace del Sacramento, y en ello fe hazen agra- ; 
vio i porque tienen derecho de fer tratados vno de otro 
con paz,.y concordia. Y  quando ella turbación llega á fer. 
notable, es pecado mortal..

4  Debe eimarido tratar á la muger honefiamente, 
feguníu eílado, fufientandola de lo neceflario para la, 
vida humana. Y debe tratarla como compañera,y en nin
gún modo como efelava: y hazer lo contrario, es pecado 
mortal»

y Y  aunque tiene autoridad de reprehenderla, y  " 
corregirla, ello fe entiende con caula racional,y íuficien-
íe para ello. Porque íi no la ay, peca en ello..........

6 De parte de Ja muger ay obligación de obedecer 
al marido , como cabeca, y fuperior de la familia , fuge- 
tan do fe á él en todo lo honefto , y licito , fegun la orde
nación de Dios.

y  P e  lo qual fe infiere, que las muger es, qu e por fer
> ' ' . -de

jpo -Parte IP̂ *Cap* XXL



Parte W. Cap.XX'L
de mucha calidad,ó hazicnda, ó por mücho ánimo, y re- 
folucion que tienen , dominan á los maridos, en efta par
te flacos, no dexandolos vfar de ía íupcrioridad, que rie- 
nen por el matrimonio, pecan. Por quanto no tienen la 
fugecion, y rendimiento,que deben a los maridos.

8 También eftá obligada la muger á ayudar á fu 
marido en el govierno de la caía, y dependencias , fegmj 
fus fu erp as,y talento.

9 Eftán obligados á habitar juntos, íin poderle au- 
íentar , ni feparar vno contra la voluntad de el o tro , fin 
caula racional, y neceííaria.

i o De lo qual le infiere, que pecan mortal mente ( 
ios maridos, que dexan á fus muger es i Y mucho mas por ¡ 
el eícandalo, las mugercs que dexan á fus maridos. Y en 
tanto,que no fe rcftituyen á vivir 'juntos, pecan mortal-j 
mente.

11 Lo mifino fe debe entender, fi viviendo en vn 
mifino lugar, eftán en diferentes caías. Porque la obliga
ción es de habitar juntos. Y de no hazerlo aísi, necefiíw 
riamente fe ligue eícandalo.

12 El que eftá aufente de fu muger, por caufa legi
tima, no peca.Mas en ceífando la caufa, fe debe reftituir 
á fu mutua cohabitación.

13 Eftán obligados á tener lecho, y mefa común*’ 
fegun el vfo de el territorio, que fe obíérva entre los 
cafados. Y faltando notablemente en efto , pecan mor
talmente.

14 El que cohabita con vna muger , con quien de 
fecreto eftá cafado ; mas en lo común fu amiftad, por ig
norarle el matrimonio, fe tiene por mala,é ilícita»podrá 
continuar con la cohabitación en la forma referida ? No. 
Porque debe evitar el efcandalo, que de ella nace. Y aísf 
eftá obligado á manifeftar el matrimonio, el qual honefta
el vivir juntos.
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i  * Y fi de manifeftarlo fe feguia algún grave dañó? 

Debe, fi el daño es tal, que prepondera * abílenerfe de la 
cohabitación,y comunicación publica..
: iá  Y podrán los cafados fepararfe de la comua 
cohabitación, por voluntad de ambos ? Pueden, con tal» 
que no aya fraude , ni peligro de incontinencia, ni daño»* 
grave para los hijos, ni de ello refulte efcandalo.

C A P I T V L O  XXIL

D E  L A  O B L I G A C I O N  y Q V E
|  reinita de el Matrimonio y en or den al

debito conyugaL

¡Ut Veda dicho , como los cafados, por el Ma -
trimonio , adquieren el dominio de fus 

fcuerpos mutuamente» el qual dominio es en orden al 
vio de la generación. Cuyo vio,por virtud, del Matrimo- 
nio,fe haze honefto> y licito.

,̂ 2̂  Y porqué efte derecho de víar de los cuerpos fe 
llama debito ? Porque realmente es deuda de juílicia, la 
{qual fe debe pagar, quando fe pide*

3; Y èfte dominio adquirido íobre los cuerpos 
à  que obliga en los cafados ? A  dos colas. La vna es, 
à pagar la deuda , quando fe pide. Y otra e s , à no 
dàrrà otra pedona el vio de el mifmo cuerpo. Lo qual 
fe llama. Fe conyugal* De que en. addante íe dirá lo ne~ 
ee0arjo¿
, 4  Defde qué tiempo* pueden los cafados vfar licita^ 
tnentedefus cuerpos por junta carnal, y lo demás à ella 
CQne.emieíite? .Defde la hora qpe contrahen Matrimonio,

i * ̂ i r :\  ̂^



y V tienen obligación de pagarfe el debito defdc 
aquel tiempo $ No* Porque el Derecho benignamen
te les concede dos mefes , para deliberar de el Ma
trimonio * y poder entrar en Religión. De el quaf 
termino pueden vfar , fin' fer compelidos al vio Matriz 
monial.

6 Y paífiidoslos dos meíes pueden eícníaríé de kt 
paga ? No. Porque ya tiene la otra parte derecho per^ 
íeóbo para executar por la paga de el debito. Y lo mif* 
mo fe entiende , fi voluntariamente confintib vno, y 
otro en copula dentro de cftos dos mefes. Porque 
aquel privilegio fe pierde, por la primera copula voIueh 
taria.

7 Y fi dentro de los dos meíes el marido conocía 
por fuerza á la nniger, pecaba ? Si. PorqiK víava de ella 
contra fu voluntad ,  en tiempo, qué ella no tenia obligan 
cion á confentir en la copula.

8 Pallado eñe termino, q extinguidoíiiprivile
gio , por ceísion voluntaria , comienza la obligación 
de pagar el debito. En la qual ion iguales, marido, y 
mu^er.

9 A y  obligación, entre los cafados, de pagaría vno 
a  otro ella deuda ? Si. En lo qual no puede aver duda* 
alguna.Y ais!, el que de ellos no paga, quando es reque
rido , en razón de la deuda, peca mortalnaente ,y  ha- 
ze iajuñicia á la parte , que pide, negándole lo que 
es fuyo.

i o Demás de fer pecado mortal el negar el debito,,-
tiene muy malos efe ¿los, que de ellofe liguen* Porque 
comunmente fe originan entre los cafados riñas,y dilcor- 
dias.Y muy frequentemente nacen, dcfeoníian^asjcrey en
do, que no pagarlo, nace de eftár en otra parte la aficionv- 
Todo lo qual turba la paz de los cafados , y concordia^.
que cteben tencr^gor razor\ del Matrimonio..
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a i  Sigucíe machas vezcs otro daño m ayor, que es

fbuícar el cumplimiento de el defeo, y apetito carnal con 
otra p erfo n aó  por otro camino. Y eftén los cafados<?n 

‘inteligencia, que de faltar en efta obligación, fe originan 
muchos adulterios, y otros pecados mortales.De que fon 
caufa, por no cumplir lo que Dios manda,y a que eftán 
obligados por el Matrimonio.

12 De efta paga del debito conyugal, efta efeufado 
el que no puede cumplirla por enfermedad,ó notable fla
queza natural. Y afsi mifino fe efeufa, fí la otra parte pa
dece alguna enfermedad contagiofa, que notablemente 
molefte el cuerpo humano, cuya malicia fe le aya det:o- 
muiiicar por la copula, y trato carnal.

13 Eícufa también de pagar el debito , 1a culpa de 
adulterio cometido por la parte, que lo pide. Por quan- 
to el adulterio priva de poder obligar á la paga de efta 
deuda.
. 14 Mas fe debe advertir , que el adulterio ha de íer 

cierto; de manera, que la otra parte no pueda juftamen- 
re negarlo, por fer claro, y manifìefto à la paite ino
cente. Mas fíendo dudoío, no le puede negar la paga de 
el debito.

i  y Y  la parte adultera efta libre de pagar el debito? 
Ho. Antes eftá obligado à cumplir fiempre, que fe lo pi
da la parte inocente.

16 También ay efeufa legitima, y licita de pagar el 
debito, fi la otra parte no pide con animo de obligar, fi
no como coíagraciofa,y voluntaria-De lo qual debe aver 
certeza: porque muchas vez es tienen de ello fen tí mien
to , aunque no lomanifíeftan. Puedeíe colegir efte animo 
de no obligar, quando de no aííennr en ello , no fe figue 
turbación, ni íéntimiento;quedando en el mifmo agrado; 
y  afabilidad de trato, que de antes tenían.

17 Y también fe advierte, que efta obligación de
pa-
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pagar el debito,fe entiende, fegun la templanza Chriítia- 
na,en los deley tes licitos.Mas rabien le debe mucho aten
der á la neceísidadde los calados, por razón de el reme
dio de la concupiíccncia. La qual, como no es igual e» 
todos, no fe puede feñalar regla general,y cierta.

18 Y puede aver pecado en la paga del debito,y vía 
del MatrimónioíSi.Y de hecho le ay muchas vezes.

19 Para que no aya pecado, es menefter guardar eí ^  
fin del matrimonio en la copula, que es la propagación,ó Z 
el remedio de la concupiícencia.

20 Y el que vfara del matrimonió por mero deley te, 
pecarRefpondefejque no peca mortalmente. Porque ha- 
ze viia cofa, que de fuyo es licita. Mas peca venialmente, sf 
por quanto no la ordena al fin, para que fue inftituida. t 
Bailará en los cafados, para librar-fe de ella culpa, tener 
voluntad de vfar del matrimonio,fegun Dios lo iníliruyó..

2 i Peca, el que no guarda en el a¿lo conyugal las 
reglas , que di ¿la la naturaleza racional. Y conforme fe 
defviare de ella, afsi íerá la gravedad, ó levedad de la 
culpa. La razón es,porque folo tiene dominio en el cuer
po del compañero, en orden al vfo licito en la íubftancia,; 
y en las circunda ncias,y no en otra forma.

2 2 Pecan mortalmentc los cafados,ó alguno de ellos,, 
fi vían de algún remedio, para no tener hijos. Porque en 
efto obran propríamente contra el fin del matrimonio. Y 
quanto mas defordenado fiiere el remedio, mayor ferá el 
pecado.

2 3 Eí?« pecado cometió el maldito Oná, y también
fu herma no Her,maridos íuceísivamenre de ThamarXos Gen 
quales vfavan de el Matrimonio, folamente por deley te } 8. 
carnal, y antes de concluir la copula marital, fe retraían, 
no finalizándola dentro del vafo de la muger> lo qualha- 
zian por no tener hijos. Y el qual pecado caíHgó Dios,., 
quitándoles violentamente, y fin penfar, la vida. Por

f i é
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«ále no pudó ítifrir tan grande , y enorme maldad.

24 Para explicación de efta obligación de el debito 
conyugal, fe advierte, ¿pie en virtud de ella eftán obliga
dos los cafados áconfervarfe, en quanto puedan, hábi
les, y fuficientes para fu cumplimiento. Y li hazen algunas 
cofas, por las quales íé pongan inhábiles para el vfo re
gular del Matrimonio,pecan en hazerlas.Lo qual fe debe 
entender, aunque las tales colas fcan de fuyo honeftas, y 
buenas.

25 El vfo del Matrimonio es de fuyo meritorio?Co- 
jho fe haga por el debido fin, y con las circunftancías de
bidas,es aáto agradable á Dios,y como tal es meritorio.

C A P I T V L O  XXIII.
D E  L A  F E E , Q V E  S E  D E B E N

guardar los cafados y y  del adulterio
opueflo a ella.

'? Veda dicho, como, del Matrimonio nace obli
v i  gacion de pagarfe el debito mùtuamente los 

cafados, por razón del dominio , que en orden à efte fin 
adquiere el vno en el otro. De efte mifmo dominio nace 
ei derecho, de que ninguno de ellos pueda dar à otro efi. 
tarano el vfo de fu cuerpo para cofa fenfual.

2 Efte derecho fe llama fee del thalamo conyugal.Y 
el quebrantarla (è llama adulterio, el qual de fuyo,como 
fe  labe, es pecado graviísimo contra D ios, y contra la 
parte ofendida.

3 Y fi la parte de fuyo confintiefle en el adulterio, 
ceflaria la gravedad de la injurìa?No. Porque efta fe fun- r 
tía en el Sacramento, y en la eípecial naturaleza de el * 
con tra jo  del Matrimonio, y es iníéparable de él. Por lo 
guaiño depende de las partes en fu gravedad, y malicia.

PCr
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üf Pecaíe gravemente contra la fe del Matrimonio* 

no bolamente por la copula camal,fino también por qual- 
quiera deleyte,que la períona cafada tenga, ó permita te
ner con otro.Por lo qual los abramos, ofculos, tocamien
tos,)^ todo lo demás concerniente á efto, es pecado men
tal i y que pertenece á la efpecie de adulterio. El qual dé 
fuyo es graviísimo pecado.

f  Y  quales fon las razones , porque el adulterio es - 
tan grave culpa ? Porqué demás de fer contra CaíHdad,; ] 
y contra Jufiicia ,  y contra la reverenda debida al Sacrar 
mentó, tiene pefsimas confequenclas.

6 El adulterio turba la paz. de la habitación , hafla 
dividir,y feparar los cafados. Eftorva la buena crianza ,  y  
educación de los hijos.

7 Y fi la muger es Iá que comete el adulterio;, méa£ 
ciándole con hombre eflraño, y concibiendo d ee l,  es 
caufa de que el marido crie aquel hijo eftraño,juzgando, 
que es proprio. Y  deípues lo inífituya heredero con los 
legítimos. Los quales fon defraudados de aquella parte 
Ide la herencia por efte ca mino.

8 Por cuya caufa la muger adultera efta obligada 4 
rcftituirles eftos daños, como pueda hazerlo. Y el hijo* 
fi tuviere noticia cierta, y llana ,  de que ro  era legitimo, 
debe también no perccbir la herencia, como legitima.Y. 
avicndola perccbido ,  efíá obligado , en conciencia, á 
reftituirla.

9 El marido, que hallo á fu muger en adulterio 
patente, y manifieft© , puede matarla por si miíino£ 
No. Porque el homicidio hecho con authorldad partid 
cular, nunca es licito. Y en matarla comere gravifsí- 
mo pecado. Porque en rales muertes , no fol© fe pier
de la vida de el cuerpo, fi no también la de el alma co
munmente. .

.so Y podrá dexarla? Sí- jorque perdí© por eladuk-
«crio
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m  ìo ci dcréc feo de la cohabkadon con fu mandé.
r i  Y èl la perdona, cita ella obligada à cohabi

tar con èl? Si. Con ta l,  que no aya peligro de que le qui-
te la vida- *

12 Y íi alguno de los cafados comete adulterio, y la
parte ofendida no lo fábe, podrá la otra parte continuar 
licitamente, como antes, el vfo del Matrimonio, pidien

do,y pagando el dcbito?Si, Porque nadie eftá obligado á 
ddcubrir voluntariamente fu culpa, ni á privarfe de la 
poífefsion en que fe halla.

C A P I T V L O  XX IV .

E N  O V E  S E  T R A T A  D E  L O Sv ‘X 'f 1 ' ' I J
Efponfales>y de los impedimentos del

¿Matrimonio.
1 T jO r  experimentarte cada d ia , que ay graves 

J t  daños, y ruynas de conciencias, por ignorar
cites materias, es predio explicarlas con diftindon. Por- 
que de faberfe, fe efeufarán muchas ofeníás de D ios, y 
amancebamientos con capa de Matrimonio. Primero fe 
hablará de los Eíponfales, - . '

2 Los Efponfales no fon otra cofa, que vn^promeí- 
. ía mutua, deliberada del Matrimonio futuro-entre períb-

nas hábiles para contraherlo.
3 Efta promeífa fuete fer delante de teftigos,dándo

le alguna prenda en feñal del Matrimonio futuro. Otras 
vezes es en fecreto de los dos contrayentes folamente.De 
qualquiera manera es validifsíma la promeífa.

4  Ay obligación de cumplir ía promeífa en llegan
do el tiempo? Si. Y el que faltare á la palabra dad a,peca 
tnortalmente* *o-

Y



y  Y  fife cafa con otra perfona es valido elMatrisno- 
nio? Si. Mas cómete pecado en contraherio •...■  ■ . ■

6 Y fi de no avérle cumplido la palabra ¿àia  ox&r- 
parte fe le fígue algún daño , à qué efta obligada la parte / 
que faltó? A- refticiiirlo enteramente , debaxa de obliga
ción de culpa grave#
: y  qué edad fe: requiere,para que la palabra¿ypro

mesa de Matrimonio obligue ? Por Derecho tiene edad 
determinada ■, y és la de fiete años#. En la qual fe pueden 
contraher los Efponfales, valida,y licitamente# Porquan
to en efta edad regularmente ay víb de razón , y fiifí- 
ciente deliberación., para contraher, yhazer proméíía 
verdadera.

8 Mas fi por algún accidente falta el vfo dé razón .y 
deliberación íuficiente en efta edad 3 y con efte defe&o 
fe hazen los Eiponfales, en tal cafo no ay obligación en 
conciencia , quando lleguen à edad mas crecida,y pleno 
vfo de razón. Como al contrario 3 íegun el fentir de gra- 
vifsimos Authores, fi el vfo pleno de la razón fe ánticipa 
à les fíete años 3 y con él fe conrrahen Eiponfales an
tes de el íéptenio, fon validos, lícitos , y obligatorios en 
conciencia.

. 9  Y fi dos, qüe fe han dado palabra de cafàmìentò*
quieren de fu propria voluntad apar taf fé de lo tratado, fe 
acaba cón elfo la obligación? Si. Y pueden libremente 
diíponer de fus perfonas.

xc Y en los que fie han dado palabra, y promefta de 
Matrimonio, fcrà licito tener entre sì copula carnai? Noi 
Porque la pnamèfTadbla del Matrimonio, no es bailante 
para elfo. Por lo qual,los que tal hazé pecan mortalmen
te, y viven amancebados, y en juntarle en la forma refe?» 
rida pecan mortalmente. Afsimiímo pecan mortalmente, 
en tener qy al quiera otra torpeza, ó deshoneftidad,coHio 
ion tocamientos impuros# Y  efto fe entiende>aúnquc aya

fido



üdo iaprom esante Notario« y teftigos. V  para qué na-' 
<lie peque de Ignorada; hafta quéfecaíéfi delante de d  
Parrocho,y tcftigos¿ por palabras de preíénte,oo es licito

•; ix  Y  los padres , que tal permiten, pecan grave
mente. Porque fon participantes de aquel pecado. Y) 
en quanto no lo eftorvan ,  eftán en cftádo de condena^
C Í O f l .  *

12  Y  por quanto ay algunos impedimentos para con- 
traher Matrimonio, con los quales, íi íe contrahe,(ale el 
Matrimonio invalido. Es menefter proponerlos con clari
dad , para que nadie les ignore, y efe ufen hazer Matri
monios nulos,y enredar con ellos lasalmas.

13  Primeramente es nulo el Matrimonio,quando fe 
contralle con vna períbna diftin&a déla que íe cree íér. 
Pongamos exemplo,fi vn hombre fe cafa con Juana,pea
lando,que es María, eñe impedimento íé llama error,

<14 Es nulo el Matrimonio de períbna libre con per
íbna eíclava, quando ignora la circunftancia de la efdt- 
yitud,

15  Afsimifmo es nulo el Matrimonio , quando los 
Contrayentes , ó alguno de ellos tiene voto íblemne de 
CaíHdad. Por voto folemneíe entiende,el que íe haze en 
la profeísíon Religioía,y en el orden Sacro.

1 6 Anula el Matrimonio el parentefeo camal,hada 
el quarto grado. Y  también le anula el parentefeo efpiri- 
tual, en la forma que queda dicho en la explicación de 
los Sacramentos de Bautifmo,y Confirmación;

17  Es impedimento, que dirime él Matrimonio, el 
crimen. El qual íucede en dos maneras. Vno es , quando 
aviendo entre dos copula de adulterio, fe dan palabra de 
caíaríe , fí llegare el cafo de quedar folteros. El otro cafó 

xc$,quando dos pérfonas caladas fe convienen en quitar la 
-yjída, y  debecho la quitan á íiiconíprte, para quedar li

bres,



., feré, y  calarle. yaunque no c<o>n(p¡reñ los
-copula camal entre ellos, baila'que el V|ia'CQftfpiÉ£ coCh
era la vida dclconfortc. 1. ' ' : - 5

. . - • ..

1 $ Es nulo el Matrimonio de péríona Ch riftian a Cotí 
infiel, Y  le tiene por infiel aquel,que ella fiiera 4c la Igl6n 
íia^y no dentro della por el Bautifino.
, 1 9 . También es nulo el Matrimonio hechocon vióí 

lencia de amenazas, y otros medios injuílos , con que fie 
quita el libre conlentlmiento de las partes»

20 El orden Sacro haze invalido el Matrimonia. VI 
por Orden Sacro íc enuende defde la Eplílola halla e| 
Sacerdocio.

2 i El que eftá calado , mientras vive 
Matrimonio, no puede calarle con otra. Y  aísles nulnef 
tal caíatniento.

22 El que tiene EfponlaLés validos ,  y  verdaderos^ 
no puede calarle con parienta en primero grado del* 
perfona á quien hizo la promella. Y  txenenlé por períbtias 
en primero grado los hermanos, y padres, i  hijos de la 
tal perfona. Y los Efponlales, que nacen de Matrimonio, 
legitimo no conliimado, anulan el Matrimonio liguient  ̂
halla el quarto grado.

2 3 Elle impedimento , que nace de los Eíponfales 
fe llama publica honeílidad.El qual nace también del Ma
trimonio validamente contrahido, y no confumado. Mas. 
con vna diferencia muy grande , que lá publica honeíli-: 
dad nacida de Eíponfales folos , no fale del primero gra-: 
dos La que nace de elle Matrimonió, que comunmente 
fe llama rato , fe extiende halla el quarto grado in-: 
clufivamente. Imitando en ello el impedimento de afi
nidad rigoroía, que nace de el legitimo Matrimonio,' 
-ya confumado., por copula carnal. Y  le advierte* 
que la publica honeílidad nace de el Matrimonio ra* 
to , aunque lea invalidamente contrahido » coq

........Ce ' ‘ ' '  til»
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ttl,quclanulkladnofca por defèrto de coníentimiento.
•: 24 También laafimdad dirime elMatrimonio. Por 
afinidad fe entiende el parentefco-, que reinita por copu
la Carnal eoa los: paríéntesde t e  pérfonas » que fe mez
clan entre si * cadavno refpe&váiiiente del otro, como, 
queda explicado, hablando del ihcefto,.

2 5. Quando lamuger es arrebatada para caíarfe con* 
fella *es nulo el matrimònio > y no fe puede hazcr valida« 
mente, íi no es poniéndola en parte fegura,donde pueda, 
^fat de fii libertadw

26* Es. nulo el Matrimonio * quando le contrallen 
perfonas  ̂o perfona impotente. Y aquella íe tiene por 
Iprtpotente, que no puede, tener copula. carnal fuficiente 
ípara: lageneradony. Como fúcede en los. caftrados, y  
frios^y en otros, muchos., . , : j
« 27 Etdéfeótodela edadlegítimaenlos contrayen-^

óen  alguno de ellos: iafaltade aísíftencia de el pro« 
^rio^Párroého,d teíligos,ha%€n. fjulb el Matrimonio,.
- 28: fel Matrimonio eontrahido con* alguno de ios;
'impedimentos referidos;, ess invalido, y de ningún valoiv 
tT jíóCc fdple éfté:d£fe&0 por la ighoranCiüí porque aun
que no íe. conozca el. impedimento:, anula el Matriz 

'imonio  ̂ ' "■ --í; ■’ , ••

erectos : 1
• 1 . Z K m • *’ il I « i . é , T 4 „ I ,44|
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Ara recebir eoo vtilidad , y frufto los Sacra-: 
men tes y es neceííario, que' la perfori a que. 

los recibe tenga la'debida diípoíicioíu Y  vnadédasícoíaS 
Ópuedas abfta diípollwioit es la exc omunión.: I&  qual de
v- - fuyo.



Jos Sacramentos. _
m Coa ocaíion de efta verdad ferabíen explicar en 

«de capiculo lo que es excomunión,y losgravjTsinjos.da- 
ñosque caufa ,comoefe¿los ,enelalm ade ̂ quaenlain-* 
curre: Para que todos conciban miedo de caer en ellas. Y) 
los que huvicren caído ,cuydendeialir declla con toda
la brevedad pofsible.: -■ t i ......

3 Excomnmonesvna penaEcleíiaftica » por la qual 
el hombre Chriftiano es privado» en cáftigo dealguna 
culpa, de la Comunión de la Igleíia. Efta es,delos bie
nes comunes, que como Madre común reparte, y  diftri- 
buye con fus hijos humildes,y obedientes.^ . ■ . ;
' 4 Llamafe pena Ecieftaftica , porque Tqlamente la l 

Igleíia tiene ella poteftad de excomulgar. La qual recim 
bió de Chrifto nueftro Señor , quando le eñtrcgó a Sar) 
Pedro las llaves,con facultad de ligar,y ábfolver. r • 1

$ Dizeíé, que es Impuefta á  hombre CJhriftíanok : 
Por que folamente exerclta la Igleíia efta poteftad 
con aquellos, que eftán dentro de fus términos por el 
Bautifmo.

6 Ponefe por culpa. Porque como es pena,para fer
juila, fupone culpa.Con lo qual fe convence.,que en don-i 
de no ay pecado, no cae excomunión. • •

7 Mas fe debe advertir, que fiempre, que la Igleíiai 
pone excomunión, fe debe encender, que precede culpa. 
Y  afsi nadie que es excomulgado fe debehazer juez de 
fu caufa , diziendo, que no ay culpa: y aísi no efta exco
mulgado. Porque eíte juyzio toca á la Igleíia,y debe re
currir a ella á proponer fus razones, para íer abfuelto. Yi 
en el ínterin que no lo es,ó io declaran por inculpado, fe 
debe portar como incurfo en la excomunión.

B De aquí fe infiere, que es-grande abiifo , el poner 
excomunión á los animales , porque hazenmaal en los

Ce 2 camri.



Campos. P&wja^efteis ¿ cómo irracionales , fon* iaca¿ 
paces de excomunión > porque lo ion de cometer cul
pa* • ;Ei". víbde :cb0jwarlé&con los exorciímos de la 
Igleíia,. es Tanto, y loable^ Porque fon oraciones co
munes*,. que en nomhrefiiyo fe bazen á P íos , para que 
quite fémejante plaga..
. & La excomunioafe divide en. mayor,y menor.Con< 

'advertencia, que íiempre , que alguna cofa íe manda por . 
lia Igleíia con excomunión con pena, fe debe encender de: 
la* mayor. Porque eflo fignifica en vio frequente la pala- 
jbra excomunión*..

10, Llamafe mayor ,  porque priva de todos los bie
nes comunes de Ja  Iglefia. Como al contrario-, la menor 
fe dize tal; porque no priva de todos fi no de algunos- 
fríamente..

r i i  Los bienes:de quepriva laexcomunion mayor,. 
Ion todos los que en. la-Igleíia íé tienen por comunes.Di- 
zefe,que priva de dios ¿ porque el de£comulgado mien
tras eftácon la excomunion^o nene parte en ellos, Eítos- 
fon. lbs Sacrificios ,  Sufragios , y Oraciones comunes de 
la Igleíia, el vio de los Sacramentos. Y  de tal manera, 
es efta privación ,  que pecará mortalmente ,»qualquie- 
ra que rogara., ert nombro de:r la Igleíia, ó {aerificara en ? 
nombre fuyo por algún.excomulgado¿. Como afsimifmo, 
pecará mortalmente ,. el. que adminiílrara algún Sacra
mento á perfona excomulgada , en tanto:, que dura la. 
excomunión.

rat De aquí fe infiere ,  que el excomulgado no i 
puede aísiílir á los Divinos Oficios. Y  fi durante ellos: 
entrare en la Igleíia , debe íer expelido de ella. Y  haíba 
que lo £ea., deben parar los Minifiros de la Igleíia en íus; 
Oficios.
* i#  También priva la excomunión del comercio ¿ y 

S$J£Q: con ios. demás Keles,íppatandolp de ellos la Iglefia -
-- . i Có*



Parte TV. Cap.XXV.
Como lo haze el Pafíor con la oveja roñóla, porque nó 
inficione á las demás. Y aísi todos deben evitar el tra
to , y comunicación con el excomulgado. Y él fe debe 
abftener de ello > y en no hazerlo aísi, pecan vnos, y.
otros.

1 4 Todo efto fe entiende, fí no ay cauíá legitima, 
que efeufé de efta comunicación, y trato. Como la ay en 
los domeflicos, refpeóto de el Padre de Familias, y due
ño de la cafa. Y  refpeóto de el excomulgado, para tratar̂  
con aquellas perfonas, de quien depende el falir de la 
cenfura,en orden á folicitar fu abfolucion.

15 También priva la excomunión de fepulturai 
Eclefiaftica. Por lo qual el que muere en ella , no pue-» 
de fer enterrado en Sagrado. Y  fí lo ha íido , debe ferf 
defenterrado. Porque no quiere la Iglefia abrigar en¡ 
fu feno á aquel muerto , que no la obedeció quandq 
vivo.

16  Debefe notar, qué el excomulgado, para qu¿5 
íca evitado de los Fieles , es neceífario, que efté pu-í 
blicamente denunciado por la Iglefia , declarándolo 
por excomulgado. Por que fi no eftán denunciados, los 
tolera la Iglefia, no en favor de ellos , fi no en gracia 
de los demás Fieles. Porque no fe llenen de dudas , y  
perplejidades, á cerca de fi ios tales eftán , ó no exco-i 
mulgados.

17  Aquel fe tiene por publico excomulgado , /  
denunciado como tal , que fe publica en la Milla al 
Ofertorio , ó fe pone en tablillas á la entrada de la 
Iglefia. Y  aísimifmo , el publico percufor de Clérigo« 
El qual es aquel, que puíb manos violentas en Cien-: 
go , ó perfona coníagrada á Dios , íegun iníHtuto de 1<| 
Iglefia.

18 Es muy de advertir, que el incurrir la excomu-i
nion, es cola muy diftinta de eftár publicamente declaran 
r Ce ¿2



do en ella. La excomtímon fe incurre, quando fe poné 
la culpa,, áque* eftá anexa., y fe cumple el termino íe- 
ñalado poic la Igleíia para. incurriría.. Todo lo qual tiene 
efecto- y aunque nunca , los déclaraíFen por excomul
gados. Y  afsi en el fuero de la conciencia , y  delante de. 
Dios ,, y de fus. Santos Arígeles eftá excomulgado , y 
dura en. la excomunión hafta. fer abfuelto de ella. La; 
denunciación no es mas, que declararlo como excomul
gado * para que fea tratado, y evitado de todos, como 
tal;, y con el rubor de ferio,, buelva fobre si,y obedezca á.

i g Y  es muy neceííario,el que todos entiendan efta 
Doctrina, y con ella falgan de vn graviísimo error; y es, 
que; juzgan, que hafta eftár pueftos en tablillas, no eftán 
excomulgados, y afsiften en la Igleíia á los Divinos Ofi
cios: conloa demás Fieles., Lo qual es vn abufo intolera
ble* y nace de no entender quan grave mal es la excomu
nión ,en la qual eftán incurfos,y pecan en no portarfe con: 
ella, como excomulgados.

2.o> El excomulgado debe cuydar de fer abfuelto, 
haziendo para ello las debidas diligencias. Y  el que ef
tá: excomulgado por eípacio de vn año , fin hazer dili
gencia. para, fu abfolucion,. fe tiene por fofpechoío en 
la Fe , como hombre , que tiene en poco las cofas 
¡de; la Igleíia, y que. conciernen á la eternidad, y falva- 
Cion».

2 1  La excomunión menor tiene por vno de los 
¡dKbftos fuyos, el privar al hombre de el vio paísivo , y 
secepcion de los Sacramentos. Y  el que teniéndola in- 
tentarecebirlos , peca mortalmente , por ir contra dif- 
jpQficion.de la Igleíia en cofa grave>. qual es, recebir in- 
diíguefto los Sacramentos, y fin el fruto debido en fu 
¿tima». ‘
- La.abfblucjion dé la cenfura la dá el Ju ez, que
c ' la



la impuíb j ó el que tuviere íu comiísion para ello. Y h$- 
die puede fer libre de la excomunión, í? no es por la ab- 
folucion de ella, y  dada poriuperior ,  y  Juezcompetentc 
paraefte efe&o.

C A P I T V L O  VJtímo*

D E  L A S  C E R E M O N IA S  S A G R A -
das ¡que fon los Sacramentales > y  (rata- 

fe  en efpecial de la A m a
Bendita•

*
i  A  Vnque Chrifto nueftro Señor no comunico 

JLJL a fus Igleíias poteftad de hazer Sacramen- 
toSjle dexó ̂ acuitad para inftituir Sacramentales.

a Sacramentalcs,fegun todos explican, fon vnas Sa
gradas Ceremonias,dirigidas al Culto de Dios , las qua- 
les, por inftitucion de la Iglefia,tienen virtud para perdo
nar los pecados veniales.

3 Eftas fe reducen comunmente á la recitación de la 
Oración Dominical,que es el Padre nueftro: el vio de el 
pan bendito; la Confefsion general dicha exteriormente; 
la limofna; la bendición Epifcopal; y la mas frequente , y  
viada es el A¿ua Bendita.

4 En eftas Sagradas Ceremonias, hechas conrinten-
cion correfpondicnte al inftituto de la Iglefia , fe perdo
nan los pecados veniales. >

5 Para lo qual es de advertir., que el que las haze ha 
de eftár en gracia de Dios, para ganar eftos efe&os. Por
que eftando en pecado mortal, no íe puede perdonar el 
venial, como ni otro alguno. Por quanto íiempre que ay 
remifsion de pecados, íé infunde en el alma la gracia, y

Ce 4 amif-



amiftadde Dios» la^qual no fe compadece con pecado 
mortal»

6 Y  como fe perdonan los pecados veniales por efías 
Sagradas Ceremonias? Se perdonan por impetración jpor 
quanto la Iglefia pide á Dios, que á todos los que exerci- 
tan el vfo deftos Sacramentos , les conceda la remiíslon 
de las culpas veniales, excitando en ellos movimientos 
pladoÍQS , yd e penitencia de los tales pecados > por los

\
i•-1

1  Y  por fer ,  entre todas eftas Sagradas, y piadoías 
¡Ceremonias, la mas vfual, y frequentada de los Fieles,la 
’del Agua Bendita. Será bien explicar con claridad lo que 
conduce á fu buena inteligencia*

8 El vfo del Agua Bendita en la Iglefia es loable, y  
Canto? Si.Como confia del común coníentimiento deHa:y 
el dezir,q es íupcrfticion,ó coía vana,es error manifiefto.

5? Qué tan antiguo es el vio de ella ? Debefe teñera 
que dimanó de los Apofioles. Los quales recibieron po- 
tefiad de Chrifto nueftro Señor, para infiituir todos los 
medios íaludables,que podian ayudar, y conducir á nuefi. 
tra íalvacien.

i ó Y  como fe haze efia medicina eípintuaí,y íaluda- 
ble?De agua,y fal infundida en ella:diziendo en fu bendi- - 
ció ciertas oraciones,y preces,q para ello tiene la Iglefia.

1 1  Y  qué fignifica por el Agua?Aquella limpieza,que 
caufaen nueftras almas, purificando las conciencias de 
las faltas leves, y refrigerándolas eípiritualmente, fi el 
que vía de ella tiene la debida diípoficion para recebir 
efios efe&os.
- 1 2 Y por la Salé Signrficaíe la eterna íábiduria de el

¡Verbo Encarnado, que con fu virtud, y méritos levanta, 
lias cofas naturales, para cauíar efedtos admirables, y fo- 
frrenaturales en nuefiras almas. 

j XaBibiqa es fignificado por la Sal,c! movimiento



Parte IV.Cap^VU ¡mdé 40 ^
pió de penitencia,que caufa en nofotros,el Agua Bendita 
en orden á la remiision de culpas»

14  Y quien puede hazer el Agua Bendha?SoIameflti 
te el Sacerdote. El qual,como Miniftro de Dios en nona* 
bre de fu Iglefia, por medio de aquellas oraciones,y pre
ces, fantifica aquella agua, é impetra, el que cauíe en to-i 
dos, los que la vían, los efeftos ¿ que la miférkordia Di
vinará vifta fuya3diípenfa.

15  Y  quales fon los efe&os del Agua Bendita & Lo$ 
principales fon,quitar los pecados veniales, impetrando* 
y alcanzando de Dios fu remiision, en la forma que quCH 
da explicado.
» i 6 Caufa en noíotros movimientos piadoíos, y íérR
timientos de Dios , excitando en las almas adiós de Reli* 
gion,y de amor á las cofas Sagradas, y Fe , con que cree-} 
naos íu verdad, y vtilidad.

17  Y  en las períonas clpirituales, que la vían coit 
devoción, cania vn conortc, y {navidad en el alma , co
municándole particular ccnfuelo , como cofas de Dios* 
Lo qual dize expresamente Santa Tercia, que le fu cedía 
vfand© de ella. Y  por la experiencia íe conoce 1q miíino- 
en muchos,en quienes ca ufa los mifmos efe&os*

i & Caufa alivio en lasAnimas del Purgatorio,impe-: 
trandofele por efte medio la Igleíia nueftra Madre. Por 
cuya caufa la vfa en todos los Oficios de Difuntos , ro
ciando con ella les túmulos, y fepulturas; todo lo qual 
es argumento de fer provechoíoíu vfo alas Benditas; 
'Animas* ' ~~

ip  Tiene virtud de ahuyentar los demonios. Los 
quales le tienen notable horror, y eípanto. Como lo anr~- 
ma Santa Tercia, con palabras muy llenas de eípiritu, y¡ 
de grande ponderación.

20 Y por efta razón la vía tanto lá Iglefia en &
hora de la-muerte de los Fieles 4 habiéndolos rociar coi*



¿ella* y el cubiculoem donde eftán. Para quecffosThalig- 
nos cípiritus, que entonces acuden atentar. con mas ve- 
*hemencia > fe ahuyenten , y  ceflei) de raoleftar al que 
agoniza.. . . .

2 i  Y  por la mifmacaufa, efti puefta en todas las 
puertas de las Igleíias, para que los Fieles,quando entran 
á orar, vfendeella; y por fu medióle ahuyenten los de
monios,para no eftor varíes,como íuelen, la oración.

-22  Y  en confequencia de efto,es muy loable la coi- 
tumbre de períonas piadofas, que iá tienen en fus cafas 
en parte decente, y recogida, para vfar de ella, fígnan- 
doíe, quando fe recogen á dormir, para que el demonio 
no les turbe en el íiieno, ni les caufe imaginaciones feas, 
y  torpes, como fuele.

2 3 Vno de los efeoos,que caufa el Agua Bendita,es 
prefervar de mal,y confervar los fruófcos de la tierra, que 
con ella le rocían.

24 De todo. lo qual íé infiere , que íivnSacriftan
puliera en lugar de Agua Bendita, agua común en las pi
las déla Igleíia,pecava, por quanto engaña va al Pueblo, 
y  lo privaba de tan íáludables efedtos, como nos vienen 
por el Agua Bendita.

25. También fe infiere, que fon muy dignos de re
prehenden todos aquellos, que al entrar en la Iglefia fe 
rocían, y ialpican vnos con otros, por modo de donayre, 
^entretenimiento. Moviéndole con efto á fiefta , y rila. 
Cón loqual no hazen otra cola, que dar á los demonios

materia dé irriíion, y burla; viendo , que abuían 
de vnaeoía tanSagrada, y que á ellos 

f es tan formidable.
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orden Alphabetico. LaP. primera* 
rte. La P. fegunda,la pagina.
La C. capitulo.

tas maneras es? part.j .cap.7,' 
n.8 .pag.i5 i .

Que es adoración de Latría; y  
á quien fe debe ? ibid. n. 1 5.

; vAbft faénela de cante*
i ■ *

Q Vé es abftínenda de carne, 
y en que fe diftingue del 

• ayuno?part,3 .cap.3 8. n. 1 .  Se 
3 .pag.3 8 8 .& feq. 

p e  que tiempo tuvo fu origen 
la abftínenda de carne? Ibid.
u.j.pag.zSp.

JEn que dias obliga efta abfti- 
- - nencla ? IbicL n. 4. 5. ó. Se 7 . 

¥*§•*% 9-
A  que períbnas obliga efta ab£- 

rinencía ? ibid. n.8.pag.28p. 
¡Qué pecado es quebrantarla?

ibid.n.p ,pag. 2 po. 
jQué caulas eícufan de la abft’- 

nenda?ibid«n, 1 o.hafta el 15 . 
pag. 2 90.

Qué cofas fe permiten por cof- 
tumbre en la abftiñéncia? 
ibíd. n. 1 6.8cfeq.pag.2 9 1.

Adorado»,

jgjué es adoración, y  de quan-

pag.iiía.
Quées adoración de Diilia» y a 

quien íe debe ? ibidmum. 17«: 
pag. 162 .

Qué es adoración de Híperdu-’ 
lia, y á quien íe debeéibid. n.
i 8.pag.i52 .

Qué adoracionde eftas fe debe 
á las Imágenes de Dios, y de-: 
más Santos ? ibíd. n. 1 9. pag.;

En qué fe diferencian eftas Ima-; 
genes de los ídolos, y efta- 
tuas de la gentilidad ? ibid. n.
20. hafta el 24. pag. 15 3 . & 
feq.

Qué validades tiene la adora
do de las Imágenes de Dios, 
y  demás Santos ? ibid. n. 24. 
pag. 15 4 .

Las reliquias de los Santos , fon 
dignas de adoración. Y  por-



qoe fe contienen en eftc Libro.
qué lo íón ? ibltí, n.a y * hafta del ayuno? pare»y-. cap.} n*

i.pag.aSo.
El ayuno es obra muy del agrá - 

do de Dios, ibid.n.a.p.2 8 o* 
(guales ion los efe&os del ayu- 

no?ibid*n.3 *pag. 280.
Qué es ayuno EcleíiaíHco; y en 

qué confifte?ibid.n.4.y. & 
pag. 2 8 o.& feq.

Qué es abftinencia de came?ibi  ̂
n.7,pag,2 8r.

Qué cofas fe prohíben por el 
ayunoíibid. n.8. hafta el ^ x 
pag.aSi.

Encldia de ayuno no (c puede 
hazer mas de vna comida,íbl. 
n ,i2 .13.de 14 .pag. 1 8 1 .  de 
feq.

En qué quantidad ha de fer eft* 
comida,y á qué hora? ibid.o* 
t y .hafta el 19  .pag. 2 8 2.

La bebida no quebranta el ayoH 
no/ibid.n .to.Sc 2 1 .p. 2 8 2. 

Que íé entiende por colación en 
el ayunoépart. 3. cap. 3 y.n.r*
p ig .» 8 j. . „

De donde tuvo fu origen eftá 
colacionéibid. n. 2. pag. 28 3 

En quéquantidad fe ha de ha-: 
zeréíbicLn. 3 .& 4«pag* 283« 

De qué qualidad debeíér eftá 
colación ? ibid. n.y .&  6 - pag. 
2 8 3 .&  feq.

A  qué hora fe debe hnef dW * .
Dd cas

el27.pag.1d4
Qué adoración fe debe á la hu

manidad de Chrifto; ai San
dísimo Sacraméto;á la Cruz, 
y  demás Imágenes fuyas? ¡13. 
n. 2 8 .&  íeq.pag. i 6 y •

De qué tiépo es adorado Dios 
con ceremonias , y facrificiós 
de la Igleíia ? part.3 .cap.8.n. 
I .&  2 .pag. 1 66.

El Sacrificio con que adoramos 
á Diosas el de la MÍÍla?ibid. 
n*3*pag.166.

Tábicti íé dá adoración á Dios, 
con las horas canónicas, ibid. 
n.4>& y .pag. 1 66.de feq.

Los lugares diputados para el 
Culto de Dios, fon las Igie- 
fías,ibid.n.d.& 7. pag. 167.

Rabien fe puede adorar á Dios 
fuera de las Iglcfias, ibid.n.8.
p ag .íd j.

Ea adoración que íédááDios 
en nombre de la Iglefia, es 
muy diverfa de la que en 
particular íé le dá, ibid. n. 9. 
pag.157.

Con que ceremonias, y preces 
íé ha de dar culto á Dios, en 
particular ? ibid.n.io.dc feq. 
pag. 157 .&  feq.

Ayuno.
Quien £s el Auótor del precepto



*t ¿óLcionéibid. num. 7. & feq* 
f  ag.284. •

E n que'días-obliga el precepto 
,¿el ayuno? p. 3.cap. 3 6.11.1 .& 
a..pag. a 8 4. &  íéq.

Es pecado mortal quebrantar el 
ayuno en día de preceptoíibu 
n. 3.4.& 5 4 ^ .2 8 5 .  

fA  qué peiíbnas obliga el ayuno, 
/ ,  y e n  que;edad?ibid.num.6.& 

fe q.png. 285 ícq.
Qt é caufav'eítuían de la obliga^ 

clon de e l ayuno? part. 3,.cap. 
'3 7. num. 1. & feq. pag, 286.

Almas*tí * * i - -
|Jue :jQofa es alma?part.i. cap. ?* 

num. 13 . háíla el 17 . pagin.

J&. ? alma, es inmortal * ibid.num.
i^ p ag .74 .

. m , Ameles.
Upe fe  entiende pgr; Angeles ?

. part.i. cap. 5 . nuiti.2. pagin.

Crio Dios los Angeles al princí- 
f Tpip-de el mundo en gracia, y* 

¿fiadode merecer > ibid.n.3. 
„. Í4.& y. pag.72. 
luego que fueron criados los 
r ; Angeles ,  no; vieron á Dios, 
. ■ claramente ? ibid.num.6. pa-

gin* j 2 *
i&YQ.grande diferencia en el

obr^rde ios Aligeres, ibid. n.
7 .pag;7 2 . ;

Eílos ’ Elpiíitus Angélicos ion 
desiguales ért quanto al ser 
de la naturaleza, y de la gra
cia,ibid.n.8.pag .7 2.

Quai es el oficio de los Angelesí 
ibid.n.p.pag.7 3.

Es de F e , que los Angeles ion 
. Cuftodios de los hombres? 

ibid. num.10.11. & 12 .pag.
7 3 .

A rticu les.
Qué ie entle nde por Artículos 

de la Fé ? cap.4. num. 1 .pag.
• . .65,
Los 'Artículos, en quanto á la 

íubfiancia los promulgaroif 
los Apollóles; mas en quanto 
á la divifíon de ellos, fue for
mada por la Igíefia,ibid.nUm¿
2.pag.65.

Para qué fue formada eíia díví- 
■ íioñ? ibid. 11.3 ¿pag. 65.

El primero Articulo de la Divi
nidad es creer en vn foloDios 
todo poderofo. Explicafe en 
él la vnidad , y eííéncia de 

. Dios,part. 1 .cap.4.num. 1 • & 
2.pag.66.

Dios, fio fue hecho en tiempo, 
ibid.n.3. pag. 66 . ....

Donde eíiá Dios ? ibid. num. 4 .
'

Dios

tomem Mfe <¡tk ÉtOM



que se contienen en
Dios cíU en todas las colas por Declárale elquarto Aitfc$)l$< y

eífencia,prefcncia,yporencia,
- ibid.n, 5 .5 •& 7 .pag.55.
Todas las cofas eftán en Dios.

Declárale el modo como ef
tán, ibid. num.8. & p . pagin.
6 i .

Dios antes de criar el mundo, 
donde eftava ? ibid. num-1 o.

 ̂ pag-^7*
Los Diofes de la Gentilidad fon 

vnos fallos Idolos,ibid.n. i 1 . 
pag.67.

Dios es vno folo,porque es infi
nitamente perfecto, ibid. num.
12.pag.57.

El fer Dios vno folo,íé entiende 
íegun la naturaleza Divina, 
ibid.n. 13 .pag.57.

Qué quiere dezir, que Dios es 
todo poderofo?ibid.num. 14 . 
pag.57.

Qué íe entiende por efta clau- 
fula, creer que es Padreé ibid.n.
15 .pag.57.

Por qué es Padre ? y como en
gendra, y produce á fu Hijo? 
ibid. num. 15 . 17 .  &  i 8 .pag.

es , creer que es Efpirit utSatttot 
ibid.n,* á..pag.5p*

De quien . procede el. Eíplriru 
Santo?.por qué íe llama aísi?y 
como procede ? ibid. n. 23^ 
24.& 2 £.pag.5p.

En los quatro Artículos referi
dos, fe contiene la vnidad de 
Dios,y T rinídád de Perfonas* 
ibid. nnm. 2 5. hafta el 3 o.pag. 
5 op& feq.

Que ft propriedad de períonas? 
y quales fon eftas proprieda- 
des? ibid. num.3 1 , &  3 *.p& 
gin.70.

Declárale el myfterio de la vní«
dad de Dios, y Trinidad de 
pérfonas,ibid.num.3 3 3 4.
pag.yo.

Todas tres Períonas fon iguales,- 
íin que aya mayoridad , ni 
minoridad; prioridad,ni pof> 
terioridad, ibid. num. 3 5. de 
35.pag.7i. :

Explícale el quinto Artículo ¿ 
y es , creer que es C> i  ador, 
ibid. num. 37. Se 38. pagin.

58 .
Explicafe el tercero Articulo; y 

es, creer que es Hijo.Y porqué 
fe llama Hijo? y como repre- 
íénta al Padre?ibid. n. 1 p.20. 
& 2i.pag.58 .

7 l -
Quando excrcitó Dios eftc atri

buto de Criador ? ibid. n.3 y* 
pag.y 1.

Si cria Dios aora de prefente 
algunas cofas ? y quales fon?

Dd 2 ibid.



■ %!d. num.40.41 .  &  42 *pag. 
7 1 .

pcclarafe el Texto Articulo s y  
es, creer que es Salvador, ibid. 
IU19.& 20.pag.74. 

pxplicafe el fcptimo Articu
lo j y es , creer que es Glori
ficado* , ibid, num. 2 1. pag.
74 *

Es muy grande el numero de 
ios que fe falvan; pero mayor 
es el de los que fe condenan,, 
fi fe compara con el numero 
de los efcogidos , ibid.n.- 22»

1 &  2 3 »Pag*74*
| J-a Gloria no íe da de vn miímo 

modoá todos, ibi. 11.24.pag. 
74.6C75,

En eftos tres vltimos Artículos 
de la Divinidad, fe contienen 
tres perfecciones de Dios,ibi, 
n.2 5 .pag,7 5.

jPor qué ia Iglefía nos propone 
eftos tres atributosvde Dios, 
mas que otros que reírden 

. enDioséibid. num.2 6.& 27.
P*g-7 T*

Eftos tres atributos fon comu
nes a toda la Santiísima Tri
nidad , ibid, num» 2 S. pagia,

’ .75 -
JExplicafe el primero Amenlo 
: dé la Santa Humanidad, que 

fts cxccr^ue m ejho Señ&rfiefu

Chrifio en quanto Hombre.fike
concebido fo r obra d i i  E fp iritu  
Santo, part, i . cap. 6 . miro. i .  
hafta el 5 .pag.7 5.

En Chrifto ay dos entendimien
tos,y dos voluntades, fin que 
eftas puedan tener a ¿tos en 
contrario, ibid.num.6.7.&  8, 
pag»7<5.& 77 .

Declarafe el íegundo Articulo 
de la Humanidad; y es , creer, 
que nació de Sania M a ria  Vir
gen , ¿re . ibid. num.p. pagin#
77-

Explicafe el tercero Articulo de 
la Humanidad; y es, creer que 
recibióm uerte,y Pafsion fo rf a l-  
v a r a no/btros pecadores , ibid# 
n. 1 o.& 1 1 .pag.7 7»

En qué le diftingae el for Salva
dor de for Redemptor é ibid. 
n. 12 ,8c 13 .pag.7 7 .

Declarafe el quarto Articulo de 
la Humanidad; y es, creer que 
defeendib a los Infiernos, V  
afsimifmo, qué es Infierno? 
quantos ay ? y á qual de ellos 
baxb la Alma de Chrifto c y 
qué almas Tacó? Ibid.n, 14* 
hafta "el 17 . pag.7 8 . “

Qué es Reílirrcedaní En la qual 
fe declara el ouinto Articulo 
de la Santa Humanidad,ibid.
num»i8.pag<78,

’  ““  Co-



Í»í«.cbnticttcfittt
Como íubió á ios Cíelos Chri£ Por qué razón iaítíttiyó Chr$E<v

él agua natural para materiato N.Señor i Y de qué parte? 
En lo qual fe explica el fexto 
Articulo de la Santa Huma- 
jiidadjibi.n. r p.& 2041.79.

Dcclarafe el íepdmo Articulo 
de la Santa Humanidad de 
Chrifto, que es creer, que ven
drá A juzgar vivos %y  muertos, 
ibi.ll.2i.pag.79.

Efte juyzio es en dos maneras, 
particular,y vniveríaUibid.n. 
2 2 .pag.7 9.

Porque íe ha de hazer el Juyzio 
vniverfal > íi fe ha hecho el 
particular s ibid.n.2 3 .haíla el
26.pag.79.dc 8ó.

Bautifmo»
El Bautifmo es la puerta de la 

Igle(ia,y de los demás Sacra
mentos,part.4.cap. 2. n. 1 .pa- 
gín.315.

El Bautifmo es neceílario para 
falvarfe,ibid.n.2.pag.3 15 .

Que es Bautifmo , y á quien fe 
debe adminiftrarí ibid.n.3.4.
PaS*3 15«

Para qué iníh'tuyó Chrifto nuef- 
tro Señor el Bautifmo f ibi. n. 
5.6.pag. 3 16 .

¡Qual es la materia remota de el 
Bautifmo íibi.n.7.8 .p. 3 16 .

Como fe debe explicar efta ma
teria remotajibi.n.p.p.j 16 .

del Bautifmoíibi.num.io. 1  r. 
pag.3 i 6 í -n/z

Qual es la fuercadel Bautifmo?, 
ibi.n. 12 «pag.317 . ,

Es neceflaria la expreísion dé la ' 
Sandísima Trinidad en el 
Bautifmo, ibi.n. 13 . pag.317* 

Por qué es neceíTaria la expref* 
íion de la Sandísima Trini-: 
dad en el Bautifmoí ibi.». 14«; 
pag.317 . • * v

Como fe deben pronunciar las 
palabras de la forma del B¿U4 
tiftnosibi.n. 15  .pag.317«

Qual es el Minlitro de el Bautifí 
mo$ ibi.n. 16 .pag. 3 17 .

De quantas maneras es el Mi-( 
niftro delBaurifmoíibi. n .17* 
hafta el 2 y.pag.318 .

Qué íe requiere departede e| 
Miniftro del Bautifmoí ibi. %
2 5 .hafta el 2 8 .pag. 320.

De parte dei que fe bautiza, qué!
diípoficion fe requieres ibi.n.
3 o.hafta el 3 4.pag. 3 2.1.

En el Bautifmo privado íe debé 
fuplir las ceremonias dé la 
Igleíia,ibi.n. 3 5 .pag. 3 ***

En la adminiftraclo folemne ddL 
Bautifmo, es neceíTario, que 
aya padrinos,p.4* cap. 
pag.322. - .- *. -o



e condiciones fe requieren 
j  en eftos Padrinos? ibid. n.2 *
• pag.322. >■

Porqué fe llaman Padrinos, y
■; qual.es fu obligación ? *bid.n.

4 .5.tf.pag.j3 a ̂ - 
P ela  adminiftr ación del Bautíf- 

mo refulta parentefeo cípiri-
• tual,ibid.n.7.p.323* 
Quienes ion los que contrahen

cite parentefeo? ibid.num. 8.

Mo puede aver mas que dosPa- 
' drinos îbid.n. p.pag. 323.
En el Bautifmo fe debe poner 

nombre al bautizado, ibid.n. 
-lo .p ag .3  2 3.
Xjué fignifica eftc nombre ,  y
- porque fe eícrivc en vn li-
• v b ro i ibid. n . 1 1 .  haíia el 14 .

pag.343.' <
gjué nombres fe deben poner á 
? los bautizados ? ibid. n. 15 .

baila el 18 .pag. 3 24.
Pemás del Bautifmo de agua ay
- -otros dos, que equivale*» á 

cfte Sacramento, ibid. n> 1 9,
i ao;tpag.324.
Qué es Bautifmo de fuego? ibid. 

m 2i.pag.325.
jQuées Bautifmo de íángre? ibi.

n.22.pag»32 5. . .
Eos que mueren fin Bautiímo

$oj) folo el pecado o rin a l,

mas notables*
van al Lim bo ? p .4 . cap.4* n.
i.2.pag.3,2 5 «

E n  el Lim bo folo padecen la pe- 
• na de d a ñ o d b i .n ^ ^ p ^  2 6 .

L o s  que eftán en el Lim bo han 
de rcíu citar en el fin del mun
d o ,  y, han de ir al juyzio de 
D io síib id .n .5 ,6 .  p. 3 2 ^ .

Y  eftos d e qué han de íer ju zga- 
dosribid.n. 7 .8  .pag. 3 2 6 .

Y  defpues del ju yzio , á qué lu
gar han de íer llevados? ibid. 
n*5?.pag.3 27.

Bienaventuranzas,
Qué fon Bienaventuranzas ,  y 

. porqué fe llaman afsi?parr. 3 .  
ca p .4 4 . o* 1 • baila el 4 .  pag. 
3 0 8 .

D e  quantas maneras ion las bie»
. aventurancas,y que fean? ibi. 
n.5 .y  íigulentes,p.3 0 8 .  *

Char idad.
Q ué es charldad , de quantas 

maneras e s ; y  porque fe dizé 
Theologal? part.3.cap . io.n>
2 -3 .4 .pag ,i7 7 ;

A y  precepto cfpecial de amar á *  
Dioscdbid.n.j .6 .7  . p . 1 7 7  ¿

Quando obliga eíle precepto, y  
de quantos modos es el amor 
de D iosíibid.n.S.hafía el 1 4 .  
pag.178.

C o m o  fe cumplirá con elle pre- 
. cepto. Y  de que medios fe

pue-



que fe contienen eo cftcLibfo.
puede víar para cumplido ? Que obíigaaonti<?fje «í Chf® 
ibid. num, 15 .nafta el a 4*pá- t tÍanó,eaorden á lo que d$b$r
§10,179.

Los pecados opueftos inmedia
tamente al amor de Dios fon 
el odio,y acedía,ibid.n. 2 5. y  
íiguientes,pag. 1 81.

Qué es charldad en orden al 
proximo?part.3 . cap. 1 1  .n. 1. 
baila el 6 . pag. 18 2.

Que obligación refulta en nofo- 
tros en virtud de la charidad, 
en orden al próximo ? ibid.n« 
7 .8 4 ^ .1 8 3 .

Hilamos obligados á amar á los 
enemigos ? ibid. n. 9. halla el
13.pag.183.

El pecado de eícandalo fe opo
ne á la charidad para con el 
proximo?ibid.n. 14.p. 184.

Que es efcandalo? ibi. n. 15.16* 
pag.184.

Qué orden fe debe guardar en el 
exercicio de la chindad? ibi. 
n. 17.18. pag.184.

Qué feñales ay para íaber íi ha
bita en vno la charidad? ibid. 
fi.19.pag. 184.

Cbriftianit.
Qué fe entiende por hombre 

Chriftiano ? part. i .  cap. 1. n. 
i.pag.24.

En qué coníifte la perfección do 
el buen Chriftiano? ibid.n.2. 
pag.25.

obraréparr.3, cap. 3 9,0.2 yj 
%utences,pag. 29 5 *

Carmotlortm

A  qué nos obliga el precepto de 
la Comunión,y en que tiein«, 
po?part.3.cáp.3 3.n.i.2.pag2 
277.

Como debe ícr efta comunión?, 
ibicLn. 3 .pag. 277.

En qué parte fe debe hazer? ibi.
n.4 . p ^ 2 7 7 .

Qué pecad oes, no cumplir cont 
efte precepto de la comunial 
ibid .n. 5 .pag. 2 7 7.

Qué caulas efeufan de efte prtfs 
cepto de la comunión ? ibicL 
n.7.8.pag.278.

A quienes obliga efte precepto 
de la comuuioniribid.n.9.hafí 
tael 12.pag.278 .  ; ; J .

También obliga la comunión en 
el articulo de la muerte, ibid* 
n. 13 .pag, 2 7 9.

Qué quiere dezir comunión por 
viatico? ibid.n, 14.pag.2794

En qué forma fe ha de recibir 
comunión per viadco?ibid.n* 
15.pag.279, , :

Porqué precepto eftamos obli
gados á comulgar por viatt- 
coíibid.n. 1 6.pag.279.

Dd 4 Con»



paíb precepto de coürféfíarjp. 5« 
cap.3:2.n .i.2.pag¿2 7 4 . 

guíen fue el Autor del precep
to de la confeísion? ibid. n. 3 . 
pag.274.

0 e  quantas maneras es efte pre- 
' céptó?ibídén.4w5.pá̂ g.274- 
Que perfonas eftán obligadas á 

la confeísion por efte precep
to cíbíd.n. 6.7, pag.27 5.

'Qué fe nos manda por efte pré* 
cepto?ibid.n.8 .pag.2 75* 

Como íe debe hazer la confef- 
fion , para cumplir con efte 

j preceptoíibLn.p. 15  .  p. 2 75 * 
jEtí qué tiempo de el año obliga 

efte precepto de la confeisio?
. '  jbi.ne 1 o .pag. 2 75. 
guien carece de pecado mortal, 

efta obligado al precepto de 
' la confeísion? Ibid. n. 1 1 .12 ..

13 .p a g .2 7 5 .
que no cumple con efte pre- 

cepto de la confeísion , peca 
moi talmeiite,é incurre en ex- 
comunioniibr.r!. 17 .p. 277. 

¡¡Qué es confeísion Sacramental?
part.4.cap.8.n.i .pag. 339» 

Jfara qué fue inftituida efta con- 
fefcioQfibid.n. 2 .3 . pag. 3 3 9. 

jQual es la materia defta confef- 
fian? n.4.pag. 3 3 .95. 

jPor qué ie inftituyó efta con- 
áéísion á rn^Aera ¡de juyzio?

ibidem ,  num. f ,  p ag. 3 3 9  
¡Qué partes ha de tener efta con

fesió n  para fer buena i  ibidL
n .5 .pag.3 39v

D e b e  preceder à la confeísion 
el examen de la concienciad 
ibid.n.7.pag.33p.

Q u e ^tiempo fe debe gaftaren  
efte examenéibid-n.8 .p. 340 #  

C o m o  íe ha de hazer efte e x a -  
men i ibid.num. 9 . 1  o. 1 1  .p ag. 
3 4 0 .

Quando la confeísion es nula 
por falta de examen? ib id .n . 
1 2 . pag. 3 4 0 .

Q ué fe  entiende por confefsioni 
enteraiibidm. 1 4,pag»3 4 0 .  

Q u é pecados íe deben conféf. 
íariibid.num. 1 5 .  hafta c i 1 8 .  
pag.34r .

Los pecados olvidados íe per
donan en la confeísion ? ibid. 
n.2 3.haftael 24.pag.342. 

A y obligación, de coniéft ar los 
pecados dudólos como tales? 
ibi.n.2 2. hafta 2 3. pag. 3 4 3 . 

E n  qué calos fe puede dimidiar 
la confeísion? ibid.ru 3 5 .hafta
el 3 8 .pag. 344*

Los pecados mortales conféíTa- 
dos, y los veniales, fon mate
ria de la confeísion ? ibid. n. 
42.pag.345.

Qué modo fe debe obíérvar en
L. 4

4a, confeísion de pecados? ibi.
miau



<3 té  ft contienili-en efttLib/ò.
nümer. 47- pag. 345.

[También fe debe declarar en la 
confeísion la excomunión co 
la caula q fe dio para incurrir
ía? ibid. n.44. pag.34j.

'Afsimiímo ay obligación de ex
plicar las circuníhncias que 
mudan efpecie»y las agravan- teSjibid.n.45,4<í.pag.3 4 5 •

Qué fe entiende por circunftan- 
cias notablemente agravan- 
tesribid.n.47 .pag. 345.

Para que la confeísion de peca
dos fea fruótuofa , es neceífa- 
rio,quc aya dolor de ellos,p.
4.captp.n.i .pag.345.

Porqué es necelfario elle dolor, 
y como ha de fcr ? ibid. n. 2.

Confirm ada* ,  , . <. •>
Qué es Sacramento dCiCx&figú 

macion?p. 4 .cap. 5 .m i , 2* 
gin.3 27. ^

Quien es el MiniftrodeefteSa-;
cramento?ibid.m3 .p¿$2 7 . 

Comofe adminiftra efte Sacra- 
mento?ibid.n.4.pag. 3 2 7 . . ;  

Qual es la forma de elle Sacrar 
mento?ibid.n.5 .pag.£a8> 

Qué es Chrifma, y quefigníft- 
ca$ibid.n.6.7.pag.3 28*

Por qué fe haze la vncioñ. en la 
frente en forma de Cruzé ibi-’ 
n.8.9.pag*3 28.

En qué fe diferencia efte Sacra
mento de el Sacramento del’ 
Bautífmotibid.n.1 ó* 1 1  .pag*

3.pag. 340.
Qué condiciones fon neceífarias 

para elle dolor?ibid.n.4. haf- 
tael 10.pag.340.

Qué dolor fe requiere para el 
Sacramento de la penitencia? 
ibid.n.i 1 .baila 15 4 .3 4 7 . 

Quando fe ha de poner elle do- 
lor.para fer parte-deílcSacra
mento ? ibid. n. 1 6 . hafta 2 o.
pag-348*.

En la confeísion de pecados ve
niales, y mortales cóíeííados, 
también es ncccíTario , que 
aya elle dolor, ibid.n.21.22*
pag-3 4^

328 .
Es ncccíTaria la exprefsion de fct 

Santifsima Trinidad eq cfte 
Sacra mentó: y porqué razoné 
ibid.n.i2.pag.3 2p.

.Qr- c figo i fie a la bofetada,que le 
da al confirmado? ibid.n.i3*
pag. 3 2 5 *

Por qué cita bofetada debe fer 
le ve?ibid.n. 14 .15 . pag. 32 9*

Porqué el Obiípo anuncia paz 
al confirmado, deípuesde la 
bofetada?íbi.n*i 6 . 17 4 .3  2P,

Qué fignifica el ceñir con vna 
venía la frente del confirma-! 
do, defpues de averie vngidq

co»

í



> con cJ Santo Chrifma ? ibid* 
wpiw *$ .y  íiguientes^?. 3 yo* 
*Qudes 4¿n; los efe&os defteiSa-

cramento? part^;cap.^.n.i . 
-¿:^háfta^4¿pag.3 j  i .
Efte Sacr amento no íe puede 
•* i reiterar,ibf|d.h.5. pag.3 3 2.
El que duda* $  eftá confirmado, 

ique debehazer? ibi.n.6. pag.
1) .  ̂ . , ,

•Ĵ ÜO ' ’dirpofidon de requiere de 
paree- del confirmado? ibid.n. 

*' ’7 .hafta 1 o.pag. 332.
*En la adminiftracion de efte Sa

cramento es neceífario 3 que 
aya padrino que eftéconfir- 
mado?ibid.n. r 1 .pag. 333. 

g u a les  la obligación defte pa
drino! ibid. n. 13. pag. 333. 

-En efte Sacramento fe contrahe 
parenteícoíibid.n. 12.P.333.

• ■ Conciencia.
¡Qué es conciencia ? part, 3. c. 1.

Eri dué confifte el obrar bien?
ibid.n.4.pag.i36.

Él que duda de alguna cofa,íi es 
' * pecado,debe hazer diligencia 
- * para íalir de efta duda ? ibid. 

n^y.pag. 1 3 ^
Si eftando en duda , í¡ vna cofa 

era pecado, la obrara, peca- 
riaíibid,n.6.hafta el p.p. 137 . 

f ía  ignorancia invencible excufa
J v-

de colpa, pero po kvíndble, 
; •jbidm.10.t1.pag.1j7. - 

’ Poneie-vna regla general, qüan- 
- do ay eftas ignorancias, para 

hazer buena la confefsion,ibi. 
n .12 .13 4 ^ .1 3 7 .

. Devoción.
Qué es devoción, y de quantas 

maneras esípart. 3. c.8 . n. 17. 
18.pag.168. J

Diezmos,
E 1 pagar los diezmos es a do  de 

Religionfpart.3.c.39, n.1.2. 
pag.292.

Porqué precepto fe deben pagar 
los diezmos,y primicias? ibid,
n.3.4.pag.2^2. .

Los diezmos íe debende jufficia, 
à quien perreneceníibid. n.5. 
pag.2í>2.

Porq uè iè dà la dezima parte de 
los fru&os à Dios s ibid.n.<5.
pag.2^3, ^

Qué fon primicias?Ibid.n.7 .pag. 
2^3.

Quando empegó la obligación 
de pagar los diezmos? ibid.n.
8.p.pag.2s>3.

Como fe deben pagar los diez
mos! ibid.n. 1 o.haíla 15.pag. 
2 í?3;

En qué forma fe falta à la óbli- 
gacion de pagar los diezmos! 
ibid. n. 16.y íignienteSjp. 2 s>4

Dee-



que re condenen
DoSirina Cbrj/íiana.

¡Quantas partes encierra en si la 
DodrinaChriftiana;y porqué 
fe llama Catheciímo^yefte fe 
declara en las advertencias

-t generales antes de la primera 
parte, n. 1.2. pag. 17.

El Chriftiano tiene obligación á
. - íaber ia Doctrina Chriftianac* 

ibid.n. 3.pag. 17.
Como fe debe rener efta noticia 

de la Do&rinaChriftianac’ibu 
eodem,n.& p. 17.

Qué culpa es,no tener noticia de 
la Doctrina Chriftianas ibi. n.
4 *Pa§*17 •

Condenanfc algunos por no ía
ber la Do&rina Chriftiana ? 
ibid.n.j.pag. 17.

•Ay alguno tan rudo , que no fez 
capaz de fabcrlaí ibid. n.6. p. 
18 .

P e  donde nace la fuma ignoran- 
cia,que algunos tienen della? 
ibid.n.78.pag.i8.

Qiiando tiene elChriftiano obli
gado á faberlaiibid.n. 5?.p. 18

¡Quien tiene obligación á eníe- 
ñarlaíibid.n. xo.pag. 18.

Efta obligación de eníeñarla .esi?
• graveí ibid.n.i 1 .pag. 18.

En qué tiempo fe debe explicar 
la Dodrina Chriftiana í ibid. 
n .is.pag.x8.

cn cftc Libró« •
Quienes tienen obligación! 

íiftir a fu explicación:? ibí^ Ji. 
13.1.4*. p a g .r8 .. - *jiip 

Como fe debe explicar la Doc
trina Chriftiana i ibid. n. x 
pag. 18. <■ :

Qué tan antiguo es el vio de ese- 
plicarlaf ibid.n. 16.n. 1 9. 

Chrifto nüeftro Señor fue el pri¿ 
mero, que exercitó el olido 
de explicar laDodrina ChriA 
tiana,ibid.n. 17»pag. 19.

A  quienes dexó encomendado 
efte oficio de eníeñarla* ibid. 
n.i8<pag.t9.

Como fe han de formar las jun
tas para oiríaíibid.n. 19.p. 19¡ 

En qué lugar,y á qué tiempo » y 
hora íe ha de explicar efta 
Dodrinaíibi.n. 2 0.21 .p. 2 o. 

Como hade eftár el Auditorio,' 
para oir la explicación della?, 
ibid.n. 2 2.pag. 20.

Qué tiempo ha de durar fu ti».
plicacioníibid.n.2 3 .p.20. 

Qué validades íe figuen de fu, 
explicación i ibid. n.24. 23. 
pag.21.

Dones del fLfptritu Santo•
Qué fon dones del Efpiritu San- 

to,y quantosfonip.3 wcap.4i 
n. 12.pag. 3 03.

Qué es Don de Sabiduría i ibidL 
n*3 *PaiH 02 *



^ itéesd o n d e fcienciaí ibi.n.4.t!Vr ... * • }
. Jpag^ros.
Qué es don de entendimiento?

ibi .ri .5 .pag. 30 3.
Qiic es don de confejo f ibi.n*6. 

pag.303.
Què es don de fortaleza í ibid.n.

7. pag. 3 04.
Qué es don de piedad í ibi. n.8.
^  pag. 3 04.
Qué es don de temor de Dios 5 

ibi.n.9.pag. 3 04.
t't de quantas maneras es efte 

doní ibi.n. 1 o.pag. 3 o j .
E/'per¿tn$a,

Qué es eiperaa^afp.3 .cap. 13 .n. 
i.2 .p ag .ip i.

La eíperan^a es aélo de la vo-
1 luntad4ibi. 11.3.pag. ip i .
La eíperan^a tiene por objeto á 

Dios con diverfo motivo,que 
el de la candad, ibi. 0,4.hada
8. pag. 19 1 .

¡Quales fon los fundamentos en 
que eftriva la eíperan^a í ibi. 
n.p.hafta 1 1  .pag. 1 9  2 .

De qué colas debe eftár acom
pañada la eíperan^aíibi.n. 1 2. 
hada i5 .p ag .ip 2 .

Qué efeoos caufa la eíperan^a? 
ibi.n. 17 .18  .pag. 1 p 3.

Qué vicios fe oponen á efta vir- 
tudí ibi.n. 1 p.pag. 1-9 3.

8 S5 esprefumpdon, y de don-
T‘ de naceíibirii.2 o.2 1.2  2 .pag*

as más notables.
Quienes en lo común tienen efte 

vicio, de la prefu mpeioaí ibi. 
n.2 3.pag. 194.

Qyal es el caftigo de efte vicios 
ibi.n. 2 4. pag. 194 .

Que remedios ay contra efte vi-; 
cioíibi.n.2 5.2 5 .pag. 194 .

Qué es defefp erado , y de quaa- 
tas maneras fucedeí ibi.n. 27. 
hafta 3 r .pag. 194.

Qual es el camino de caer en ef
te vicio de la deíefperacion?, 
ibi.11.32.33.pag.195.

Qué remedios ay contra la de-, 
fefpcracion í ibi.n. 3 4*p. 195.

Euchariflia.
q u e es Sacramento de Eucharif. 

tiaí y porqué le llama afsi í p.
4.C. 15 ,n. 3 4*pag. 35 9.

Quié eftá en laEuchariftiafquieti 
fue fu Autorfy quando le inf- 
tituyóíibl.n. 5 .pag. 370.

Porqué eftá Chrifto nueftro Se
ñor en la Hoftia, y Cáliz in-; 
vifiblementeí ibi.num.67.pa-; 
gin. 3 70.

Qué cofas debemos creer en ef
te Sacramento de la Eucha«? 
riftiaíibi.n. 8 9.pag«3 70.

Como íb pone el Cuerpo de 
Chrifto en laHoftiaíibi.11.10. 
pag.370.

Qué es ponerle en la Hoftia por 
virtud de las palabras í ibi. n. 
11.pag.37q.

r



que
Como fe pone la Sangre cíe 

Chriílo en el Caliz?ibi.n. 1 2.

en

17 .p ag .371.
¡Qué íc pone en la Hoília por 

concomitancia? ibLn.13.haf- 
ta15.pag.371.

¡Qué fe pone en el Cáliz por có- 
co mi tanda ? ibi.n. 18.19.20. 
pag.378.

.Como eílá Chriílo en la Hoília? 
ibLn.21.pag.372.

En qué parte de la Hoília eílá 
Chriílo,y con qué modo?ibi. 
n. 2 2 .hafta 2 4«pag. 372.

Si la fubftancia de pan, y vino fe 
deftruyen por la Coníagra-

, clon , como íe ve el miímo 
pan,y vino? ibi.num.25*pag. 
372.

Olíales fon los acoderes de pan, 
y vino que quedan? ibi.n.2 5 .
Pag* 3 7 2 •

'Qué tiempo dura la prefenda de 
Chriílo en la Euchariítia? ibi.

, 11.27.pag.373.
Quando fe pone Chriílo en la 

Euchariília? ibi.num.28.pag. 
37

Cuales fon los efedros de la Lu
char* ítia?p.4.cap. 15 .n. 1 .haf
ta 1 i.pag.37 3.

Qué diípoílcion es neccífaria pa
ra recebir fruéhiofamente ef- 
te Sacramento de U Eucha-

E1 q¿e eftá en pecado marta!, 
debe confcfíaríe primeropar* 
ra recibir eíleSacramento,ibf. 
n .i 3 .1 4 ^ .3 7 5 .

Porqué fe requiere,que preceda' 
la confefsion á eíle Sacramé- 
to?ibid.n. 15 .pag.375.

El que carece de pecado mortal,' 
no neccísira de conféíTaríd; 
para recibirle , ibi.n. 15 . hafta 
20.pag.375.

La difpoíició ncceíTaria para reí 
cibir eíle Sacramento de par
te del cuerpo ,es el ayuno na-? 
tural,ibi.n.21 .pag.37 7.

Qué es ayuno natural? ibi.n. 2 
pag-3 7 7 -

El que comulga íln eíle ayuno,’ 
peca mortalmente. Y lo mi£- 
mo es del que duda de él,ibi.’ 
11.23.24.25.pag.377.  ̂ . >

Qué otra difpoíicion fe requiere 
de parte del cuerpo?ibi.n. 2 5.»
Pao,3 7 7 *

Porqué los Legos comulgan de^ 
baxo de vna eípccie fola? ib|¡? 
11.27.28.pag.378.

Ay precepto deíle Sacramentó^ 
y en que tlépos obliga? Veaíc}
la palabra Comunión*

* *
y

'Excomunión,
La excomunión es vna InhabilS-

j



- v ; • - ;

fj,j|fd^.Nq3€>tÍmpid3lc« e& £*$
¿'.¡jos-lois Sacramentoŝ  p. 4»cap.
-;: ■ 25 .n um. i . i .pag.402, ,
Qraées excomunión, y quien la 

puede imponer ? ibid. n. 3-4. 
í/pag.403*
Quienes fon capaces de incur

rir la excomunión ? ibi. n. y.
pag.403. ^

La excomunión fe debe impo- 
í. ner por culpa grave- ibi. hum. 

6.7.8.pag-403.
De quantas maneras es la exco - 

munion ?• ibi. num. 9. pagin.
1 ;  f> 4* 
fl Qué es excomunión mayor, y de

r qué bienes déla Igleíia priva?
íbi.n.io.hafta 16 . pag.404.0c

Qué es excomulgado vitando?
ibi.n. 16 .1 7-pag.4oy«

Qué és excomulgado tolerado?
- ibi.n.i8.i^.pag. 40y.y406. 
Qué es excomunión menor , y

quales fon fus efectos ? ibi. n.
- 2i.piag.406.
La excomunión no fe puede qui

tar, fino por abíolucion legiti- 
-• ma.ibi.num.2 2 .pag.406.
ÍT t -■* .

<■ HLxtrema-Vncion*
Quien ínftituyo el Sacramento 

déla Extrema-Vncion? p.4. 
■ i cap.i8.n. 1.2 .pag.3 8 1.

Qué esEx trema •Vncion?Ibl,n.$.
p ag .3^ i.'

Qual es fu Miniftro ? ibi,num. 4. 
pag.381.

Por qué íe llama Extrema-V n- 
cion?ibi.num. y . pag.3 8 1.

Quando íe debe recibir efte Sa
cramento ? ibi. n. 6. 1 3 . 1 4 .  
pag.382.

Quales ion los efe<5fcos de la Ex
trema-Vncion? ibi. n. 7. y fí- 
guientes.pag. 382.

Qué difpoíicion fe requiere pa
ra recibir efte Sacramento. 
ibi.num.12.pag.382.

Efte Sacramento no es neceífa- 
rio para falvarfe vno de fuyo. 
ibi.n. r y.pag.3 8 2*

Si ay oportunidad , debe el 
Chriftiano recibirlo, ibi.num.
16.pag.383.

Quien es capaz de efte Sacrar 
mento?ibi.n. 1 7.P.3 8 3 .

Fal/b te/l¿monto.
Qué íe prohíbe en el o&avo 

precepto déla Ley de Dios? 
p. 3. cap. 2 7 .n .i. pag.257.

Qué fe entiende por fama? ibid. 
n. 2.3. pag.2y7.

De quantas maneras fe viola la 
fama? ibid. num. 4.pag.2 5 7 .

Qué es juyxío temerario ? y de 
quantas maneras es? ibi.num. 
5.6 .7.pag.2y7.

Quan-



nt¡eo crien
Quantíi és fu malicia,y qué obli

gación refulta de ella? ibi. n.
9 .pag.2 58* '

’Qué es íbípecha , y quanta es fu 
nralicia?ibi.num.;8.pag.258.

Qué es ialio teftimonio,y quan- 
ta es fu gravedad? ibid.n. 1 ó. 
hafta 1 j*pag.2 58.

A qué eftá obligado elqueim - 
puío fallo teftimonio ? ibi. n. 
i 5 .1iafta 1 p.pag.2 59.

El que-reveló la falta oculta del 
próximo j qué pecado come- 
té?ibi.ñ* 20.p.2Ó0.

A qué eftá obligado el que qui-
- ta la fama agena? íbi.nu.21 , 

hafta 24.pag.250.
Qué fe entiende por materia 

.grave !en la ablación déla fa
m a?^ . n, 25 .hafta. 29 .pag.
2 5 0 .

Qué es contumelia, y quanta es 
fu gravedad, y obligación?

.. ibi.11.30.pag.250.
Qué es palabra ociofa,y qual es 

íu gravedad-ibi. num.42.43. 
44.pag.253.

Fe.
Qué cofa es creer? p. 1 .cap. 1 .tu 

3 -Pag-2 5 -
Para creer los Myfterios de la 

' Fé, no bailan fuerzas natura
les, ibi. a. 4. pag. 2 5. ,

Para creer ellos Myfterios-, es

k - i ’

neceífaria virtud' íbbMxaotUr 
raída qual fe llama Fé Titeo* 
logaliibi.num. 5 .pag. 2 y*: :¡lfl 

Difir.éíe la Virtud de la Fé, ibi. 
n.5.pag.2 5. &p. 5. cap.* a. 
n.i.pag.185.

La Virtud de laFé es infalible.p.
1 .cap. 1 ,n.7.pag.2 5. 

•Declarafe fu infalibilidad, ibi. ri.
8-p.pag.25.

La Igleíia no puede errar, ni eri* 
gañamos, ibi. num. 10. pag.
2 5 . '  ̂

LaFé fe divide en habitual,  y
aélual.ibi.n.t i.pag.2 5 . . 

Explicafe que esFé habituáLibi* 
num.i 2.p.2 5 . .

Efta Fé habitual íe recibe cii el 
Sacramento dcIBautiímo.ibE 

. num. 13-pag.25. .1 ;
Declarafe, qué es Fé aéhial?Ibi.

num.14.pag.25.- . k?
Sin Fé fobrenatural ,ningufto fe  

puede falvar.ibi.num. 15 .pag^ 
2 5 .

Gomparafe la Fé con el cimien
to de vna cafa,y con los líuef- 
fos del cuerpo humaao. íbid. 
num. i 5 .pag.2 5 . :

La Fé fin obras buenas,no baila 
para fal varfe Jbi.num.1-7 .pá- 

? 'gin..27. ■
La Fé fe puede perder, ;x:orao 

otra quáiquiera viirtt&fóbhpl*
natu-



índicé delascofas masnotablcs.
matwafjibid. num. 18 . pagin, plicito,y explícito, ibid.n. 3 2.

Pierdefe la Fe íolamente por el 
,r. pecado de heregía,ibid.nurn. 

20.pag.27.
Que obligación tiene el Chrif- 
7 tiano por razón de la virtud 

de la F é , y á qué cofas fé ef- 
tiende? ibid.num. 2 1 .2 2 .2 3 . 
pag.27^

JĈ ué es tradiccion Apoftolica, y 
. como fe conoce fu ser? ib i. n. 

2 4 .25.pag.28.
t a  regla general,é infalible para 

faber las cofas, que fon de Fe, 
y los errores opueftos áella, 
es la difínicion de la Igleíia, 

3 ibLn.26.27.pag.28.
JLos myfterios, que enfeña nuef- 

tra Santa Fe, aunque exceden 
la razón natural, mas no por 
elfo fon contra razón, ibid.n, 
28.pag.28.

Jpifpuío Dios, que en efta vida 
no conociéramos claramente 

* eftós Myfterios , que enfe
ña la Fe, íi no es con obfeuri- 
dad, para mayor humillación 
nueftra , ibid. num. 29. pag. 
28 .

fA y  precepto dé creer con Fe fo- 
brenatural? ibid.num.30.31. 

o pag.2 8*
efte precepto en Im-

pag.2^.
Explicafe vno,y otro precepto,/ 

á qué cofas fe eftieaden de 
parte del Chriftiano , ibid. n. 
3 3 .hafta el 4©.pag. 2 9.

Quienes pecan contra la F é , y  
deque manera íc pecacon- 
tra ella?p. 3 .0 .12 .11.12 . hafta 
15  .pag. 1 8 6.

A qué mas eftamos obligados 
por la Fé?ibi.n.i6. hafta 20. 
pag. 187 .

Es muy vtil el excrcicio de laFé, 
ibi.n.2 i.pag, 18 7 .

Qué medios ay para hazer adío 
de Fé ? ibid. num. 2 2. pagina 
188.

Qué otra cofa íé entiende por 
efta palabra Fé ? ibi.num.2 3. 
pag.188.

Los pecados opueftos contraía 
Fé fon la infidelidad, y he-, 
regia, ibid. num. 24. pagia. 
18 8 .

Declaraíé, qué es infidelidad, y 
heregia, ibid.n. 25. hafta 28. 
pag.188.

Qufen padece tentaciones con
tra la Fé, no peca contra ella, 
ibi,n.29.pag.i89.

Qué remedios ay contra eftas 
tentaciones ? ibid. num. 30.

- pag. 189.



La Fe no fe hereda,ibi.num. 3 1. 
pag.ifcp.

Porqué caulas fe pierde la Fe? 
ibid.num.3 2.pag.ipo. _

Qué es apoftaíia, y blasfemia? 
ibi.n. 33.3 4*pag» 190.

Qué es Schilina? ibid.1j.36.pag.
ipo.

La Schifma de fuyo íe opone á 
la Chandad, aunque látame
te también íe opone á la Fe, 
ibid.n.3 7 .pag. 1 po«

Fieftas*
Q u é  fon fíeftasí y porqué Dere

cho obliga fu obfervancia? p. 
3.cap. 17 . num. 1.2 .3 . pagin.
2 1 1 .

El Sabado en la Ley antigua era 
dia ordinario de fiefta,ibid.n. 
4.p ag .2 ii.

En lugar de el Sabado la Iglena 
feñaló el Domingo por mu
chas razones, ibi.num. 5 -pag. 
2 1 1 .

Demás de el Domingo ay otros 
dias de fiefta, ibi.num.<5. pag. 
2 12 .

Por tres colas le quebrantan las 
fíeftas,ibi.n.7.pag.212 .

Qué es trabajo fervil, y quando 
es grave,ó leve?ibi.n.p. hafta
1 5.pag.212 .

Qué caufas efeufan de el trabajo 
en dia de fiefta , ibid. num.

' 1*6. hafta % 2. ¡pag. 2 r^v
El que tiene legitima caula paráf 

trabajar en dia de fiefta, no 
eftá éfcuíádo de oir Milla,ibi* 
num. 2 3.pag. 2 14 .

También pecan contra efte Pre
cepto los que mandan traba-: 
jar en dia de fiefta,ibid.n. 2 4 , 
pag. 2 14 .

Ay obligación de oir MiíTa, y  
hazer otras obras de piedad 
en las fieftas ? ibid.n.2 jj.haftai 
2 8.pag.2 15 .

Es muy vtii para todos, que ay* 
dias de fiefta, ibi.num.2p.pa-i 
gin.2 16 ,

Caftiga Dios feveramente á lo« 
que quebrantan las fieftas^bi  ̂
n. 3 o. 3 1 .pag. 2 16 .

'Fornicación.
El fexto Precepto de la Ley de 

Dios es no fornicar , p.3 .cap.» 
2 i.n .i.2.pag.23 2.

Dos reglas fe deben obfervar en 
efte Precepto,ibicLnum. 3 .pa-í 
gin.2 3 2.

La primera regla declara, que es 
lo que le prohíbe en efte Pre
cepto,ibi.n.4. 5. pag. 232.

En la fegunda regla fe explica,- 
que cofas no Té prohíben en 
efte Precepto,ibi.n.' 6 ,7» pag.
2



Que es deleyte voluntario, y 
i' porqué fe prohíbe? ibid.n. 8«, 

hafta 1 1  .pag.,2 3 3.
Matrimonio honel 
los> y abramos, y otros deley- 
tes voluntariosa ibi. n.i a.hafr 
ta 16 . pag. 2 34..

Qué. reglas fe debe» obfervar 
en elvio del Matrimonio?ibi.. 
n.iy.haíia 2 1 pag. 2 3 4*

¡En la fracción defie precepto ñor 
fe da parvidad de materia,ibi.. 
n.3 2 .2 3 .pag. 235 .

¡Contra cite precepto fe peca có 
pcnfamiento,palabra, y obra? 
íh ido , 2.4.pag.2 35..

Qué fe entiende por penfamien- 
eos deshoneftos? p .3.cap.2 
n.i.pag.236..

Qué es delegación moroíá? ibu 
n. 2 2. pag. 2 3 5*

delegación es de íliyo pe
cado mortal ? ibid.. 11.3. pag» 
2 3 6.

Qué es de feo coníenrido?el qual 
es de íuy o pecado mortal?ibri
V-4 -B 8 ' 2S6'

deíeos fe deben ex
plicar en la Confeísió los ob
jetos,^ que fe terminan? ibid». 
n. 5. pag. 2 16 .
v es pecar pqr palabra én eñe 

precepto í ibidl n <6. pag. 237. 
'  íu^op

mortal en eíle p receptoéibid. 
n.8 .y figuientes ,pag. 237.

Qué fe entiende por pecado de 
obra,en efte precepto ípart. 3* 
cap. 2 3 .n. 1  .pag. 238.

Fr uélos, d e l E fp ir it a  Santo.
Los Fruólos de el Efpiritu Santo 

fon doze, p. 3 .cap.41.11.1.2» 
pag. 3 00.

Porqué fe llaman Fruólos de el 
Eípiritu Santo ? ibid. n. 3 .4 . 
pag. 3 00.

Qué es fruóto de Charidadí ibi». 
n.5.pag.3°o.

Qué es fruólo de gozo?ibid.n.<5. 
pag. 3 00.

Qué es fruólo de Paz ? ibid.n.7. 
8 .pag.3oi.

Qué es fruólo de Paciencia? ibi*, 
n.p.pag. 301.

Qué es fruólo de Longanimi- 
dad?ibld.n. 1 o.pag.3 o 1.

Qué es fruólo de Benignidad? 
ibi.n. 11 .pag. * o i .

Qué esíruólo de Bondad? ibi.n. 
12.pag.301»

Qué es fruóto de Maniedumbrel 
ib i.n .i3 .pag.30i.

Qué es fruólo de Fé í ibid.n. i 4; 
pag.302.

Qué es fruólo de Modefiiaribid. 
n .i 5. pag.302»

Qué es fruólo de Continencia? 
|b i.n .i5 .pag.3 0 2 .

qu é

mas notables,



que fe contienen enefleLíbró. ,
Qué es fru&o de Caftidad, y de 

quanras maneras esíibi.n. 1 7. 
hafta22.pag.302.

G loria.
¡Qué es Gloria,y en qué confifte? 

y  íi los Bienaventurados co
nocen alguna cofa fuera *de 
Dios? p.i.cap.7.num.2.3.4.

Como esdefígual eftaGlpría en ¿ 
los Bienaventurados, fi todos 
ven á Dios con todas íus per- 
feccionesíibi.n. 1 6 ,1 7. p.8 3.

Qual es el lugar de efta Gloría?> 
ibid.n.i8.pag.83.

Aunque vn Bienaventurado La
xe de el Cielo á laderra por

pag.81.
Defta gloria íon participantes el 

cuerpo > y alma, íegun todas 
potencias, ibid.n^.d.y.pag.
81.

En efta gloria fe comunican al 
cuerpo quatro dotes, ibi.n.8. 
pag.8 2.

Por el dote de la impasibilidad 
efta libre de la muerte, ibi.n.
9.pag,8 2.

Por el de claridad efta refplan- 
deciente, ibid. num. 1 o. pag.
82.

Por el de fubtileza fe puede pe
netrar por qualquiera cuer
po , ibid. n .i 1 .pag.8 2.

Por el de agilidad fe puede mo
ver en vn breve inftantedc 
vn lugar á otro,ibid.num. 12. 
pag# 8 2 •

Efta Gloria es deíigual en los 
Bienaventurados, cuya deíi- 
gualdad proviene de los mé
ritos , ibid. num. 13. 14. 15» 
pag.8 2.

Divina difpenfacio, no íé pri
va defta felicidad, ibid.n. 19 . 
pag.8 3.

Qué es Aureola, y a qué $anto$S> 
fe dá?ibi.n. 22.23 .pag.8 4.

Qué otras cofas pertenecen á lá 
felicidad de efta gloria? ibi.n. 
20 .2 1. pag.8 4*

Efta gloria es eterna en los Bien«* 
aventurados? ibid. n. 2 4»pag* 
84.

Los Bienaventurados ruegan á 
Dios por los q viven en carne 
mortal,y conocen fus necéfsH 
dades,ibi,n.2 5.2 6.pag. 8 4.

Homicidio.
Qué es homicidio>y en qué con- 

ftfte?p.3 .cap. 20.n. 1.2 .3 . p3'-- 
gin.227.

Qué condiciones fe requiere pa-¡ 
ra el homÍddio?ibi.n.4» hafta
7 .pag. 2 2 7.

Qué cofas fe. prohíben en efte 
quinto Precepto de la Ley de 
Dios, que es no matar? ibi.it«;
8 .hafta 2 8 .pag. 228»

Ee 2 Qué;



In4icc de las cofas mas notables
cauías efeufan del homici

dio? ibi.nuna. 2 9 . y figvuentes*
pag .a ji*

Honrar*
Qué es honrar padre, y  madre?

. part.3 .capii B;.niiQi*i^2^pag^
2 1 7 *

perqué efte Precepto; es el pri
mera de los que pertenecen 
al próximo ? ihid.num.3 .pag-
217*

Con que palabras fê impufo effe- 
Precepto? ibidjium .4.5 .pag- 
2 17 ..

En eúe Precepto también £e c5 -  
prehende la. obligación de los; 
padre* para los hijos ibid- n-

• ó . 7.8 *pag.217- 
jÇuè íe entiende por padre?, y  

madre?- ibid.. num. 9. pagin-
218'.

penqué Derecho fe manda hon
rar à los; padres? ibi.num .io- 
pag.2 18...

En qué conñfte efta honra? ibiefa
minier* x i .. hafta 17. pagino.
2 18  ..

{Qué obligación tienen los.hijos; 
parai los: padres, deípues de- 
mueitos?, en virtud de eñe

numer. 19 , pagin. 220#
En qué cafos tienen los padres 

efta obligación para ios hijos?, 
ibi.n. ao.haña 2 7 .pag. 220.

También tienen obligación los 
padres á dáreftado á los hi
jos. Y qualdebafereibi.n.28.. 
hafta 3.4*pago2 21 *

Qué circunftancias deben obíer- 
var los padres en dar eftado a  
los hijos, num*3 5. y íiguien- 
tes,pag.2 2 2-

Qué fe entiende por padres efpi- 
rituales?p. 3 .cap .19.0.1.2.34 
pag. 2 2 3 -

Qué obligación correíponde á 
los hijos eípirituales páralos 
padres eípirirualcs ? ibid.n.4. 
hafta 7.pag.22 3..

Qué mas íe entiende por. padres^ 
y hijos eípirituales? ibid.n.8-
pag.2 24..

Qué fe entiende por-padres po-, 
liticos,y qualesfu obligado? 
ibi.n.9.hafta 2 2 *pag.2 24.

Qué obligado, tienen los fubdí-' 
tos para los padres poiiricoSjV
à qué íe eftiende ? ibi.n.2 3. 
íiguientesjpag. 226.

Hurtar.
Precepto? ibid.aum.x8i. pag- 

* 219 ..
Eíla obligación es reciproca en 

¿os padres partios hijos^bid»

El feptimo Mandamiento de là 
Ley de D ios, es no hurtarás,
part. 3 .cap.24. num. 1 .pagin.
245̂ ,.

guè

A



Qu? fe prohíbe en efte Manda- don de lo horrado? Ibi.n. iS,
miento} ibid.num.2.3 ,4.pag. hafta 2 1 .pag, 253*
245* A  efte precepto íe rechicen las

En efte precepto fe da parvidad apueftas, ibid.num.2 ».pagin. 
de materia, ibid. num.5 .pag. 253.

que fe contienen en cite Libró. 1

245.
Que es hurto,y quando es peca

do mortal ? ib id. num. 6.hafta 
r3.pag.245.

En qué cafos fe comete efte pe
cado de hurto? ibid.num» 14 , 
hafta 18 .pag. 2 47.

¡Qué es vibra,y quanta es íu ma
licia? ib id. num.30. hafta 32. 
pag. 2 49.

¡Otó es compra,y veata,y quan
do es licita ? ibi.n.3 3 .44.p1-
gin.24p.

(Quienes pecan contra efte pre
cepto del hurto? ibi.num.3 5. 
y fíguientes,pag. 2 49.

Qué es retención injufta?part.3. 
cap. 25.. numer. i .  pagin. 
2 5 1 .

De quantas maneras es efta re-' 
tencion?ibid.num. 2.3 «pagin. 
2 5 1.

Quando es pecaminofa efta re
tención? ibi.num.4.hafta 1 1 .  
p ag .a jr.

De qué otro modo íé quebranta 
efte feptimo precepto?ibid. n. 
12  .hafta 17 .pag. 252.

Qué caulas efeuían de la reftitu-

Quando fon lidtas las apueftas?, 
ibi.n. 2 3 *2 4.pag. 2 y 4.

Inia gencias.
Es de Fe,que la Iglcíia tiene po- 

teftad para conceder IíkIuI- 
gencias,p.4.cap. 1 x .11.1. pag.
3 5 3*

Qué es Indulgencia? ibl.num.2j»; 
pag-353-

La Indulgencia perdona la penal 
temporal, ibid.nam.3 -pagin*
354-

De donde procede el valor deld 
Indulgencia? ibid.n.4.5 -Pag»v 
354*

Qué fe entiende porteíbro de 
la Iglefta?ibi.nu(n.6«7.8.pag»
355-

Donde efta efte teforo ? ibi.n.?» 
pag-3 5 5-

Efta ratisfacion , que proviene 
de la Indulgencia, no es Sa
cramental, ibid.nuin. 1 o.pag»
355-

Quien puede conceder Indulgé- 
cias?ibi.n. 1 1 . 1 3  .p. 3 5 y •

De donde proviene efta potes
tad de coceder Indulgencias? 
ibun.12.14.pag.35 y.

Ee 3 De



quantas maneras fon las In
dulgencias? ibi.num.i 5. pág.
'3 5

jQué es Indulgencia plenam r  
ibid.n.i5.pag.355.

¡Qué es Indulgencia parcial ? ibi* 
n. 1 7 *?8 .pag. 355*

£n qué fe diftingue la Indulgen- 
. cía del Jubileo ? ibi.n.ip.20..

21.pag.356.
¡Qué fe requiere para el valor de 

la Indulgencia, y para que íé 
, gane? ibi.num. 22. 2 3 .pag..

357V v %
ices Indulgencia de vivos, y  
de difuntos? ibi. num.3 4.3 5.. 
pag.358^

JSa qué?fe diferencia lia Indul
gencia de vivos de la de di
funtos? ibi.num. 3 5 . halla 3 p . 
pag-359 -

| | t ; snuy loable ganar ellas In
dulgencias ,  ibi. num.40.pag.

i'".' ■
apernó*.

IQué es Infierno, y qué penas íe 
padecen en él? p. 1 .cap. 8. n.

. 2 • 3 *4*Pa§*  ̂5 - 
£>eclaraíe,qué es pena de daño,
- y  íügravedad ¿ibid.n.5.6.7^

pag.85. ••
J^uées ptna de ícntldo, y  qual
. de ías dos es la  mas nombra-

ida ca k  &cj&iira¿ Jbidem*
C; ■**■*-••%

s mas notables»
num. 8. p. pagin. 85 .

En el Infierno ay verdadero fue
go, y real, ibid. num.io. pa- 
gin.85*

Declárale el modo como ator
menta elle fuego á las almas, 
y quales fon Tus Minifíros? 
ibid. num. 1 1 . 1 2 . 1 3 .  pag. 
85 .

La pena dé los condenados es 
de duración eterna jde la qual 
tienen conocimiento cierto, 
ibid. num. 14 .15 . 1 5 .pagin* 
85*

El gufáno de la conciencia haze 
mas terrible ella pena eterna, 
Ibí.n.i7.pag.87.

Ella pena eterna es desigual en. 
ios condenadós.ibi. num. 18..

: 1p.20.pag, 87.
Demás de efta pena común cor- 

refponde á cada pecado otra 
particular.ibi.num. 1 1. pagin. 
88 .

Qué íe entiende por malos ? ibi. 
num. 2 2. pag. 88.

Juramento*
¿Qué es juramento ,  y qual es fii 

: fin?part. 3 .cap.i4.num.2. 3. 
4-pag. ip 5 ..

H1 juramento hecho con las clr- 
cunftancias debidasde fuyo, 
eslicito.ibid.num,5.hafta 8. 
pag. ip 5e

ün



que fe contienen en
En que confifte la verdad de el - Que es juramento pramiflfbrí«?

juramento? ibi.11.9. hafta 1tf.
pag. 197 •

En faltar á lá verdad del jura
mento , no fe da parvidad de 
materia,ibid.num. 1 7 .1 8 .1 9. 
pag.ip8.

El juraméto falfo contra el pró
ximo , demás de el perjurio 

- añade reftitucion de daños,
ibi.n. 20.pag. 199

En qué confifte la necefsidad de 
. el juramento ? ibi.n.21« hafta

24.pag.199 .
El faltar á la neccfsidád de el ju

ramento es pecado venial,ibi. 
n.2 5.pag.i9p.

El pedir juramento fin neceísi- 
dad puede fer pecado mortal, 
ibi.n. 27. hafta 3 2, pag. 199* 

En qué confifte la jufticia de el 
juramento ? ibid. n.3 3. hafta

ibi.n.4.pag. 203.
Qué íe requiere para efte jura« 

men tapro miíTorío é ib i. ni f 'i  
hafta9.pag.263. —

Que es juramento comtqlnato-i 
rio; Íbi.n.9 '.pag. 2 03.

Quando obliga efte juramento 
comminatorioíibiiñ. 1 o.haft* 
13 «pag. 2 03.

Qué es juramento execratono,^ 
quando obliga? Ibi.n. 14^15. 
1tf.pag.204.

Qué es juramento publico?ibid. 
n. 17 .pag. 2 04.

Qué es juramento particular?ibU 
n. 18 .hafta 2 o.pag. 205.

En qué íé diferencian eftos dos 
juramentos vltimos?ibi.n.2TÍ 
y fíguientes,pag. 2 oy.

Luxuria,
Qué es luxuria?p. 3 .c. 2 3 • n ,í.£*

3 6 . pag. 201.
Para fer juramento, baílala in

vocación tacita de Dios,ibid. 
m37.pag.202.

Qué palabras fon juramento , y 
quales no lo ion ? ibid. n.3 8.
3^*Pag*2° 2*

De quantas maneras es el jura
mento? part.3. cap. 15 . num. 
2.pag.202.

Qué es juramento aífertono?ibi.
n*3 *Pao,2X)2,

pag.238.
De quantas maneras fon las es

pecies de la luxuria? ibid.n.3 . 
4-.pag.238.  ̂ \

Qué es (imple fornicación ?ibi.n.
5 .pag.239.

La fornicación de fuyo es peca
do mortal: Y por qué razón?, 
ibi,n.tf.pag.2 39.

Qué es eftupro?ibid.nüm.7.pag.' 
239.

El cftupro es de fuyo pecado
Ee4 m<x?.



mor ,ÿ cretè rôücho feflia-
Bciaj íifé mezcla con violeifc-

: clai ibî.n.y .8 *9 ¿pági 23 9«
Qi,è es adulterio, y quapta es fu. 
L malicia c ibîcL n.iô.hafta i j *

pag.2 3 su
JJuè es încefto , y  oe quantas 

maneras eséibicL n.i 4. hafta
17.pag.239.

A  qi~ è grados fe eftîende el în- 
. ceftofibi.n. 18 .hafta 2 r .pag. 

24I-
CcttJ© fe debe explicar en la 

Confefsion el inceftoè ibid. n.
22.pag.241.

Rué es tacrilegi© en efpccîe de 
luxuria ? ibiÓMum. 2 j-pagin»
2 4 t .

jQuanra es la malicia de efte lâ- 
criJegxo- y y  como fe debe ex* 
pilcar en la ccnícísion? ibi.n*

•*>: 2>4Jiafta 2 6.pag. 2 4 1 .
¡CJuè es molicies, ô polución vo

luntaria. è ibid. num. 2 7 ..pag.
. 242«.

lifte oecado es de ihvo
mo^ibidem, nunau 28. pagin.

¡Coma fè debe explicar en îa 
coofeüion i ibi41.2s-30.pag..
342-
ningún 

procurar la  polución ¿ibidai
• * • « • * * * -

Que esiodomia ,yquanta es fîi 
gravedad? ibid .n. 32 ̂ 3 3 .pag*

Qiiè es pecado de beftiaLidad, y  
quanta esfu malicia ? ibid. ru

A  efte pecado fe reducen otros* 
ibi.n.35;.36.37.pag.243.

Qué ion las tentaciones de la 
carne ? ibid.. num. 3 8 . pagina 
244.

Ellas tentaciones por si no ion 
pecado, ibi.num.39.40.pag.
244*

Qué remedios ay contra eftas 
tentaciones ? ibi.num.41.42. 
pag. 244*

M u fletamientos; de la le y  de Bies..
Qué ion Mandamientos de la» 

Ley de Dios,y por qué fe lla
man aísi é part.3.cap.5. num. 
í.a.pag.i 57.

Como obligan ellos Mandamié- 
tos en la Ley de Graciaéibid. 
n.3 .hafta io.pag..i 57.

Por qué ellos Mandamientos fe- 
llaman preceptos de el Deca- 
logoribi.n. 1 1 .pag.i 58 .

Porqué fondiez ellos Manda
mientos è ibid.. num. 12 .pag. 
15 8 .

Eftos Mandamientos, eícrivio 
Dios en dos tablas de piedra,, 
ibbn.i^ .pag. Î.5 8..



que
En la primera tabla feconricncn 

tres preceptos î y en la fegun- 
da los fíete reliantes,ibî.num.
14 .15 .p ag .15p .

Fuera de eíkn Mandamientos 
ay otros preceptos,y leyes, 
que promulga la Igleíia Ca- 
tholica, ibid.num. 1 6.17 .18 . 
pag.15 p.

Las leyes humanas obligan en 
conciencia,ibid.num. 1 p.pag.

Porqué en todos ellos diez Mu
damientos fe vfa de eftas pa
labras : Amarás , no jura
rás, en fingular ? part.3. cap. 
2 p.num.7. y fíguientes ,  pag- 
2.6 6 »

- Mandamientos de la Ighfa.
/Qué íbn- Mandamientos de la 

Igleíia? part.3 .cap.3,o. num. 
i .  pag. 2 67.

Es pecado mortal quebrantar
los; y por qué razón? ibbn.2 .
3H-Pag*267*

Matrimonio»
:Que es Matrimonio, y de que 

tiempo tuvo íii origen ? part. 
4 .cap. 20.n.2 3 .pag. 3 85- 

Quien iníiituyó ei Matrimonio?
ibi. n.4 5. -pag. 3 83.

El Matrimonio de si es indiío- 
lubje, y perpetuo * ibidem*

’-í % i'
num. 6 . pagin. 387; ^

Por qué el Matrimonio es péPJ 
petuo ? ibid. num. 7 . pag/n¿
387* . , ,

Qué fines tuvo Dios en inftmiu*
el Matrimonio?ibi.n.8.<p. x©«
pag.387. ^

Es licito el Matrimonio , ibid.iv 
11.pag.388.

Qué le requiere para el valor def 
el Matrimonio? ibi.n. 12  
ta 1 5.pag.388.

Quales ion los impedimentos di-' 
rimentes del Matrimonio?ib&
n.i6.pag.388*

Qué folemnidad fe requiere pjw 
ra el valor de el Matrimonio^ 
ibi.n. 17 .18 .1  p.pag. 3 8 8. ‘

Que diípoíkió es ncceífaria pa
ra contraer eí Matrimonio § 
ibLn.20.pag.38p.

Quales fon los efeólos de el Ma^ 
trimonio ? ibid.num.« i • pag»
38pv

Por qué fines íé debe contraer; 
el Matrimonio? ibLn.22.pag»
j8 p .

Los cafados tienen obligación 
de recibir las bendiciones d< 
la Igleíia?ibi.n. 2 3 .p.3 8^. 

Quales fon las obligaciones dé  
los cafados, que nacen de e l 
Matrimonro?p.4.cap.21



/

es debitp conyugal , y por
qué fe llam a; ai si i p, 4 , c.22» 

: n.i.2.pag.,3$2v •
Á  que eftán los cafados obliga

dos por razón de el debito 
conyugal^ ibid,num.3.pag.
3  Pa

pe, que tiempo empieza la obli
gación de el debito conyugal 
entre los cafados s ibid. num. 

_ 4.hafta 8.pag*3P2. 
gué pecado es faltar á la obli

gación del debito conyugal? 
ibi.n.p.10.1 i.pag.393.

¡Qué caulas eícufan de la obliga
ción del debito conyugal?ibi. 
n. 12 .baña. 17.pag.3 574.

Qué reglas , y  modo fe debe 
¡ obíervar en el a<5to conyugalí 

Ibid. num. 18 . halla 24*pag.
_  3 ? 5 *
El vio de el Matrimonio es de 

■ íuyo meritorio, ibi. num. 2 5.
pag.3 5 ?d.

La Fe del thalamo conyugal fe 
quebranta por el adulterio, 
p.4. cap. 2 5. num. 1 .2  .pagin.
3

La injuria del adulterio no cef- 
íá, aunque la parte contenta 
en ébibi.n.3 ,pag. 3 96.

Pccaíe también contra la Fe del 
, . matrimonio por qualquiera 

deleyte íenfual tenido fuera

mas notable?)
del Matrimonio, ibid,n. 4.pa* 
gin*3 9 7 * .j  .

Porqué.razon el adulterio es tan 
grave culpa f ibid.ii,5 .6 . pag.
3 9 7 * . . . '

Qué obligación tiene el adultc-;
ro.‘ibi.n.7.8.pag.3 97.

N  o es licito al marido matar á 
fu muger cogida en adulte
rio,ibi.n.p.pag. 327.

Qué podrá hazer el inocéte con 
el adulteroíibid. n .10 .11 . 1 2 .
pag. 3 9 7 -

Qué fon Elponfalesíp.4.c.24.11. 
I -2 ‘Pag*3 98*

Qué obligación nace de losEf- 
ponialesí ibid. n. 3 .hallad« 
pag.35>8 .

Qué edad fe requiere para cele
brar los Efp o niales í ibid.n.7.
8.pag. 3 99»

Los Eíponfales íe pueden difol- 
ver por mutuo confentimien- 
to,ibi.n.^.pag.3 99.

En los Efponfales de futuro, no 
es licito la copula carnal, ibi. 
n .10 .1 i.pag.3pp.

Los impedimentos dirimentes 
anulan el Matrimonio,ibid.n. 
12.pag.400.

Quales ion eílos Impedimentos, 
y como anulan el Matrimo
nio, ibi. num. 1 3. y íiguientes, 
pag.400.

’ ' -* _

Men*



que fe contienen en elle Libro.
Mentir»

¡Qué es mentira, y quanta es íu 
gravedadfp. 3 .c. 2y.n.31.3 2*
3?.pag.2dr.

A  qué virtud fe opone la menti- 
raíibi.n.34.3 5,pag.2á2.

Aborrece Dios film amente la 
mentira, 1bid.num.3d. pagin. 
262,

¡Quien fue el Autor de la mentí- 
raí ibi.n. 37 .pag. 262.

De quantás maneras es la men
tira , y qual es fu gravedad? 
ibid.n. 3 8. y figuientes ,  pag. 
262.

M iJJa .

¡Quando ay obligación de oir 
M ida,p .3.c.30.0.5. hafta p . 
pag. 2 67.

Efta Miíla íe debe oir entera 
ibid.num. 1 o. hafta 15. pag. 
2 6 8..

¡Qué condiciones fon neceífarias 
para oir con fruto la Miífa, y 
cumplir con efte precepto? 
ibid. nura. id . hafta 2 i.pag. 
2 d<?.

En qué parte íe debe oir la Mil- 
ía í ibid. n. 22. y figuientes, 
pag. 2 70.

¡Qué cauías eíceían de oir Miííaf 
p. 3.cap.3 i.n .i.y  figuientes, 

" pag.271.

Naturaleza»
En Chrifto ay dos naturalezas^ 

vna Divina,y otra humana,p* 
1 .cap. 2 .n.4?.pag.4i.

No codiciar»
Qué es no codiciar la mügér de 

el proximo?p. 3 .c. 2 8 .num. 1  •' 
pag.2d3.

Qué fe prohibe en efte noveno 
precepto de la Ley de Diosf, 
ibi.n. 2.3.4  .pag. i  53.

Prohibefe también la coricupífé 
cencía,ibi.n. 5 .pag. 2 64.

De quantas maneras es efta cón» 
cupifcenda í ibi. num. 7.8 ,9» 
pag.2d4.

Qué íe enriende por múger age* 
naübi.n.d.pag.2 54.

Para qué fe multiplica efte pre
cepto ,fi lo referido fe confie ;̂ 
ne en el íexto precepto? ibi.n¿ 
10 .1 1 . 1 2 .  pag. 264. .

El dezimo Mandamiento es no 
codiciar los bienes ágenos,
3 .c.2p.n. i.pag.2d5#

Qué fe prohibe en efte precep
to , y por qué íe multiplicad 
ibid. num .2. y figuientes, pa4
gin.2d5» ;

O has» •
Qué fe entiende por obras bue

nas ? part. 3 .cap. 2. num.i ¿Te- 
pag.138.

De quantas maneras íbn días
obras



obras buenas? ibi. num. 3 ,pa- Las obras muertas en ningún
• gin.ijBV tiempo reviven, ibí. nunv.23.

En á fe diferencian eftas obras? pag.142.

Incficé de lias, cofas más notables»

ibíd.n^.*pag*i3P.
Qué fe entiende por obras ío- 

brenaturaies ? ibid. num .5.6. 
pag. 13 ? .

Es neceifaria la gracia de Dios 
para obrar bien, la qual no (e 
debe de jufticia,ibid. num.7.
p ag .13^  '

¡Quien nos gano efta gracia ? ibi. 
n.8 «pag. 140.

Quantas maneras ay de obras 
fobrenaturales ? ibid. n. 9. i o. 
1 1 . pag. 140.

X-as obras buenas ion meritorias 
de gracia,y gloria, ibid.n. 12 . 

- 1 3 .pag. 140.
¡Qué condiciones fe requieren, 

para qué la obra buena fea 
meritoria de grada, y gloria?

. ibid.num. 1 4.haíte *7 -pagin.
140.

JExplicanfe con mas extenfíon 
eftas condiciones , ibid. 11.18.
19.pag.141«

Las obras buenas hechas en pe
cado mortal,fon obras muer
tas , ibid.num. 20 .21 .pagin.
14 1 .

^Tienen alguna vtílidad eftas 
obras muertas.4 ibid.num, 2 2. 
pag.142.

Porqué fe llaman obras muer
tas ? ibid. num, 24. pagin* 
14 1 .

Porqué fe llaman obras morti
ficadas ? Y  fi eftas obras revi
ven en algún tiempo ? ibid.n. 
25.2 6 . pag. 14 1 .

Las obras buenas demás d e  éj, 
mérito tienen otros efé&osé 

ibi.n. 2 7-pag.i 43.
E11 qué confifte el valor de eftas 

buenas obras ? ibi.n. 2 8 .hafta 
3 1 .pag. 14 3 .

Señalanfe algunas reglas , para 
que eftas buenas obras ten
gan aumento de gracia , y 
gloria,ibí. num. 2 6 . hafta 3 
pag. 14 3 .

Para que las obras buenas ten-> 
gan el efé&o fatisfadorio, es 
neceíTario la aplicación de 
ellas,ibid. num. 3 7.3 8.pagin.
*44 -

En el principio de las obras bue
nas fe ha de hazer efta apli
cación, ibid.num. 3 9.40. pa
gin-*45-

Las obras buenas, fi falta la apli
cación , fe depoíitan en el te- 
foro de la Ielefia, ibi. nu. 4 1 • 
pag. 14 * .

Oirás



que fe contl enea en efte Líf>r&
Obras de Misericordia.

Porqué Te llaman obras de Mi- 
fericordia ? p.3 • cap.43. n.i >

r

pag.304.
Eftas obras ion muy agradables 

á Dios,ibi. n.2 .pag.304.
Eftas Obras de Mifericordia fon 

catorzeyibl.n.3 .pag.305.
Las fíete fonCorporales,las qua- 

les fe explican, ibid.n.qdiafta 
12.pag.305*

Las otras fíete fon Efpirituales,
las quales fe declaran, ibid.n. 
I3«hafta 22.pag.306. 

guando eftas Obras de Miferi
cordia ion de confejo, y quá- 
do de precepto ? ibid.n.23.y 
fíguientes,pag. 307.

Oración*
Qué es oración, y á qué cofas fe 

reduce en lo general ? p. 2. c. 
i.n .i.2.pag.p2.

;opé bienes podemos pedir á 
Dios en ella, y q calidad han 
de tenereibi.n.3 .4 4 ^ .9 2 .. 

La oración fe divide en mental, 
y vocal : Las quales fe expli
can,ibi.n. 5.6.7 .pag .9 2.

Es muy loable el vio, aísi de la 
, oración mentalcomo de lá 

vocal,ibi.n.8 .9 .pag.9 3- 
La oración también fe divide en 

común, y particular: las qua
les fe declaran, ihidem¿ num.

10. i i .  1 * .  pag.
A  qué virtud pertenece ía 

ción, y  que fin fe debe ténet 
en ella,ibi.n.i 3 . 1 4V15 .p¿P4* 

Qué própriedades ha de tenerla 
orado para fer oida dé Dios$ 
ibi.n. 1 7.hafta 22.pag.5?4.

La diftraccio voluntaria impide; 
el efe&o de la oración, ibi.n  ̂
23.pag.p5.

Quando fe conocerá, que efíáí 
diftraccion es voluntaria? ibU
tt.24.pag.95.

Qué cofas fe deben obfervar 
quandofeora? ibid.num.25,
Pag-?5T- . ¿  ̂ /

La oración pnncipaiméte íé ae-
be dirigir á Dios, ibid.n.26.;
pag.95.

También fe puede házer oración 
á los Santos.Y en qué forma?, 
ibi.n.2 7.hafta 30.pag.95.

En qué tiempo,y lugar debemos 
orar?íbid ,n. 3 1.3  2.pag. 96.

Es muy poderoíá la oración paq 
ra con Dios? ibid.n.3 3.P.96I: 

Refíereníé varioscafos en la Sa
grada Efcritura de la eficacia 
de la oración, ibid.n.3 4.3 5 * 
pag. 96.

A quien fe compara elChriftlá* 
no,que no haze oradon?ibidL 
n.3'6.pag.9^-

No ay Chriftjano tan rudo>>,
flPSí



Indice délas cofas mas notables
oye no fea capaz de oración.

. Ni puede tener difculpa en fu 
omiísión , ibid. nmn.3 7 .3 8 .
pag.97-

De qué oraciones feJha de valer
; el Chriftiano para hablar con 

Diosíibid.n.3 9-40.pag.97.
Qué es oración Dominaby por-
< qué es la mas excelente s p. 2. 

c*2 .n. 1.2 .3  .pag.97.
Quando inftituyó Chrifto efta 

oración i Y  porqué razón fe 
llama Padre nueftro ¡ ibid. ru 
49.pag.98.

Todos los Chriftianos tienen 
obligación de faber efta ora
ción Dominical iíbid. n. <5".pa- 
gin.98.^

Siete peticiones fe contienen en 
efta oración,ibid.n.7. p. 9 8.

¡Oye quiere dezir Padre} ibid. n. 
9-hafta 18  .pag.98.

Como fe entiende que el hom
bre es hijo de Dioscibi.n. 19 . 
hafta 26.pag.100.

Declarafe efta voz Nueftro} ibid. 
n.27.hafta 3 1 .pag. 100.

Qué quiere dezir, que efths en los 
Cie/os}¡bid.num.3 2. hafta 40. 
pag.10 1.

Qué fe entiende en efta primera 
' Peticionasantificado fea tu no - 

¿r^ibid.n.41.42 .pag. 102.
Qué fe entiende en eftaíegunda

Petición, Vénganos el tu 'Réyno} 
ibi.n.43.44.pag.i03. ' r v

De quátas maneras es efte Réy- 
node Dios í ibid. n*44.hafta
55*Pa©*I0 3*

H a gafe tu voluntadyafsi en la tier
ra como en el Cielo. Declarafe 
efta tercera Petición, ibid.n. 
5 5 .hafta el fin,pag. 105.

V.l Pan nueftro de cadadiadánosle 
oy. Explicafe efta quarta Pe
tición , p.2. cap.3. n. 1. hafta 
1 7 .pag. 10 5 .

Perdónanos nueftras deudas , 
Declarafe efta quinta petició, 
ibi.n.iS. hafta 30.pag. 108 .

T  no nos dexes caer en la tentación,  
Declarafe efta fexta Petición, 
ibi.n.3 i.pag.i 10 .

Qué es tentación , y quien es el 
Autor de ellaíibid.n.3 2. hafe 
ta 34»pag.i 1 1 .

Como pone las tentaciones? ib!. 
n.3 5. 3¿>.pag.iii. ^

Qüantos ion los Enemigos de el 
alma,y porque fe llaman afsi, 
y fi nos pueden obligar á pe
car ? p.2,cap.4.n.i.2.3 .pag. 
1 r 1 .

Las tentaciones no fon fobre las 
fuerzas humanas, ibid.n. 4.5:. 
pag. 1 1 2 .

Porqué Dios , amando tanto á 
las criaturas,permite que fean

ten-



que fe contienen en efte Libra;
tentadas! ibi,n.6.7.8. p.i 12 . den? ibid.num.2.pag.i8y,

De qué modo tienta el demo
nio , y qué remedios ay con
tra íus tentaciones í ibid. n.p..
10 .p a g .112 .

Como tienta, el mundo , y que 
remedios ay contra fus tenta
ciones $ ibid.n.i i.hafta 1 4 .  
pag. 113* .

La  carne como tienta ,. y  qué 
remedios ay contra ellaíibid. 
n .15  .id .p ag .r 13..

En qué fentido fe dize,qué Dios 
tienta á fus amigos! ibi. n. 17 . 
i8 .i9 .p a g .i 13.,

Porqué no pediimos á Dios que 
nos libre de la tentación? ibi. 
n.20.2 1.2 2.pag.i 14 .

'Qué remedios ay contra las ten
taciones? ibid.n. 23 .24 . pag.. 
1 1 4 .

¡Qué íe entiende en la vltima Pe
tición,/»^ líbranos de m a R  ibi. 
n.25 .hafta 3 r.pag.i 15 .

¡Qué íignifíca efta palabra Amen*. 

Y porqué la pufo Chrifto en 
la oración Dominicabibid.n. 
3 2 .3 3 .p a g .n d .

Orden.
El Sacramento de el Orden fue 

inftkuido por Chrifto Nucf- 
tro Señor, p.4. cap. 1 9 .  n. 1... 
pag.383.

Quantos Sacramentos ay de Or-

Qué es Sacerdocio. ?ibi. num.3 
pag.383. ^

Qué poteftad íé. comunicapor 
el Sacerdocio , quandoíére«- 
cibe?ibi.n.4.5[ .pag.3 8 3 v '

En qué fe diferencia efte Sacér-i 
docio del de la Ley Antiguad 
ibid.n. 6.hafta p.pag. 384.

Qué efeétos cauía el Sacrameiih 
to delOrdéíibi.n.ro.p.384.

E l chara éter que imprime efté 
Sacramento, no fe borra con 
la muerte de el que lo recibe; 
ibid.n.i 1 .pag.385..

Caufa también efteSacramenro¿ 
como efeélo proprio, la dig
nidad de veneración, ibid. n.< 
12.pag.385.

Efta dignidad no íé pierde por' 
pecados,ibid.n. 13 . pag. 3 8 5.

Qué partes deben concurrir eñ- 
el Sacerdote para exercer 
dignamente efte oficio? ibi.n. 
r4.pag.385.

Como fe debe entrar en el oficio* 
de Sacerdote? ibid.n. 1 j .y f i í  
guientes,pag. 385.

Pecado..
Qué es pecado,y como íe haze?* 

p. 3. cap. 3. num. 1.2 .3 . pag^
145 ~

De quantas maneras es
doíibid.n.4.pag.i45^ / v

*



V  * ‘

2F fl: >

' v js.pëcado originale* ipj.n.y, 
pag. 14b.

Que efectos caufa efte pecado? 
: v ;itjid.n.6,hafta. i i  .pag. 1 46„ 
Po r e l pecado original no per

dió él hombre la libertad,ibi.
•i. n .i;2*pag.i47.
C o m o  quedó el hombre por ef- 

te pecado?ibLn.i 3 .p. 14 7 . 
Q u é es pecado aéfcual,y de quá- 

, tas maneras es?ibíd.n. 1 4 . 1 5 .

r?.* i .- -

■■■ pag, 147.
Qué es pecado mortal,y porqué 

ícllama afsi ? ibid. n. 16 .1 7, 
^ . 1 4 7 .

)Qué efedros cauíá el pecado 
morca! en quien lo hazeeibíd. 
m18.pag.147.

tVn íblo pecado mortal es baf- 
. cante para.codenarfe el hom

bre,ibid.n. 19 .pag. 147.
La coftumbre de pecar mortal- 

mente , que efeétos caufa en 
.r el hombre? ibid.n. 2 o. p. 148. 
Qué es pecado venial? ibi.n. 2 o. 
r-? 'I .pag ..148 .
B ¡ venial no priva de la gracia 

de Dios, ibi.n. 21.2?. 23.24. 
pag. 148. .

,Que efedros cauía el pecado ve- 
, nial en quien lo haze ? ibid.n.

V  ¿£*{>aS#I4 8*

" ^ 1

ma$nv/í.aL/xw3>
Pecados Capitale?,

Qué fon pecados Capitales, y 
porque fe llaman afsi ? p. 3 .c.

Porqué fe llaman mortales? ibid.:

Porqué ion íiete?ibi.n.4.p. 14^.
Qué es fobervia, y de quantas 

maneras es ? ibi.n. 5.6 .7.pag.
X •

El pecado de fobervia és de huh 
cha malicia, ibi.nmn.8.p.pa- 
g in .ijo .

El remedio contra la fobervia es 
la humildad.Que fea ? ibid.n. 
10.1 i.pag.150.

Con qué modos caftiga Dios al 
fobervloííbi.n. 12.13 .p. 15 o.

Qué es avaricia ? ibid. n. 14.15.; 
16.pag. 150.

Las virtudes opueftas á la Ava-, 
ricia, fon la liberalidad, y po 
breza voluntaría , ibid. n. 17.; 
pag-151.

Qué es Luxuria , y qué efedros 
caufa en quien la comete?ibi. 
n. 19 .2 0 ,2 1 .pag. 151.

El remedio contra la Luxuria es 
la Caftidadjbi.n.2 2 .p.i 5 1.

Qué es Embidia,y quales fon fus 
efedros?ibid.n. 2 3.24.2 5 .pa- 
g i n . i j i .

Elremedio contra la Embidia,es 
la charidad,ibi.n. 26 .0 ,152,

Q&



c contienen en *
Qué es Gula > y quales fon íus 

efeoos i ibid. n.27. halla 36. 
pag.152.

,Cuando la Gula es pecado mor- 
talíibi.n. 31 .3  a • 3 3 q>. 15 2.

)E1 remedio coi tra la Gula es la 
virtud de templanza , ibid, n.

, 34 .pag.153.
¡Qué es Ira,y quales fbn fus efec- 

tos^ibi.n.3 5.3 6.pag. 15 3 •
El remedio cetra la Ira es la ma- 

fcdumbre,ibi. n. 3 7 .p. 153 .  
¡Qué es pereza > y quales ion fus 

efeélos,ibi.38.3 9.p. 1 5 3 .
El remedio cotra la pereza es la 

diligend^ibi.n.40.p.i 53.

Pecadas centra elEfprritu Sarita». 

Quales ion los pecados contra el 
Eipiritu Santo , y porq fe lla
man afsi,p. 3 .c. 5 .n. 1 . halla el
4 .pag.J54. ^

Poi qué llama Chriílo á los pe
cados contra el Efpiritu San
to írremifsibles?ibi.n»5.6.pa- 
gin .155.

¡Qual es elfe'ntido deíla irrímik 
íibilidadéibi. n.7.8 .p. 155 .

Pecados que claman al Cíela, 
¡Quales fon los pecados que cla

man al Cielo,y porqué fe 11a- 
. man aísi é ibid.n.9*baila 12 .

¡Qual es !á xhémdade'lo$ A __
dos,p. 3 .cap.54i;20.z^M jgf
1 5 6. ^ j '

Penitencia,
¡Qué es penitencia, en quanrd é$
. virtud íbbrenaturalép.4.c.74

0 .2 .3 ^ .3 3 3 .
La materia de la penitenciaibíi 

los pecados aduales, ibl.ii. 44
. pag-333-
Qué es penitencia en comun^bil 

0 .5 .6 4 ^ .334 .
Qoé es atrición fobrenaturaldb2¿ 

n.7.hafta 12.pag.334. :
La atrido por si no cauia la prí¿ 

mera gracia; pero la augtnen-? 
ta en el jufto,ibi.n. 15 .14 .z 5* 
16.pag.335.

¡Qué es contrición? ibí.n. 17 .18 1 
pag.336-

La contrición por si fola}uIti|H 
ca,ibi.n. 1 p.p^*3 36.

Por la contrición fe conmuta 1$ 
pena ererna del pecado mor-» 
tal en temporal,ibL n. 2 o.pag.

Ella contrición es juntamente 
ado de cbaridad > ibid. n.21 ¿ 
pag.336. ' ’

Qué mas fe incluye en ta contra 
don,y quales fon fus efe dos?, 
ibi.n.22.halla 29.p.336*

Qué tiempo es mas convenid» 
te para cxerdtar la contri-̂

E f t fe *



coam-
ei«n?ibi.n. 3 i . % 7-£íf§f J. ;<* 

re < ^ ^ v de fiarte dcltoí- 
t > nittro de ía pendencia, parí; 

.4, cap* 13 . n.i.háíla 7,pagia.
3¿3. * — -  i -; • f!

^ é  debeíobfervar el penitente 
, en* la elección de Confeífor? 

ibi.n.8 .9¿io.pag.354. .?
Eíi.qué eafos fe debe revalidar 

la confcfsíon ? p.4. cap.i 4.0, 
.hafta 7 .pag. 3 d 5-.

¡Qué forma fe .haaie obfervar en 
•: revalidar las confefsiones, ibií 

n.8.hafta 12.pag.3dd. 
JE^cqafejo íaludable hazer con- 

feísion general , y en que cir- 
r- 8 cupftancía le debe hazer,íbid*

n. 1 3 -y %uientes,pag. 3 £7.

ferbuena fjb id . a. i  o; Tt-ipiu

¡Qué: es juyzio,de quintas mane* 
; ras es,y quando fehaze, ibíd* 
. rr.12 .13 .14 .p ag.89 .

Por qué fe llama juyzio ? ibicL 
pag.po.

El Juez defte juyzio es Dios,ibi, 
n. 1 $ . 1 d.pag.90.

La íentencia que íé dà en eftc 
juyzio es fin apelación , ibí.n, 
.17.pag.po.

Efta fentencia es fegun las obras 
dé cada vno, ibi.n.18^19.20. 
pag.90.

En qué lugar fe hará efte juyzio  ̂
ibi.n.2 1 .pag. 9 1.

El juyzio vniveríal no ha de aña
dir cofa al particular, fi no es 
la publicación dèi» ibid.n.21 .

Vojlrimerios•
¡Qué ion poftrimerias, y porqué 
> &  llaman afsiíp.i.c.9. n. 1 .2 .  
. pag.88.
¡Qué es muerte, y que fe cree en 
í ella^ibi.n. 3 ihafta d.p.8 8 • 
Porqué la^oúerte es tan amarga* 
< ibi.n.8.9.pag.8p. .
Sin la hora de la muerte ay gra- 
v ves tentaciones, ibid.num.8. 

pag.89.
4Somo fuele íer la muerte,y-que 

¿ difpoíiciun es acediana para

Q ué^ Glóriafp. i .cap.7. fer f e  
. tum* pag.81. ¿

Qué es infierno ? p .i. c a p .8 ;^  
totum, pag. 85.

PrJmiciit. Veaíe Diezmas.
Purgatoria*

Qué es PurgatorIof,p.4.cáp. 12 ; 
n.i.pag.360.

Es de Fé,que ay Purgatorio, ibi* 
n. 2.pag. 3 do.

En qué lugar effa el Purgatorio, 
y qué penas fe padecen en

Cn



;n , >ét? ibid.n.3 .hafta 7^3.60 . 
Las penas de. el Purgatorio: ion 
'  l, debguaiesdbi.n. 8 ;p. 3 6 1 . JTJ 
¡Que duración.tienen las penas 
,í d d  Purgatorio , y qual es íii 

intenfionc1 ib ¿bnum.í?. io;pa- 
gin.361. 1

¡Qué. citado tienen fas almas en 
el Purgatorios ibid.n. 1 1 .pag.
361..-■ /

Las almas que eftán én el Pur- 
. , gatorio. no fatrsfaccn fus pe

nas por aófcos proprios, ibid .n • 
. 1a.13.pag.362.

Con que medios íe pueden ío- 
- correr alas almas del Ptirga- 

torio ? ibi.n. 14 . y íjgürcntes, 
pag.362. » ;

¿fritarefma* Vcafe Apuno*

, R e l i g i ó n *\>
Que es Religion, y qué ib excr- 

eita por ellarpí 3 ,c.7.n. 1 .hat- 
V ta 7.pag.i6o. '. •.
Por la vntud de Religion adora

mos à Dios Jbi.n. 8 .p. r6 1 . 
La idolatría es pecado opuefto à 

la virtud de Religión* ibi.n. 5?. 
pag.i61« ;

La idolatria quándo eftuvo ma s 
valida‘íbi.n.io.pagi.16 1 . '

En qué parres peí leyera laidola- 
triajibbn. 1 1  .pag. 16 1 .

La idolatría «£: pecad»']
.' mo,ibi.ri.i 2•p ag .ió jp  'i  
Tambienle oponed laHetíglon 

S  luperfticíon,p.j.cap.p.íi»Í. 
p ag ,i6 ^  ’ - ’ • 5'

Qué es íuperfticioi^y qué cofas 
comprehénde ¿ ibid.n.3 .^ .5. ■

J  pag.i6£. ; :<%•? ;
Peca contra Religion el quejíe- 

ne paito con el demonio, ibi* 
n.tf.pag.tyo; - -1 «'">• 

Eftcpaóta puede ferexpreífo » b  
paIiado,ibi.n.7'.pag.i 70. -i 

Comunméte hazeií eóos'paCtoá 
los hechiceros » brujas, 
gos,ibi.n. R.pag.i 7 ó»

Eftos muchas vezes vían en fus 
hechizos dé cofas Sagradas^ i  
abjuran la Fé*ibi.n.p.io.pag. 
170.

Como Ítielen eíloshazer íushfc}
• cliizosc'ibi.n. i T.pag. 17 1  ✓

E)ecJaraníc otras pérXona$,^’íhe- 
:len ‘tener padfcó c6n%ídeni$i 
nio>îbi. n. » a.haffel' iÿljfri f  1 # 

Que remedio ay páía déshazer 
cftos paétosdbi.n. 1S i p . ï f i î  

Oponefe también à la Religión 
la, vana obfer vancia.Á la qual .
íe reducé muchos abufos/Ibh
nvip.pág;i72.

Qué es adivinación,y que fb jJro-¿ 
' hibe en ella? ibid .n. 2 o .hait a

23.pag.r73
PÍ2,



JEl vltimo. pecado contra la Reli
giones el'facrilegio, ibi.n. a 8 .

> pag.174.
Pequantas maneras es elíacrí- 

legio? ibid.n .2 p.y fíguicntes,
PaS*I 74*

Sacramentes.
Qué es Sacramento en común?

p-4.c. 1 .n. 1 .hafta 4»p. 3 1  i .  
J-os Sacramentos fon fíete,ibi. n. 
v-y.pag.gia.
Quien fuéel Autor dellos, y pa

ra qué los inflituyó?ibid. n.6.
r> 7f^»Pa§ d í2 * 
guales fon los efedos de los Sa

cramentos ? ibid. num.y. 10 . 
pag.312.

¡Qué es carader,y que Sacramé- 
. tos le cauian ? ibid.n.i 1 . 1  a • 

- i3.pag.312.
Qué difpofícion íe requiere para 

decebirlos efeoos de los Sa- 
cramentosribl.a. 1 4»p. 3 1 3 .  

En qué fe diftinguen los Sacra
mentos de la Ley Antigua de 
los de la Ley de Gracia,ibid.

, n .i $ .hafta i^ .pag.j 13 .
¡A quié fe pueden coparar los fíe- 
... ■ te Sacramentos de la Ley de 
. Graciaí ibLn.20.pag. 314.. 
Q u^ÍC entiende por Sacramétos

ilH frllU lW ffSi
.... demuertos,y de vivos?ibí,n¡4
: 2 1 .2 2 .2 3 .pag.3 14 . r 

Quantos fon los Sacramentosdd 
mucrtos?ibi.n.24.pag.314 .

Quales fon los de vivos ? ibid.ru 
*Hpag- 3 i 4 *

El efedo de la gracia en los Sa
cramentos es ¡nfalible?ibid.iu 
28.pag.31 j .

Sacramentales.
Qu é ion Sacramentales* y quien 

es el Autor dellos? p«4*c. 2 é» 
n.i.2.pag*407«

Quales fon los Sacramentales? 
ibid.n. 3. pag.407 •

Por los Sacramentales fe perdo
nan los pecados veniales, ibi*
n .4.pag.4c7 .

Qué diípofícióes neceíTaría pa-¡ 
ra ganar los efedos de los Sa« 
cramentales? ibi .n. 5 .p. 407«

Como fe perdonan los pecados 
veniales por los Sacramenta- 
les?ibi.n.<í .pag.407.

El vfo del Agua Bendita es muy 
lo able,y fantodbi.n.7.8. pag. 
408.

Qué tan antiguo es el vio de el 
Agua Bendita en la Iglia í ibi. 
n.p.pag.408.

Como le haze el Agua Bendita? 
ibi.n* 10.pag.408.

Quéfígnifíca el Agua?ibi.n.ir. 
pag.408.

gué

V



(Qué^gnifrca la fals que fe echa 
en el agua?ibim. 1*2. 1 3 45.408 

¡Quien puede hazer el aguaben- 
ditacibi.n. 1 4.pag.4op. 1 ' 

¡Quales ion los efeoos del agua 
bendita? ibi.n. 1 5 .y íiguietes, 
pag.409.

Sacrificio de la Mijfd- 
¡Qué es facrificio en comun?p.4* 

c.i7.n«t.2.pag.378.
De qué tiempo tiene fu origen?

ibi.n. 3.pag. 3 78.
Los facrifidos de la Ley antigua 

repreíéntavan el íacrificio, q 
Chrifto ofreció en la Cruz? 
ibi.n.4.pag.378.

El íacrificio de la Cruz,es el que 
qüotidianamente íe ofrece en 
elAltar,ibi.n. 5.6.pag. 379. 

Porque Chrifto inftituyó la du
ración continua de efte íacri- 
frcio en la Igleíia ? ibid. n.7. 
pag. 3 7 p.

Como fe renueva en la Miíík el 
facrífício de la Cruz? ibi.n. 8. 
p.io.pag.379.

En qué íe diftingue efte facrifí- 
cio de los demás, que ha avi- 
dodbid.num. 1 1 . 1 2 . 1 3 .  pag. 
380.

Quien es el oferente defte íacri- 
ficio?ibi.n. 14 . 15  .pag. 3 80. 

¡Qué valor tiene efte íacrificio? 
ibi.n. 1 <5,pag. 3 80; > '

Efte valor ao> <3

17.18 .pag.380. •
Quales fottio  prindpales 

tos defte fàcrìficìo? ibi.n. i  p , 
pag.380.

Quicnes fon capaces deloscfée-4 
tos de el facrificio?ibid.ru 2 cu 
21.22.pag.381.

Salutacion Angelica*
La interceision de laVirgenMÌ24 

ria es la mas eficaz de todoŝ  
los Santos para con Dios
2.c. 5 .11.1.1.pag. 1 1  <5.

De donde fe colige eftadicadai 
ibi.n.3 . 4 4 » .  1 1 tf.  >

La Igleíia tiene muchas Orador 
nes para implorar el auxüíol 
de nueftra Señora ,  ibid.n.5^
pag.117.

La mas eficaz, devota,y antigua 
de todas eftasOraciones,es laj 
Salutacion AngeiicaMbi.ri.tfJ 
pag.i 17 . •• C

Qué tan antigua es cftaOraddná 
ibi.n .7.pag.ii7.

Quienfiié el Autor della ? iburi^ 
8.p.pag. 117»

De quátas partes íe cópóné ¿ftá¡ 
SalutacioníibLn. 1 o.p. 1 1 8 .  4 

Porqué razón fe vfa tocar en 1# 
v  Igleíia tres vezes al día al Avé 

Mai'iaíibi.n.i 1 . 12 .  pag.i *8¿ 
Qué fe entiende ttót tflas palá  ̂

f £ l  bras,



Us
_ i i S..

en Cue el Author cléftá pala» 
bra,^r/á?ibid.n.i y ,.i 6 .17*

¡Qué ie entiende por efta voz* 
Mat iut\b\á.v\.x 8 .15.20 . pag„ 
H  9+

jQué fignificaa eftas palabras,//*- 
na ¿rende gracial ibi.n. 21.22.,  

- í a§rx 2 O* \
En qué íe díftingue la  gracia de 

, nuefíra Señora , de la de los. 
demás Santos?, ibid.n.2 3.24^

■ 2 5>pag.i2°%
jQué quiere dezir* el Señor es con~ 

V/g0cibid.n.2d. hada 3 2 .pago,
I2  2>

l^ué fe envende en efta Clauíu-
L j[a 3 'Bendita ta eres entre todas¡ 

¡as mHgeres*. ibLn.3 3i.34.pag.! 
Í 12*.

Eíniodode la Coocepcion, y  
parte de nuefír a Señora * fue 
muy diftintot del de las demás, 
mugetesjjbi.n. 3 j.pag.i 2 2..

J  hendito es¡ >el /¡¡rute de tu\ Vientre- 
J e f a s quien fue el Author de*

- efías palabras? ibi.rj. 3 6 . pag.:
/, 1 2 3 .
ĵu^* quiere dezir* Bendito  ̂ibi.n..

3.7 *3^V3^-Pag*1 2 3.'- 
rqué íéllam af™#*; cibid. n*.
40 .4 1.42  .pag. 1 2^>

m as UUiClUi^d)
Qué quiere dezir J e f a s  , y  quien: 

fue eL Author defta palabra?
. jbi.n.43.44.pag.-1 2 4*'

Es muy vtiLpara el alma el in
vocar el nombre de ] esvs/ibi. 
n.45.pag.i 24^

Porqué la Iglefía vfa inclinar la 
cabera á. éfta palabra JesvsJ 
ibLn.45.pag. 125..

Es.muy terrible á los,demonios, 
y  les caufa grande.horror la 
Invocación de Jes vs, íbid. n. 
4 7 .4 8 .4£.pag. 12  y .. í

L a  invocación de el Santifsimo 
nombre de Jesvs, es Don de 
Dios, y  muy víado de los Sá- 
tos,ibi.n.y o. y 1 .pag. 1 2 5 .

'Iambié caula muchos mas pro
vechos la fervoróla invoca
ción delnambre de Jesvs>ibL. 
n.y2.pag.i2 y.,

Quien fue el Author d e ñ a s  pa
labras, S a n t a  M a r ía  M a d r e de 

Dios ? p. 2 .cap.<5 . n. 1 • 2. pag*. 
X2ÓV - ■

Qué le enciende en efta Claulii- 
la , Santa María ? ibid.n.3.4. 
pag. 12  5 ^

Qué quiere deziryMadre de Vlosi; 
ibidln.y.pag.i2 7^

Qué fígnifica eftas palabras,r#*-
ga Por no fot ros pecado res r ibid. 
n .6.7.8.p.i 27.,

Qué fe entiende en efta palabra,
' Jo ra l

■'" ■ >• -i. - • - •' * .
\*

i
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que fe contienen ¿11
— ^or4?ibi.n.9» 1 o .p . 1 2 7 ,  Declaradle: c ftís  ¿p.tt 
D eclaranfe eftaspalabras,7' en la

hora de nueflra muerte ,  Ibid.n. 
I i.12 .13 .p a g .12 8 .

Q u é quiere dezir Amen ? ibid.il*
i4 .p ag .128 . .

S a lve  Regina,
Qué es Sal ve,y quien fue elAu- 

thor della ? p. 2 .cap«7«n. 1.2 . 
34 x 129 .

Q ué íe entiende en eftas p ala- 
> bras,D ios te fa lve  Reyna,y M a 

niré de M isericordia ,  ib i.n .4 .5 .

pues Jr^ortfyibid.nUin. 
paga^2.v

Qué fe entiende por Abogad* 
«K¿7?nr?ibid.tium,¿ 8 .p. 13 2* 

Explicanfe eftas palabras, Buelvé 
¿i nafa tros effastus ojos m ifert-

e o r d i o f ó s j b ¡ i d . n \ \ t t \ . i 9 . 'S 0 . 3  I .  

pag-f33-
Qué quiere dezir , y de (pues de/*, 

te defiierrd? ibid.n.3 2.3 3 .34 .
Pag: i 3 3*

Porqué pedimos, que nos maef-
6 .p ,is9 .,

Declarante eftas palabras , vida, 
y  du/$ara3ib l,n ,j .8 .p .l 3 o.

Explicanfe eftas palabras, Efpe- 
ran$a nuefira Sa lve , ibid. n .p , 
hafta 12.P.130.

Qué quiere dezir , A ti llamamos 
los deflerrados , ibid. n. 13.14. 
I5 .P .131.

Qué fe entiende por hijos deEva? 
ibi.n .itf.p .i 3 1.

Porqué íe calla la defcendencia 
de Adán,haziendofe folo mé- 
cion de Evaéibid. n. 17 .hafta
20.p. I 3 1 .

Qué fignifican eftas palabras, A  
ti (ufpiramos gimiendo y  lloran
do? ibid.n-21 .Z2.p. 1 3 2.

Qué quiere dezir,JE# ifie. Valle de 
lagrim as? ibi.n.2 3 .2 4 .2 5 ^ -  
gin.132.

tres á J e  fusil endito FruSto de ta 
vientre ? ibid.n.3 5 * bafta 3 ^  
pag.134*

O OlementifsimdiO 'Piddo/aX O duU 
te Virgen Maridi eftos fon tres 
atributos de nueftra Señora  ̂
ibi.n.40.41 .pag. 134 .

L a s vltimas palabras defta Salvfi 
las compufo la Iglefia,ibid.tt. 
4 2 . 4 3 . 4 4 . p a g . t 3 4 .

E n  qué cóíifte ia  verdadera d e -  
voció de nueftra Señora, ibi*
n .45 . p . i 35r.

Satisfacción Sacramental,
Q ué es íatisfacció Sacramental?

p.4«cap to . n.i.p.3 $0,
L a  íatisfaccion es parte integral 

de el Sacramento de Peniten
cia, ibid. num. 2 . hafta 5 ».pa-*

g in-3 5° -  - \ y ]
E l penitente debe aceptar i T

F f 4 peni-
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^  ^ i c  k  a u j i O -
6felTor,ibi.n.6.p.3 51 »

.&.p.35 1 •
SüC caulas efcufande cumplir 
t: lapinitenck?ibi»n*£.p.351.. 
fsfo fe puede cumplir por otro 

. cita, penitencia Sacramental* 
ibi.n. 1 0 . 1 1 .pag. 3 5 1 .  

p e  que íirve efta penitencia .& 
• fatisfaccion? ibi.n. 1 z.p.3 5 2-- 
f*ara íér fr u<ftuoía efta fatisfac- 

cion fe debe cumplir en grav- 
eia,ibi.n. t3.pag.352«.

Efta fatis&ecion Sacramental fe* 
diftingue de la que proviene 
«fe las buenas obras arbítraK 
ms,ibi.n. 1 4«pag. 3 5 2v 

Efta fatisfacció Sacramental de
be fer de obras graciolas * íbL 
n .i5.pag.3 5a.,

Cebe fer también igual a lape- 
na , que fe debe de los peca
dos para borrarla totalineit- 

-* t£T>ibÍmii;6¿pag.3;5 3. 
yky otros medios para íatisíácer 

pórefta pena ,  independentes 
defia fecisfacció Sacramentad 
Sbim. 17  .y íiguientes^p.3 5 2» 

Signar „
^ u é  fignifíca Jaaccio defigaar- 

feconJa CruzéPreambulo de 
k s advertencias generales, n.

.... 1? ̂

fe con laCruz, ibi.n. 27 ,p¿2 r,
¡Quando debe el Chrifikno vfer 

de là feñál de la Cruz ? ibi.n* 
2^*2 30,pag. 21*

Porqué el Chriftiano, quando fe 
ligna,hazc la feñal de la Cruz 
en la frente, en la boca, y ea 
el pecliOjibid.n. 3 1 «hafia. 34» 
pag.22.

Y  porqué quando fe Ugna involi 
ca la SantifrimaTrinídadíibi* 
n.35.pag.22*

Porque invocando la Sandísima 
Trinidad fe forma de nuevo 
kCruz?ibi.n„3 6.pag.2 2.

Qué lignifica elformar la linea 
de la frente hafia el pecho, 
invocando la Santiísiraa Tri- 
nidadéibi. n. 3 7 .pag. 2 3 .

Y  la otra linea, que fe forma del 
ombro finiefíro al derecho, q 
lignifica? ibi.n. 3 8 .pag. 23-

Qué tan antigua es efta acción
de fignarfe con la Cruz? ibid.

: 'Y.. '. ̂  V' «i':.V .

■n*3£-PaS*l 3'*
Porqué en. todo genero de ora- 

ció fe empieza co la feñal de 
la Cru2ribi.11.40.pag. 23..

Porqué fe pone la Cruz en los 
CemcnreriosíibLn. 4 1 .p. 2 4.

Porqué, fe pone la Cruz en los 
caminos. > y partes publicas? 
jbi .11.4 2.pag. 24..
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V V. sen las heredades , y campos
: de laborHbi.n.43 ¿pag» 24. -

Symbolo dé la Fe*

Qué es Symbolo de la Fe é p .i .  
cap.2.n.i^>ag. 52.

Comunmente fe llama efte Cré- 
de/ibl.n. 2 .pag. 32.

Quien fue íh AuthorHbLn. 3.pa- 
gin.32.

J^uando fe compuío, y para qué 
finéibLn. 5.6 .pag. 32.

P o s  cofas fe contienen mas en 
el Credo, que en los Artícu
los, ibi.n.8 .pag. 3 3.

¡Qué fe entiende en efta palabra, 
Creo?lbi,n,9.1 o.pag.3 3.

Qué quiere dezir efta palabra en 
P/Vfcibi.n.i 1.1»»pag, 3 3.

¡Qué fe entiende por PadreYfold* 
n. x 3 .hafta ir? .pag. 33.

¡Qué quiere dezir todo Poderofifc 
ibLn.17.18.19.pag.34.;

¡Qué es fer Criador? ibi.n.20.21. 
pag. 3 4*

Qué quiere dez\rdelCleloty de la 
t ierra tibl.n.22. hafta 25 .p.3 4.

Qué quiere dezir ̂  enjefu ChriJL 
/<?c‘ibi.n.26.hafta 29 ,p.3 5.

Declaranfe eftas palabraS;/5/xw- 
r«.H>y«,ibi.n.30.pag.3^..

Qué íé entiende por Señar nue/S

3*
Qué*'

bido? 
bras el 
nación,
pag.37 '

Aísimifmo fe declara el tiempo} 
en que fué formado el Cuer-: 
po de Chrifto , fu perfecciona 
y paísibilldad ,  ibi.n.3 8 .hafta 
4 i.pag.3P.^> 1

Quando fue' criada el ■ Alma de?
Chrifto, y qué perfección tu-’

. voHbLn.42.43.pag.39.
Quanto exercito las potencias 

della , y filé bienaventuradas  ̂
ibLn.44.45.pag.40.

Como fe compone el fer bienJ 
aventurad a,y fer paísibleéibk 

í.: n.46 .47.pag.40»
En Chrifto ay dos naturalezas  ̂

vna Divina-,  y orrahuraana, 
ibLn.48.pag. 4 1.

En Chrifto fofamente ay vnaí 
pe río na, que es la Divina, IbL 
n.49 ;.pág.4 i.

Chrifto en quanto Dios, es de 
igual perfección con el Pa
dre y el Eípiritu Santo* 
Pero en quanto hombre , es 
inferior á los dos,'ibid^n*j
pag.41- :*

Chrifto en quanto hombrea.



M

'iprià ¡todos los Bien- 
:prados.Ded arale íu ex- 
:ia de potéiftad,yperfec- 

• cian,ibi.n. 5 i.hafta 5 5 ^ .4 1 ,  
■ Efta perfección * y poteftad re- 
<. - fulta en Chrifto de la Vnion 

à la Divinidad, ibid.num.5 6 .
pag.42.

;ßue 4 ° ^ °  dezir por obra del 
: ÉfipìrituSantoìVoìà. num, 5 7.
• Pag*4 2 • '
Porqué aviendo concurrido las 

tres Divinas Perfonas à la 
Encarn ación,efta Tolo fe atri- 
buye al Efpiritu Santo ? ibid.
4M 8.5 9. pag.42.

Como concurrió la Virgen Ma
ria à efta obra de la Encarna- 

! ' cioròibid.n.do.pag.42.
i íípé  prerrogativas tu vola Vir

gen Maria en erta obra de la 
Encarnación ; por las quales 
fe d/ftingue del modo de co- 
cebir de las demás mugeres? 
ibi.n .6 1.6 2.63,pag.42.

En citas palabras » y nació de San
ta Maria Virgen, fe declara el 
nacimiento de Chrifto, ibi.n. 

, ■ d4.hafta dd.d7.pag.43.
Aísimiímo íe explica en ellas el 

nombre de Maria Sandísima, 
- y fu virginidad, que tuvo en 

todos tiempos,ibid.n.dS.69,
70.pag.43.

; mas notaoics,
Tambié íe explica el mòdo ma- 

ravillofo de juntarle en María 
pandísima,el fer Virgen, con 
el fer de Madre, ibi.n.71.7 2y
7  3  •Pag*4 4 *

En qué tiempo , y hora nació 
Chrifto nueftro Señor? ibi.n. 
74.75.pag.45.

Padeció Chrifto en quanto h ó-: 
bre?ibi.n.7 5.pag»4d.

Debaxo del poder de Pone io Pii ato.
Aqui fefeñala el Juez , que 
condenó á muerte à Chrifto, 
y la admirable humildad con 
que la toleró , ibid. 0.77.78. 
pag. 4 6.

Fue Crucificado : declarafe'el ge
nero de muerte, que padeció 
Chrifto, ibLn.7p.pag.4d.

En la palabra, muerto, fe explica 
la muerte , y modo con que 
murió Chrifto , ibi. n.80.8 1.
8 2.pag.4d.

En efta palabra,fiepult ado, íe de
clara la fepultura de Chrifto, 
y la vnion que confer varón el 
alma, y cuerpo con la Divi- »
nidad, ibid. num. 8 3. 84.pa- 
gin.47.

El cuerpo de Chrifto no padeció 
corrupción alguna, como los 
demás cuerpos muertos,ibid. 
11.85.pag.47.

Defcendío à los infiernos la alma de
Chrifto



que íe contienen en efle Librót '
ñeras esfib i.n .íii.

v . . »77*-
en que lugar, y qfeñales han

Chrifto vnida ala Divinidad, 
ibid.n.86,pag„47.

Qué es infierno, quantos a y , y 
qual es fu fitio ? ibi.n.87.88.. 
8 9 9 0 4 ^ * 4 8 .

A qué infierno defeendib el Al- 
, ma deChrifto,y como fe ma- 

nifeftb en él ? ibid. n.9 1.9 2«.

de preceder, ibí.n.x 17  .hafta
119.pag.53r. .

Eneftaciauíula,Cr^í» en el E Jp ir i-  
tu Santo , fe explica la tercera *  
Perfona de la Sandísima Trí-

pag.49‘.
Resucito 1 Declarafe la Kefurrec- 

cion de Chrifto , y el modo 
con que fe hizo, ibi. 11.9 3 .haf- 
ta98.pag.49.

¡Que quiere dezir de entre lo*  
muertosJbLn.99.pag. 5 o.

'A l tercero día ; Señalaíe el tiem
po que Chrifto efiuvo muer- 
to,ibi.n. 100.101.pag.50.

Labora en que Chrifto refucitb 
no íe fabe determinadameii- 
te3ib i.n .io 2 .io j.p ag .5 1.

Cumplidos los quarenta dias, 
que Chrifto eftuvo en el mü- 
do dcfpues de fu Reíürrec- 
cíon,Jubio a los Cielos,ibid. n..

nídad , p. 1 .cap.3 ,n¿r.2 .pag.'.
54*

ha Santa Iglejia Catholica r. Aquí 
fe declara, que ay Igleíia,ibi.
n.3.pag.54.. ^

Qué es Iglefíaíibi.n.4.pag.54. 
Chrifto nueffro Señor es la Ca

bera de efta Igleíia, y el Pon
tífice es fu Vicario, ibi.n.5 .<5*. 
pag-54*

El Pontífice, como Cabera def- 
ta Igíeíiá,no puede errar, ibi. 
n. 7 .8 .pag. 5 5 .

La Igleíia tampoco puede errar*. 
ibi.n.9.pag.5 5.

En qué cofas no puede errar el 
Pontífice,y la Igleíia ? ibid.n.;.

1 0 4 .1 0 5 4 ^ .5  1.
Qué quiere dezir,que ejlafentade 

a la (iiejlra de Dios Padre i ibi. 
n. 1 o <5.hafta 1 09.pag. 5 1 .

De donde 'vendrá a juzgar los •vi
vos, y muertosyC[uc íe entiende 
en.eftas palabras í ibi.n. 110., 
pag. 5 r .

Qué es juyzio,y de quantas mar-

10.pag. 5 5.
El que niega la obediencia al 

Pontífice es fchifmatico, ibíd„. 
n .n .pag .55 .

•Porqué la Igleíia fe \\2xnzSat2taZ 
ibid.n. 12 .13 . i'4.pag;5; y-

¡Porqué íe dize Catholicac ibicUn.> 
ij-p ag-íí- •

En efta Igleíia ay  verdaderos



i i'f-C ,
álíe declairá
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i

« a

tiempo tuvd'íu %rigeft 
■ efta Iglefia:y quándo empego 

fu obligaciónI ibid.n.i 7 .18 . 
Pag.5<í.

En qué fe diíHngue la Xglciia 
Gatholica de las otras ? ibi.n. 
19.2o.pag.5 6.

Efta Iglefia Catholica es vna3 
aunque tiene dos partes, las 
quales fe explicáis ibid.n.21. 
hafta 24.pag.57.

(Que feriales ay para conocer cf- 
ta verdadera Igleíia?ibi.n. 25. 
26.pag.58.

uefe entiende por la Comunión 
de los Santos? ibi.n. 27.2 8.pa- 
gin.58.

J3»?ienes eftán excluidos de ella 
comunión? ibid.n. 257.30.31.

¡De qué obras participan los J úf
eos entre si ? ibid. n. 3 3 .pag. 
60.

Jjué frusto de las buenas obras 
fe comunican vnos Juftos á 
otros?ibi.n. 3 4«pag.6o.

t^uales fon los efeéfcos de la obra 
. buena hecha en gracia^y qua

les dellos fe comunican vnos
. Julios á otros ? ibi.n.3 5 .hada 

3p.pag.60.
En efta IgleftaCatholica ay ver

dadero perdó de lospeéacíbsj 
ibi.n.4Ó.pag.61.

L aca ufa principal defte perdort 
es Chrifto , y fus Miniftros la 
inftrumental, ibid. 0,41.42.* 
pag.6 2 •

Qué fe entiende por la refnrrec~ 
don de la carne?ibid.n.43.44.; 
pag.62.

La refurreccion de la carne es 
obra fobrenatural, ibíd.n.45;; 
46.pag. 62.

Dcclarafe el modo defta refur- 
reccion, con que fe ha de ha-i 
zer,ibi.n.47.48 .pag.6 2.

Ay muy grande diferencia en el 
modo de refu citar los buenos 
del de los maloSjibi.n«4p. 5 o.; 
pag.63.

En qué eftatura han de refucitar 
todos ? ibid. num. 51. pagina

Qué fe entiende por la vida 
eterna ? ibid.num.5 2.53.54.* 
pag.64.

Qué quiere dezer efta palabra 
Amtn3ibi.n.5 5.pag.64.

Tentación3 veafe Oración•

T efla m en to s•

Qué es teftaraento? p. 3 ,c. 26.0. 
i.2.pag.254.

A r
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A y  obligación ¡de hazer tefta- 
mentoíibi.n. 3 .pag«2 54*

Eu que forma íe debe hazer el 
reftamento, y que mejoras fe 
pueden hazer en él? ibid.n.4. 
hafta9.pag.255.

Qué obligación tienen losTefta- 
mentarios,y herederosí ibi.n. 
10 . y íiguiente$,pag. 2 5 j .

Virtud.

Que es v'irtud de Forcaleza? í>w 
n.i8.hafta2 i.p .1^8 .

A  efta virtud fe oponé el temor. 
defordenado,y la audacia,ibt»
n.2 I.2 2#p.29p.

Qué es Virtud de Tcmplancs;
ibi.n.23.p.fi99 .

A  efta virtud íe oponé el víciaj 
de la deftemplanca 4 ibi.nuiflu

Qué es virtud en común s part» 
3 .cap.40.num. 1 . hafta 4.pa- 
gin.296.

¡Quantas maneras ay de virtu
des? ibi.n. 5 .pag. 2 97 .

Qué fon Virtudes Théologales, 
y quales ion ? ibid. n. 6 fpag.

Qué íbn Virtudes Cardinales, y  
porqué íe llaman aísi? ibid.n.
7 .8 .p a g .2 9 7 .

Qué es Virtud de Prudencia, y 
en quien debe refídir propria- 
mente ? ibid.n.9.10.1 1 .  pag.

2  9 1  :A  la virtud de prudencia fe le 
oponen dos vicios , que fon 
temeridad,y aftucia,ibi.n. 12 . 
13.14.pag.298.

Qué es virtud de Jufticia?ibid.n.
15 .pag. 2 98.

A efta virtud fe oponen la ú̂ uf-

24. pag^99

Qué es voto, y  que condicíok^ 
íe requieren para fu yal¿A 
part. 3 • cap. 16 . n.a. haft 
pag. 20^

Quien puede votar, y qual es 
obligación del votoíibid.n. 
hafta 14.P.207

Qué es voto folemne ? ibi.n. 
1 5 . 1 7 . i8.p.2o8. .rf,

Qué es voto ílmple 5 ibldL»n.t¿< 
pag. 208.

Qué es voto condicionalíibid.fl¿ 
20.pag.208.

Qué es voto abfoluto ? ibi.n. 2 t i  
pag. 2 08.

Quando obliga el voto ? ibid. n¿ 
2 2.pag. 2 09.

Como íe quita la obligación del
y oto?ibi.n. 23.2 4-.pag. 209.

Óus-






