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CATECISMO CATHOLICO,

E N  E L  Q V A L  S E  C O N T I E N E
L A  E X P L IC A C IO N
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P R I N C I P A L E S  M Y S T E R I O S
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, v S A N T A  FE C A T H O L I C A ,
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T$\C0MPrEST&

EL C H R I S T I A N O  SABER
PARA SV SALVACION.v ■' j

, T ORDENADO POR EL llVSTRISS IM O ^ fol 
H C y Rever endifsimofeáor D* Pedro de Lepe%Obiffo de Calahorra, T  

/  la Calcada, del Confejo de fa  Mageftad.

.

^ ÍP A R A  EL APROVECHAMIENTO DE TODAS LAS 
^  Almas^que Dios nueftro Señor cometió á íii cuydadoj -y

por razón de el Oficio PaftoraL y

CONSAGRALO CON HUMILDE ANIMO y T CORAZON-.
|p  ^devoto a la Rey na de los Cielos, MARIA S ANTIS SIMA. M .idrA jk  
$  i  es Dios,/ Señora nm$ray en el Mtferh de fu Concepción j A

Parifsimayy  agena <k toda culpa. " ) §

¡s Benedicta F ilia  tu k  Dom ino; qttia per te fra- ^  
'L ¿ium  wt& commmkavimHf. Tgl

C O N  P R l V I L E Q T d .  **
__  - v i' \
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'APROBACION DEL R™ PADRE! 
F d d n A ío r d iH C M h e ^ d tK e d iP t í l tÑ p t ía p
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OR mandado del íeñor Don Alonfo Por
rillo y Cardos , Vicario de ella Villa dew. 
Madrid,y íu Partido, he viílo el Catecifmo 

Catb&licOi compueíio por el Iluítriísimo,y Reve- 
rendifsimo íeñor Don Pedro Lepe, Obifpode ; 
Calahorra , y la Cacada ,del Coníéjo de luMa- 
geftad: Obra es ella la nías propia de vn vigi- 
íánce Paíldr, que mira como mas principal deju- j 
da, dar a fus ovejas el Pallo efpiritual, fegun 
lo que Chrillo ordena a San Pedro , quandole 
fia el Rebaño deíulgjéfia -t Pu/cr úHtn-mias-.}. y? 
los exerdeios del enápíeof de Prelado. ParadeíV Zl* ' 
empeño de ella obligación , divo San, Bernar
do fer tres ; Vafce íXemplo : Vafce yerbo :Ta/~ 
de oratioms /uffrágtór' Í5e <1á •• exemplar vida ,dc ; 101,1 
fantidad , con qué elle gran Prelado edifica a:; 
los de fu Diocefi > y aun a toda Piparía ; de 
liis oraciones, y íuFragios por íu Rebaño* por 
mas que elevara jrii pluma , fe la ILevara t̂oda 
lá verdad i fin tocaílé pa¥té¿ la liíonja ; péA 
ro íeguro, que es ofetifiGtt; íu modeítia i fo»? 
lo diré de la erífeñan§al y do¿lrina, con que de- 
xd fexdelsívamente déíempeñada íu obligación.

] Trató la rriaféria^dé «mayor importancia eit

í  5

c ¡,*o í  •
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eí CRfiftiarfifmo íi porquefi de él! cree r íos My fc

miento® 'fijyq|y íe.\ha~4 e eq$poneAÍa perfe c- 
cion de el Cfirlfttano í a efte mílmó fin mira 
efte Gateciftno., con tanto $ciérco , rque coa fif 
claridad Te deriran-enfífnder * aun deimas n i| 
do v los M yíterios que explica de nu éítra Santa1 
Fe/En los Mandamientos enícña con brevedad) 
lo roas principal /y  vtil, ;eligiendo las doctrinas 
mas (olidas ; fin dexar que deíear > á quien qui- 
Cóe tener vnavcabal inteligencia de lo que de- 
be creer y  y á lo que efta obligadla obrar, fin 
que les pueda valer en:adelante elcuía alguna , a. 
todos los que lograíTen la fortuna de leer efte 
Catecftma *■ en qúe efté¡ grpn Pelado esputa] 
con perfección leí ordenado pojr Ips Sagrados; 
Cánones ,,y. Concilios, y novífsiniamente el de 
Trento, de eaíeñar: a fus Feligreíes la Do&rina 
Cbrt(liana; guardando el n5ethodo , que enfend 
eí grande lfidóro  ̂At^obifpo de Sevilla, de offi- ¡ 
cío Eclefta ftico; diae aísi: Bfifcópi f?rmo debet ef~ 

Je  purus , /implex > apenas, plenas graVitatis > r 
bümfialUj pie ñus fkay$tói&&:gfiatÍA: iraSani dtr 
Aíyfterm hegts¿ó'$^&rM%$idñ$ T odp fcye tefii-r 
plandecer con etáiheneiaen efta declaración de. 
J^Bodrina; en que finduda en fu retitpjy ora- ; 
cion naiogrado particulares afiiftenciasdfcl 
pítitu Sanio^pseíi data l&z obra; ̂ t||mpp^aiite 
* bs Fie les jtan,cabal 'ntodo>que puedo dezir»Ie



viene lo qiie San Pablo entena í que entre los do* a¿ 
nes,que el Efpirita Santo comunica, como fin- *** 
guiares gracias fuyas, vna de ellas,dize el Apaü 
Coi: Habentes autem donationes fecmdmn gratoam* 
qu<e data ejl nobis',cmfb otras léñala: Sive,qui docet 
tn doElrina. Y íipor regla-infalible pone el Eípiri
tu Santo en los Provefbms> que tegun fuerelá 
do&rina.íc medirá el tamaño del fugeto , que la 
cnfcña:2)o#rá3>» /ua nofieturviry bien publican c.ta  
cfta explicación de dodrina jla Íabiduria,juyzia, 
y zelo de efté gtán Prelado: no digo mas > quceS, 
razón (e rñeiríifiqúe mí leoguí, pOrqué no te 
ofenda fu temblante.

Lo que no puedo nienós e$,embidiar eicrec^ 
do galardón ¿que liad epoítéad.© para st en laEf er-í 
nielad, dando al publico eft*@bi^,qttic¿ceé) ella 
enteña a niños,y hombres,y a codos alumbra con 
el conocimiento de el Cielo en las materias mas 
importantes * páta^Wfeguir la Bienaventuran
za ; y afsi en elle gran Prelado cumplirá la Eter
na verdad íu promeíla por Daniel: Oui autem dó*
Eli fumnt fulgebunt quaji fplendor firmamento,

qui ai iujhtiam erudiunt multas , quafi StelU 
itt perpetuas ¿eternitates. Pues quien aísi alum
bra en !a tierra > comoluzira Aftro en elFirma- 
mentolEs verdad,que ha puefto íu obligación en 
falvoj pero dftxaen cuydado a.codos losqu.e le
yeren fu Catecifrno > pues con las ignorancias»
/ ’ f : 1 y Suc



géeldeftiérra > conloilmediésquepopotíe par* 
ilFlíWacioiiifdliiw^iaKih&áQ <h la buena Con- 
fcfsidn i  e irópoítanfeia de el dolor de las colpas» 
guien a* viíUdelü? santa tropezare,.no le valdrá 
ya efcufa en el Tribunal ©ivino. Y  aísi puede; 
dezirxcn; juftarazon yldgue dixo; a íus Feligre- 
fesSarr AguftÍB»y:Saa CliryíollpnjOcíarnava Iq 
tniímo iJn.má^ntt) furto <¡et titilo f <ür epcitio ccrnjfituj 
tus, (i tac itero, Jed-cum egp> dixero ,r&  mpleMro 
gf/iaum meum , yósiam attendüe ptncuium y ¿i 

ptrní. Y  alsi rjpzgóíí que, epî enicndo coíaf  
quenoiea deitqda lqa , y. bien , y %iUdad ¿le la? 
almas, efte Catecifmo, fe le debe dar la licencia 
que pidxi Aísi lo juzgo, falvo , &c. En efteNo
viciado fdklaCo^^^  ̂ de; Je v̂s. En Madrid a,
¿js>. deEnero de 1 699.

' . ■ * - * ' ■ ^

Tedro de HorUn.  ̂ ,

1
5 . *■  4*..



LICENCIA
7(

N Os el LicenciádoD* Alónlb Portilló y 
Cardos, Dignidad de Chantre déla 
Colegial deíalaverá, y Vicario de 

efta Villa de Madrid,y fu Partido; Por la pre- 
íente darnos licencia, por lo qug af Nq? fpcaf 
para que fe imprima vn Libro,cuyo<itulp esí 
Catecifmo Catbolico, eompiieílo por el lluf- 
trifsirnoTenor D. Pedro LepeTGbiípó de Ca
lahorra ,y la Calcada,de el Confejodefu Ma- 
geílad*atento,que de nüéftra orden, y cpmií- 
íion fe ha vifto, y reconocido, y no contiene 
cofa contra nueftraJSanta FeCa_thplica,y bue
nas coftumbres. Dada en Madridátf. de Fe
brero de i pp . años.

* i

* 1 I G r  t  í. : -V

• Vk»£b r*r.» zr¡r¡->, •■ :
{ : Car dos, . b ; .,p,r». s : - j., . _

T .  • '■ )% ‘i !  I :¡ PÓVfií mandado.
T ’t í í "!t i l  . t í i t

* i

i • ■ i .■ i ' -

Francifco QtjgidgjÁWMf&y;*
‘l l¿r' .. ¿
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ypZOBJtCjQff BEL Rt  PJDRE^
Antonio Xaramiilo, ‘Theologo, de la

ews,

p. s.
¿ í

E  orden de V. A; be viffó el Ckecífm  
r iCafbobeo > compuetto por; el Iluftriisimo 
¡ .ieñor Don Pedro Lepe, Obifpo de Cala^ 

borní, y Cat$ada,del Confe jo de lo Mageftads 
y avieudole lado con atención, nada encuentro 
en eí , que íeá contraía pureza de nueftra Sanca 
Fe, y buenas cofturabres, antesbien juzgo, fer 
muy conforme a lo’qtié la Sagrada Éícritura*' 
Cbheitiósí  DeréchoCánonico i y ‘Sa htbs Pa dres 
intiman álósque cuy dan dealmas, Rdplande- 
cen en efta Obra vn ettudio no vulgar, por la di— 
Verfidad de materias, que comprehende, y muy 
digno de el aprecio , por aver hallado lugar a 
tanta tarea, entre las coonnoas farigás del Obif- 
padó: vna excelente fabiduria, con la qUal íe en
tienden myfterios tan delicados, y divinos, y íé 
dan a encender a otrosí:y fobte todo,vn Apoí-

- * I..S U U U  I IJ f. i U  - I .
tonco zelo ( adorno propio de los Obilpos) con 
el qual deftierra la ignorancia mas peligróla, co
munica la ciencia mas importante , mueftra el 

dtW viíióís í manifiefta la hermosura de 
las virtudesj y finalmente alimenta á las almas

V ' ‘Uw ■ {' '‘ coa



¡ron aquel pafto > que quiete Chrifto fe de a fas 
Corderos,y Ovejas.

Dize el Profeta Malaquias, que los labios dé 
el Sacerdote guardaran la ciencia , para partici
par la noticia de la Ley á los Pueblos, quando la 
bufquen de fu boca, como de vnOráculo: Labia 
etntn Sacerdoth cujlodient )cientiam, &  Legem re* 
qttirent ex Ore eius. ElAuthordel Cateciímono 
aguarda la circunftanciade fer buhado ; antici- 
pafe íu zelo a bufear las almas , para iluflrarlas 
con lasluzes de la Ley *de fu obligación , y me
dios para observarlass teftigos irréfragrables fon 
de ella verdad 1‘asMifsiones, y explicaciones de 
la Doctrina Chriftiaíia, que per íu tniíma perfo- 
naha Hecho, y otros por fu dirección,einfluxoí 
pero confederando* que aquel modo de dar a en
tender la Ley,y apacentar con la viva voz, paila, 
y íoJo puede durar lo que durare la vida, ha que
rida , que fu Predicación dure mas que lu vivir* 
eternizándola con la eftampa , para hablar per 
ella,aun dcfpues de muerto, no folo a fus ovejas, 
íi no a los demás,que quifleren aprovecharte; no 
en tiempo ,y lugar determinado , fi no en todo 
trepo,y lugar,de dia,y noche,en lo publico, y en 
lo fecrerojenloledaJ , y con compcííiá, pues de 
todos eítos modos, y en todas tflas.ee airón es 
dan vozes los libros mudos con las vttdadésG^i 
tholicas, que nos proponen. '

Sin dudatuvo pretenre cite zelofo Prelado

M(ddch+ 
cap, Zm 
V e r /7 ,
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aquella veftidura.que mandó Dios difpóner para 
el Sacerdote Airón, y la razón,porque el rnííVno4 
Dios fe la mandava veftir al tiempo de exercicar 
fu oficio en el Santuario.La veftidura,entre otros 
adornos, tenia en fu extremidad diferentes cam
panillas : M ixth m medio úntinnabuhs; y  la razort 
de andar con ellas fue , para qué al entrar ¿ y falir 
de el Santuario le oyeíle íonido, y no muriefíe 
A aro Sicerdote:fíf ve/Hetur ea jíaron in officto mi- 
nt/lenj,vt audiatur fonitut, guando ingreditur, 
egr editar SanSluamm in confpeclu J)omini, &■ non 
moriAtur,Quizás nos parecerá.,que tenia poca de
pendencia la vida con el fonido délas cápaníllas; 
pero no es aísi,dize el gran P,S.Gregorio:porq el 
Sacerdote, q por vna parte tiene cuy dad o de al
mas,y obligación grave de íolioirar lu falvacion 
con la predicación,y eníetfansa; y por otra parte 
es ovado en eíTi mifina predicación, fin oirfe el 
fonidode ella, ella muerto para Dios, y citado al 
rigor de fu juyzio: Sacefdos{ dize el'Santo ) i»- 
greJiens, •& egrediens montar, ft de eo fonitus no n 
au hatur , auta tram contra fe occul'i iudicis exigit , 
¡i fine fonitu pradicationis incedat.

No fe puede dudar , que con elle Cateciímo 
entra fu Anchor en elSantuario,y fale de él velli
do,cómo orto Aa-rotv de túnica con campanillas, 
ingeriendo en los oídos de todos el íonido de. la 
Ley .cóqDios nos habla ;y nujeftra la q quiere de 
cada vno. Puede parecer en el Tribunal de Dios

fin



fin temor de incurrir la muerte, q (u Magcftad a me- 
na^a, U ía predicación no iucna: Tí auJiatnr íonitus, 
&  non morutur. Confidetando S. Aguítin lo que en 
V02,y por eícrito avia dicho por el bien de íu Reba
ño , concebía vna grande kguridaden la. pídencia 
de Dios , y quei ia la tuvieilen los demas Sacerdotes, 

-que hazenlo miímo por las almas.de que cuydanj y 
aísi dize en nombre de todos ellos: Tora raúo, qu¿ 
nos jécur os factet }erit:tu feis Domine ¡quia cLima'onfcis 
ama uon tacui , fcis quo animo dixi ,/cis quid Jl¿'i>i tibí, 

cum chcerem,ijr non audite.Todo el fundamento en 
„  queeltriva la leguridadde los Paftores de almas, 
‘„ le ta  poder dezir con verdad a Dios.eriel dia de la 
„  quenta:Tu íabes,Señor,que clamé: (abes , que no 
,, callé :■ fabes la intención, con que di el paito de la 

Uoctrinadabeslas lagrimas,que vertí,quando ha- 
,, blando.no era oido.

Cónfuelefe,pues,eíte Iluftriísimo Prelado con el 
gioiiolo trabajo de fuCatecifmo,y teman las;ovejas, 
pues (i el Paftor evita la muerte hablando,las ovejas 
la incurriráníehizieren  fordas^Gran laílrma feria 
morir de hambre, quando íobra el paito Soy de pa
recer,que V. A.con lalicencia de imprimir, debe dar 
al Aüthor muchas gracias , por trabajo „ y zeío ran 

. Apoltolico. Aísi loñento ,fálvo, &c. En eíte Novi
ciado de la Compañía de Jesvsde Madrid , a ^. de 
Mayo de 1699.

Antonio Caramillo,,

Serm. 
de \>erb9

EL



EL REY.
T>OR quanto por parte de vos Don Pedro de Lepe, Obifpp’ 

de Calahorra, y la Calcada del nueftro Cornejo, fe nos 
hizo relación,aviades compuefto para la buena educación, y 
enfeñanfa de los Fieles de elfe Obiípado, vn Catecifmo Ca-» 
tholico,en que fe comprchcndia la explicación de los princi
pales Myfterios de nueftra Santa Fe Carbólica , y las demás 
colas que el Chriftiano debía faber para fu lalvacion, que 
era,el de que haziades prefentacion; Íiiplicandonos, fuelle-: 
mos férvido de concederos licencia para poderle imprimir, y 
Privilegio por diez años, con las calidades, y prohibiciones 
ordinarias.Y vifto por los del nueftro Confejo, y como por 
fu mandado fe hizieron las diligencias que diíponela Prag
mática, vltimatnente hecha fobre la imprefsion de los libros, 
fe acordó dar efta nueftra Cédula: Por la qual c* concede
mos licencia, y facultad, para que por tiempo de diez años, 
qué han de correr, y contarle defdc ei día de la fecha de efe; 
ta nueftra Cedida> vos, ó la períona que vueftro. Poder hu? 
viere,y no otra alguna, podáis imprimir, y vender el dicho 
Catecifmo, de que va hecha mención, por el original, que 
en el nueftro. Confejo fe vió,q va rubricado, y firmado al fin 
de D.Diego Guerra deNoriega nueftro Secretario,Efcrívanq 
de Cámara de los q en el reíiden,con que antes que fe venda 
lo traygais ante los de él, juntamente con el dicho original; 
para que fe véa , fi la dicha imprelsion cftd conforme á él, 
trayendo aísímifmo fee en publica forma, como por Cor- 
redor por Nos nombrado fe vio, y corrigíó la dicha imprefi. 
fon por el original,para que fe táfle el precio á que fe ha dé 
jfekler. Y mandamos al Iriipreílbr, que imprimiere el dicho 
Catecifmo, no imprima el principio, y primer pliego, ni en-

cion,



fcfon , hal:a «pié priméréi eÉécorregidoj f  taíftdo por 1 os efe 
el fiueftro Cqnfejo¿,y: eftapdtílo afsí * ya^iifc^trarmafl^ai 
ptíeéi'inaprimir el dicho pqncipio.y primer pliegOjen el; quid 
feguidamente feportga efta Licencia, y la Aprobado n,Ta£. 
ih,y Erratas, pena de caer, é incurrir en lacerias contenidas 
en las Pragiiiacicas, y Leyesde eftos Reyhó? j y mas -incurra 
en pena de cinquenta mil maravedís, y feá la.tercia,parte de 
ellos píii'a’la íiueíüra Cámaras tercia parte paft el jueiz qne lo 
Sentenciare', y 'la otra para el denurjciajdor* Y, mandamos'á 
ios del nueí&o.Ganféjo, Prefidentes, y Oidpres de lasnueí  ̂
tras Audiencias, Alcaldes, Alguaciles delanueftra Caía, y 

. Corte:, y Chándllérias, y á todos los Corregidores,Afsiften  ̂
te, GovemáddréSj Alcaides Mayores,y Ordinarios, y otros 
]uezes,y Jufticias qualefquier de todas las Ciudades,Villas,y 
Lugaresdeeftosnuefeos Reynos,y Señorioŝ y á.cada vuQjy 
qualquier de ellos en fu■ juriídicidn, Vean,guarden, cumplan, 
y exeeuten,yliagariguardár,cumplir’, yescetutar eftanue/tea 
CéAda^y todo ló eri ella^óntenído; y contra fu tenor, y fer
ina ño vayanini páífen, ni cóníiettean ir > ni paífar en manera 
alguna* pena de la nueftramerced, y de cada cinquenta mi4 - 
maravedispara lanueftra Camára. Dada en Madrid á treze 
días del tries de Mayo de mil feiícientos ynoventa y nueve; 
años. '

Y O E L  REY.  i

' Por mandado del Rey nuefeo feñor.

Mtnuelde Vadifl'»$ Vefafcn



' ' '  ■" ' ■ ' — - FEfr M T O R  M H1 nrrí
:i ,íá|íi¿ia¥4^vltÍniaitóeí|íérfe^a.BaTtí3..;cí, t>¿íj-n¿a 4»

^ írfa ;é^tlifí?^li^MBií>cbfeu^asídoj,leé cosjtt^íÉ'^át 
h¿#¿ávfer fet^ftctiOíy'búmpMo^e Satisfacer,y cumplir,^ 

ibi en com úlgandpjlee encomúlgar. Partee. 12 ,jam 2. cier 
ro ,fóécid to .: /. :.- ,;. ;■ ■. •;. • /¡.... .■ ... :;j

• Deorden de el Coníejo he viftoefte Libro, intitulado, 
tyfrfflfim CbrifliaríS'rp'Advertencias Generales a rila, elquál 
con eftas érratas correfpónde áfu original. Madrid ,yjunió 
áo.«te 1699» años. í , /

*■

‘i

Lie, Vofíjofeph del Rio 
Caode Cor dide» ,

■ ■ • ■■ T A S S A , ...... '
T ?\ 0 » ;Diego Guerra de Moriega,, Secretario del Rey que£ 

tro iéúor,y fu Efcrivano de Camara, de los que rcfidcp 
iti el Gonfejoí certificó i^ueáviertdpíé ̂ iítp pprlos’ fcñoggf 
dél* vñ5 EibroV ifiííittilado;, 0ate£i{mojCMk>li¥ t. W que feconv 
prebende la explicación de los prineipalesMyfterÍGS déla 
Santa Fe,y las derriáS'Cofas, .que ef Ghr|ftianpdebeíaber pa
ra fu falvacion , efcrlto por Don Pedro de Lepé, Obispo de 
la Ciudad de Calahorra, y la Calcada, que con licencia de 
dichos feñores ha fido impreífb, taflaronja feis ifprgvedis ca
da pliego; y el dicho libro parece tiene cinquenta y vno, fin 
principios, ni tablas; que al dicho refpe&o monta trecientos 
yfeis «Barateáis }iy ¡afdfirtró gíéd© yjf farpas mandaron íe 
venda el dicho libro, y que efta certificación íe ponga al 
principio de cada vno, para que fe fepa el precio á que fe ha 
de venderáY para qúe'coníle, lo firmé en Madrid á treinta 
días del mes de Junio de 1 699. arios.

V.Diego Guerra de Noriega.

PRO-
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fu AnÉoiLá cfenfuFade hr$¿M t&&s-

auuiriáad páre? j»zg#^jt>|í|EMÍsinífafígicí^|i al
guna co lé^ |^^<F i^^f4 ii0& m f^fK )lliere  con
forme aloque enfeñ^laSapta Iglefia Romana,def
de luego ¡o retrata, y  da por teílado > y  no efcrito, 
confesando defde luego, íer fu animo , el no defen
der» ni enfeñarcoía alguna, que feoponga»aunque 
levemente ,á  lo que tiene y y enfeña la fglefiaCa- 
tholica, a cuyo Inyg^-.f^gf^ g nLMdoi y por todo 
el fuyo, fn  algunadiferencia.

Y por quanto en muchas cofas de las que fe tra
tan en ella Obra no ay difinicion Canónica de la 
Iglefia , dependiendo fu refolucion de opiniones 
probables, defendidas de Autores graves,afsi T heo- 
íogos, como Canoniíías pro vtraque parre. Y eli
giendo-vna de ellas, fe da ¿entender, no fefigue 
la otra á ellaopuefta: Defde’ luego proteífaelAu- 
|M  ¿iQyi^Iaeleecioa de fentencia es con lia debida

- 3 0  i í  ' i  refetr
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PROEMI O.  -
VSTAMENTE Se puede eftrañar , porque avlendd 
 ̂tanto numero de Cathecifmos dé Do&rina Ghtifíía- 
na,efcritos por Varones infignes en fantktódjy fétrá̂ ,* 

y ve rdaderatnehte Apoftolicos , tne dedico #%eár a luz 
nuevamente eftc Cathecifmo ? Sin duda alguna parece ef- 
cufado, quando tantos fobran,facar Vino álüz,eti qué 
no fe condene cofa alguna, que no fe hallé én los Otros* 
con las circunftancias de mcthodo mas aliñado ¿'y?na& 
eompucfto cftilo. Confíeflbme llanamente convcticidó 
defta objecciommas no poreíTo dexo de hallar motivó 
juftificado para publicar eftaObra.La razón,que a ello me 
mué ve,es aquella feriteneia,que ChriftonueftroSeñor di*! 
xo (hablando de losPaftores de fu Tglefia. ) dán4pEfpirí“ 
tual Páfto á fus Ovejas: easvadit̂ voeem cíns audiunt, _
¡Guia el Paftor las Ovejas, habíales - para fp bies*, f  cBüs 
oyen fu voz. Palabrasfon eftaSjque nunca las he leidojíin , .
fentir grande confítelo en mi interior,yvn vivo defeo de w 
hablar con las Ovejas defte Rebaño dilatado, qaelpiós 
pufo á mi cuydadoj ya en animadas vozes defde el Pulpt* • 
to ; yáen mudas palabras, formadas por la pluma: concia 
hiendo en vno,y otro exercicio vna viva confianza,de que 
mis vozes han de íer oidas, y atendidas de mis Ovejas? _ 
taufando vtilidad fus ecos en los corazones, por Íetv0 ¡tx - 
de fu propio Paftor. ' '

'• No puede negarfe, fi confultamos la Sagrada Efqripttiñ '
. ra,Concilios,y Padres de la Igleíia,que pufoDios vna eflr 
- cada, y energía en las palabras de lós Prelados pari con 
' fu^SubditoSímuy diféreBtede laque adqujere eog el é£? *

‘ A "
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tudio délos libros. Yefto,fm dada alguna,fe pradera con 
la  experiencia: en que le ve manifieílamenré , que haze 
mas operación en los corazones de los Subditos vn llano 
razonamiento de los Prelados, dicho muchas veze$. Con 
eípiritu flaco, que otros muy eloquentes,y de Varones 
muy Efpirítuales,yApoftolicos.Cumpliendofe lo que dize 
Chrifto,qué oyen fu voz,no tanto por fonora, y apacible, 
«como por fuya.Refptandec-e vna admirable íimpatia entre 
las vozes del Prelado,y los corazones de losSubdicos,pa- 
ra  moverle á executar lo que oyen.

Ella es la razón con que me he vencido á eferivírefte 
Compendio,yCatheciflnoChriíHano:accionrenque de? 
feo imitar muy Santos Prelados, que pulieron en execucu» 
vel mifino' afl’umptojcomo fon el Venerable D.Fr.Barrho* 
.lome de los Martyres*Ar^pblfpo de Bragajel Iluftrifsihi»o,y 
steloíifsitno D.Fraucifco Reynofo,Obifpo de Cordova i d  
liuftrifsimo Señor O.Fr. Pedro de Tapia,Ar^obifpb deSe* 
^illajíáeuyQ zelQ me tdngo.en alguná matier'ar por aeree- 
dorjpor aver fído elle Venerable Prelada quien me.inicib, 
y dio noinbie en .laMílicia Clerical de Já Igkifla¿T6dbs ef- 
tps Apoftoücos Prelados,y orros muchos,que efcufó fefe- 
j(|^por, evitarproíisidadijditrón falu«^hleIpafto,S fus Ove* 
Jas con CathecbinpSique compuíieron, y hizieron impri* 
pnir*£lií.uto,quelografo0:fúecopioíifl!imoicornoloteftifí- 

,̂ qfl©iSi'Libr̂ Síq*{̂ >rreiij 4ícf itos de fushe^oytasvidas^No 
.düdo,quef |p inmuno harían muchos de IdsIluftriísimosPre- 
Jades,que ocuparon ella Silla Episcopal, aviendo íido tan 
Ji)l¡gi]i£s todosen lctras,yíantidad.Masei tiempo,enemígo 
-jtóíado>dé todo lo bueno¿ha coníbmidoeftas Obras,dé tal 
¿m̂ rei;a¿<| no iéhallaCathécífinoproprioV ymunicipal de 
eíle Óúiípadoi Ello fe entiende de Cathecifmó léparado. 
«Porqúrnó es dudable,qlá explicación deDodrinaChríf? 
.liana inferta en el Synodo, es eniodo préciofa, y fecunda* 
Mas como no es I^bíd. comuh; á codbs^y ordenadptpf ¡noi-
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thecifmo formado Tolo para la inftriiccion Chriftiasna, fin 
dependencia de otra cola. Por cuya razón, defde mi pris* 
rnero ingreíTo en efte Obifpado,vinoá mi peníamiéro eftcf 
defeo. Y en los tiépos,q He podido refervar de la continuar 
tarea de la vifita;lo he puefto por obra,formando eíleCai 
thecifmo para dado ala Imprenta, y comunicarlo á mi» 
muy amados Subditos.Efpero en la Divina Mifericordia* 
ha de fer de vtilidad para las Almas. . .
■- He cuydado en el methodo de fu diftribucio poner pri
mero el Texto defnudo de la DoéirináChriftiana, para q 
fácilmente le pueda recitar,y tener de memor¡a.Y deípues 
la explicado,dividiéndola por claufiilas íabc-e el texto ad
junto,para q mas facilméte íé entienda, vnidos texto, y ex- 
plicacion.En efta he obíérvado.q no fea tanfucinta,que fe 
quede efeondida á los rudosrporq fin duda quedan en ayu-* 
ñas de la inteligencia verdadera, quando es lámala breve
dad : ni tan prolixa, que exceda los términos de Cathe- 
cifmo,q fin duda es efpecie de cópendio de todo lo q toca 
a los tnyfterÍos,y Preceptos dé la Ley de Gracia-Todo ce-> 
da en honra,y gloria de Dios,á quien vnicamcte debemos 
agradar. . . ..

EXHORTACI ON A LOS CVRAS * T DEMAS, 
Sacerdotes, loablemente ocupados en la explicarían de el

Cathecifmo iy DoSrinaChtiftima. i

TOdos los Santos,y Varones efpirituales confieífan,co
mo cofa llana,q la mayor perfección de la República 

EclcfiáíHca,confifte en la reducion verdadera, á íaprinci» 
pid.Porque Como enéífoe mas crecido el fervor^por íé# 
roas abundante la gracia que fecomunicava, recibiendo- 
fe en aquelfantiísiroo figlo las primiciasdel DmnoElpiri* 
tu,comunicado abundantiísimamente a la Iglefia; Y de 
aquí vino,que todas las obras, y acciones eípirima-les la 
Han perfe&ifsimaŝ  éa i^uellds principios ^icífsimosi 
Nada admite 'comparación confio qqe iüccdiá en lóá
.it A a tiern?

Epijl.ad
t f y m .C d fa  

t i , nnm».
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deniposprithMvos. Eran los Chriftianos tan frfydfbíóf* 
que el ferio valia tanto»como el fcr Martyr.Pues en lo co
mún ,no fe contentavan los Fieles con menos, que • dar k  
vida,derramando fu íangre por Jefu Chfífto. *¥ era tanto» 
fu fervor,que. no contentos con morir,quando eran bufcai 
dos,fe ofrecíanefpontaneamente al cuchillo «quitando 
muy frequentemenre á los tyranos elcuydado de inquirir* 
los,y trabajo de hallarlos;
- De los Sermones,y conferencias cfpir/cuales, fallan tatl 
encendidos,que cada vno era vna braía viva de amor de 
Dios,que ardiendo en si,ponía fuego á otros. Y íi difeurri- 
mos con atención,q Sermones eran eftos, de donde falia 
tan  grande fervor? hallaremos,q no era otra cofa, q vna 
explicación del Cathecifmo,y Myfterios de la Fe, explica
dos con frequencia,y fanto zelo.Ordenádofe efte pafto de 
Doctrina á la frequencia de los Sacramentos Eftos era ios 
exercicios de la primitiva Iglefiajy con efto fe cogio tanto 
fruto para el C¡clo,que defmaya el Arte de la Arifmethi- 
ca  eniredücird numero los Masrtyres, Jóis Cohfeflbres Eí5» 
dárecid;os,y UirginesHeroycas.Talera él fervor con que 
fe explicava la Dodrinajy tal era la humildad,y devoción 
conque los oyentes la recebian. 
j  J&i las prefentes tiempos,aunque ay muchos juftbs, y 
buettos en la 1 gleba, y los hade aver todo el tiempo que 
piilitare, como nos ehíeña la Fe i no es en aquella abun- 
dancia,y quilates de perfección primitiva en lo generalyy 
com.un,como lo era en el tiempo primitivo. Ya reconoz
co prioéipal cauk de .tantas, miferias efpiritúalesi
como fe - encuéntt'átl a.eada. paflo',  es-la que exprefla- 
mente dixó Chrifto; en • ef Evangelio: Et ftanlam abm* 
dalii 'iniqitztas , refii^ejeet (baritas tmtítorum. Abunda* 
rá k  iniquidad ,;y fe enfriará la charidad. Siendo k  
tibieza-, yfrialdad: chufa d e k  f ckxacioa i y efta; * cono- 
ddariiynádckeharfdad,Éfta «  :la rd^wifhedtata de tan* 
fas abrojos ¿ co^o fe comumnente
► ; * s  /■- ' “ Stl
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cn-tas íoníciencias. Prev4leclend(S en las República^ 
generalmente la reiaxacion, y perdición de coftumbresl- 
. ; Y aubqúe fcfta esla principal eaufá , otras también en* 
tran en quenta,para crecer cada dia la perdición de cof-: 
tumbres. Largó fuera el referirlas todas. Para el prefeñte» 
aífumpto,es precifo referir, por vnadeias principales, el- 
grande defcuido * que por maliciofo eftudio del Derao-' 
nio, fe ha introducido en la explicación del Cathecifmop 
ó dexandolo del todo» ó explicándolo tan íúperficialmen-» 
te »que viene á fer lo mifmo, que no explicarlo. Muchos 
Parrochos, neciamente ignorantes, tienen efte exercicio 
por faftidiofo, y molefto á s i , y á los oyentes. Por cuya- 
razonlo omiten. Otros lo. tienen por pueril, y-Ib cometen 
al Sacriftan, ó algún muchacho de habilidad, para que lo* 
recite con los demás. Todo lo qualesvn feminaríode 
abufosexecrables, yen que el Demonio tiene ganancia 
conocida. I

De efto fe qucxb graviísimamente el Iluftrifsimb Se-- 
ñor Donjuán de Ribera, tiendo Obiípo de Badajoz,en et 
Concilio Provincial Compoftelano : lamentandofe en’ 
fentidas vozes,acompañadas de lagrimas copiólas,de que 
el oficio dé los Apoftoles, qual es inftruir losPuefeflos en 
los Myfterios de la Fe, eftuviera en muchas partes come
tido áí Sacriftan; tiendo afsi, que es proprio empleo de 
los Obifpos, y Prelados de la Igiefia,como fucceííores en 
fuminifterio.Loqual debenhazerporsijy eftando ocu-í 
pados,por Miniftros idóneos. Afsiio pra&icava efte Ve
nerable Prelado: pues del ConfeíFonario fubia aV Pulpifb 
a  enfeñar á fus Féligrefes.Y fi era menefter, defde el Pulí 
pito bolvia alConfeífonario á inftruir los en las cofas de 
fuíalvacion* i 1 :
• Siendo lo referido hafta aquí vna verdad Uaná, y etí 
que ninguno puede dudar; jufto es defviar de nofóttbsf 
yna ttotatanculpabler coiiiónoinfifttt' ferWrólámentéen
> - - A3. N
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fets pifadas 'He tés Apodóles* Inftruyendo íériamente las
ajinas en lo qué debenfaber para la eterna falvacion. Es 
cofa juila» y neceffaria parafer búenosMiniftrosdeDibs, 
reducirnos,enquanto alcanzaren nueftrasfuer^as.atprin'í 
cípio. Cuydandd imitar en todó»aquellos tiempos dichos 
ios de la primitiva Iglefia, en que GhriftoCrucificado ef- 
ta-va impreílo vívamete en los cora^onesChriltianos.Ref- 

• taurétnos,ayudados de la Divina Gracia, en elle Obifpat 
d o  la explicación faludable, y vt¡ ifsima del Catheciímo» 
N o contentándonos con explicarloSuperficialmente i fino 
con aplicación tan fervorofa»que eauíé en los oyentes 
c£e¿tos de temor de Dios ¿ y conocida enmienda de cof- 
tu robres i dé tal ¡manera, que todos edén períuadidos.que 
la explicación de la Dó¿lli(ia,ha de fer vn cuchillo para los 
vicios.
x ■. E! que tiene por oficio eñe njinifterio, ha de obfervar 

por primera regla el laber, que eítaes fu ocupación pro- 
|aáM^^!®»jódnpafl»cu^T¿ái^i!^és ¿ negociaciones 
tjumanas ¿(bníjurbdos enemigos defte»exereicto i y como 
^.IcsiaiiQgan lapáJabradeíDipsv El córágdn dél Sacerdo- 
t-^itade eftar pueño én Dios:y en queriéndolo dividir en 
Dios.y: Mundo»todo íe pierde »y cogiéndolo totalmcn* 
te  elÑ^ndojfe bal ia¡sazio de Dios* ; i
- hEsiátnbre^aviíomuyimpcirtafTtéV'Bl atender?defpacio 
Íiffta!(^m»'R<^q»e«jtféñárdi c^Fnind-dél Gieio ¿ íno es 
empleo parA de,priefiát Lo qual dioCfariño nuedro Señor 
á íptertdeFideotandore muchas vézes para eníeñar lEt fe* 

la t.u f Y en otros muchos Jugares
j.num.} Aquella actíon¡dc fentaríe ¿ era tomar dé

e&*3*Q,y mnyrde propofito el embeode joftruir ¿n el cá* 
mino del Cieío,á los que defeofos le bufcavan»y anfiofos 
híogpktiU L<ydemás es: Cpnocídalnehte obrar por cere 
WQBÍ&C'íí zh y-i : >1) o r  'v zh Zf • ¿
4 ¡ElS9mU»iefdea &  "xpUcarío^í?íliee^en- eadai fef-



fionáquellá partedetCaritefifioO-fque parectereéim • 
petente pamcniéñ^d¡Rod>Ití^i^íÜdiarioi;V^eprégíli 
muy digasde «bfervar d¡ riar; leerte; »• fakandeí desvaa 
paite áo tra  ¿ fino cohtkde» , y íuceefsíonfi de tal 
manera,que fe lea todo en lá forma que tes Authores te 
efcriven. Porque haziendo lo contrario, no fe pueden 
Itiílruir conmodamcnte los oyentes. ■
- Si el Cura » ó Sacerdote,que explíca la Bo&rinaítle- 
ue bailante caudal para explicarla de luyo , no ha me* 
nefter atarle á leer Catheeifmo: anees conviene lo con
trario. Porque aquello que fe propone, y dize del pro- 
prio eíludio/c pondera coa unas energía, y calor para 
perfuádir alosoyeátesi - •  ̂ í

Eti avtendo explicado la.parte ¿ompetente de Doc
trina , esmuyacerradó ,y  fano confejo, exhortará ía 
virtud, y á huir Ios-vicios en do&rina, que correfponda 
á lo que fe ha explicado. Porque la luz de do&rina,con 
qúe fe iluftráel éntendirtiientoí , fe encamina á inflamar 
la voluntad , para qtte abraee lo bueno, y aborrezca lo

r En materia de reprehender vicios ,vfará vitas vezes
de blandura* > otras dedgífo Por* quaOfó entes Audií- 
•toiios i fiempre conchen dóciles ¿ y ¡contumaces. Y es 
menefter, que aya medicina para todos. Y debe ob
servar el queexplica', quides fon los vicios generales, 
lytnanifieftos», que prevalecen en la República, y dar 
«n ellos frequentementejíin dexarlosde la mano:confi> 
’-derando* qué voa gotera de agua ̂ como feâ  continuâ  
haze mella en vríá dura peflav' ¡ ¡ > -■ v ■ : • <

*; También1 tomará ^or’ íáifíümpto í -él perfuadir* la 
-&equencía de fosSaeramentos * porque de aquí viene 
todo bidn á las AlmaSi Y  íi-eíto fe óeafigiMera de todos, 
mohuvicráRepublíca'Slguna/que note retermár& én U»

i  J  ■■ i  í i  ,» *  £  -  *£» V  \ J  i  »  l l  l  - T ■iW4  ̂ íí -J «i/ -i»<*
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Él confirmar lo que fe explica en cada íefsioh, y Juntó 

Üc Catheciímo con algún Exemplo, para mover, y re-f 
Oíoar eípitítualmente Icd ánimos délos oyentes » es co
fa  >fanta, y  de grande vtílidad. Porque fin duda fe im
primen mucho cftos Exemplós , y hazen grande operan 
cion en los ánimos difpueftos. Ñ o he feguidoefte me- 
thodo en exornar con Exemplós la Dodrina del Cathe-i 
cifmo.Lo vno , porque no creciera en demafiado vo
lumen. Lo otro » porque fácilmente fe pueden hallar,' 
para los aflutnptos en los Áuthores, que efcrivieron 
la Dodrina Con efte methodo : como ion el Cardenal
Jtellarmino , Nicolás Turlot. Y para efta , es vtilifsi— 
sna Obra los Itinerarios del Padre Alonío de Andrade, 
jde la Compañía. de Jesvs ,q»e eoledó tantos, que nada 
.dexa que defear en efta material. Enqualquiera de eftos 
'Authores hallará el Cathecifta lo que ha menefter,para 
comprobar Jos aflumptosi. :
• Y porque mas cumpUdamentefean lasAlmas ayudav 
'dasi enjlo que conducé ii fu iíályatíon i.exhortamos á  
todos los Sacerdotes, á quienes Nueftro Señor comu? 
mico talento para efté exfercicio, á que ayuden.á los 
jCwas;em ^nJÍáiítq mifíifterioa affeguramdo:, que en 
sello hazenvna cofa de fumo agrado á ;Dios¡Hueftro 
JSeflor» r. / ,■: , '>. ■ ,.  ̂ ;
e En acabandofeJa explieaicioB del Catheciímo ,en la 
forma referida j inmediatametiteíe dirá el Rofario de 
■iHueftra Señora á Choros, en la forma que es coftura- 
¿ k .cuydando;, que;%digá) con toda devoción ,  coa 
ino cofa que mira al Obfeqwio, de efta grande Señor 
jía^i Y aunque, enreftas- íántas oéupaeionesfegáfle al-f 
rgutiratocpnfiderable de tiempo, n.o fe dehe.hazer gra-

Pftes §afe¿doÍQ¡¿ tddtautilidad ETpií
^ le a ^ ^ a d lP íM & fu fe d e  expUcar.

£4 ííiñtô que perfeyeran eftos tantos exercicios/c quita
!D ''' ' - a A , de
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mal,fino Satanás,y todos aquellos, que eflán teñidos dé 
fus malditas maximas.Siendo lá'mas.perniciofa 

el creer, que fe pierde tiempo en obras tan 
famas,y de tanta Piedad.

***.
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DOCTEINIA CHRlSTIANAi
? ' * ' *

SIGNAR , T SANTIGUAR.

POR La feñal de la Santa Cruz, de nueftros Enemi
gos iibranos Señor Dios Nueftro. En el Nombre 

del Padre,y del Hijo, y del Eípiritu Santo. Amen Jesvs*

F L P A  TE R NO STER,

PADRE Nueftro , que eftásénlos h ie los, fan¿lifi- 
cadofeaíÉltuNoiubre»venganosel tuReyno.Ha- 

gafe tu volunt|d,aísi en la Tierra,como en el Cielo. El 
Pan nueftro de cada día dánosle oy ,,y perdónanos 
nueftras deudas,afsi como npíbtjros perdonamos á nuef- 
tros deudoresjjyno nos dexescaéren|aitentacion, mas 
líbranos de míp^Anién¿ .

/G IA.

DIOS Te falve Mana, llena de Gracia, el Señor es 
contigo, bendita tu eres entre todas las mugeres, 

y bendito es el fruto de tu Vientre Jesvs. Santa María» 
Madre de D¡os»ruega por nofotros pecadores aora, y 
en la hora de nueftra muerte. Amen Jesvs.

LA S A L V E  R E G I NA .

DIOS Te falve Reyna, y Madre de Mifericordia, 
vida,y dulzura,Efperanca nueftra. Dios te falve, á 

ti llamamos los defterrados hijos de Eva, átifufpira- 
mos,gimiendo,y llorando en efte Valle de lagrimas.Ea, 
pues,Señora-, Abogada nueftra, buelve á nofotros ellos 

tefhs Qjbs mifericordiofos.Y deípues de efte dieftro inuef-



DoBrtné Chriftiana. 'if'
irranos a Jesvs,Fruto bendito de tu Vientre» Ó Ciernen54 
tifsiinalO PiadoíalO djlceüicmpre VirgenM-iria.Rnega 
por noíbtros Tanta Madre de Dios,para que fearnos dig
nos de las proroeflas de Jesv Chrifto. Amen.

EL CREDO.

CREO En Dios Padre todo Poderoío,  Criador del 
, Cielo,y de ia Tierra, y en Jesv Chrifto fu vnicó 

Hijo.quefue concebido por obra deiEfpiritu Santo, y 
pació de Santa María Virgen,padeció debaxo del poder 
de Poncio PÜaco, fuéCrucificado,muerto,y fepultado, 
defcendió á los Infernos ,al tercero dia refucitó de en
tre los muertos, fubio á los Cielos, y eftá Tentado á la 
dieftra de Dios Padre todo Poderofo: defde aili ha de 
venir á juzgar á los vivos ,y los muertos.Creo en el Efpi- 
ritu Santo,ia Santa Igleíia Catholica,la comunión de los 
Santos, el perdón de los pecados ,1arefurreccion de la 
carne, la vida perdurable. Amen.

LOS ARTICELOS DE LA FE SON CATORCE. .

LOS Siete primeros pertenecen a  la Divinidad, y los 
otros íiete á la Santa Humanidad de Nueftro Señor 

Jefa Chrifto.
LOS ^VE PERTENECEN A LA  DI FI NÍ  DA D,

fon efloj.
El primero .creer en .vn íolo Dios todo Poderofo.El 

fegundOjCreer que es Padre. El tercero.creer que es Hi
jo. El quarto, creer que es Efpiritu Santo. El quinto,, 
«creer que es Criador. El Texto, creer que es Sal vadpr. 
E l feptimo^ creer que es Giorifieadof. ,  ̂ w .
IOS amos SfETE , QPg. P E R T E N E C E N  A LA
i . sjantct HuminiJaJ ̂ fnejios.

El primero, creer qiic nueftro Señor Jeíii Chrifto, 
*n quanro Hombre, fue concebido por obra de el 
•Efpiri^q SamoJilfegurido, creer que nació de SantaMa* 
fia Virgeiijfiendo eUa Virgen antes del Páífo ¿y  jen el 
i  \ " Par?



%* ■■ ■* 'Texto dé U ' ^
Parto,y defpues del Parre. El tercero,creer que redblcS 
muerte,y Paísion,por íalvar á noíbtros pecadores. El 
quarto,creer que defcendióálo$Inñernos}y Tacólas Al i  
mas de los SantosPadres,que eftavan efperando fu fan- 
to advenimiento.Elquinco* creer que refucitó al terce
ro día de entre los muertos.El fexto, creer qué fubió á 
los Cielos,y eftá Tentado á la dieftra de Dios Padre to
do  poderofó. El Teptimo,creer que vendrá á juzgarlos 
vivos,y los muertos; conviene á íaber,á los buénos para 
darles gloria,porque guardaron fus Tantos Mandamien
to s ^  á los malos pena perdurable, porque no los guarí 

daron.
MANDAMIENTOS DE LA LEÍ DE DIOS.

LOS Mandamientos de la Ley de Dios fon diez.Los 
tres primeros pertenecen al honor de Dios i y los 

otros fíete al provecho del proximo.El primero,es amar 
á Dios fobre todas las coías.EI fegundo,no jurar fu ían- 
to Nombre en vano.El tercero,fantifícar las Fieftas. El 
quarto,honrar Padre,y Madre. El quinto, no matar. El 
Texto,no fornicar.El Teptimo,no hurtar.El octavo,no le
vantar falfo teftimonio,ni mentir. El noveno »no deíear 
la muger de tu proximo.El dezimo,no codicias:los bie
nes agenos. Eftos diez Mandamientos fe encierran en 
•dos,en fervir,y amar á Dios fobre todas lascólas, y á tu 
próximo,como á ti mifmo.

MANDAMIENTOS DE LA IGLESIA.

LOS Mandamientos de la Santa Madre Iglefía fon 
cinco.El primero, oir Mifla entera todosloi Do- 

irtingos,y Réftas de guardar.Elfegundo, coftfeífar á lo 
menos vna vez en el año, ó antes fi eípera peligro de 
muerte, ofí hade comulgar. El tercero, comulgar por 
Pafqua Florida. El quarto, ayunar quando lo manda f» 
Santa Madre Iglefía.El quinto,pagar diezmos,yprimi* 

íciasál^i'glefiá*^-»- -V¿.. : . j .  ; ’s
*• i LOS,



r ■ ‘ LOS S A C R A M E N T O S .

LOS Sacramentos de la Santa Madre Iglcfia, fon fiete.
El primero,es Bautiímo.E! ícgundo, Confirmación. 

Eltércero,Penitencia.El quarto,Comunión. El quinto,Ex
trema Uncion.El Texto,Orden.EI feptímo, Matrimonio. 

VIRTVDES THEOLOGALES.

LAS Virtudes Theologales fon tres: Fe, Efperan§a, y 
Charidad.

VIRTVDES CARDINALES.

LAS Virtudes Cardinales fon quatro: Prudencia, Jufti- 
cia,Fortaleza,y Templanza.

DONES DEL E S P I R I T E  SANTO.

LOS Dones delEfpirituSanto fon fiete.El primero,Don 
de Sabiduria.El fegundo,Dón de Entendimiento. El 

tercero,Don de Sciencia.Elquarto, Don de Confejo. El 
quinto, Don de Piedad. El Texto, Don de Fortaleza. El 
feptiniOjDón de Temor de Di os.

FRVTOS DEL ESPIRITE SANTO.

LOS Frutos.del Eípiritu Santo ion dóze : Charidad,' 
Gozo,Paz, Paciencia,LonganimidadBondad ,Bé¿ 

nignidad,Manfedumbre,Modeília,Fe,Continencia,yGaf- 
tidad.

T)o¿trlnA Chtiftimái ff$]

B I E N A V  E N T E R A N  ZAS.
AS Bienaventuranzas fon ocho. La primeraBien
aventurados los pobres de efpiritu .porque dellos es 

el Reyno de los Cielos. La íegunda, Bienaventurados los 
Manfos,porque ellos poífeerán la tierra.La tercera, Bien
aventurados los que lloran,porque ellos ferán confolados. 
La quarta,Bienaventurados los que han hambre, y fed de 
Ja Jufticia*porque ellos ferán hartos.La quinta, Bienaven
turados ¡os Mifericordiofos,porque ellos alcanzaran Mí- 
fericordia. La fcxra,Bienaventurados los limpios de cora
zón,porque ellos verán á Dios.La feptima,Bienavéturados 
Jos Pacíficos, porque ellos fer^allaanadqs Hijos de Dios.



La octava,Bienaventurados los que padecen perfccucroní 
por laJüílida,porquedellos ferá elReyno délos Ciclos*

qbras de  misericordia. ‘ ^ .1
qr AS Obras de Mifcricordia fon catorze, las fíete Eípií 
JL y  rituales,y las fíete Corporales.

Las Efphituaks ¡fon ellas.
La primera, etifeñar al que no fabe.Lalegunda,dár bue 

confejo al que le ha menefter. La tercera,corregir al que 
yerra. La quarta,perdonar las injurias.La qaínra, coníolar 
al tr¡fte.Lafexta,fufrir con paciencia las adversidades, y 
flaquezas de nueftros próximos .La feptitna, rogar á Dios 
por los vivos,y los muertos.

Las pete Corporales, fon efias. f
i La primera, vifítar los enfermos.La fegunda,dár de cd-: 

mcr al hambriento.La tercera, dar de beber al fediento; 
La quarta,redimir al Cautivo. La quinta,veftir al deínudo. 
La fexta,dár pofada al peregrino.La feptima, enterrar los 
muertos.

POTENCIAS DEL ALMA. J -

L AS Potencias del Alma fon tres: Memoria,  Enten* 
dimtento,y Voluntad.

SENTIDOS CORPORALES.

L OS Sentidos Corporales fon cinco. El primero,  Ver;
; EWcgündo,.Oir. El tercero, Guftar. El qnarto,01er. 

El quinto,Tocar.
P O S T R I ME R I A S .

f  4  .ví. eTexh d&tó l

LAS Poftrimeriasfon quatro: Muerte, Juyzio, Infíer» 
no , y Gloria.

v -ENEMIGOS DEL ALMA.. :-
OS Enemigos del Alma fon tres: Demonio, Mundo> 

y Carne.
- VICIOS CAPITALES.

LOS Vicios Capitales fon fíete. El primero, Sobervia.1
Elfegundo, Avaricia. El tercero,Luxuria.El quartoj 

í ». Gu-



Ghrífiian*.
jGula.El quinto .Ira.El fexto, Embidia. El feptimo, Pereza.

Á ESTOS VICIOS , VIR7VDES OPVESTAS.
Contra Sobervia, Humildad.
Contra Avaricia, Liberalidad.
Contra Luxuría, Caftidad.
Contra Gula, Abftinencia.
Contra Ira, Paciencia.
Contra Embidia, Charídad.
Contra Pereza, Diligencia.

PECADOS CONTRA EL ESPIRITE SANTO.

LOS Pecados contra el Efpiritu Santo,comúnmente fe 
reducen a feis.y fon eftós.El primero, es defefpera- 

cion de falvarfe. El fegundo,prefumpcion. El tercero, im
pugnado de laverdad conocida. El quarto,embidia de la 
charídad fraternal. El quinto, obftinacion en el pecar. El 
fexto, impenitencia final.

PECADOS ¿IVE CLAMAN AL CIELO. ,

L,jp5 'Pecados, qúexlátiián al Cielo fon-qiíatro. El prí* 
j  mero, Homicidio voluntario. El íegundo, la Sodo- 

mia.El tercerOjOprefion de pobres huérfanos,y viudas.El 
quarto,Defraudar el jornal al jornalero.

ACTO DE CONTRI CI ON.

SEñOR mió jefuChrifto, Dios,y Hombre verdadero, 
Criador,y Redemptor mió,a mi me pefa de todo co

raron de averos ofendido por íer vos quien fois, y porque 
os amo íbbre todas las cofas. Propongo de nunca mas pe
car^ de confeííarme,y cumplir la penitencia,que me fue
re impuefta, y de apartarme de todas las ocafiones de 
ofenderos; y ofrezcoos mi vida,y obras,en íatisfaccion de 
todos mis pecados; y confio en vueítra Divina Bondad, y 
Mifericordia infinita, me los perdonareis por los mereci
mientos de vueftra preciofifsima Sangre, Paísion,y Muer- 
te,y me daréis gracia para enmendarme,y para perfeverar. 

r <n vuéftro fanto férvido halla la muerte. Amen.



COWESSION EN ROMANCÉ,

YO Pecador me confíeíío á Dios todo poderofo, y á 
k  Bienaventurada fiemprc Virgen María,yal Bien

aventurado San, Miguel Archangel,y alBienaventurado S. 
Juan Bautifta,y á losSantosApoftoles S. Pedró,yS.Pablo,y 
á t odos los Santos,y á vosPadre Efpiritual,q pequé gráve
mete con penfamiento,palabra,y obra,por mi* culpa, por mi 
culpa,por mi gravísima culpa. Por tanto ruégo á la Bien» 
aventurada fíempré Virgén Mafia, y al Bienaventurado 
Satí Miguel Archangel*y alBienaventurado Sao JuanBau- 
tifta,y álos Santos Apoftoles San Pedro > y San Pablo, y 

a, todos los Santos, y á vos Padre Espiritual»que “f 
rogueispor mi á Dios nueftro Señor.

Amen.

Bin del Texto de la Doctrina Chriftiana. f

\
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DE ADVERTENCIAS, Y PREGVNTAS 
generales, acerca de la Do&rina 

Chriftiana.

• t cofa es Cathecifmo? Efta palabra Cathedf-
y j  mo es voz Griega, que fígnifica la acción de 

< inftruir el Maeftro á fu Difcipulo en las colas
neceífarias para la falvacíó de fu alma. Las qtiales cofas, 
y documécosfe llaman comümente DoótrínaChriftiana.

a Y quantas partes encierra en si la Doctrina Chrifc 
tiana? Comunmente fe dize, que quatro: conviene áfa* 
ber,lo que debemos creert orart obrar,y recebir.

Lo quede debe creer , es loque £é incluye ene! 
Credo,y los Artículos de laFé.Lo q fe debeor4r,fe con * 
tiene en el Padre Nueftro.Lo que íe debe recibir, en los 
Sacramentos, Lo q fe d e b e la r , en los Mandamientos.

3 El Chriftiano tiene obligación de faber la Doétrina 
Chriftiana? Si, y efta obligación es dcbaxo de pecado' 
mortal.

Y como ha de fer efta noticia de la Do&rinaChríftia- 
na,para cumplir con efta obligación? Ha de fer aquella^’ 
que bafte para que prudentemente fe diga de vno, que 
labe aquéllo que cree,y profefla.

4 El q por culpa,y negligencia fuya dexa de faber la 
Do<ftrina,eftá en pecado mortal ? Si, y vive en eftado de 
codenació:y en tanto q ignora los Myfterios,ño debe fer 
abfuclto,ni admitido á la cófefsió,y demásSacramentóf.

5 Condenanfe algunos por no faber la Doótrin# 
Chriftiana?No fojamente algunos, fino muchos: porque 
la ignorancia culpable déla Do<ftrina,fe halla ácada 
paffo,como lo afirman Varones do&os, y Apoftoltcos, 
muy vcrfados ed la ocupación de aprovechar almas. •

B £6



6 Podrá ávér alguno Üuif udojqiié no fea capaz de 
aprehéder,y entender iaDoéh-inaChriftianalMbralmé-
^hablando,y en lo reguIar/ereíponde!,queno,N¡ngu« 
no ay ta¡h tardode entendimiento,que aplicándole íeria- 
mente,y 'continuando eíexércicio, nó adquiera i aquella 
noticia fuficiente de las cofas de la Fe , que baila para 
falvarfe.

7 De donde, pues, nace la fuma ignorancia, que 
muchos tienen de la Dodlrina ? Nace de la negligencia 
cnaprehenderla, y del poco aprecio que tienen de las 
cofas de la Fe,y de la falvacion de fus almas. •;
- 8 Confírmale ella verdad con la experiencia: Mu
chos de ellos,que tienen ignorancia de JaDo&rina, fa- 
ben de memoria muchos* ^dilatados Romances pirofa f 
nos: fabeo juegos artificiólos,y otras obras, que neceA 
fariamente piden habilidad. Luego no 'esda ignorancia 
nacida de larúdeza, lino de la fuma pereza para tratar 
del hien de fus almas, • ;■ v.>: -yú--L\
, 9 Y defdéquarido obliga al Chrfftiario el precepto 
de aprehender )á DoítrinaChriíliaña? Lucgoquetiene 
íüíkiente'yfode razón paraentenderia,y oportuna oCa>> 
lion de períona que le la enfeñe.
-£ÍXó~Y quien tiene obligación á enfeñarda Doctrina 
jEhriftiana publicamente 6 ifedos aquellos^ que.por ofí?- 
ciojp obligacibótiénenraíinas á fu cargo: como fon los 
Padores fuperíores,é inferiores deJalgle'iaiylos padres 
áíloshiioMn lá forma¿q;roas conveniente les pareciere. 
i-i i;i yYieftaohligácíónesgtaveenlQS_PaftpresPfpf- 
TitualesíSiJ.de tal mañera, que nó cumpliendo con ella, 
pecan mo#almente contra jufticia, por quintóla obli- 
gácíonnace del oficio* 7

12 Y quantas veres en elañocílará obligado el 
JP arrecho á;£xplicar la Dóélrúia £ Todas aquellas *qqe 
/aeren neceíTariaspara ráftruir eoeUa áfíís Fcdgréfes#



& n
dos dcTaber la Doi9ri«a, aísiftaniáfci explicación ■? Si.

14 Y i  quien toca efla obligación de llevarlos, y có- 
ducirlosíA losPadres de familias,q debe hazer,cj fus hi
jos,y domefticos' acudan á oir elCarhecifmo,qüádo pu - 
blicaméte fe explica,y ellos lo necefsitá.Y la mifma obli
gado tiene,refpedo de los huérfanos,y pupilos, losqtie 
né cuydado dellos por inftituto de las ley es,ó República.

j j Y como fe ha de explicar la Do&rina Chriftia- 
ná?En efti)o,é idioma,que lo entiendan todos. De doiw 
de fe infiere,que no cumple el Cura,íi explica la Doctri
na en lengua,que no fea común á fu Auditorio ¡ porque 
es en fu oficio deudor á todos.

16 Qué tan antiguo es el vfo de explicar publica-1 
mente la Do&rina Chriftiana en la Iglefia <? Es tan anti
guo,como la mifma Iglefia , pues defde fus principios 
obfervó efta loable coftumbre.

17 Y quien fue el primero,que exercitó efte fanto/ 
y faludable ofidoéChrifto Nueftro Señor, qitando por 
si mifnio inftrúia á todos los que le íéguian, enfeñando- 
les el camino de) Cielo,y todos los medios ordenados1 
á cífe fin,con palabras llanas,y fencillas.

18 Y á quié dexó encomédado efte oficio?A losApof- 
toles,quado antes de fubir á los Cielos les dixoild , e tnf- 
iruii todas las gentes,e afinándoles h guardar tedas las cofas, 3  
es he mandado,Que fin duda no eran otras,que las verda
des,y preceptos de laDoCtrinaChriftiaña.Y en realidad, 
la predicación de los Apoftoles no fue en fubftácia otra 
cofa,q enfeñar á fabcr,y practicar laDo&rinaChriftiana.

19 Y cómo fe han de formar las juntas, para oir el 
Gathedfmo? Para que todos acudan, fe ha de llamar 
con toqué de campana,que ha de durar eípacio compcn 
tente,para que todos puedan acudir.

20 Y en qué lugar ha de fer la junta, para oir el Ca- 
thedímoc'Hade fer en la Iglefia,lugar proprio, y dipu
tado para oir la palabra de Dios.Tambien fe debe tener
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2© ^3
por muy loableeleftilq,de muchos Varones ApoUoIledi 
de explicar la bo&rlnaQtriftiafta.en las Placas publi
cas,dando á entender én efto»que laDo&rinade Chrif- 
tq  es marufíefta,y defeuhierta á rodo elraundo,y que no 
ama los eícoadri j0S,ni fe recata de perfona alguna. .
• a i Y éii que tiempo,y hora fe ha de explicar? En la 

q  fuere mas acomodada,para que todos afsiftan. Por lo 
qual fe debe reprobar,y reprueba lacormptela,q en mu
chas partes fe obferva de llamar á la Doétrina en la fief- 
tayjiara en q  muy pocos pueden acudir, por defacomo- 
dada, Y es mucho mas culpable,haziédoíe,como fucedey 
por tener el q explica,y el q oye,la tarde defocupada pa
ra: otros entretenimientos muy diverfos ddCarhecifmo. 
/  22 Cotno ha de eftár el Auditorio,quado concurre 
á  oir la Do<Srina?Car» mucha atécion,.y filencio.De ma
nera,q no folamente afsiftan corporalmente,.fino tábier» 
Con el efpirítu.Y vna de lascofas en q mas ha de iníiftir 
el q explica la Po<fttina,es en la. obferrancia defta regla.
. 23. Y que tanto tiempo ha dé durar la explicación 

'dedapo&rina? El competente,para quefalgan aprove
chados. Y el que la explicaba de huir dei eftremo deíér 
tan corto,que quede el Auditorio ay una de lo quebuf- 
ca;y también del fer tan dilatado,y prolixo,que Ies cau- 
fc tedioyy quite laidevocion de balver «L oírlo: £/ trigo de 
ta Doétrina,d\¿e. Chrifto Nueftro Señor, qttefi hade dhr en 
tiempo,y con medida»

24 Qué vtilidades fcliguen de la explicación frequete 
del Catheci£mo?Muy grandes,/: fe explica con las debi 
das cireunftaneias.Inftruyeofe ios. entendimientos en las 
verdades de la Fe: La volútad fe aficiona a obrar lo bue-¿
no,y configuientemente, aborrecer lo malo: Los Supe
riores,y jufticias/c enfeña á regir los Subditos^ eftos,fe 
hazert obedientes,y morigerados.íntroduceíé en todos 
el temor de Dios,y reformación de coftübres.Y de omi- 
tirfe eíle fatua exercit'o nácé todos los males. Y muy en

par-



particular el de convertirfe el día íanto de fíala en jue
gos,bayles,comidas,y bebidas,de que nacen difeordias, 
riñas, y pendencias.

25 Sacate otro provecho efpiritual de la explica
ción del Cathecifmo ? S i, y grande : qua-1 es el de ganar 
las Indulgencias,que los Sumos Pontífices han concedí-» 
do á codos los que fe ejercitan, y afsiften en tan Tanta 
obra.

AdrvmrrKmrtnetAtú. ¿to

VE LA S A N T A  , T L OAB L E
coflítmbre de Perfignarfe los 

Chrijtianos.
1 6 íignifica la accion tan frequeflte dé

\ )  fignarfe los Chriftianos con la feñal de 
la Cruz ? Significa el confeífarfe, y te-i 

íierfe por fieles Toldados de Jefu Chrifto.
27 Yquales fon los efectos de feñalaríé con t í  

Cruz $ El primero, alcanzar devoción, y fervor para las 
cofas buenas,por medio de tan (anta feñal. El fegundo, 
armarfe,por medio della,contra nueftros enemigos, qué 
fon los Demonios.

28 Quando debe el Chrífliano vfar de la feñal dé 
la Cruz,perfignandofe con eílaíQuando defpiertapor la 
mañana; quando fale de cafa; quando buelve á ella; y¡ 
quando fe recoge de noche.

2 p Y muy en particular debe tener cuydado de ha-i 
zer fobre si la feñal de la Cruz, quando da principio á 
alguna buena obra, y quando fe ve en alguna tentación, 
y peligro.

3 o Porqué la Cruz tiene tata fuerza contra losDe*
moniós,y enemigos invifibles? Porque en ella,y por ella 
los venció Chrifto Nueftro Señor, alcanzando de ellos 
verdadero,y perfoftotriunfo. j ;  . ; 1
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- 31 ^  porque ehChri(liano,quando & perfígitajKaw

xq lafeñal déla Coi» en la frente, en la boca»y, en el 
pecho,? Porque,fon las partes de donde manan * coma 
de  fuentes,todas nueftras miíerias.,y culpas» 
r 32 Qué fignificala Cruz hecha eñla frente ? Invo

car el favor de Chrlfto Nueftro5eñor,para librarnos de 
Ips malos penfamientoSjlos quales le fraguan en la ca
bera, en donde el alma tiene la difpoficion para imagi- 
nar,y entender.Por lo qual,en aquella parte fuperior es 
donde el Oemonio pone las fugcftiones,ymalos peftfa* 
mientos.

3 3 Por la Cruz,que fe haze en la boca , pedimos 
fer librados dé las mataspalabrás. Es tanto,como poner 
freno efpiritual á la lengua, porque no fe desboque 
á  hablar palabras, qué lean de oienla a Dios, y al pro - 
ximo. .

34 Por I a  Cruz que íé for ma en el pecho,pedimos 
favor ,ynosarn£>amos contra ías malas obras: porque 
en aquella parte efta el coraron ,y cn  éltiene la volun. 
tad ladilpoficion necesaria para obrar. AHI íe deter mi
na alo que ha de obrar. Y porlaC rúz, fe purifica, y 
fortalece para abrazarlo bueno , y, huir lo malo.

3:5' Y'pofcqué razón, quand© íe perfígna el Ghríf- 
tianor,invdca la Santifsimá Trinldadí.Porque ese! prin4 
cipio,yfín de todo nueftro bien. Y también,porque teftc 
Áitífsimo Myfterio fue conocido,y publicado por me
dio dfetaCraz , predicándole clara , y diílintamente 
defpues que Chrifto padeció., guiándonos, por medio 
de la Cruz, ¿conocer a  Dios Trino,y Vno , de quien 
hemos de ¿lcanjar todo bien, y remedio contra nuef- 
tros enemigos,.
. .'$$ y’porqtté razón i quando le concluye la ac
cione©!! inVocar la Santifsima Trinidad , fe forma de 
nuevo la Cruz ? Para dar .¿ entender ,  que el camino 
v cier-t



cierro de llegar á Dios Trino, y Uno , fes la Crwz dé 
Jefa Chrifto»por medio déla qual,com6 por vna canal 
abundantísima, y cierta, vienen á nofotros todos ios 
dones,y favores,que Dios nos comunica;

37 Y qué fignifica aquella linea, que al formar la 
Cruz, invocando la Sandísima Trinidad, fe ha2e defde 
la frente á la cintura t* Reprefeftta la venida del Verb o 
Divino del Seno del Eterno Padre,deíHe lo alto delCie-

íééévertfftcUígfmnMes. % j

lo,á lo infiaio de la Tierra, por la Obra de la Encarna * 
don. La qua!,lindada alguna,es el favor mas crecido,- 
que la Trinidad Sandísima ha comunicado at Linage 
Humano.

! 38 Y la otra linea,que para formar la Cruz,fe haze 
defde el ombro (inieftro al derecho, qué fignifica ? La 
admirable virtud de la Cruz de Chrifto Nueftro Señor, 
y eficacia de fu Paísion. Por medio de la qua! fuimos 
mudados del lugar delaira , y enojo, en que e flava • 
mos por d  pecado , reprefenrado en la parte ftnieflra^ 
al eílado de la gracia, y amiftaddc Dios, figurado por 
lapartediéftra.Todolo qual nos gano Chrifto Nueftro 
Señor,por medio de fu Cruz.

39 Qué tan antigua es la coftumbre de íignarfe los 
Omitíanos con la feñal de ja Cruz? Tiene fu origen en 
el principio,y nacimiento de la Igleíta: como lo practica 
Jalgleíia nueftra Madre en el principio de todas las Ho
ras Canónicas, íignandoíc con la Cruz el que las dize, 
é invocando el Divino auxilio , para dezirlas de vida-.
mente.

40 Y porqué razón particular, en todo genero efe 
Oración, fe comienza por la feñal de la Cruz ? Para dar 
á entender, que la hazemos en el Nombre de Jeíii 
Chriíto , y para vnirlapor efte medio con fa Santifsi- 
ma Pafsíon, dándole por efte camino valor, y eficacia 
para fer grata á Ios ojos de Dios , y alcancar por ella lo

B4 que
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qpe:fe píd también para ahuyentar los Demonios,
q^econtinu^tséotetfahagaupára eflorvarla Oración^ y 
buenas obras.

41 PprqUéfepone la Cruz enlos Cementcrios? 
Para dar4  éfntencler*que aquellos,cuyos cuerpos allí eíl 
tan enterrados , ,profdTarcjn la Iré de Jefu Ghrifto. Y por 
tnediodeíu Cruz,y Paf$ion,efperan refucitar en el vltir 
m o dia del mundo.
/ 42 Y porque fe pone en las partes publicas, y ca4 
minosíPara 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 
labor? Si, y aprovecha mucho para prefervar los frutos 
de malas nubes,y de otros muchos daños ,  que los De
monios cauían en ellos, como enemigos jurados de los 
hombres. f ..., : ¡

e .  ________ 1 . _________’ -  _  '  ‘  1 ~  ' *

DE LA D O C T R I N A  CHRISTIANA,;
en q«e le trau lo que elChríílúno 

debe creer.

CAPITVLO I.

E N  QVE S E  PONEN REGLAS.
tener ales a cerca del creer.

i VE Entendemos por hombre Chríftianoí El
quetiene .y  confervála Fe de lefu Chrifto 
NueftrpSc^orjque recibid, y profeísó en eí 

Bautlfmoii Xeq
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, * V ên qué con fié  d  ••
plir con las obrasjío que fe crec;¿tíníd'enteMMíc^ntbjy 
fe profefTa con la boca.. ' . * . • ;

3 Qué fe entiende •, en la materia prefente , por 
Creer? El creerles conocer las verdades Cathoíicas, re
cibiéndolas,como palabra de Dios, que nos habla por 
medio de fu Iglcfia.La qiiales organo del fifpiritu San
to ,por el qual comunica á los hombres el conocimien
to de todo aquello,que conduce á la vida eterna,y bien 
eípiricua! de las almas.

4 Puede el ChriíHano creer con fus fuercás natu
rales los Myfterios de la Fe, de manera., que le aprove
che para la falvacion ? No puede: porque el creer en ef* 
ta forma,es obra fobrenáturál i y que excede las fuerzas 
naturales. Por jo qual necefsira el hombre de fer eleva
do por alguna virtud fobrenaturaljpor medio de laqual 
queda habilitado para creer con modo proporcionado 
pará la vida eterna. , ; ?

■y Y qué-virtud es efta, por la qual ei hombre fe 
proporciona,y cíláprompto para creer? Es la virtud 
de la Fe, laqual entre las Theologates es en numero 
la primera. 1

6 Y como fe difine, y explica efta virtud de la Fé? 
Es vna virtud,que eleva, é inclina al hombre a creer las 
cofas reveladas á la Iglefia, que las propone como pala: 
bras del mifmo Dios.

7 Y la Fé es infalible? Si.
8 Y qué quiere dezir infalible? Cierta de tal i»a;

ñera, que en ella no pueda aver mezcla alguna de eng«u 
ño,ó error. '

9 Y porqué razón es infalib1 e la Fé ? Porque cftrivá
en la autoridad de Dios, el qual es verdad primera , é-
infinita,que no puede engañarle ,  ni cngaúar en lo que 
habla, y djze.



lo  iiafgidfiipuiedeerrar ; eflgánaríeyo-etíg; 
nos enló qut dfeé?."£&>3 porqué háBla ;en nombre dé 
Dios,movida por el Efpiritu Santoídecüya verdad iiifa- 
•Übfe participa ; fiendolaflgirfia i etí todo lo qufc : propo
ne para Creer, vn mero inftrumeato,por dónde Dios ha* 
bl&,y fe explica»
- jKi . QiíÜ&fasmaneras ay dé Fé ?Dos : vna que fe

llaiímbabicnál^otra a&ual. Y ambas fe Ordenan a vna 
;n)if|na ¡enfasqué es abrazar,y creer los 'Myfteriós reve
lados.
, r*  . Que ésFe habitual? Es Vna virtud íobrenatoral, 
que quanto esde (uparte,indina, y habilita al hombre

x 3 rl r.Qnándo recibe erhombré éfta virtud ? Quándó 
recibe elBautifmo.Y en los niños, aunque reciben efta 
Virtud delaFe,quando fon bautizados, cftá fuípenfofü 
cXer<ddo,haft^. qüeionadukOS,y llegan a tener vio per
fecto de razón.

<4 Yque esFéa&ual ? Es el ejercicio de la virtud 
de'láFé,qóaódo llegando él hOiitSbre á los años déla 
difcrecion, fe fe proponen lós Myfterios,y verdades de 
la Fé> y entonces los abraza con el entenditnientq, y 
cree» Y Heírrp(ré que feexerdta- la virtud déla Fe,féila* 
má aduaLA la qua! acorttipaña yft' ado de la voluntad, 
que fe4fama pía afección, mediante el qtial, cautiva el 
que cree, fu entendimiento en obfequió de la Fe. Eñe 
aCto de voluntad es libre,voluntario , y meritorio. Y fe 
advierte,cjuésesaSó fobrénattiral,yóortíunthente es lia- 
«sado iójperio de la volantad.

Spi/l. a i 15 Ay necefsidad de la Fe para falvarfe ? Si, y tari 
Heh.cap. ^ib#fe,qp'éfeníFé f^orehatural , tiadíe puede agradar á 

,id fii4yá?fe . ' o  '■ ■ "-'y -, J - ■
3Óróíjaéx:ófac^MpafóréntósfáFéfenelorden 

de la gracia, yfabrica Frpiritual ? Muy propriamente fe
com-

11. num. 
6.

e
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íomparacone! cinifeñrifcde :«na£a^yJ<*#jlo4 huellos 
del cuerpo humano. Como no puede aver caía fia ci» 
intentos,ni cuerpo haML6» elfondamento dc l° s bnef- 
fos: afsi tpdpj.o erpjfttuaUsm«tií,y vano, fin 4  fonda - 
mentodelaFé. . * . - ;

17 Y la Bé folabafta paraíalvarfe? Nobafta: por
que demás de la Be, fon meoefter las buenas obras, y 
cumplimiento de la Ley de Dios.Y lo contrario, es er
ror condenado repetidas vezes en la Sagrada Eícriptu- 
ra,y difiniciones de la Iglefia Vniveríál.

18 La Fe verdadera, que vna vez fe tuvo, pue
de perderfeí Si,como qualquiera otra virtud fobrena- 
jural. • .

19 Pierdefe la Fe. por qualquiera pecado mortal? 
No : por lo qual los ChriíHanos , -que pecan mor
talmente,y pierden la gracia de Dios,confervan la Fe, y. 
permanecen en la Igleüa Catholka*

2 o Por qué pecado fe pierde la- Fe ? Por el pecado 
de la Heregia,el qual totalmente fe opone, comocon-
trario á la virtud de la Fé............

i r  A qué eftá obligado eIChriíHano,por razón de 
la Fé?A creer,como queda referidajy configuientemen- 
te aconfeffar lo que cree,fiempre que aya ocaíion,y ne- 
Céfsidad de coofeffarlo.

22 A qué cofas fe eftiende el creer por la Fe? A to
do aquello, que Dios Nueítro Señor ha revelado, y ella 
recebidoicomo palabra foya.
-: 23 Y qualespatabrasíe tienen por palabra Divina, 
ydeFe? Todas aquellas,que fe contienen en la Eferip* 
tura Sagrada,Concilios,y difiniciones déla Iglefia ; y 
tambien en las tradiciones A poftoiicas.
: 2 4 fe entiende por tradición ApofioUca?
Aquella noticia, y verdad, que no confia en-fo principio 
poreicritoimasfoérecebídaihmQfo^^^feáeChrifto,



6 del EíjjirktiSarntopor los Ápoftolesiy éftbsláfcomü^ 
idearon a lá Iglefía* '*1 *'

25 Yquéregiaay paraéonocer^qüé vnatradicioti 
cf 'ApQÍtolicayy verdad ? Eller-aditiirida viíifórmerheni 
te , como tal deJalglefia Catholica. 1

2 6 Y ay alguna regla general,é infalible,para fabeá 
las cofas,qüe fon de Fe,y las cofas,que comí) errores fe 
oponen ala Fe? Si. j

. 27 Yqual es efta regla general, é infalible? La' 
Iglefía, en )a qual ay authoridad comunicada porChrif- 
tb  Nueftro Señoreara proponer, y difinir las verdades 
de la Fé¡y para condenar,como Heregia, codo lo que á 
el! as fe opone. Por cuya caufa deben todos eftár cfí la 
inteligencia de qualquiera verdad á lo que la Iglefia des 
termina. Aprobando con ella todo lo que propone, co  ̂
m o verdad de Fe 5 y condenando con ella todo aque - 
lio,que condena como heregia, error, ó cofa diífonante 
de la Fe*

2 8 Los Myfterios, que encierra nueftra Santa Féy 
fon por ventura contra la razón? No por cierto: porque 
es muy conforme a razón el que íéa Dios Autor de co« 
fas tan altas,y admirables,que no las podemos nofotros 
penetrar con la luz natural del entendimiento. Y afst 
confeíTamos ¿ que los Myfterios de ía Fe exceden toda 
razón natural,mas no por eíTo fon contra razón.

29 Porqué Dios difpufo,quc no conociéramos cía-* 
raímente en efta vida los Myfterios,que enfeñala Fc,an* 
tes los propufo, y propone con obfeuridad ;al entendí • 
miento humano? Para que toda humana criatura fe hirc 
millaífeá Dios,! cautivando fu entendimiento enobfei 
quio de la Fe,rindiéndolo á creer aquello que no véé Yi 
por efte camino fe abrieífe puerta para el mérito déla 
Feique^n duda és grande.
,, 30 Áypi^cpt^queoblíguekcreer con Fé fobre ?

natu*
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gatüraí ? Si?yen virtacMe éfte piécspt&tftasel hóm* 
bre obligado,no folamenre á creer, fino rahíbiená teñér 
noticia de las cofas que debe creer. 1
* 31 Y baftará para cumplir con efta obligación , y; 
precepto, hazer el hombre a¿lo natural de Fe? No por 
cierto: porque nadie puede juftificaríe, ni i falvarfe por 
medio de laFé natural, Y afsi es neceffario creer con Fe 
fobrenatural.

32 Y de qüé modo ha de creer eí hombre para fal- 
Varíe? Para reíponder con claridad,es neceflário advera 
tir,que ay dos modos de creer: vno que fe llama creer 
explicitamentejy otro, implícitamente. Creer explícita
mente ,6 con Fé explícita,es,quando alguna cofa revela* 
da fe cree en particular con noticia individual,y expref- 
fa de fu fer» v. g. Quando fe cree el Myfterio de la En
carnación,creyendo,que el Verbo Divino fe vnió con 
la Naturaleza Humana; y que efte Chrifto-, Verbo Hu
manado,es Dios,y Hombre juntamente, Efta es Fe exa 
plieita defté Myfterio í porque aquí fe crecía Encáttoa- 
cion con inteligencia,y noticia particular de fii fer. Y lo 
mifmo fe debe entender de los demás Myfterios, y ver
dades Catholicas , quando fe creen con femejante ex* 
prefsion.

3 3 Creer implícitamente,o con Fé implícita, es,
quádo vna cofa fe cree,coma cotenida en otra con no
ticia confufa,fin exprefíar fu fer.Ponefe por exempló: 
Haze vn hombre aéto de Fé fobrenatural, por el qual 
cree, que todo loque en fe ña la Iglefia es palabra de 
Dios» y como tai lo cree todo. En efte adió de Fé,íe cree 
implícitamente el Myfterio de la Santísima Trinidad, 
como vna de las verdades, que Dios ha revelado á fu 
Iglefia.Mas como en virtud defte adío no fe cree con 
diftincion,y noticia particular,de ai viene el dezir,que fe 
pree implícitamente,corno cofa contenida enaquellage- 
neralidad de la Fé, - X
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. '34 f y«$lá obligado el .jthH¡Rlánavác^6e? xfott-Fé 

explícitaallanáis cofas en particulares! j y de tal mane» 
rá,que no Creyéndolas,& perderá» - *
« 31 V antes de feñalar quales fon, es neceíTarfo: ía-
ber, quita necéfsidad de creer, para falvarfe, puede feif 
en  dos modos: vna es necefsidad de medio; otra ne- 
'ceísidádes de precepto^ Necefsidad de medie es, quando 
de  tal manera fe requiere parafalvarfe la Fe fobrenatu- 
rdl de alguná verdad,que fin créefla#d fe puede elhó- 
bré íalyar, aunque el ignorarla fea fin culpa íuya.Afcrí/- 

fidaddeprecepte es, qaando fe requiere tener Fe de algu. 
na verdad, aviendo ocafíon oportuna de íaberla, por 
aver Dios puefto precepto de faberla. Mas fi cfta fe ig
norare, fin que en la ignorancia aya culpa de parte del 
h©mbre,no le hará falta efta noticia explícita para íal*- 
varfe,como tenga Fe explícita de lo que debe faber,co» 
mo medio eíTencial para la juftificacion,y íalvacion per» 
fedta.

Efto fupuefto,ferefponde,que todo hombre pa
ra falvarfe,necefsita, como de medio indifpenfable para 
fu falvacion, de creer con Fe explícita fobrenatural, que 
ay Dios» y que efte Dios es reirtunerador: efto es, que 
tiene en la otra vida premio para los buenos, y caftigq 
para los malos. La noticia deftas Verdades es tan necef- 
faria para la falvacion,que fi vno las ignora, aunque fea 
fiü tener leve culpa en la ignorancia, quedará excluido 
del Cielo,y de la Bienaventuranza. Efta doctrina es dél 

Spifl. ti  Apoftól San Pablo, entendido comunmente de los San- 
Heb. cap. tos Padres,y Expofitores en efte fentido. Y lo Contrario 
i i .  a efto eftá novísimamente condenado por error ,yfal<* 

fedad.
37 Demás deftas verdades , afirman muchos, y 

muy graves Theologos,que defpucsde la fuficiente pro* 
wuígáciqndiol Evangelto,y Ley degrada, es nécéiTarío j 
con necefsidad de medio, ;reer con Fe explícita j y ea

par-
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particulárel Myfteriode laSantifsimaTrinldád ;y aísi- 
mifrao el My fterio de la Éncamacíon; conviene á faber, 
que el Uerbo Divino, fegunda Pérfona de laSamiísima 
Trinidad, encarnó, yfehizqfioitibre’ppr noíptrosjque 
nos redimió con fu Pafsion, y muerte j y que refucitó,y 
que es mediador entre Dios , y los hombres. La qual 
doftrina, confiderando los lugares del Nuevo Tefta- 
mentó,que hablan en razón de vno, y otro Myfterio i y 
los teftimonios de los Santos Padres en fu explicación, 
juzgamos verdadera. Aunque conocemos juntamente, 
que do¿tifsimosTheoíogos,yen numero rauchos,atem- 
peran efta dodrina,ó tienen lo contrario.

38 Y por fer efta materia en cofa tan grave, y deü* 
cada,como es la juftificacion, y falvacion del hombre,' 
deben los Parrochos tener muy grande cuydado en inf* 
triar á fus Feligrefes en la fuficiente inteligencia de eftas 
verdades. Y al que no la tiene, le deben negar la abfo - 
lucion,hafta inftruírlo en ellas por si,ó por otro. Porque 
4é la ignorancia de eftos My Herios,claramente íe cono * 
Ce la ruyna que. fe fígue en lo cípiritual á quien los igno* 
ra. Y moralraente hablando, todos los pueden faber ,y  
formar concepto deltas verdades fuficiente para falvar- 
fe.Y el ignorarlos,el que vive entre Chriftianos , es por 
cúlpa,y omifsion voluntaria.

39 Y quales fon las cofas, que es neceftario íaber 
cl hombre, y creer explícitamente con nccefsidad de 
precepto para íalvarfe ? Son aquellos My Herios, y ver - 
dades.que fe contienen en el Credo, y Artículos de la 
Fe. Las quales ¡debe íaber, y creer explícitamente en 
virtud del precepto de laFé, el qual inmediatamente in
duce Obligación de íaberlas,y creerlas con acto fobre»
natural de Fe.
- . 40 Y el .que voluntariamente ignoraíTc eftos Myf- 
terios, pécari^ otottaliitenter Si: porque ay precepto de 

; fa*
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fóberíosi clqUal>fuera de toda duda, obliga ácülpagríñ 
ve. Por lo qual conviene explicarlos con diftincion, y; 
claridad. , •>

CAPITVLÓ II.

DEL STMBOLO DE LA FE , QVE
comunmente llamamos Credo,

x p  L Symbolo de la Fé,no es otra cofa, que vn 
P .  compendio de los principales Myfteriós de 

Nueftra Santa Fe, que debe faber el Catholico ChriF; 
daño.

2 Llamafe comunmente Credo, tomando 1% deno-» 
minacion dé la primera palabra con que comienza.

3 Quien compuío el Credo? Los Apollóles, inípi-: 
raidos por el Eípiritu Santo, como primerosMaeftros,y 
Fundadores déla Iglefia.

4 Y como fe fabe, que los Apollóles lo compuíie- 
ron? Por la tradición firme,y confiante de la lglelía,quc 
afsi lo enfeña.

5 Quando le compuíicronfDeípues que vino fobré 
ellos el Eípiritu Santo en lenguas de fuego > y antes de 
partirle á predicar el Evangelio por toda la redondez 
de la tierra.

6 Y para qué lo compulieron ? Para eftár vnifor- 
mes en la do&rina, que avian de enfeñar, y para iluftrar 
con las verdades, que en él fe encierran , á todos los 
liombrés. Hazieudolos por elle camino Difcipulosde 
Jefa Chrifto.

7 Y para que fe entiendan con mayor facilidad las
verdades,que en efte Sandísimo Symbolo fe encierran,’ 
ferábien explicárlo palabra por palabra, defeubriendo 
1® fuManciálíCjíie ericu, id vina fe eqítíieiiéy 1
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•8 ¡Qué colas fe contienen en el Credo, que no 

fe refieran expresamente en los Artículos ? Dos: con
viene á faber, la Santa Iglefia Cat balita, y la Cemmisn
de los Santos*

9 Crea.Efta palabra es ló mifmo3cí dezir, tengo por 
cierto,é infalible todo lo q aqui fe encierra,y lo recibo,' 
no como palabra humana,fino como do&rina de Dios,; 
enfeñada por medio de fus Apollóles á la Iglefia.

io  Y aunque efta palabra Creo efta folamenre 
en el principio, y medio del Symbolo , comprehcnde a 
todas fus claufulas.Y vale tanto, como fi en cada vna de 
ellas fe repitiera.

j i  En Dios. Efta palabra en encierra en si vn grande 
Myfterio: es lo mifmo, que el crédito que doy á Dios, 
y a  fus palabras, como a primera, é ínfinitayerdad, y 
como a principio, y fin de todas las cofas, de quien 
reciben el fer , y a quien todas fe deben dirín

x x Dios: Es vn fer fobre todo fer,infinitamente pefí 
feéio; eftó es,que encierraen si toda perfeccion,y refí£¡¡ 
te en si á toda imperfección,indqjendente de cofa algu
na^  de quien todas las cofas dependen; primera Gaufa, 
de quien todas las cofas reciben el fer,y fu confervació.

x 5 Padre: En efta palabra fe expl ica la primeraPer- 
fona de la SantifsUxia Trinidad, que fobre él fer de Dios 
común á todas tres Perfonas,añade fu propriedad partí, 
eular de fer Padre.

« 4  Y para entender lo que dignifica en efta pa-’ 
labra Padre ( porque fe repite frequencemente en la 
Doctrina Chriftiana) es muy de notar, que tiene do$ 
fentidosjvno común á todas tres Perfonas; y otro par: 
ticular de la primera.

15 A Dios,como yno,le llamamosPadrc,invocana 
¡dolo,y reconociéndolo como tal,por quanto en él vivi-

q  w °n



34 Vatt c I.C4p. II.
«nos,nos movemos, y foiuos, y de quien recibimos to . 

tjtté do  biefl.En elle fentido llamamos Padre á Dios.Hazien* 
tmm,*8. do  común efte nombre á todas tres Perfonas , como lo 

es la Divinidad.
' 16 El ótró fentido de ella palabra Padre , es,
quando por ella explicamos al Eterno Padre , que 
es la primera Perfona de la Santifsima Trinidad. El 
qual esPadre verdadero , porque de fu fubítancia 
oengendra ai Hijo. Y afsi el fer de Padre es proprie- 
dad fuya en particular , y en ninguna manera co
m una alguna otra períona. En efte lentído le entien* 
de la palabra Padre ,■ pueda en el principio de el 
*Credo: ■■ ! !
, i j .  Tado Foderofo , quiere dezir, que puede todas 
las cofas^or si íbioiíia que fea meneiler otra cofa para 
darles eífer,que el beneplácito de fu voluntad,y la apli- 
.¿a&oaidé la Omnipotencia: pgra producirlas.

18 Y qué entendemos por todas tas ffl/2fy,quádade- 
- «imossque puede Pros- producir lasé Se entiende por to

das i as cofas^áquelTas' queíde'si fon buenas,y hdneílas;y 
-qué el hazerlas, no arguye imperfección en quien, las 
jáazeí'.>¡ru'r, a'- :p': '-d: j;h. '

iv  Dedo qual fe infiere , que no puede Dios hazer 
-coíaiuoralmenre mahucombes mentir, hazer in juflic ia, 
® cofa íeméjante:pbrqueéftks colas défuyo íbn malas; 
jrel hazerlas,es imperfección,y flaqueza eh el poder.

aó Criador: Es ter caula perfeéliísima de las cofas >á 
la quályerfeccion áo^urede llegar caula alguna criada.

, 2.1 :,:>&riar ¡alguna* cola, esdarle el fer de la nada, 
£n que. preceda antecedentemente materia alguna de 
que formarla*

22 De el Cielo, / de ta Tierra. Aunque Dios es Cria» 
dqr de todas las colas vifibles j¡e invifibies, fe. dize del 
£ ido ,yde JaTierra en particular ,  poniendo ellas dos

C O -



Ps& fc jF* Cap>, íl'*  í
coras por éxemplo,para conocer el. poder de Dios: por.. 
quanto fon tan ¡íian¡fieftas,y puedas delante de los ojos, 
queá todas horas fe ven , y eftan llamando al conoci
miento de Dios,y fu Omnipotencia,

23 También en dezir del Cielo, y de la Tierra* 
fe entiende fer Dios Criador de todas las demás cofas: 
porque todas fe comprehenden,y encierran dentro del.
Cielo,y la Tierra.

24 Y elferDiosCriador. es perfección común a 
todas tres Perfonas? Súporq en todas tres reíide vn mif- 
mo poder infinito,y todas tres fon igualméte poderofas.

25 Si el poder infinito dcDios es común á todas tres 
Perfonas,porqué razón fe dize con particularidad de el 
Eterno Padre,qes todo poderofo?Es verdad,que el po
der es común, é igual en todas tres Perfonas, mas fe le 
atribuye á la primeraipor quato elPadre es primera fuen
te de todo fer,comunicando efte fer porsifolo ala ícgú- 
daPerfona de la Santifsima Trinidad,q es el Verbo Di- 
vinojen el qualVerboDivino. eftá la Idea detodo lo que
Dios puede criany mediante el qual Verbo Divino,fon TaM.tsp. 
hechas,y formadas todas las cofas vifibles, é invifibles# 1 •

2 6 Y en Jefa Chrifle.Qxccxaas en JeíuChrifto,como 
en Dios verdadero,del mifmo modo , que diximos del 
Padre,fiendo con él en todo igual,y perfc&ó. <

2 7 Qué fignifica efte nombre Jefu GhriftoíEsnombre 
mifteriofamente compuefto de la palabra Jefas, y de la 
palabra Chrifto.Jefas fignificaSalvador,y tabien la mifma 
falud,q todo conviene al Verbo Divino humanado, que 
es nueftro Salvador,y juntamente nueftra fallid.

2 8 Cbrifto , es lo mifmo, que vngido,nombre tam* 
bien muy proprio de efteSeñor,por aver fido vngido por ?/• I09* 
Sacerdote,y Rey, para obrar los Myfterios altifsimos, 
que inftituyó en el mundo. ; J m ’i*

2? Y quando fuéi Chrifto ̂ Nueftro Señor vjgid® ...
Ci co-



como Rey,y Sacerdote Sumo? (guando en el Vientre 
Virginal de Nueftra Señora fe vnió coala Humana Naú 
turale^a, defpofando coa ella.Y también' quando íietw 
d o  bautizado en el Jordán,baxófobre fu Cabera el Ef« 
piritu Santa en forma de candida Paloma t oyendoíe 
juntamente vna voz del Cielo, con que el Padre Eterno 
lo  publieava por fu Hijo,diziendo que le oyeífen.

30 , SuvnieoHijo.Es JefuChriftóHijo delEterno Pa* 
dreiporque en quanto Dios le engendra, y produce por 
verdadera generado,lo qualle confticuye en fer de Hi- 
jo.Es zwV^porqes folo Hijo natural del Eterno Padre.

31 Señor NueJlro.Es nueftro Señor, porque tiene en 
itofotros verdadero dominio .Y efte dominio le compe
te  por dos títulos.Vno es,por avernos,como Dios,cria
do ,y  dado yl fer .Y elle titulo de dominio es común a 
todas las Pérfonas de la Santiísima Trinidad.

32 El otro titulo de dominio,es por razón de aver«» 
nos redimido con fu Sangre.Uno de los modos con que 
fe adquiere el dominio de vna cofa, es el de la compra, 
quádo por ella fe da el precio cópetente.Y como Chríf» 
to  Nueftro Señor,padeciendo por nofotros,nos compro 
con fu Sangre,que es precio abundantifsitno, é infinito,; 
dé ai vino tener verdadero dominio en nofotros,!laman- 
dofe,y fiendo nueftro verdadero Señor.
' 3 3 fus concebido : Quiere dezir,que la fegunda 
Perfona de la Santiísima Trinidad,que es el Hijo de 
Dios vivo, fe viftió en tiempola Naturaleza Humana, 
tomando Carne en las purifsimas Entrañasdela Virgen 
Nueftra Señora,obrandofe en fu Vientre Sandísimo el 
My fterio admirable de la Encarnación, obra en todo 
prodigioíifsima,y digna de veneración •

34 Y como fe hizo la obra de la Encarnación? 
Obróle en efta forma:Manifcftó Dios por medio delAr- 

tgelS.Gabriel ánueftraSeñora el decreto de hazerfe
• Hom*



Hombre el Verbo Divino^ juntamente como era efco- 
gida entre todas las mugeres para efte fin,y que avia de 
ler Madre de Dios,concibiéndole,y pariéndole real, y 
verdaderamente. Y aviendo dado con toda humildad,y 
reíignacion fu conféntimiehtopara tan alta obra, in
mediatamente encarnó en fus EftrañasPurifsimas el Ver
bo Divino,comentando á fer hombre entiempo, el que 
eternamente era Dios.

3 j La Obra de la Encarnación fue aísúFormó Dios 
con fu Divino poder vn Cuerpo perfcdifsimo de la Pu« 
rilsima Sangre de Nueftra Señora: formado elle Cuer
po,crió vna Alma pcrfe&ifsiraa, y la infundió en efte 
Cuerpo,vniendolos entre si con vnion natural, y verda
dera, como las demás almas racionales fevnen con fus 
cuerpos: y vnidos entre si Alma,y Cuerpo¿ refultó Na» 
turaleza Humana, y la Divina Perfona del Verbo Di
vino fe vnió á efta Naturaleza, compuerta de Alma, y 
Cuerpo: y efta fegunda vnion fe llama Hypeflatlca, que 
quiere dezir vnion de Perfona Divina. Vnido el Verbo 
Divino á la Naturaleza Humana, refultó Perfona Divi
na encarnada,que es Díos,y Hombre juntamente;y con-, 
íiguientemente fe impidió,que huviera perfona criada. 
•Por lo qualfe dize Catholicaménte, que el Verbo Divi
no tomo Humana Naturaleza; mas no fe dize, ni puede 
Üezir,que vnió asi perfona Humana.

3 6 Según efta dodrina,fe debe advertir diligente
mente,y tener comoprincipio cierto,y cofa indubitada, 
'que en Ghrifto Nueíko Señor ay dos vniones,por razón 
del Myfterió Altifsímo de la Encarnado. Una es lá vnion 
natural, por la qual fe vnierón Alma, y Cuerpo , que 
componen Naturaleza Humana.Otra es la Hypofiatlca ;y 
es aquella conque el Verbo Eterno vnió á fu Perfona 

■ Divina la Naturaleza Humana.'Y por razón de efta 
vnionjfe dizeepn todapropriedad,yverdadCatholica» 

* C 3 «jue



que la fegundaPerfona de la Sandísima Trinidad , Hijo 
confubftancial dél Eterno Padre, fe hizo Hombre por 
nofótros. .' ■■ ;

3 8

v 37 Para inteligencia fana de cite Altifsimo Myfte- 
r!o,y quitar toda equivocación délas vozes conque fe 
explica, es de advertir, que efta vnion de la fegunda 
Perfona de la Sandísima Trinidad, Hijo natural, y con* 
fubílancial del Eterno Padre, con la Naturaleza Huma- 
ita  ¿fue inmediatamente con la perfonalidad, y proprie* 
-dad particular del roifmo Verbo Divino» y mediante eC» 
ta , cotila Divinidad* Y de aquí fe deduce la razón: por* 
qüé el Verbo Divino Colamente encarno,y n,o otra algu* 
na Perfona de laSantiísuua Trinidad i Porque como la 
verdión inmediata dé la Naturaleza Humana,fue folo con
laprópriedad perfonal del Verbo, y no con laproprie- 
dad perfonal de otra alguna de las Perfonas, Divinas,ni 
con cofa camuña todas ¿tres, desal viene,que idamen
te: la Perfona fégundáfeá laque donde fe
infiere,que quáftdo énéftaekplicacionfe dize ¿que Na» 
-tUEálezaDivióayyiHnniianafé vnieróm» qué Cuerpo f- 
' Altna eñuvieron,y eftán vnidos con la Divinidad , fe ha 
,de entender, mediante la propriedad perfonal del Uer- 
bo Divinó, con la quaLfue la vóioii inmediaJta¿Quedan* 

odo:ppr¡efta razón con todo rigor,y verdad ,.vnrda la fe
gunda PerfonaDivina conlaNaturalezaHumana,Cuer
po,y Alma deNueftro Señor Jefa Chrifto,en quien Ca- 

.tholicamenre confeifamasDivinidad, y Humanidad. Y  
< fiempre que dézimos., que la Nacúraleza D ivica fe vnió 
con la Humana » o que efia hié vniuaá ía Divinidad, ó 
NaturalezaDivina, fe debe efta locución entender en
la Perfona del Verbo Divino, fogunlaque pone,y tie
ne el Concilio Rbeimeníe ,ce!ebrádo en tiempo ,y  con 
¿áfsiftencia de Eugenio l ib  en la profeísion; de la F e , en 

fojdize/. CTedimus m fitm w  tyfam '&vmtatw» 
pap : i -■ fm



'PaFtel.Cáip. IT. ¿p.
Jeufufjflantiam Divinam,/tve eaturdm Divinan} dicas fincar- 
natant ejféijedln Filio,

38 En quanto al tiempo , como fue formado ei 
Cuerpo de Chrifto Nueftro Señor ? En vn inflante. En 
lo quál ay grande diferencia de la formación de los de * 
más cuerpos; porque eftos fe van formando fuccefsiva- 
mente, y hafta numero determinado de dias no tienen 
Compoficion de cuerpo. Délos varones fe dize, que fus 
cuerpos hafta los quarenta dias no eftán formados. En 
Chrifto nueftro Señor. ño fucédió afsi, cñ vñ inflante 
fue formado.fuCuerpo,y quedó compuefto,y organiza» 
do con toda perfección, y en el mifmo punto fue infor
mado por fu bendita Alma ¡ y efta Alma, y Cuerpo vni
dos entre si,fueron vnidos en elmifmo inflante ala Per- 
íoña del Verbo.

19 Y en quanto á la perfección, como fue forma* 
do ? Con grande hermofura, compoficion de miem
bros , y temperamento natural , como era debidos 
vn Cuerpo , que avia de«ftár vnido con la Divinidad»

40 Y efte Cuerpoeftuvó algún exacto fin vnirfe 
con la Alma, y Divinidad? No. Al punto que fue for
mado fe vnto con la Alma, y fe vnió también Con la 
Divinidad en la Perfona del Divino Verbo. ¡
. 41 Y efte Guerpa£ue?fortnadacotnb: pafsibk? Si:’
foe formado capaz de padecer, y morir, y déiufrir pe
nas^ trabajos,como hambre,fed,y canfancio, con mu
cha mas viveza, que los déinás cuerdos humanos. Por 
quanto ninguno huvo, ni ha de aver de temperamento 
tan delicado,como el de Chrifto Nueftro Señor. Y aísi fu 
padecer fuefofere todo padecer.. 

v.:‘ :4a. Y la Aírna deChrifto Nueftro Señor quando 
fue criada ? En aquel mifmo punto, que el Cuerpo ef- 
tuvo coala vltiroa difpoficion para recebirla , y fer ani
mado por ella. .1. „.;íí



4 3  Y en quanto i  la perfección, corno fue ? Coti 
roda aquella,que era competente á vha Alma, que cria* 
va Dios,para vnirla con.fu Divinidad. Por lo qual, de- 
más de la perfección grande, que tuvo en lo natura^ 
fue adornada abundantifsimamentede todos los donesj 
ycharifmas, fiendo fu hermofura fobre todos los An
geles, y las demás Almas , habitando en ella defde 
aquel punto el Efpiritu Santo con plenitud de gra
cia.

. 44  ; t a  Alnja de Chrifto Nueílro Scñor comen^o 
á  exercitar fus potencias al punco que fue criada, é in
fundida en el Cuerpo? SÍ: de tal manera, que defde fu 
primero fer tuvo perfe&ifsimo vfo de razan, entendien
do, y amando contodaperfeccion.

45 Y la Alma de Chrifto fue Bienaventurada def
d e  fu Concepción ? Si: En aquel ponto que fúé criada, 
y  vnida al Cuerpo, y á la Divinidad , vio clara, y dif- 
tintamente á Dios , y comento á fer Bienaventurada, 
«mando á Dios coiiámofJlterffifsimo, dándole admira
blemente gracias por averia elevadoá tánta dignidad, 
coibo éftar vnida con la Mvíhkladi .

íiYla Alma de Chriftoquedó pafsibíe ? Si. Pues 
como puede fer pafs¡ble,íi(era Bienaventurada, y goza- 
va ddlkfel^idiadfunña^quei^vérá DiósíEftees vno de 
lo? grandes M.yderÍQs4queieehcierran en el de la En-

*  -  tcarnación.^ ir •3'LCi¡r: í: í ;
47 Es vérdad,que el Alina de Ghrífto, defde qué 

fue concebÍdo,vid á Dios í rilas cíTa Bienaventuranza fe 
la comunicó Dios cotí taldifpctlidon, que eftando ea  fa 
parte fuperior, no fe comunicavaá la parteinferioryy 
apetitiva de eífa mifriia Alma. Enia .qual parte inferior 
quedó capaz: de padecer triílezas,dolor interior,y amar- 
gura,y todas aquellas pafsiones fenfibles^ue en íu exer- 
cicio no eaufavan imperfección moral.. . . -  . ■* b .

. Quaq*



i Parte /. Cap. TI* 4 ir*.
r 4$ Quántas Naturalezas debemos creer, y confef- 
far en Chrifto Nueftro Señor ? Dos, vna Divina, y otra 
Humana. Por razón de la Divina Naturaleza,fe líama, y 
es verdadero Dios.Por razón de la Humana, es real, y 
Verdaderamente Hombre.

49 V quantas Perfonas ay en Chrifto Nueftro Se
ñor? Vna folaiTiente,que es la Divina*

50 Y qué perfección tiene Chrifto Nueftro Señor; 
comparado con el Eterno Padre ? En quañtb'Dios, es 
de igual perfección con la primera Periona. fin quanto 
Hombre,es menor q el Eterno Padre.Y delmiímo modo 
fe debe tener , y reiponder,(i fe haze comparación coa 
el Efpiritu Santo.
. 5 1  Y qué excelencia de poteftad, y perfección ay 
en Chrifto Nueftro Señor, en quanto Hombre? Muy 
grande. Es Primogénito,y Cabera de todos los Predes
tinados, y Idea en ei Entendimiento de Dios, de todos 
aquellos que fe han de falvár.

5 2 Es fu,>erior en dignidad á todos los Choros d i 
1os ángeles, los quales le adoran como Supremo Rey,y. 
Señor.

53 Es Fundador, y Cabera de la Igle(ta,con facul
tad de Legislador, y de inftituir Sacramentos, y hazer 
to do aquel lo,que es neceflario, y conveniente para fu 
perfe¿ta fundación.

54 Es feñalado Juez de vivos,y de muertosjesFue** 
te,é inftrumento principal de todo ei orden de laGraciáj 
por medio del qual, y en el qual comunica Dios á los 
hombres todos tos dones, auxilios, y lo demás, que

• conduce al fin íbbrenatural , hafta poífeerlo plenas 
mente. ;

Es Mediador entre Dios,y los hombres,fin cu-1 
ya mediación ninguno puede fer perdonado,ni admitido) 
en el Cielo, . - ■■•"i •

Toé
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S 6 Todas citas prerrogativas, y excelencias Ycorf 

©tras muchas, fe hallan en la Humanidad de Chrif- 
to ,y  refukan en ella por la vnion que tiene con la Di
vinidad.

57 Por obra del Efpiritu Santo. La Encarnación fúé 
obra de todas tres Divinas Períonas? Si: porque fue 
efe&o de la Divina Omnipotencia, que es común á to- 
das.Por lo qual fe debe tener por obra igualmente pro» 
ducida de las tres Divinas Pérfonas. , ,

5 8 , Si es obra común de todas tres Divinas Perfo** 
ñas,porqué razohfe di»e, que fue concebido por obra 
del Efpiritu Santo?

5 9 Para explicar el grande amor con que Dios fe 
hizo Hombre por no'fotros. Y como el Efpiritu Santo 
por propriedad particular fuya es amor fubítancial, y 
por efta caufa fe le atribuyen todas las obras de amor; 
de ai es,que la Encarnación del Verbo Divino, comó 
obra de exceísivo amor,fe le atribuye, llamándola obra 
d e  el Eípiritu Santo. Como la llamo el Archangel San 

Itie.ctp. Gabriel, quando anunció el Myftcrio á Nüeftra Se-
i. mm. ñora j diziendola, como el Efpiritu Santo avia de ve- 
$-*• nir á obrar en fus Entrañas tan admirable Myfterio.

6o Y como concurrió Nueílra Señora la Virgen 
María de fu parte á la obra de la Encarnación? Concur* 
rió real,y verdaderamente,miniftrando vria fele&ifsima, 
y  purifsima porción de íüSangre, bailante, para que de 
•ella formaffe Dios el Cuerpo de Chriflo Nueftro Señor» 
Niño perfedifsimo,en fus Entrañas.

,6 j Y en qué fe diftingue el modo de concebirla 
Virgen Marta a fu Htjó Sandísimo,del que tienen las de
más mugeres en concebir los fuyos ? En muchas cofas. 

-La primera,y principal, en no aver ávido en aquella 
, obra concurfo de varón: porque toda ella fue por in

fluencia del Efpiritu Santo. •.
>.,• La



Parte L Cap, II, 4 j
62 Lafegurtda, que el concebir Nueftra Señora á 

fu Hijo Sandísimo, fue con vna eeleftial pureza, care
ciendo de todo deleyte fenfual , y de las demás inmurt- 
dicias,  que intervienen en las demás mugeres al con
cebir.

63 Demás de ello , lo mifmofué concebir en fu 
Vientre al Verbo Divino,que venir áfu Alma vna abun
dantísima* lluvia de Gracias,dones, y charifmas,c5 que 
fue enrjquecida.Y tuvo juntamente conocimiento albísi
mo de lo q Dios obrava en ella. De todo lo qual refultó 
en fu Alma,y potencias vna fuavidad, y gozo inefable* 
nacido todo de aquelSeñor infinito,que fe viftió deCare 
ne dé fus Entrañas.

64 Tnacib de Santa Marta Virgen. En ellas palabras 
fe explica el Nacimiento de Chriftó Nueftro Señor, 
y el modo milagrofo con que nació de fu bendita Ma
dre.

6$ Afar/'  ̂quiere dezir,que red,y verdaderamente 
nació Chrifto Nueftro Señor de María Sandísima,como 
de verdadera. Madre,fa!iendo de fu Vientre Virginal á 
gozar la luz defte mundo viíible, como Hombre verdad 
dero.
...; éá  Dhiendo que nació, fe publica,y manifiefta,có
mo Articulo de Fe,que Chrifto Nueftro Señor, como 
Hombre,es Hijo verdadero,y natural de Nueftra Seño
ra. Y que efta Señora purifsima es fu Madre natural, y 
verdadera,porque realmente le concibió, y produxo de 
fu fubftancia,y lepado en tiempo ítodo loqualle haze 
fer .verdadera Madre.

6 7 Y como efte Señor,que nació de Nueftra Seño
ra es Dios verdadero, de ai nace la excelencia grande 
de Nueftra Señora,que es llamarle,y íer en realidadMa- 
dre Dios.

ó8 De Santa Marta, Señala, y refiere el Nombre



propio de Myeftra.Señora,que es Maria.Fára-cIár á co* 
nocer,y leñalar la que tuvo la dichófa fuerte de fer Ma
dre  deDios.

69 Virgin, En eíla. palabra-fé explica; el, inefable
modo con que Nueftra Señora parió á fu bendito Hijo. 
V es,que le parió fiendo Virgen. En ¡o qtial ni tuvó fe- 
mejante, ni tendrá igual -porque en todas las demás mu- 
geres,la que es ¿Virgen, en quanto conferva la virgini
dad,no es fecunda,ni puede fer madre: y la que es ma
dre, es con la penfion de perder la integridad virginal; 
Conque en cada rauger de por si,de las dos cofas, r¿r- 
genyy madre , folo fe puede hallar la vna >ó madre, o 
Virgen. Mas en nueftra Señora,concibiendo,y pariendo 
áfu  Hijo Sandísimo por obra del Efpiritu Santo, fe 
hermanaron admirablemente eftas dos cofas, Virgen, 
y Madre , fiendo Madre fecunda , y Uirgen junta
mente. <

70 Y en qué tiempo fe debe entender eíla prerro* 
gativa de fer Virgen Nueftra SeñoraéEn todos tiempos,* 
antecedentemente al Parto,en el mifmo Partó,ydefpués 
de aver Paridoa fu Hijo Sandísimo, confervando íiem- 
pre fu virginal pureza i la qualno recibió, ni levemente 
detrimento alguno, antes quedó realzada, y elevada á 
mayor excelencia , por aver vnido en si la digni
dad de Madre de Dios, á quien es debida toda pu
reza.

7 1 Como puede componerle el fer Virgen , y íer 
Madre ?.S1 fe confulta la razón natural, limitada en fu 
entender, y difeurrir, es muy difícultofo el modo de tan 
grande óbrá. Háfe de.refponder, que el modo inefable 
de juntar en vno la dignidad de Madre con la pureza 
de Virgen,fe ha de reducir á la miíhia obra de la Encar
nación. Y como el Poder de Dios juntó en vno eftremos 
tandiftantes, como es Dios , y Hombre, Divinidad, y

y* Hu-



Humanidad, haziendo que Días fuera Hombre, vníen- 
do la Divinidad, con la Humanidad: afsi pudo con 
íi» Divino poder hermanar en Nueftra Señora cofas 
al parecer tan dtftaotes, y opueftas, como fér Virgen,

7 2 Reducida efta obra á la fuente de íu origen,que 
es el poder de Dios, puede en algún modo explicarfe 
con el común exemplo de el Sol, quando fe penetra 
por vn criftal paliando de vna parte á otra,chufando con 
fu calor,y rayos admirables efritos; de tal manera, que 
no dexe duda de que penetra el criftal. Todo lo qual fu* 
cede fin laftimarfe el criftal,quedandofe tan cabal, y en
tero,como de antes eftava. Del mifmo modo debemos 
dífeurrir en el Parto de la Madre de Dios» Salió Chrifto 
de las Entrañas de fu Madre al Mundo,penetrando para 
efte efe&o fu Vientre puriísimo , como el Sol fe pene-i 
tra por el criftal , llenándola de luz , y admirables 
refplandores ,y  dexandola tan cabal, y pura , como 
antes eftava.

73 Coníiguientemenfe á efta verdad, hemos de 
creer,que en el Parto de laMadre de Dios no huvo las 
comunes miferias ,  que en los demás, como fon do
lores, é rnmundicrasiporque todo efto es ageno de aquel 
Divino Parto,por los admirables privilegios de Virgen;, 
y Madre de Dios.

74 Y quando nacía Chrifto Nueftra Señor, en
quanto al tiempo? Defpues de aver cumplido puntual^ 
mente los nueve mefes en el Vientre de nueftra Señora, 
fin averfe anticipado,ni excedido dellos > por aver fid© 
concebido en veinte y cinco deMar$o,y nacido en vein^ 
te y cinco de Diciembre» El qual tiempo compone nue
ve mefes cabales.En lo qual dio á entender ,que venia al 
mundo corno obediente,arreglandofe con grande per
fecciona todas las leyes ,  baílalas delaav&na Natura
leza» 1S
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75 Y eh quanto á la hora ? Nació á la medía no* 
che» para dar á entender , que venia á buícarlpshona* 
br es,para redimirlos,quando mas fepultados,^durmien
do  chavan en; la noche obfeura de fiis vicios,y pecados. 
Y también dio á entender en efto, que venia como luz 
eícondida, que muchos no avian de buícar , ni ha
llar , por quedarfe voluntariamente en la noche de 
fus errores.

7 6 Padecib, Creemos en eftá parte del fymbol© la 
realidad de la Pafsion de Nueftro Señor Jeíu Chrifto, 
que fufrió todos los tormentos, que reitéren todos los 
Evangeliftas,y otros muchos.Los quales fufrió ,y  fintió 
como hombre verdadero,ypafsihle.

77 Delaxo del peder de Pondo Pílalo. Señala el Juez,, 
que lo fentenció,y condenó á muerte, que fue Pondo, 
P¡lato, Adelantado de Judea,por los Romanos, que en
tonces dominavan aquella Provincia.

7 8 En dezir debaxo del poder de Pondo Pi!ato,fe 
encierra vn admirable exemplo de humildad, y abatí* 
miento proprio, que nos dio Chrifto en fu Pafsion. Y, 
fue,que fiendo Dios verdadero Señor deCielo,y Tierra,' 
fe fugetó »para fer juzgado , y fentenciado ,,á la ju- 
rífdiccion, -y poteftadde Pilatos, que era vn Pagano,' 
fin conocimiento de Dios,y en todo eíclavo del Demo- 
.nio,por fu mala vida.

79 ‘ Fue Crucificado. Es dezir el genero de muerte, 
que padecióChriftoNueftro Señor,que fue la deCruz.La 
qual,íegun ley de los Rom anos,no fe dava, fino á hom
bres viles, e infignes malhechores.

80 Muerto. Creemos aquí la realidad de la muerte
de Chrifto Mtieftro Señor, contra el error de algunos 
malditos Hereges,que dixeron,que la muerte deChrifto 
íolo avia fido aparente,y en repreícnracion. A lo qual fe 
opone la Fe verdadera,confejlan j  que murió real, y 
Verdaderamente. Y
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8 1 Y como murió Chrifto Nueftro Señor ? Como 

1 esternas hombres, apurtandofe íu Alma Santifsima de 
el Cuerpo,feparandoíe vno de o tro , por avcrfe difuel* 
co la vnlon con que fueron vnidos, quando concebido 
en el Vientre Virginal de Nueftra Señora.

8 z Diximos antecedentemente,que en la Encarna
ción del VerboDivino avia ávido dos vniones.Vna,me
diante la qual fe vnió el Alma de Chrifto NueftroSeñor 
con el Cuerpo. Y otra,por la qual la Divinidad fe vnió 
con efta Alma,y Cuerpo, la qual vnion llamamos Hy* 
poftatica.Quando murióChrifto,faltó la primera vnion, 
con que el Alma, y Cuerpo eftavan vnidos entre si > y 
quedó la íégunda vnion , con que la Divinidad fe vnió 
con Alma,y Cuerpo. Y efta vnion , defpues que fe hizo, 
nunca faltó,teniendo fiempre el Verbo Divino vnido á 
si lo que vna vez vnió.

8;3 -Sepultado'Jeúh Chrifto Nueftro Señor íépultadoy 
fegun fu Cuerpo,el qual eftuvo en la Cruz, hafta que lo 
baxaron para darle íépultura. Y de verdad fe la dieron, tun. 
poniéndolo en vn fepulehro, enterrándole,fegun la cof- * 
lumbre con que los Hebreos enterravao los cuerpos de 
los difuntos.
• 84 Como eftuvo aquel Cuerpo Santifsimo defpues 
de muerto? Eftuvo vnido coala Divinidad, fin que efta 
en ningún tiempo lo dexaífe,ni defamparafle. Por cuya 
caufa aquel Cuerpo , aunque muerto,era digno de fer 
adorado con adoración de Latría,como cofa realmente 
vnida con la Períbna del Verbo Divino.

85 También debemos creer, y creemos,que aquel
Cuerpo en el fepulehro no túvo la hediondez,y corrup
ción,que tienen los demás Cuerpos: porque la Divina ̂  ,
Perfona,con quien eftava vnido,le prefervó,fegun efta* matt l9í 
va profetizado,de la corrupción.

86 Y la Alma de Chrifto Nueftro Señor adonde
efcs
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eftuvodcfdc que dexó él Cuerpo en la Cruz , hafk qué 
lo  bufeo para refucitarlo ? Ya nos lo dize la Fé en la Si
guiente Claufula : Dejcendib a los Infiernos. El Alma de 
Gjirifto Nueílro Señor vnida con la Divinidad, baxo 
á  los Infiernos,en donde eftuvohafta la hora dé la Re* 
íurreccion.

87 Y qué fe entiende aquí por Infiernos? Es de í* - 
benque en lo interior de la Tierra ay quatro lugares,los 
quales fe llaman Infiernos,por eftár inferiores,y profun
dos. Vno es el de los condenados,donde tos demonios* 
y  hombres,que murieron en pecado mortal,pagan íu peJ 
cado con pena eterna. Otro es el Purgatorio, en don
de eñán los que falieron de efte mundo en gracia de 
Dios,fin aver fatisfecho enteramente por fus culpas i y  
fon llevados á eftc'ltfgar,donde pagan lo que deben de 
pena a la Divina Jufticia.

88 Otro es el lugar donde eflán los que murieron 
antes de tener vio de razón,fin recebir el Bautiftno,por 
cuya caufaeftán desheredados del Cielo. El quarto, y  
vltimo lugar,llamado Infierno,es vn litio,en donde eran 
depofitadostodoslosque aviendo muerto en amiftad 
de Dios,y fatisfecho enteramente por fus culpas, fi al
guna adual avian cometido. Y allí efperavan la venida 
de Chrifto,fin la qual no fe avia de abrir el Cielo para 
alguno.

89 Efte lugar fe llanjava Seno de Abrahammo por
que él fuera el primero que entró en é l, fino porq Abra.* 
ham era Padre Efpiritual de todos los Fieles verda* 
deros, que efperavan la venida deChriftoRedemp* 
to r , cuya prómefl’a expresamente fe hizo á efte Pa- 
triarcha.

90 Todos los ]uftos,que murieron antes deChrif- 
to,éftavan depoíitados en efte Seno, ciertos, y feguros 
ide ver á Dios,aunquedetenidos hafta obrarfe la Redép-

cion.
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cíon.Eftavan ocupadas aquellas almas dichofas en con* 
templar,y amar aDios.y en pedirle con grande infancia . 
el que abrevíale la obra de la Redempcion.
• 9 1  A efte Seno baxó ChriftoNueftro Señor, como 

nos enfeña la Fe. Baxó fu Alma Santifsima vnida, como 
cftava,con la Divinidad; manifeftófe á aquella fagrada 
muchedumbre > toda la qual le adoró como Dios ver* 
diadero,y Redemptór del Mundo, dándole muy humil
des,y rendidas gracias,por averies abierto la puerta de 
la Gloria.

92 El manifeftarfeles ChriftoNueftro Señor,íc de' 
be entender de tal manera,que no íolamentc vieron fu 
Alma Santifsima, lino también la Divinidad, y Perfona 
del Verbo Divino , conociendo clara, y diftintamente 
la Divina effencia, y fer de Dios, como realmente es 
en si.Y defde aquel punto quedaron Bienaventurados,y 
gloriofos, convirtiendofe aquel lugar de cárcel obfeura 
en Parayfo de la Gloria,y litio de celeftiales deleyres.

93 Rt/kcith Aqui creemos el inefable Myfterlo de 
la Reftirreccíon de Chrifto Nueftro Señor, que file la 
perfección vltima de toda la Redempcion.

94 Y como refucitó Chrifto Nueftro Señor?En ef- 
ta forma.Llegada ya la hora,que fu Altifsima Sabiduría 
tenia previfta,y determinada pararefucitar,falió del Se
no de Abraham,acompañado de todas aquellas Almas 
Bienaventuradas, y gloriofas, y con ellas caminó al Se - 
pulchro, en donde eftava fu Cuerpo Sandísimo en la 
naifma forma, que lo avian puefto el Viernes Santo por 
la tarde. A el qual todos aquellos efpiritus dichofos 
adoraron con fuma reverencia , como vnido con la 
Divinidad: venerándolo, como inftrumento déla Re
dempcion ; y conociendo, por fus muchas heridas, los 
graviísimos dolores, que Chrifto avia padecido , paral 
ganarles la gloría,de que ya gozavan.

D En



9 y En el mífitio inflante la Alma,de Chriflo Nueftro 
Señorpor si mifma entróenel Cuprpojy fejvnióeon él»? 
del rniflno modo}que en la Éocarndotofry «Juedánio el:, 
Cuerpo animadojglóriofe,}? mas refplandccieiJte que el 
Sol > quitáridofelé todas las heridas que tedia* reíérvan*. 
do  en él las feñales de las cinco Llagas, ¡para memoria 
perenne de la Redempcion. i

96 Inmediatamente yque el Alma fe vnih con el 
Cuerpojfalió Chrifto Nueftro Señor delSépüIchiro»pe- 
netrandoíe por la loía con que eftava tapado , triunfan
do de la mu erte*dexando en a*juel lugar el Sudario, y 
demás feñales de muerte,como dcfpojos dé la Vitoria, y' 
triunfo. Todo lo qual: obró Chrifto por virtud propria, 
fin que fuefle menetler mas ayuda, qué aquella que le, 
dava fu poder mifmo.

g'j Deípues de aver Chrifto Nueftro Señor réíiici- 
tado,yíalido delScpuIchrq, pénetrandofe porlaloíá»; 
los Angeles quitaron la piedra,y dexaton abierto «I-Sé? 
pulchro. -7; .i 7 V?:' :i ; •>

fí//í. «i 98 RefucitóChriftoNuéftroSeñor Ím|3afsible,para 
nunca mas morir,ni padecer■-.? Si i de tal manera* qué nq 

.6. puede morir,ni padecer dolor,ni fatiga alguna*. ;
99 Br enir¿ bttmsrtm Efta clauíula «s muy tnyfte «< 

riofá. Por ella fe da á; entender , que'refucító,Chrifto 
Nueílro Señorjaviendaéftado primero ettel numero de 
Jos muertos , fiendo verdaderamente vnó de ellos,todo 
encaminado á confeífar la muerte verdaderade Chrifto 
NúéftrO Señor. Y/, ■ ;n7 .„ s../: , \ -7 7a:.i
' 100 ' uit'tener* día. En efto 2e feñala bf demposejué 
Chrifto NueftroSeñor eftuvomuerta, yelque efttivo 
fu Alma apartada del Cuerpo, hafta reluchar»

’io t . Como fe entiende la palabraa/tercere;dial En 
eftajforrüá.. Chrifto NueftíQ. Señor murió el Viernes á 
las tres de la tarde» deftie efta hora, nafta la m.edia no.- 

; che
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fche fe computa por vn d ía , tomando la paite por el to
do , cotno es eftilo frequente de la Sagrada Efcritura: 
eíforo el Sacado enteramente; también eftuvo aquella 
fiarte,que tomó del Domingo, defde fu primero punto, 
íikfia aquef en que refucitárefta paite también fe vfarpa 
por el todo.Con que del Viernes, Sabado,y Domingo, 
en la forma explicada , fe componen los tres días en 
que Chrifto eftuvo muerto. Y como refucitó cumplido 
efte termino,por ello fe dize,que refucitó al tercero día.

102 En qué hora refuciló Chrifto Nueftro Señor? 
Determinadamente no fe labe; foto es cierto, que re
sucitó en la madrugada del Domingo: dando por eftó 
¿  encender,que amanecía para nofotros el d ia, y la luz 
•dq la eternidad,fi nos aprovechamos bien de la Pafsion, 
y Reíurreccion de Chrifto.

103 Y deípues de aver Chrifto Nueftro Señor re- 
fucilado, quanto tiempo eftuvo en el Mundo ? Eftuvo 
íquarentadias,enlos quales hizo diferentes apando- 
nes á fu Madre Sandísima, y DifcipuIos,tratandoIos &*• 
roiliarmente,y dando manineftas feñales de fu prefencia 
verdadera.

104 Subió h hs Cielos, Cumplidos los quarcnta dias 
defpues de íu Reíurreccion gloriofa , fubió Chrifto 
Nueftro Señor á los Cielos en Alma, y Cuerpo , y fu- 
bió por virtud propria penetrando todos los Cielos, 
hafta e! Empyreo,que es el fupremo, y en donde Dios 
tiene el Trono de fu Gloria.

105 Y a  qué fubió Chrifto Nueftro Señora los 
Cielos? A tomar poífefsion del fupremo lugar, que le 
compete por fu dignidad, y excelencia, coronandofe, 
como fupremo Rey,y Cabera de todos los Bienaventu
rados.

1 0 6  Efla feriado a ¡a dieflra de Dios?adre,V>\ẑ c,C[M(í 
ella Tentado,para dar á entender laMageftad,y grande-

D 2 za
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za con que efta en elCielo. A la manera,que losReyes dé 
la  tierra manifieftán fu grandeza, quando fe dexan ver 
en publico,coronados,y ricamente ataviados, Tentados 
en  Trono de Mageftad,fiédo en efto fuperiores á todos.

107 También fe puede entender eleftár Tentado 
de  la quietud,y tranquilidad de que goza, en premio de 
los grandes trabajos,y penas, que padeció, quando an^ 
tduvo pafsible en el Mundo.

108 Por la dieftra de Dios Padre, fe entiende la 
grandeza de la Gloria,que goza Chrifto Nueftro Señor 
en el Cielo,teniendo en él el mas honorífico lugar, que 
fe puede creer,ni penTar. Y como en nueftro modo de 
entender,1a mano derecha es el roas honorífico lugar, 
de ai viene explicarfe el queChrifto tiene,diziendo,que 
eftá íentado á la díeftra de Dios Padre.

109 Qué tan grande es la Gloria , que Chrifto 
Nueftro Señor goza en el Cielo ? En quanto Dios, es 
igual con la del Eterno Padre ,,y Efpiritu Santo: y en 
quanto Hombre, es mayor, que toda la délos demás 
Bienaventurados,Angeles,y Hombres juntos.

110 De donde vendrá á juzgar á los vives ,j> a les muer*
\tos. Ya queda dicho, como Chrifto Nueftro Señor es 
Juez de todos los hombres:y aunque con todos los que 
mueren exercita eñe oficio,dándoles Tu merecido en el 
juyzio particular,que de cada vno haze quando muere. 
Principalmente ha de exercirar el oficio de Juez en el fin 
del Mundo,haziendo juyzio vniverfal de todos los hijos 
de Adan,dándoles publicamente el premio, ó caftigo,' 
que eorrefpondiere á fus obras.

n i  A efte juyzio ha de venir Chrifto nueftro Se
ñor visiblemente, con grande Mageftad, y grandeza, 
acompañado de todos los Santos, y formando Tribunal 

: a vifta de todos,celebrará el juyzio vniverfal,fegun que
da referido.

Pqm
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i í  i  Porque fe llama juyzio vnlverfalí Porqiíe á to

ldos ha de juzgar, y ninguno puede huir defu Tribunal,
„ >i i 3 A los vivos, f  a los muertes. Qué entendemos 
aquí por vivos,y muertoséEn fentiddEfpiritual fe puede 
entender,buenos,ymalos: porque los buenos fon vivos 
por la gracia-: y los malos,eflan muertos por el pecado.

114 Con q en toda propriedad por vi vos,, y muer
tos,fe entienden dos fuertes de hombres,que irán al juu¿ 
zio de Dios.Vnos,que fueron muertos tietnpo antes de 
la venida de Chrifto: y eftos fe llaman muertos, los qua- 
les han de fer juzgados,rcfucitando para eftc fin. Otros, 
á quien el juez hallará vivos,quando venga á juzgar,co- 
giendolos de repente vivos,quando menos efperavan la 
venida del Juez.

115 Eftos, que hallará Chrifto Nueftro Señor vi- Epift. «ti
vos,han de morir ? Si: porque todos los hijos de Adan 
deben morir,y ninguno dellos fe librará de la muerte. mm*

l ió  Pues fi hande morir para ir al juyzioicomo fe - 
llaman vivos ? Porque la venida del juez los hallará en 
vida mortal.V también, porque muriendo , refucilarán 
Íuego,avier»do breviísimo tiempo en que eftén muertos.
Por la qual razón fe llaman vivos,á diftindon délos qué 
mucho antes eftavan muertos.

117 Y quando ha de fer efte juyzio? No fe fábe el 
tiempo, nidia en queféráí porque lo tiene Diosrefer* 
vado en íecreto el dia en que ha de venir á juzgar.

118 Y á donde fe ha de hazer efte juyzio vniver- 
fal? Comunmente le tiene por cofa recebida, que en el 
Valle de Jofaphat, cercano ala Ciudad de Jerufaletn, 
en donde Chrifto Nueftro Señor padeció, y murió, y 
obró todos los Myfterios de la Redempcion, para que 
<á vifta fuya fe examíne,y vea el fruto,que cada vno facó 
de obra tan foberana,como la Redempcion.

119 Y qué léñales. han de precederá efte juyzio?
D 3



54 Parte l.Cap.IIII.
Confia d i Evangelio , que avrá efpantofos movimieti* 
tos de todas las criaturas, horrendas feñales en el Cíe ■ 
lo  ,  ten blorcs en la Tierra» tormentas horribles en la 
Mar,corrupción del Ayrejy otros prodigios eflupendos.

rao Y ante todas precederá la perfecucion del An- 
te-Chrifto,que en crueldad,y apretura de la Tglefía» ex
cederá á todas las que ha padecido» y padecerá defde fu 
fundación*

C A P I T V L O  III.

E N  EL QVAL SE  CONLINVA
la explicación delSymbolo de la Fe,

q Credo.
1 w dE/plritmSantoEs el Efpiritu Santo» 

y  v  la tercera Períona de la Santifsima Trini
dad. V fe dize Efpiritu Santo,porque procede delPadrc», 
y  del Hijo,coma amor.

2 El dezir creo en el Efpiritu:Santo, es lo rnifmo». 
que tenerlo por primera verdad,por Dios infinito, igual 
en todo al Padre ,,y al Hijo» Reconociéndolo también 
por principio,y fin de todas las cofas.

j  La Santa Iglefia CathoUca. Aquí fe cree,que ay Igle
sia verdadera,en Îa quatesDios conocido,y adorado em 
efpiritu,y verdad.

4 Y qué entendemos por Iglesia ? Es vna Congre- 
gacion.yjumade todos los Fieles Chrifiianos,que re*' 
ciben la Fe de Jefu C brido por eí Bautifmo.

y Y quien es Cabera defta Iglefia ?• Chriflo Nnef» 
tro Señor,que la fúnda con fu precioíifsima Sangre , y  
Pafsion.

6  Y el Pontífice; qué es en eífa Iglefia ? Es Vicario
de
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ele JefuChrtfto,en cuyo nombre obra,como Cabcca vi
able,lo que conviene á la buena dirección de ella.

7 Y el Pontífice Romano,como Cabera delta Iglc- 
fia,puede errarcNo por cierto, por averie Dios ofrecido 
á San Pedro,y en él á todos fus fucceíTores, afsiftenciá 
particular para no errar.

8 De donde fe colige efta afsiftencia ? De las pala -
bras,que ChriftoNueftro Señor d¡xo á San Pedro en di
ferentes ocaliones,como fon: A ti daré las llaves delReyno Matth 
de los Cíelos: Tu eres Pedro,y[obre efla piedra he de fundar mi Cdh t 
Iglefta-To he rogado por ti, para que no falte tu Fe, Lúe. coi.

9 Y la Iglefia puede errarfNo puede errar en quan- l i 
to haze vn mifmo cuerpo con el Sumo Pontífice, el qual
es fu Cabe^aiy de efta Cabera participa el Cuerpo todo 
el privilegio de no poder errar.

to  En qué cofas no puede errar el Pontífice, ni 
la Iglefia? En difinir materias de Fe í y en hazer Leyes 
vriiveríáles,y Decretos,para el buen regimen de la Igle
fia.

11 El que niega la obediencia al Pontífice, peca 
mortalmente? Si: y efte tal esSchifmatico, que escomo 
miembro cortado,y feparado de la Igleíia.

12 Y porqué efta Iglefia íe llama Santa? Porque 
lo es en todo.EsSanta,por fuCabe£a,que esGmfto:Por 
las Leyes Santas con que efta fundada: Por la Dodrina 
fanta que enfeña: Y porque tiene medios para adquirir 
la fantidad, y perfección : Y por los muchos ]uftos , y 
Santos,que ha tenido,y tiene,

13 Y el aver tantos pecadores, y malos en ella ,le 
hazc desar de fer Santa ? No por cierto : porque el fer 
malos no nace de falta delamifma Iglefia, fino déla 
malicia dellos, que no obran como miembros de Jefa 
Chrifto,y verdaderos hijos de la Iglefia.

14 , Fuera defta Iglefia ay verdadera íalud para las
D 4 al-?
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almas? Not-porque nadie puede falvarfe, fino és én cllá¿ 
Y  todas las demás Juntas , y Congregaciones , que fe. 
oyen en el mundo,uo fon verdaderas Iglefias,fino fyna^ 
gogas de Satanás»

i j- CathoHca, es lo mifmo', que vniverfál.Y porqué- 
fe llama vniverfal? Porque á todos admite, y á ninguno, 
excluye» dé tal manera,que fuera della ninguno fe falva. 
Y a  la -manera ,que eael diluvio perecieron todos aque
llos,que no entraron conNoe dentro del Arca,afsLtatn* 
bien fe condenan irremediablemente todos aquellos,- 
que no eftán con Jefu Chrifto Nueftro Señor dentro da 
fu Iglefia.

16 Ay en la Iglefia Catholica verdadero facrifu 
cioíSi. Y qual es? El facrifieio de laEuchariftia, que to4 
dos los dias fe ofrece á Dios en el Altar.En cuyo ofrecí* 
miento fe contiene el mayor a£to de Religión, que fe 
puede’penfar.

17 Y ha ávido fiempre Iglefia défde que Dios crio 
a l mundo? Si j defde Adan, hafta Moyfes huvo Igleíiay 
que llamamos dé la Ley Natural. DeideMoyíes, hada 
Ghrifto, la Iglefia de-la Synagoga, que es de-la Ley Ef* 
crita. Y defde Chrifto comentó la Iglefia Catholica '̂ 
quedando derogada.la.Ley Efcrita, y obligando la del 
¡Evangelio.

18 Defde quandó obligo ? Defde que fe promulgo 
publicamente, que. fue en el dia de Penthecoftes, quan- 
do el Efpiritu Santo vino en lenguas de fuego fobre los 
ApoRoles, y ios infpiro, y movió á publicar, laLey dé 
¡Gracia,.

19 Y en que fe diRrngue lá Iglefia Catholica de las 
otras dos? En muchas cofas,que fe reducen á laperfec- 
cion , y áíla permanencia. La perfección, por aver fido 
fundada por Chriflo, Dios, y Hombre verdadero,. vi* 
ideado pérfoaalmente ai gjundo para efle |fip.; La exce*



lcnciá,y eficacia délos Sacramentos.La.éopiái y abun
dancia de gracia,y auxilios,que en ella ay para falvarfes 
Lafñavidad de fu. Doélrinai La alte^aeliacrificia ̂ de 
que vfa para adorar á Dios¿y darle culto, coa otras in
numerables prerrogativa.

20 En quanto á la-permanencia, tiene laprerro- 
gativa de aver fuccedido á las demás; y que otra al
guna no le ha de fucceder á ella ^hendo permanente, y
perpetua.

ai Y  lalgleíia es vna? Si. Y  porque esvnaíPorqué 
és vno el Dios que adora :£s vna la. Cabera Íupíeroa,6 
que la govierna j vno es el'efpiritu ,que la  rige > vna lá 
puerta por donde fe entra en ella> y vna la Doctrina* 
que enfeña: y finalmente ^totalmente es vna la Eé, que 
profeífa. ; - ' ; -

2i¿ Y quantas partes tiene efta Iglefia f Dos; vna 
es la que llamamos Iglefia Trhtwpbme; y otra la que íé 
dizz Militante, Tritmphaate, es la junta : de Santos , que 
áviendo triunfado delMondo^Demonioíy C arne, rey- 
pan con Chriftcenel <¡2 é \eiM.itítéuie¡,es la -junta de Fíe
les,que viven en came mortal, los quales militan, y. pe^ 
lean contra los enemigos efpirituales,-anhelando á ven
cer, comoSoldados dejefu Chrífto. - >.
i 2 3 El Pttrgatorio;á'que .parte de lá Iglefia pertene 

ce? Puedefe reducir, ala Triurafante; porque dado,qúe 
p© eftán poíféyendo , yá eftán en efperan^a cierta de 
poífeer la Gloria. Y de tal manera eftán feñalados para 
gozar .de Dios, que no tienen fufto de perderlo, Y por 
aver triunfado perfectamente de los enemigosí 
j 24: Y efta Iglefia/MiÜtante es vjfibíe ? Si.- Y porque 
Diosla fúnde vHible ? Paraque futra máhifiefta átpdc> 
el Mundos y fiéndo vifta de t<ádós,pudieran bnfcarla pa* 
rafaivarfe,y fácilmente 14 hallafl¿o>ieoai© eof8::phleniéJ,'

J  ^  A  “

j.V l :
*



* iy  ; qualés* encono-*;?
etda,y boleada como verdadera Igtéfía? Son muchas.
~ ?zó  Las principalesion. La purezade fu Doctrinada 
grandeza del premio, que propone á los buenos, y del- 
caftigo, que propone á los matos. La antigüedad de fu; 
fundación, y la firmeza de fu ferjpues en tantos ligios no 
ha tenido variedad en cofa eífendal de las que la com- 
ponetu-Laíüccefsion interminada de los Pontífices Ro
manos,que como Cabera la goviernan. El numero ere* 
cidilsimo de infignes Mártyres,que ha dado la vida,por 
ferteftigosde la verdad de lalgtefia.La grande multitud 
de Varones infignes en fatuidad,y fabiduria,que dentro 
de si ha tenido,y tiene.La copia dcMilagros,que en ella 
fe hanóbrado defdeque Chriíio la fundó. ■ ;

a 7 Comunión de lot Santos. Lo mifmo es Comunión,'

Epift. id  
R om . 
cap . 11. 
num. j. 
ltd  mul- 
t i >»unt 
eorpuf fu 
mus tu 
Chrtflti 
Jinguli m  
tem sites

que vnión comun.Efto es , aquella admirable participa** 
cion,que tienen los Júftos entre si,en orden á los bienes 
Jaípirituales, participando , y comunicando entré si las 
buenas obras. A la manera* que los miembros todos del 
cuerpo humanó, citando vnidos en vn miímo cuerpo, 
viiosá otros fe favorecen , y ayudan;'mutuamente, 
cxercitando cada, vno de ellos la facultad., y virtud 
que tiene en beneficio de los demás: aísi los Fielesfe 
favorecen vhois antros,: comunicándole los.bienesefpi** 
tatúales,: como miembros vivos vnidos con Chriíio

alter'm Nueftró Señor,y con el Cuerpo Myftico de & Igle/ia. 
membra. j  8 Quantas verdades fe encierran en efta Clauftila

refer¡da?Suponiendo la comunión de Fe,en que comuni
can,y partidpan todos los Fieles Chriftianos, que eftán 
vnidos potFé fobrenatural con el Cuerpo Myftico de la 
Iglefia^y deparados de ella. La qual comunión de Fes, 
eq qúanco á fu verdad Carbólica , y explicación, fe pue>» 
d t íédqcir Cón mucha propriedad al precedente Articu- 
lo,quc habla de ialglefia,y también al prefente..Dezl-

mosj
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titos,que dos. La vna, que es de FeCathólica, qcn ella 
Iglefia ay Santos.Y la otra,que todos entre si participan 
reciprocamente de fes buenas obras,que hazen.. - 

%9 El que eílá excomulgado goza de ella Comu
nión ( No por cierto: porque efta ícparado de los deniás 
por la excomunión.

3 o Los que eftán en pecado mortal tienen eíla. par
ticipación mutuai y de miembros vivos,vnidos en chari- 
dad fobrenaturaí ? De ninguna manera.: porque fon 
miembros muertos, y íceos. Los quales no participan 
de la vida,y aliento,que ay en los demás. Y por ella ra- 
zon efta participación fe llama Comunión de Santos; 
efto es,de aquellos,que eftán en graeta.de Dios»

31 Debele advertir,que aunque el pecador, y ex
comulgado verdaderamente íncurío, no tienen Comu
nión decharidad con los Santos; puede muy bien el 
]ufto,y amigo de Dios alcanzar con fu oracton,el que la 
Divina Mageftad Ies conceda auxilio de gracia,para fa- 
lir de! pecado,y ceníura.Mas el gozar deíla Impetrado, 
y beneficío,na esComunion de Santos ctt el íentído,que 
vamos explicando: porque lelamente íé entiende fer tal 
aquella comunicación ae bienes Efpirituales, que los 
Julios, y Santos tienen entre st ,eomo amigos de Dios,, 
y  vnidos entre si por verdadera charidád,y en fu princi
pio,que es Dios,

3 z Y fe advierte,que todos los Fieles Omitíanos,, 
que eftán por Fe vnidos cor. la Iglefia,y no feparados de 
-ella,participan de las Oraciones comunes, que en ella fe 
hazen.en orden á impetrar la converfion de los pecado
res; cuyos pecados,como píadofit Madre,continuamente 
Hora, rogando junramente a fu Efpofo Sandísimo el que 
convierta a fus hijos los Fieles,que eftando en fu gremio 
por la Fe, yazen muertos por la culpa grave.Las quales

Ora^



-©FaCioBes mifericordioíkmcntt oye Nueftro Señor, íá- 
*cando frequentifsimamenteinnufnerables -Fieles del pe
cado raoftaten que eftáb caídos :re’ftituyetidolos por la 
juíliáckdón al eftado'dicbpñfsiinoi déla gracia, yacida 
^¿ípifitual: por laquaí enelpunto quela reciíwh^ co
mienzan á gozar de la Comunión de charidad, y de 
Santos, de que hablamos al prefente: y es plena,y per

dedla participación. Y de ella 'participación de la Ora . 
cion común-de la Iglcíia »para impetración del perdón 
de  pecados, <no participahlos excomulgados: por quan- 
to  la Jgleíia ño haze ©ración común por ellos. Y es muy 
de notar efta diferencia,para alentar los pecadores á la 
elperan£a,y aterrar á los que como excomulgados fon 

- miembros ¿epatados de la lglefia.
33 Y de que obras participan losjaftos entre si? De 

todas las comunes,que fe hazenen el nombre de lalgle-
ü a :  como fon los facriíiciosjy oraciones comunes. Y tá- 
bien dé las particulares,y proprias de cada vno,con ta!, 
qtie aya.aplicacíon de ellastacitap expreffa.

34 Y qual fruto de las buenas obras fe comunican 
los Julios entre si,y participa vnos de ©trosrBfta es vna 
materia muy digna de faberfe, porque delta dependela 
Inteligencia Verdadéra de la Comunión délos Santos*

35 Para lo qual fe ha de fuponer, que en todas las 
buenas obras de los Julios, como hechas en gracia de 
Dios,ay la razón de fer meritorias, fatislatorias, propi
ciatorias,é i mpetratorias. Meritorias ,fon en quanto cat$- 
fan en el mifmo que las obra, aumento de la gracia de 
D ios, y por ella adquieren derecho a tener también ea 
el Cíelo aumento de gloria. Efte efetto meritorio no 
íe comunica,fueradel que lo haze, á losdemas Juílos, 
porque es proprio,é infeparable de el que haze la buena
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3 6 Serla obvzfatisfatoria^ tener en si virtud de pa-' 

gar á la Divina Jufticia,por la pena, temporal,que. queda 
defpues de perdonado el pecado, la qual fe paga en efo 
ta vida,ó en el Purgatorio. Efte efeóto de íatisfacer fe 
comunica devn juftoáotjro»fi fe lo aplica,.y puede 
muy bien fatisfacer por la pepa del otro,fea vivo, ó di
funto.

37 El efe&opropiciatorio, es ganarle á Dios la vo
luntad, teniéndolo favorable, y propició á las criaturas.
Elle eíeéio también fe comunica en la Común ion.délos 
Santos, haziendo que Dios efté favorable ávn Juftoipor 
otrorcomo lo eftuvo con Lot, por refpeto de Ábraham» 
y vno,y otro eran ]ufto$. . .

3 8 * El impetratorio, es aquella virtud, quetienen las 
buenas obras, para alcanzar de Dios los,bienes, que le 
pedimos, fean naturales,6 fobrenaturales.Efte efe£to dé 
impetrar también fe comunica entre los Juftos, por el 
•qual vnos alcanzan para otros bienes de la Divina Libew 
ralidad. ■ ' v ■ ’ r j _•.>  ̂ \ „v

39 En cfta comunión de obras fe coníolava el SaiM 
to David,quando hablava a Dios,d¡ziendo: Particeps ego 
fttmomnittm timentium te cujlodiemiurr, mandaia tua.Yo *

v ^ Mtlfll
foy participante de todos los que re reinen, y guardan 
tús Mandamientos.La qual comunión,y participación es 
yn teforo inexplicable,del qual fe privan los que eftán 
en pecado mortal.

40 La remfsion de ¡os pecados. Aqui creemos vno de 
los grandes bienes,que fe encierran en la Iglcfía. Y es, 
arer en ella perdón verdadero de pecados, en quanro a 
la culpa,y la pena. Ay en la Iglelia remifsion depecados, 
porque en ella réíide la poteftad,queChrifto nueftroSe- 
ñor dexó,y los medios, que también ordeno para efto. 
Perdónale en la Igleíia el pecado original, que contra
emos por la dcfcendencia, de Adan. Y también todos

aque-



aquellos,qué el hombre comete defpues del Baíitiímov 
aísi n>orta:les?corno venialpfcQüaíes iféábjeftos roédiosf 
áto -«fe
tós'^'datttónC(k.of:-?í^ eJi;!.o:r)'.':g';(;f i. o-.;.'.: ,■ :¡ 
vk-qx¡ vEfteqiqedoli ^d*pet^s^iM ert4ó^^<^ftftí»  
ribeflro;Séñ(yr'4 4Ktísdéktffii pdftcipá.1•en él Cíelo 4 y;ías 
Míniftros, como inflamientos , y ea fu aombre , e n i a  
t i e r r a . 1 r r>> ¡ • * .p f  r-

*-e? " J  /  ; í  - .

♦ - sijii“«flpecadií^ |iíttiÉite^feVitóvefc íe perdonaní 
If*l. ttf* ̂ ¿¿áeflíBohíiefJaJéf cairfadé que el rqúé los cometió fé 
j 8. nm. ¡condéne éNo' por Cierto. -De tal maneta los perdona 
i 6 .  -  Dior,que manea más los imputa á culpa. Y íi el pecador

á quien fe hizo el perdón íe condena, ferá por pecado 
müevoiio^pOr i^tielíque1 yk le fue perdonado» *;
' 43 , ■La¥^r^ééíUH dél^ ff4rMiÉ(le esvnodeios:tB ^  

terios mas íubftaneialeS,y provcchoíbs para vivir en te* 
¡mor de ©ioSiqúeCléfíé íiueftraFé. Aqui íe cree > que en 
-ekdiá^H que ChMfto áñeflrO feSot1 badé-veftir á; juzgar 
el Mundo,han de reíucitar todos los hijos de Adáníy fe* 

-fuchádoSjparec^énfoprefenciaEirn :'j !
44V, Quéés'pibpriatnénte réfüChar^Noles otra co* 

Ta'yque^óhKei^^'ai^^-aÍEn^'ddl^du'e'-tmnrfó'eoo^fii
ciierpo^animiandolo como efíava antes de morir. ; ;

45 ;Y eirá obra de refucitar es natural ? No por 
icterto es ̂  vn grandiíUmo Milagro de el Poder de

Dios. ’
: 46 Como podrán bolyerfe' á juntar las partes de 

, qué fe Componían los cuerpos, efraudo ya reducidas á 
tierra,y polvo,y mudados en otras colas diferentes en 
eípeciedél hombre.
' 47 El'modo con que elfo ha de fer es muy difícul- 

. tofo ala razón natural,mas no á laDivina Sabiduría,que 
---fabe donde para qualquierjparticula,por leve y pequeña 
, quefea;;niá la Otrtnip otenciaDiviña*que es infin ta-

men*



rúente pop.erb£a par a uo¿vc?í..¡>£. a.«aarae ,y< eVftpao??, 
W en ^q  tiueifefeeiteói, feQüflpbctenhecha t t&k\m$ü¿• 
tan /cah^W^ y •eqtari*-,? ¡c®taáf jj&asantáhtest dbnda

48 Y que lenal ha de dar Dios, para que los han» *. 
b j f c s réTuciteaíLa V o z  éfpantófa dé vn Angel,qué T o p a n -  1 .tJTht. 
do vna horror oía-, y. terrible trompeta #¿ihbeárá hieda*/*1’™?'?1 
a refucitar,y venir a juyzio. .oroun .d 'ios

; 49 Y en quUdtaáhinodQ dfe.refudiíaftjeayrfi algptu 
diferencia éntrébuenosjy'iníálos ¿iRelpoadefe^que aun-j 
«pie todos han de refückar tealmeqte,ayrá!!m»y:gfa(id¿ 
diferenciade bnonoaA ptalbsriefeetjttodcbdé p&acku&
Eos buenos refudtaráh coa ,vu^rcuetpc«~glprtGfcsíi-i yi 
réfplai^edentes,, ag^nós.deitoda fealdadí y;falta'0 ítiíil'f 
guna tu vieron quaódo vivos;) entrando el alma > a¡ 
animarlo,cada vna al fuyo proprio. en ñumero¿con gran.? 
dífsimo jubilo,y alegría,dandaie éondavoLáa. aqupl/eC!! 
tíVo abrbzojfinique hande^ennariecer eu'.eljóieloí ,i;fín 
Bias.bolverfe á apartará gozando? dé la .gloria;> que le^ 
correíponde. .-■> ■ nr;\
’ 50r Al contrarioydos malos hallarán fu's.cuerpos 
tan horrendos, y feos., qud ¡ fiiecaamil: vézesj alí irífiefy 
no por no entrar, .en eUoav ábanimarlostiEftaran ,íu¿ 
hueííos |  y neryiosi con¡ tal?compóficÍQn que -guar
dando la figura decuérpó humana , edén difpueftos 
de tal manera para padecer,que por si cauíen gravísi
mos tormentos al alma, y también asi mifmos.Forjadas 
de la Divina juüicia fe vnirán las tales almas con Tus 
cuerpos,quedando redimidos á. la vida, como eftavaa 
antes de mqa*^ ^  ^  ■

j t  Y en qué eftaturá han de refucitar todos ? No 
'ay cofa determinada de Fe en elle punto. Comuncofa 
es dezir,que en aquella eftatura, que correfponde á la 
edad cumplida de varón*.

T ía . .



, y * f  Is vida turna. Creemos como cofa cierta,qiaé 
dc/puesdeíta vida mortal,ha defüccederotra, que no 
tenkndó fin,feaeterna.EnIaqual los Bienaventurados' 
vivan , y reyncn con Dios en el Cielo para fienw 
p rc .

y 3 Los malos no han de vivir en la eternidad ? Si, 
en quanto tienen yidanírtural ,fin acabarfe,ni coníumirfc 
con la muerte, m ,
! 54 Pues íi efto és afsl, como ta vida eterna fe apU-‘ 

ca  a los Bienaventurados ? Porque aquella fuma felice 
dad de que gozan, folamcnte puede Uamarfe vida. Y al 
contrario, la de los condenados, como es un  llena de 
tormentos, penas, y congoxas, fin vnágota de alivio; 
propriamente fe llama muerte , fin merecer nombre de 
vida. De tal manera, que tuvieran a grande felicidad el 
acabarfe, y fer aniquilados,por no padecer los tormén* 
to s , que |>adecen.Por lo qual,dize la Eícrirura, que lia- 
man a k  muerte , y  no les acude. Porque dcícando morir 
por no padecer,no fe les concede,.padeciendo vna vida 
mas amarga,que la mifma muerte.

55 Amen. Es partícula de afirmación , por la qual 
cl Chriftiano fe ratifica, y de nuevo afirma todo aque
llo, que fé contiene en el Credo. Amen, es lo mifmo que 

dezir, vna, y mil vezes creo todo aquello, que en 
cfte fanto Symbolo fe me propone 

para creer.

: '• % - ’ r '■ . ) ■ ■ t ■ < ■ ••
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PREAMBULO
t>E LOS ARTICVLOS DE LA FE.

1 r j  OR Artículos de la Fe entendemos los príti-*J cipales Myfterios de nueftra Sarita Fe, ex
plicados con toda diftincion, y claridad ; feparando las 
cofas,que pertenecen á la Divinidad: efto es,á Dios#co- 
mo Dios,de los que pertenecen á la Humanidad dejé- 
fu Chriíio Nueftro Señor,que e$ tanto, como Dios hu? 
manado.

2 Los Artículos,en quanto á la fubftancia, los pro
mulgaron los Apoftoles,porque no-fon mas,que lo con
tenido en el Credo. Mas en quanto a la divifion/ue for-i 
mada porlalglefia.

3 Ella divifion de Artículos fue formada por la 
Iglefia,para que todos losFicles,por rudos que íéan,en^ 
tiéndanlos Myfterios de la Fe. Y aunque fubftancia!- 
mente fe contienen en el Credo,y es común fu explica1* 
cion,juzgamos conveniente explicarlos feparadameriteí 
porque como la Fe es tan fecunda, en todo ay, teforo 
copiofifsimo de que poderfe aprovechar .Y por efta vía 
fe entienden con mas fundamento,y claridad los Myfte k 
ríos de la Fe.
, 4 Dos coíás fe contienen en el Credo, que no íe 
expreífan en los Artículos, quefon, la Santa Igleíia Caí

tholica,y la Comunión de los Santos. Aunque tam
bién pueden reducirfe á ellos,como cofa 

incluida en las verdades que 
explican*



'es Parte 1. Cap. IV.

CAHTVLO IV.

E N  E L ; QV A L  S E  EXPLICAN
los flete Articulas pertenecientes 

a la Divinidad.
I  •riRimero, Creer en vn/ola Dios todo poderofo. E$ 

J[ creer,que ay vn íolo Dios. Por eñe Articulo 
fe cree la vnidad de Dios,confeílando, que es vno foloj 
de tai manera,que ni ay,n¡ puede aver mas que yno.

a Efte Dios verdadero,vno en e(Tencia,á quien re
conocemos,y adoramos, recibe fu ferde alguno otro? 
N o  por cierto.El es por si mifmo .tan iñdependente de 
todo^y en todo,que de nada tiene necefsidad.

3 Y el fer de Dios fue en tiempo ? De ninguna ma
nera : porque Dios, como primeroffer, é infinitamente 
pérfe<5lo,es fin principio jnitítí, fiendo en todas fiis per* 
lecciones t^ralroenre eternoJ ;
-. 4' ' Yadonde eflaDiÓs,comoDÍos?Entodo lugar,y 
«n todas lascofasí porque todó lo ocupa,y ilena por vir
tud defú inmenírdacfcderal manera,que no pueda aver 
cofáalguna,en la quaí no efté Dios.
$. 5 ■ Y corrio eftá Dios en todas las cofas?Eftápor eA 
íenciájpor prefencia y por potencia. Por- eífeocia,por
que en todas,y en cada vna deilas, realmente eñá el fer 
de Dios,afsíftiendo en ellas inmediatamente por si mif* 
«io,íin poder apartarle deilas,ni ellas de Dios.

6 Pqr.préjfencia : porque de tal modo efla eri ellas¿ 
que lasconoce,y comprehende ¿de tal fuerte,-que nin* 
guna fe le efconde; ni ay parte alguna en ellas, que no 
eílé defcubicrta á fu Divina vida.

7 Por potencia: porque afsiftiendo en ellas, las eftá 
confervando en el fer que les dio; de tal manera,que na- 
¿apueden obrar fin D.os.Y fi efte Señor alpara la mano

de



Portel, Cdp. 1V¿\ 6 y
dcconfervarlas,fe defvanederan,y aniquilaran, como fi 
nunca huvicran fido.

8 Y todas las cofas eftán en Dios? Sí»de tal mane
ra,quelas tiene comprehendidas, y encerradas dentro 
de fu fer.

9 Y  como fe puede explicar efte eftár las criaturas
en DiosíEn alguna manera fe explica con el exemplo de 
vna eíponja.que eftuviera en medio delOcceanojla qual 
en lo exterior,c interior de fas poros eftariarodeada, y 
penetrada de la agua : afsi todas las criaturas lo eftán fo AH. 
de Dios. Por lo qUal dixo San Pablo: ¿¡¡tte en Diosfimos, cap. 17. 
vivimos,y nos movemos. mm.ii

x o Y antes que Dios criara todo él mundo, adon
de eftava efte Señor i  Dentro de si rnifrno, tan feliz, y 
dichófoycotno es de prefente: porque todo quantoay 
fuera de Dios le es accidental.

ix Y qué debemos dezir de todos aquellos Diofes, 
que adoró la Gentilidad,y oy dia en algunas partes ado * 
rar Debemos dezir,y confesamos, que todos aquellos 
Diofes fon falfos Idolos, inventados por la ceguedad 
humana; la qual en ellos erradamente adorava por Dio- 
fes á los Demonios.

12 Y porque razón es Dios vno folo?Porq es infinita
mente perfe&o.Y la perfección abfolutaméte infinita,pi
de iníéparableméte la vnidad en la eflenciajde tal mane* 
ra,qfiDios no fuera vno,careciera de la fuma perfecció.

1 g Y efta vnidad de Dios, y el fer vno folo, como 
fe entierde ? Según la Naturaleza Divina: porque íegun 
las Perfo.nás,es Trinojde tal manera, que aviendo vni-. 
dad de cfTencia,ay Trinidad de Perfonas.

14 Todo poderofi. Es, que por si folo, y fin ayuda de 
otro pu ede hazer todas las colas.

1 y Creer que es Padre. Crecfe en efte Articulo» 
que la primera Perfona de efta Trinidad Sacrofanta es

Ea el
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leí Padres, el qual fe llama Padre, y lo es con toda proa 
priedad,y verdad. ;

íé  Y porqué es Padre ? Porque engendra al Hijo, 
dándole,y comunicándole el fer por generación íiibft 
rancia!,y verdadera.

*7 Y como le engendra,y produce? El Eterno Padre 
con fu entendimiento infinito conoce,y comprehcnde a 
si mifmo,yá todas las perfecciones,q ay en Dios. Y con 
efteconocimiento,y noticia produce,,y da el fer á la fe' 
gunda Perfona de la Santifsima Trinidad,q.es el Hijoseí 
qual fale del entendimiento fecundo de fu Padre, como 
concepto perfe&ifsimo.En el qual-fe reprefenta el fer del 
-Eterno Padre,q le produce,como-imagen perfeñifstma, 
en quien explica,y manifiefta fu fer infinito.

18 En virtud defta generación fubftancial delHijoy 
qué le comunica el Eterno Padre?Le comunica la Divi
na eflencia,y demás perfecciones, que en si tiene, ex* 
cépto el fer de Padre ¿ porque ella es propriedad de la 
primera Perfona,de tal manera,que á ninguna fe coma-; 
pica,ni puede comunicar.

xg Creer que es Hijo. Creemos, y confeffamos, qué 
en Dios ay vna Perfona ,.que es la fegunda de laSantjf- 
|ima Trinidad,que es elHijo.

29 Porqué razan efta fegunda Perfona es Hijo? 
Porque el fer que tiene,le recibe del Eterno Padre por 
generación fubftancial ,fietido Imagen fuya propria,. y 
perfe&ifsimaj porque le reprefenta con femejan^a infi» 
pita.

21 Gomo reprefenta el Hipo al Eterno Padre? A la 
manera,que quando vno fe mira en vn cfpejo claro ,y  
iraníparente produce en él vna imagen , y copia fui 
y a , en la qual fe explica,y reprefenta fu fer. A efte mo
do el Eterno Padre produce á fu Hijo , mirándole 
cn elefpcjo de fu fer, y Divinidad. Y en efte Hijo per-
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fe&ifsimamente femejante fe raanifiefta,y reprcfcnta eí
íér del Eterno Padre.

21 Creer, qué es Efpiritu Santa. Creemos, que ay 
en Dios vna Perfona, que fe llama, y es Efpiritu San*

23 Efte Efpiritu Santo de quien procede ? Del Par 
drcjydel Hijo,que como vn folo principio , y con vna 
virtud indivifible, y común á los dos, le dan el fer,y¡ 
lo producen.

24 Y porque fe llama Efpiritu Santo ? Porque pro* 
cede por amor; cuya virtud de producir» fegun la inteln 
gencia de la Iglefia, y todos los Santos, fe llama efpirar: 
y por ello ella Perfona producida por amorre llamaEft 
piritu Santo.

2 j  Y como procede por amor el Efpiritu Sanco?
Porque el Padre,y el Hijo le aman reciprocamente con 
amor infinito» el qual amor los determina á producir el 
Efpiritu Santo; y amandofe, le dan el fer, y lo recibe de 
las dos Perfonas. y  por ella caufa fedize con toda ver* 
dad» y propriedad, que procede por amor; á diftindon 
del Hijo,que procede por Entendimiento.

26 Que fe contiene en eftos Artículos hafta aquí 
explicados ? El Altifsimo,é inefable Myfterio de la San-í 
tiísima Trinidad.

27 Y como fe contiene?En efta forma.En el prime * 
ro Articulo confeíTamos, que ay vn Dios,el qual es vno 
folo en el fer,y eflencia.

28 En los tres figuientes confeíTamos, que ay tres 
Períbnas realmente diítíntas. Y que eftas tres Períonas 
fon el Padre, el Hijo, y el Efpiritu Santo; fiendo todas 
tres , y cada vna de ellas Dios verdadero , fin que 
en la Divinidad , y eífencia aya divifion , ni diftini 
don.

to,teniendo efta propriedad, y particular divifa de fu 
fer.

Por-»■ á-
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29 Porqué todas tres Perfonas fon Igualmente 

Dios? Porque la Divinidad, que es el.fer de Dios, es. 
indivifible, y vnicá, y efiá igualmente en todas tres Per* 
Tonas.

g o Y porqué fon tres Perfonas diftintas realmente? 
Porque las propiedades fon tres, y cada Perfona tiene 
fu própríédád realmente diftinta dé la otra.

31 Y qué entendemos por propiedad en las Per* 
Tonas? Aquella perfección,que eftando en vna,nó íe co*i 
m única,ni fe halla en las otras.

32 Y quales fon eftas propiedades ? En lá primew 
ra  Perfona, la propiedad es fer Padre. En la fegunda; 
el fer Hijo* En la tercera, el fer Eípiritu Santo.El Padre,' 
¿letal manera es.Padre , qué ala fegunda,y tercera Per* 
Tona no conviene el fer de Padre. Y lo mifmo fe entien* 
de-de el fer delHijo, comparado con las otras Perfo- 
tías, Y del Eípiritu Santo, haziendo la comparación cotí 
el Padre,y el Hijo.
r 3 3 Como pueden eílas tres Perfonas juntar el íef 

vna mifraa cofa en el fer, cpnfener diftincion real en ra? 
¡Zon de Períonas? No íé puede dar razón, que convenga 
en lo natural fifia verdad* Por lo qua! debemos recurrir 
á la infinita perfección de Dios, cuyo fer es fobre toda 
inteligencia, cjaptivando ei entendimiento enobíequio 
de la Fé,que aísi nos lo enfeña.
. 34 Ay algún exetnplo con que explicar eñe myf,
tcrio? Cofa,que pueda adequarle totalmente, no le ay. 
Mas es muy propio para explicarlo aquel portento, que 
fegun refieren las Hiftorias Ecleíiafticas, fe Vio ene! 
Cielo el día que Chrifto nació. Y fue., aparecer tres So* 
fes diñintosdos quales poco a pocofe fueroncoadvnan- 
d o , y juntando, hafia que quedaron en vno folo. Signi
ficándole por eftos tres Soles las tresDivinas Perfonas,q 
fe radican,y fundan en vna esencia indivifible,y común*

Al,
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3 y Alguna deílas tres Perfonas, es mayor, que las 

otras ?N o, porque todas tres fon iguales en perfec
ción.
, %S.. ,Esv algunpi primero ,.^oe-la ptra ?.No ? tottys 

fón coeéernas; Y d  apreheii¿éf ai Padte, cbmó prime
r o , que el Hijo ; y al Padre , y Hijo, como primeros, 
que el Efpiricu Santo,no es porque aya prior idad,y pof- 
terioridad real de tiempo entre ellos, fino para explicar 
aquel genero de antecedencia demrigen,quede concibe 
en el darle el Padrecl fer al Hijo í y el Padre, y Hijo,al 
Efpiritu Santo.

3 7 „ ¿Ptte et Criador̂  Por Criador fe entiende pri
mera cauíá» de' quien todas las colas reciben el fer en; 
tiempo, participándolo, como de fuente, de aquel íer 
infinito,fin principio,n¡ terminó.

38 Yen todo rigor, qué Ggnifica la palabra C rU * . 

ebr ? Que produce las cofas de nada. -
3 9, Y quando ¿serebo Diosefte atributo de Cria

dor, dando el ler á las cofas, de la hada ? En el principio 
del Mundo, quando produxo los Cielos, y la Tierra 
de la nada, y las fubltancias cfpirítuaies, que fon los 
Angeles.

40 Y aora de preíente cria Dios alguna cofa d¿ la 
nada ? Si. Ellas fon las almas racionales, tas quales pro
duce fin que anteceda cofa alguna de donde formen lis 
feny criadas,las infunde en los cuerpos.

41 Y en las demás cofas, que fon producidas vnas 
de Otras,como los arboles,plantas, y cuerpos, exercita 
Dios el titulo de Criador? Si: porque aunque vnas fe 
engendran de otras,todas reconocen aquel primero ef- 
tadoen que Dios les dio el fer de la nada; el qual conti
nua por medio de las caufas fegundas, que dan el fer á 
fus efeoos, las qual es obran como inftrumcntos déla 
Divina Omnipotencia.

E4 CAi
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CAPITVLO V.

D E LOS JN C ELES , T JE M A S
n. - > ’ * t.

racionales*

1 A Viendofe dicho en efte Articulo, que Dioí 
l \  produxo,y crió de la nada los Angeles, es 

Jufto dar alguna noticia, para entender algo de lo que. 
fon  eftos Eípiritus Ceíeftiales.

; a Qué entendemos por Angel ?- Vna’ílibftaticia ef* 
piritual, perfeftaiagena de cuerpo,inviíible, dotada de 
admirable hérmoíura en fu fer.

3 Y quando los crio Dios ? Comunmente fe tiene, 
que en el principio dél Mundo»

4 Y fueron criados en gracia ? Si, comunicándoles 
Dibs juntamente admirables donesfobrenaturales.
< :'<■ Tuvieron eftado de merecer? Si: propouiendofe-* 
Jes con indiferencia lo bueno, y lo malo; teniendo li
bertad para obrar bien,6 mal;y recebir por ello premio,; 
ó caftigo.
: 6 Los Angeles» luego que fueron criados, vieron a 
Dios? No : porque aunque tuvieron vn conocimiento 
muy grande de Dios, no le llegaron k ver claramente;, 
porque íx le huvieran viílo,no pudieran pecar.

7 Huvo diferencia en el obrar de los Angeles? Muy 
grandesporque la mayor parte dellos fe humilló á Dios; 
y lereconoció confumifsion profunda. Mas otros mu* 
chos fe revelaron contra Dios, y ¡e perdieron la obe
diencia. Por lo qual fueron arrojados del C ielo, como 
rebeldes,y fentenciados al fuego eterno del Infierno.
. 8 Son todos iguales,' en quanto al fer de la natura'
leía, y de la gracia ? No j es grandifstma la diferencia;
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,iq«e ay entre ellos,aunque todos fon de grande belleza, 
y poder.

9 Y qual es el oficio de los Ángeles ? El principal 
es afsiftir á Dios, alabándole como Señor füpremo de 
infinita grandeza, y Mageílad rferVirle de Mítiiftros; en 
la tierra,para goviernó de el Vniverfo j cuydar, de or
den fuyo , de la falvacion de los hombres, guardán
dolos , y prefervandolos de los peligros de la alma, y
cuerpo.
; io  Es de Fe, que los Angeles fon Cuílodibs dé los 
hombres? Si. Conlía de muchos lugares de la Elcritura; fra¡mA 
por cuya caufa debe el hombre tener grande refpetó , y 90,, 
¡veneración á ellos Celeftiales Efpiritus. /

11 - Tiene cada hombre £u Angel Cuftodio?SÍ;y éf4 
té jefirve de Maeftro , y  Pedagogo para fu bien. ¿

x 2 Si ello es afsi, como en lo general ay hombres 
tan malos,y perverfos?Porquedefprccian las ¡nfpiracio - 
nes deI5anto Angel,y no hazen fiquiera memoria defii 
autoridad. ,

13 También diximos en elle Articulo, que Dios
criava las almas, dándoles el íer de la nada. Y para en
tenderlo bien, preguntáis, que cofa es alma? Eftaes vna 
pregunta muy digna de vn Chriftiano. Y fin duda,á fa- 
ber lo que es alma, no huviera tanta facilidad en per
derla. -v' > ■ ■■ ■ ■ i ■-

14 Alma, es vna íubftancia , y fer eípiritual racio
nal, hecha á imagen, y femejan^a de Dios, la qual dize 
orden á animar el cuerpo humano,vniendofe con él.Por 
la qual vnion refulta el hombre en fu fer natural, com*f 
puefto de alma,y cuerpo. n

x 5 Y como es el alma imagen de Dios? Porque en 
fu íer,y perfecciones reprefenta á Dios,como vn retrato 
muy cabal, y parecido á íu original.
> 16 Y quales la mayor grandeza, que vna alma

• tifis
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ríencíEs el eftár 
fin fobrenarural
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elevada, fegun la ordenación de Dios,ai

17 Y qual es el cftar elevada al fin fobrenatural? 
«por capaz de vér,y gozará Dios, habilitándola efte Ser. 
ñor para- tanaha felicidad,pot medios, yptünctpios fo- 
brenaturalcs ,  con los quales pueda obrar fobre fu natu
ral,capacidad,y proporción,hafta llegar á ver á Dios, y 

' gozarle. Para todo lo qual el hombre es de fuyo infufi- 
ciente.

es. Por cuya caufa, quando vn hombre muere, qüe es 
apartandofe el alma del cuerpo, aunque efte fe deshaze, 
y coníumc, el alma permanece viva, en donde Dios la 
poner yenft» duración es eterna.

19 , ^ í  >i í4/w<idí»'íEs lo m¡fmoique dar Talud efpM 
ritual alas almas.

20 Efta faludefpiritualen quéconfifte?Endosco*
fas. La yaz, eq tener lagracia de Dios^ de la qual ne- 
ceííariamente fe ligue la fegunda, que es carecer del 
pecado mor tal ¿eí qual es la enfermedad, y muerte del 
a lm a.: ' 7  • ■

2 1; Jjhte es Ghrífúadcr} Aquí íc cree, que Dios co
munica, y da la gloria a rodos aquellos, que perfeve* 
raq,y mueren en fu gracia.

22 Es grande el numero de los que fe falvan ?Sin 
duda alguna es muy grande,y crecido,fi fe conlidera en 
si foio.

23 Y es. grande e! numero de los que fe condenan?
. Como confia de laSagrada Eicritura,csmuy grande,y
excefsivamente mayor, fi fe compara con el numero de 

: los efeogidos: como expreiramente lo declaró Chrifto 
Nuefiro Señor,quando dixo: Muchos ion los llamados,/ 
pocos los efeogidos.

24 Y efta doria fedá de vn raifmo modo á todos?
No;
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No: porque a los adultos,que tuvieron vfo de razón, fe 
les d a , no íol amente como herencia, que correíponde 
al fer hijos adoptivos de Dios por la gracia, fino .como 
corona ganada por nicffib.de las buenas obras* que hi- 
rieron en efta vida, ayudados de la gracia de Dios, me
diante los méritos de Jefu Chrifto. Y a todos aquellos,1 
que aviendo fido baptizados* murieron antes detener 
vfo de razón, y libertad perfe&a¡ *fe les da como he-, 
renciascuyo titulo folamente fe funda en la gracia, que 
liberalmentc fe Ies da por la Sangre de Jefu Ghrifto.

En eftos tres vltimós^rticulosfé contienen tres 
perfecciones de Dios,y atributos, por los quales fe ex-i 
plica fu grandeza.

i í  V porqué la Iglefia propone eftós tres atributos 
folos,para explicar la perfección deDios,fiendo aísi,que 
tiene otros muchosíPorque en eftos tres es donde mas 
fe conoce la fuma bondad de Dios en hazer bien, y co
municarle á los hambres. -

, 27 En el de Criador, fe manifiefta la Omnipotencia 
Divina,por la qual da Dios á los hombres el fer natural* 
y todo aquello , que íe es anexo, y concerniente .Por el 
de Salvador, le comunica fu amblad , que es el mayor 
bien, que la criatura racional puede tener en efte mun
do. Por el de Glorificad.br, da la fuma felicidad de gozar
le para fiempre en el Gielo. Todo lo qual es vtüifsiniOjyj 
de grande honor para los hombres.

28 Y eftos tres atributos,y perfecciones referidas* 
fon comunes á todas tres Rerfonas? Si, como lo fon tó* 

' dos los Divinos atributos. Y afsi el Padre, el Hij o, 
y elEfpiritu Santo,es Criador,es Salvador, 

y es Glorificador#
* * *
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CAPITVLO VI.

E N  E L  QVAL SE EXPLICAN
los fiete Artículos, que pertenecen a la 

Santa Humanidad*
I  R/fMro.Qreer, que Nuefiro Señor Jefu ChriJlo¿ 

X en quanto Hombre fuiconcebido por oír a del EJ\ 
pirita Santo.

% En <¡uanto Hombre. Es dar á entender, que fe habla 
de la generación temporal de Chrifto, mediante la qual 
es Hijo de María Santifstma. A diftíncion de la genera- 
clon eterna,por la qual es vnicatnente Hijo natural de fu 
Eterno Padre.
r. 3 Fue concebid». Formandofe milagrofamente fil 
Cuerpo de la Sangre de María Santifsima. Criófe en el 
mifrao tiempo el Alma,fue vnida con el Cuerpo:y al Al
ma,y Cuerpo vnidos entre si,fe vnió la Divinidad, que
dando Dios humanado; fiendo aquella Divina Perfona 
Dios,y Hombre juntamente.

4  Per obra del Efpiritu Santo. \  quien ella obra íc 
atribuye,por fer obrá de amor.
• y Se podrá dezir,quc Chrifto Nucífero Señor esHi- 
jo del Efpiritu Santo, por aver fido concebido por obra 
fuya? No por cierto:porque el Efpiritu Santo, aunque íc 
dize,qúe afsiílió con particularidad de amor á obrar ef- 
te tnyfterio no fue produciendo la-Humanidad de 
Chrifto Nueílfo Señor,de tal manera,que íc diera el fer 
por verdadera generación. Y afsi no fe puede, ni debe 
llamar Padre de Clmfto Nueftro Señor.

6  Quantos entendimientos ay en Chrifto? Dos,vno 
Divino,y otro Humanojlo qual es coníiguicnte,por aver 
en Chrifto dos Naturalezas,conato queda dicho.
/ :  fiwiw
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7 Quantas voluntades ay en el Verbo Divino huí 

manado? Dos ¡ vna Divina, y otra Humana.
8 Y puede aver cífas dos voluntades ados Encon

trados de querer, y np querer ? No por cierto: porque 
la voluntad humana en Ghrifto Nueftro Señor eftá fub* 
ordinada á la Divina,de ral fuerte, que afsíente á todo 
lo que quiere,fin que dello pueda diffentir.
, 9 JPjte nacih deSanta María V i r g e n Nació, como
Hijo natural delta Señora, y lo parió» como verdadera 
Madre , con el privilegio de coníervarfe en fu pureza 
¡Virginal. Como eftava profetizado por Ifaias, dizien- y A. 
do : Que vna Virgen avia de concebir, y parir vn Hijo, í  
.cuyo nombré feria Emanuel.que es lo mifmo,que Dios t+. 
con nofotros: porque en virtud de la Encarnación, co- 
mépóDios á eftár,y habitar corporalméte con nofotros.

i o f^ue recibió muerte ,jt Pafsion* Creemos la reali
dad de los tormentos,y Pafsion de Chrifto Nueftro Se
ñor,que fe terminó con muerte de Cruz.

11 Por fahar k nofotros pecadores. En efto fe deícu- 
bre el fin á que fe ordenó el padecer , y morir Chrifto 
Nueftro Señor .Y fue,el librarnos déla efclavitud déla 
culpa.y abrirnos el camino de la gracia, y puertas del 
• Cielo,por medio de fu Sangre Santifsima, y Muerte. Y
en efte Articulo fe cree, que Chrifto Nueftro Señor es 
yerdadero Redemptor.

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

15 Redemptor, es el que libra á cofia de precio,' 
ofreciendo propiciamente paga por la deuda. Lo qual hí- 
ZoNueftro Señor JefuChrifto, pagando con fuSangre,que 
es precio de infinito valor: por cuya razón, el Articulo 
de Redemptor es proprío déla Humanidad de Chrifto 
Hueftro Señor.

'jPatEN. J



14 gfiúedéfcindio k los Infiernos, &c.$u Airea Santifs!- 
ma vuida con la Divinidad, luego que efpirió eti la 
Gru?,baxó al Seno de Abraham , en donde eftavan de* 
p o litadas las Almas de todos los que avian muerto en 
gracia de Dios,y no debían yá deuda alguna de pena.En 
(as quales exercitó plenifsimamentc el oficio de Redép* 
roF,redimiendolas del cautiverio de aquella cárcel,dan- 
¿Mes lá Bienaventuranza, que les avia ganado con fu 
precióíifsima Sangre,y defpojando al Infierno de aque
lla prefa, que en si tenia, deteniendo aquellas almas di- 
chofas, por no eftár abierto el Cielo para los hijos de 
Adían.

1.5 Y baxó Chrifto Nueftro Señor al Purgatorio," 
en donde cftán las almas de los que mueren en grada, y 
eftán pagando lo que deben de pena por fus culpas? No: 
nías es de creer,quc muchas de aquellas almas, que allí 
eftavan , fueron libres de las penas del Purgatorio, par
ticipando enteramente de la Indulgencia plenaria , que 
les difpénsó Chriíto Nueftro Señor,como efe&o, y pri
micias de fuMuerte.Y las que no fueron libres del todo, 
fintierongrande alivio en fus penas: todo debido á la 
Sangre de Chrifto Nueftro Señor, ’

16 Defcendió Chrifto al infierno délos condena1*
:dos?-No: porque no fe halla en la Efcritura funda* 
mentó para creerlo > ni avia fin, que motivaraefte def- 
cenfo.

17. Conocieron los condenados, que Chrifto avia 
redimido al Mundo ? Si ; y en ello fintieron gravifsimo 
tormentó, viendo, que con fus pecados fe avian defpe* 
dido de el Cielo; cuyas puertas fe abrieron en aquél 
punto de par en par, por virtud de la Sangre del Coi** 
dero.

.18 J^ue refucilo ,& (. Bolviendofe á vnir fu Alma 
con el Cuerpo,para nunca mas morir; comunicandofe

al
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al Cuerpo en aquel punto la gloria, y todos Tos dotes, 
que della fe derivan.

19 & ¡os C i e l o s Se elevó por si mi ímo, 
Jevantandofe de la tierra, y a viña de fu’ Madre Sandísi
ma,y de fus Difcipulos,que eftavan en el MonteOlivete, 
fubió álos Cielos, en donde fue recibido dé toda la 
Corte Celeftial, como Rey de gloria. Y como tal tué 
adorado de todos, y en vn Mageftuoío Trono fe pufo á 
ladieñra del Eterno Padre, que. es tener igual gloria, 
en quanto Dios,con eliy mayor,en quanto Hombre, que 
todos los Bienaventurados juntos.

20 Defpues,que Chrífto Nueftro Señor fubió álos 
Cielos,ha venido á la, tierra perfonalrhente?Es de FéCa- 
tholica,que viene al Santifsimo Sacramento del Altar, 
poníendofe por virtud delá Coníagracion en laHoftia,y 
Cáliz. Y como le dize en ei Articulo íiguieitte, vendrá 
wanifieftó en el día del juyzio.
,, a i vendrá¿juzgar, érc.EnéfteArticulocree» 
jsós aquefadmirable atributo'de Dios, que tanto enco- 
iidenda:Sa.nPablo;y esjferRemunerados-, efto é¿,quedif- gM  
tribuye premioycaftigo, fegun que cada vnó merece Heb.cap. 
.por fus obras. Y efto ha de fer en juyzio publico, y vni • 11 •»*?■>' 
veríal. **
L 22 Y antes deflic juyzio vniverfat han recibido Tos 
hombres el premio,ó caftigo,que merece por fus obras?
Si: porque en el juyzio particular, que fe háze quando 
cada vno muere,fe le dá fentencia,fegun fus obrasjy con 
ella recibe lo que merece.

23 Si cada vno ha recebido ya lo que merece en el 
juyzio particular ¡ para que es efte juyzi&cymverfal, en 
que han de íer juzgados fegunda vez los ho.nbresíPara 
muchos fines ,  todos muy racionales, y ajuftados, co • 
mo de Dios,que afsi lo diípone» Lo primero,es para que 
Ipdp el genero Humano junto,y congregado en vno,re*
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ciba a fu Hijo Sandísimo,y le adore como Jaes: vníyér* 
íal de todos. Y ya que el mundo lo dcfprecíó ,ycrudfiJ 
có , poniéndolo en afrentas, e injurias áyifra de todos,' 
aora fea honrado, y reverenciado , y temido de to- 
d  os.

24 Lo fegundo,para manifeftar a! mundo el re&ifl 
fimo proceder de íu juftida. Manifefiandofe á todos 
quan jallamente ha dado á cada vno lo que merece: 
porque en el juyzio particular es conocida eftajuíticia 
con conociiniento oculto. Y en el vniverfal, fe hará no-* 
toria al mundo,y conocerán: todos quan judos fon los 
j üyziosde Dios. Y fe verá, que en todo lo que hazia, y 
permitía en el govíerno del mundo, obrava como Jueá 
infinitamente fabio,y julio.

2; Lo tercero, para gloria accidental de los bue * 
nos , que recibirán particular gozo deverfe honra* 
dos,y glorificados á villa de todo el mundo. En pardear 
lar aquellos,que vieron humillados,y abatidos5 fiendo; 
quando yivos, la efcoria del mundo. Y para confufíoü 
grande de los malos, los quales padecerán grandifi 
lima vergüenza, de que allí fe defcubran fus malda* 
des,y abominaciones,que muchas vezes encubrían con 
artificios,y hypocrefías.

2 6 Y qual es el premio. , y caftigo, que tiene Dios 
prevenido para diftribuir fegun las obras ? Es la 'l 

Gloria,para los buenosié Infierno,
, para los malos.

?



CAÍITVLO VII.

D E L  T R E M I O  , QVE TIENE
Dios páraloshítenos*

1 fcr eftc Articulo el principal fundamento
jj  del temor de Dios,y buco obrar: Pide, que

ton toda claridad expliquemos lo que es gloria, y lo 
que es infierno j para que el varón Ghriftiano defee lo 
primero,y aborrezca lo fegundo.

2 Qué es gloria? Es v» eftadoperfeEUfstmo , í h  elqual 
fe encierra vn cumulo,p agregado de todas las felicidades y  ble • 
nesperfe¿los,que puede gozar la criatura raciona),
. 3 Y  en qué coníifte lo principal de laGloria,y Bien* 

áventuran^aíEn ver a Dios clara,y diftintamente, corno 
es en si,conociendo fu eflenda, y todas fus perfeccio
nes; de manera, que tenga perfeéto conocimiento de 
Dios Vno,y Trino,entendiendo claramente el Myfterio 
altifsimo de la Sandísima Trinidad; y también en amar* 
le,y gozarlo eternamente.

. 4  Conoce el Bienaventurad© alguna cola fuera de 
Dios? Sí:todo aquello,que conduce para fu gozo cabal,; 
y cumplido.

5 Deftafuma felicidad, y Bienaventuranza partici
p ad  alma,fegun todo fu fer,y potencias, fin que aya al
guna dellas, que no eftc Llena de Dios, que la haze di# 
chola, comunicándole vn admirable deleytc, y fuavH 
dad,fegun la capacidad propria.

6 Y los cuerpos han de participar de la gloria, f 
Bienaventuranza? Si ? luego que refuciten,y lean vnidos 
con las almas gloriólas, recibirán ellos la parte, que 
fegun fu capacidad fc les debe,fiendo fieles compañe*
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ros en el gozar, como lo fueron en hazer las buenas 
obras. '  .

7 Eftará el cuerpo todo cogido de vn admirable 
deleyte^y^ávidítd^üe bañará tódós fus fencídos) y parf 
tes de que fe cópone,dándole á poííeer codo aquel bien,: 
que puede tener,fegun fu compoíicion,y capacidad.

8 En ella gloria entran los quatro dotes con que fe4 
ra  adornado el cuerpo del Bienaventurado,que fon bn- 
paísibiltdad.ciandadjfubtileza^y agilidad.
< g Por la impasibilidad, eftá libre de la muerte , de 
todo genero de ¿olores, y trabajos»de tal manera,que 
nada le pueda fermolefto,ni penoíb.-,
! ió Por la claridad, eftará reíplandeeiente corno el 
Soljy tranfparente como vn Solísimo criftabde cal mane - 
ra,qa e fe vea el cuerpo fegun toda fu coaipoficion inte -v 
rior ,y exterior , defcúbrienHafe la fabiduria admirable 
de Dios en fu fabrica,y fundación.

i r. ¡Por virtud deftc dote podrá el Bien*
aVenturado penetrarfe cotí íkcuerpopot donde.quiSei 
ré>6ftqi>é breo cuerpoa^titro fe lo pueda impedir» Del 
qualdote^sb Cllr|ftÓ 5Ñüefilr<>' Señor, íjuándo con fa 
Cuerpo refucitado,y gloriofo fafiódd Sepukhro,pene-r 
transióle cónlaloíaifin quelefueradeimpedimento al
guno. -“'g k '.V- i ' ; ' :' y •=■y- “ ■ - --

1 2 Agilidad, es vn dote, por el qual el cuer po glo¿ 
TibifoppedcTOcfveríedé vnldgáf á orro,cón táratigere- 
za,y promptitud,que no fe pueda percibir aun de la vifta 
«íasperfplcaz. - : -
-; igual la^ófia en todosiósBiénaventurados?

tp. i. ai No:porq ay en ellos tatadiverfidadíy diferencia, cómo 
Cborint. tignen lás Éftrellás entre si en rdplandor,y claridad. 
tab  I f * i a p  ^Cdedonde nace la deíigualdadde la gloria?

los ma^ttós>qué>cadavho tuvo quañdo vivia. Porw 
que iacorena de la ¿ loria en elCiek>,es.correfpondÍen -



fe a las buenas1 obras ,q u e  hízleron quando vivían*
. i j  YquétmapreGiableeSvw folo grado deglo* 
ría? Tanto,que ¡fi vn hombre hiziera buenas obras contíj 
jiuamente,y fe mortificara)fin ceiar, todo podía darlo 
ipor muy bien empleadojpor adelantarfe a vn íoío gra_ 
do de gloria. <

16 Si todos los Bienaventurados gozan de todo 
Dios,y fus perfecciones, como puede aver defigualdad 
en la gloria?Por el modo diferente de que le gozan.To- 
dos le conocen enteramente,y le aman. Mas en el modo 
de co nocerlo, y amarlo ay grandiísima diferencia.

17 Y. como puede componerfe: tanta defigualdad 
en la gloria,con eftár todos contentos, findefear la que 
el otro tiene mas crecida?Porque cada vno tiene la que 
mereció, y le fue taííada por'fus obras, y liberalidad de 
Dios.Con cuya voluntad ay tanta cóformidad, que nin * 
guno puede querer mas de laque Dios quiere.Y la cha- 
ridad,eri queardeú losBicna^enturadoSjléshaze gozar* 
fe de la gloria de los demás, como déla fúya, teniendo 
la de los otros,en quanto algozo, como propria.

18 Y qual es el lugar proprio de la gloria? El Cieló 
Impyreo, que es el Palacio en donde Diosxori efpecia* 
lidad relide.y en donde fe manifiefta, haziendo á todos 
Bienaventurados con fu viña.;

xp Y quando vnBienaventurado porDívina difpen- 
facion viene del Cielo Impyreo á laTierra,o otro lugar, 
,ceíTa en la felicidad de la gloria?No;porque dode quiera 
que va eftá viendo á Dios,que ocupa todo lugar,fin per
derlo de vifta,en lo qual cónfifte lo eííencial de la gloria.

20 Y fuera de la gloría,que queda explicada de al
ma,y cuerpo, tienen los Bienaventurados , otras cofas, 
que conducen á fu felicidad? Si.

21 La principal, es verla Humanidad de Chrifto 
Nueftro Señor; cuya claridad llena el Cielo,conociendo
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juntamente la obra de la Encarnación, como és eri sl? 
Defpues deftofé figue el eftár con aquella compañía di- 
chofa de todos los Angeles,y Bienaventurados, tratan* 
tío con:éllosfamiliarraente,cotno hermanos, con fuma 
charidad, y amor: efpecialmente con Chrifto Nueftro, 
Señor,y fu Madre Santifsima.

22 Ay también en el Cielo aquel premio accidental^ 
<jue fe llama Aurto!a\ y es la inírgnia de gloria particu
lar con que fon feñálados aquellos,que configuieron alw 
guna ¡níiígne victoria délos enemigos. Como los Marti-, 
res,que en teftiraonio dé la Fe, o  otra virtud, triunfaron 
tíel Tyranó .Las Virgines,por la visoria que alcanzaron 
de fu propria carne,confervando el lyria olorofo del# 
pureza» . ^

25 También tienen Aureola los que como Maef* 
SttiUip. u.osfe emplearon en enfeñar á los hombres, encatui- 
, naridoiosá fu falvacio». Y lo mlfmo aquellos, que en

bien común de la Igleíia~, y de las almas, fe huvieren 
ocupado en algún miniderio*

24 Y quaí otra circunftaneia es la que da cumplido 
fer a láBienavemuranzaíEI que es eterna,y fin fin fu du
ración. Y el conocimiento claro, que tiene el Bienaven
turado,de que la felicidad de que goza es erernajpor el 
quaí carece de todo fufio de (i fe ha de acabar.

25 Y losBienaventurados ruegan á Dios en elCie- 
lo por los que viven en carne mortal ? Es llano, que ha- 
zen oración á Dios por ellos,pidiendo les dé todo bien, 
y  libre de mal.

2 6 Y como conocen las neeefsidades de los que 
• yiven en carne mortal? Viéndolas en la eífencia de 

Dios,, de que gozan. Como fe ven las cofas 
humanas en vn eípejo de finifsimo 

■ , criftal.
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CAHTVLO VIII.

E N  Q V E  S E  T R A T A  D E  L A
p en a  eterna para tos matos.

1 X /  Qual es e! caftigo,que tiene Dios preveni-
X do para ios malos ¿Pena eterna, que han 

He padecer en el infierno,mientras Dios fuere Dios.
2 Y qué es infierno,en quanto al lugar ? Es vn feno

profundo,y obícuro,puerto en el centro de la tierra, en 
donde la juftieia de Dioscaftigaáfus enemigos porto* 
da la eternidad. ;

3 Y en qu anto á las penas,que en, él Ce padecen? Es-:
vn agregado de tormentos,y miferias de alma, y cuer. 
po , en donde fe padece fin alivio por toda la eter* 
nidad. ■; i'-;.. -

4  En particular, qué penas fon las que fe padecen?
No fe pueden referir por muchas en particular.Ma$ co-l 
munmente fe reducen á dpS/que íon pena de daño,y pc*i 
nade fentido.

5 Qué es pena de danoi Es el carecer de la viña de 
Dios para fiempre, eftando el condenado defpjsdido de 
iu bondad infinita , fin efperaa^a de poderla, recupe * 
rar. -

6 Como fe podrá conocer la gravedad de la pena 
He daño?.Por la grandeza del bien de que priva, que es 
Dios en todo infinito.

7 De cita pena de daño, que padece el alma, fe
originan terribles, tormentos en fu memoria, entendi
miento, y voluntadlos quales fon tan grandes,que ex* 
ceden toda ponderación. ; ; ;

,8 Y qué es pena de fentídn? Aquella,que el conde-
F 3



8 6  P d r t e I .C 4p .V i i i *
nado padece en todos fus íéntidos , y potencias Inferió* 
res,y exteriores , (iendé 'cada vrtaidellas horriblemente 
atormentada,fegun fu capacidad.
«? g  Y de las pepas de fentido,que fe padeqen en el 

infierno, qual es la mas nombrada,y conocida en la Sa
grada Efcriwraf La dé fuego, éí qual eS de tal calidad,: 
y *condicton,c|ue atormenta quemando , y no confume». 
Su a&ividadés, no íótaiiiente para quemar los cuerpos, 
finorambién lasalmaJí,aunque eMa^ora. fepaíadas de 
los cuerpos. ■ ? : ’ - - i -  . -

i o Y efte fuego es verdadero,o aparente?Es fuego 
rea l,verdadero,y corporeo.

' i r  Si tile  fuego* es material ̂  y corpóreo,; cbtnó’ 
puede atormentar vna alma íeparada ,qñees¡ eípiritu?

Dios á tífl^^dandole  ádlvidád para 
ello* - ' ■ ' ; : _ '• ! '■ ' ; '
•*•!**$ .* Y i|úálesfinld¿M{tóííros,qaé!atbrnieatan.lo^ 
condenados en efte fuego,y penas del infierno ? LoVdc- 
^ ^ ri^ iq u e  filB^ó ̂ ér&ígoSdé st tili&OS^ lo lóntani? 
bien défbá áiiíefabks^qUé Caen ertelinferno. 1 <1

’ 13 Y  qiial es |á dfctfnftahcia ¿ ¡que haze-tan terf 
rihtes las penas del infierno i La duración, que car sí tie
nen. _■ ' ; ......‘ ■ ' " ' ■ ■ ■ •

■' i; ^üí?s duradbn tienen? Eterna. t a l  mqnciá¿
q&érd<yS? Condenados hais'de'padeCer íinfirt todo aque
llo ,  que entrando en el infierna comentaron a pa« 

'.i Á h • V •
rfl> Ttbhdr^DIospbrvéntura e» algún tiempo mí* 

fericordia de los condenados, íacandólos de aquellas 
p^mídtópblefd^lárgOípadeCeí ?No. Es dé Fe 'Carfio- 
fi’ea,epiéhan de padecer eternamente,y que nuncaDios 
hádb’atVerdeMélMifeicOrdiai  ̂ ¡ ¡

16 Y el condenado tiene coftocimicqtociertó dé 
jbt díiíaeibii^las péhá&|aitc¡eíro;que no puede ni le-

’ % h ye-*5. S > í
" *4*.- -  í ’



ye ¡tiente dudar de que es fu tormento eterno. Y. eftc 
conocimiento, es vna de Jas cofas, que mas los ator
menta. . , ■ , r ■ ■> •„ .....i .... ri
!., j*7 u-Yqué otracircunftancules haze grave lapena 
que padecen? Todas, Mas e.? muy terrible la del gufano 
de la conciencia; el qual no es otra cofa, que la memo • 
ría del bien que perdieron j y el conocimiento .de quan 
fácilmente fe pudíerc^ifalvafjy librar de losiontifentas, 
que padecen. , .. ; -..i- .

18 Y fon Iguales los tormentos, que padecen los 
condenados en el infierno ? No por cierto. Es grande 
la diferencia, que ay en los tormentos, como la ay en 
las malas obras; á medida de las quales cada vno recibe

' Ji f ¿ Vs ; \ " -■ '-ó I '■ 1 % .í. í, ■
iff Parece,que en la pena de daño fonigualesrpór^

que como eda es la privacion.de Dios, y es vna mifrna 
indmíible,de ai fe ligue,qite en todos es igual ? No la 
es : porqueEendo la privación de Diós vrta^inifmaiindi- 
vifible . es rnuy diferentedmodó con que ieada vna la 
lienteíY afsi ca ufa grande deíigualdad en el padecef,y 
en razón dé pena.

2 0 Y coímo;ÍÍeñdo vna mifrna la pena de daño, ay 
tanta diferencia en la intenfiqn , y gradosconquelos 
condenadora padecen 7i^8ftoifeíreípbtíác‘,fd|iic laDi* 
vinajufticia,y fu ínfimtaSabidorájtalfan á cada codenado 
los tormentos,y penas,q correfponden á fus culpas: y la. 
principal, es la de daño,la qualfe padece con grande di
ferencia de vnos á otros. Lo qual es muy fácil á la Divi- 

anaCJm8ÍpDtenciarcpor;Mados;muy di|erentesícornp es 
aiifnentandoles vtvaáteñte el conocimiento de fu culpa,

, á que correfponde la pena: aprehendiéndola cada, vrto 
como mayor mal,fcgun fus pecados. Y por otros modos 
diverfos en que no es ncceífarío detenernos ,  confiando 
de laverdad,y rcaljdaddeláDoéfrina.
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P a r te l :
a i Dertiaf de lás périás cotóünéy;,ay eia el íhffefníS 

: penapam ct^  ?;SL ry'éá aqüelta^qué eoitefponde»co
m o divifa, y feñái propria» á cada pecado* Porlaqttál 

1 íef^ftlfi^ccMráénádes íbña!Ídds,y cbtrócid.©$ en fbis- cüU 
paSíporiáspenasindLvklualeSjquepadeceñ.

“T í  Y que entejemos por malos,qoando dezimos, 
para dar á tos malos pena perdurable' ? Entendemos 

i aquellos, qué aviendo caído en pecado mor £%l>falieron 
defte ñauado,fin aver hecho penitencia del*naurféüdo cíi

CAPITVLO IX.
/ji £> ̂  ¿ i í-

JEN EL Q V A L S E T R A T A  DB
las poBrimerias del Hombre.

i. * . *  r-K a delasCofisque creemos por laFé Di- 
¡ • / V  : vina,y fbbreníwural, es lo que llamamos 
Poihimerfas.cldHdmbre.Cuya Doétrina,fiíiduda algu
na,fe deduce defte vJtimo Articulo explicado,y fe redu
ce á el-Por cuya caula pondremos fu explicación como 
Apendúiípropriadefte lugar. :

% Porquéfe ¡Jaman Poflrimerias? Porque es lo vi? 
en que el Hombre ha de parar»

M  V £ R T  E.
V -c

í o <$:■■ Y com¡eéfándb> por la Muerte,que es en orden Sa 
, primera,fe debeeritender, quelaMuerre no es otraco- 
- fa.que la feparación de la alma racional de' el cuerpo. 
Dividí endofe eJ vno del otro, por faltar la vnion, que ib 
pufo entre cftas dos partes deític el punto en que toe 
Concebido,y animado d  Hombre. - .

-v ;. i En



P / i m l . C a p J X ,  %
f  j EnlaMüerte ay vnacofa,que vemos 5 y ay otra»
que creemos. Lo que fe ye con certeza, es quedar el 
cuerpo élado,y yerro* corromperle luego,y eónvéi tirfe 
en tierra.

5 Creefe también,que el alma entra en la eternidad 
por la muerte,que es como puerta delia. Y creemos tám* 
bien, que es la muerte el momento de donde depende la 
eternidad.

6 Porqué es la muerte deluyo tan amarga? Por dos 
razones. La primera, porque mediante ella, fe quita la

. Vnion de dos colas tan eUtechamente vnidas, apartán
dole la que le da el fer á la otra,animandola;y íin la quat 
-queda invtil,y reducida á polvo. Nace también la amar- 
gura de dexar,por medio de la muerte, rodas las cofas 
• temporales,y vlfibles.

7 Y lo que principalmente la haze amarga,es la du
da,y contingencia de la que tendrá el alma en la eternfc 
dad.
, 8  Es la muerte hora de tentaciones? Si¿ por quanro 

es el vltimo termino <te la pelea. En el qual fe esfuerzan 
los enemigos al combate,defeando el vencer. 
r ; 9 Y.como fuele fer la muerte ? En lo común, y re
gulares conforme ha fido la vida.

10 Como debe el Chriftiano cUfponerfe para mo- 
rircGoii losSacramentos recebidos en tiempo .y con de
voción .* y con las demás ceremonias piadoías,y (aluda• 
bles de la Iglefia.
, j í Y fe ha de regular la buena, ó mala muerte por 
las andas,que fe padecen, ó por la paz que le tiene en 
aquella vltima hora ? No por cierto: porque lo eípiri-*

: tual,y el eífado bueno, a malo del alma no depende de 
lo exterior.

, J  V Y Z 10.
1 x La cofa,que mas horrible,y formidable haze la

muc£*



p q  f& te  l* Cap: |  JT .
muerte, es la circu»ftanciadel juyzio de Dios,'queíe le 
ligué*

13 Para-fu inteligencia. Tedebe nottu^que ay dos 
juyzíos; vno es vniverfal; y otro particular.D¡el generaJ, 
■y vniverfal queda dicho. Al prefente fe habí*'del parti
cular, en que fe haze exame», de las obras de cada ¡vino*

14 Efte juyzio lo haze Dios, juzgando alalina lue
go que fe aparta,y íále de el cuerpo.

1 5 Llamafe juyzio: porque ay en él todas las cir- 
cunftancias de que fe compone vn juyzio en Tribunal 
formado.

16 El Juez,que conoce de la caufa, y da la fenteti- 
cías,esD ios. La alma juzgada, es el Reo , juzga
do en razón de fus obras buenas , ó malas. Los tef- 
tigos, que acufan,fon los Demonios, y la propria con: 
ciencia.

17 La fentencia, que fe da en efte juyzio, es íin
apelación: por quanto no ayjuezfuperior á quien ha- 
zer recurfo, ;•

x 8 Y efta fentencia como es ? Según las obras de 
cada vno. Los buenos reciben en ella declaración de 
gloría eterna, y fon llevados inmediatamente á ella, 
li rio tienen deuda , alguna qué pagar en eL Purgato
rio. Y teniéndola, fon lievados á él * en donde per • 
manecen hafta aver fatisfecho enteramente 1.a 
deuda.

19 Los malos reciben en aquel juyzio fentencia de
condenación eterna; la qual fe executa en aquel punto, 
íiendo ; llevados por los Demonios á padecer los tor* 
memos en el infierno. ;

20 Y qué entendéis aqui por buenos, y por malos? 
Buenos fon aquellos , que murieron en penitencia 
final, acabando la vida en gracia de Dios. Y por



Parte I.Cap.I X* p t
malos fe entienden aquellos , que murieron eri peca
do mortal, y fin penitencié» ; , *

i  i  Y én qué lugar le haze eñe juyzio ? Én aquella 
parte donde cada vno muere: porque donde quiera efi
ta Dios, que es el Juez i y donde quiéra que eftá tiene 
formado Tribunal para hazer juyzio.

a a Y fobre eñe juyzio particular, fe ha de añadir,• 
ó quitar, mudando alguna cola en el juyzio vniveríal?
No por cierto: ledamente fepublicará , y manifeftara a 
todos lo determinado en el juyzio partÍcular,conocien- 
do todos quan juño es Diosen premiar a ios buenos, y; 
caftigar a los majos»

G  L  0  H  l  A  - ¿ T  1  M , F  I  E  R  N  O.

• a 5 Deeftasdos poftrimerias.queda dicho lo fuff- 
crente j en donde fe trato del premio de |o s bifenos, y 
caftigo de Iosmalosjjpor cuya caufa no ay coíapartiai* 
lar que dezir aquí en razón deltas.

3 4 Es íaludablej y provechoíó el meditar, y coníi- 
derar el hombre én íuspoftrirnerias , y novifstiiios ? Sh 
tanto, que el Efpiritu Santo dize, que quien feriamen- 
te fe ocupare en efta confideracion, no perecerá eter- 
ñámente» Y el Profeta Jeremías añade, que por falta de ca¡>. 12. 

confiderar ellas verdades* fuceden todas las m m .m  
ruynas efpírituales,y perdición 

ck almas»

SEGVN-



pz Parte II. Cap. I.

EN Q VE SE T R A T A  DE LO Q^E 
el Chriftiano debe faber, en orden 

’ : á orar.

C A P I T V L O  I.

E N  QVE S E  P O N E N  ALGV-
ñas advertencias necesarias fpara 

faber orar dignamente.
: i  VE Es Oración? No és otra cofa, que

:M. M vna elevación,y alzamieiuo de la alma 
y _  J  á Dios ,por el qual lele pide alguna

cofa.
a A qué cofas fe reduce en lo general la Oración? 

A que Dios nos conceda los bienes de que necefsita- 
m os> ó que nos libre de los malos, que nos pueden 
dañar.

3 V qué bienes podemos pedir á Dios ? Los déla  
gracla»y los de la naturaleza.

4 Y qué calidad debe tener aquello , que fe pide á 
Dios? Debe fer bueno,y honefío, y en ninguna manera 
malo > por lo qual haze injuria á Dios, y peca el que le 
pide cofa mala; como íi vno híziera oración, pidiendo 
le diera el cumplimiento de algún apetito defordena- 
d o ;ó  que le concediera cola > que ordenava para el 
mal fin.

5 Y quantas diferencias ay de Oración? Dos ? vna 
esMeiifal ,y otra es Vocal.

Ora-
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' tf Oración Mentales aqueja cu que Ulteriormente, 
y confolo el efpiritü fe'habla con Dios j pidiéndole 
aquello de que necefsitamos.

.7 Oración Vocal, es aquella, enla qual fe habla con 
Dios,pronunciando exteriormente palabras cbnlos la
bios humildes,y devotas, para reprefentar a Dios la ne- 
ceísidad,y moverlo á fu remedio.
, 8 La Oración Mental fe incluye enla Vocal? Sí; 
porque para orar dignamente con Oración Vocal, es 
meneftcr eftár con el eípiritu atento, y prefente á loque 
fe pide con los labios. Lo qual,fin duda, es orar mental* 
mente. Y el que carece deíta mental aplicación, no fe 
puede dezir,que ora. :

9 És loable el vfo de la Oración,tanto Mental, co
mo Vocal ? Es fin duda alguna muy agradable á Dios, 
como lo teftificala Sagrada Efcritura,y pradica incon- 
cufa de la Igiefia, y de todos los Santos. Y eldezir lo 
contrario,es error manificfto. : ¿ ¡

x o También fe divide la Oración en común, y par-* 
ticular. Y que teneis por,Oración común? La que íe ha- 
re por muchos Congregados para efte fin. De la qual 
vía continuamente la Igiefia, llamando, y convocando 
los Fieles con feñal publica, para que acudan al Templo 
á las Midas Conventuales,y,demás Sacrificios, y Horas 
Canonicas.Todo lo qual no es otra cofa,que convocar
los^ juntarlos á orar.Y tienefe por Oración común tor 
da la que íe haze en nombre de la Igiefia.

ix Es efta Oración común privilegiada íbbre ro
das? S i: y vna de fus prerrogativas, es averie Chrifto \
Nueftro Señor prometido fu afsiftencia, y buen defpa- caM  8* 
cho de la,peticion. mm‘104

12 Y qué es Oración particular? Aquella,que cada 
vno haze por si. La qual,fin duda alguna,es agradable á! 
pios,fi tiene las calidades necesarias.
7 ' ’ * ¡ n



r$ Y á  q'uévirtud pertenece laOracion?Ala virtud 
i’de la Rdigipn 5 cuy © principal oficio es dát iflteddr * d 
exteriormente culto,y reverenda á Dics, . .. :

n * 14 If qáéfiK&me1áOfadon>43'p r íh c ^  es; coa 
m o qbeda iníiniiadojla gloria de Dios,pretendida de él 
que ora tacita,© expresamente. Otro, es mover la libe
ralidad de Dios á concederaquelloquc le le pide.

.15 Sí D ios es hifinitajíiente poderofo , y liberal, y  
: com e tal comunica fus bicnes^como nos manda paraaif* 
xan^arlos,que recurramos á la Oración ? I*ára que cor 
nozcamos,y eonfeflemos la dependencia, quede Dios 
tenemos. Y paraque por medio della nos humillemos a 
fu  grandeza,y práticamente le reconozcamos por veri* 
¿ladero Señor, r :,■* ; .

16 Y qué cofas fon las que debemos pedir á Dios? 
Todas las que fon honeflas,y buenas,aísi eipirituales, y  
teternás,cofn©temporales. Mas principalmente le debe
mos pedir aquellas de quefeíolta fu mayor boma , y  
■gloria, yvtilidad efpíritual de nueftrosproxiírios .-como 
es la dilatación de laFé,extirpación de errores,conver- 
fiqn de los.pecadores,deícaníq para los Fieles difuntos, 
y otras cofas á ellas femejantes.

. 17 Qué propriedades ha de tener la Oración para 
sfer dida ? Ha defer humilde, devota,atenta,y perfeve- 
rante.

18 Humilde, reconocicndo en ellanueílra miferia,y 
lo nada que podemos. Y abatiéndonos juntamente de- 
lantc de lainfinira Magcftad de Dios.

ig  Devetaícña es,que proceda de vn animo prorop- 
to  paBa agradar i  Dios. ;

20 A t e n t u ,  que fea teniendo preícnte á Dios , con 
■quien fe hablan No vagándo el entendimiento mientras 
/ fedra con diílracciones voluntarias.

21 P e r j e v e r a u ' e  ,  e s  quandoel que ora infíf—



2 > d r fe M S fy J .  1  ¿ y
t t  e’n lo que pide ■, fin deílftir hada confegtiirlo..

az Y la principal circunftancia de que ha de fer 
áfsiftida la Oración para fér o ida, es que fea Oración, 
hecha c(on coraron puro,libre de pecado mortal. Por
que la amidad con Dios es el fundamento para fer oída. 
.Y aúqueDios oye muchas vezes á los pecadores,eífo es 
por pura miíericordia,no porque ellos de fuyo debanfer,
OldOS •  ,  ,  .  . i  .

a j • Yfivno quandooraeftádiftraído,porcaufade 
no poder quietar el penfamÍento,ni recoger el coraron, 
perderá fu oración el valor por eííb ? Si el divertirfe es 
involuntario,de manera,que no efté en fu mano la aten
ción» no por elfo (era la ÓracioninvciLMasfi la diftrac- 
ciotu y divertimiento es: voluntario, nada vale la Ora
ción.
j 24 Y quando fe conocerá, que la diveríion es in
voluntaria? Quando hechas las comunes diligencias por 
íecoger el peníamiento, no fe puede confeguir. ~
- 2 5 Y qué ocrás.eoías debemos házstr quando ora
mos,y pedimos á Dios?Refígnarnos en fu voluntad San
dísima, pidiendo conceda lo que defeamos, fi es de íu 
agrado aquello que pedimos j y no fiendo cofa , que 
pueda en manera alguna cftorvarnos á fu fantifsimo fer* 
;VÍcio. ; :

ié  Y á quien fe dirige la Oración? Se dirige princi
palmente á Dios, como principio, y fin de todas las co
jáis, y fuente de donde mana todo nueftro bien.

27 Y podemos hazef Oración á los Santos?Si, co* 
4mó enfeña ebífc eonrnni yioabferdela Iglefia*’

28 Y eftaOracion hecha álosSantos,á quien fe en
camina? Principalmente fe dirige á Dios,como Autor de 
todo nueftro bien.

2 9  Yenla Oración de algún Santo, que pretende
mos? Ganar la voluntad de Dios, por medio de fus me*
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rlcos,é intcrcefsfoa, A la manera , que cit el mundo e |
que tiene con el Rey alguna pretenden , fe vale paras 
confegulrla de la Íntercefsion de aquellos Gortefanos; 
y  Perforiages, que tienen valimiento1 COrt elRéyv ¿
. 30 A qué Santos podemos recurrir en' la Oración 

por la Íntercefsion? A Nueftra Señorada los Santos An
geles, á lds Apoítolesjy a los demás Santos ,que la IgleV 
íia Militante venera como tales. •
' 3 1 Y quarido debemos orar?Siempre es tiempo de 
recurrir á Dios por la Oración. Mas el Chriítiano debe 

vGar della quando fe ve en algún peligro;particularmen- 
te  fi es de perder á Dios.
- 3 2 Y qual es el lugar de la Oración ? En qualquieí 

ra  lugar fe puede orar á Dios. Mas. el proprio lugar, di
putado para efte exercicio , fon las Iglefias, y Oratorios 
comunes; efpecialmente aquellas en donde fe guarda el 
Santifsimo Sacramento del Altar.

3 3 Qué tan poderofa es la Oración para con Diosé 
No es punto que fe puede explicar. En común íe puede 
dezir,que no ay mifericordia, por grande que fea , que 
no la comunique Dios por medio de la Oración.

3 4 Ay en la Sagrada Efcritura algunos cafos , que 
confirmen la eficacia de la Oración para con Dios ?

3 5 Muchos fon los que en ella fe refieren. Diremos 
Galamente dos. El primero, es averfe parado el Sól en
medio del Cielo,por fuerza de la Oración de Joíué. El 
íegundo , aver retrocedido eíTe mifmo Sol azia el 
Oxieritepor dtílancia dé diez lineas,á ruegos, y oración 
del Rey EzechtdsrSiéndb vnoj y otro porteatos en todo, 
admirables,obrados por la Oración.

36 El Chriftiano>quenohazeOración,con quicrt 
lo podemos compar ar?Con vn hombre que anda fin ar
mas enmedio de innumerables enemigos, que andan en 
Gu bufea paraqiatark la vida. . t

* k
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37 Podrá aver algún hombre tan rudo» que no fea’ 

capaz de tener Oración ? Regularmente hablando de- 
zimos , que no : porque todo hombre > por ignorante 
que fea,puede levantar el coraron para hablar, y fufpi- 
rar á Dios.

38 Y puede aver alguna diículpa para no hazcr en 
alguna manera Oración á Dios? N o: porque la Oración 
es vna cofa,que á todos tiempos,y en todo lugar, y fin 
algún particular artificio fe puede hazer.

39 Y de qué Oraciones fe rá conveniente valer
le para hablar con Dios ? De todas aquellas, que ex- 
preífa, ó tácitamente eftán aprobadas por la Iglefia; á 
quien debemos feguir en todo, como regla infalible de 
la verdad.

40 Y qué diréis de vnas Oraciones, que íiielen fer 
muy validas en lo vulgar para hablar con Dios,y con fus 
Santos ? Digo, que para vfarlas, es raenefter que fean 
coníultadas con hombresdoótos,que las examinen, y 
reconozcan. Por quanto en muchas dellas fe hallan fu- 
perdiciones,‘y en otras,errores intolerables*

C A P I T V L O  II.

D E  L A  O R A C IO N  D O M IN IC A L ¿
llamada comunmente el Padre 

nueftro.
1 /""V Vé es la Oración Dominical, 6 Padre nuefi 

tro?Es vn compendio de todas aquellas colas,•, 
que debemos pedir á Dios.Y es vna oración, en la quai 
fe nos enfeña el modo de orar,y hablar con Dios.

2 Es efta Oración la mas excelente de todas quan- 
tas ay? Si; de tal manera, que ninguna otra fe le puede 
coo»parars . , . . .  • .»

> fí Potí
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3 Porqué razón es la mejor de rodas ? Por dos ra

zones. La primera,por averia compuefto,y enfeñado in
mediatamente Chrifto Nueftro Señor: y por eíTo fe lla
ma Oración Dominicano de él Señor.La fegunda,porla 
grandeza de fuDoólrina.Pues ninguna cofa fe puede pe
dir á Dios,que no cfté expreíía, 6 tácitamente compre* 
hendida en efta Oración.

4 Y q,íando ia inftituyó Chrifto Nueftro Señor? 
ít'c.ctb Quando,íegun confta.de los Evangelios, le pidieron los 
i ’.b *. Diicipu os,que los enfeñafe a orar.
i> 5 Y porqué razón llamamos comunmente á eft&

Oración el Padre nueftrorPor las palabras ¡nidales coit 
que comieras.

6 Tiene el Chriftiano obligación. de faber el Pa
dre nueftrorSi:porque teniendo obligación de orar,debe 
faber el modo, de orar, el qual íe encierra, en el Padre 
nueftro.

7  Y quantas peticioiies fé incluyen en efta mifterio * 
fáOradonéSiete.Las tres priineras ordenadas á la glo
ria de Dios «pidiéndole inflantemente lo que ¡nmediata- 
mentecoadace á ía honor. Y las quatro vicimas,encami
nadas ánneftravtilí Jad. Ealasquates fe contiene todo- 
aquello de que nece¡ sita nos en lo efpiritualy corporal.

. ¥;»- 3TpV» que todo s. entendimos.! el FenridS de. fus 
palabras Je ra  bien expUcarSos.Adeicubfiendo lo común, 
que en cada paJábrá fe encierra.

9 P adre me¡l>o ¡que eftte en los Cielos. EftlS palabras 
pulo CiwiiTó NueílcoíSeñor, para que ftipieramos con 
quien hablamos qu&rtdbfainos. Po í ellas íe determina 
él Syñorjá quien dcgámios á hablar,

10 Edas palabras fon tanto,como vnaíalva humil
de,y reverente,que hazernos a Dios, previniendo íú mi— 
in c o r d ia y areucion V para quéaios.oyga‘-, y dHpaehd 
nueftro ruego. A la .tunera,que quando acá. eu el. mudo»

hai



hablamoscón el Pontifico, le hazemós humilde rendí* 
miento,llamándolo Santijsim Padve. Y l¡ habíamos có el
Rey, farra, y Rea/ Mageflad. Y li con vn grande Principe, 
S.eremfri*na Señor. Todo eftó es acordarles fu grandeza, 
para défperrar fu piedad.

11 Padre,es voz amorofa,y tierna, que llena el co
raron de quien pide de confianza. Y la razón de aver 
Chrifto. Nueftro Señor pueftó efta palabra Padre por 
primera en la Oración,es para enfeñarnos á tener con
fianza en el pedir.

12 Y quando dezimos Padre ert efta Oración, con 
quien hablamosíCon Dios, como vno,á quien compete 
fegun fu divina naturaleza fer nueftró Padre.

i } Y puedeíe hablar por efta Oración con qual- 
quiera de las Divinas Perfonas ? S i: porque todasfon 
igualmente Dios,elqual es nueftro Padre, y á quien fe 
dirige nueftra Oración.

14 Y porqué razón es Dios nueftro Padre ? Porque 
nos da el ícr,y obra con nofotros todo aquello á que vn 
buen Padre efta obligado en orden al bien de fus hijos.

15 Nos dio el íe r, facandonos de la nada en que 
eftavamos; y permaneciéramos fin duda en ella á no 
avernos criado con fu infinito poder, y nos cónferva en 
cíle mifmo íer.

16 Cuyda de nueftra buena educación, trayendo- 
nos á fu conocimiento en la Igleíia Catholica, en donde 
efta depofitada toda doctrina de fa'ud. Y como gran Se
ñor fcñala,y da á cada vno de fus hijos vn Ayo,y Peda
gogo,que es el Santo Angel Cuftodio, el qual le aísifte 
á todas horas,dándole buenas inípiraciones, y delvian- 
dojo de todo mal.

17 Nos tiene prevenida vna grande herencia en la 
JJienavéruráza.Y por todos caminos folicita nueftro ma
yor bien.Todo lo qual es fcrPadre,y hazer oficio de tal.

G 2 Y de
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j 8 Y de fer Dios nueftro Padre, qué refaltá erj 

nofotros? El que nos llamemos , yfeamos hijos de
PlOS*. íj

, 19 Cotno fedize, que el hombre es hijo de Dios? 
Dlzefe que lo es/egun ei fer de naturaleza , y de la gra
cia; porque vnoy otro recibe de Dios.

20 Y de qué manera es el hombre hijo de Dios por 
!a gracia? Por adopción» haziendofe por ella hijo adop
tivo de Dios,y heredero del Cielo , como permanezca 
en la gracia de íu Padre.
i 21 Y como fe pierde efta gracia ? Por qualquiera 

pecado mortal,que comete, el qual es ofenfa grave de 
íu Padre. En pena de la qual los deshereda.
• 22 Y qué obligación nos corre por hijos deDioséEf- 
tár obedientes,y rendidos en todo á Dios, fin difguftar * 
lo en manera alguna.Como lo debe hazer,y haze qual - 
¡quiera buen hijo con fu padre.
• 3 5 Y quando fe dirá con propriedad,qne vno es hijo 
de DiosrQuando obra como hijo de ral Padre.

24 Los queefián en pecad© morral, fon hijas de 
Dios? En quáto álos bienes de la naturaleza,fi.Mas no lo 
fon por la adopción,que refuka de la gracia ,  la qual fi
liación es la mas perfeéla.

25 Qué aprecio debemos hazer de fer hijos de 
Dios? Tan grande,que perdimos, íi fuere menefter , la 
v ida, y todos los bienes temporal es,por no perder tan 
grande dignidad.

26 Y quando^n hombre pierde la gracia de Dios, 
cayendo en pecado morral* de quien fe haze hijo ? De 
Satanás, por la culpa j como lo dixo Chrifio Nueftro 
Señora los pecadores : Vofotros tenéis al Diablo por 
padre.

2 7 Nueftro. Chrifto Nueftro Señor no nos enfeñoi 
á, llamar á Dios Padre mió ,  fino nueftro» Para que

en-
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entendamos,que es Dios Padre común, y vniverfalde 
todos,y que á todos fe eftiende fu cuydado de Padre, 
como 5o quieran recebir , y tener por tal.

38 Fue tibien vn modo admirable para movernos á 
tener vnos con otros amor,yCaridad.Si Dios es nueítro 
Padre; luego noíotros fomos hermanos,como hijos de 
tal Padre. V íi hermanos i luego eftamos obligados a¡ 
amarnos, como hijos de Dios,con perfe&a Caridad.

29 Y fi el que agravia á vno,que tiene padre,agra
via al padre también, De ai fe ligue, que quien ofende al 
próximo, agravia afu Padre , que es D ios. £1 qual co
mo Padre verdadero bolverá por fus hijos.

30 Y aunque ella razón mueve á amar a todos,mu
cho mas á amarfe los Chriftianos entre s i, por eftár to
dos vnidos, y participar en la Sangre de Jcfu Chrifto, 
mediante la qual fe nos comunica el fer hijos adoptivos 
de Dios.

31 ¿?tee efths, con permanencia, con eternidad de 
fer, fin que aya cofa alguna, que pueda compararfe coa 
la firmeza de fu fer, y Trono. Todas las colas cria
das , ni fon, ni eftán comparadas conla Mageftad dé 
Dios.

32 En los Cielos. Aqui fe dize qual es el Palacio,  y> 
Trono de Dios.

3 3 No eftá Dios en rodo lugar? Sí. Pues como fe 
dize »ora,que eftá en los Cielos? Porque allí eftá, como 
en C orte, y Palacio, en donde manifiefta fu grandeza, 
y comunica fu fer, para que le vean, y gozen.

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

«on
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con toda propriedad , en donde es temido, y reveren* 
ciado.

35 Dezimos á Dios , que eftá en los Cielos, para 
confeífar también el premio, que tiene prevenido para 
los buenos: porqué de tal manera eftá Dios en los Cie
los,que nos combida á que fubamos allá.

3 6 También confeííamos al hablarle, que eftá en 
los Cielos,para deípertarnos á defear las cofas celeftia- 
les, y defpreciar las de la tierra.

3 7 Confeífamos también por efte eftílo, que citan- 
do Dios nueftro Padre en los Cielos, y nofotros en la 
tierra,vivimos defterrados de aquella dichofaPatria,pa* 
ra donde fuymos criados.

38 En qual de los Cielos eftá el Trono de Dios? 
En el Impyreo, que es el fuperior,el mas hermofo,y ca
paz de todos.

3 9 Pues fí en efle eftá la Corte de Dios, como fe 
dize, que eftá en los Cielos en plural ? Porque refidien * 
do en el principal, fe deriva á todos vna admirable luz. 
Por la qual fe puede propriamcnte dezir,que refidc 
Dios en todos los Cielos con eípecialidad.

40 Además,que todos los demás Cielos fon .como- 
antefalas dé el Cielo Impyreo. Con que todos ellos 
componen perfectamente el Trono en que eftá Dios.

41 Santificado fea tu nembre. En efta petición preten
demos,que él nombre de Dios fea conocido, refpetado, 
y venerado,como lo debe fer el nombre de Dios infini
to. Que et» fubftancia es pedir, que Dios fea conocido 
de todo el mundo, y venerado , fantificandolo; ello es, 
teniéndolo por cofa fanta,y digna de adoración. ,

4z En efta petición fe incluye el pedirá Dios, que 
quite todos los impedimentos, que. eftorvan el cumpli
miento dcftapeticion; como es la Idolatría, y todo Pa- 
ganifino,y.la variedad de Se¿fcas,que tienen como ane* 
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g¿do el «nítido, no dandole-lugar á que conozca,y ado
re con verdad,y pureza de Religión á Dios.

43 Venga h nos tu Rey no. En efta petición confeífa- 
jnos, que Dios es Rey, y que tiene Reyno, el qual go- 
vierna con fu ina fabiduria, acierto,y providencia.'

44 Pidcíe,que venga el Reyno de Dios.porque es
el modo total para que el nombre de Dios fea perlera
mente fantificado. •

4 j Qué entendemos aquí por Reyno, quando le 
pedimos á Dios, que venga ib Reyno? Para fu inteligen
cia verdadera fe han de diftínguir quatro Reynos de; 
Dios; ó vno,que coraprehende eftas partes.

46 El primero, es el Reyno de la Naturaleza, el 
qual confifte en aquel fupremo dominio con que DioS 
crió efte mundo, y lo ha governado defde el principió 
de él,y lo governará hafta el fin; haziendo, qut íe conv 
ferve,y multiplique fuccefsivamente.ManifeftandóDios 
en fu govierno los admirables teíorosde fii fabiduria, y¡ 
poder.
• 47 Efte Reyno natural no es el que fe pide eñ la 
Oración Dominical: porque allí fe pide, que venga el 
Reyno de Dios,como cofa futura;y efte de la Naturale-; 
za ya ha venido,y eftá prefente.

48 El fegundo , es el Reyno Sobrenatural, y de la 
Gracia, por el qual reyna Dios en los corazones de los 
Judos,y Santos,teniendo en fus almas habitación, refi
riendo en ellas, como Rey á quien eftán fugetas en to • 
das fus obras.

4P Efte Reyno tarabien eftá prefente: porque es dé 
Fe,que ay en el mundo Juftos , y Santos, en los quales 
reyna Dios por gracia. Y el no pertenecer todos los 
hombres á efte Reyno de la Gracia,es por fu culpa.

5 o Es verdad,que efte Reyno de Dios por la Gra
cia ellá prefente; mas no eftorva á elfo á que fe entieit-
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d a  d¡é el la petición, en quanto'rogamos á Dios, que fe 
cqmpfa totalmente en los hombres efte Reyno; hazietv- 
«Jo,que todos reciban fu gracia, y con ella pertenezcan 
á  fu Reyno. Con que efta parte, que falta al Reyno de 
DioS jfe pide para ver cumplido totalmente efte Rey* 
n o .

.5 1  El tercero es,el que Dios tiene en el Cielo,rey* 
nando con los Bienaventurados en total, y eterna feli
cidad.

5 a El quarto, y mas perfecto Reyno de Dios esy 
quando deípues del nn del mundo ferá totalmente def- 
truido el poder del Demonio,Mundo,y Carne, reynan- 
do v nicamente Dios, finque aya quien fe atreva a coa- 
tradezirle, ni revelar contra fu voluntad. Efte Reyno 
perfedifsimo ferá dcfpues de acabarfc el mudo. IT efte es 
e l Reyno,que principalmente fe pide á Dios en efta pe
tición. V llamafe Reyno fuyo., Kegmm tm m , porque 
f a z  tan cumplido, y abfoluto > que por el íblo Dios 
reync.

; 53 Si efte Reyno de Dios fe ha de enmplir, aca- 
bandofe el mundo; luego ya pedimos,que llegue fu fin? 
Directamente no pedimos que fe acabe el mundo: por
que folo es nueftro defeo,que venga el Reyno de Díosj 
mas efte ha de venir acabandofe efte mundo;ind¡re¿ta-j 
mente, y como cofa conlíguiente pedimos el fin de el 
mundo»

54 Y ha ávido en los Santosdefeos de que el mun
do íe acabe? Si, y muy tervorofos. La razón es; porque 
como ven tanras ok nfas , y pecados, que fe cometen 
contra Dios; y también, como conocen el granáe nvmie- 
ro de almas, que por ello le condenanpiden á Dios, 
que fe acabe el mundo, porque ceííen tantos daños,co
mo fuceden por aftucia de los Demonios , y por la malí? 
.ciahujnana* ......  r-.

Y curo*
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• * 55 Y cumplirá Dios el defeo de los Santos en efto? ^
S i: expresamente dize Chrifto Nucftro Señor. que fe £¿k. 15. 
abreviarán los dias vltimos del mundo , por reípeto de mm. toi 
fus efeogidos.

5 6 Ha gafe tu voluntad. Aquí pedimos,que fea Dios 
obedecido de todos, conformandofc, y obedeciendo á 
fu faníifsima voluntad. Es la voluntad de Dios la primé 
ra regla en obrar lo honefto,y bueno. Con que pedir, 
que fe haga la voluntad de Dios,es lo mifmo,que pedir, 
que todos conformándole con ella,ligan lo honefto, y¡ 
huyan lo malo.

57 En ella petición fe defeubre el principio de toa 
do bien,y la raiz de todo mal.Todo el bien confifte, en 
arreglarle ala voluntadDivina.Y todo el mal,en feguir 
la propria voluntad.
, 58 aifit < n la Tierra, como en el Ci lo Quiere dezir,
que á la manera, que todos los Bienaventurados en el 
Cielo hazen la voluntad de Dios, conformandofe vni- 
formemente con ella.ftn diícrepar en cola alguna,alsi le 
cumpla por los hombres en la Tierra. Sirviendo para 
ello de exemplar aquel fumo rendimiento con que todos 
los Cortcfanos de el Cielo fe rinden á la volundad de 
D ¡os,dedicándole promptamente á obrar lin dcfviaríe 
levemente de ella*

C A P 1 T V L O  111.

E N  OVE SE EXPLICAN. LAS.
peticiones, que miran a nuejtra 

'utilidad*
t- ,

. 1 •—<1L pan nueflro de rada dia. Ella es la primera
K  petición de las que miran á nueftra validad,

‘ y
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, y fe iporten d'efpues de las que conducen a el honor-dc 
Dios. Porque principalmente hemos de atender á fii 
gloria: y. en fegundo lugar anofotros.Y el camino cier* 
to  dealcan^ar para vtilidadnueftra , esfer muy cuy-da- 
doíbfc de lo que mira al honor de Dios.

2 Aquí fe pide á Dios el fuftento de alma,y cuerpo,1 
el qual fe entiende por nombre de pan, por feria mas 
común,conocida,y folida entre todas las viandas. Y afsi 
en nombre, de pan fe encierra todo lo neceífarío para; 
alimentar alma,y cuerpo en efta vida morral.

3 Pan en lo efpiritual es la dodtrina del Evangelio* 
fegun todo lo que enfeña para nueflra faívacion. Pedi
mos á Dios,que nueftras almas anden con hartura de la 
palabra de Dios; y quc no mueran de hambre por falta 
de efte pan.

4  Por elle pan fe entiende también el vfo de losSa- 
cramentos, efpecialmente él Sandísimo Sacramento del 
A lta r, que es pan de vida , y  alimento c o n  que nos fuf* 
t e n r a m o S i C o m o  prenda de la Gloria.

y También íe pide áDios tácitamente aquí,que aya 
eníu  Igleíia Miniftros ,que diftribuyan fielmente efte 
pan : porque de tfo averíos, fe figue hambre rigorofa, y 
cruel para las alrtias.Por lo qual continuamente fe debe 
pedir á Dios, que dé fieles Miniftros en íu Igleíia. Y, 
quando los concede Dios en vna Provincia, ó Repúbli
ca, es grande fcfialde mifericordia:Como al contrario, 
quando los quita,es argumento irrefragable de fu eno
jóle iftdigfiaíipn. ‘

6 Entjendefe también por efte pan,que pedimos el 
fuftentácHftpibfál/él quáí recebimoS deDios,Cómo dadi • 
va liberal de fu Divinámarto;

7 Si aquí por el pan fe entiende el fuftento corpo- 
ralv y efte'fecórtippfie también de otras cofas, c&mo
basemos f^iaitteíte thettjc'la dé éipan ? Porque en efti-

lo
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lo de la Sagrada Efcritura, como fe colige de muchos 
lugares, en el nombre de-pan fe explica todo lo demás, 
qye es neceífario para fuftentar el cuerpo. Y afsi el que 
pide pan,pide todo lo demás.

8 También fe puede entender, que en la memoria 
Tola del pan,fue cnfeñarChrifto Nueftro Señor quan ce
ñidos hemos de andar en pedir áDios los bienes tempo
rales,que miran al cuerpo.Pues hafta en el modo de pe
dir nos eftrecHó á fo!a la palabra de pan.
, g Nueflro, Es palabra, que íignifica comunicación 
de, muchos. Por cuya caufa fe pide aquí e! pan,como co
fa común, y que fe debe partir con todos los demás. Es 
tanto,como confeífar quando pedirnos, y recebimos de 
Dios,no folamentc es para nofotros folos, lino para re
partir^ comunicar,íiendo neceíTario, con los otros, no 
dando lugar á que alguno tenga hambre por falta de 
pan, íi le podemos remediar la necefsidad.

10 Y el avariento, quando dizeel pan nueftro pí- 
ldiendo,quéhaze?Tenervnaeoíaenlos labios,y otra 
en el coraron.Con los labios pide el pan, como común; 
■y en el coraron , y con las obras lo quiere folo para si.

11 Por lo qual ella avaricia es mucho mas culpable en 
lo elpiritual.Se han de defear los Confesores,yNtiniftros 
de Dios,para q todos por fu medio reciban el pan efpiri- 
tual de la Doélrina.Y el querer como cftancar eftas co
fas, es vna avaricia muy perjudicial.

12 De cada cita. Llámale de cada día,porque ningu
no ay en que no tengamos necefsidad de que Dios nos 
fáltente. Y afsi p ira obligarlo á que nos lo dé, lo llama
mos pan de cada dia, coníeflando cita fuma, y continua 
dependencia,que tenemos de fu poder.

13 Dánosle oy.En de ir que nos !c dé confeífamos, 
que no es debido de jodie ia,íino dadiva liberal, y gra
ciola de fu divina mano.



x 4 Oy. C omo nos enfeña Chrifto á pedir con tanta; 
limitación,que no fe eftiende la Oración á mas, que el 
fuftento de vn día? Porque aya ocaíion de pedir conti
nuamente á Dios. Pidiendo para oy , queda en pie la 
mifma neceísidad para mañana. Y de nuevo bolvemos 
con eíía ocaíion á pedir á Dios el remedio de nueftra 
necefsidad.

x 5 También fe dize oy, para quitarnos por efte ca
mino la ocaíion de la avaricia en los bienes temporales: 
Pedimos para oy, limitando nueftro defeo á lo precifo 
del día»

16 Pedimos para oy> manifeftando también en efto 
la incertidumbre de nueftra vida. No pallamos de oy en 
cuydar del alimento, porque no fabremos fi hemos de 
llegar á otro dia.

17 Dizefe también oy, para desear campo defeu- 
bierto á la divina providencia, conociendofe el fumo 
cuydado , que tiene de fuftentarnos, pues atiende á 
darnos el pan dia por dia, cuydando de cada vno de 
nofotros, como fino tuviera otra cofa á que atender.

18 Tperdónanos nueftras deudas. Qué deudas fon ef* 
tas,que aquí pedimos fe nos perdonen ? Son las deudas 
de nueftros pecados,por los quales quedamos deudores 
á Dios,Y es íu divina jufticia acreedor de derecho irre
fragable contra nofotros.

19 Para cuya inteligencia es de advertir 5 que por 
qualquiera pecado fe contrahen dos deudas con Dios? 
vna de culpa} y otra de pena. La de culpa e s , en quanto 
íe da motivo á Dios para que juftamente fe enoje con 
nofotros. La de pena es,en quanto funda derecho para 
que la jufticia Divina nos caftigue, fegun la calidad de 

- la culpa.De vna,y otra deuda pedimos aquí perdón j y 
principalmente de la culpa,y ofenía,por la qual concibe 
Dios juftaíuente coat í  nofotros enojo.

Y quan-!
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i  o Y quando fe configue perfectamente el perdón

Me eftas deudas? Quando Dios fe defenoja, portandofe 
con nofotros de la mifraa manera, que íi no le huvicra- 
tnos ofendido.

Y efta Oración de fer perdonados es común a21
todos,afsi pecadores,como juíios? Si: porque todos tie
nen deuda , que les perdone Dios. Los pecadores, las 
deudas graves de los pecados mortales. Y los judos, 
las de los veniales,y faltas leves, de que no fe libran en 
efta vida mortal. Y fe conoce, que habla con los judos: 
porque efta Oración fue dicha por jefu Chrifto á los 
Aportóles,enfeñandolos á orar.Los qualcs eran judos,y 
Santos,y como tales efeogidos de Dios.

22 N»‘tiras deudas. Vfa de palabra de comunidad. 
Quando vno ora, pide el perdón para todos : porque el 
amor de Dios,y charidad de el próximo, fiendo verdad 
dero, defea,que no aya pecados con que fea Dios ofen
dido,™ proprios,ni agenos.Eda Oración hazianxumpli- 
damente,y hazen los Santos, quando continuamente pie 
den á Dios el perdón de todos los pecadores.

2 3  Ajsi como nofotros perdonamos a nutJiros deudores. 
Es vn medio muy á propofito para obligará Diosa que 
perdone nueftrospccados.En eftas palabras fe alega el 
que nofotros liberalmente perdonamos nueftras deu
das .Y afsi pedimos áDios,que como nofotros,fiendo de 
coracó limitado, y corto perdonamos,afsi nos perdone, 
por (er fu Mageftad de animo/infínitamente piadofo.

24 Que deudas fon eftas, que alegamos perdona
das de nüeftrá. parte, para que Dios perdone las nuef- 
trasíSon las deudas de los agravios,que recibimos,per
donándolos con charidad Chriftiana, no defeando mal 
íl quien nos haze el agravio, ni queriéndolo vengar coa 
autoridad privada,y particular. .

'ay Y quando el Chriftiano dize efta Oración, que
debe
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4ebeha¿crjS tiene algunos ertettíigos, ó'há rebebido alr 
güilos agravio s í C u y dar ,qué lo s labios, y el coraron ci
ten conformes,íintiendo aquello que dize, y perdonan* 
do,para que Dios perdone fus pecados. '

26 Y el que diziendo efta Oración tiene en fii ani
mo enemiftad, y rencor con otro , qué haze ? No otra 
cofa , qué ponerle á Dios en la mano la efpada, para 
que tome venganza de los jpecados con que lo ha ofen- 
dido.

27 Y de qué forma fucede eflb ? Porque el tal pide 
á Dios,que le perdone,afsi como él perdona; y él defea 
vengarfe. Con que pideá Dios le midaconlamiílna 
medida. Y afsi viene á pedirle cxccute fu ira , y enojo 
¿ontraél.

2 8 El perdonar los enemigos,es obra de precepto, 
ó de confejo ? Es obra de precepto,y obligatoria: como 
confia del Evangelio, en donde Chrifto manda, que 
perdonemos los enemigos.

29 El que recibió vna grande injuria en honor, fá* 
ma,ó perfona,podrá pedir fatisfacion jufta,(tn quebran * 
tar efté precepto ? Si. Puede muy bien pedir á la autori
dad publica,y juílicia, que le deshaga el agravio, obli
gando al ofenfor á que dé juila fatisfacion : porque lo 
que fe prohíbe por el precepto, es el odio , y aborreci
miento , y el tomar por si la fatisfacion , y venganza.

3 o En efta Claufula de perdonar los deudores,fe ha
bla de las deudas de bienes téporales, como de dinero, 
haziénda,&céNo por cierto: pues nadie eftá obligado á 
perder lo que legítimamente es fuyó, y tiene derecho á 
-cobrarlapor medios lícitos,y honeflos.

3 t Y no ms Uexes caer en la tentación. Pedimos á Dios, 
«que nos tenga de fu mano Santifsiraa, para no caer en la 
tentación.

SSL ‘ 'r ‘



Parte //. CapJILtfIV. 1 1 1
3 a Qué es tentacioníNo es otra conque el impul’ 

jfo interior,b exterior,que padece ei hombre ea orden á 
obrar el mal,ó dexar el bien.

35 Es Dios autor de las tentaciones ? No por cier
to : pues como confia de la Efcritura, Dios á nadie tien • Ttcof,. 
ta,ní puede inducir á mal, que es propiamente poner ccb 1 • 
tentación.YafsienfentidoCatholico,fotamentefe dize> mm‘l3 
que Dios permite la tentación.

3 4 Quien es el autor de las tentaciones? Eílas ten
taciones fon cauíadas err noíotros por los enemigos ef- 
pintuales,que fon tres,Demonio , Mundo, y Carne. El Mattí. 
primero,y principal,es el Demonio,el qual tiene por oh- catK 4* 
ció el tentar á los hombres , induciéndolos á todo 
mal. Y afsi es llamado tentador; ella es autor de toda . 
tentación.

3 j Y como pone las tentaciones? Vnas vezes por si 
mifmo,poniendo en la fintaía penfamientos malos, y 
torpes,moviendo por efte camina á deshoneftidad,ira,y 
a los demás pecados.

3 6 Otras vezes íe vale del Mundo, poniendo á la 
vlfta fus bienes aparentes, y fin fubflancia. Otras vezes 
de la Carne,caufando en ella eflimulos,con que provo-r 
ca el apetito deshonetlo.-

CAP IT  V LO IV.

D E  L O S  E N E M I G O S  D E L
Alma*.

t  ocafion dé las tentaciones debemos ex-
V ^. pitear aquí,como en propio lugar,, los tres 

enemigos del alma- Los quales continuamente nos tien r 
tan para nueftro mal.

por»
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2 Y porqué razón fe llaman enemigos? Porqué' dé 

verdad lo fon .Su oficio proprio es tentar, haziendo mal 
á la criatura , é induciéndola á pecar; y cuydando coa 
grande ardor el apartarla por el pecado, mortal del fin 
fobrcnatural,que es Dios.

3 Y ellos enemigos nos pueden obligar á pecar? 
N o  por cierto * el que en la lucha es vencido, lo es por 
lu culpa.

4  Hallanfe acafo algunas tentaciones,que fean fo-
éic'hl' ^ re  fr,er9as humanas? No por cierto.Ninguno permi-
rht.eob. te Dios,que fea tentado fobrc lo que puede. Y liempre 
,io.nnm. de fu parte afsifte con gracia fuficiente á refiftir las ten- 
tt j . tacioncs. Y al paflfo que ellas fe aumentan, crece cam-<

bien la divina gracia.,
y Y li ello es afsi,como vemos frequcntementc,que 

ínuchos fe dexan vencer deftos enemigos capitalesíEífo 
nace de la mala coftumbre,que tienen de pecar: y por
que de fu parte no ponen diligencia alguna,para refiftir,¡ 
ni aun fe acuerdan de ello.

6 ' Y porqué caufa,atnandoDios tanto las criaturas,' 
permite,que fean tentadas? En los buenos, es para exer- 
cicio de fu virtud,aumento del mérito,y corona.Y tam*¡ 
bien para que fean cautos,y temerofos, viendofe rodean 
dos de tantos enemigos.

7 En los malos lo permite, para que fean humilla
dos,viendofe entregados en manos de fus enemigos , y 
vencidos de fus apetitos torpes,y feos.

8 Y como fon vtiles las tentaciones á los buenos?, 
eah  Como el fuego al oro , de donde fale mas purificado, y

y.nitm.6 prcc¡0f0>
9 Y el demonio de qué modo tienta?En lo comü, ini 

teriorméte, echando penfamiétos malos en el alma,por 
medio de la imaginación,en donde pone las fugeftiones

. coa*
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fSntra toáas las virtudes.Y también permitíendoloDios 
aigünas vezes con medios exteriores.

á o Y qué fe ha de hazer contra el Demonio quati- 
do tienta?Hazer la feñal dé la Cruz en la frente, y cora
ron, víár del agua’bendrta,adorar á Dios interior ,y ex. 
teriormentCjhaziendo recurfo continuo alas arma' de la 
Oración. Es también muy eficaz remedio bazer memo** 
ria reverente de laHumanidad de Chrifto Nucftro Se* 
ñor.

11 Como tienta el Mundo? Con fus polít icas hon
ras vanas , é invtiles, con fus profanos ríos , y va*
Etidades.

x a Y como Te vence? En la forma_, que él Apodó!
San Pablo dizetCrucificandofe fuertemente con él.

x 3 Qual es el modo de crucificarfc con el mundo? 
BolviendoleefpiritualmentelaseípaldaSjdefpreciando- mm. 14, 
lo,fin hazer pefo de lo que dize el mundo, atropellando 
en todo por fus duelos,y leyes pernicioías.

14 Y qué medio es el mas eficaz paraganar efta Vi
toria?© poner delante dé los ojos, y meditar á Chrifto 
Crucificado, para la imitación. Y feguir también los 
exemplos de los Santos, que lo Tupieron depreciar,y 
poner debaxo de los pies.

15 Y la Carne como tienta? Con deleytes ferinas 
les,y engañofoSjen que coge las almas,como en red.

16 Y qué remedios ay contra eftas temacionescLa 
mortificación continua,vio de Sacramentos, y humilde, 
y frequente Oración.

17 Enqué fentido fe dize,qoe tiertaDios á fus ami- 
goséQiiando los examina en algún trabajo! como al Tan
to Abraham, quandó le mandó facrificar fe hijo. Lo ^ *  raP' 
qual fue experimentar Dios á quanto llegava fu obe- 
diencia. Y eñe experimentarlo , fe llama tentarlo , no *' 
porque fea inducirlo á mal. Es aqui lo mifmo tentarlo,

H a u«



iuj es, que te¿
m a. en él. .  ̂ . '^ y ^ - v  ,ú-• -¡y . ;  , .■ -  ;í

-:. 18. TambienlucedeeSaprUeba’ qüando Dios per* 
8jí ce,qu? vi\q tentado por <1 pfeáioíiiQ v dándole; hfr

JoL a¡>. g^r paracHor*‘c®mó fucedió eiJél'fSnto Job » á quien 
**®' ¿* tentóSatanáscrydamente,permitiéndolo expresamente

. Tp Y porque permite Dios lás tentaciones? Pórqoey 
como queda dicho,ay a ocafion de mérito ¿y corona con ¡ 
c l : vencimiento. .• /; ■ j
, .. de laí
tentación?Porque en ellas fuele aver grade aprovechan 
mi ento de efpiritu, fufriendolas con paciencia, y ven
ciéndolas con fortaleza. Y afsi nos contentamos con pe* 
tí ir á Dios^ue no nos dexe caer en ella. ̂

' v. ;a i Secaíllcito orar a Píos,para qué libré de la ten- 
{ación? Si: eípecialmcnte quando moleña. demafiado,y 
fe reconoce peligtbde caer. , ' ;¡ v . ;
„; xa cnrpeligcoi de

r̂ ute.-hâ
qeí fu dicho, y hé 4
cho. ; Quien por si mifmo fe pone en la tentación, no 

Icckfiaf. quiere,qúe Dios le libre dé ella:pórqué quien aína cipe- 
t4P' i • Ugroitambiettqaieré lá caída. Y afsi efte ta l: nó di?e la

- x 3 Quy remedios ay ;contra las tentaciones ? El 
grirteipalés elprefente,qtle és la homildeOíracioji aDios, 
para que nos libre de caer. Y también el aplicar todos 
aquelfós mf.ditíSjquécondúcéniá iCpririiiríá. Y es muy 
eficazreniedioiparairencér vna tentación¿ehhazer a&os. 
cpntr^ios^aquello «oifmovqiié nosperfuade Ja ten*! 

' tacion. y :y , . ; : ? ' y
^rabuenópédirlIáfHósíque pexttiita feámosJ 

tentadoseq®trabajos, y  otraicofasicmejaiites, á imU|
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lácíondealguaosSaotoSjque lo hazian arsi,y dtfafiavaaí
á losDemoaios á'CGmbaitiir?Re^©'ndetii6s>qtíe en fó té  ** 
mua# regulíifcha eibuenmporque muchas vezés hace 
etfode vri oeültóé^mtnáefébefyía,pof el qüat fe per' 
fíiaden tienenla'fortaleza, de quecarecen. V íi algunos 
Santos lo hízieron, fue con particular impulfo cíe Dios. 
Lo qué el Chriítiano debe hazer,es ponerle con indire* 
renc¡aenlasmanosdeDios,quenopermiciráfea tenta
do fobreíusfuer^as. . t j

.2 j  Maslibranos Jeptal.Eft& ésdsi vltima peticioh.En 
ella pedimos á Dios el perfe^o cuihplimiento de fa ahr 
tecederite: porque el ma!, eséfeétó:de la tentación. Dé 
efta fóaiosperfé¿lanienteiibrados-'íguando ¡no confín- 
tiendo en<eUa,fontos librados del mal. Loqual es obra 
propria de la graciade Dios, i /

2 6 De qué .mal pedirnos a Dios qpe. pos libre e1 Del 
pecado,que es el/mardé tbdbs^ idstírales » porque nos 
priva del lumo bien,que es Dios.
- ? 7 \ Thh’b|eb
bre Dios del Demonio,que es malo f  or ofícid, y autor 
de todos tos mal es,y pecados eñ que caemos.

28 Por mal fe entiendé también tódo aquello,1
que nos eftorva la perfección Ohr'ifKáña,'y hp^yóé v¡.¡bn 
con'Dios. -. >r'¡ ¿r» v •' ■*-,. i

29 Puedefc entender eña pétíéion délos males 
temporales:- Si: aunque en primero lugar habla dél iháf 
de la culpa ¿ también íe puede explicar de lós males tem
porales. Y aísi vemos hazer Oraciones publicas en la 
tglefía Catholíca,porque libre Dios de las péftes, ham- 
bre,guerra,y otras cqfas;femejaíncs,que fori males tem
porales. - "

3 o Porqué en ella petición íe incluye el que nos li
bre Dios de los males temporales ? Porque lo menos fe 
incluye enio mas.Ycoujo aquí pedimos ferlibíados del 
* H 2 pos



pecado.que es elmay.br de los males;, también
libres de ,,. , , ,  .;

« 31 ■ Fucra de que comq los males del cuerpo co*: 
rounmente viener»pqrpeqaiqsy¿pidiendo k  Dios, que 
nos librede e fíasprimeras,lepediino&umbien^que ños. 
libre de Ios fegundos.

3* Amn,.Efta palabra vale tanto,como átzxr,afsi fe**, 
concediendonosDios aquellô qvie.en eftaOracion le p©»> 
dimos. * - "

; 3 3 Y porqué razón anadio Chrifto Nueftro Señor 
en la Oración del Paternoílcrefta palabra Ameny ponté*, 
dqla comq por qoronadetoda.eíla?Porque « ,  dezirlay 
fe tnanifiefta anfía,ydefeodeconíéguir loquefe píde.tf/ 
para que la Oración lea oida,conviene acompañarla de 
íervorofos deícos de confcguir lo que fe pide.

clon de la Salutación Angélica, llamada ’ 
Comunmente Ave Mar i a*

, fc- vT feP .ta %$psj$d&s> qual esda. maápoderoík 
1 3 interccísion para con Dios < La dé la Reyna 

ídé- lósAngdes^Vladre.de D¡os,M aria Sandísima Señora 
nueftra, .

Con que coíá íe pucdé comparar lá: íntercefsioo 
de efta Señora en la Iglefia í  Con el cuello., y garganta 
del cuerpo,humanoíPorque¿Uámaaera¿que todo el ali« 
mentó, que. viene al cuerpopaflapor la garganta 5 aísí 
todos lós bienes,que Dios comunica a la Iglefía/qnpoí; 
medio de eftá Señora;.
, 3, De. donde fe colige la grandeza de fu íntercefsió, 

y.poder de íus ruegos ¿ De la dignidad de Madre. Por
'  '  ' . .  ‘  '  t e

.‘*1
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%idj&léSil|i ndment&pod crófa,y agradable para-eoufu 
Hijo,y toda la Trinidad Sandísima. ■>' - i; ■ j i
■ ap! l*Rjn^>lenfe xoHge eftá eficaz ííitéfieefsion dé la 
jka^ioá ¿y común. eíHlo de:l& Igtefia, quedes poner lá 
intercefsioh defta Señofa én todos íus ruegos, dándole 
el primero lugar, defpues de todo aquello, que toca‘á 
Dios. Corad fe ve en las Letanías,y común Oración dé 
la Iglc(Ía,en que defpues de aver invocado la Sandísima 
Trinidad , fe dizé inmediatamente : Santa María, orapr» 
tullí, . i - ! ■■
- j .  Y tiene lalglcfia muchas Oraciones para invoca* 
el favor,y auxilio de eftaSeñora? Si, como íevéén los 
libros de Oficios-Divinos, en donde fon varios los mo
dos dé invocar, y llamar á ella Señora en nueftra.

ti 6 Y de todas eflas Opcionesconque nueftra Sé-> 
ñora es bufeada para la ¡nterceísion, qiialeslamas eff- 
caz,devota,yantigua?Esla Salutación Angelicaiquc 
comunmente aezitnos Ave M artapor las dos palabras 
con que comienza. ; -

7 Qué tan antigua es cfta Oración en la Igléía C£¿ 
tholica? Es tan antigua, como el Myfterio de la Encar
nación. Porque al celebrarle los Defpoloriosdcl Vérbd 
Divino con la Naturaleza Humana en las Entrañad de 
Nueftra Señora,fe dixo lo maslubílancial, y mifteriofo 
defta admirable Oración. - v  . ■* • ;lí
i 8 Y quienla dixoéElArchangel San Gabriel,anúÉ« 
ciando el Myfterío de laEncarnacion.Por lo qual fe lla
ma Salutación Angélica,6 forma de faludar el Angel a 
Nueftra Señora. • 1
. 9 Y el Angel la dtxo defuyo?No : porque fué lo 

-que hablo dicho en nombre de Dios. Con que efta Orá- 
. cion e&diétada por,elEípir¡tuSanto,firviendo aquel Ge*
. ieftial Efpiritu de vn organo por donde Dios majfifeftó

las.
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|ás cxec^^IaS' cleOa SeñQra, dándonos luz para 
buícarfuintercefsion. u i  n i • jí trn T s :

io  Pe quantaspartes'íe cprñponé elAvérMaria? 
. D e  tres*Mnai| Ja qué digo el AfehangetSan Gabriel* 

O tra ., Sanca Yfabe), Y otra, la Igíefía. Y codas tres fue* 
rqninfpiradas por el Efpiritu Santo. De cada vna fe no
tará  en fu lugar , para que fe entienda qual filé fu prin*

t U  Yporquérazon íé víáén lalglefiaeltocar tres 
vezes al día las campanas (convieneá faber, á la manar 
na , a  taedio diá, y á laboobe ).al Ave María, con-» 
Vacando á todosá ¡dezír efta ■Salutación Angelical 
Fara que en todo el d ía , comprehendidoen eílos tres- 
tiempos,recurrainosál favor, y mediación de Nueflra 
Señora.Y para ello le acordemos el Myfterío de.lá En> 

^carpacipnvrepitiendolelás. palabfas iríiíinas cóh que la 
^In^OíClLAngeí*; .
-- ! ;;:YjAmb|o»,pi6rqudetívnaideftas tres hora^íue 
^ n fdud? ia erabaxada *..y Myderio de Ja ■Encarnación, 
aunque no fe fabe eñ qual determinada©énte,sD.Ízefe en 
¿ptáastres, para eompréhender coneftaOcacion aque- 
día dichofarhora.Expítqtiemos efia Angélica Salutación* 
itliíeitijrriondq porcadá. yriadcíés Gtóuíulas*;; ‘ • 
t¡;> lifi iBftt de ilutación;
.;Y( es lq^(in.q,qtíelMa'sdichofaí,feliz4 y Bienaventurada* 
llena de todps los bienes,que fe pueden imaginar. To- 
¿do eftp cabe etilá vozHébréa Ave^Áe que vsoSan Ga
briel. , 5 ir' • '■ -• <

14 Ép elía SaIutaeÍon,no fofamente íé entendía la 
felicidad, y dicha de Nueftra Señora, por-los grandes 
Henos, y-dones 4¿ la: gracia , que ch si tenia, deíde el 
Yiontrejdó fii Mádre »iiño: mucho mas. por la grande d®* 
cha,queleédavaprevemdadeíérMadre verdadera def 
HijodeDios% . ; _ .-j i - , :i* -'¡.i

Má*
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:l 5 :  EQ  ̂yo?. %■í-ipp4$ el Nombre propfjo d$

Nucftra Señora, rio la cüxo et Arigeb’-’ porgue eÉe fo)|t 3 
mente -dixo,«Ave-lUna ¿^grdrw/Mas la Igíe% nUeftra 
fvladrelo anadie» con grande Myfterio. - 
. 16 Ño lo explicó-e! Angel: porque como !e revela-! 
va la alrifsima dignidad de Madre de Dios,á que eftay# 
efcogida,no la-llamo por fu nombre proprio. Querien
do ,que fuera en aquel tiempo conocida por fu grande 
excelencia;, y afsila llamó;//«M<s¿? graciada, ndqle como 
nombre proprio aquella grande perfección, y llenes 
degrada, y dones á que Dios la avia’levantado. ; t

17 La Igleíia añadió efta palabra,.pata qUela Ha?
maíTemos por fu nombre proprio,para nueftro remedio;. 
Y para que conociéramos,que era la- mifma en fu humik 
dad,y conocimiento proprio, y en el defeo de ayudar
nos, Y también porque nos regalaremos con pronunciar 
en efta Oración el Dulce Nombre de María , como de 
jbecho fedize dos vc2es enella.

1.8 Efte Nombre de Marta, es lo mifmo,quc Se
ñora del Mar: porque la Madre de Dios tiene el fu- 
premo dominio,como Reyna, en el Mar peligrofo deftc 
Mundo. Y como tal Señora nos guia por él, para que fa* 
liendo libres de fus tempeftades,nos ponga en puerto íc- 
,gurodefalvacio|», - >

19 Suena también efte nombre A/<fr, porque efta 
Señora en lu fer es vn inmenfo Mar de gracias, y donéis 
comunicados por el Efpiritu Santo, que largamente li
beral fe pafleó fobre las aguas defte Mar,para enrique-i 
cerlo fobre todas las puras criaturas.

20 Significa también.amargura. Y efte fentido tanf 
bien participo efta Señora de los efe&P$. defté Nombre, 
por la grande amargura,y dolor,que tuvo en la Pafsion 
de fu Hijo Santifsimo i fegun la profecía de Simeón. Y 
también por la que continuamente tuvo en fu coraron,

H 4 oca-
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oeafionada cíe fosWehosipecaders, que vetó coiftéto1

■-- u ¿ t ; iffid é r fy  _& iéfítéfld|!i»ó£ áqüipof
Itcña degracia JAquélíá grátidé dbtífidáffda de gracia' 
dories fóbréifeforálés,,y élkrifmás, con que el «pirita 
Santo enriqueció la Alma de Nueílra‘Señora.

; t a a Y que Otra éóía félignififca ? La grande períeC" 
cion con que tuvo elfos dones, y el excelfo, y grande 
▼ entüra,queen tener la gracia hizo á los demás Sane

a 3 Todds los demásSantos,q Vivieron en carne mor- 
tállete tal modo tuvieron la grada de Dios q huvo tíém* 
po en que éftüvferoh vaáaos delta: porqae'mtíchos dé 
ellos1 tuvieron pecado mortal primero,en q cayeron por 
íi» flaqueza* Y el qno tuvo pecado proprio actual, tuvo 
el: pecado original , en qué todos participan por la deí* 
eéndencia deAdkn;ÍQ: quaí éS vn vazio muy graridéiMas 
Nueílra Señora efluvo táolléna, que no húvo tiempo 
«’lgunq: en que tuviera vazió efe gracia, porque iiém- 
preíeftuvd llená. Y afsi la ltanio él Angel1 fin determinar 
aicnipo.Dando á entender* que en tódostiempos eftuvo 
llena;*' *>*" ■ ■ ' ■ ■

34 También frevplicaén eftaOauíútaotra partí» 
cular excelencia de Nueílra Señe r a , no común á alguno 
délos otro&Sañtos, y es,que todos por perfectos que 
rfueiTen,tuvieron faltas leves. Las quáles,aunque no qui
tan {a gracia en lo eíféneiál, fon imperfecciones para hk 
belleza de vna alma. Nueílra Señora, por efpecial privi» 
legio,careció de ¡oda falta,aun dé las levifsimas. Con 

*queila píenitud de fu gracia fue tan alta, que della fe dize 
epor el Efpíritu Sáiuo: íWá éms hhmoja en ti w  a%
marteM* : ' • '

2 5 Yesde advertir,que el íérNuefira Señora Me* 
nade gracia* no le éttorvó para el eouúauo aumento á c

ella
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tifa mlfnta gracÍa.Era llena de tal fuerte,'que por inftaris 
tes iba creciendo en gracia,y dones; aumentando Nuef-' 
tro Señor con nidísimos dones la qué tenia . Y ehfan*- 
¿bando, y dilatando para eftc fin los fenos dé aquélla 
dichofa alma: porque h o  cesara en aumentar el teforo,'
que en si elcondia.

2 6 El Señor ts contigo. Eftas palabras fon dé grande 
Myfterio,y en ellas fe defe ubre la grande excelencia de 
Nueftra Señora.Por ellas palabras fe da á entender la 
afsiftencia,y refidencía de Dios en la Alma de la Virgen 
Madre de Dios. El Señor es contigo, porque habita en 
ti,como en cfpiritual Palacio,en que ticne fu recreo, y
delicias. Habita, corno en talamo de caidísimos defpo**

27 Tambien fe explica en eftaClaufula aquellaad*

figirla,y governarla en todas fus acciones, de tal mane
ra, q en ninguna delias faltafie eípeciaiiísimo auxilio dé 
-Dios para obrarlas Por laqual razón todas irán pérfcc- 
jtifsimas en el orden fobrenatural. Siendo el Alma deña 
Señora, por efta afsiílencia particular, vrt Obrador, de 
donde falian las mas heroyeas ,y  perfeftas acciones, 
que ha obrado, ni obrará en elle mundo criatura ra
cional.

a 8 Y qué fe entiende aqui por el Señor, que efta 
con Nueftra Señora? Entiéndele toda la Trinidad Santif. 
duna, que afsifté, y como defeanfa en efta dichofifsima 
AlmaDerivandofe de todas juntas,y de cada vna admi- 
robles prerrogativas en ella. El Padre Eterno, la elige 
por Hija : El Hijo de Dios,la bufea por Madre: El Efpi- 
ritu Santo,la feñala por fu Efpofa.Haziendo,que por to
dos ellos favores, y gracias, fe diga con toda proprie- 
dad, El Señor es contigo.

24 Y eftaexeeleqda de eftár el Señar coi Nueftra
Se
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S^^jÉfóeíéEtia. en si otraeoíá íSirVeSlatm elue raíz 
^  i < ^ g | í ^ i p l ^ | i ^ e |  termino:aqu¡eíe ordena * 
t(?j¡i$£jdas l^prergagati^aicoñ que fueád^tjadi.. ¿ c '

3 0  Bl Angeldkq; Contigo el J1 eñor¿como confía dél
Éyanggljo.lfjen ello ie anuncio el Myfterio.qde défpués 
explicó con toda claridad. Es contigo;el Señor:porque 
ha de habitar en ti.¿«rporaimente jmftiendafe de carne 
humana en tus EntrañasjDelqüalMyfterío refaltó elihá4 
hitar el VerboDívinoHutnanado nueve mefes dentro dd 
aquel Vientre Virginal* / .  ■' : n

31 El qual n^odo de tener la criatura afirCriador,1
es particular de efta Señora,finque aya tenido femejan- 
re á  quien imitar, ni áya de aver quien la imite en 'eftou 
Le tendrás en tus brazos,le alimentarás á tus pechos co
mo Madre verdadera, y como á Hijo natúral ,  produci
do ,y  engendrado de tu fubftanciá,y nacido de ttiVien-# 
tre yirginal ¡ le tendrás en tú compañía, como fubdito, 
treinta y tres años. v:

32 Ella es fin duda alguna la mayor excelencia de 
Nuéftra Señoras V déUa íe infiere los grándesbienesi 
que en eUarje&ltarón^poraviertenido dentro de si, y 
junto a si la fuente de todos los bienes fobrenaturales.

33 Bendita eres entre todas las mugeres.^xes cfcogi- 
daay dichófa entre todas las mugeres. Mas propriamen* 
te comunico Dios á tifióla más bendiciones,que á todas 
las demás mugeres, •

34 También con grande propriedad harecebido 
de Diosprivüegios admirablés,y excelécias fobre todas 
las'demás mugeres.El principal privilegio,y hendido, es 
fer efeogidá paraMadre verdadera deDiosycócibiendo¡r 
Je* en tus Entrañas;,yiparíendole para bien del mundo.» j 
, ; 3 5 ; Eti ella ConcépcÍQn, y  Parto ay otros prívilé> 
gios admirables? Si ,y  á ninguna otra muger conCedi- 
dóíisóeimo.es coacébir Ja  obra de Varón,por áfsMfeencia



giuééérile
fenfual en el concebir? Íer hkdíé j y quedar ^irgtB| 
parirfin dolor y ni moleftía alguna t y  otras admirables 
gracias, que intqryinierbn, eft! .efta Conceppionv y&* 
chofo Parto. Y aunque de otras mugerés leemos, qué 
por fus obras heroycas fe Ies dio él titulo de benditas en 
íus Pueblos;' fe entiende ton otra fuerte de bendición: 
porque efta deNueftraSeñora esdé fuperior esfera ,y  
{obre todo lo que jé puede confiderar. Hafta aqur llego 
la Salutación del Angel. .  ̂ U j

3  6 > T ¿endito es el frute de tu Vientre Jefíis. ; Efta par* 
te del Ave Marta la dixo Santa Ifabel, movida por el 
tfpiritu Santo.
: 3 7 En eftas palabras fe defeubré la razdn,y funda* 
t̂n'enío de todas las bendiciones, y  privilegios comóni* 

Madp>S a Nueftra Señora. Y foe el frut o bendito de fu , 
(Sfkntreiqn® es,JeíuGhriftoNuéftfo Señor* "
íA %% • Msien^to,íporqueensi' esíamifma béndiciom 
Esíbendrtoí.pQrqueen él,y por él fe’£bmpllér0n ;y  hittt 
¿le, cumplir todas las;bciídiciories, qué Dios ¿viápromeff 
tido á los Santos Padres por fu venida al mundo.
: 39 Es bendito:; porque todas Iás criaturas le deben
alabar,y bendecir,como Reáempeordet mundo s y  Aür 
tor detodóbjen.Tambien esbendito, por Hijo dé tal 
Madre,cuyas bendiciones copiólas redundan eniel Hi
jo . Y á efta forma lo declaro bendito aquellapiadoía 
mugér del Evangelio, quando hablando con Chrifto 
NueftioScñorde dixosS/? «aventurado el Vientre donde ejht- 
viftey los pedos,queje alimentaron. *

40 Y porqué le llamó fruto? Para explicar la realt- 
daddé Hijo de Maria Santífrima en Chrifto Nucftr» 
Señor,y k  dignidad de Madre en efta Señora. Porque 
afsi como el fruto fe produ cede la fubftancia del arbola 
que le da, el fer*aísi cfte Señor recibió el fer de Hombre
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de eñaSoberana-Señorá íMsbf
? Vía jiitr i -h -ts'ikahA  

, J4 * . También en eladftwi
ellbíf
Ies fon conocidos por el fruto,qtíe eááá \too dáfqaBfA k 
bo l ferá el que dio tal fruto? ’
: .4* ; Tafhbienpor eftapalabra fe explica la grande 
heritiQfura>querefplandece^eti^tfSén6rá,:éóñitdefánf, 
lió la vnidacon fu Hijo,Como fruto.Pórque á lamahera$ 
que el fruto hérmofo,y maduro haze-;, que el árbol- éíte 
•viftofo, y admirado de todosi afsi eftaSeñora mahifief» 
ta  admirable belleza por el Parto dichoíbdeíuHijo. “:!

43 3 ef us• bfte es el Nombre proprio del Verbo Dé* 
vino Humanado. Uamáfo Jefus, que f  s tanto como Sil- 
Va-don y es el. nombre mas íoberano, y excélfo de los 
que tiene Dios. Efte nombre fue anunciado por el An>- 
gel en la embaxada de la Encarnación > dando exprefíb 
orden a N ucirá Señora ¿ que puliera por nombre $  fu 
fH-ijo Santifsimo Jefu$: porque él avia defalvar y y librar 
fu Pueblo de laéfdavituddel Demonio ,cn  que eftava 
por la culpa.
.! .4 4  Y aunque la glorióla Santa Ifabel no explicd 
eñe oomhre,quándo dixo: Bendito es el fruto de tmVkwfom 
La Igleíia Nueftra Madre lo añadió, para fcñalar deten» 
námadamente qual era el fruto bendito de aquel purifsi- 
itíq Vientre,tomándolo del Evangelio. Para darnos mo
tivo de regalarnos con el íuavifsimo nombre de jefus» 
quando faludamos á Nueflra Señora: renovándole,paca 
mas obligarla,aquel inefable gozo, que tuvo, y tiene 
*fiendo Madre de Jefus. ; -

45f Es cofawil para las almas él repetir, éinvbebr 
•f I nombre de Jefus ? Tanto, que el referirlo con dev«w 
cion,yFé verdadera. caufa admirables efeoos de amor,

* 4



fetiáGlínaelonalos Myíterios dé la Fe ^cn^ártícülp jó#
que tocan a la: Humanidad* y Pafsion de Ñlíeftr© Séfidtf
lefeCJhrlfto. • v i

4 S  Porqué caufa vfa la Iglefia el que todos inclinen» 
la cabera al nombrar á jefes? Para. fmanifeftar la grande 
re.vejxncia,que es debidaá eftc Divino Nombre. Y en» 
feñal de agradecimiento de la Redempeion,,obradapor 
Jefe ChriftoNueílroSeñor. ' i

47 Es terrible efte Nombre- á lbs Demonios? En
tanta manera, que al oírlo huyen precipitadamente 
poder éfperar fes>éeós.. r-s¡ : >

48 De donde viene el que le tengan tantd; horror, 
y.roiedoíPorque én efte Nombre fe explica la Redemp»'
eion> ppólaqual fueron.vencidos „y defpojados déla 
prefa,que pofleian*
í, 40 En ello fe funda laeoftumbrc loable dé los San
tos,en hazer la íeñal de la Cruz,é invocar juntamente elf 
Nombre de Jefes íobre el coraron , quando fiemen 
alguna tentación, para por eiie medio lanzarla, y. ven* 
cerlá;

50 El invocar devotamente efte fantifsímo Nom¿ 
bre es don de Dios ? S i: de tal manera,que dize ían Pa- ^
blo,quenadielo invoca.,.fino e* ncovidaa ellopor el ^  
fcfptritu Santo.. ^

51; Fue coftumbre dé los Santos'ifm>car efte ían¿ 
tifslroo Nombre de jefes ? Si: El Apoftol fan Pablo fo* 
lamente lo nombra en fus eferitos docehtas y veinte 
vezes. De.lo qual fecolige, que continuamente lo traia
en la boca. ’
■ 5'.2 Qué otros provechos’ efpirittiales gana el que 
fe aeoflumbraá: repetir , é invocar frequentemente el 
Nombre dejefeséJil aparcar lexos de si: las blasfemias ’̂ 
juramentos,palabras torpes,ociofas¿y las nocivas al pro** 
xlno . Y el que tuviere flaqueza ea algun^de ellas co*
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L exflhíttionikl Ave Alaria*
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t  «-^Sta parte, que fe fígue déía  Sálacacíe»» án»<*f 
* - H  gelica, es inftituida por 4a Igleíia. Y pro-

. _ - i  _ . . ; __’ í* -T:________priameoté es Onácion: porque en e¡laie:ruega ± y picie a 
Nueftra Señora, alcance, como Medianera','¿1 remedió 
de las necefsidades,que mas nos afligen,

ó  SantaÁMaria Madre de Diosi Aquí Acordamos ¿  
bítrefíra Señorafus mayoresexcetóiicias’/pafa níoVerlas 
á qintereed&por nof^tros; A la ímabérá jiqüe acá*cnélí 
Bjundoelqoefólicitala graciado vnjRiÉJCrpéíVpáta-ate 
guna pretenfíon.le acuérdala gran dezade íu dignidad,’ 
para moverlo; á:¿onfeder loque pide; I o'i

j  Santa Mariache llamamos Santa, porque lo es. Y 
HHíes vna d rías grandes prerrogativas dciMueflra Se
ñora,el aver fido fantaen fumo grado de fantódad¿y gra
cia. Santa,por la intima vntoii,que tuvo con la Voluntad 
Diyifiajypor la rendida obediencia,que tuvo ató óblete 
yancia perfetia de la Ley Divina. Por 16 qual fé hizo ftt" 
mamente.agradabte á Dios. ¡ ^  v/

4 Santa,(Ígnihca también coía reparada ,y  córíía » 
gradfoapios. ;£n éfte fentídolué también bjüéfira Se» 
ñoraadi^irablementcfanta j f^s-totaimentefué tenía-

g'^da jsydfcdÉcadaí^Dios^dfsf por íéI óóatiinio oferár de
.a îrtúde&herojfoa?, ’cófflQüfOf ¿ver1' éfladoefccgidn,

j>«w¿tatómb,^jhabitacAoadi^ÉksJtóbraanadé¿ >' : - *
Aíai
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« JtfaJre d't bies, Ella M^riiayafídigáid^____ ^

íü ihtekeftídi
y alcatifa con Dios el niay or va;Hmiéhco. 
gpe^Nü^^debyérbmDiviootHutnsñadb^ará ^uc
avlvefu intercesión, ycori clláinos ajeante lô quê jpe-* 
dimos,y fuplicamos. ;

6 Ruegapór ftofotrosp'caáüret.'ñ.n c&a. palabra niega fe 
tíeícubreel oficio proprio de NueítraScñoraique es in* 
terceder,y rogar por los hombres. . :
. - 7 Los pecadores*Es>na cónféfsibrrhumildé dé ló que 
fpmosipor laqyalpretendéróos obligar áDlos a qtle nos 
per done* y oy ga: -fiempre el propaló conocimiento ha fi- 
do el fundamento, dé la Oración , para tener bueriídef-

8 .Los\pecadkes, Los que dé-nueftra cofecíiá fo
liaos vn abiíino de miferias.Losindignos dé fér ÓidOs, 
por ayer pecado tantas vezésc&arfa ̂ néftfO;H|jió;llhtifs 
fimo.Los pecadores jporq yá en noíbtros el 'pecar os eo * 
roo cofa de Oficio Los ̂ noteaemas tituló alguno bfoéno 
que alegar. Los pecadores, los que fumamente ftecefsi'*» 
tamos de la rniíericordia Divina, y fangreí de jefú Chrif* 
to,para lanar dé las llagas inmundas de las culpas.

9 Jora. Señalamos el tiempoérr que >hecefsitatn¡o$' 
de fu favorable imerceJüotr. Y efto'fe1 txpfiéá contepa-' 
labra *orâ que fe eftiende á tódós tiempos; En acaban - 
dolé de pronunciar, fe ptaede'bólver ;af repetir. - En todo 
inflante fe puede con toda propriedad dezir • aora. Con 
lo qual le conoce ., « que; es la fuplica . vni-verfal á todos 
tiempos: porque en toóos ellos neceísitamos de la ínter* 
cefsion de Nueftra Señora.

to  Y,aunque'efta'-palábr^íi/erá alcáDca a todos
tiempos, es muya propofiíoparapronundarla el tiem
po en que nos oprime alguna tenracion vrgente, ópeli- 
ligro grave,afsí éípiritual, como temporal. Entonces fe 

! pueí
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puede repetir con grande confianza la palabra aor»; 
diziendo: Eíle es,Señora,eltiempo de vueftra inteFcef- 
fions porque es el tiempo de la mayor necefsidad.

11 Ten la hora de nuejlra muerte. Con elpecialidad 
fe pide el favor para efta hora; porque es la de ir. a* 
y.or neceísidad.

i s Si la palabra atra es común á todos tleirpos, y  
fe puede repetir en aquel trance , porqué con tanta ex
presión íc haze memoria de la hora de la muerte < Para 
dar á entender.,que el falir bien de la hora de la muerte, 
es el vnico negocio á que -dehemosatender; y para con- 
feguirío, no baftan diligencias generales, es meneftetr 
vna prevención particular.Y afsi la Iglefia nuefiraMadrc 
pufo en ella Oración , que tan frequentc dezimos, 
labora déla -muerte,, pidiendo en ella á NucftraSc- 
tiora fu favor. Deípertandonos por cfte camino á te
ner muy ganado el favor de efta Señora para aquella 
hora,.

13 También fe conoce en cfto el grande cuydado,- 
que efta Señora tiene en favorecer fus devoros en acue
lla hora; fiempre esnueílra Abogada: mas con particu
laridad en aquella hora, en donde n as !a necefsitamos,- 
por los terribles combates, que el Demonio da enton
ces,para derribar las almas en eterna perd don.

14 Amen. Es conclution c o m ú n  de todas las Ora
ciones. Y es vna protefta , que hazemos del deleo,

y aníia con que pedimos, por medio déla Ora* 
.don, aquello de que neccf- 

ficamos.
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SE PONE L A EXPLI-
cacion de la Sahe,

Y Onociendo la Igleíia las grandes miferias en
A ^ q u e  vivimos,y juntamenre el poder deNuef- 

ti aSeñora,para librarnos de ellas con fii intcrccfsi5,mul- 
tiplicaOraciones á efta Señora,para que lepamos fojicU 
tac fu auxilio en tiempo de neceísidad. ■

* Vna de eftas es la, Salve#Oracíon tan viada en co  ̂
tnun de la í gléfiá'iy de los Fieles Chiúftianos emparticu- 
lar.Oitjémos con brevedad,y claridad fu explicación.

J Que es la Salve ? Es vna Oración compuerta por 
; la Igleíia Nueftrá Madre , con la qual Taludamos a 

Nueílra -Señora, diiielidole, lusprhicipaJes alabanzas, 
y haziendo memoriade nueftras miferias, para ganar fu 
favor.

4 Dios te Salve. Es anuncio FeíHvo, y alegre de to> 
das,bendÍciones,yTelicidadés* ,¡

fu ReyuaiTiefte' elle titulo* por aver fida Madre de- 
¡Jefu Ghrifto ÍSluértro Señor, Rey^de’Reyes , y Señor de 
.Señores. El qúal gufto, que fu Madre Fuelle Reyna de 
todas las criaturas, dándole nidísimo dominio, y po- 
teftad fobre ellas» Y haziendo en fu gloriofa Afíump- 
-eion,qae^;eJfe jurada,como tal Reyna, en los Cielos, y 
. neconocida en la Tierra.
I 7 6 Madre, de M/JericordiaJ?orque es fuente de donde 
hace rodo el remedio de nueftras miíerias. También es 
- Madre de Mifericordia, porque de fuyo fe emplea folo 

1 de.nfavotcce;r,{in; incitar á Diois a que haga jufticia.Y pie*
| mfsitnamente es Madre deMifericordia,por avernos da- 
I ' -  í  do IV

-
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Señor,en quien

7 F/V-nEsefta Señora en si la miíraa vida. Porque
nt^nfa-e^p^ÍA |̂;iít^nr®uv® eá<a cqfrde fiadOríq de^iá* 
pa'.E's vida parañóíbtros: porque todo Tu cüydado ésli* 
bramos ele la muerte de los pecados, f  darnos la vida 
de lagracia.Es viJa,por avernos dado á Chriílo Nuef- 
tro^S¿ñoriA êq l̂iie%Qdd(§Ii(>Vida(»~ pon*1f r * \  f

8 ü/dpr¿.Es atrilnitomuy proprio derNuéftraSe- 
ñora.Es tanfuave, y dulce para todos,, que es lamifma 
dulp.ura»Es dulzura aporque nunca en si tuvo hiel, ni 
amargura de culpa* Es dulfaráy poirque á todosda cone 
fnelo,y á nadie cattfá.'arrargótá.! ■■ <■ • .i. •>. i * i> !-

9 Efperan<¡a ñueftva SaBti Repítefe la.Saktacioni
llamándola efperan^a nutftra. Y lo es , porque 
en íu favor tenemos afianzada toda nüeftra efpe*. 
ran§a* '.-.¡✓ i- -v ../rr.

..to. Si k  ei|eran^á-mira'^afn@nte> ;&> DÍWy ’é w 4> 
tnotivqj porqué razón damosa Nüeftra- Sefiora^l ti
tulo de; efperanpa nüeftra, que pertenece á Dios fóla- 
menteé = . ■- - ?-

11 La eíperanga íé pB6Ífe^reb^^;eif:do8 îÍáN#»
■rás. Vnaes en. vlriwófiuw-Y esqnaado jefperdímoS de 
tal manera,quejúzgbemóses pottefOfó*aqoél‘ ©h^iíjéti 
eíperambs, para hazer bien por si pfín dependencia dé 
otro.En efte fentido falo DiosTedize nüeftra efperanpa. 
Yeileno.es elfentido enque ha&MnOs»'; ¡

xá Otraefperati^aay, quáiídaefpéila^OS'iPbtí* 
feguír de vno-,, ó por vno comotmediatreFO^é. üatéft- 
jeedor» Y efta es muy ptopfciá de éftaSeñoíavYéfíees el 
fentido en que la Ikmamos, y confeíTamos eípéfatffa 
nneftra. Y es muydiftintovdel primero »pufes acjoi coiío-> 
<á^ós,qn e fu poder effíá dependiente de Dios* com©: de
eaufasprimera». Íj-.. ¡

1 A ti



P M M f C x p M P . ,
’t-j' j í t f  clamamos: Efto es * levantamos la 

pidiendo remedio. El clamar en la-Oración, denota 
sajía anfía muy crecida, qne no contentandofeeon pala* 
bras dichas en quietud, alza el grito*y clama por íel re* 
medio.' ■ »rb. r ¡; •' '.
. 14 Zljjj deflerrdJbs. Losque tenemos por apellido,y 

titulo heredado el deftierro , y Tomos conocidos de to 
dos por defterrádos. Heredamos el deftierro por nuef- 
tros primeros padres,fíendo por el pecado origina! def- 
terradosdlel GiclOj€(Me e$#ue.ftra’Patn.'ii para dóde ful» 
moscriados.El qual deftierro ddParayfo Celefíialfué Gin.(áj>. 
figurado en aquef deftierro de nutftros primeros padres, 5 • mm- 
quando fueron ario;ados dglPal;ayfo Terrenal. ‘

t i f  Efte deftierro heredado aumentamos nofotros 
cada día con nueftras culpas, dando, a. Dios .motivo, y 
nuevo titulo con ellas para fer defterrádos del Cielo.De 
todo lo qual fe infiere, que el deftierro en nofotros es 
heredado,y juntamente voluntario.. :  ̂ .i

. j  fi Hijos ds Eva, nwfiftífá primera mádfr^que ;con 
fu dcfordfioadq antojo djdia ocáfión»y abrió el camir 
np para nueftro deftierro..:. , 1
t ,i'7 Polqué fiaUamosda defcéndenda de Adan, y 
hazemos memoria íblamcnte de fer hijos- de Eva? 
para mover , coli mas eticada a la intercefsion de el
V  ........ ... . . ,

18 rNombrafe á Eva,porque en elIa,como mas fra- r- 
gil,fé defeubre la mayor flaqueza. nicho—
. ; '■I>IombraCe también á Eva, por fer de) rnífmo fe ”1* j
xo^eNueftraSeñora.Parairioverla con efta memoria , ’4
á compafsion de nueftras m iícrias.,.. í. ¡ . . j 
, io  . El nombrar á'Eva, autora de la culpa, es tam

bién razón para empeñar á Nueftra Señora en nueftro 
favor, por ícr la fegunda Eva, de que tácitamente fe 
r-'A ■ ? - ■/ *>1"- i, I 2 - le



■fir 'a.;: ív'í ; -"i; -i

v m i
l^haze féeuerdoi. ¥ fí-por hijos naturaies de la pr'ííiterá 
fi*imOs llenos de miferias; por hijos adoptivos defta Evái 
fegunda henñ@$ de fer re jituidps a ñuejra primera ib* 
licidád. . ■’ ' ■■ ' ! ¡ ; ' :

I

21 , A ti fu/piramos. Dirigimos á tínueftros fuípírps^ 
porqué en ti lelamente efgeramoshallar nueftro rcíirt 
gio»-  ̂ - /

2 2 Gimiendo,/llorando. Rcpitenfe todos ellos afe&oS' 
de dolor,y de trifteza,para manlfeftar la gravedad del; 
daño,que fe padece,y gara mover: á compafsion, y aplW 
cacion del remedio».

23 En, eJltValhde lágrimas. Llámafe Vallé dé Iagri«» 
tonas, por la profundidad de miferia en qué eftá puefto* 
Y  a la manera, que de los Montes véáinos- baxan k los- 
Valles las lluvias , y corrientes* dé las agúasjafsi efle* 
Mundo es,.como vn Valle rodeado de miíerias3 que co
mo Montes,eftán continuamente caufando agua de la*r 
grimas en fus habitadores». > :. ¡ t
V- 24; Si eiMundo es*V^etarHp.rofikiáo;délágríhtas,*, 

como los masde fus-habitadores viven en rifás,ypaf- 
fatiempos ? Porque tienen ciegos lós ojos del alma. Yr 
afsi,ni conocedlos males, de que eííán rodeados,ni los 
feben llorar», ■ •; '■ i- ■ '
T. 2,5 Euéradeque ástodos en efteMUndo, tardé ,<y 
temprano les llega algún trabajo,que les obliga-á líoráp»- 

; “ <"Coh que esímuy propriaqiemei-Valle delágrimas'para • 
todos,fin que alguno fe Ubre de llorar » ■ :

26 E apñesSenora. Es. nuevo afe&o dé láQraeión¿
. , S1 coín qne-alemandoíb eloora^oníídd^fervofí^iRentei %  

con inftancia el remedio.. ; ¿
27 Sonora. Es palabras, por Iá qüal nos cbnfMPa-’ 

mos ñervos fuyo^y protejamos, qué tiebédóndnib efy 
Aofotros. „; ■ . ■ ■ 1 . '1 -- 15.

sL ¿8, Mogata miefra* Í  Senotáx
fil
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fu oficio,que es interceder por los pecado res. V propn'a- 
mente fe explica efto con darle nombre de Abogada: 
Porque á la manera, que el Abogado por fu oficio fe* 
emplea- todo en defender al Reoyíin acidarlo de fu par
te : afsi efta Señora defiende á los pecadores, para ga
nar el perdón;y en ninguna manera los acufa parad 
caftigo.

2 9 Btifhe a nofotros ejjos tus ejos. Pidefe, que buclva 
ios ojos para mirar: porque los ojos fon las puertas por 
donde las miferias de los afligidos entran al coraron de 
los poderofos, para compadecerlos, y acudir al reme- 
dio.Es tanrojComo dczirle, que atienda,y vea nueftros 
trabajos.

30 Porque fe le pide folo,que mire, quando el in
tento es,que aplique el remedio ? Porque es tal fu con* 
dicíon , y defeo de hazer bien , qne lo miíino es ver los; 
males, que d  felicitarles! y alcanzarles el remedio.

31 Mijericsrdiefos: porque con folo mirar pre
vienen el remedio. Mirando, fe mueven á mifericor* 
dia. Y lomifmo es en ellos el mirar ,que ahuyentar toa 
do mal, y comunicar todo el bien á los miferables afli
gidos.

32 T defines de e/le deftierre, PaíTafíe efte deflierrof 
quando fe acabala vida. Y aqui por deílierro fe en* 
tiende la vida mortal,que fe tiene en efte mundo.

3 3 Pues fi habla de efta vida, porqué no dezimos,j 
? defines de ejlaviUa'Z Porque fegun efta Hería de tra
bajos , y miferias, no fe debe llamar vida, fino def- 
tierro.

34 Y porqué fe pide para defpues de efta vida? 
Porque deípues de ella fon la felicidad, y la defgracia 
eterna. Y afsi aunque pedimos á Dios para mientras vi
vimos en el mundo , la principal petición ha de fer para 
dcípucs de falir defta vida mortal,y caduca.

13 y  qué
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3 j V qué pedimos quando dezimos: Muéf!ranos ¿ 

$ejus fruto bendito de tu Vientre?El ver clara,y difuntamen
te en el Cielo á Jefu Chrifto Nueftro Señor, el qual es 
Dios verdadero, y como tal, objeto déla Bienaventu
rarla,y felicidad eterna.

3 6 Porqué la petición es determinadamente de ver 
ji Jefas,pudiéndole dezir áDios en general, fin determi
nar Perfona ? Porque viendo á Jcíus , que es vna de las 
tres Divinas Pcrfonas,fe ven todas tres,por la identidad 
quetienen conlá eíTencia Divina, y connexion entre si.

37 Pidefe también áNueft’ra Señora,el que nos en-* 
Ceñe á Jcfus,que como es fu Hijo- proprio , le hazernos 
grande obfequio en pedirle que lo veamos. Y en las pa* 
labras de la Oración fe. infinita cierto genero de potef- 
tad , que tiene para enfeñarle, como; cofa fuya propria, 
y que como Madre ha tenido, y tiene en fu mano.

3 8 Pidefe también nos enfeñe á Jefusrporque viert- 
dolé conoceremos claramente iáDivimdad,que es obje
to de la Bienaventuranza. Y también la Humanidad de 
Nueílro Señor Jefu Chriftojquees el complemento ac
cidental de aquella fuma felicidad.

39 Frutobendito de tu Vientre. En cftas palabras fe 
confirma la razón dada, para pedir á Nueftra Señora la 
vífta clara de Jefus..

4 0  O Clemente YO Piddcfa \ O dulce Virgen Mur
ria ! Son tres atributos muy proprios de Nueíira 
Señora. Y en todos ellos íe manifiefta la fuma indi- 
nación', que tiene para hazernos bien.,

41 El repetirlos en el fin de lactación,es vna acia* 
«ración humilde-, que le hazernos, publicando, y mani- 
feflando fus excelencias..

42 Ruega per nojotros Madre de Dios, para que fe  amos 
dignos de alcatifar ¡as fromej]as de Nuejíro Señor J-fo 
Chifle.-

Ef.



¡sitas palabras e^opgnftas ,pof la|gl|íkc¡ef- 
pues de céricíutda la Qraeion dé la Salve. Esyncoin- 
peiitífo W  ib  i|u¥*péi1imos ,cjue es ¿Ica'n^arlas píó- 
íb ellas ¡de Nucftro Señor JeftkOirifto , que fon los 
feiéries deia^GMia, á toáos los, que perfeyeran en fiT
gracia.

4 4 Qué debe facar el ChrlíHano de elle cuydado
tan grande,que reconoce;enlá*Igléli^en hazer Ora
ción á Nueftra Señora, Taludándola por tantos modos? 
Vnacordial devoción a efta Señora,# vn grande apre
cio deTu interceTsion, Cuydándo de tenerla muy de fii 
mano,para los pdigros, y neceísldades de la vida, y de 
la muerte.

45 Y en qué cohfiíte la verdadera devoción 
de Nueftra Señora ? En dos cofas. La primera , y 
printfipaU ifóítar lushéroy¿á§i virtudes^ y puréza. 
La fegunda, en hazer algunacoTa en qSféquio íuyoi 
como- eSjconfóflií.r i7 y coniMgaí fus TOftís-,, ayu-*

nár los Sábados » y Vigilias de fus FeíHvidadcs, , 
rezar el RoTarió ¿ y otras Preces devo

tas i en memoria de Tus ea*;
. i ”" celehcias. 0 ' ,* : \ ‘ . ,v ’

x M M & í

CA*U \
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PARTE TERCERA:
IDE L O  Q V E  EL C H R I S T I A N O -

debe obrar.

C A P I T V L O  I.

p B  L A  REGLA INM EDIATA
de nuejlras obras > que es la con•

ciencia

Üf. tk  NTES de tratar en particular de los 
J L \  Mandamientos,y demás cofas pertenc- 

JL. X  cientes al obrar^ferá buen acuerdo ex
plicar loquees conciencia, lo que es pecado, y lo que 
fon buenas obras.: Para que el.Chriftiano quedé inftrui* 
do de lo que ha de-obrar, y de lo que hade huir.

a Y viniendo á lo primero, me preguntareis, que es 
iconciencia? Porque como á cada pallo ois dezir¿efio es 
contra conciencia , ello es en buena jómala concien
cia, fe debe explicar lo que ello es, para no andar á 
ciegas.

3 Conciencia no es otra.cofa, quevha luz de la ra
zón, qyeanterioraiente.eílá dízicndo al hombre lo que 
es licito,y bunio, y lo que es malo, avifandole qual es 
el camino de la vída-y qual es el de la perdición.

4 En que conílfteel obrar bien: En conformarle la 
¡voluntad con la buena conciencia. Y. cn que confiílc 
¡obrar mal? En apartarfe de ella.

5 Y ti vno duda íi vna cofa es pecado, b n o , que
debe
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debe h'az£r¿ Poner la debida diligencia para faíir de la 
•duda , preguntándolo á perfona,que Je pueda dar luz en 
aquello que duda.

6  Y  li eítando en la duda de fi vna cofa era mala ¿ó 
no, la  hlziera, pecaria? S í : porque ya quanto era de fu 
parte fe arrojo á pecar, obrando aquello, que fe le pro
ponía como malo debaxo de duda..

7  El que juzga,que.vna cofa es mala , no fiendolo 
en la verdad,y la haze,peca? Sin duda alguna peca: por
que ya con la voluntad figue lo malo, que como malo fe 
lo propone la conciencia.

8. De aquí fe infiere,que fi vna perfona déxa de oir 
Mida, en vndia- de labor,porque eftá creyendo, que es 
dia de Ficfta,peca. Y lo mifmo es del que dexa deáyu- 
nar, creyendo,, que es día de ayuno, aunque c nía reali
dad no lo fea.

9  Al contrario: Efcofa la conciencia de culpa, quan- 
do fe cree,que vna coda rro es pecado',aunque en la rea
lidad lo fea: como el no oirMiíía en diaFcáivo,creyen«, 
de,que cita! día no.es de Eiefta.

i o En lo qual le debe advertir, que para eícufar la 
ignorancia, en la conciencia,de culpa,ha de fer vna ig
norancia, que llan amos inculpable; porque la tiene 
el hombre fin culpa luya , fin averfele ofrecido cola 
en contrario., creyendo fincerameute., queaquclío no 
es malo.

1 1  Mas (lia conciencia errónea, y el engaño, que 
en ella tiene es perfil voluntad, no queriendo hazer di
ligencia , quandopuede ., y debe , para íaber la verdad» 
día conciencia no c f  nía de culpa: y afsi peca obran
do lo  malo , como íi tuviera noticia clara de la obli
gación.

n  Y fea regla general para todos; el que fe deben 
acufar los penitentes en ia conieision de todas lascofas,

r*¡j &



qíie hizlerónjcreyendojqüandolashaziáiijqíié eran pefe
fa4o>3tín i^ :de |pacs^rt© ¿e |i|,iq^f^ te i|i^ if0tlqür 
la regla de las acciones no confifte en ycóncitjiida^q©©

é» & qu© fe lieiíe qtftui* 
do fe obran,y hazcn. ;..../ ,;r:vw:;S u .c-n

*3' finias a¿dones,quedefuyofonmaksiC(MncKél 
hurtar,el fornicar,el matar,-el vengarfé, y ©tras dé ¡eíf© 
piodo,aunqueraconciencia,por4gnoraiícia:niHycraíaj, 
di ga .quepo fon malos.el queeneftaseofascayeré.láá 
expliqueenla confefsion. Porque*efí:a ignorancia> y c5;J 
ciencia es fiempré culpabíe ( hablafe en el orden co
mún) porque íiempre ay algún remordimiento en con« 
jtra, nacido dé la. malicia intriníéca, que eti sitietieñj 
PcM*f;ló qual fe:debeel Gonfeífor, y-CathecUbt portar 
coñjwcha d^caxcjon en cxplicaf j y preguntar; de éftái 
materia. ' ; L

G A P I T V L O  II. >v

j  >-v\íe éntendemós en él preíeñté Capítulo por 
. w  buenas obrase Todas aquellas cofas , que 

haze vn hombre ayudado de la gracia de 
Dios , y en ordena coníeguir el fin fobrenatural.

* Porque dezisayudadodela gracia deDiosr Por- 
qué fin eífa no puede el hombre hazer obra íobrenatu- 
xaijy íáludable para el alma.

3 ; Las obras naturales, buenas de fuyo, firven para 
el fin fobrenatural ? En ninguna manera. Por lo qual, 
aunque eti lo tíioraÍ,yfegt!n lá iTátaraIe2a racional * fon 
buenas,paragatiarlafalud delalma,y eterna íalvacioti

fon



fen ínvtiles.pefle m^d^fitér6;to4as l^Qli>raivdG Aue- 
JJosPhiiofophosGenuieSjíoíqníbsdifpüravádGÍas^ií- 
f ude^y-iiazian ^ ch ás  QÍ>ras: atétafagntr buehas.Mas 
todas fueron invtífesy^fiA Éfcf^Bcbpara;et6ttf0b9''ena- 
tural.Larazón deeftado&ri0a,expreflada' eri todo el
prefcnte numeróles , porque ninguna: cofa natural tiene 
proporción, ó condignidad con la gracia liantifícante ,y  
la  gloria.; Y locooTrarioyes error condenado» en la Igle-. 
fia contra PelagiánoSijí Seniipelagiánosi: 'i ' -r‘

4 Que diferencia huvo de eftas obras a las que 
obran los Chriftianos,prevenidos,.y aísiftidos dc-la gra
cia de Dios? La miferá,qü cay éntre las. panales>qne for
man las Aviípasjy los qué fabrícá las Abejas, lias prime * 
!jS>s denenforma dé panales, trias eftáre vanos,vazlbs, y 
fin miel.Los fegundos tienen el fer dé panales , y eftán 
llenos de fuá ve dulzura,y miel.

5 Qué qufer.e de?¡r. obras fobrenaturalés, y hechas: 
jCoíila graciadeDiosé*
. -\é¡ Obras,fobrenaturalés Ion aquellas,queen fa fer,y 
perfección exceden nuedras fuerzas; como fon el creer, 
el efperar¿y amar a Dios; Por cuya caufa es menefter,. 
que Dios con fu favor nos levante á poder haaer eftas 
obras » y efte favor es poemédio de íu gracia. Y efta no 
es orr acofa,qu e aqn etíós auxilios ,y  fuer£as,que:Dios 
nos comunica, moviéndonos, y excitándonos á obrar 
bien,y afsifliendotios en toda la obra,hafta darle fu per
fección. __ ‘

7 Y efta gracia dé Dibspara obrar bien, fe rtos dé-- 
be; dé jufticiaéNóvEswdadiva^liberal de Dios:,y por eí- 
fOife ljániagpcia¿ Y afsi todáslks.obras buenasique vno 
haze halta el- fa!varíe ,, fbn gracia *, y  dón de: Dios; 
annquejuntameote: íbn.eñ? tasfadulrós ntércciSiicntoi- 
prop^icBiá'qae.comí^ndééémd'premioigí'aCíayy glqw • 
ria eterna,íegunla ordenacionídelDios,. ¡íiiCr ^  r
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8 Y quien nos ganó efta gracia? Jefu Chrifto Nuef- 

:tro  Señor> cuya preciofa Pafsion, y Muerte es la fuente 
-de donde nacen todos los bienes fobrenacurales, que fe 
nos comunican con la gracia de Dios.

■ 9 Qííantas maneras ay de buenas obras fobrenatu* 
ra!es?Ay vnas,que fon de precepto; y otras, que fon de 

^confeja, y fupererogacion.
jo Obrasde precepto fon aqucl!as,quc elChriftia- 

no  haze para cumplir los Mandamientos, y todo aque
llo, que Dios ha mandado por s i , y por fu íglefia. Y ef- 
tas obras de tal modo fon buenas , que dexarlas de ha* 
zer es pecado: como el oír Mifía,el ayunar quando 
infla el precepto, es fanto , y bueno; y de tal manera 
es bueno, que dexarlo de hazer es pecado, y ofenfa de 
Dios.

11 Obras de confejo fon aquellas, que el bazo rías 
es bueno,loable,y agradable á los ojos deDios.Mas ti fe 
dexá no es pecado,por quamo dellasno ay obligación: 
como rezar el Rofarío áNueftra Señora , hazer la e la 
ción de la Cruz; y otras obras, que comunmente fe lla
man de devoción.

12 Las obras buenas,que haze el Chriftiano enefc 
ta vida fon meritorias ? Si. Es de Fe Catholica , que el 
Chriftiano merece, obrando bien, y citando en gracia.

13 Y qué es fer meritorias las buenas obras ■? De
ber leles, fupueftala prometía de Dios,gracia en efta vi
da >y dcfpues de c la el premio perfecto de la Bienaven
turanza en la gloria.

14 Y qué condiciones fon meneftor, para que vna 
©bra fea abfoiutaméte meritoria de gracia, y de gloria?

1$ Es menefter lo primero, que íea hecha por 
hombre viad©r;eftoes,que vive encarne mortal : por
que ea acabándote efta vida,no ay mérito en las obras* 
Porque afsi fo tiene difpueftoDiós. •••• -



% i6  Lo fcgundo es,que aya dfiérheébá éon>íiílp<írs 
tad3y deliberadon.Por cuya eaufa las obras de vn dea 
mentado pel^etuo.3:6 d£ vn nlffefantésdel V’ftiMe feta* 
-%M|; > üo fQB meritorias .j por ^uaiito, eateeéB áé Ü * 
berfad* ■,,, 'v í^-  ■; - c" -\"-i r< ■'

17 j.‘Eé tei5eeifo ,íew ^u5erfe 3 queréatt H^eKaí éfl 
graciayy amiftad de Di@sd?ortuyá c&ufa las obras bue-? 
nás3que haze d  hombre eftando etipéeadb'mdttalyntí 
fon meritorias- 3 ni popeltas-féle da gracia ̂ Bi gtórfeu 
.. x8 E*pHGadmec©nialgD(narr)as 
delasobrás baenaSihecHasenípecado mOrtáliSiteré: f  
tenéis razón en defearlo faber, para no perdíéi: el grande 
téforo, qúe fe gana. canias obras» por faltarles lá gra- 
cia de Dios;- • ! - ! v- y
í 19 . Be de feBftr s^aé|a>grae-íá dfe ¡Mbi í̂iasíe-^ñé éí 
boíribre reályy verdaderamente fea amigo d# Diós.Pbf 
la-qüal amiftadcomunieaá'ibs'obMs vn»adinfrabíé váfi 
lorjOüe fe llamacondignidad*. 11 
db»í<|a»Sy^dtofywt^sinar‘«l|tfei¿jd> ¡ftífftb. ¥• éfta 
elra|OÍtan¿k: deJargracia- es fe  míííno-dn ías^bücnas 
obras, que el alma en el cuerpo húmano sla1 qtral de tal 
ttfódb'fe b^ft®ique,.le'tdffi^ida $y¿eií í‘ap®tahiíofe éllay 
qu¿da-: maer^fri’ojíy'eladdifet^nerc tág#  para füsopé4 
radones*-"'? ^  '■ v- ■ - 1■ ■ ■•'' -; ■ 1'
. > '.To-j (tHrittiá'Bó'i?
eflañdo'enpbEádomokálidieirejgrmdéicarttidaáee-He 
limofna3 ayunara.3,hiziera peregrinaciones', rézaianHk 
cbosRQ&yibs por nada de d ita , ni portbdb júneosme-! 
recia-vé fo 1 agradodegrada y y dd gloria^ y afsi pefdiír 
el fruto de aqaeüasi>uems obrasjy.en efdeffal ña fóbre4 
natural.- ■ ' ' "r- •' •<, f :
1 3 ís-Si la-condiddn del pecador estarrmifei!abléJlíiéi?- 
gOíferimejoracuetedbdexardebazerlasbuenasobras^ 
| s  engaña-, f y; tsrctn awáiíféfta j porque ' nr' ■,J \*

7 
1.
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aunque carecen del memo de la gracia, y de fa gloría, 
de luyo fon buenas,y el hazerlas es provechofo.

22 Que provecho ay en eíTas buenas obras ? Ay el 
de obrar bien,que de Tuyo es loable. Ay también el que 
tienen vn genero de congruidad,y de condecencia,para 
que Dios mifericordiofamente fe mueva á defpcrtar elle 
pecador , y convertirlo; como muchas vezes lo ha he
cho con perfonas muy depravadas, pagan do fe aquella 
Bondad Diyina de alguna buena obra, hecha en oble - 
quio fuyo.Mas ello no es por condignidad de merito, 
que tengan las tales obras con la gracia, y Bienaventu
ranza de gloria.

23 Y ePcas obras buenas hechas en pecado mortal,' 
fi defpues el que las hizo fe juftifica, y convierte á Dios, 
fe hazen ellas meritorias de gloria ? N o : porque en fu 
principio no tuvieron aquellos quilates del oro de la 
gracia,que les dá el fer meritorias. Por cuya caufafue
ron obras muertas.

24 Porqué fe llaman obras muertas? Porque fe 
obraron citando el alma con la muerte del pecado,y fin 
la vida de la gracia.

25 Y fi vno eftando en grada, y amiftad de Dios 
Cayera,como flaco, en pecado mortal, qué fe hazian 
aquellas buenas obras,que hizo eftando en grada? Que- 
davan hechas Invtiles,y de ningún etedo por el pecado, 
que fobrevino.El qual quita del alma todo lo que es vi
da,y efedo de efta.

2 6 Y fi elle de nuevo fe convirtiera á Dios, qué le 
fucederia con el valor, y mérito de aquellas buenas 
obras? Se lé.reíHtuye enteramente con la gracia, como 
fi no huviera caldo en culpa. Lo qual infinuó Chrif-, 

' Câ ‘ tqNueftro Señor en la parabola del hijo prodigo , á 
‘ quien íupadre mandóponer la veííidura primera, que

tenia antes de hazer fuga de fu cafa,y compañia.
* ‘ " De-



- ■: í j  ^mas.del: merij^tietieé teoteisbaéttós;Otrés 
büenü^efódóéV^iircorüóxs’Atiífeep-ípOr tópenksáe 
l»s^ce«d^)alEasn§ft brentes 
Ero ,í»ópi^dr'-i^<3clefia*c>ja5á«iv>l̂  ̂quid fe' ’debeíngit>
tender deudo las obras buenas hechas -en ? guacía dé 
Dios. , ' ....■ f,-- ■ . -• ii.nV.í™?.:. !•; '■■■•■ . '
: l> ¿S i- Tcowíifteiél vaáor?de tasbuenasobfasén d-fra~ 
yér nu¡fner<!)fdedásfi^u^0ertMj^á¿veaer%yien focos* 
munet multiplicar lasbuenas obfa^rntíltípticá elitserító, 
y aumenta et pretnibrno/esregia deita^ qdéd :4tó^terfe 
roas buenas obras,¡a¡yá detener tñasgfoHtretreí^iefe* 
Pbrcjn®puedevnocon menor numero- déobrasbgÉn’St 
“déknte'deD¡óst»ay©r'preiró¡&,qúee>¿rOiqúeírengá;iní&- 
yor numcro»de buehas obrásP1-': *' :‘-n •/ ;>»'.>« ’ji'p.;:;,] <■..:* 
; j€)adm©Iátaz¿nÍdetfe©oyla:eiteíla forma:; 
Porque el valor;y mayor meato fe toma príiieípaíhsén> 
itodólapfrfeocfonvy^mkté^ue en sitícnfeá febüé> 
nas?obtasw y-

• ¿eda ett íperfeecioflíj yf premio k ótras>mudfiés buguas
! c\ ?r

' ' ' - 30 Quálés fon las cofils, y círcunítancías,; ¡qué -fisr~
■ iéti falr mats'petfe&as' las bu éf>Wobr asBEl íe"tv®rsy cp~ 
!nafo<r0n^éfo'Obranit lá̂ pitréza- «fe inténciott con «rafe- 
febazens? fa atenefoftiy técogjbfiíéht&,qit<f e¥días le ob- 
fervaf5 et motivomas noble v4úé tasftmdá¡»y laítnaydr 
perfección^ fantidaddél que Iasobra*. * fe

31 Y íthuvíeradosfiigetósísquéconjguabpei-fee- 
' C^^olstaranl.qud^éeikts tehdria-mas-gforfM tal 
•éáfo^ebqué mayor «ítttómdeBaá®jdec»l Iforllohqúat. 
r-éS ¿ontetíentetobirárjynojteíafíde hazér buenas obfai, 
porqué es inefable el:premióiqu¡é les corref|foode¿ ¡' r:

3 } Y qué reglas daréis para que las buenas 
- obras fe aumenten en mérito de graciaíy gíoflaé l 

3 3 . La prtmerajque debeis obfervar, es dirigtrlasíi!
1 ' Dios,.
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Dios,como I  fin de todas nueftras acciones. Efta dirédJ 
don puede fer particular en cada obra. Y efta es regla 
de perfonasdadas á la perfección. Otra dirección es en 
cotnun; y es quando en el principio del dia dirigí r o s, y 
ofrecemos á Dios todas aquellas cofas., que hiciéremos, 
y padeciéremos en aquel dia.

34 La íe’gunda regla,-es obrarlas por motivo de 
■ charidad, y amor- de Dios, dedicandofe á hazer todo lo 
bueno.,q'ie pueda, para agradar, y complacer á aquella 
Bondad infinita. Efta es vna regla de grande vtilidad. 
Porque como la Charidad es Reyna délas Virtudes» 
quando impera, y  difpone todas las buenas obras,les da 
muy grande dignidad,y valor,demás del proprio,y par* 
íicular,que cada vna dellas tiene en fu linea.

35 Otra regla es juntar efpiritualmente rodas nuef- 
•Cras buenas obras>palabras,y penfamientos con los me* 
fitos de Jefu Chrifto Nueftro Señor, para que con fu 
ibmbra,y abrigo fean agradables á los ojos de Dios.

3 6  Obfervadas eftas reglas, y otras, que comun
mente enfeña la piedad Chriftiana, falen muy meritoi 
rías las.buenas obras. Y íi efto pradicaíen las perfonas, 
que tienen tareas,y oficios penofos,aplicandofe á obrar- 
jos por eftos motivos, fin duda hallaran vn grade teforo 
efpiritual.Mas.de ordinario eftán en aquellas tareas con 
ifolo el cuerpo,como pudiera vn bruto. Y afsiuofacan 
de allí mas provecho,que el temporal de v a  jornal Heno 
de trabajos,y fudor invtii.

i - Yadíxiuawüs,que.las buenas.obras hechas en gra- 
l.cia-de Dids fonjfatisfatorias de las penas debidas por 
Je s  pecados» Aora es necesario faber , íi demás de las 
buenas obras es menefter otra cofa,para que fe logre la 
iat¡sfacion,y paga de la culpa?

3 8 Hefpondeíe 3 que demás de las buenas obras.es
Jnenefter la aolicacion de ellas, deftinandolas, y otre-

*. * • _
cien'!
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acuciólas á Dios por paga de aquella deuda, que f e  de-: 
bc/orno pena de los pecados,

39 Y  quatido fe debe hazer la aplicación, y ofrecí * 
miento de las buenas obras,para que Oios las acepte en 
orden al fin,que deíeamos? .

40 En el principio,quando fe comienza la obra,de 
tal manera, que le preceda la aplicación, Afsi lo acoE 
tumbran los mas píos,y cuydadofos en la Igleíia.

41 Y  qué fe haze de las buenas obras, que no fe 
iapl¡caron?Son deportadas en el teforo de l/i Iglefia, 
para que Dios Nueftro Señor las aplique, fegun fu bene
plácito.

C A P I T V L O  III.

E N  E L  Q V A L  S E  T R A T A  D E
las malas obras,

i  r n  N lo preíente entendemos por malas obras 
H  todo aquello,que es pecado. De lo qual es 

meneíler tener noticia para faberlo huir como cofa pera 
niciofa.

a Y  qué cofa es pecado? £/? d i í í a m  f a f t t t m ,  v i l  c o n *  

(UpUum c o n t r a  legem Dei aterndm. El pecado también es 
vndefvio voluntario,y libre,que la criatura haze de la 
Ley de Dios intimada por la conciencia.

3 Y  como fe haze el pecado ? Según la do&rina 
propuefta,defeando,diziendo, ó haziendo alguna cofa 
contra la Ley de Dios.

4 Y quantas maneras ay de pecados ? Ay peca
do original , y pecado achia! , que comunmente fe 
llama pcrfonal ; y eñe fe íubdivide cq mortal, y 
venial.

'gueK¡
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-o •*? Qué entendéis por pecado original?Aquella ma- 
chagüe todos contraxlmos enAdan,que era cabera de 
todo el Linage humano, en orden á merecer, y defme- 
recer,.En la qual culpa incurre el hombre luego que es 
concebido; efto es, animado en fu formación.

6  Qué efeéto caufa el pecado original? Priva de ía 
gracia, y amiftad de Dios,impidiendo, que efté en el al
ma,en quanto el pecado dura en ella.

7 Y  qué es jufticia original, de la qual nos privo el 
pecado de Adan?La jufticia original, además de la gra
cia fantifícante,que fupone,ó incluye en si, es vna admi
rable quietud,y fugecion de todas las pafsiones,y apeti
tos del hombre á la razorny defta 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 hom- 
bre,teniéndola fubordinada a la porción fuperior.

8 Adan por el pecado perdió la gracia fantlfkante, 
y efta fubordinaci'on de pafsiones para s i , y todos fus 
defcendiétes.lVías con efta diferencia,que la gracia fan- 
tifteante fe le reftituyóá élporla penitencia, ycontrició 
verdadera: yánofotros íe reftituyó por el Bautifmo. 
Mas :ne fe reftítuye aquella fiibordinacion de pafsiones, 
y apetitos,que tuviéramos fi A dan no huviera pecado : 
antes queda en fu lugar la rebeldía, y contradicion para 
todo lo bueno,v inclinación al mal.La qual fe llama con 
varios nombres; vnas vezesconcupifcencia torras cuer
po,ó fomes delpécadoiY en cada vno permanece íegun 
que pennireDios para éxcrcicio fuyo,y ganar la corona. 
Mas es de F'jCatboíica,que de ral manera queda en no- 
forros efta concupifcencia, y rebeldía de pafsiones, que 
con la gracia deDiós la podemos vencer,(rendo ocaíion 
de mérito loque en fu principio es caufa deruyna, y  
perdieron; -

9  Y en lugar de efia jufticia original, qué vino al
hom-



hombrepor el primer pecado?Vna.total defcompoficion 
de potencias,y pafsiones,padeciendo en todas días vna 
pe¡igroía,y continua rebelión.

iq Quéotro efedo tiene el pecado original?El 
privar aJiiotnbr.e de entrar en el Cielo, en quanto no fe • 
quita por el Bantifmo.

1 1  Y  en quanto a! cuerpo, qué efedos causo en el 
hombre? Llenar lo de enfermedades, y dolores,.fugetan- 
dolo a vna muerte amarga, yllenadeanguítias,ycon* 
goxas.

1 2 Perdió el hombre por el pecado original la li- 
bertadrNo por cierto: por ningún pecado, afsi original, 
como, otro qualquiera fe pierde el libre alvedrio. Y lo 
Contrario es heregia manifiefta.

13 Como quedó el hombre por el pecado ? Quedó 
etifermojy flaco para obrar bien* Y al contrario, indina
do,y prompto á obrar mal con facilidad.

14  .Y qué entendéis por pecado adual, ó perfonal? 
Aquel,que el hombre comete por fu propria voluntad.

15 Quantas maneras ay de pecado adual, ó perfo- 
nai?Ay dos;vno es pecado mortal,y otro es venial.

1 6  Y  qué es pecado mortal?Es el quebrátamiento li
bre,y voluntario de la Ley de Dios en cofa grave.

17 Y porqué lo llamamos mortaléPorq vna vez he
cho mata al alma,quitándole' la vida de la gracia. A ia 
manera, que vn veneno fe díze mortal, porque bebido 
ñuta al hombre,quitándole la vida corporal.

18 Y qué efe dos caufa el pecado morral en quien 
lo hazeí Privalo de Ja gracia de Dios,y íugetalo á las pe
nas eternas del infierno,muriendo en él,por no aver he
cho penitencia verdadera: y conííguicntemente le quita 
todo derecho á la gloria.

i p  Quantos pecados morrales fon meneñer para 
• - K 2 con-

P&Kfá'IIl*.Ü dpi II Ti 1-4,7
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condenarfe élhombreéVn folo pecado mortal Kafta pa
ra condenarle vna alma para fíemprc*

20 Y la coftumbre de pecar morta!mcnrc,qné efectos» 
caula en el hóbre?Ei hazerlo infeníible,y ageno de todo- 
temor de Dios,y del caftlgojel ponerle la razó entorpe
cida. Y en algunos es tanto,q juftamente pueden ferco-, 
parados con losbrutos.Hazelo obftinado,é impenitente  ̂
nodádole cuydado de fu falvació, ni condenado, Debi~= 
lítale la eíperan^a comunmente,haziendole caer en d e s
pecho,y defefperaciÓ.Abrele camino para caer en toda; 
fuerte de pecados,corriendo de vnos en otros,como ca
vado desbocado,que carece de freno,y de quien le rija^ 

2 i Y  qué es pecado veníaléEs quebrantar laLey de- 
Dios en cofa leve,y ligera»

2 2 El pecado venial es de fuyo pecado, y ofeníh de 
Dios ? S i : porque dado , que no llegue á íer mortal la 1 
ofenfa,íiempre por ella fe ofende á Dios.
,23 De muchos pecados veniales puede hazerfe vno 

mortal:No por cierto.Siétlovenialcs,por muchos qfeatj- 
no pueden vqiríe entre si para componer vn mortal,

24 El pecado venial quita la gracia de Dios ? No>‘ 
por cierto. Muy bien fe compadece fer vno amigo de 
Dios,y eftar enfu gracia,con tener pecados veniales.

Quales fon los efe&os del pecado venial? Enti
biar la eharidad , y amor de Dios; caufar flaqueza en eb 
alma para obrar bien, en particular las cofas de perfec
ción; impedirla comunicación de muchos bienes eípiri- 
tuales,que fuele Dios dar á las almas; y fugetarel hom
bre á pena temporal,que ha de pagar, fatisfaciendo en 
efla vida, Ó padeciendo en el Purgatorio. Y el mas da- 
ñofo de todos,es difponer para el pecado mortal: Porque 
q u ie n  d e fp r e c ia  l a s  c o f i a  p e q u e ñ a  t  p o c o  a  p o c o  c a e  e n  l a s -
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CHlar>fegm las Mas comunes effetfes¡i 

que fe cometen. ;, 1

I A  ^ n<lue cs rauy grande la diferencia, quc ay 
f \ _  de pecados, comunmente fe reducen á fie r 

te,que fe llaman Capitales,y Mortales,.
t  Dizenfc Capitales, por quanto fon las caberas, y  

fuentes de donde nacen todos los pecados. Y ninguno 
a y , que no fe pueda reducir á eftos, como origen, y 
principio.

3 Tambien fteien llamarlos M o r t a l e s , porque traen
la muerte al alma, ó porque ellos le quitan la grada,que 
es la vida,quando llegan á tener el complemento de ma ? 
Jicia grave; 6 porque fon la raíz de donde viene la 
muerte efpiritual dé las almas.

q. Porqué íe explican en el numero de fíete ? Por- 
Ijue efte numero es numero de vniverfídad. Y afsi fon 
Jos vicios Capitales fíete, para explicar en ellos la vni* 
Veríídad de los vicios.Eftos fíete vicios fon las fíete ca* 
be^as del Dragón, fegun dize San Juan. Y en alufíon de 
tilas caberas,fe llaman Capitales.

5 El primero de eftos vicios es la Sobervia. La qual
es vn apetito defordenado de propria excelencia, y efti- 
macion,qneriendo el fobervio fer fobre lósdemás,y rio 
tener fuperior,ni igual. >

6 Efte apetito de eftimacion propria es en dos ma
neras. Vna,quando en el que je  tiene ay fundamento pa
ra laéftimacionjmas él la apetece en mayor grado #qpe 
fe le debe,ó defordenadaméte de-preciado á los demás.

K3 0tra
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7 , Otra es, guando .en el que tiene efte apetito rio 
ay fundamento alguno para aquella excelencia, y eftir
macion* ,

8 Ert qualqúlerá mári^cá qoe fea es ía Sobervia vit 
pecado de mucha malicia, y fuscfe&os fon muchos, y  
muy perñiciofbs.Y toáoslos Santos convienen en que la 
Sobervia es fundamento de todo mal.

p  Ay en la Sobervia vna circunítancia, que la haze 
muy mala, y muy de temer; y es, que fe haze fe me jante 
al Demonio el que la tiene.Por quanto ella fue la culpa, 
que eñe maldito Eípirtcutuvo,reveíandofe contra Dios, 
y negándole la debida obediencia , por dexarfe pofleei: 
de la Sobervia,c(limación propria,y prefumpcion. ;

- xo El remedio contra efta cu lpaes la virtud de la 
Humildad , víando el hombre delproprío conocimien
to  para adquirirla;reconodendo , que de fuyo no tiene 
cofa buena, y  que es vna fuente perenne de mifcrias. Y¡ 
(valgo buen® fe halla en él,, espura dadiva de la miíeri* 
córdiaidedE)ra¿ Pbr cuyos dones no debe el hombré 
engreírfe ,  antes debe fer humilde , y cauto para con¡i 
fervárlosf f :
; x x, El humilde, fe goza de eftár fugeto a otros.Co* 
mov' al contrario el lobcrvío no futre fuperior. i
- -Yícónqüé modos fuele Dios caftigar alíbberc 
viosé De muchas inaneras.Mas las comunes fon dos jcpni 
viene á faber,abatimiento proprío,y afrenta exterior ; y 
también conluxuria.
•; 15 el abatimiento, y  afrenta quedan deíprc-
ciadqsaíos^osdetothjsaqueiros, que fbhre todos fe; 
quiiieron encumbrar. Por la luxurla queda heehóefcla- 

■\ro dé vina cofa tan fea , y abominable-,cornoés el 
vkioideilaseariiesaqtteí que a  ninguno fe , queriaíuge-

:.tar, '.f- íj -'f/i.fn ir.' ■ '■... ’ o: :
, j 1 4 Eí íegriñdq,, esAvarida. Es m  apetito ide/or-

r ,, de-



SenapaBesIqiieseas^Éaí afdforai4as*y tehérfas, fia víai 
de ellas para fin vtil,y honefto.

iy'.' De feftepecado nacen «tros muchos. V fon los 
qué conducen al funde adquirir las riquezas; y defpues 
de adquiridas,á confervarlas.

ió  Es la Avaricia vn pecado muy peligrofo. Y co
mo tal lo publica la Sagrada Eícritura, llamándolo raiz 
de todos los males; y también fervidumbré de idola
tría.

17 Tiene dos remedios para evitarlo;el vho es la li
beralidad , y largueza Chriíliana, la qual enfeña á no 
ateforar riquezas,y á expender las que fe tienen en co
fas honertas, y buenas.

18 El otro remedio,es la pobreza voluntaria ( aun* 
que no fea por voto.) Por virtud de la qual el hombre 
anhelando por ios bienes Celeftia!es,deíprecia todas las 
humanas riquezas, no adquiriéndolas, ó deshaziendo* 
fo promptamentc de las adquiridas , bolviendólas á 
Dios,y dexandolas por camino licito.

19 El tercero, es la Luxuria. La qual es vn apetito 
defordesido de deleytes carnales en forma prohibida.

ao Es la Luxuria vn pecado,que agota,y entorpece 
la razón, y entendimiento del hombre,  el qual fe con
vierte por el vio de la Luxuria en bruto,y beftia irracio - 
nal. Tiene también mas que otro qualquiera pecado; y 
escl borrar |de la memoria las cofas Celeftiales.

21 Elle pecado es muy peligrofo, y el mas dificul- 
tofo de vencer,por quamo fu raiz eftá dentro del hom
bre,y fe funda en la inclinación, y propenfion, que tiene 
á los deleytes de la carne. Defte pecado fe hablará en el 
Texto Mandamiento.

22 Su remedio es la Caftidad. De la qual fe habla
rá  en la explicación de los Frutos del Efpiritu Santo.
- 23 Eiquaríoes la £*»te¿'¿.Edaes vna triíleza,que
. - , * K4 el
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elhombre defordénadamerite concibe del bieti'cfefprd*; 
ximó,fca el bren teitiporal,ó élpiríiual. '
. 24 Efte pecado fe opone á Ja Charidad. Por !aj 

qual nos debemos complacer, y no recebh- pefar de lbs¡»
bienes,que vemos en otros.

25 Efte pecadotieñe vna propríedad infeparablcíy 
es atormentar por st al que lo tiene, fiendo verdugo de

, fu interior. Es en lo común la erobidta vn gufano i que 
royerido atormenta las entrañas del embidiofo.

26 Efte vició, afsi como fe opone á la virtud de la 
Charidad,afsi no tiene otro remedio mas eficaz, que fu 
exercieio,amando al próximo, y recibiendo placer ,y  
alegría de todo fu bien.

27 El quinto esGiéa,que confifte en vn apetito de- 
fordenado de comer, y beber mas de lo neceflario para 
confcrvar la vida dentro de los términos de vna honef-i 
ta,y Chriftiana moderación.
. a 8 Si el exceíío es grave, de tal manera, que ay£ 
detrimento en la falud,ó notable daño en la parte racio • 
naifes pecad© grave. ' /

i  9 Tiene kGuIa muy malos cfecft©sjeotno^es el en¡ii 
■tpifil id torpecer el vfo de todas lasiacultades racionales , me* 
f'iiltp. nofeabar la» falud del cuerpo,y diíipar los bienes tempo»* 
***"** rales, dirigiéndolo todo al vientre,¿om© á fin. 
b«». i?• y poda parte»que laGula incluye el exccflb dé

la bebida de vino , es cofa mucho mas fea;pucs ninguna 
a y , que tanta,irrifion caufc en el hombre,.comctla. em
briaguez.

31 De fuyo es pecado morral la embriaguez. Por 
quanto voluntariamente por ella fe priva el hombre del 
vfo de toda la parte racional. Y principalmente, porque 
borraj entorpece por entonces la imagen deDios-.

3 2 Peca mortalmente el que excede notablemente 
en la bebida mas de acuello , quc conoce pop la expe-

neifc



?artíffl.Cjp,mL 'í
'tienda, que fufre fu éftomago, y caheca, aviendope 
ligrOjó temor prudente de grave dañó en la razón ,  ó 
Talud.

3,3 Todos aquellos daños,que vno conoce >, o 
prudentemente teme, antes de embriagarfe, que ha 
de caufar defpues, ion voluntarios en fu principio; y 
como tales fon pecaminofos, é inducen obligación de 
reftituir.

34 El remedio contra el vicio de la Gula,afsi en íó 
que excede de comida,como de bebida, coníiftc en la 
virtud de la Tetnplan^a.La qual modera el déforden de 
efte apetito,hazíendo que el hombre con moderación 
Chriftiana vfe de la comida,para confervar la vida,y no 
de la vida para comer. : i-ía.

3 5 El Texto vicio es la Ira\ la qual es rn apetito de-’ 
Tordcnado de tomar venganza con autoridad particu* 
lar, caufando algún mal á quien le hizo.

3 6 Efte vicio es raíz de muchos pecadospues el 
hombre ayrado ,  enagenandoíe del vio racional,fe pre*. 
cipita en todos males,haftaconfeguir la venganza.

37 A efte vicio fe opone la ManJidumíre.La. qual 
nos enfeña á no vengar los agravios,y á perdonar los re- 
cébidos.

38 El vltimo vicio es la Pereza. La qual es vna trif- 
teza defordenada,ó tedio,que el hombre concibe en ora 
den al exercicio de lo bueno»

39 Si la pereza es acerca de cofa de precepto, co- 
mo el ayunar,el oir Miíía, &c. es pecado mortal. Y de 
qualquierá modo,qué fea lá pereza1,es vn vicio,que feea 
de raíz todas las virtudes retrayendo al hombre del 
exercicio delías.

40 Su remedio cóíifte en la diligencia.La qualesvna 
fervoróla, y cuydadofa aplicación a obrar k> bueno en 
ohfequio dePl$;s,y bié de I4 propia ahna^dcl próximo, 

»■. GAtí



C APITVLO -T,

M C A D O S  C Ú W W á
kim Santo ,y  de los que claman 

al Cielo > y de la medida de

i  * Vaque todos los pecados de fuyo fon matos* 
fin duda alguna tienen muy grande diíeren* 

cía entre si,y fe hazen grande cxceífo en laraalicia.Por 
lo qual fon notados en la Efcritura Sagrada con parti
cular nota de malicia. Eftosfon los que llamamos pe
cados contra el Efpiritu Santo; y los pecados, que cla
man al Cielo.
:• '% Los pecados contra el Eíptritn Santo, comun

mente fe reducen áfcis. Que fon, Defefperadm de íal- 
varfe. Prefumpé ion, juzgando vno ,que fe falvará por 
si mifino,y por fu induftria. Impugnación , y perfecücion 
de la verdad, conociéndola como tal. Embidia de lá 
gracia, que ay en otro. Objlinacion en el pecar, bnpeni» 
tencia final,

,3 Porqué fe llaman eftos pecados contra el Hípirí- 
tu Santo? Porque fon pecados de pura malicia. Y como 
tales fe oponen ala fuma bondad. La qual es atributo 
propiamente atribuido al Efpiritu Santo, por fer quien 
comunica,como tal,los teforos de la bondad infinita de 
Dios» ’ ■

4 Y á la manera, que los pecados de flaqueza fe 
ídfee , que ion contra el Padfe, por atribuirfelc el po- 
ndemi ¥  los de ignorancia'fe dize, que fon contra el 
. (Hijo¿fgor%: atribíítQ fny«* lafabicferiav Afti los.que fe 
> opo-



©ponen contra h  bondad,fe diiettíer contra ̂ ÉÉfmE»
-h i . , .

y Y del que peca contra el Eípiritu Santo ,quéeftá 
efcrít© en la Divina EfcrituraíDixo Chrifto del que pe* Mmh; 
es contra el Eípiritu Santoi no ferá perdonado en efte 1 u  
%lo,ni en el venidero :Eft o es»ni en la vida prefente,nl 
en la que ha de fucceder áefta.

6 Luego ay algún pecado incapaz de miféricordia?
N o: porque todos fe pueden perdonar,, y a todos fe ef« 
tíende el valor de la Sangre de Jefu Chrifto. '

7 Pues ít elfo es afsi,qual es el fentido de las pala* 
bras de ]efu Chrifto ? Fue fu ánimo dará entender la 
malicia de la culpa con la negación del perdón. El de- 
zir,queno handeícr perdonados , es tanto comb de- 
zir, que dificuItofamente,y rara vez fe perdonan. Por
que la pura malicia con que fe cometen* los haze indig
nos de^erdon á quien los comete.

8 Mas no por cííbatah las manos á Dios para per
donarlos. Y de hecho algunas Vezes los perdona; Di* 
zenfeirremifsiblcs,como fedize incurable aquella en
fermedad , que rara vez fe cura . aunque pueda por . 
algún acaecimiento recibir fanidad el enfermo, que. la

9 Otros pecados ay de tan crecida malicia,que por 
ella fe llaman pecados , que claman al Cielo.Los quales 
fon , Homicidio voluntario , particularmente de padre, 
madre,ó hermano» como fue e} de Caín contra fu. her
mano Abel. Pecado de Sodomía , en el qual íe mezclan 
carnalmente hombre con hombre,ó meger con muger. 
Oprefs'tvndepohris 3 en particular defaiúparados , como 
viudas,y huérfanos. Y el Judor , y trabaja del jcrnalero, 
retenido injuftatrentc.

io Y porqué razón fe dize,que eílos pecados cla
man

Cen. cápt 
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iiwnalClelo? Porque fümalicia es tal , qüe eftl In
citando , y  provocando á ia Jufticía Divina para la 
venganza. ’ ?

11 Y ellas vozes las oye la jufticía Divina? Si; co*¡ 
roo cftá confirmado con innumerables experiencias, en 
que íehan viftocaftlgos horrendos, y tnanificftos, que 
Oios ha hecho por eftos pecados.

12 Por efta caufa los Parrochas deben ponderar 
la  gravedad de eftos pecados, y caftigos, que les cor
responde, para que los hombres cobren temor, y fe abf- 
tengan de ellos.

13 Y qué fentis de la medida de los pecados? Reí- 
pondo,q»e medida de pccadps no es otra cofa, que 
aquel numero determinado de culpas, que la bondad 
de  Dios tiene ánimo de íufrir,y no paífar de ellos, Por 
lo qua!,quando vno cumple efte numero de culpas, fe 
d izc, que ha llenado la medida de lús pecados. Y en 
llenandofe efta, luego que llega el tiempo, y hora de
cretada por la Divina Jufticía,embia Dios la muerte, y 
concha elcaftigo.

14 Y efta es la razón de hazeríe tanta memoria en 
el Teftamento Viejo,y Nuevo de la medida délos pe
cados. Y como nadie íabe íi efta llénala medida,y cum-!

piído el numero de los fuyos, debe todo pecado», 
vivir con grande temor de que no aya 

llegado el termino final de 
fus culpas.

;W'V ; ‘ CAe



CAPITVLO VI.

g N  E L  QVAL SE P O N E N
t ¿runas advertencias para entender la 

explicación de los Áíandamientos.
f * ■/'V,1'1 *?' 'a ^  r ~ '. ü -  * / ■ "  í 11 z ^ í  h s  \  ^  ,vi  ̂ ? 1 ^ * *  L ^

r i  i w: Os Mandamientos no fon otraeoiá,que vn> 
I  ■ p arancel form ado.y dictado del rnifmo* 

D fellj para artógbk'poií ellos-hueftrásíacctonosi C on-< 
viene féifétgsproraptamente :’éwl» tHiemorist \ para ca* 
rear con ellos nuefiras obras , y conocer loque es.hue* 
rió,y Fo que es malof :  ̂ ;

i  Porqué ib Máman Mandamientosde lái¡Eéy -#> 
DiOs&Porquela Miagéftad líivina l o s í q  Pueblo,; 
como Ley,en el Monte Sinai, -c‘ . . ;
i ■ j;- - Eftos Mandámetejs obligan érf k  Ley 'de Gía* 
da? Si: eomaexprfífameBte lo dixo Chrifto j í i  ^ í ^ -  

félvarteyguardalosMandamiento!^ . ,
' ■$' Si ía Ley x^miguai íe derogó ,y  acab'o con la; 

fuerte de Chrifto^l.pmblicaciaa del: Evangelio^coino’ 
pueden obligar eftos Mandamientos,fiendo vna parte de- 
l&Efcrita? -
• f  Para refponder conviene1 faber , que enda-Ley* 
Antigua-,que llamamos Efcruá;,-avia; tres pactes. Vna 
moral-; ©tra.judiclal ; .y otra ceremonial. Lamofal,e$lap 
que fe fédace%:yefta^d-eftDS.Mandamientos. Laceren 
tpohial,e$>aquélla,que enfeñava los Sacrificios, y demás1 
Ritos con que fe avia de dar culto á D¡os.Lajudkial,era 
aquella^ástqqúelenftirkva ¿ ájatgar las califas Bel efiafti*! 
cas, y Seculares,  que fe.ofrecía®! eneíPáebtá . I a £ e $  
r:\ " Ao*

t x f f . c a p i
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'Antigúale extinguió por el Evangelio,en qaanto lo ce* 
remonial,y judi|¡a^mas^oreW^bó^n.^ií^nto á lo mo
ral,y  Mandamientos de Dios,los quales íiempre obliga* 
ron , y obligan; : 1 n "A

í  ^Mas Te debe advertir,tió -tieneó  eRa otyíig£# 
cion,com» parte de.la Ley Antigua yfih\&dhti^pp^bep * 
tosgenera]e;s ,d e ,P i^ .:\  j k ■/ í ^ v,WjVV: ■ *"

7 Y qué entendéis gor preceptos genérales de 
Dios? Que fe eftiendehá. íBdas’gehée^ fin refervacion 
de alguna,ni limitación de tiempo.
. 8  Y detnás de fer preceptos Divinos, fon|ambien 

naturales? Si i y comotalesrodosloreconoccn, y vene* 
ran. Aunque en elmodo de-pfadicarlósyfon jtiBumera^ 
bljes los errores»que muchas Naciones íengañftdasjdéL 
DetnQB¡0ipadecen¿'r;-:;.j v.. ■■■: •••' ’ - :b ;;,:o

9 y qué quiere dezir, que fon preceptos naturales? 
iQñe laiftifma naturaleza racional eftá diñando fu obli
gación'9 ys! obfetíyaneiarii yi áeufandbl ib^quebíánja:? 
miento. . f ; b i , -,j o.; o .•

ib  Siellos?Mandamientos fon ley uatural diñada 
por la razón,para que fué menefter, que Dios los publi- 
cara? Para autorizarlos mas,yvperfuad¡r fuobfervaneia,, 
proponiéndoloseoníipcLéy Divina» Y pararftaoifedar 
DioSj^uees ebautor vnieój yfolode todo ló bueno,  
hqncllo. ■ r - u í ' b :/ -.t •

11 Ellos Mandamientos fe llaman también Precep* 
tos del Decálogo, por ;el numero de diez á qTe reducen»

; í a . :;A porqué fe reducen á elle numero ? Porque es 
qntrelos numetds; el mas; petfedo. Y paba dáí á en teñí 
dê r iqne enlaobfervartóa dé ellos Mandamiéntoscoop 
fifte el cumplimiento %no ,y  perfe&o de toda la ¡ Leji

QenKub. * »*.$■ '^bfcMandaa^ntesieícfatóiDiospíyf siifliiiuo
.i®.»,4. < ■■■ j::,.;. •.c ¡-? - -̂>
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14 Eh la primer^ pufo tre$ Man4araíentós,qy¿ mí • 
ranprincipalmenteáíü honor ¿éuílo¿yreverencia. Y, 
por efta razón fe llaman preceptos de la primera ta-

15 * En la otra pufo los fíete preceptos reftánjes, éfi- 
caminádosal derecho»y validad del próximo  ̂Los qua- 
les fe llaman preceptos de ja fegunda tabla.
•: ! 16* EneradecftbsvMandámientos ay algfnos pre
ceptos,y leyes>qüe obliguen á pecado Átortaf ? Sí: to - 
dos aquellos , que háze, f  promulga' ja1 Iglefia Ca- 
tholica.

17 Cómo pueden obligar en conciencia * fino fon 
preceptos de Dios ? Porque aunque no fon inmediata- 

’rmentc -preceptos Divinos-, cóm todo effó dimanan de 
Dios, el qual comunico efta poteftad á fu Iglefia , y en 
ella á todos los legítimos fuperiores, para poder hazer 
deyesiy preceptos, y obligar á lu obfervañcia , y cum
plimiento.-Eo es pecado qttebraritarlás:
porque quien refifte á las poreftades fuperiores , re- 

•^ftíésáDiOs,-y*a fu fag'fadaordenaciótiíYéft^eslára- 
-¿on de pecar contraDiosquienquebranta las lcyesEde-r 
íiafticas. -

- o' tJg Y efto que dezimosde las leyes Eclefiáfticas, y 
preceptos, fe ha dé entender también dé las leyes cívi- 
'&•§, hechas por los PrincipesSeculares?Si:porque obran d\ om* 
fegun la ordenación de Dios, y en virtud de la poteftad ’**
legitima,que tienen para ello.
> I19* 'Eftastey es humanas obligan en conciencia? Si:

Como tengan en si razón de precepto,y fean juftamente 
'deere-t&das.Y deíocónírario fe feguiera, quecadaRey- 
nó',f RepubHcafuera vna coufufion. Por efta razón los 
PáijrOéhós han de perfuadir continuamente á los Pue
blos je individuas de ellos la obediencia, y rendimiento 
a la poteftad,y MagiftradoS-Secuíares.
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JEN E L  OVAL SE EXPLICA
rim ero AAaftdam iéñió d é líb e ^

, £ AlOgO.

déla Szj
grada JSfcrítüra,fe nps manda el exercicio 

déla virtud de Religión. Cuyo oficio es adorar» y reve
renciar ava foloDios,teniéndolo porfupremoSeñOr de 
todas las Cofas,y dándole el debido culto, y veneración 
interna,y externa, feguti el modo¿y reglas nunifeftadas 

. por el mifmo Dios á fu Iglefiasy por ella comunicado ^ 
noíbtros. / '

2 Y quales fon las palabras con que Dios Nueftró
Extd.to Señor publico efte Mandamiento? Son las ítguientes: Yo 
tout.f. foy t» D¿#/. Nojtestdris Dio fes ágenos ̂  ni barks Idolos para 
íehit.19 adorarlos» -q

3 ■ Qué fé nos manda en eftcMandamlento cxprfflTfH
mente? Adorar vn folo Dios; y juntamente fe nos pro-í 
hibe el tener,y reconocer otra cofa por Dios. , ;

4 Si en el primero Mandamiento fe «os manda coj 
nocer,y adorar á vñ Dios,que es proprio de la virtud de 
la Religión, como en los Cathecifmos fe pone por pri" 
mero precepto el amar a Dios felre todas las cofas j io qual 
pertenece á la virtud de la Charidad? ,

$ Porque la principal virtud con que fe da culto a 
Dios,es el amor,y charidad Íobrenatural.-La qual es fu» 
pertot á todas las virtudes, y es madrefecundade todas 

, las-demás.Y por efta razón diziendenos, que ameraos á 
Dios fobre todas las cofas$fe(ios dize contoda propi-ie- 

. dadique adoremos á vn fold Dios s y qué ¡fuera 4e eft¡e
Dios po adoremos cofa alguna* ■ ¿!, f; - f > j ^

i Aden



v 6 AdetTils^uepufoDioscxfrcífopreceptó deqüe 
.lo.amemos. Bfquál'fin duda pgBteneee al D^alogé* •% 
íicndo vno de los diez,que en él íé incluyen,fe debépor 
‘&.d%pi^d^»Ife^ai)|)oaÍfifjwarjprlifteróí ’ v r
i;i; y v i Quales fon las patnhras&ónl qúe DioHntíroé^éj 
precepto de que lo amemos ? Son las fíguicntes: Ama¡. 
ras a Dios de todo tuvorafoh, contoda tu alma \ y  con toda^tut 
tu fortaleza. El fentido de eftas palabras fe explicará en 
fu proprio lugar. .7 '

8 Qué es propiamente adoración deDjos?Es co
nocerlo,y tenerlo por fupremé Señor dé todas las co* 
fas» y como á tal humillarnos,y rendirnos interior,y ex* 
teriormente- .. ...v > . 7 7  .. •>

9 Y qué cofa es la que dire&atnente fe opone a eftá 
¡adoración de Dios? La idofotriadaquaf no es otra cofa, 
que dar la adoración, que fe debe á Dios,á -cola criada, 
o á cofa imaginada,y fingida fuera de Dios.

io-jB^pecad@deláidoIatriái:.qííaiido;eftúvo tfta$ 
valido? Antes devenir Ghi iftoNueflro Señor al mtindo* 
Entonces eftavan los Demonios apoderados de cafí to
do el mundo,Y enél éran'ádórádos, como Diofcs, de- 
dicandolesioriumérablés templos,y eftatuas, con facrifi- 
dos,y ceremonias deteftables ,  quitando ípor cfte camí* 
no el honor debido á Dios en adoración fanta, y pura, y 
dandofela á los ¡dolos,y criaturas. - v a

11 Perfevera en algunas partes eftc pecado de ido
latría? Si. Ay muchas Regiones,que no han abrapado el 
EyangelioiY otaas^que.aylendole reeeb¡dp,lo dexaron.
Y en todas ellas no es Dios adorado en lo coman, y ge** 
nefal,coinó,fe débc,ñno el Demontó, y otras criaturas 
vanas,é inytiles para el hombre. . j ■ -

12 Y es grande efte pecado de la idolatría ? Es 
gravifsi#o: porqué fe niega ,pór él á Dios fu honor de
bido ¿ dtdbQuocfehdola criatura á iu Criador, y  -com

L yfcdr



virtiéndote á adobar efDensbnib:, íbenetnigb jflracíb t y> 
©tras cdatumlnanimes/^le indignas devei*erá+

í 1 í’jCtOtV ■ :■ •:
ij; Sí Drosfólanfientehadc íeradoradó ,y  nin

guno otro fuera d$ Dios, como vfamos-en la Iglc fía. 
adorar a Nueftra Señora , y los demás- Santos, dan* 
doles culto Interior, y exterior en publica, y en fe i

14 Es verdad, que en la Iglefía adoramos a  Nuef- 
ttarSeñora^.y ;á los.demásSantosÜLa qualcoftumb re- 
es íanía ílAable,;yv^adoía. efc¡dezir Id, contrario 
es manifie.fto error-,„ y heregiá. condenada. Mas nada 
de efto perjudica ala adoracion fiiprema, que fe debe á

15 Para cuya inteligenciaes meríefter diíUnguíf 
adoración de Latria,de Dulia,y de Hyperdúliá.

16 AdoraciondeJLatria es aquellá ,s que fe dirige a 
adorarel^fugrfemo^^^detodás.laséoíasí^tfiblesié^:in' 
yi^bÍ$S’)^}e<e^fft¡ód¡páo^dd:db.,t<^ás/idÍás^¥^<-mTeeó'J 
nocimietíto de lefté dupremo? >dbtnini®/te adbfamos, y 
nos poftrairios deIante deíé M^cftadÍnñn¡tái.Eña ado
ración fopremajt y ^^Lauia'?K>k^.lierid|b^Dios•^' y; 
á* ninguno fuera dé Diosíe lei& , nf puede dar»La ra« 
zon es ,  porgue íoIqD íor es Dios., y fuera. de Dios no, 
ay Dios..
.... -a  7 La adoración dcDulia,es aquella, con que ref- 
petamos los Santos,venerandblos poE fus virtudes como 
cr¡aturas.en:que fe conoce lagracia de DioSjjr fussóbras 
admirables* ■ k!  • •
- t8: Y^omoentce eftbs Santoáiobrefelé Núéftra 
Señora,, como el Sol entre los demás Aftros ,. fe ado
ra , y reveréndaiconmayor. venerascipti/ jjaqualíe lla
ma, H ^ ^ / ^ q u e i  ferdund^feni fe t^ e^

,  quetieqe Jrá ré  todos lbs,déiflás,Santoái y por
’ _  ' l a



la altísima dignidad deMadrede Dios , á que foé ele
vada. En nada de eílo fe quita honor' idebido á 
Dios, antes fe le da* adorándd^y^lafendóto <e& fu»
Sancos. > ; ■■ : :'-'-

19 También preguntareis ,íí en elle Mandamiento 
fe prohíbe hazer eftatuas, é imágenes, por fer efpecie de- 
idolatría: «orno enlá Iglefia eMintíododdb el vio de5 
ellas,afsidecrculptura, comode p¡ntüra,dandolesel 
mifmo culto,y adoración que fe debe á Dios,y los San
tos reprefentados en ellas?

í o  Refpondefe, que es muy grande la diferencia,' 
que ay entre las eftatuas prohibidas por Dios* y las im a-. 
genes , que adoramos. Las qué ©los prohíbe verán 
aquellas, que adoravan,creyendo que hábitaVá en ellas 
alguna cofa Divina, y digna de adoración. Y afsi adora* 
van la imagen, parando en ella la adoración,y reve* 
renda. - - •

%i Enlas.imagenes, quekIglefía adora, nocree¿ 
mos que afsifte Dios,ni otra ¿oía, que por si mifmaaya 
de fer adorada. Solamente atendemos en ellas aquella 
reprefentacion, y femcjanpa,que tienen con lo que eftáñ 
Cgnificando  ̂ Y la adoración de la imagen no queda en 
ella,antes fe encamina,y dirige á aquello que fígnifíca.Y; 
como es digno de adoración,de ai viene, que en adorar 
las imágenes,no aya cofa contra cite precepto. Antes es 
muy conforme á él eíia piadofa coñumbre,pues por ella 
fe exercita la vírtudde laReligionr

Ni.’pueden'en^nanera «alguna edmpáí^rll tos 
Ídolos con nueñras íáiagetKSrporqüélOsidólés de füyo 
reprereritan,y fueroh inñituidos en memoria deperfo* 
ñas torpes,é indignas de veneración: b fon introducidos 
por los demonios,que fe manifeftaron en forma vifiblc, 
para hazerfe adorar,y engañar los hombres. Nada de lo 
qñalcónvieneá nueáras imagefle&2-> - 
í. , La Aña-
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.23 Añádele también en apoyo de la verdad , qué 

dado que/uera- generalmente prohibido en la Ley Ef* 
crita.ei vfo délas imágenes ( lo qual no, afirmamos por 
íer lo contrario fentir muy común,y fundado de gravifsih 
mos Theblogos, y Expositores Sagrados.) No fe debe 
tOtJW.de ai argumento contra el vio , y cofiumbre de la 
Igldiaiporqúe aquella.prohibición la hizo Dios,no porq 
el.ador'ar imágenes fuyas,y de Santos fuera de fuyo ma
lo,fino por el grande peligro de ruina efpirituai,que por 
efte camino vendría á aquel Pueblo.El qual de fuyo era 
tañ inclinadifsiriio á idolatrar»que de qualquiera ima
gen,áunqpe buena,luego tohuva ocafion para la idola
tría,,y íuperílicioíies intolerables. .

'24. Qué vtilidad fe nos figue del vfo ,y  adoración 
de las imágenes? Muy grande. Lo primero,es fer vn ad
mirable medio para deipertar la devoción, reprefentan- 
dofenos la vida,y muerte de Chrifto Nueftro Señorj las 
heroycas virtudes,y hechos de Nueftra Señóra,y los de
más Santos. .

2 5 También tenemos en ellas vn grande defenfivo 
contra los demonios, los quales tienen grande pavor de 
Jas irnagenes-jCe.mo lo tuvieron de los mifmos Santos, 
que confite virtudes les fueron formidables.

.25 Son dignas de adoración, y culto lasReliquias 
de los Santos? Sí; como lo eníeña , y praftica la Iglefía 
yniverfal.

27 Y porqué razón debemos .darles culto, y adora* 
ciqn^ Poti-lt'r' paríeS' fantificadas eon la habitación de 
aquellas díchofas almas,que las animaron, y eftán aora 
gozando de,Dios: Y porque aquellos fantos defpojos 
tienen derecho irrefragable de bolveríc á vnir con fus 
almas,y en compañía fuya íubir á gozar eterna gloria en 
el Cielo.

a 8 Chriílo Nueílrq Señor es digno de fer adorado
con



05Üátjoradoiide Latría?SI: porque es Dios verdad 
dero. ' ■' ’ f!'vJ K¡! '

a 9 Y la Humanidad de Chrifto Nueftro Señor es- 
digna de fer adorada con adoración de Latría ? Refpon- 
defeque conGderandola,y aprehendiéndola, como vnU- 
da con la Divinidad,fe le deoe efta tal adoración. Por- 
que de la Divinidad fe Íe'*cdmüníca tal excelencia, que 
la haze digna de efta adoración, por la vnion, que con 
ella tiene en la Períona del Verbo Divino. \

3 o Qué adoración fe le debe a la Imagen de Chrif- 
to Núeftro Señor? La de Latria, en la forma que queda 
explicado. Y fe advierte, que éftá adoración de la Ima
gen de Chrifto Nueftro Señor, como la de otra qual- 
quiera Imagen,en fu linea es relativa; efto es , que dizc 
orden al original,qüc reprefenta. Por razón del qual fp 
deriva en la imagen el fundamento para la adoración^ 
'Dé. tal manera,que á no averéfta relación, y orden, no? 
hu viera adoración alguna a la Imagen.

31 Qué adoración fé debe alSantifsimo Sacramen>) 
toé La mifma,que áJefuChrifto Nueftro Señor,por eau<í 
ja de eftár realmente en el Sacramento.

3 a Y qué diferencia fe halla entre adorar'áNüeftrd' 
Señor Jefu Chrifto en el Sandísimo Sacramento, y ado-* 
rar vnaImagen íúya ? Enquantoaltnodo,muy grandes 
porque en él Sacramento le adoramos,como allí éftá,finí 
falir con la, confideraciori & otra parte. Y en lilmagéiile 
adoramos en quantó le reprefenta, ftibiendo cófi aquel 
ádo,por medio de faconíideracion,áadórárá Chrifto 
en el Ciclo donde:afsÍfté.Lo’ mifmb-fe dize/guardííddíá‘ 
proporción debida, de las Imágenes de Nueftra Señóráj 
y dé los demás Santos¿ reípcáiváinánté délo que por, 
ellasfé reprefenta, - ; ’ 1

33 Y qué adoración debemos á la Cruz ? Adora* 
clon de Latria; por fer Imagen,que reprefentai Chrifto

b l  NnsCs
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Nueftro Señar: y por aver fíelo inítrumemo principal der 
fu Pafsion , teniéndole en si eftend¡do,y clavado,y avef 
la fantificado con íii Sangre,de tal manera, que'nunca la 
miramos fin que fe ños proponga Chrifto Crucificado^, 
cómo reprefentado en ella,y por ella.

C A P I T V L O  VIII..

E N  E L  QVAL SE TR ATA DEL
a f i l o } que damos d  Dios exeveitando la. 

■ virtudde la Religión,

hdn.cáp.
* líe

I w-^Efde el principio del mundo ha fídoDíos 
1 J  conocido,y adorado, Y para exercitar ef- 

ta adoració fele ha dado culto, inílituyendo Sacrificios, 
y otras piadofas Ceremonias,para reverenciar, y obfe - 
quiar á fu Mageftad, infinita.,
. 2 Detodos los Ritos, Ceremonias, y Sacrificios 

conque Dios ha fído adorado en el mundo defde fu 
principio , quales fon mas perfé¿tos,y proprios para dar 
cultó á'Dios ? t,os que obferva la Iglena Catholica, en 
doflde.Díos es adorado en efpif¡tu,y en verdad.

’J : Qaal. es el Sacrificio con que adoramos á. Dios,y 
pedamos; fculto en la Iglefíae Es el Sacrificio Altifsimo,y 
Sifrrtifsin\(ldélA!i'ar>encelqnal fe ofreceáChrifíoNuef- 
typ.Senor, comoUiótiina fuave, y Runamente agrada
ble ;a Dio £.;De tal 'manera, que nunca ha ávido, ni 
n?^C 0íñ:l^ ;S%i^da.,ñi prédófa con que adorar á 
Diníiwc írtiVreV; ■;•> < : f '

. 4 ;,Fperi defte:5acrifiha ayotracofa alguna con qfe 
de en laIglefíaculto,y adoració áDios^Shtodas lasHo- 
FasCano'nicasj las Rogaciones publicas,y Procefsiones: 
y tódasdásCeremonias Sagradas con que la Iglefia có* 

: * i ” dnuar
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ticamente alaba a Dios,no fon otracofa,que culto pu- 
bl¡co,y adoración,que da á Dios.

« Y tiene Dios Miniílros diputados para elle culto, 
y adoración publicaéSi: ellos Ion los Sacerdotes, y de- 
más Miniftros confagradosá Dios , á los quales fe les 
debe por fu oficio particular refpeto, y veneración.

6 V ay logar publico, y diputado para dar adora- 
don,y culto á Dios? Si; y no vno, fino muchos: como 
fon todos los Templos,y Oratorios comunes, erigidos 
con autoridad publica para elle fin.

7 y  á ellas Igleíias, y Templos fe les debe alguna
reverencia particular , por la qual fe diferencian délos 
otros fitios comunes ? Si, y muy grande , por fer como 
habitación,y domicilio'del mifmo Dios,que güila de-fer 
en ellos reverenciado,y adorado. ................. '

8 Y es ¡loable-el adorar á DiasTueradelosiTem- 
plosf S i: en todo lugar, y tiempo; fe puede adorara 
Dios,dándole cuitó,tanto interior, cómoiexteriór.

9 Qué diferencia ay entré Ja adoración , y culto, 
que fe da á Dios en forma Eclefiaílica,y la que cada vno 
le da por si folo?Muy grand$: porque la primera le haze 
. en nombre de la Iglefia , y la otra en particular.

10 Y de quic Ceremonias, y Prece s han- de vfar las 
perfonas particulares para dar culto á Dios ? Deben ób- 
fervar aquellas que la Iglefía tiene aprobadas por bue
nas, ó eftán comunmenterecebidas comotrales: Como 
es orar,rezar,hazer genuflexiones, y otras pías Cere
monias,que fon comunes á todos; y puede cada vno en 
particularvíarde ellas para adorará Dios. Y deben.fe 
cautelar mucho de las que no fon tales, por el peligro, 
que en el vfo de ellas puede aver.

i x S¡ Dios quiere , y pide fer adorado en cfpirittf, 
como vfamos en íu adoración,y culto, no folamence de 
aclos interiorcs,y elpirituales , fino cambiefi defeñales

L 4 cor-



corporalesícomo fon genuflexiones,levantar las manoSy 
y  ojos al Ciclo,poftrarnosen tierra» eftender los bracos 
en Cruz para adorarlo?

12 Porque como recebimos deDio$,n© folamente 
el fer de la alma,fino también del cuerpo, es jufto eaw 
plearlo también en obfequio deDios,comofe haze por 
-la.adoración externa.

13 Además,que ellas acciones corporales las vía
mos en la adoración de Dios,para manifeítar en ellas el 
rendimiento de efpiritu interior. Y demás de ello , el 
mifino efpiritu fe ayuda con ellas feñales exte
riores, moviendofe con ellas á devoción para adorar 
a Dios. Y las acciones corporales en tanto fon de ado-i 
ración,en quanto falen imperadas, y dirigidas del eípí— 
ritu para elle fin.

14 LasJglefias, Altares ,y  Ficílas, que fe dedi- 
¡Canalos Santos, y la® Midas,que fe dizen de ellos» 
fon culto de la Magcftad de Dios ? S i: porque fe ha- 
zen á Dios , como principal fin , honrándolo en fus 
Santos.,

i f  A ef Culto Divino, y Religión pertenece el vfi> 
de los Rofarios, Agnus D ei, Medallas, Ramos Ben
ditos » y Aguí Bendita, con otras muchas cofas deque- 

- vfa la Iglefia Catholica.Todo lo qual es loable,, y dezir 
..lo contrario, es manifieflo error contra el común fentir 
. de la Iglefia.

16 Por fer la devoción vna cola muy necesaria 
para exercitar debidamente todos los a ¿los de Reli
gión,y Culto Divino,defeamos faberyqué es devoción?

17 Nocsotracofaladevocion,que vna promp- 
titud de animo con que fe aplica el hombre á hazer lo 
que es del agrado de Dios* Y aísi quando vemos, que 
yno .eftá dedicado con ella promptitud á las cofas di vi' 
gas44ezúi\9s,que esgeríepa de ve t a*

1 6 8 Parte 11L  Cap.VIIL
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La devoción, vna es efpir ¡cual, y otra ferdible. 

La efpírltual,es aquella promptitud,que rdide en la par
te fuperior del alma, para emplearfc en las cofas de 
Dios.La fen(ible,es aquella, que alcanza al apetito para 
guftar fenfiblemcnte del bien,que obra, teniendo,como 
fabor en agradar á Dios. La primera es la mas perfe¿la; 
aunque eíla fegunda también es buena, y ayuda mucho 
para exercitarfe en el Culto de Dios.

C A F I T V L O  IX.

D E  L O S  V I C I O S  , r  M O D O S
con que f  ? peca contra la Religión.

I ■■■—* L principal pecado, que fe comete contra ía
r * .  virttid de la Religión, es la iMatria, que es 

quitar á Dios la adoración,que fe le debe,dándola á al
gún Diosfalfo , ó á otra qualquiera cofa, que no fea 
Dios. Del qual pecado > y fu gravedad queda trata
do arriba.

a Pecafe contra la Religión quando fe comete íit- 
perfticion en el culto,que fe da al verdadero Dios. Lo 
qual es de luyo pecado grave.

3 Y fe comete elle pecado quando en el culto de 
Dios fe mezclan cofas torpes, ridiculas, y vanas; como 
íi vno hizicra oración , defnudandofe,y poniéndole 
en carne, creyendo, que de cite modo , y no de otro, 
avia de fer oido de Dios: fi alguno fe retirafe á lugar 
inmundo á orar, juzgando, que aquello conducía á la 
Oración.

4 Son íúperftlciofas todas las Oraciones, que fe 
hazen con cierto numero dé perfonas, ó de luzes, cotí 
calidad de que no han de fer meaos,ni aus.íU orar an

tes



tal

t-l^ili^Ítóíí^i-Ífe'^^-4^&pbnÍ0;^alá ¡engañar das
tataíaSí’r n ■; !?t .: v>, ;>í; ' i'v .r";.--., i .  . . .  r  .'■  f ' - í i ' ? ,-

c*.. 5....., óTwrt» i cmes fuper íí icibn íí alguno, para dar ¿ufa© 
•Jl^í^^fár¿íjdea%unfaqdíi:i©3^¿ere»0ni|t de la ¡Ley 
c5(i^aiii^i|! 0 gpaidar.;^
porq ya las ccrentóniái^antótós^yjprahibidásiPor h> 
qual vfar de ellas para dar culto á Dios, es manifieftafu- 
perfticion. t J.L ¡ G ,1 Y * -

6  Peca cambien contra la Religión él que tiene 
paito  cofiel peiftpn|df píqrqifesén ^rtüd^é ^> , 
y trató fe le .ftigcta,y haze fubdito. Lo qual es cierta el- 
pecie de cuko^y adoración.

7 Puede éfte paito fer en dos maneras,expreíTo, 6
' •  ' €■  **  ' •  • ▼ m t* r i  L 1 ^

hecho yuodyigational Dienionio ¿íPk&táfo .ef^qjaando fe 
haze a^unaeo&á que eftá;anéxa él .paito i  ciomó íes 
«raer algunas' ieñadesí, y eara&eresicoa tiiulbdé devo- 
-cien; o rezar alguna ©ración enqueeíla difsúúüladó él 
paito, h

-8 'En efte pecado incufréniodós los MagosjHechi- 
,zeros,y BrajaJsdos quales tienen: paétoícon el Béráómq. 
Y muchas vezes en figura,:yrfible fe tes^aredeypy 
precede en íuséatdhasr juntas^Y todos elíoslo ?tdox'
ran , y reverenciaóilioqual esgravifiimo pecadoíoU-i

-9 Con ellos pefsinaos hechizos > y paitos, fuete 
mnchaS vezes mezclarle abjuración de la Fe verdadera. 
La qualés vua' gra*ifsum‘Círcuhilaw>ciá3que haíte ma
cho mayoría chipa.r, _■ ■ ';rv ■■.. •-■■■'/■ : "v  ":''■■!■ 

i o Tambienes muy común en las heehizerás víár 
pam-fos ̂ IdádfiSde ¿oías fabadas, coro© 3rás,coKpo~ 
(^^y^ía& íteciattésáj'd iqind c a re n e  nueva culpa,
• q s i c :• Y - - ' *-

En
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R t m l f h C ^ m  t y r

EiiIgs hechizos f t  échs atender mucho el fin" 
con que fe hizieron;como fi el hechizo’, qué fiízb; vña’ 
muger,Fue para provocar á vfi Kothtáe,á que ia qulíic- 
r^y  mezelarfe. torpemente cor» ei. Sí fue paraquítár la 
VÍda*o g.fave ̂ año á alguñaperfona. Xaiébieii faf> 
eíuye trátojy pallo con el Demonio el eílorvarj por al*' 
gunas palabras,o cofa íuiperíHcioía¿el que vn hombre 
pueda conocer por copula carnal vná tnuger,hazietido- 
lo por efte camino inhábil para ello : Lo qual es muy 
grave pecado. Y mucho mayor'fi fon peifóhaa cafadas. 
Por.quanto fe impide lá paga del debito, y fé pone la 
otra parte en peligró de incontinencia.. * ’
, 12: Con mucha mas razón fe convencen de palto 

cpn el Demonio aquellos,quedé llaman encomendado- 
res de ganados. Y fonlós que con ciertas' palabras, que; 
djzen,d fefialéstqué tíazén ¿ préíervan el i ganado de da- 
droneSjy dé lóbó5;dé tal mañera,que déxandolo iblo? 
nunca fe derrama^! falta res alguna; Lo qual ¿s maní-; 
fiéfta óbradel Démonléí^que’ loguarda¿recibiendo fén: 
precio dé la obradlas almas de lbs queralhazén. > : 
i 13 A los paltos con el Demonio’ fe; reducé el cu

rar'de algunas enfermedades’, aísla, perforas} como á 
animales,con filas palabras,ó ítgnos. Porque ninguna 
deltas colas tiene de fóyo virtud natural ̂ y mucho * me
nos fobrenatural» para dar falud. Y af$í quando fucedc 
elfanar,esporobra délDemonlo.v 

'1 4  Nótefe,que fe dize con advertencia , con filas 
f  ¿labras, a fignss ‘ por quitar la ocafion dé que alguno (i- 
Bicílr ámente cklumnic loque «luchos Santos, ofervos 
de Dios lian obrado,y obran,fanando enfermedades 06 
palabrásdnvócátivas del nombre de Dios,ó háziendo la 
fcñal'jded¿:'Cruz,y <Un<fc íabeildkitín íohre el enfermé^ 
porque ya efta fánidad fe obráipof virtud Divina, me * 
diahteIaefieaeiádefuoracion,cóquealcaDfandeLDios

................  1q
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que piden.Y tnúchofnas qúáhdcrlaáedmpañati cdtílí 
feñal dé lá Santa Cruz,ep que ella reprefentada la Paf.- 
íkkn9y wuérte de Nueftroi Señor jefü Chriftó.
. i  y Nada de lo qual concurre en las perfonas de 

quienes hablamos, que fon comunmente holgazanes , y 
val dios,y vían de palabras muchas vezes malas, llenas 
de errores,y otras cofas de mal fonido.Y eníasfeña- 
les vfan de cofas,que de Tuyo fon impertinentes, y ridi
culas ¡como circuios, triángulos,y otras ceremonias 
m uy agenas de lo que enfeña,y practica la Iglefia,

16 En ellos tratos,y paitos con el Demonio , es 
muy común aver cédula de obligación efcrita,y firma
da de la propria mano de el que fe obliga.Y algunas tan 
execrables,que fon eferitas con la fangre propria,para 
mayor vinculo,y firmeza de la obligación.

17 Quando ellas cédulas fon con ella forma, fe 
puedendefvaratar,y falir del contra&oíSi. Y tiene obli
gación de hazerloafsi. Porque el tal contrajo «corno 
iniquo,y diabólico,no puede,ni debe fubíiílir.Y aunque 
el Demonio perfuade á los tales,quando lo hazen, que 
vna vez hecho no pueden bolverfe acras. Es manifiefto 
engañojporque aquella obligación es ninguna. Y no tie* 
ne otra,que la permanencia de la mala voluntad.

18 Y que remedio ay para deshazer ellos pa&osy 
y tratos con el DemonioíEl arrepentimiento verdade
ro,y penitencia,por medio de la Confefsion Sacramen
tal. Y íi el Demonio los perfiguiere,porque fe apartan de 
fu mala compañiamo por eflo deílnayen,recurran á los, 
Santos Sacramentos,y Oración, hada alcanzar (Diferid 
cordiade Dios*
... 19 También es pecado contra la Religión la vaná 
obfervancia. A que fe reducen muchos abufos, que ex
perimentamos cada día. Vana ebf¿rvancia,ts tener en las 
cofas defvjo ipdiferentfe,vnas por anuncio defelicidadí

y otras



: ''tr-í'w * ^ " '? :

P f r '(fC.;-

■‘íi'-a-■! ~;:

y  ijgjs-iá ̂ fgíac'J ó;0OM¥,K̂i*̂eí̂   ̂‘,■t̂kí̂ ^,;
«p^*^;fí|o^ jíq ■

tieréoraál^it^^.AreontrariootroSjpbivmuyaforwna- 
dos,creyendo,que nunca en el̂ bs/ioikrcfe-. cafc:''íiefj^a¿ 
riada.El tepér la vifta,d canto de tal ave,por anunciq de 
defgracia. Y otros inumerables.agucro$,dc que eftá lle
no el mundo. Y los mas tan creidos vcomo fi fuera el 
EvangeHo.ÉQ’qual Agránde error,y culpa grave. s ’ 

s o Es también contra elle precepto el arte de adi
vinar. El qual no es otra cofa,que inquirir lo que ha de 
fuceder,y eftá de por venir: creyendo,que ay medios 
para faber ip futyro,y contingentCjque pende de fola la 
voluniad pjyiiiaiPj.4el arbitrio hurñanoifín queraya cau-, 
fa alguna natural,que pueda déraoftrárlo. r ;
<; \21 ' Eftofuele fer ppc fuertes, números,o por "otras 
íbñaies,y. artes todas fuperfticiofas.En las quálés no ay 
virtud algUJfc¿,que,piie4á indicar 16. que. ha der fuceder. 
Eftr énya'yauíájftálgunáive2Íucede,es por acafo,yeÓ- 
tinge®eia*^lo que qs muy ordinario,por. Obra del De
monio,permitiéndolo Disos afsi eñeaftigode fu pecado. 
Quedando en él rnas.firrnes,y obftinados los que fe dan 
áranpernldqfo exereictoq ul» c! e ■"> c ■ : Vi <

^ Np folamerit©;pgcasqU}fcní haze por fi eftas’cÓJ 
fas para ádivJñariifiporesi quien da lugar á ello, coope
rando,© permitíendolQiEorló qual no fe libra de grave 
pecado el abofo de.ciertas mugerciilas ruines , que fe 
emplean en adivinar pprllasirayas de las manos, para ía* 
car dinero con tan maüciofa arte. Y es mucho mas cul* 
pable', eníqaihilás líarr^párá verles hazer fus embuftesy 
yfuperftiéiónes* ,.:v r¡ o:
. 2 3 Mas no ferá pecado: de adivinación el conocer, 

y dezir;.que ha de aver año fértil,6 efterihque tai día ha 
de llover,6 no > quando efto fe haze observando las lew
yes,y regías comunes deltiempó, gorque efto depende

■ * * de
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rñp caulas patuttiajésdasjqnyes ó fed  f e  \ f ;-
anea|c.Y $feíefcónacerlós en^ íupép/licíoni ;•;
•-;■.■■%&: lpsto^íen;pecadoi contra íá virtad délaRefi¿ ?
gion el tentar á Dios, s

s, 5 Yqné estetitar a Dios? Es deáFjOiházéf lE^unííi 
cofa con animó de experimentar el poder de Dios, ó 
o ti© atributo Divino. ;

2 6 Pongamos por exemplotel que fe arroja efi vn 
po^o,fiado en que Dios milagroíamcnte le ha de faear: 
el que fe arroja en el fiiego, creyendo, que por virtud 
Divina le ha de prefervar de la llama : el que eftando 
gravemente enfermo ti© quiere vfar de medicinas,y re- 
roed¡osi0rdinafios,eíperanek> Vn¡milagro del poder Di
vino para cobrar la faiud» -
- . 27 Y porqué el tentar áDios es contra la Religió? 
Porq dehiendo recurrir á Dios por el remedio de niicf- 
tros, males,y para aIcanpkrftidies,O0 Je bufeamos por 
el camroo,que tiene diípB£&orínSdildurJa,y providen- 
eia infinita j Antes tcmerariamete queremos,que fe arre
gle á ntieftra. voluntad. Lo qual es gravé irreverencia 
contra Dios.

28 El vltimo modo de pecar contra la virtud de la 
Religión, es, qqandd fe Ha?e ¡agravio alo Sagrádó, per
diéndole á Dios el debido refpeto, que fé le debe tener 
en todas las cofas diputadas para fu culto,y adoración.

2 9 Efte pecado fe puede cometer en tres maneras, 
‘ ó Injuriando las períonas,ó los lugares,ó las cofas de

dicadas á D ios.:
30 Cometefe irreligiofidad de facrilegio en las 

perfonas,quando fe mata,hiere,ó atropella,álás que ef- 
tán dedicadas kl Altar,y Culto Divino:como los Sacer
dotes , y demás Miniftros ,  y perfonas confagradas á 
Dios.

fe les quebrantan fus
li«

31. Lo miln^o fuccde quando
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libertades^privilegios»hazicndolos comparecer conw 
reóSieft tribunales fcc ukces ,y ágenos de fu fuero. Quá-
dó ffe jisha íe  contriWirení los tributos^ eargkscofflui 
nes de la República,fiendoéxcmptps de todoeílo. 
r . ja  ' Blm^Iárfetprpemeritó eonperfona fagrada, 
y dedicada á Días por voto de Caftidad,como Religio- 
ío , ó ordenado de orden Sacro; ó- que en qualquiera 
otro modo teaga/hecho voto de CaíHdad.El qUal facri- 
legio comprebende á los dos complkcs»porque ambos; 
demás de la CafUdadjquebrantan la^Religibn. ¡

n  Se peca contra la reverencia debida al lugar 
Sagrado¿quando enelfe hazeeofa, que lo. afee,y trate 
como profimo* ’ . ^ .

g4. ; El que quema Iglefia,o Oratorio publico,peca» 
Éljuez,que faca delinquentes de lalglefia * privándola 
de ía inmunidad debida ,.y adquirida, por razón dé el 
lugar , también peca contra efta virtud’. Y afsimiímo íi 
1©$- faca €n guardar efordérMpié debe obíervarfe;, fe- 
gun derecho,quatido no vale la Igleíiaá los que fe acó • 
gen á ella.

3 5 El tener ayuntamiento carnal,b polución volun«i 
tarta: efl;lbTgMaí<el matar, b herir á alguna períbna en 
ella. Todo efto es contra efta virtud de la Religión,y 
©ertenece? á efle vicio. ;'V !*

Á eft'e pecado fe reducen muy judíamente todas las 
acciones torpes, inmundas,y coloquios láfcivos,que fe 
tienen en la Ig!é0a.Los paífeos,converfáciones,y demás 
cofas, quefoeltn fuceder en ella, con quefe turban los 
Oficios- Divinos, y no fe maniíiefta quanro es el debido 
“réfpetoTqtieféha de teneren. el Temploy  Cafa dfc 
Dios. * -

3 6 El que en Iglefia, b Hermita entra ganado, o 
.beSIasi'dormir,©. á oíracbfa. Lo qual es muy grande 
defaeato cometido contraDios en fus lugares fagrados, 
«de oración, C01



, * 37 Cómetele frrciígicfidacl contra Jas colas la- 
gradas, quandóíe abufa, ó fe priva la igleíia de ellas;

. g 8. JEn primero lugar el que redbe en mal eííado,y 
finladebida difpoíicionlos Sacramentos.

39 Peca el que quiebra,pifa,  ó afea alguna Imagen 
fagrada. Y  lo miímo íi le dize palabras injuriofas, y de 
denuedo.

40 El que vfa de colas logradas para entreteni
mientos^ acciones humanas» como es jugar,y comer en 
el Altar,firviendoíe de él»como de meía.

41 El que fe vifte de ornamentos fagrados por di
vertimiento,y para juego.

42 El abular de palabras de la Sagrada Efcritura,ó 
de Myfterios Sagrados,para explicar las cofas torpes,  y 
ridiculas.

43 El que defpoja lalgleíia de fus proprios bienes; 
como heredades,a!ajas,dinero,y otras colas.

44 El que quita de la Igleíia las colas que eílári 
puedas en ella,como en cudodia publica, aunque no íeá 
de la Igleíia. Otros muchos modos ay de pecar perdien
do el rcfpeto,y veneración á las cofas íagradas. Mas to
dos fe reducen fácilmente á los referidos.Edos pecados 
cometidos contra Dios, violando lo fagrado , fon de 
fuyo tan graves, que rara vez ios dexa fin caftigo ea 
cfte mundo.

i 7 6 Varié lll.C kp. IX.&X.

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  
Virtud de la C haridad.

X t  A principal adoración, que damos á Dios,1 
1 ¿ como íuprenio Señor t es por el exercicio

de



F¿srte III. G a p .X *  ■ 177
<Je trés Virtudes,que l¡air.aino:>Theologales,que fonFé, 
Efperan^a,y Charidad.

2 Y  fi preguntáis, qué quiere dezir Virtudes Theo.¡ 
lógales? Se refponde,que es lo mifmo,que Virtudes,que 
miran inmediatamente á Dios. En el exercicio de eftas 
tres Virtudes confute el principal culto, que damos k  

Dios: porque fon los ados mas perfectos con que le 
huleamos. Y como la mayor de eftas tres Virtudes esl* 
Charidad, comen9arémos por fu explicación.

3 Y  qué es Charidad? Es vna Virtud íobrenatural> 
que nos inclina á amar á Dios por fu bondad infinita, y  

á todas ¡as criaturas por Dios.
4 D e ello fe infiere,que efta Virtud tiene dos ofi

cios» vno es amar á Dios por si mifmo; y otro es amar 
al próximo por el mifmo Dios. Por cuya caufa fe díze»' 
que en la Charidad confifte todo el cumplimienro de la 
Ley: porque ella nos haze cumplir con lo que mira ai 
Dios,y con lo que toca al próximo.En que fin duda conr 
filie toda el alma de la Ley.

5 Y a diximos en el principio de efteMandamiento,' 
como ay precepto de amar á D ios, también lo ay ex- 
prefto de amar al próximo. Como expresamente lo di- 
xo Chrifto Nucftro Señor,explicando la Ley del Decá
logo: Amaras d  tu próximo¡como d  ti mifmo. X  añadió: E n  tf- 
tss dos Mandamientos pende toda Ley ¡y los Profeta*. Que fue 
tanto como dezir,que todo fe reduce á la obfervancia, 
de vna charidad perfeéta.

6  Para proceder con la claridad defeada, tratare
mos en efte Capitulo de la charidad, en quanto mira ai 
Dios. Y en el figuiente hablaremos de ella, en quanto. 
mira a! próximo.

7 Áy precepto particular de amar á Dios? Si.Es 
precepto diftinto delosdemas.con elqual no cumple el 
que no ama á Dios con amor fobrenatural.

M ¡ í  qu<*



8 Y  q r t& M é n & p o r  amor deDios,para druifr
plimiento defte precepto ? Es vn afeito de la. voluntad 
ferio,y eficaz,por el quál quiere a Dios por fu bondad 
infin¡ta.rh.ermofuraJy  perfeccÍóriJapreciandole fobre to- 
das las cofas. Hite aprecio > y eftimacion de Dios fobrí 
codas las cofas,coiVfifté en tener determinación,y animo 
verdadero de no perder áDios por cofa alguna,fuera de 
Dio s  antes bien perder todas las cofas del mundo, por 
no ofenderlo,ni enojarb.
. Para cumplir con el precepto de amar a Dios, es 
necéífa-rio,que el amor fea a ¿b a l, y de exercicio, em- 
pleandofe la volütad en efta obra de amarle por si mif- 
mO,y fobre todas las cofas.- Y efte amor es la obra mas 
perfecta de quantas la criatura racional, ayudada de la 
•gracia de Diosypuedé obrar.

io Donde es muy de advertir para ferenidad de 
las concienciaSjque el precepto de amar á Dios fe cura- 
■ plecón quaíquiera grado de amoricó ral condición, que 
llegúe á fer verdadero , y eficaz, por quenco el precepto 
^síba'maviYel amor de Dios,coalas calidades referi
das,realmente es amor. Con efta doctrina fe debe quie
tar muchas conciencias de perfonas temerofas, q les pa
rece,queno a-maná DJosjporque no ven en fu interior 
todoaquel fervor de amar,que defeá. Amando có amor 
fe¿io,y eíitíazjéupléni Aunque1 júntamete es muy faluda- 
•ble confej-o esfor§arfe en quanto puedan á la mayor in- 
tenfion,y fervor de amar.Porq nada ay,q fe pueda com
pararlo: laperfecciodel amor,y cliarídad fobreoatnral.

- i i : Preguntareis , quando obliga efte precepto de 
amar actualmente á DiosfNo fe halla expresamente en 
la Sagrada Efcritura,ni en Canon Eclefiaftico el tiempo 
determinado para la obligación defte precepto.No pa
rece quilo Dios explicar el tiempo, por dexar abierta la 
puerta,para que ficmpre le eliemos amando.



p jrte III. Cap, X . i
\ %  Con todo nos parece , que efte precepto de 

amar á Dios obliga dentt» del año. Las congcturaspia- 
dofas para afirmarlo fon,que efte es el máximo Manda
miento de la Ley de Dios. Y  fiendo obligación el cum
plirlo,no debe íer de meaos fuerza para obligar á fu 
cumplimiento,que los preceptos principales de lalgle* 
íia.Losguales obligan á fu cumplimiéto en cada vn año.

1 3 Además,que en el efpacio de vn año fe renueva 
la memoria de todos los beneficios,que Dios ha hecho, 
y haze al mundo,aísi en el orden natural, como en el de 
gracia.Los quales piden en recompenfa, que la criatura 
ame á fu Criador fobre todas las cofas, como principio 
de todo 1er,en quien ay perfección infinita.

1 4  También es muy recebído el que elle precepto 
obliga en el articulo de la muerte,por la cercanía al vid • 
mo fin,con el qual fe debe la criatura vnir.

i y Y efte precepto de amar á Dios íbbre tqdas las 
cofas es impofsible de cumpliríNo por cierto porque to
do lo que Dios manda es poísible, y  hazedero. Y para 
cumplirlo ayuda Dios con fus auxilios.

1 6  Esdifieultofo el cumplir efte precepto de amar 
á Dios ? Refpondo con díftincion : á los buenos , y 
julios ,es fácil con la Divina gracia amar áDios : á 
los pecadores, y mundanos muy dificultofo.

17  De donde nace ella facilidad en los vnos > y  
dificultad en los otros ? Confifte en que los judos,co
mo defafidos de las cofas humanas, fácilmente levan
tan el coraron á Dios , y le aman. Los pecadores, 
por eftár llenos de amor fuyo , y defordenado de las 
cofas humanas, y deleytes, difi culto lamente levantan 
azi a lo alto el Coraron.

x 3 Parece que no fe puede cumplir en efta vida 
el precepto de amar á Dios en la forma que fe nos 
intima ; conviene á faber, amarlo con todo el cora-

M 2



£on,con todo el efpintu,y con toda la fortaleza.Lo qual 
no es pofsible en efta vida mortal?

\< ) A efto ferefponde,que el precepto fe debe enj 
tender en eftá forma: De todo coraron, de todo animo,■ 
y  fortaleza. Ello es, entregando áDios en la fubftancia 
por fu amor nueíhra voluntad,no divirtiendola á cofa de 
que fé pueda dar por ofendido. Mirándolo, como fin fo* 
brenatural, queriéndolo fobre todas las cofas con ma
yor aprecio,que qualquiera de ellas,y que todas juntas. 
Efte es el fentido de el precepto,en el qual es pofsible el 
cumplimiento de el en efta vida.

: 20 Cúmplele efte precepto perfe&iísimamente; 
quando el alma emplea fus potencias ,eáda vna fegtin 
el oficio fuyo, en obfequio de Dios. La memoria, cu 
traerle fiempreprefente, fin apartarle de fu Divina pre- 
fcncia. El entendimiento, coníiderando íus perfecciones, 
y  eftudiando la inteligencia de cíla Santa Ley fuya. La 
voluntadt  ocupándole toda en amarle, no ceñando de 
vnirfe con él por el afedoty no amando mas que áDios, 
ó por Dios.

22 y  defde quando obliga ella Virtud á íú exera. 
ció,y cumplimiento aéhial ? Defde que el hombre tiene 
vfo cabal de razón,y fe íe propone por la Fé , que ay vn 
Dios,y que es infinitamente bueno,y fin fobrenamral de 
la criatura racionál.Porque defde entonces fe debe con
vertir á bufear el fin íobrenarural. Es verdad, que ion 
muy pocos los que hazen reflexa fobre ella obligación. 
Mas nopor ello celia eri llegando el tiempo en que coi 
mienta á obligar el precepto.

22 El amarlo tan plenamente,de tal manera,que to* 
do el hombre interior eñe totalmente en Dios, y como 
transformado en vníon de fu bondad : elfo es amor 
de Bienaventurados, y refervado para la Patria, que es 
£Í Ciclo.

y  qué

i8o V arte IIt. Cap. X.
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'23 Y  que medios avrá mas apropofito pata exci

tar la voluntad á amar I, Di oí ? La confidénicion de fu 
hennofura,y perfecciones j lo admirable de fus obras; 
los beneficios hechos á los hombres; y en particular ro* 
dos los que fe fundan en la Pafsion,y muerte de Nucílro 
Señor Jefe Chrifto.

24 Y  el hombre ruftico ,y rudo puede amar áDios? 
Si» A todos fe da la bondad infinita de Dios para que lo 
amen.Y los (imples,y fencillos de alma,teniendo la con-, 
ciencia limpia, fon muy apropofito para amar á Dios: 
porque tienen el efpiritu muy defocupado de otras 
cofas , que en grande manera impiden el amor do 
Dios.

25 Y  quales fon los pecados, que inmediatamen
te fe oponen a la Virtud de la Charidad, y amor de 
Dios?

2 6 El primero, es el odio de Dios, por el qual es 
aborrecida fu bondad fuma. Efte odio tienen los demo
nios,y condenados , queriendo, quanto es de fu parte,; 
deftruir,fi 'pudieran, á Dios.

27 También tienen odió áDios muchos pecadores,' 
defagradandofe de fus obras* llevando mal la íugecion, 
y dependencia,que tienen de él. Y enojándole muchas 
vezes contra efte Señor infinito. Todo lo qual esfeñai 
de mala voluntad,y odio contra Dios.

28 El fegundo pecado opuefto á la Virtud déla 
Charidad, es la a c c e d í a , que comunmente llamarnos/^- 
r e z a : y es vn defmayo, y caimiento para obrar todas las 
cofas,que miran á Dios.Lo qual fe opone á laCharidad: 
en efpecial quando es en orden á las cofas de precepto. 
Y  efte vicio de la pereza, v dexamiento hazelomifmo 
con h Charidad,que quanao vn árbol fe feca en la raiz, 
que queda totalmente invtil para dar fruto,

M 3
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* ; rí ¡ :: *Éa í i& manerá,íqúé ̂  w K lié <?áiídáíoíb fe 
•'.'.5 ■ íangrá vna parte dé agita , que forma va
JlCrmafOjjr dulce arroy©iAÍ$idé k  Gharidadiy anrtof dé 
J¡H®s f&órigtaâ jycriaéc efrafnoé def fJfo&ííiiO f á quita 
sábanos amar' por Dios 4 üaítia d%iiftos- éjt el prin
cipio.

. r; >a ; énrenderabs'a'qld pbr praxífiioS í  Aquel es 
próximo>que es criatura formáda> a- imagen, y iemé^ 
jan^a de Dios, humana, y capaz de ver, y gozar a

C * #W i ' 1 > \ i 1 \ ¡' 1 ; f-, ‘ I s1-. ,- , ■■ si

- ••■$ :' En qué cónfíftc el amor verdadero deí próximo?
Jiiv nofaazbrle mál>y! enhazertetrieifó - ¡ ; i- -̂c..

^  f  q  quiere dezir amar ti úmfinO?’
í^quioGé|dezir^ué:áya d¿5avéi¡ igualdad dé: arcfof, y 
^ísiíleñcTaíáíifprQximo, c&tñé la tieue'Vnofa  si iriifmo. 
porque t í  ®^oúnaniraItíiaxli^ahd&yqyé'eareeé dé’tóí- 
ilá culpaíel amairfe él hoúa&Q á<sl' riúfirki utas qiié'á - fu 
próxima. »r '.■-l :.Hno oih o ” ■ ■■r.: ■■:■'■ -■ •• '"‘v1: •; j

j A4uéHáparticula^«¿//»í^¿r,denota'íéme- 
jauía* efta es-,que ayudes al prójimo, como íu qiiiaeras 
3j®e;!é<3yijdaran,y deiMaw ayudarté, fi etíüvierás puedo 
^nOlfiftádo^ymecefeidádique &líébaÍl&'Y: quealátriá- 
jaer^quqtu' ño quiíierasaque nadie te ftiziéramal erí tu 
q>etfoua?, y demás bienes i  aísi quieras ,  que íéácoft tu.

- proxiibo». -
6 La prafefsion defer Chridiano.añade algofóbrc 

k  razón de profano? Mucho. Añade el íer hermaBos, 
eJ.rj? por
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por pactícspar toiddslósChnñianbsdélaSangre de Je* 
fij Chrifto Nuefe) Señor, por cabía de éftar dentro dc; 
fu Iglefia,mediante el Bautifmo.

Qgg debemos hazer.con los próximos gn virtud 
dela.€&aH'dadEMfriifeftárnos cotí ellos, tratábies,, fe* 
gun lasrépasicomunes- del: comercio,y comunicación 
racional.que fe obferva én las Repúblicas.
* 1 8. Si eftuvierenénnecefsidadjfavorecerlos, y ayu
darlos , fegunlo que dicta el feéto orden delaGha- 
ridád. • o .u'-Ji-yí -y-.U): r h - - fv ;

9 Eítamos por cftcpríecepto obligados samar 1» Ibs 
pecadores? SU eil quanto fonnuéñros próximos, y con
juntos por naturalcza:trias no en quanto pecadores. Por* 
que en efte fcntido debemos deleitar ¿y aborrecer fus 
malas acciones,y pecados.
r io  . Sereídendc la Charidadíár los,que fon inueílros 
enemigos, y nos agravian,y aborrecen •? Si: porqué; 
dado que fean enemigos, nodexandc fer nucftros pror 
xhnos. ' -T ’r u
; i i Y el amar los enemigos es íblamcntc confcjo,o 

es también precepto? No es folb co-nfejo , es precepto, 
como lo indican las palabras de Chrifto Nueftro Señor: Math. 
To os digo,que améis k tuéjiros enemiga,  ̂ tap. 4.

12 En qué confifteel cumplimiento de efté precep-““J*» 44» 
to? En no hazerles mal¿rií vcngarfe con autoridad parti
cular del agravio reeebidoi Y también en hazerlés bien;: 
como á los demás proxiinos/egun eLprecepto deChrif-
to: Bazedbiend los que oi aborrecieren* - Mí.

13 Y eftará vno obligado á hazer con fu enemigo 
particulares demonftracioNes de agaíTajo, y familiari
dad? No: porque elfos fon efectos propríos de la amif- 
tad. Baña portarle con él legun el trato común de los 
demas , no cftrañandofe de concurrir con él, ni de falu- 
darlojícgun el común eítilo de la parte donde habitan.
^  M 4 A ef-
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14 A cfia Virtud delaCharídad, en quánto mira 

íil bien del próximo, fe opone ei efcandalo.EI qual no es 
otra cofa,q¡ t e  caufar ruina efpiritual aí próximo.

1 jf Por lo qual todaslas vezes, que alguno aconi 
íéja, mandajó ayuda á. fu próximo á pecar, ólo provo. 
ca á cofa.* que trae daño á fu alma, lo efcandaliza, y por 
dio  comete pecado de efcandalo.

16 A.eftofe reduce el eftorvarle , ó impedirle , dl- 
fúadicndólo del mejorbíétt, que intenta: como aconfe- 
jarle^que no entre en Religión; ó períuadirle, que Taiga: 
de ella,dé ípues de a ver entrado».!

17 La Chanelad tiene orden en fu exer cicló? Si?. 
¡Primero debemos amará Dios; luego á noíotros mif- 
mos; en particular por lo-que mira a no admitir ruina 
eipiritual*

1 & Defpues fe deben amar los próximos. De eftos 
f e  deben anteponer los mas propinquos,y cercanos, fe- 
gunel orden natural. Y  también fe debe anteponer la 
pérfona publica á la particular. Y  en los bienes,fe deben 
anteponer los efpirituaies álos temporales. Y en orden - 
á las perfonas,y bienes,fe debe atender á las circunftan- 
das que concurren.Porque deílas generalmente. depen* 
ele el buen orden de la Charidád*

j p Qiié indicio ay para conocer ü  habita en vno !a 
Virtud de Sa Charídad? El mas cierto, es la obfervancia 
de los Mandamientos.La qual no puede fer perfe&a íiti> 
iCharidad. También-es feñal de Charídad el fanto te~

mor de Dios s ei qual comunmente es el fun-. 
damento para fubir á fu amor.

x J ÍS & x .



C A P I T V L O  XII,.

E N  QVE SE T R A E  A DE L A  
Virtud de la Fe >y del cultoytme con fu 

ex ere i ció damos a Dios..

. Y w A Virtud dé la Fe,por la qual creemos todo 
1 j aquello ,queDios ha reveladores tan eífea- 

c'ial para ejercitar la Religión , que jucamente fe dize, 
que la adoración,y culto Divino no es otra cofa, que viv 
exercicio pra&ico de la Fe. De efta Uircud habíamos en 
la Primera Parte en elCapiculó primer.o,adonde fe pue
de recurrir paja fu explicación.

2 Mira la Fe inmediatamente á Dios? SI: porque es 
yirtud Theolosal.

3 Y como mira a Diosí En quanto esprimera,y fu-r 
ma verdad..
. 4 Quaíés el oficio dé la F e , en quanto conduce á 
la Religión? Darnos conocimiento de Dios, proponietu 
dolo como fupretno Señor de todo , y enfeñandonos los 
medios j y modo con que le. debemos dar culto,y ado» 
ración.-

j  Si con la luz déla razón fe conoce , que ay vn 
Dios/egun todos Arponen , como devis , que la Fe nos 
lleva al conocimiento de Dios para adorarle? Porque el 
conocimiento de adoración de Dios,como le veneran,y 
adoran los Chriftianos,ha de fer fobrenaturafel qual es 
de Fe,porque le adoramos como trino,y vno, y le ado
ramos como fin fobrenat-ural. Nada de lo qual nos def-» 
cubre el conocimiento natural de Dios.

6. Y;porque razón dezimos,que la Fe nos defeubré 
los medios de dar culto iPjos? Porque en la Iglefia fo-

Parte IIl.Caj?, XII. i 5
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lamenté ’fe aprueban para efte fin aquellos, <jue expreíía* 
mente enfeña la Fe,ó íbii-legún la Fe.

7 Y qué entendéis por medios fegun la Fe ? Aque-
l&q& ciifeSa !&Fé V ^nteis''¿ai 

conformes £ Jo que. enfuña., aunque cánónlcáméifté no 
eftén aprobados por la íglefía,cómo cofa en que íe con-, 
tiene verdad dé Fe.

8 Y qué efedo caula por efte camino la Fe en el 
culto de Dios, y fu adoraciofic'El qúe íeapura.yfiimpia, 
y agena de toda fuperfticiou. Y por defedó déla Fé fo- 
brenatural muchas Naciones, que conocieron vn Dios,' 
le adoraron con grandes fuperfticiones, y errores en la 
adoración. •

9 Ay obligación de hazer ado de F e , reduciendo 
ella virtud á exercicioéSi: porque para elfo nos infunde 
Dios el habito de la Fé. 1

10 Y quando obliga efte precepto ? Reípondeíé,
qué obliga en quanto al tiempo,como el precepto de la 
Charidad. :
,: 11 Y fe advierte, que efte precepto de Creer,fré- 

queñtemente lo cumplen todos. Porque fon muy comu
nes las ocafiones de exercitar la Fé : como fueede en la 
Milla, afsiftiendo á aquellos Santos Myfterios, y ado * 
randoíos. Y lo mifmo en el vfo de los Sacramentos , y 
aísiftiencia á joxr Sermones de Predicación Apofto* 
lica.. En todas las quales ocafiones fe ejercita la Fé;

12 Pecan contra la Fé los que creen cofa contraria 
a la Fé. Y todos aquellos, que dizen, ó hazcn alguna 
cofa,por lá qual, y en la qual aya foípccha fundada de 
la heregia, ómalafe.

¿3 Peca contra la Fé el que ayuda,y favorece a los 
Hereges en fus errores, y heregias j haziendoles fotnbra 
con fu authoridadjo poder para permanecer en ellos,o 
paraipredicarlos^y eftéaderíbs. > /  I

' Es



14 Eítarabiéit pecadcK^ojr lái^i& af^ón ú o m  
©Ose precepto el leeríé rbtenet libro? de Htt?£gésí:ie&lo? 
«nlesíe cónti¿ireiSfe;errores,y heregpas,)

15 Es afsimifmo pecado el ponerle vno voluntaria
mente en peligro de perder la Fe, por tratar , o argüir 
con Hereges,que candi) trato ,y  engañóle puedan per
vertir.

1 6  Aqueotracofaeftamos obligados porlaFe? A -  ... ^  
'eonfeirarla,y manifeftarla publicamente, para honrar có 
aquella c'onfefsioná Dios. Y efte precepto de confesar 10. n.\o 
la Fe quando obliga? Siempre que el confcífarla eS nek 
ceífario para conCervar eihooar de Dios 5 jrquandó 
.de no hazerlo íe %uc4letrii®ento^notaá fuíhoaorfád-'. 
tifsimo. - ; - i

17 A efte precepto de conféífar la Fe fe opone la 
"negación de ella; como qtiandq con palabra? , ó obras 
mmifieftas Iomega exterior mentelaFé. 
t. 18 Es pecado tambíeu conri a eftéprecepto de c5* 
-feíTar la Fe el concurrir con Heregesjy Gentilesíá íüs Ría 
tos,ó Sacrificios, cooperando á ellos?0 íhaztettáo cofaí. 
que conduzgaáprofeffarlos, '*

19 Y lo miíino es quando vno vlára de fe  vellidos^
. ó trages ¿ 6 el traerlos; fuera comunmentecedidopor 
prbfefsíondefeiéEcofes. i : - ' :

•. 2 0 Todo lo qoálTe eatiende, aunque en ló interior 
■no aya cbnfenrinaiento voluntario en el error.Porque el 
preceptono folamente prohíbe losados interiores, fino- 
tambien los exteriores,como indicios,y feñaíes ,  por las 
qpales le manifieftak.Religioh,que cada vno abriga, y 
tiene en íu coraron. '

21 ' Es muy provechofb el exercitar la Fe,y confeT 
darla exteriormentc? Si: porque fe afirma el hombre en 
ella con elle exercicio.Y fe arma,como con vfi fuerte ef» 
cudo,cpntra tas alfechancas de Satanás. „ - :

- . 1 Y que
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^3 Efta palabra Fe tiene alguna otrafígmficacioni 
Sí* Aunqueürprincipahfígnificadoesola^o^yvirtud de 
croeri Iarabieq& eflil«ttlftf2aI|̂ ttaS''Vías0í'eti lá Sagras
daEfcritupaporFeik^dtJCKjCfeeesbmifeQi^ueaqiie- 
lla eoníí^a¿que tenem^0s de&io«ijet»4rdsii-á que ha de 
conceder lo que le pedimos, y defeamos*. Por lo qual
___  ̂„  t >._■■:«■ . • . . ■ .-{y- J-í^S __■ _ .. ií 1

cp n grande FévY eUlamarfé algunas vezes la confianza
creemos t í

grande poder ay bondaddeiBios»; • ■ ,¡
\ *4 Y efta Virtud 'cfe:laü&qíeBe'; «tachos vfefos 

Op^ftos*ye©atra[d©5:á eltóSi* Los principales fon i inr 
fidelidadyhepegi^apoftaftas^Wasfeiin&hfrhtcalfr^is.

jque aqueliás>qúé rigorofahtente fpnrblasíémias,co«tuai-
^icptejlbilfi^it^citayléÉ é5̂ísi&»U6Jitera%£» heretieahy 
quafí ftempre j porque el
Jaras* ya coníd hegltóííiGínpre enuncia IfeDiós có&epse

itampiéfl© lea
expreílamente,virtuahnente Iq haze.tPf>T 1© qualincluye 
■efte peí ado comunmente t^^idein^4í®d^'5r.cár0inf* 
tancia,que fea contra lá profeísioade la Fe t Y por efto 
Jfejnecefp'tade mucha ad^értenciapn difcernii' la blasfe- 
^áa tfQrfflal¡>:yipdasrfús circwoPíaneiás¡ aporque «fiendo 
real^y ¡yerdáderáiapeoas fe hallara lía te&éimftaneiajqim 
íea contra la Fe,ó íú proféfsion. • v , i
•'• .Itificlflfífódigslo tBiíáaOiquecareneíade la Fe,no
ayiendolarecehido alguna vez > ó por no. averia ordo 
:prpppeña ppj? medí OS infiqiéntes; o por no a ver querido 
recebirlajaunque la hari oido,,y tenido de ella fujicieato
•y • Y . «03
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4a slas ore jas pata todo lo que es Fe Cath0liea.i i ¿t.4 >
, a 6,: fíeteglítiieé elecror voluntario * que vtt hombre 
bautiza do tiene contr a la F é , afirmando con pertinacia 
alguna cola contraria á eila.

27 De lo qual íe infiere, quefi alguno tuviera con 
Ignorancia inculpable, y fin pertinacia algún error con* 
¡rrá la F ee lle  tal no era Herege.Porque de fu: parte tie
ne animo de aÍTentir,y coriferitir en todo aquello que tie
ne la Iglefia.

28 Y el que voluntariamente dudara alguna cofa 
4c la Fe, feria Herege?Si>porque vna; de* las verdades que 
enfeña la Fe, es que fus cofasdon dé infalible verdad. Y 
elqucduda,yá mega éfta infalibilidad, y certeza. Con lo. 
qual cae en heregiá, y pierde la Fe.

29 Y el que tuvieífetentaciones contra la F e p re 
poniéndotele que es falto, ó incierto lo qUe enleña, (cria 
Herege ? Nó por cierto. Porque latentacion, aunque es 
contra la Fé., no es cofa voluntaria, ní confentida por el 
que lá padece pporque todoelloes vna fügeftion de Sa
tanás. Y a fsi íeexperimenta;que perfonasmuy fantas fon 
combatidas contra la Fe ¡ de las quales batallas Nueftro 
Señor les faca libres ,.y<ícon muy grandes aumentos ef- 
pirituales. ; ■ i'.;-; r.:¡-'
• h/go : Qué remedios aura j>ara retiñirías-tentaciones 
contra la Fé ? Los coiounesfún,orac ion ,exercido de la 
mifmaFé , no hazer. apreció déla tentación, ni pararte 
á efcucharla > ni tener,como dizen, converfacion con ella, 
y fobre todo,lábumildad, ..

31 Se hereda la Fé ? Na por cierto j infundefe por 
la gracia, y mifcricocdia de Dios. Y afsi vemos muchas 
Naciones, que a viendo eftado muchos ligios,como hijos» 
dentro dé la Igleíia, perdieron miferablemcnte la Fé, en
tregándote á innumerables heregias > y haziendoíe Syna- 
goga de Satanás. y  por*
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j 2 Y  porque canias fe pierde la Fé?Por la mala vi

da, y relaxado» de coftuaibresjpor no tener buenosPaf* 
toros,y Miniftro,s,que la enfeñen,y goviernen las almas, 
y  muy en particular , por lafobervia, y engrcrtniéntaí 
pcri'i.iuiaa doie k que en ellos la Pe es como natural, y 
que no la puede perder,ni apartarle de la Igleík.

3 3 También fe opone á k  Fe ViApoflafiaX es quan- 
do vno,que eflá bautizado,totalmente de xa á la tglefia, 
negando quanto eníeña la Fe.Lo qual fucede en los que 
comunmente llaman renegados: porque niegan todo 
aquello,que:anÍ£S confeífavan por la Fe. ..

34 Es también pecado opueflo á la Fe la Blasfemia 
heretical. Y es quatidó fe le quita á Dios el crédito,ó ne
gando alguna cofa,qué tiene,o atribuyéndole lo que no 
es Lo qual es grande injuria contra Dios,y es graviísimo 
pecado.Pero fi la blasfemia no es heretical; ello e s , no 
incluye heregia, es inmediatamente contra la Virtud de 
Heligion, Aunque ellos pecados deblasíemía latamente, 
y en el común modo de hablar,fe reducen á lospecados 
op.tieílos á la Fe > por la facilidad con que en ellos fe 
mezcla cofa contra lo que la Fe nos enfeña á creer 
acerca de Dios,y de fas perfecciones.

3 5 Tienele también por blasfemia hablar mal de 
los Santos,quitando de fus virtudes, ó atribuyéndoles 
alguna falta.. Todo lo qual es contra fu honor; y coníi* 
güientemeote contra el de Dios.

3 6 Preguntareis,(i el Jcbifma fe opone á la Fe? Por
Schiíma entendemos el apartarfe vno de la vnidad déla 
Igleíia, negando la obediencia al Sumo Pontífice, en 
quanto es Cabera viíible de día.

3 7 Ello fupuefto , fe rcfponde , que el Schifma de 
fuyo fe opone á laCharidad.Porque divide,y aparta los 
Corazones de aquella vníon,que deben tener con lalgle- 
íja,consQ miembros de dia,pox el Baucífnio. Mas como

efto
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cfto raras vezes fu ceSekbhn ieílár dSchifmat'co laftimado 
en laFéide ai es,que con alguna latitud fe puede reducir 
á los vicios opueftos á la Fe.

C A P I T V L O  XIII.

d e  l a  v ir tu d  d e  l a  ESPE-

1 y  A Efperanp es vna de las tres Virtudes
I > Theologa!es,por la quai el hombre fe alien

ta á fervir á Diosjcomo el jornalero fe aplica á trabajar 
por el Ínteres de la paga.

2 Y qué es Efperan^a? Es vna Virtud fobrenatural,- 
la qual nos inclina á eíperar la Bienaventuranza, y bie
nes de la gloria.

3 Es la Eíperaiipá a&o de la voluntad ? S i: porque 
es vn afeólo,y defeo de aquel fumo bien.

4 Efta Virtud de laEfperanza mira a Dios ir.mcdia - 
tamente? Si» y por eílo es Virtud Theologal.

5 Y como mira á Dios ? Míralo en quanto es fumo 
bien,que fe comunica á las almas, para que lo gozen en 
la eterna Bienaventuranza.

6 Si la Charidad mira la fuma bondad de Dios, y lo 
mifmo haze la Efperanza, y vna, y otra fon a¿to de 
la voluntad , qué diftincion ponen entre eitasdos Vir
tudes?

7 Muy grande : porque la Charidad mira la bon- 
dad .de Dios,parando en ella , y amandola como es en 
si; con que eíta Virtud haze maníion ím falir de é l, co
mo objeto primario,y efpeciñcativo de fu fer; que fon 
los términos con que comunmente explican los Thcolo- 
gos,como es Dios motivo de la charidad fobrenatural,
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que es la que fe llama Virtud Theólogal. Y á quien San 

Sbi/l. i . Pablo declara por la mayor de las Virtudes.La Efperan 
«d Cor. 5a le mira como bueno para nofotros, en quanto le po* 

1 5. demos tener , y gozar con verdadera poífefsíon en 
la gloria. En todo loqual fe conoce muy grande 41* 
lerenda.

8 Es bueno, y loable el íervir á Dios por el intere
fe dclpremio? Si. Afsi confia de la Sagrada Efcritura,

• que en muchas partes nosdize de los Santos, que íírvie- 
ron á Dios por el interefe del premio. Y con toda cía* 
ridad dize el Santo Rey,y Profeta David: Incline mi corar. 

Tf. 1 x S. ¿oh  ̂cumplir tus Mandamientos per ¡apaga*
9 Y quales fon los fundamentos en que eftriva 

nueítra efperan^a para confeguir la gloria ? La miferl- 
cordia de Dios, y los méritos de Jefa Ghrifto, median
te los quales, y nueftras buenas obras, fe nos ha de dár 
Ja g'oria.

10 Y ella efpcrarifa en los adultos como fe termina 
á la gloria,y Bienaventuranza ? Efperamosla como pre
mio,y paga de las buenas obras.

1 i Y el que efperafe la gloria fin tener animo de 
hazer buenas obras,y condignas de ella,qué haze? Obra 
temerariamente,como quien quiere vna cofa contra lo 
que Dios tiene difpuefto,y ordenado.

12 De qué coíás debe fer acompañada la Eíperan-* 
$a? De dos,que fon confianza,y temor.

13 Confianza,es aquel juyzío probable, y piadofo, 
que hazemos de que Dios nos ha de dár la gloria, pre
viniéndonos , y ayudándonos con fus divinos auxilios, 
hafta acabar en penitencia final, y fubir al Cielo á go
zarlo para fiémpre.

14 Y eíta confianza tiene tanta certeza, que llega á 
fer infalible,y de Fe? No por cierto: porque femejante 
certeza nadie la p:’edc tener en providencia ordinaria,y

común



tomun. Vaísi vna de las hcregias condenadas es deziv¿ 
que puede creerle la falvadon particular con certeza de 
Fe,fin efpecial revelación de Diosjcomo por particular 
dón de fu amiftad ha hecho á muchos Santos.

j y También fe debe acompañar la Efperanca del 
temor de perder la Bienaventuranza, excluyendo la fc- 
guridad infalible de coníeguir la gloria.

16 En que fe funda elle tcmoreEn el conocimiento 
de nueftra propria flaqueza; en las muchas contradicho * 
nes,que el demonio haze.para quitarnos la gloria. Y en 
todos los peligros en que continuamente eftá metida el 
alma por fus miferias proprias,y poder de fus enemigos*

17 Y qué efe&os caula en nofotros la Eíperan^a , y 
fu exercicio repetido ? El darnos aliento para caminar 
por la vida efpirituai; fortaleza para combatir con los 
enemigos 5 paciencia para fufrir adverfidades, y traba
jos, confiderando la grandeza del bien, que nos efpcra 
e n  el Cielo.

18 También la Efperan£a frequentc,y bien fundada, 
caufa en el coraron Ghriftiano vn defprecio fanto de 
todos los bienes temporales , poniendo todo cí coraron 
en los eternos.

19 Y quales fon los vicios opueftos a la ECperan^a? 
Los principales fon dos , á que pueden reducirfc todos 
los que fon contrarios á efla Virtud. El primero, es la 
prefumpeionjy el fegtmdo,la defefperacion.

20 Y qué entendemos por prefumpcion '̂És vna té* 
meraria confianza,por la quat el hombre, fin atender á 
fus pecados, ni proprias miferias, fe perluade de cier
to á que Dios le ha de dar la gloria.En la qual prefump* 
ció eftá embebida vna firme feguridad de falvarfe. Y fe- 
gun efta faifa feguridad, defeuida el hombre en aplicar 
los medios debidos, y proporcionados para falvarfe; ó 
obra de tal modo,que no tiene temor de perder la Bien *

N aven--
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aventurarla. En todo lo qual fe aparta,y haze fuga del 
fumo biéjComo afequible por los medios,queDios tiene 
ordenados para gozarlo, y confeguir la fuma felicidad.

21 Efta prefumpcion nace de que muchos eftán 
perfuadidos á que es tanta la mifericordia de Dios, que 
á ningún Chriftiano condena.

22 Tamblen nace de parecerles, que ellos tendrán 
induftria, y maña para convertirfe en adelante, difpo  ̂
niendo de la falvacion,coino de cofa, que vnicamente 
pende de fu habilidad.

23 Y quienes fon los que comunmente tienen efta 
preíutrpcioníLes pecadores relaxados,los quales pintan 
en fu fantafia la mifericordia de Dios, como fe les anto
jas para mas desbocadamente entregarle á fus apetitos, 
ydeleytcs.

24 Y qual es el caftigo de efte vicio de la prefutnp* 
cioníEI burlarfe de los rales la divina Jufticia, arroján
dolos en el infierno, quando mas confiados, y delcuida. 
dos vivían.

25 Y qué remedio ay contra efte vicio de la pre- 
fumpcioní El temor fanto de Dios,compañero fiel de la 
eíperan^a formada.Por medio del qual fe corrige todo 
afeóto defordenado de temeridad,y prefumpcion.

2 6 Y de qué medio vfará el Chriftiano para corre* 
gir,con el temor de Dios,la prcfumpcioníDe confiderar 
lo que nos dize Chrifto acerca de el grande numero de 
las almas,que fe condenan. Y entre ellas, muchas, que 
por fu eftado profeífaván grande perfección.

27 Y qué es aejefperación i Es vn deímayo, y ca?-
miéto de animo,por el qual e! pecador fe perfuade prac- 
ticamente,como cofa cierta,é infalible, que Dios le tie
ne defpedido del Cielo, y condenado al infierno para 
fiemprc. Y llevado de efte di¿tamen,y juizio,fe aparta,y 
deipide totalmente del fumo biensy obra como quien no

19 4 Tarte IÍL Cap.XIIL



tiene partéenla vida eterna, dandofe por excluido de 
ver,y gozar á Dios para fiempre.

28 De quantas maneras íucede efta defeíperacion? 
De muchas. Primeramente fucedc, quando el pecador 
c r e e , que es mayor íu pecado ,  que la mifericordía de 
Dios.En lo qual fe incluye también pecado de blasfemia 
heretical,por, dezir con pertinacia cofa contra lo que 
enfeña la Fe,en razón de la miíericordia de Dios. Y de 
efta fuerte fue la defeíperacion de Caín.

29 También fucede por parecerles, que fiendola 
mifericordia de Dios fobre todos los pecados, no fe les 
ha de aplicar á ellos. Por cuya caufa fe dan por excluí • 
dos del Cielo,por fu necia aprehenfion.

3 o También fucedc,y es muy ordinario entregarfe 
el pecador á los deleytes totalmente con animo de per- 
feverar íiemprc en ellos,fin dexarlos de fu volunrad; y 
dcfpidiendoíe ellos mifmos de gozar de Dios para íiern- 
pre.

31 También fucede por caufa de confídcrar las ten
taciones,y peligros,que ay en el camino Efpiritual. Y 
por fer de corazones apocados, Ies parece no tienen 
fuerzas para vencerlos.Y dexandofe caer, fe entregan á 
vivir en deleytcs,dure lo que durare, fin animo de alpi- 
rar á la Bienaventuranza,y bienes de la gloria.

32 Y qual es el camino de caer en defeíperacion? 
El repetir pecados,fín interrumpirlos con verdadera pe
nitencia,y arrepentimiento.

33 Y quando ion los pecadores tentados contra la 
Efperanza?Áunque lo fon quando fanos, y buenos, muy 
en particular lo fon en la hora de la muerte, eílrechan- 
dofeles el coraron para no confiar,ni eíperar, ayudando 
á ello en grande manera el demonio, t i  qual, quando 
fanos,les eníanchava el animo para pecar.

34 Qué remedios ay contra la defeíperacion? El
hl 2
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primero,es cefíar de pecar. Ei fcgundo, confiderar la 
grandeza de la Divina mifericordÍa,y la eficacia,y abun
dancia de los méritos de Jefa Chriílo. También ayuda 
mucho confiderar el perdón, que hizo Dios de peca
dos á muy grandes pecadores,admitiéndolos á fu amif* 
tad,y Reyno.

C A P I T V L O  XIV.

EN  EL QVAL SE EXPLICA EL  
fecundo precepto del Decálogo, que es 

no jurar en vano.
i w-nSte Mandamiento es el fegundo , en or* 

i x .  den de los que fe contienen en la primera
tabla.

Exui.
raj>. 22. 
mm*i 1 *

lerem.

2 V qué fe prohíbe en elle precepto ? Todo abufo 
del juranaento.Y para faber con toda propriedad lo que 
fe prohíbe,es menefter primero explicar , y entender,, 
que fea juramento.

3 Y qué es juramento ? Es invocación de Dios 
Nueílro Señor,como fuma verdad,trayendolo por redi
go de alguna cofa.

4 Qoal es el fin del que jura ? Confirm ar lo que dw 
ze con la autoridad infalible de Dios.

5 El juramento de fuyo es licito? S i : como concur
ran con él las debidas circunftancias,es adío de Religión, 
honefío,y bueno.Y como tal lo propone la Efcritura Sa
grada en varios lugares.

6 Y quales fon las circunftancias,que deben acom* 
pañar el juramento para fer licito,y loable?Trcs,qucíon 
verdad,necefsidad,y jufiieia.

7 Y quando ferá el juramento malo, y culpable? 
Quando le faltaren las cncunílar.cias referidas, 6 alguna 
de ellas.
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8 V para íabcr quando es licito el jurar, debemos 

explicar cada vna de las circunftancias referidas.
9  La v e r d a d confifte , en que fea afsi lo que fe jura. 

De manera,que quando vno conoce vna cofa como ella 
es,ylajura al contrario , elle falta á la verdad, y es per
juro.

10 Y íí vno juzgare, por error, que vna cofa era 
verdad,y en efta inteligencia la jurafe, mas en la reali
dad no fuera afsi; efte tal era per juro,por faltarle la ver
dad? N o: porque aquel engaño en que efta hazeque 
jure la cofa, como él la cree» en lo qual no ay mentira 
moral,ni culpable:porque ay mucha diferencia entre en* 
gañarfe,y engañar.Efte,quando afsi jura,fe engaña; mas 
lio tiene animo de engañar, ni de mentir; por lo qual no 
es perjuro.Porque el juramento,aunque principalmen * 
te fe encamina á teftificar la verdad real, conocida co
mo tal: también admite,para librar de culpa al que jura, 
la verdad exiftirnada; efto es,aquello que prudentemen
te cree el que teftifica fer verdad , aunque realmente no 
lo fea. La razón es; porque teftifica la cofa conforme 
efta en fu conocimiento. Al contrario , íiempre que vno 
jura contra lo que juzga fer,ó no fer,es perjuro. Porque 
teftifica contra lo que conoce , y en fujuyzio tiene por 
verdad.Y efta regla fe debe atender mucho para cono
cer la verdad del juramento,y malicia culpable dei per
juro,y fu falfedad.

í í  M as debefe advertir, que efte engaño ha de 
fer fin culpa íuya. Porque íi es voluntario,no queriendo 
falir de é l, ni hazer juyzio de la verdad, efte es per-? 
juro.

12 El que jura vna cofa en duda, peca mortalmen - 
te, por ialcarle ai juramento la verdad ? S i : porque ya 
quanco es de íu parte fe expone á mentir.

13 Además,que Ja verdad que pide el juramento,
N 5 es



es verdid c ie r fá ó  aprehendida como tal. Y/la *ver- 
dad dudofa no tiene efta certeza. Yáfsi no fe cfcufa de
perjuro.

14 Lo mifinófeha de dezir del que jura precipi
tadamente , íindcliberar la verdad del juramento.Por- 
que quanto es de fuyo, fe expone á peligro de per^ 
jurar.. ' • ■ • .,>.■■■■■ ' .........

1 y Y íi la cofa jurada en duda realmente fuera ver
dad, feria pecado el jurar? Si: porque el juramento ex
plica la verdad,no Tolo como es en si, fino también co
mo efta conocida por el entendimiento del que jura» Y, 
como efte por la duda no tienc'pdr cierto lo que jura,' 
falta á la verdad,y peca.

16 Y eí que jura vna cofa, explicando la duda, que 
tiene acerca de ella,peca por falta de la verdad¿No:por- 
que en explicarla como dudóla qüando jurada maniíief- 
ta  fegunlájuzga.Y el tnanifeftar la duda, como dudares 
explicar la verdad, como la conoce. Y afsi no falta á la 
verdad,ni peca.* .vio i - . . . ¡
"j 171 Y íi la cofa que fe jira es ligera^ y de pocaí 
monta/erá pecado mortal jurarla fin verdad? Sh por te
nue que fea la cofa,que fe jura,faltando la verdad,es pe
cado mortal.

18 Deíeais la razón de efto,y la debo dar? porque 
de ella pende el evitar innumerables pecados en jura
mentos falfos.

1 g El fer pecado mortal el juramento no fe toma 
de la materia, acerca de ia qual es el juramento: porque 
efta es vnas vezes grave, y otras es leve. Conque no 
puede fer regla cierta para fundar pecado mortal. To- 
mafe la malicia de traer la fuma verdad, y grandeza de 
Dios para autorizar vna mentira. En lo qual íe le pierde 
grandemente el reípeto,y fe le ofende. Y efto fíempre 
fe tiene por cofa muy grave, aunque ia materia jurada
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fea Jeve.For laqrAkazoft es el perjurio fiejnptede luyo 
pecado mortal. .■ /■.. ' >.(■: = : no \ ¡ ..

26 El que juraf felfa contra el próximo ¿.no ;fi>las; 
mente comete pecadp de perjurio,fino que también ef¿ 
tá obligado a la reftituciopdelos daños, que con el ju». 
ramento falfocausó,poífaver quebrantado con el la juO* 
cíela conmutativa,y derecho del próximo.

21 Necefsidad de jurar es,quando confíderadas to 
ldas las circunftancias,que ocurren, fe forma juizio pru
dente , de que conviene el jurar para fer creídos. Por
que de no hazerlo afsi, fe íiguiera ínhonor, ó otro da
ño á lá: perfona que jura, ó al próximo. Lo qUal fe evi
ta , fiendo. creído, por confirmar fu dicho con jura
mento. . . _ ... i.-l - ... ■ ' - -

22 Támbíén es necefsidad de jurar, quando á vno
fe pide juramento por fu Jaez legitimo. Porque en efte 
calo, como eftá ohligado por razón de. la obediencia 
debida á dezir lá verdad; de a j es,que ay necefsidad de 
Jurar-. .. : 5 ••

23 Lanecefsidadpuedcocurrir también fuera dé 
jaizio,y en cafes particulares. Y afsriio es de elfencia dé 
ella,que fea el juramento pedido por fuperior.

24 Él jurar fin necefsidad es de fuyo pecado ? Si: 
porque es faltar á la veneración, que fe debe á Dios en 
d  vfo de fu autoridad,y fuprema verdad.

25 Es pecado mortal el jurar fin necefsidad ? Mo
por cierto: porque no fe juzga grave ofenfa traer á Dios 
por teftigOjComo lea verdad: lo que íe jura, aunque de 
ello bo laya necefsidad  ̂ ;r ¿¡i : . . .. >
:;.26 Y el pedir juramento ha dc fer con necefsidad? 

Si: porque la mifaurazón correen el pedir juramento, 
que en el jurar. . i: : ’ ;;

27 Y el pedir juramento fin neceísidad puede al-
;. . : ; .. . . N 4  •> - . ; ■ guna



^riaySlí;fer'pecado mortal?Si. Yesquando fe conoce* 
que la períona á quien fe pide fe ha de perjurar. Que eni 
tal%fó,cpiteo:hoa^á caufa vrgetwépara pedir el jura» 
mento*fe debe evitar la ruina ;del que jurafalfamente» i 
, 28 De aquife.k)fíere ].qnepeean mbrraltnente los 

padres,que piden juramento a? los hijos. Los Señores a 
los criados en las cotos domefticai, quando faben ,que 
fe han de perjurar, coma frequentcmente fuccde. Los 
quales juramentos fe piden,y hazen fin neceísidad.Pues 
fi n ellos puede governaríe la familia eu concierta :, é 
igualdad. . ■

29 Lo mifmo fe ha de dezir de los Juezes, (i el ju¿ 
ramentono es neceffario, fegun Orden de- derecho: y 
el q jura,fe conoce eftá en peligro próximo de perjurar;

3 o De aquí fe infiere, que es grande abiifo el que 
fe obferva en muchos'Lugares. Y es fiazer Concejo pu* 
bUco,en donde a todos Jos vezihos, fin diferenda de fe*
j£oá,y édades,feles pide juraméntbiea tiempo de Verá« 
no,de que no han de quitar frutos algunos de las here^ 

‘jdade$¿É$aáfedan és gravémeqfe ^reeainiflofa: porque 
ao dy neccfsidad de tal j uramento para guardar jos frtrL 
tos tpor quanto fe pueden tener en cuítodia por otros 
niediósí Y fe conoce ,  como cofa moraba ente cierta, 
que ni fe házen con animó de cumplirlos, bife guardan 
defpues de hechos. Antesfon vn feminarío de ofeníás 
deDioS. ’ -t\r. >•. .■ . :.i.; ■■oí. " ‘-'u.'. v.

31 También fe pide eírjuramcnt© fia necefsidadv 
guando Ce fabe,que nqíc hh de cumplir lo que fe juraty 
quebrantandofe manineftamenténo fecaftiga,nieílraña 
fu quebrantamfenr®janéestienen m^piíradad Jos tranf- 
^efforefeCbmo fecedee® tos juramentos*, qfe recibeti 
á los Efcrivanos, y Miniftros,de guardar, los arancele?; 
Los quafesi^tórniaUcüt human*» bpoffertnuy tenues, 
. 0© fe obfervan. Y dqípdes de ayer jurado el arancel, fe

que*



quebrántate! « l l á f . f e ; . .
debe áealir ,qweréftfcfc jdrámento^íepidén fi^rtedeísi1 
dad.Y fuera juftó i qíieios Prfndjtes, bféfofm&^loé 
araiKclcsjre^ci«id^«bta©  radcw?¡U»yiítóferi8»Ét  ̂
obférvár: ó quitafenrcótro efeufad¿5,einvtHes en:éS jíi-i 
rameritiosjpues fin dudailgUSa fé figuén deelloSítíuCbáís 
ofenfas de Dios. ;

32 Y fe advierte , que por lo dichono eiéufamos a 
ÜoS tales Miniftros de laqbfervancía del árancel-, como 
la juraron/Porque el rjtiratiientoi'jpbiiga deifflyo d- *od$ 
aquella,que fin pecado.fe puede cumplir; f js 1- t

33 Juftttia deljuramento es ^qué féárboneft<) , ^
bueno aquello que fe jura rde.tal «lanera ,  qué vnóífea, 
Dios traído, por tsftigo de cofa algunaraalaV-Y t&pe-éíl 
elcumplifi í: .v; V r : : V rr .. f.í

34 . Desaqui ífiinfiere^que la riiugeriquedápálabfá; ¡
á. vn hombre de condeícender con íu apetito, mezclan- 1 
dote con él torpemente íi.yparaLalfegwarledelaímpl}- . 
miento de la oferta, jura de cumplirlo, peca en efte iu- 
ramento.Porqüatito ttái aDios .poHtbíligo de íu tor
peza. *
! , 3j I,ó mifmd fe ha dé’deítr de aquel que jura dé 
matar á otro,trayendo á Dios porteíligo de fu pecado, 
y ocifionVEÍtds juramentos obligan á fü'cútfiplimientoé 
De ninguna manera, antes ay obligación de no cum
plirlos: y el execntar lo jurado, es ilicito,por fer de cofa
mala.

-3$ También eneftapondicion de el. jurajfiento fe 
entiende, que nofet. impedimento para abrazar las cú> 
fas de la perfección Ghtiftiapa,;,Y ; afsi el que jurafedé 
noentear en.Reiigioniyde no hazer alguna otrá buena 
obra de confejo,no queda obligado por el juramento áj 
dlá.borquélajuftieía de él , no íolo excluye lo malo*1 
fino todo Ib qus.es impedírqento para jo mejor... ■
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37 Para que aya verdadero juramentoes menef* 

tpr que aya expreífa invocación de Dios ? No. Baila que 
fea tacita,ó implícita; lo qual fucede quando fe jura por 
Nueftra Señora,por los Santos, y por aquellas cofas en 
queefpecialmente fe reconoce la excelencia de Dios; 
como en él Templo, en el Cielo ; y ©tras cofas de efta 
calidad.

38 En quanto á la forma del jurar,qual es necesa
ria para que fe tenga por juramento verdadero ? No 
puede aver regla determinada. En común fe ha de de- 
zir,que aquello fe tiene por forma de jurar, que comun
mente es tenido entre las per fonas prudentes por pala
bras, y locuciones de juramento; como por Dios, por 
Nueftra Señora ,por San Pedro,&c.que efto es aísi*

3 9 Al contrario: el dezir en buena fe, á fe de quien 
joy,de veras,y otras formas femejantes,no fe tienen por 
juramento.Porque folo fe reputan por palabras de yo- 
cofidadjó trato agradable,y familiar.

c a p i t v l o  x v .

E N  Q V E  S E  E X P L I C A N  L A S
efpecies m as comunes d e ja r a -  

mentos.

1 w% Ara que mas bien fe conozca lo que es jura*X mentó,y la obligación que induce, es bien
faber quancas maneras ay de juramentos; para que co
nocidas,fe atienda á fu debida obfervancia,

2 Dividefe comunmente el juramento en afferto- 
lio,promíííorio,conminatorio,y execratorio.

3 Juramento ajjertorio es, quando fe afirma,ó niega
alguna cofa con je-amento. Lo qual fe reduce á eftas
. .. pa-
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palabras: Es¿noes, confirmándolas con juramento. Y pa
ra cffo fe invoca el nombre de Dios,fin paííar á mas,que 
fer creído en aquello que fe afirmado niega.

4 Juramento prmijjbrio es, quando fe promete al
guna cofa, y para afianzar fu cumplimiento fe confirma 
con juramentojcomo fi vno dize, juro de dar á Dios ta!, 
ó tal cofa; ó juro de dar al próximo efto,ó aquello.

5 En efte juramento es neceffario , para que fea li
cito, y honefto,que quando fe promete jurando, aya in
tención de cumplir aquello que fe jura: y íi efta falta, 
ferá perjuro por dcfedo de verdad, en quanto fe tef- 
tifica la intención, y animo, que no ay en el que pro
mete.

6 Dcfpues de hecha la prometía, nace de efte ju
ramento obligación de cumplirla. De tal manera, que íi 
no cumple lo prometido, pecará. Y debe acuiaríe de 
que la obligación,á que falto,íe origino de juramento.

7 De aquí fe infiere,que eftá obligado el Abogado 
al cumplimiento del juramento de defender los pobres 
graciofamente, en aquellas partes donde ay cofturobre 
de jurarlo quando fe reciben por Abogados. &á;mif- 
ma obligación tienen los Efcrivanos, y Procuradores, 
quando juran de afsiftírlos, y de defenderlos en fus 
caufas.

8 Afsimiímo eftá obligado el Medico á curar gra- 
ciofamente á los pobres,en virtud del juramento,que de 
ello hazen.Y de no cumplirlo aísi, pecan morralmente,li 
la falta es grave.

9 Conminatorio es,quando fe amenaza á alguno de 
hazerle algún daño,y la tal amenaza fe confirma con ju
ramento; corno fucede nr¡uv de ordinario en las amena- 
zas,que los padres hazen á los hijos, jurando las para cn-<, 
jneridaiios con el caítigo.

10 Para faber quando obliga cite juramento a
cuna*:
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íi Gs mjufta,y ¡fiî líijnQ obliga, antes ay obligación de na 
cumplirla; fi esiúfta, íe debe cumplir. : j i
. ’ 11,. Y es menefter advertir,que quando fe haze la 
amenaza,es neeeífario que al tiempo del juramento aya 
intención de;Cump!irlq:p®rque ñ riolaay,ferá perjuro,; 
por faltarle layerdad fundamental.

. i i En los juramentos de amenazas de padres de 
familias,receto de fus domefticos,fe debe proceder con 
difcrecion, no haziendólos frequentementc, por ei era- 
barazo,que pueden tener en cumplirfe.

13 En ellos fe debe coniidcrar,que muchas vezeá 
no fon abfolutos,fino meramente condicionados.Por lo 
qual fuele fer la amenaza,fino fe enmendaren,íiparecie
re conveniente executarla. Por la qual razón admiten 
^muchas yezes benignainterpretaclon, para fufpender fu 
cumplimiento, ■

14 juramento execratorioes , quando juramos de 
|iazer alguna cofa ¡» y . juntamente invocamos i á 'Oíos# 
cprno julio vengador í: íi la quebrantaremos ; para el

, 2 •. l y ... A. ellos juramentos fe reducen los que comun
mente fe hazé05¿añadiéndp,para fer creídos,alguna mal- 
dicionjcotno es dezir: G ello no hiziere,Dios me deftru-. 
yfii vengafobre mi la maldición divina/£ tal cofa hiaac- 
re.En efte juramento, Como en los demás, es neceífaria 
la verdad,para efctifarlode perjurio.

16 En quanto al cumplimiento,fe ha de atender la 
cálidadídle lo que;fcjura> Sí esordenado áhazer alguna 
cola,fe debe confiderar fi es licita,o ¡licita.

17 También ferpuede dividir el juramento en pu
blico,y particular¿PhHícp es aquel,que fe haze ante Su
perior legitimo,quando pregunracomo tal, fea el Supe-, 
rior Eclefiaftieo: ó %&Jlar,refpe divamente cadavno 
defusfubdiios. ’ El



18 El particular es aquel, que comunmente fe Hazei 
por autoridad,y voluntad particular de perfona á perfo- 
na , fin intervenir entre ellos razón de fuperior > ó fub- 
dito. ' ■■ ' ...\  1 :

19 Ay obligación de dezír la verdad en el jura
mento publico ? Es cofa llana, y fuera de toda duda,1 
quand® fe pregunta debidamente, que ay obligación a 
refponder la verdad;

20 Y quando diremos, que fe pide debidamente 
juramento, para que aya obligación de dezir la ver
dad? Quando el que le pide es legitimo Superior, y co
mo tal tiene autoridad para abriguar la verdad por via 
de juramento.

21 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? '

22 Es muy grande va diferencia. En ei juramento 
publico,no fojamente ay obligación de dezir lá verdad,* 
fino que ay obligación abíóluta de jurar. Y afsi el que fe 
eícofare de jurar, mandando el juez legitimo, pecará 
contra ta obediencia, no obedeciendo en lo juftoal 
Superior.
, 23 En el juramento particular no ay obligación de 
jurar:porque el jurar,ó no jurar es voluntario ; y afsi fin 
culpa puede efcuíaríe de jurar. Maseníupoficionde ju
rar,debe dezir la verdad,por la mifma naturaleza del ju
ramento.

24 El que jurafe de hazer alguna cofa, á qué eftá 
obligado por precepto, quantos pecados comete que
brantando eñe precepto? Dos.Vno contra el precepto,á 
que eftá obligado. Y otro,contra lar obligación, que fe 
deriva,y- nace del juramento» Y aísilo debe explicar en 
la Cpnfeísion*

CAñJ i



E N  QVE SE TRATA D EL VO-
tOyj de fu  obligación.

1 A Vnquc el voto es coía divería del jurameri* 
l \ .  tOj tiene fu proprio lugar la explicación de

él en elle íegundo Mandamiento. Porque muchas cofas 
de las que fe han dicho acerca del juramento,íirvcn para 
la  explicación del voto. Como la explicación del voto,' 
para la inteligencia del juramento.

2 Voto en común ,es vna promefla voluntaria ¿ que 
fe haze á Dios del mejor bien,

3 El voto,de fu naturaleza pide,que aya promefla, 
de ja qual nace obligación verdadera de cumplirlo. De 
donde fe inHere,que para votcr*i®baila eí propoíito *, ó 
intención deliberada de hazer vna cofa bueña. Porque 
elle propoíito,fino paflfa á fer promefla, no induce obli
gación. Y debe aver mucho cuydado en faber diflinguír 
protndía de propoíito , paradifccrnirquandoay,ó no 
obligación.

4 : Efta promefla ha de fer voluntaria; efta ¿es,libre,’ 
Stiíft. t i  eípontanea,fin violencia,ni coaccion.Porque no admite 
chomth. Dios,ni le agradan dadivas forjadas.
^.j.n.7 5 Dizefe, que ha defer el voto de mejor bien. Lo

qual no fe ha de entender de tal manera,que fiempre fe 
aya de ofrecer, o votar lo que es mejor. Porque tam
bién el voto de cofas buenas,aunque no mejores,es vá
lido^  loable.

6 Aquí por fe entiende, que no íéa lo ofreci
do impedimento para obrar lo mas perforo,o otro ma
yor bien,que lo votado.Por cuya razón, el voto de ca

far,
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ferié no es validQ,niló acepta Dios 5 por quanto el cfta* 
do del matrimonio impide el de la caftidad, que es mais 
perfedo,y mayor bien. : O- i.-

7 .Hsmuy derrótar>que elv:oto para fer válMo , y 
obligar á la perfona,ha de fer hecho con propria volun
tad.Por cuyá caufa los votos,que los padres hazen por 
ios hijos; los tutores por los pupilos, no les obligan co - 
mo votos en conciencia, por no fer hechos.con propria 
voluntad fuya.SoJo inducen ciertadecécia para fu cupti- 
rniento,corho cofa hecha en íñ nombre, y que cede en 
vtilidad eípiritual propria,y en obfequio de Dios.

8 Para que vna cofa fea materia del voto, y fe pue * 
da prometer á Dios, es menefter , que fea pofsible á 
quien haze el voto, y efté en fu mano el ponerlo por 
execucion.

9 Y quien puede hazer voto ? Todos aquellos que 
tienen vfo de razón bailante para deliberar la prometo, 
quehazen á Dios.

10 Obliga el voto á fu cumplimiento í  Es cofa cier
ta,que induce obligación,

11 Qué obligación es la del voto?Effo depende de 
la materia,quc fe promete. Si la materia es grave, obli
ga á fu cumplimiento debaxo de pecado mortal. Si le
ve,obliga debaxo de pecado venial.

12 Y qué fe requiere para que el voto obligue de
más de lo referido i El que fea cierto el voto. Porque 
fi no lo es,no fe liga por él la yolunrad, ni induce obli-

13 El que hizo vn voto,y eílando cierto de la pro - 
m eto, duda li lo ha cumplido, á qué eftá obligado ? A 
cumplirlo. Porque á obligación, y deuda cierta, no fe 
puede fatisfacer con paga dudofa.

1 4 Puedenfe prometer á Dios con voto las cofas á 
que eftamos obligados por precepto ? Si. Y en tal cafo
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i j Quantas maneras ay devotoséSon muchas las 
diyiíiones, qúe fehazen cfel voip'. D'réhios lasmas cor 
Acunes,y neceflarias para el Catheeifino. ■

16 Lo primero,fe divide el voto eft folemne, y fim- 
ple.Por voto folemne íe enciende aquel, que quando fe 
haze,es aceptado debaxo de cieífá forma en nombre de 
Dios,por perfona,que lalgleíía tiene diputada para ello. 
V como en efto ay cierta ío¡emnidad,de ai fe llama vo
to folemne. v

17 Eft os votos folemnes cauíán en quien los haze 
vn vinculo i nvariableiy abfoluto. Por razón de elqual 
queda,quien haze el voto,ligado á el eftado, y el eftado 
perpetuamente vnido con él. Y quando falta la formav 
que lalgleíía tiene determinada para la folemnidad de 
los votos; por mas circunftancia de publicidad, y otras 
cofas,que en él concurran,no puede el voto fer folem
ne. Por quarito la folemnidad ¿y forma de dlá es cola, 
que depende de el inftituto , y determinación de la 
Igíeíta.

18 Ellos votos fon los que íe hazen en la proíef- 
fion publicade Religión aprobada. Y también en la re
cepción del orden del Subdiacono. En el quallehaze 
por lanufma acción voto folemne de caftidad.

ip  El voto jíimple,es el que vna perforas haze por sí 
íblojfiu que aya aceptación de Dios, manifeftada en la 
afsiftencia de Miníftro diputado por la Iglefia para ello.

2 o También (e divide comunmente el voto en ab
foluto,y condicional.Voto condicional, es aquel, que fe 
haze dependiente de alguna condición; como daré cien 
ducados de limofna, fi fanare de efta enfermedad. Efte 
voto obliga,íi fe cumple la condición.

2i Y oto abfoluto,es aquel,con el qual llanamente,'
y fin
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y fia ¿oftdiéiori alguna íe hazc lapromefla i  Dios, comof 
dczir,prometo a  Dios debazer eftáiimofna. '

2 a El que oftiece vna cafa con véto quando efta 
obliga á cumplirla*1 Luego,que conmodamence’pueda,íi 
no determinó el tiempo. Mas fi lo determinó,debe cimw 
plirla luego que llegue el rbrnlíno ícñalado. f

2 3 Como fe quita la obligación del voto ? pob ÍÁt4 
pofsibilidad de cumplirlo. Y también por aver difpenfa- 
do , ó irritado la obligación el que tiene facultad legicfc 
ma para ello.

2 4 Puede el marido hazer voto. fin licencia, de laj 
nlugeir,ó'la muger fin licencia! del marido ?Réípondefe, 
aue en las coras, que eftórvanrei vfo del matrimonió ,Ó 
impiden la converfacion fociablc del matrimonio, ño 
puede vno hazervoto fin confentimiento del o tro ; por
que cada vno dellos tieneaccion á confervar fu dere-? 
cho,que le refulta del matrimonio.

2 5 ; Ay algunos votos refervados al Pontífice,de tal 
manera ,que ninguno pueda,fuera dél,cn manera alguna 
diípeníary®ipicar fu obligación? Si. Ellosfonrf fuera dé 
ios votos folemnes de Religiofa profefsion) el voto finii 
plede Rel¡gion,y caftidadabfoluta.

26 ,E1 que teniendo voto limpie de Religión,ó votó 
fimple de caftidad le cafa,peca mortalmente? Si. Mas es 
valido el matrimonio.

2 7 De ella regla general fe exceptúa el voto fiínple 
de caftidad,que en la Compañía de Jesvs hazen los que 
profeflan defpucs del biennio del noviciado.El qual vo
to hazen juntamente con el de obediencia,y de pobreza; 
Ella profefsion,hecha en la forma referida, es profefsion 
Religiofa, y conftituyeaí que la haze en eftado de 
RelÍgíofo.Y confíguicntemente aquelvoto de caftidad, 
como la profefsion,dirime el marrimonio íiibíequente.Y¡ 
auuque no es voto folemne,tiene eftc privilegio por dif-

Q po-



i IJ

deíla RtSigiQ^pFdl>aB<j por laiglefia; de varias dé» 
qlaraeidnc&p^wifiGias cníazan dc'efto. =■ ;,? r.-1
‘ ? 8 Y  -éfeqúe afeiícxmtrax© mardimmio: (conviene a 

faber teniendo votoíimple dé caftidad } de que eftá 
privado? De «pédifcéLvf©de el matrtooniq',inas ¡néda; 
eftá de p i a r lo  «\J :. -J: r j ; ¡.

Y ¡qué ha deEazer péra femedi®, de Fu eoncien- 
cia?CoiñBhie¿ilacon el Cura,óC0nfeíFoWpara que por 
fu medio fe recurra al Superior legitimo , para^que difc 
pcnfé eá el voto,én ordemápedir él debito* ¡ •-
, :3o ; ELquéMzo votódédár vna límofna de canti* 
‘dad notable •» y dfefpuesnopudo cumplirla ’eñ todo» mas 
puede cumplirla en parte, eftará obligado á dar da ¡parte 
que puede; v.g.cinquentá reales, de ciento que prome
tió? Si: porque la mater ia deF voto es partible, y la obli? 
gaciondel voto cae fobre.el todoiy las-pártesJ Lapquii 
Obligación: coiré fiempre,que la materi&g&diHfíbl'tz 

31 Losvotos,que fe házeóá Hueftia-Señemíy^áfos 
Santos jik^prcpriámébteivbfo^ tóecbósáDios^k pórS 
la'promefeprincipalcneníe va dirigida 4 DioSí Y aísi 
obliga, como voto verdaderó^nordep 4 cumplirlo. • t 
v* .-3fit-.; Qué pfecádo: eael quebrantatfóienfO dé Vn voto? 

]Es fafctijfegiojs sporíquanto en no efiplirló fe foltaá la vir
tud de Religión,'quitándole aquelloqué le éftava apli- 
• cádo,como cofa fagrada,y dedicada á fu honor,
:; 3 3 Conviene tener cautela, y recato en hazer vo
tos,y promeíTas á Dio$,y fus Santos ? S i: porque de no 
aver recató, y madurez en ello, fe liguen grávifsimos 
daños,y eferupulos 4 las conciencias. -

34, Por lo qual ferá muy conveniente, que el votó 
ftfcndo de cóík dificultóla, y grave, fe confuiré arítes de 
házeflo córi.ét Confeflór ‘ doóto , y virtuofo » para 

de íñ p^ftécer íea ordend hazerló* Y eftó fe ha 
-■ * ..........  de
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<jq obfetvar muy - erbpatniikiHarén losiyotosidecaCt 
tidáÉl j l^jkllígiotCTrpárqBié eftqs deórdinárid fé 
ha^en con facilidad, y fe cumplen con dificultad. ,

: CAP1TVLÓ
i H ; í. > i

DEL ‘TERCERO M JN D JM 1EN-
t ó

;x Tp^^cíléMandámie,ntoi fe nbs manda fantjfi- 
£ * , 'car las fieftas»éfto esj, tratarlas como ían* 

tas aguardándolas como cofa, que inmediatamente toca 
áDios. ' ‘p'-. _ ■ ‘í , _
• 2 En efte precepto fe mándá el confagrar alguno,o 
algunos dias,páfaifácar én elíosal Culto Divino. De'* 
dicandofe la criatura á ;celebrar, y hazer fiefta á fu 
Criador, reconociendo poréfteeamino fu dominioim
prento,é infinito. ~

*!; 3 > Efte Mandamiento , en quanto dúító el -va
car al Culto Divinocontiene > precepto Divino,; ji 
Nktural; Mas en quanto: á los dias, y, a la forma del 
Culto, es Eclefiaftico. Por: quanto cometió Dios á íti 
Iglefia; el ordenar la iorma^queenlíu Culto fe avia 
de obfervar.

 ̂ ' 4’ i En laDey Antiguajcldia ordfnariodeífieftatéra Geflm w* 
elSabado, por aver Dios ceflado en efte día deda 
creación del mundo. También avia otras folemnidades 
de fieftas; como la Paíqua ,ficfta de los Tabernáculos, 
Expiación,y otras.Todo efto eftá derogado por la Ley 
deGracia.' < ¡xf;;:;:

5 En lugar deí Sabado quitado feñald la Iglefia el 
Domingo , que es lo mifmo ■, que día d?l Señor. Tos 
motivos, de averio- fainificadoion^aver ©ioscpmed^a-

O 2 do
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lio en efte día la creación del mundojel aver Chrifto re1* 
fucilado en Do mingo; el averie publicado la Ley deGra- 
ciaen Domingo,quando el Efpiritu Santo vino fobre los 
Difcipulos.

6 Demás del Domingo ay otros dias de precep
to ¡ como fon aquellos en que fe celebran los principa
les Myfterios de Nucftra Santa Fe; las Fcftiyidades prin
cipales de Nueftra Señoradas de los Aportóles, y otros 
Santos. En cuya memoria, y honor de Dios fe coníagra 
el diafeftivo.

7 La obligación de guardar qualquiera- de eftoS 
dias como feftivos,es grave? Si :p©r lo qual el quebran
tarlos es de fuyo pecado mortal.

8 A qué obliga efte precepto de fantifícar las fief- 
tas? A dos cofas; a certar de todo trabajo , y ocupación 
fervil; á oir Milfa : y también los Chriftianos deben en 
eftos dias abftenerfe de exerdeios torpes, y profanos; 
con los quales fin duda fe afea mucho el fanto día de 
fiefla.

$ Por trabajo íervil,queentetrdcmos? Todo aque
llo,qué es ocupación mecánica, y meramente corporal; 
como es el arar, cabar, carpintear, cortar leña;y todas 
las demás cofas ,, que comunmente fon tenidas por 
obras, proprias de jornaleros, y conducidos para tra
bajar.

lo  Dé aquí fe infiere.quc nó fe quebranta el día de 
fíeftapor obras,y exerdeios efpiriruales; como el eftu- 
dio,las conferencias,y diícurfos para acertaren alguna 
materia.Cocno ni tampoco aquellas,qparticipan algo de 
liberalidad,y fe tienen por Artes no íerviles; como es el 
cícrivir,el contar por numeros;n¡ otras cofas,cuyo exer- 
elcio no viene en nombre de obras ferviles.

i í Tampoco fe quebranta el dia de fierta con al
gún jiiego-hOdfeftQ,que ic toma por vna recreación de»

ceq-



írénte, y divertimiento de ia fernana. Porque efto mas 
es recreo,que trabajo. Y eftas diverfiones tomadas con 
moderación ChriíUana,fon honcftas, y deben paflar fin 
reprehenfion.

12 - En la parte negativa de efte precepto, que es
fio trabajar, ay gravedad, y parvidad de materia. Por 
lo qual en fu quebrantamiento puede aver pecado mor^ 
tal,ó venial.

13 Y quando ferá pecado mortal el trabajo del día 
de fíefta? Quando fe trabajare en efte dia totalmente, 6 
alguna parte notable de él.

14 Y quando ferá pecado venial ? Quando el tra
bajo fea tan moderado,que no ocupe parte notable del 
dia de fiefta.
, 15 Y qué tiempo fe tendrá por notable,y fufícientá 
para pecado mortal? No es fácil feñalar termino fixo,< 
por la variedad de opiniones. Debeíe mucho atender á, 
la calidad del trabajo. Y afsimifmo fe debe tener por 
notable aquel, que fiendo de fuyo pefado, y molefto* 
excediere de vna hora.No improbamos la opinión, que 
tía mayor indulgencia: mas no debe fer tanta, que pon* 
ga las fieftas en el laftimofo eftado,que oy tienen.

16 Y qué caufas efeufan de pecado el trabajar en 
dia feftivo? Las figuientes.La primera, es la Religión; y: 
es aquel trabajo corporal, que fe haze para la folemni- 
dad del Cuito Divino: como es el tocar las campanas, 
componer la Iglcfia,y Templo en aquella forma ordina
ria,que es menefter para el Culto Divino.

17 Dizcfé en la forma ordinaria; porque el edifi* 
car,ó reparar vna Igiefiá no fe puede hazer en dia fefti* 
vOfPorque no es cofa inmediata, y ordinaria para cele
brar los Divinos Oficios.

18 También efeufa de pecado el trabajo, aunque 
grave, quando ay necefsidad de él para la confervacion

O 3 de
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de la vida humana en lo quotidiano del íuftcnto. Por (o 
qual fon lícitos todos los hazeres de vnacafa, en orden 
á guifar la comida, y á lo demás ordinario para el fufo 
tentó de todos los vivientes de ella.

19 Efcufafc también por efta caufa de pecada» 
el jornalero, que trabaja en día de fiefta, no teniendo 
otra cola de que fuftentarfe, fino es de fu jornal. Por
que el derecho de coflfervar la vida haze honefto, y  
licito el trabajo.

20 Librafe también de pecado mortal el que tra
baja para evitar algún daño grave i como es Cegar las 
mieles maduras ,quando fon tierras en donde es muy 
frequente el granizo,que las deftruye,y otros daños,que 
íuelen experimentarfe en Agoftos,y Vendimias: por cu 
ya caufa conviene abreviar la cole&acion de frutos. Lo 
mifmo es en la fementera,quando áy eftrechez de tiem
po. En todos eftos cafos fe debeconfultar el Parrocho,' 
para que fegün las Conífituciones Synodales, conocien • 
do fer legitima la caufa,pueda dar licencia, fegun la fa
cultad,que por ellas fe le comete.

21 Demás de las obras ferviles , fe prohíben en 
día de fiefta Otras cofas,que no ion de trabajo corporal, 
por caufa de la veneración, y reverencia del dia jtórtío 
es la judicatura,y acciones publicas de MiniftróS en Tri
bunales.El negociar,y exercer la arte de mercancía. El 
celebrar contratos, y otorgar inftrumentos públicos.

2 2 Todo efto carece de pecado, fi huviera alguna 
vrgente caufa,que obligara á ello; y en la dilación para 
dia común huviera peligro de grave daño.

25 El que tiene legitima cauía, 6 eícuía para tra
bajar en día de fiefta, no eftá por eífo efeufado de la 
Milfa.

z 14  Parte III, Cap,XVII,

24 De todo lo dicho hafta aquí fe infiere, que no 
folamente. peca mortalniente el que trabaja en dia fefti*

vo,
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Voparté notable de él, fino también el que lo manda. 
Por cuya caufa pecan mortálmente los dueños , y Teno
res,que mandan trabajar á fus criados, no aviendo jufti 
caufa para ello»

2 5 Ay obligación de hazer en el día de fiefta cofas 
buenas,y de piedad? Si. Y la principal de ellas, es g-1 oir 
MiíTa. Refervamos la explicación de efta parte, para 
quando expliquemos los Mandamientos de la SantaMá- 
dre Iglefia.

2 6 También eftá obligado el Chriftíano á acudir á 
¡a explicación del Cathecifmo, fino fabe la Doctrina, y 
no tiene otra ocafion oportuna , fuera de aquella, para 
poderla faber«También la ceflacion de trabajo,en quatt- 
to tacita,ó expreííamente es por honor de Dios, fe pue
de reducir á obra efpiritual en el dia de fiefta, cumplien
do en efta parte con el precepto.

27 Y aunque no ay obligación debaxo de culpa de 
hazer otras obras efpirituales,cs muy conveniente exer- 
citarfe en ellas. Por lo qual es muy digno de alabanza el 
cftiIo,que fe obferva ea algunos Lugares de efte Obifpa- 
do, de afsiftir todo el Pueblo á Vifperas el día de fíefta. 
En otros,á oir lección efpiritual, y rezar el Rofario, y 
cxcrcirarfe en otros empleos Tantos de mortificación, y 
penitencia. Todo lo qual es conforme á lo que fe vfava 
en la Iglefia primitiva.

28 Como al contrario es muy deteftableel modo 
con que en muchos Lugares gaftan el dia de fiefta. Lo 
efpiritual fe reduce folo á vna MiíTa, oida quizá fin aten- 
cion,gallando todo el refto del dia en bayles deshones
tos,en juegos de naypes, y tabernas> haziendo por efte 
camino,que fe acabe el dia con riñas,y pendencias,y al
guna vez có tragedias.En todo lo qual fe haze grave In
juria al Santo dia de fiefta,dedicado para alabar á Dios.

O 4 Lo
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Lo qual Queremos fe entienda cenfiderado el día de 
ficfta,feguti\el motivo de fu íagradainftitucion. Mas nó 
por eífo qqérétnas dezir,que eftos pecados por cometi
dos en día de íiefta tengan circunflancia de malicia, dé 
aquellas,qué necefTariamente. te ayan de explicar en la 
Confeísion.Porque la opinión común délosTheolo- 
gos, yla praéiiea eftá en. contrario.Aunque fi confidera'!- 
mos el modo con que la Sagrada Efcritura reprehende 
la profanación de los dias de fieftaíy las fentenciasde 
los Padres en razón de cito,no podemos negar , que fe 
aumenta, y agrava la culpa por eftaeircunftancia: efpe- 
cialmente fi fon públicos^ manifieftos los graves exceí- 
fos3quc en tales días fe cometen.

29 Es conveniente para nofotres el que aya dias de 
fieíla? Si: no folamente por la vtilidad efpiritual, fino 
también por elproprio alivio, defeanfando el animo , y 
cuerpo de la común tarca de la femana ,  tomando por 
elle camino aliento, y fuerzas para bolver a  continuar 
con el trabajo.

3 o Caftiga Dios ios quebrantadores de las fieftas?
Si, entibiándoles muchas vezes ca-ftigos vifibles j y muy 
en particular Ies quita los frutos de la ,cierra ,  y los em<* 
pobrece.

31 Y porqué con efle caftigo en particular?P erque 
d  quebrantamiento de las fiefíasnace comunmente 

de la codicia desordenada de adquirir 
bienes de la tierra.

ww r
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D E L  Q V Á R T O  M A N D A *
intento , qué es honrar padre , y

madre*
'i ' p  Stequarto Precepto del Decálogo es el pri- 

¡K  mero de los que fe llaman de la fegunda tai 
bla,o pertenecientes al honor delproximo.

x Y qué fe manda en él? Dar á los padres el-debido 
honor, obfcqu¡o,y obediencia..

3 Y porqué fe pone el primero de los que pertene
cen al próximo? Por razón de fer los padres los mas 
allegados, y conjuntos,fegun la naturaleza»

4 Y con qué palabras propufo Dios eífe Manda
miento? Con las figuientes : Honra a tu padre ¡ y  a tu muí. 
dre ¡para que vivas larga vida f  obre la haz de la tierra.

5 Porqué fe propone como premio la vida larga al 
que honra á fus padres? Porque como el ser r y vida fe 
recibe de ellos , la pufo Dios dependiente en fu dilata
ción , ó brevedad del bueno, ó mal tratamiento que fe

Exo. cgp¿ 
lo.». já

les haze.
6 Se comprehcndc en efte Mandamiento la obliga

ción de los padres para con los hijos ? Si : igualmente 
eompréhende a hijos, refpe¿to de fus padres, que á los 
padres,reípe$o délos hijos.
> 7 Si elfo es afsi,como no fe explica mas, que la dé 
loshijos,refpe#o de los-padres? Porque en efta virtual* 
mente fe eomprehende la otra, Y explicando vna,queda 
también la otra explicada,y manifiefta.

8 Ay otra razón de congruencia para aver explica
do el precepto de hijos á padres,ocultando el de padres

a h k



á hijos? S i : porque los padres, por natura) propensión, 
aman fuéhijoss, coíno ret¿at¡o$'ienqi deípue^ delios Ce ha 
de confervar,y vivir fu memoriaiy afsi no neceísican de 
^ueEdp'pára ámarlo'j, Ai Contrario, en los hijos áo es 
tanto el amor áz¡a los padres, antes fe hallan en ellos 
muy freqherttes ingiáticudes. Por loqúalfué neceflario 
acordarles fu obligación,con explicar con toda particu
laridad ázia ellos el precepto.

$ Y aunque efte Mandamiento habla principalmen
te de los padres naturales, y que dan el ser fegun la car
ne; también por fimilitud fe eftiende á los padres, é hi» 
jos Efpirkuaies; y á los Políticos; y á todos aqueIIos,que 
tienen razón de Superiores,y Subditos entre si.Y por ef
ta razón ay entré ellos efta obligación de obedecer, y 
de dar buena dirección, cada vno fegun fu obligación* 
Por lo qual trataremos de cada vno enparticular.
-: Jo Acomendando por los hijos naturales; eftos 
deben, fegun efte precepto Natural, y Divino, honrar 
á fus padres,

11 Y en qué coníifíe efta honra de los hijos á ios 
padres ? En tenerles amor interior, y reyerenciaexte- 
jior verdadera, y derivada del refpcro interior. En te
nerles obediencia rendida > y en focorrerlos en fus ne- 
cefsidades.
„ i i Por lo que toca al amor, y refpeto, peca el 
hijo, que tiene odio, ó averfion á fus padres. Elqúe 
Jes pierde el refpeto , diziendoles, ó haziendoles algún 
denuefto, 6 injuria. Y el hijo , que en efto falta, peca, 
demás de lo general deí odio, ó deshonor, con pecado 
¿opuefto eípecialmenré á la Virtud de la Piedad,que dic
ta honrar.á ios padres.Por lo qual no baila, que diga en 
la Confeísion,aborrecí,6 agravié ávn hombre. Es pre- 
cifo,que diga era fu padre.

J 3 Por razón de la obediencia,efta obligado i
cuma
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cumplir fu voluntad en lo que le mandan, (iendo licito, 
y honefto, y comprehendido en las cofas , qué comun
mente fe tienen por debido obfequio dé los hijos á los 
padres.

14 Dizeíe,que ha de fer el mandato de cofa lícita, 
y honefta: porque fi él padre mandafe á fu hijo vná cofa 
mala i como es vengarlo de vn agravio, hurtar, matar, 
y cofas femejantes:en tal cafo no debía el hijo obedecer 
á fu padre; antes pecava en obedecerlo , como el padre 
en nundarlo.Lo mifmo fe entiende íi vna madre manda-; 
fe á fii hija el hazer alguna acción torpedo liviana con al
gún hombre. .

15 Tambien peca contra la obediencia el hijo , que 
toma eftado contra la voluntad de fu padre» Éfto fe en* 
•tiende fi el eftado no es decente al grado , ó e(lima
ción , que ellos,tienen en la República. Porque fi lo es, 
,11o peca el hijo en tomarlo, aunque el padre fe difguf- 
te. Mas en todo cafo le debe pedir licécia para tomarlo; 
y fi no íe la diere, fiendo jufto el darla,en tal cafo no pe
ca el hijo : 'porque toda la culpa eftá de parte de fu 
padre.

16 En quanto á focorrerlos, debe el hijo alimentar 
á fus padres, dándoles lo necesario para la vida huma
na,fegun fu eftado,y faculrades<lelhijo,fi los padres lie* 
garen á tener neceísidaJ.Mas fi los padres no llegaren á 
efte eftado,antes tuvieren con que paífar la vida,no efta 
- el hijo obligadoá íuftentarios.

17 A efta parte de focorrerlos fe reduce el afsiftir* 
los en fus trabajos ;como fon cárceles, perfecuciones, 
deftierros,enfermedades, y otras femejantes, en que el 
hijo Ies debe ayudar,y coníblarlos.

18 Efta es la obligación de los hijos con los pa
dres quando viven. Defpues de muertos, les deben dar 
fepultura, encomendarles á Dios,y cúplir fus teftaraétes.

Efta



&Z0 forte III, C ap.X V IlL
ip Efta obligación es mutua en los padre*,re?pe2t$ 

Helos hijos.
t : jo Por lo qual en primero lugar efta el padre oblu 
gado á tener con fu hijo amor paternal; mirándolo como 
vnacpfa configo rti¡ fino. r :

21 Tiene el padre por derecho natural , y por toa 
dos derechos obligación de alimentar, y fuftentar áfií 
hijo en lo corporal, y efpiritual , conservándolo, y; 
perficionandolo por efte camino en el fer que le dio.

,32 Por efta razón pecan los padres, que expone»' 
Xus hijos, teniendo con que criarlos, y alimentarlos; 
falvo (i de ello fe le íiguiera peligro grande de vida, o 
honra.

23 Y fi fon legítimos, les hazen mucho mayor 
agravio*, y el pecado es mucho mayor. Por quanto ex-* 
poniéndolos, los baten fer tenidos por ilegítimos , pri
vándolos del honor, que refulta de la legitimidad > fin 
la qual fon inhábiles para muchas dignidades.

24 Los alimentos del cuerpo fe reducen á darles lo 
neceífario de comida, y vellido , para fuftentar la vida 
humana. Efta obligación dura todo el tiempo,que el hi
jo eftuviere debaxp de la patria poteftad. Y lo mifmo fi 
defpues de aver falido de ella llegare á padecer necefst- 
dad.Mas fielhijo tiene con que fuftentar conmodamen-í 
te lavida,ceflaenel padre e.?w. obligación.

25 El alimento efpiritual confifte en enfeñarlospor 
si, ó per otra perfona la Do&rina Chriftiana, inftruyen- 
dolosert todo aquello,que deben faber para vivir como 
Chriftianos,y falvarfe eternamente. Y fi en darles efta 
Doólrina ay omifion culpable,es pecado mortal.

26 A efte alimento efpiritual fe reduce el darles 
buen exemplo: porque regularmente los hijos figuen en 
las coftumbres á fus padres. Si los padres fon juradores, 
maldicientes,y deshoneftoSjlo mifmo hazen los hijos..

En
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27 En efta pane de la honeftidad fe encarga mucho 

á las madres el buen exempio para las hijas. Porque en 
lo común fe hereda de madres á hijas el vicio de la deb 
honeftidad.

a 8 Deben los padres dar á fus hijos eftado compe' 
tente,fegun fu calidad,é inclinación.

2p V qual debe fer efte eftado? El conveniente pa
ra que los hijos vivan en paz, y foísiego, y apropoírto 
para fu falvacion, coníiderando el genio, é inclinación 
de los hijos.

30 De lo dicho íe infiere,que no fíernpre el mejor 
eftado es el mas conveniente páralos hijos. Porque en 
lo mejor,y mas perfecto pueden hallar valazo para fu 
condenación.

3 1 Pongamos el exempTo en el eftado Saccrdo- 
tab S i vn hijo no tiene inclinación , ni es llamado-de 
píos á efte eftado, y el padre por conveniencias tempo 
rales de rentaEclefiaftica,ó otros motivos humanos,ha- 
ze al hijo Sacerdote; dándole el mejor eftado,le buíca fu 
condenacion.Lo mifnio íe debe diícurrir en el eftadcRe- 
Jigiofojfi para el no-ay vocación de Dios.

3 2 Muchos mayores hierros cometen los padres en 
el eftado de las hijas, haziendo , que muchas entren en 
Religión bolamente por motivos temporalessfaltandoles 
para ello la voluntad,y vocación Dívina.Y fi efto es con 
amenazas,y vio!encías,demás de fer pecado mortal,tie
ne pueftapor derecho excomunión mayor,

3,3 Y fi el padre ( como fucede muchas vezes ) te
niendo muchos hijos,porque toda la hazienda eayga en 
el hijo mayor,haze que los hijos fegundos entren á fer 
Ectefiafticos,y las hijas en Religión, muchas vezes con 
violencia,queriedo enriquecer á vno á cofta de la liber
tad de los otros,peca fin duda alguna. Y como efto es 
por aumentar el luftrc de aquel hijo, manifiefta Dios fu

«enqí



enojo * no .dándole faeccEioh, yperciiendbfe todaslas
^iqtifizas»^ :<■;■>.... • ^ q a / '^ íís á ííd 'b  e-’ 'í^r* '
.. t| 4_ P«ra evitar to<í(wíos í®codvénieirfei:,qtfeíeíuli 
tan déla elección del eftado, deben los padreidéxar á  
los Wjosihdiferewes para Elegirlo'» en’ ¿táfMéiilai%Ia8 
hijas,no rnanifeftandoles los padres íu voluntad.’?  en;e$ 
J o ha de aver grande -cautela,para averiguarles laincli- 
nacion. Porque fiendo muy frequentemente de matri- 
monio, no lo tnanifíeftan por-encogimient®, y^erguen*, 
$a virginal.

35 Y  en las hijasvque han de contar eftado de tnai 
triraonio,re da por confejo muy faludáble el que lospa- 
dres cuiden de darles efte eftado luego que para ello 
aya ocafion oportuna,y tengan edad fuficienté, y capa
cidad.Por quede la dilación defte eltado, inftiruidopor 
Dios para remedio dé la cóncupifcencia,que brota en la 
adoleícenda/eíiguen ruinas eípirituales en lo ínteriori
y exterior.

3 6 Y  en lo general fe advierte á los padres, que en 
dar eftado á fus,hijos atiendamprindpaímente al bien de 
fus almas. Porque etl lo regular depende de eleftado Já 
falvacion,ó perdición eterna.

37 Y fi los padres tienen muchos hijos, fácilmente 
pueden pecar,por tener demafiada afición á vno,ó otrói 
con detrimento del cuidado paternal con que, debcni 
atender también á los demás. ■ • ?;,* > :

38 Deefta raíz nacé muchas vetes el bufear los
padres trazas para dexar á vn hijo toda la hazienda »en 

fraude de los demás; lo qúal es pecado grave. Parque 
tedés tienen derecho igualul& KérenciáiY loto ferai lici
to al padre el hazer wejora en aquella -parte, que por 
deréihb'del Reynofé le-s permitc. v ' ‘

39 c¥rfe advierte, que los hijos heredados entras 
dedod f̂t̂ íbî puede r̂-eténer en ebncieiitíá aqueha par
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te de- herencia,que excede de lo que licitamente le pu 
do dar el padre. , í . '

C AP IT V LO XIX.

padres} y hijos Efbirituales , y de los
Poli ticos.

x T™\S toda la Doctrina harta aquí dicha fe infíe- 
■|.  j  re la obligación ,qué tienen los hijos de 

honrar á lus padres Espirituales. ¡
. 2 Aqui fe entiende por padres Efpirituales aquellos 
á quien toca por oficio educar las almas en lo efpíritual, 
y tocante á lafalvacion>como fon toáoslos Prelados, y 
Curas de la Iglefia,y los dcmásSacerdotes í en efpecial 
ios que fe dedican al roiuirterio de dirigir las almas por 
el camino del Cielo. >

3 Todoslos Paftores Superiores, e inferiores eftán 
obligados a alimentar fus Feltgrelés, que fon hijos efpi
rituales,con la palabrá de Dios, y adminiftracton de Sa* 
cramentoss de tal manera, que no fe pueda dezir ,que 
mueren,b eftán notablemente flacos,y atenuados, por 
no tener quien les adminiftre ci íuftcntó efpiritual. Y 
quando de efto fe figue grave detrimento era las almas, 
rés fin duda alguna pecado mortal gravifsimo.
¡ q, Aerta obligación correfponde de parte délos 
hijos efpirituales el rcfpetouHébido, y obediencia eii to
do lo que conduce á fu ofician, y minifterioV Y ló con
trario fácilmente puede llegar á fer materia grave.

y Peca el que murmura de fus Superiores i el que 
les dize palabras defcompueftas,ó les háze otro agravio, 
y  eftactmmrtaneiade iaperfona ofendida há4emsj,:dr 
el pecado,y fe debe explicar en la Confefsion. ; ! ‘ l (

p e -



• 6 Debenlos Feligrcfescontrtbuir á fus ParrodíoS
Con las cofas aíignadas para fu decente íafteBiadoriíco* 
wo acude vn hijo á fu padre con lo que eftá diputado 
para fus alimentos. . -

7 Y íe advierte, que no efcuíá de culpa el defobei 
decwfes,y negáfles'io debido; edmíp á Párroéhos, auns 
que, ellos íean diftraidos. Porque la culpa pérfona] no 
quita él derecho de íít oficio,y dignidad.C orno ni enlos 
hijos naturales ceífa el obfequio debido á los padres -̂ 
porque ellos íean malos.

- 8 Por padres,é hijos efplrituales fe entienden tam
bién con muchapropriedad los Padrinos del Bautiímo,1 
y Confirmación,y los bautizados, y confirmados. Entre 
los quales ay efta igual obligación» teniéndola los Pa* 
drinos de enfeñar los hijos ( en cafo, de no tener otra 
oportunidad ) inftruyendolos enlos Myfteríos de la Fe. 
Y los hijos los deben refpetar, y venerar, como pa* 
dres,poraver cooperado al fer cfpiritual, que tienen.
* 9 También fe . infiere de la do&rijia dada en el
principal Capitulo defte Mandamiento, Id, que fe debe 
obfervar en los padres,é,hijos Políticos.

i,o Padres Políticos fon aquellos á quien toca el 
govierno cornun de la República;como fon tos Corregi
dores , Alcaldes, Regidores, y los demás que, tienen 
,inanb íuperior en eí govlemo.

11 Los Juezes,por razón de fu oficio, éftán obli
gados áadminiftrar jufticía,y coníervar con ella, como 
padres comunes,las Repúblicas.
; j a íEftán obligados a .evitar j y eftórvar el queié 
cometan pecados contra Nueftro Señor, Y fi en efto tie
nen deícuido notable,pecan mortalmenre.

13 , Eftán obligados á impedir,que los Ciudadanos 
Vhosa otros fe Iragan agravios;y á deshazerlos deípueS 
dehechos» ; .. . .

Para
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:, í  4 Paira, efcufar homteiíIioSjhurtoSjy otros delitos, 

que comunmente fuceden de noche, deben velar, y ha- 
ace rondas. Con advertenciaque eftán obligados á la 
reftitudon de los daños,que fe íiguieren de fu omifion. >

15 Los que fon de Ayuntamiento, juntamente con 
lajufticia,eftán obligados ala buena, y vcil adaúniAra- 
don de los bienes comunes, con obligados de refarcir 
los daños,que caufaren con fu Qtnifíon.

t6  Eftán obligados á los abaftos hechos en tiempo; 
¡dando buena providencia para que losPueblos no expe
rimenten hambre,ni penuria de las cofas comunes,y ne
cesarias para la vida.
. 17 Pecan contra fufticia, con obligación de redi- 
tuir,ñ vfurpan los bienes comunes. Yfivfan de los pafi 
tos,que fon de todos,como fí fueran fuyos particulares.

18 La Ju Aicia,oRegidor,qwe admite las obligado - 
nesde abaftos de carne,y de otras eoías, con condicióu 
dequelehande dáríacarneypan,óvino de gracia,» 
á menor precio, peca mortalmente, con obligación de 
reftituir el interes que faca ¡ y también los dalos, que 
caufa con ello ala República.

19 Y  fí por caufa de íemejantes extorfiones íiicedc 
no avet quien fea obligado,debe reftituir todos los da-i 
ños,que de ello fe ligue al común.

so Deben también por razón de fu oficio regiftrar 
los pefos,y medidas,para conocer fi fon fieles. Y de no 
faazerlo,eftán obligados á reftituir los daños, que nacen 
de fu omifion. r

a i Afsimifmo pecan los que goviernan, fí abu- 
lando de lapoteftad pública para vender fus frutos eft 
ciertos tiempos, prohíben la venta de ellos á los demás 
vednos. .•> -
■, a? Pecantámbíen Irno reparten con igualdad las 
cargas comunes de la República ,  diftribuyendo a cada

E ' ye-



vezino lo que le correfponde. V mucho roas fi el gfávar 
a jos Qtrós»es por quedaremos libres.:
; 23 A efte euidadofqueí tienen d!e? mirar por elbiért 
de la Repubiiea,y adminiftrarjuftieia,entre otras vtilida- 
des,y honores»que ¡tienen» Ies correfpdndc el honor, y 
obediécia de parte de los fubditos. Los quales eftán oblh 
gados á Jténerles todo refpeto,y darles el honor, q cor- 
refponde á fus puertos.Gomo es afsiéto privilegiado en 
los conciirfos,y otras femejantes preheminencias. Y el 
no darfelas,es cülpa grave-, fiendo en cofa comunmente 
tenida por cofa de honor particular en los Magiftrados.

2 4 Debefe también preftar obediencia, executan - 
dOtodó aqo'dlpjque juftamenté ordenan por fus oficios. 
.Y f̂  la,materia es grave,ferá pecado mortal el no obe
decerlos.

25 Los criados también eftán obligados, refpe&o 
amos. Lo primero»á darles obíequio, y tenerles 

reípeto. Lo fegundo «.atenerles obediencia en aquello, 
quepftamcnte les mandáro nlas no deben obedecerles

2 6 De donde fe infiere, que eftán en pecado mor» 
talcomuniniente ios criados confidentes de pcrfonas de 
fuyo;,láfcii?as,einquietas.Porque de ordinario coope
ran á todos fus pecados.Lo miftno fe entiéde délas cria* 
das 4e las rarógeréS rámeras.Porq ellas fon los iñftrumé- 
tospórdonde eftas executan todas íusmaidad’es.

27 De parte de los amos ay obligación, refpe&o 
de los criados, de acudirles con la afsifieneia,, qfce tes es 
<teb¡dáetiífu.p0ft^yrefpe&d dedo: contratado. Y aféi* 
inifmo de ¡ayjidarlos.’, eirqu auto fuere necefiaíio, á las 
Cpfas défu íalvación »' nopérirsítiettdóles vivir mal, ni 
fer eícartdalofos. Todo lo dicho fe entiende prindpal- 
iBértte-de aquellos criados,que como dóraefticos cóm-

Aef*
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refpetar los pequeños á los ancianos en edad; y a todos 
aquellos,que en alguna diariera tienen iuperioridad ,y  
,oxceffo,reípe&o de otros» ' * . ' ^  !

C A P IT V L O  XX.

E N  Q V E  S E  P O N E  L J  E X*
olic ación del qúintoAíanda- 

miento.

1 . i«-*N efte quinto Mandamiento fe prohíbe el
K  quitar la vida, y matar. Y afsimifmo to

do aquello, que conduce á ello.- Diste efte precepto,
fío mataras.

2 Lo prohibido principalmente en efteMandamien-: 
to,es el homicidio,de fuyo horrorofo,y cruel. <■■■■•

3 Homicidio prohibido es vna occiíion, y mtierté
voluntaria de criatura racional, hecha por autoridad 
propria,y particular. x

4 Ha de fer la muerte de criatura racional. Porque 
matar vna beftia no fe opone á efte Mandamiento. Aun •' 
que fi es poífefsion legitima de alguna otra perfóna, es 
pecado mortal contra jufticia el matarla,yay obligación 
de reftituir fu precio legitimo.

5 Dizefe vo lu n taria: porque faltando efta circunA
tancia no ay culpa.Como íi vn hombre loco,ó frenético 
matara á o tro .;; • . >•

6 En el que. fe embriaga, y mata ay culpa,en parti
cular íi antes de privarle del vfo de la razón,conocía que 
avia de hazer el homicidio.

7 El dezir,que con autboridaifarticular, y por volun
tad propria, es para excluir de homicidio culpable el ho*

... P 2 mi-



miadlo hecho con autoridad publica; como quando fe 
quita ¡a vida á los, Reos de pena capital, en adminifíra-* 
cion debida dejufticia.Loqual no folamente carece de 
cuípa^y es licito,fino que también es loable,y meritorio. 
Y el omitirlo , quando es precífa jufticia, es pecado 
mortal*

8 En efte Mandamiento,no fojamente fe prohibe el 
homicidio de perfona diftinta, fino también el de vno, 
refpedo de simifnao. Por lo qual peca el que fe quita 
la vida, ó la manda quitar á si mifmo. La razón e s ; por. 
que aviendo dado Dios al hombre el dominio de to ■ 
do , refervó en si el dominio de la vida, como fun
damento de la criatura , en quien exercita fu provi
dencia.

p Eftofupuefto, peca contra efte Mandamiento 
qualquiera que quita á fu próximo la vida con qual- 
quiera inftrumento , ó arte con que execute el honii-j 
tullo»

10 Peca mortalmente eí que pelea en guerra injuf- 
ía, c« metiendo, ó caufando homicidios.

11 Peca mortalmente el que Tale á defafío,o como 
duelifta,ó como padrino.A todos los quales eftá puefta 
excomunión i¡fo faóio murrenda , y refervada á fu 
Santidad. V el que muere en él , por derecho eftá 
privado de fepultura Edéfiafticaj porque muere cxco«: 
«migado.

12 Peca mortalmente contra efte quinto Manda- 
miento el Juez, que condena á muerte, ó mutilación de 
miembro al inocente. Y lo mifmo fe debe dezir, íi cotv 
dena al Reo,y verdadero culpado,no guardando el or
den judicial,que difponen las leyes.

15 Y íi guardando el orden judicial,lo condena por 
odio,ó venganza particular,peca mortalmente contra la 
;/irtudde Chanelad.

Pe-
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Forte III. Cap. XX.
i  4 Peca mortalmente la muger con pecado de ho- 

micidio^omandoremediospara abortar el feto anima
do,el qual pecado es gravifsimo.Por quanto en el abor
to fe encierran idos muertes, vna de cuerpo, y otra de 
alma, privándola de fer bautizada, y de ver á Dios pa •. 
sa fíempre. Y aunque no efte animado comete pecado 
mortal.

15 Es licito en alguna ocafion darle á la muger re
medio pat a malparir? N o; aunque fea para confervarle 
la vida,ó fama.Porque el aborto,aunque no efté animar 
da la criatura , es intrinfecamente malo, y por ningún 
motivo fe puede intentar.

16 No folamente peca mortalmente el que mata, 
por odio,y riña,fino también por negligencia en fu ofi
cio,fiendo culpablcjcomo Medico, Cirujano,Barbero,(1 
de no hazer fu oficio con el debido cuidado fe figuc 
morir el enfermo.

17 Peca contra efte precepto el que permite el ho-' 
micidio,pudiéndolo evitar. En la Jufticia es culpa, que 
funda reftitudon. En los demás es pecado contra charí- 
dadtcomo fi vno pudiendo poner paz en vna pendencia,’ 
fin detrimento de fu vida, fe eftuviefle quieto,desando 
matar á otro.

18 Peca mortalméte el q manda matar á otro,ó dízé 
palabras á fus criados,que induzgan á ello; como fi di-, 
xeífe: No ay quien me vengue de efte agravio ? O fi hu- 
viera quien te quitara la vida! Porque íemejantes pala
bras defuyo influyen en el homicidio.

19 También peca contra efte Mandamiento el que 
aconfeja á otro,que matetó pidiéndole confejo para ello 
no fe lo difuade, dexandole de propoíito en fu tnoci
miento para que lo executé.

20 Peca el que dudando fi á algún vulto,que ve, y 
no puede díftinguir fi es perfona/icndolo en la realidad,

P$ le



le tira,y quita !a vida. Y en efte cafo, no fofamente ay la 
malicia formal de homicidio ,:fino también la fifyca , y 
material, que fe debe mucho atender para la irregular!* 
dad,)? otras penaa CánonicaSjy Civiles impueftas a  los 
homicidas.

21 Debaxo de homicidio fecomprehendc también 
la herida del cuerpo , y mutilación de miembro de él; 
como mano pie , ó brazo, y otra qualquier parte cor-

2 2 De eífa culpa fe efcufa el que corta, ó permite
que le corten algún miembro,por eaufa de confervar la 
vídajcomo lo haze el Cirujano con el miembro que eftá 
cancerado ,  ó próximo a corromperle. Todo-lo qual 
eslieito , por quanto feordena.de fuyo á confervar la 
vida..

2 j Peca mortalmente el quecaílrafe á otro , y el 
que fe dexa caílrar,teniendo p!ena.advertencia;no avié* 
do caufa vrgentc,fegun lo que dida la razon natural,pa
ra deípojarfe de los refticulos,que fon: parte integral del: 
cuerpo humanó,y conduce á. fu complemento, y  perfec- 
ciomaunque no le ayade exercitar el vfo de ellos para. 
la propagación.

2 4 Contra elle precepro,errquanto manda confer- 
váfrlavida propria no fofamente fe peca quitandefefa 
inmediatamente conherida,ó veneno,íinotambien ha- 
zíendo algunacofa, que notablemente fe opone á fu 
confervacion.

2 y Por ella razón peca mortalmente el que come,6 
bebe con excefío algunacofa,que fea notablemente no
civa ala (alud: porque todo ello de fuyo. es contra la 
confervacion de la vida. .

a 6 De aqui fe infiere,que comunmente pecan con
tra efié precepto todas jas períbnas, que comen tierra, 
carbon>barro,ó fili en grano, y otras cofas femejantcs.

De

a,] o, jVaxte III. C Ap.XX.



De las quales, fiendo con frequcncia/c fígue de ordina
rio el abreviar la vida.

47 En virtud dede precepto eftá vno obligado á vfar 
de los medios comune$,y convenientes para |a vida;co- 
rno fon la comida,y bebida ordinaria,}' faludable.

2 8 También obliga elle precepto á vfar en las en
fermedades graves de remedios comunes , y ordinari > 
parala coníervadon de la vida; como fon las medicinas 
regulares, y comunes. Mas no ertá obligado a las irre
gulares , y cortofas; como ñ fuera menefter toda fu ha- 
21‘enda , ó la mayor parte della parahazer vn remedioío 
íi fuera menefter padecer vn dolor muy grande, e irre
gular; como el corte de vn bra^o , o pierna. Que en tal 
cafo licito es permitir la muerte, dexandofe morir fin 
aquel remedio.

2 9 Las caufas, que efcuían el homicidio de culpa 
fon la defenfa juila de1 la vida, quando no ay otro medio 
para confervarla,íino es matando á el que acomete.Por- 
qne es de derecho Natural el defender la vida de quien 
in juftamente la quiere quitar.

3 o También efcufa la defenfa de la honra, quando 
no ay otro camino de defenderla: porque fi lo ay , pe
ca enmatará quien le acomete. Mas defpues de aver 
padecido la afrenta no es licito matar para recuperar 
la honra > porque ya eflo no es defenfa , fino ven-

31 Efcufa también la defenfa de la hazíenda. Por 
lo qual es licito quitar la vida al ladrón, que la vie
ne á hurtar, no aviendo otro remedio para defenderla.

.32 Y bailara á la defenfa licita déla hazíenda con 
muerte del ladrón qualquiera cantidad della? 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 á la hazíenda.

. i  P 4  Es
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z j i  Parte 111. Cap.XX. &  XXI.
33 Es licito también defender alguna virtud accftat 

ele la vida del que acomete á quitada , quando no ay 
otro medio para conservarla éSi: por lo qual no peca 
lamuger , que quita la vida al que acomete á forjar
la , no aviendo otro camino para defender la caftidad.

34 En eftas cofas * que fe han dicho de fer licito el 
matar en defenfaíe debe proceder con gi'ande cautela* 
porque fe trata dé la vida humana, que es.de fuyo muy 
preciófa. Y aísl en practicarlas fe debe atender muy 
feriamente*íi la neceísidad es inevitable,é incapaz de fer 
íocorrida en otra forma»

C A P I T V L O  x x r .

E N  EL QYAL SE  COM IENZA
la explicación del fexto Mandamiento*

no fornicaras* ; ,
i ; *

1 Or fer efte Mandamiento tan peligrólo en f* 
J, obférvancia,es neceífario explicarlo con to 

da aquella cláridad,que permite la decencia, y honefti- 
dad.para que nadie por ignorancia caiga-en tantos bar
rancos,como tiene contra fu obíervancia»

2 Efte Mandamiento {«pone , que en el vfo dé los 
cuerpos para la generación ay vfo, que es licito, ho- 
«elfo,y buenojy que ay vfo,que de fuyo es malo, y pe- 
caininofo.

3. Efte Mandamiento para fu inteligencia fe reduce 
á dos reglas genérales ; de las quaies tin duda alguna 
pende el fabcr lo que es pecado, y lo que no es pe
cado.
. 4 La primera,regia, es faber lo que fe prohíbe en 

efte Mandamiento,quando fe dize,no fornicarás^
•v Reí-
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y Refpondemos,que fe prohíbe en él todo deley ce 

carnaby venereo,fea interior,o exterior,ávido volunta
riamente fuera del matrimonio. Y todo aquel, que íiif 
guardar las reglas n atúrale s,y didadas de la naturaleza 
racional,fe tiene en el matrimonio.

6 Por la íegunda regla hemos de fabér lo que no fe 
prohíbe, antes fe permite como bueno en eñe pre
cepto.

7 Refpondo,que es licito todo dcleyte venéreo , y 
carnal tenido dentro del matrimonio ,y  guardando en 
él las regías,que dicta la naturaleza,y lumbre natural deí 
entendimiento; y obrado tacita, o expreííamencc por el 
fin para que fue el matrimonio inftítmdo.

8 Porqué dezimos, que fe prohíbe el deleyte vo
luntario ? Para explicar, y dár por ilícitos todos ios de» 
leytes,que le hazen con libertad: y librar de culpa á to
dos aquellos,que carecen en fu execucion, y previíioa 
deba de libertad.

9 De aquí íe infiere, que no peca mortalmenteef 
que padece deleytes fenfuales en fueños, no aviendo 
precedido de l'u parte ocafíon voluntaria, que los pueda 
caufar. La razón es,porque en el faeno no ay delibera
ción, ni voluntad-. Y aísi fe experimenta, que perfonas 
temerofas de Dios, y juñas fuelen padecer dormiendo 
forcejantes inmundicias, i

ro' Mas íí defpues de paííado el ílicño ay compia- 
cencia de averio tenido,es pecado mortal.

11 También fe libra de culpa la acción carnal, que 
padeciera vna muger,fiendo forjada de vn hombre, de 
tal manera,que noefiuvieraen fu mano el evitarla. En 
lo qual fe debe tener mucha cautelasporquanto fucede’ 
alguna vez tener aquella fuerza exterior; y dandofe en 
lo exterior por violentada , fuele en ¡o interior aver có- 
placeaeiade que aydlucedido alsi.Teniendo juntamen*

te
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t é  CopÜcIi^iracion,y vóluntád el dcleycci qué ñatural- 
iRpnfefe % Rf ¡de la ̂ cioiilEfcufa la violencia dectil*: 
pa- quando fe acompaña con a&0 devoluntad, quecorth

,el deleyte corporal i  que» 
reinita de ello. ,0 ;;; ¡ ‘; r  ' - - ■ - ■■ ,;.- n: ■:. ••

M Porque razón fe <3ize,que el deleyte voluntarlo, 
para fercu^ab^ha de ler fuera del mátrimonip? : 

x 3 Porque efte Sacramento, y contrato Sagrado; 
por inftitucion -Divina,y por dtííechoJ^atP?®lí Hile líe!. 
ta  la : junta carnal entre hombre , y . muger, parala 
propagación del línage homano. "

14 Dadme vna razón para conocer, que es licita 
efta junta cama}e$f£ Jos eafadps. 
u 1,5 tarazones eftar porque el matrimoniohaZe, 

que el hombre tenga dominio en la muger, quanto al ' 
cuerpo ; y larnugereneldel marido ,haziendo fuyos, 
y comunes Josj^egpos.-Jf
luyo en modo debido , baze la cofa licita , y á  nadie }&%

:i 6 Y el matrimohiohazchoneílos los cíenlos * & 
abrazos entre ios cafadoséSi: porque {ccQnddefaufno* 
raímente vna miímacQfa con ej yfo délos cuerpos;, YI 
afsi fe deben dar por lícitos* Lo qual fe entiende- no. 
aviendo peligro de polución* ¡ . i

17 Y porqué dezis,que ha de fer guardando las re? 
glas del matrimonio, y naturaleza ? Porque debaxode 
ella condición fe entregan lps cuerpos,y adquiere el do - 
niinioiyen prra |brnia no. Con que ;es ilícito ¡el abuíb 
delmatrúnonio. r:, y_- v_ ■
f /egla genet'aliay i J^a conocer guales

ion las leyes .«atúrales; y modos lícitos dp vfar de) ma“ 
trlmonioé No puede aver otra mas ckrta ,.que la pro*, 
prlá copcieqcia,y difamen de la razón WUial».^P.cf-? 
ta diátaodo ¡fq licito , y repugnando jnMaíBjSBie- ia fpdo 

.......“............  :........... * £ *



genero dé deforden,que en el vfo del matrimonio pue
de fuceder. - i ’ y ’ “  '..j l , i

ip  Y qué fuccdc en los que no vfan racional,y tem» Gn.rapi
í'Sucéde 16 q&sk&fc 9-»• »©.

la SagraáaEíeríturadeNoc ,  el qual fe embriago con & ti» 
el vino de lu propria viña»

2 o Quando dezimos ,  que el matrimonio haze lid- 
ja»y honefta la.copula,,fe hade entender deliüatrimo- 
nio de prefente? SL ¡ : l

2 t. De lo qual fe infiere,que fi dos fe mezclafíen por 
copula carnal con efperan^a , y promefla de' cafar- 
fe , eftos pecavaa mortalmente con pecado de form
icación.- . ’■ / .  ■- '• -■ -■ - > • '
¡. 22 Y en el quebrantamiento voluntarlo deeftc 
Mandamiento ay parvidad de materia > efto es ,  peca
do, quequedandofeeníer de- venial ,  no palle á mor
tal? No»

2 3 , Para lo qual es muy digno efe faber, y advertir,;, 
¡qUe efte Mandamiento és de fuyo tan delicado, qué no1 
lufre pequenez de materia. Es cola liana, que todo dc- 
leyte interior, ó exterior, eomo fea con total adverten
cia, y libertad ,  es pecado mortal. Lo prohibido por 
efte precepto es jndivifible*conviene á faber el deleyíe 
íénfuál,.y venereo.No és como eí precepto de nohur* 
tar,que admite en si mas,ó menos >y afsi ay contra él 
pecado mortal,y venial.

,34 Contra efte precepto fe peca con elpenfamien- 
ío,con palabra, y con obra. Y aunque efte modo de.

quebrantamiento es comuna los preceptos,en efte 
ay mucha mayor Hecefsidadde explicarlos 

parafuperfeda inteligencia.
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LOS P E N S A  M Í E N T ®  S,
los ) y  paleras desbo nefas.

1 , * |^O r penfamientos entendemos aquel deléyttj!
X que fe tiene en lo interior de la voluntad,fin 

paííar á cofa exterior,ni corporal, executando cola tor - 
pe.El qu&ldeleyte interior es pecado, mortal; porque es 
-Voluntario,y.fe t}ene á febiendas. '

2 Elle deleyté interior puede fer de dos maneras. 
La primer a, qoándo en el penfam!ento: fe propone cofa 
torpe,y deshoneftavy en proponiéndole, la voluntad fe 
detiene, deleytandofe , y faboreandofe en ella , no 
pallando de aquella complacencia, que toma en ló que 
.ib le propone, ni palla á defear fu curpplitnleiiio,

3 Efte deieyte afsi explicado, fe-llama: déle&acíoM 
inorofa, y es de fuyo pecado mortal; y es muy frequen- 
te de cometer. Y en lo común ay muchas perfonas, que 
de ver,ó oir cofas deshoneftas, luego fe entregan á vil 
'embobamientp,por el qual eftán detenidos en lacoñfí- 
- deradon, y deieyte de lo: que fe íes propone. Y en lo 
común ay aquella advertencia,que bafta para fer yolunr 
tario el deléyte,y fer pecado.

4 El fégundo modo de pecar con el petifamiento 
CQqtra efte Mandamiento es, quando la voluntad no Ib- 
lamente fe deleyta, y laborea en lo que fe le propone, 
fino qüe palfa á defear el cumplimiento del deieyte; 
dando , como dizco , el fi de fu parte, para el deieyte 
exterior. Lo qual fe llama defeo,ó penfamiento confcn- 
tído , y es de luyo pecado mortal.

y En eftos penfamientos, quando fe confieífan, fe 
-; j ' ' “ ' de-.



debe explicar la calidad de jEo cjfe defeava. Conviene a 
faber el objeto torpe,que apetecía la voluntad : porque 
de el le comunica la malicia al defeo de la voluntad»
t> 6 Peearéonpalábra, fuccde qúando le pronuncia 
alguna cofa de, fuyo torpe, y jdeshoncí^ , a  qu^ tenga 
aluíion á cofa Impura. Las quales palabras no fe*éfcufan 
de culpa por fer rebozadas 5 antés fuelen fe r peores, y 
mas pegaxofas,quanto mas artificio tienen en fu eftilo.

7 ' Paedenfe reducir alas palabras lo explica 
por feñas,ademanes¿y tambierepor eferitw» Pof. quanto 
todo fe reduce á vnacofa,quees déztr¿y raanifeftar €Ú4 
fas torpes»

8 Efte generodepalabrasregiilarmenrefónpecado
mortal» porque de ordinario fe dizcn con deléyte, y 
complacencia enquien las pronuncia. Lo qual , como 
queda dicho,es malo.
* 9 También iofonquando fedirenparapróvocará; 
láfcivia, y deshoneílidad ,comO'ésft*equente. Loquáí 
findudaalgunaespecadomortai. -■

10 Y aunque naa^at^llfitencion depatte de quiéd 
tas dize, es muy común el peligro de parte de duien las 
©ye, caufando ruina efpirhual'al próximo»-

11 Comparafecon muchapropnedad la palábi'á 
deshoneftá con vna centella delumbre,que cayó capar* 
te donde avia lino,o cañan»© fecosel qual fe enciende,y 
arde todos Sendo el principio del incendio vna cofa
tan pequeña»

t i  Deben los padres cuidar mucho de qiíe ítís hU 
jbs.y hijas,quando pequeños,no oygan, ni digan pala* 
bras deshoheftas? Deben con mucho cuidado i porque 
efte es el camino por donde beben el veneno déla deñ 
honeftidad»
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tefe cometen contra elfexto 
damlento.

. A ,  •
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■U !jjK<^r péeadé de obÉa-eatcndemos al prcíente,' 
i A ' quáado feUegáá quebrantar efte Manda^ 

.miento,executando la accionexterior contra él, fegun 
que fe avia confentido en el penfamiento, y voluntad. Y 
pablamos de lasrobras confumadasi y totalraente execu- 
tadasjCQroprehendlendQ en ellas aquellas acciones, que 
comentando no concluyeron fu intento. Porque todo 
cfto fe reduce á pecado de obra. .

z Para entenderroas bien lospecados, que fe co- 
metse^conira ©itóMftndamipfitO, es,neceffario expli
car las eípecies de lujiuriavPorque á ellas fe reducen 
todos tes pecadosquefepueden cometer contra la 
Caftidad. . : .

3 Y para explicarlas con más claridad , es precifo 
notar >que vnas efpeciesy'o; géneros de luxuria fon con
tra la naturaleza; y otras dentro déla naturaleza ración 
nal. Aquéllos pecadosde luxuria fon contra naturaleza,- 
en que np interviene copula natural de hombre ,y  mu- 
ger, ni de fuyo fe ordenan á ella. Aquellos pecados fon, 
fegun ftaturaleza,en.que.áy junta natural de hombre, y 
itiugerjo que fe ordenan ppr si á efta copula¿.
..;, 4;t¿ AqUe'ltes fon pecados naturales.en la luxuria dtí 
cuyp jdéteytesfe puede feguir la generación,y multiplica* 
cion humana, que es el fin de la naturaleza^ Aquellos 
fon contra naturaleza, de los quales no fe puede íeguir 
generación. Pondremos en primero lugar los pecados



5 ’ Entré eftos pecados*bátUráíés i el primeíb '-é's lá 
/imple fornhacion.i& qual és vna copula ¿ y áyuntamien- 
to carnal entre perfónas foítóras# 'C©rntiiifffente f f  Íl¿-; 
man folteras aquellas perfonas quefón hábiles entré stJ 
para contraher valida,y Hcitamétémattímóflió.Efti for
nicación limpie es de fuyo pecado mortal, y prohibida 
por Derecho Divino,y Natural. Y el dezir lo contrario 
es error condenado.

6 Porqué razón es la fimple fornicación pecado 
mortal ? Porque es víar de mügcr i'que hó os propriaj 
pues folamente fe haze propria por el matrimonio, el 
qualcauíavnion,y vinculo indifoluble entre los que 
eontrahen. Y como éntre los referidos no le aysde aquí 
viene, que la muger fea agena,rcfpeéto del hombre s y 
el hombre ageno, reípedo dé la muger. Por agenO fe 
entiende noproprio, ni fe puede adquirir dominio fola - 
mente por ia junta carnal. Por quanto la copula fornica « 
ría no haze vinculo, ni atadura perpetua entro el hom
bre, y la muger.Lo qual es necesario para adqftirfrdo- 
tninío de los cuerpos, en orden á la [generación dé la * 
prole,y íú buena educación,y crianza.

7 El fegundo pecado de luxuria es el eftuprá,c\ qual
es desfloracion de muger doncella. Y crece mucho la 
gravedad, y malicia de elle pecado, fi interviene violen-* 
cu,forjando á la muger virgenjó engañó de peóMeífas, 
y palabras fraudulentas. Porque en quafquíera de eftas 
dos cofas fe haze agravio,é injufticia,y fe cqntrahe obli
gación de reftituír. :
é 8 Y fe advierte,que fegun el Derecho , fiempre fe 
prefume , que interviene violencia » ó fraude en la def- 
fioradonde lá doncella. Aunque muchas vezes con* 
fienten voluntariamente en el pecado, y daño, que pa« 
¡deeen. . ■ O - -.;

g Y fila doncella eftá ettcafa de fus padres , y fe lá 
~ fa-
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fecan de:caía,d en ella la desfloran , «o fe puede dudar,- 
que al padre en efto fe le haze agravio, quebrantándole 
cldcrecho de fu qutetahabitaeion, y dándole grave 
ocadon de eotitriftarfe*.

jo. La tercera efpecfe dé pecado de luxuria es di 
adulterio, ¡elqiial e§ copula de perfona cafada con per - 
fbna «geqa f  eftoe$., diftinta de la que es fuyapor ei 
matrimonio»

n  V íi loS dos,que fe mezclan torpemente fon ca
fados,es menefter expUcarlo en la Confefsion. Porque 
fon los agravios,que refultan dé aquella copula dos dif- 
tintos en numero.por quanto cada vno de ellos falta á la 
fe,que debe á fu conforte,por fuerza,y obligación nací* 
da  del matrimonio.

i 2 Efte es vn pecado tan grave,que las palabras cotí 
que‘Dios publicó efte Mandamiento, fuenan expreflá- 
mente la prohibición del adulterio, y en él las demas cf- 
pecics de luxuria.Y hizo meraoriaparticular defte peca
do  ¡ para dar á entender fu gravedad, y poner horror $  
los hombres, porque no lo cometieran*

13 Es el adulterio pecado, no folamente contra la 
Caftidad, fino también contra la Juftidai por el agravia 
que fe haze en mañchar el talamo conjugal. Es pecado; 
pernic¡oíÍísirho,yde peísimas confequencias; como mas 
claramente fe dirá en la explicación del Santo Sacra t 
mentodel Matrimonio.

14 La quartaefpecie de luxuria es el imfio 5 y es 
copula camal,ó deley te entre parientes.

15 Efte parentefeo puede fer de varios modos , 9
natural,ó eípiritual. /

16 El natural fe reduce á confanguinidad, y afi-i

17 Confanguinidad es,quando ay defcendencia entre 
fes perfonas de vnanifino tronco» ¿ q

..t - Kek
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grado.

ip  Afttthhti és aquella cereániá i,b paréntéfcoi que 
refultadc lacopuU carnalentrelosque fe juntaron en* 
tre st,refpe¿to de lds parientes de cada vno de ellosjco* 
tno el hombre,que conoció carnalrnente á vna muger, 
contrae parentefeo con fu hermana, y los demás parten? 
tes de 1% muger.

* o Mas con ella diferencia, que por la copula legi * 
tima nacida de marrimenio, efte parentelco fe eftiende 
halla el quarto grado.Mas (i la copula carnal es fuera del 
matrimonio,no palía el parentelco del fegundo grado*

* i  E| parentelco ejpiritual fes el que nace del Sa
cramento del Bautifmo , y de la Confirmación. El qual 
refulta en el bautizante,y en los padrinos, con la perfona 
bautizada,y fus padres. Lo miímo liicede ea la Confié 
nucion.gnardada la proporción debida.

22 Supüeílascftasreglasdelparentefeo,qualquiew 
rajanta carnal,que aya entre dos parientes de afinidad, 
confangmnidadjydeefpiriníaíiparefliteiicoíespecadpde 
inceftoéGuyaiCircunftancia, por mudar efpecic, fe des 
be explicar en la Gonfefsioti,;

2 3 . Elqujntopecadoiy éfpeeiedeluxuria, es. el./3w 
crikgtOjcl quales copula,yjuntacarnalcon perfonacon- 
fagrada á Dios por voto dé Caílidad, fea el-.trato ..foleto* 
ne,ó íimple.Porque para el íatrilegio qualquiera voto 
<te .Caílidadesfuficiehte. Y fi tas dos perfonas, que c«n 
tr. eten el pecadéjttenen vota de CalÍidad,es circnnílan*
9ia,qne débéac^iicacen laG o^Isfen.
. i 3 4 Pfi afcpíi fe infiere, que peca  ̂ínortalmente con 
pecado de íacrilegio el Clérigo de Orden Sácro,el Reli- 
giofo.,la Heligiofa,qtie cae en la fornicación. Y lo miímo 
•Ja pcrfonacon quien cometieron el pecado. Enriende* 
fe dé^eligiofo, ó Religioía. profeíía: porque de novi*

Q. & * i

Y elle parentefeo fe eíliende halla el quárto
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crilcgio.
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,no le deriva ̂ f.# -pcad |o^c¿Í£  <®bx£a-r~

25 Todaslase^eciesdelüxaría hallaaquí referi
das loa confpréie ájla nktuMlezaip&rqúe de ellas fe pae *? 
de fegüírflrok^génerádeíBina^átl; ? ; ■

i  6 Y fe advierte como cofa muy eíTencial, que en 
qualquiera déllas enque fuere la muger forjada có vio» 
lencia á padecer la copuIa*ay pecado particular de agra
vio,eihjqfticiá jpqrfef qué fe te- líazeenf forjarle fu atve- 
drio acola mala¿y abalar de fti cuerpo cStrafu volffitad; 
Por lo qual fe debe explicar cfto en la Confefsio.Todos 
los demás pecados,que fe liguen fon contra naturaleza.

áy i Y  entre ellos el primero es la mdfvtix d polución 
V©lui)i-awa*q esvti deleyí'cdxterior, y totáíde lá caTrfle,, 
quevnaperíonafin copula alguoatieiíeeositnifmo.

28 Efte.pecado es gráviísiai©,' y muy común étt to- 
, dos eftados.Partioalarmlte en muclia£Íió's,muchachas,- 
y, peffonassfolteras.Yf cdn:viége#queie®^atheetoaí pon. 
ideren: fu gravedad]*/y 
•por el .feeondeftáSi©oit|áíÉ^it fltóeftf©Jo 
d  la admirable SaátasChriftmáimmíifeftándoie v» crecí* 
dlfsimo numero de almas sfque eílaváíi ardiendo, en el 
ndibrn© por'pecádQs&^dluCione^'^líwairJáS. -11 
> ¡; di©: regulardeftepecadojes; eometofeperiííndo
«enáígunaípdríonaj jydefeStkdá para copulaéáruaíi'ó 5®* 
plaelendofeettíu imagluadon como felá tuviera^Por lo 
qualfedebeexplicarei Citado de lapérfbóadéíeá&a,. 
juntamente cdnol de'iá-peEfowaqweilebeípóíudos."

30 Y fieftapJÓÍüñaáeaéneomp^Sáde dírarpe#fo* 
majocofaánrmadaíque ayude* &í#vá áqiftcéntlvo para- 
el defe.yte*íe debe tauibien explicar,pai'aqüe el (Stíofef*

ipt í : SeraJicttO1 ten salgo© cafo tener * ©"procurar 
p©luci0iaijpeuingunam^nera*auñqüefeaporcoñfer- 
: h var
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Var fe vida. Por quanto es efta aocioif pecado de ftiyo^; 
y no es wedio ordenado!por 0 ios, rti ponfe BfatBfaleza 
paraeflefinw : i -: -’r‘-' : r:^ v,?ol / ' I

3 2 -: La fegundái de fesefpeciés contra naturalfezaíes ¡ 
qhando Jay junta carifel entre perfonas dfe'Vn' mifirio fes.* 
xo. Y efte pecado fe llama fodomia,tomando el nombre Geu ci. 
de los moradores malditos de laCiudad de Sodomá.JLos , ̂ :[ 
quales fe mezclavan torpemétc vnos cóotroS, ápctectér': 
do el hobre á otro hóbre. En pena del qual pecado hor
rendo,y abominable los abrás© vivos fe jufticia deDios, 
lloviendo fuego fobre ellos, y reduciendo a cenizas fus 
poblaciones. En el qual caftigo fe da a entender la gra
vedad de efte pecado. , • :

33 Tambieii fe llama comunmente el peéado pea 
fandojefto es,pecado indigno de nombrarfé. Es tanta fc 
fealdad,que es indigno de nombrarlo. Y afsi paflemos a 
otro,no menos fucio,y abominable.
•: 3‘4 ' El qual es: la hfliatidad.Y esdeléytér, y copu
la carnal con algún, bruto. Y en la! linea de luxütia es 
el mayor ; porquanto difta mas dé la naturaleza rar 
dona!.
, 35 A efte pecado fe reduce en cierta manera el 

deleyte. íeníua! , que fc recibe eti^ía viftá de accio
nes tdrpés entre animales ; en que deben los Chrif- 
tianos tener grande recatOjpor íér incentivos defe laf- 
civia. ,

3 A la beftialidad fe reduce él juntar fe con torpe 
copula alguna perfona con el Demonio, que fe maní- 

e a en forma corporal, y vifible muchas vezes. Co-
m°  1ri^l.í juntas de brujas, y hechizeros, en 
que el Diablo cómete con ellas muchas torpezas. Como 
efta comprobad® con innumerables cafos, que en efto 
han fucedido.

* • 3 7 * por quanro todas eftas eípecies,y pecados
& z deV



ttlüchorLvb®r3yv<írgaénfá pa¿ 
ra  confe fiar iasjfe?ad\áerté>^£ todos eftós pecados rc4 
fcridos,y otro qüalquíera,por feo , y horrendóqUefea<j 
tienepérdort dlíst ̂ M ida^iík’téóc^ iy^^en  la Iglcfia 
GatholicáFcmediopara quitarlos^El qual eoníifte enfu-í 
gotarios á la Confefsion Sacramental«

$8 Para explicación cumplida de elle Manda
miento, es tüenefter deair algo de las tentaciones j y fiis 
remedios^
, jo  Es pecadblatentación de la carne, paria qual 

«s combatida la Caftidad?Eefpóndefei queia tentación 
por si no es pecado.Y folamence lo e$ quando fe junta 
con elconfentimientodela voluntada

40- Las tentaciones continuadas de la carne, qué 
fon enfubftanciaíVn martyrio continuado,en el qual, y 
por el qual fe ganavna excelente corona; con tal, que 
aya reíiftenck verdadera contra ellas.

41 Qué remedios, daréis contra las tentaciones de 
JacamefPor loque toc&alalma fonjoraciot^pacienciaj 
y frequencia de Sacramentos.

43 Por lo que toca al cuerpo, ayuno, peni- 
cencías, y afperezas corporales, cadavno fegun fu ef- 
tado. Y fobre todo , huir las oca ñones. Advirtiendoj' 
«pie el precepto ,  que obliga jt guardar laCaftidad* 

Obliga también á remover, y .quitar los impedí- 1 
meneos,que prudentemente fe conoce,, *’ 

que retardanfu cuftodia..

xJSkj&XL., xJ%l£§üB.



C A P I T V X O

E N  QVE SE EXPLICA EL SEP• 
timo Mandamiento de la Ley de

1 y—»L feptimo Mandamiento dize , no hur- 
J Ú  taras.

2 Qué fe prohíbe por efte Mandamiento ? Toda 
fuerte de agravio , é injuftida, que fe haze al próximo 
en razón de” los bienes llamados comunmente de for
tuna.

3 Si fe prohíbe todo daño en bienes temporales^ 
¡como fe explica fofamente el hurto? Por fcr el modo 
mas común,y manificfto de vfurpar los bienes del pró
ximo.

4 De quantas maneras íe puede hazer agravio al 
próximo en fu hazienda, y bienes ? De muchos modos. 
¡Todos los quales fe pueden muy bien reducir á tres, que 
ion,quitarlos,retenerlos,y caufir daño en ellos.

5 En efte pecado, y quebrantamiento de efte pre
cepto puede aver pecado yenial? S i; y de hechole ay. 
La razón es j porque ay parvidad de materia en razón 
de dañó en la hazienda del próximo. Con lo qüal el pe
cado es fegun la eftimacion del daño; por cuya cauía 
puede el pecado fer mortal,© venial.
. a i Comentando por el hurto, íe difínc en cfta fbr •* 
roa: es vfurpacion de la cofa agena contra la voluntad 
racional del dueño,y feñor de ella.

7 Y íi efte hurto es á prefencia,y vifta de fú dueño, 
fe llama rapiña: y es mayor pecado,que el hurto folo, y  
trae nuera eípecie de malicia, la qúal fe debe explicar

§3. ea
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en !á ConfefsiGn. fró/ofamente fe basé
agravio en la haszieñda, ílnb tafolbiinen & perfona. Per
diendo aquel refpcto , que á cada vno fe debefegun fu

8 Y para que el hurto, ó agravio en la hazíenda 
llegue á pecado mortal ,que quaritidad es neceífaria? 
Comunmente fe dize,que quatro reales.Y eñe es vn fen«f 
tic muy prudente,y racional.

9 Y íí. el hurro:íe hizfera á perfona miíerabíe, baila 
menos cantidad? Si: porque hecha la comparación con 
la perfona,y la ihcohmodidad que fe le Íígue,recibe no
table daño de menor quarntdad- Como íi a vn hombre 
pobrcvque come del jornal de Cada día, le quitaífen dos 
reales diputados para fu fúñenlo, y elde fu familia; no 
ay duda,que feria pecado mortalv

i ó. fcn los hurtos de Jas mugeres, reípedo de■ los 
maridosí y de los hijos * reípe& b de jos padres algo 
mas fe requiere para pecado mortal-Mas fe debe ad-: 
Vertir, que en eftjo fe cometengraviísinios pecados, por 
diíipar las haciendas con fréquentesfiurtbs. lo  qual es 
pecado m©Ktaí»por razón de la cofa quitáda. Y también 
por las pefadumbres,y difcordias,que por razón de efto. 
fe originan en las familias.

n  Y el hurto de cofa ligera puede fer pecad»; 
mortalc^Reípondcfe,que fi fe repite el ¡hurto de cofa pe - 
queñ'a ¿llegando á cofa grave lo quitado cii muchas ve * 
les,es pecado mortal. Como fi vn dia fe hurta vn rea!, 
otro medio $ yafsi.fe van multiplicando los hurtos 3 y 
•vnieadoferentreisiivhazen pecado, mortal luego que fe 
cumple Ja quantidad notable-

I % Con eñe pecado enredan fus-conciencias todos 
los que tienen venta por menudo de alguna cofa,y quí- 
-tan vna parte pequeña de lo que venden, ó aumentan le- 
YCBiente.ejprecio.De lo qualrefultaadquirir quantidad 
. no-
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nótabte.Lo qítal fe tiene por grave hurto ,y  ckuía obli
gación dereftituir. " .

13 Y fi la quantidad notable .que hurtan no es á 
.vno folo,fiño a cadavnoyde muchos vnaparte pequeña, 
pecan mortalmente? Si¡ y tienen la rniímaobligadon de 
reftituir. !

14 A efta efpecie de hurto fe reducen todos aquéllos 
modos injuftos, que ay de quitar, y adquirir lo ageno.

1 y Peca contra efte precepto el que vende la cofa 
en mayor precio del jufto. < ■ V.

16 Y qué entendéis por precio jufto ? Aquel que 
eftá tañado por la ley obfervada como jufta.Y no avien- 
do ley,aquello que comunmente vale la cofa , fegun la 
prudente,y común eftimacion.

17 Y peca por el contrario el que cómprala cola 
en menos de fujufto precio; ó haziendo que fe la den 
por menos de lo jufto con amenazas, ó con fraude; de 
manera,que el vendedor fea injuftamente defraudado.

18 Peca mortalmente el que vende ia mercadería 
mala,como buena; como los paños, y telas faifas, ven
diéndolas como buenas.

19 Lo mifmo fe dize de los que adulteran el trigo,
mezclándolo con centeno,paja,ó cofas,que lo hazen in
ferior. Y eftando en efta forma,lo venden al precio del 
que carece de femejante mezcla. >

20 A efto fe reduce el aguar el vino para venderlo
por puro. El adulterar el azeyte con febo. Y los demás 
Jiquores con otras cofas,mediánte las quales quedan de
teriorados. . . . .

21 Y fea regla general,que cada cofa fe debe ven
der fegun es ep si. Y fí alguna falta tiene, fe debe defeu- 
brir al comprador, para que la compre fabiendo lo que 
lleva,y fe defquente del precio la parte, que vale menos 
poraqucllaJálta. ...

Es



■ m f *2,-:. Es p ecado mOEtajveuéer con pelo iytnedtdas 
faifas,haziendo grave daño.Y lo que fe adquiere por ef- 
te camino,fe debe reftituir. r- i ’ ¡<
, aíjr rY el que pararécebir fupone vna medida máycei 
ó  algun pefo hedió de induflria;, por medio ? de lo qual 
reciba mas cantidad de la que compra,peca mortalraen; 
te , y eftá obligado á reftituir.

24 Pecan mortalmentelos que compran de perfo
ras,que no tienen dominio en lo que venden, como no 
le tiene el ladrón. Y afsi el que compró lo hurtado,pe- 
ca,y recibe en si con ia cpfa comprada la obligación de 
reftituir.

2 5 Por la mlfma razón no fe puede comprar cofa 
alguna de los hijos de familias,ni de los criados,ó perfo - 
msfemejantes,Porque eftos,como no tienen cofafuya,- 
no pueden vender. Por lo qúal peca quien compra de 
eftos cofa alguna.

2 6 Y lo mifmo fe ha de dezir de quien fe la recibe 
como dadiva, por qualquiera título que fea. Por efta ra
tón,la muger,que de eftos recibe cofa notable por p rc  
ció de alguna torpeza,peca enrecebirlo,y le corre obli- 
gacion de reftituir.

27 Adviertefe , que la dodlrina dada en los núme
ros precedentes,fe entiende de aquellos bienes > que fon 
de la caía, y padre de familia. Porque de aquellos de 
que lasmugerescafadas, hijos de familias, y criados 
tienen dominio, y vfo, fe debe difeurrir de diferente 
modo.Quales íean eftos bienesrFacilmente lo puede ver, 
el Confeííor.Alprefente lo omitimos por efeufar prolii 
xidad, y dilación.; ;
: 28 Peca también el que compra de perfonas VtattJ 
dances , y no conocidas , de quienes prudentemeni 
te puede aver fofpecha, que no es fuyo lo que venden. 
Como fucede muchas vezes en las ferias, donde fe ven- 

i deq
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defl cáyallos-,mulas*y; ot^as c^ías^porpe rí̂ paSsfpípscliQ-i 
fas,lo qual comunmente fale ageno; y por eftacaufa ay 
obligación de reftituir. ’ ,, ¡ ¡ : ¿j •:
, 29 Eftegenerodecomprase? muy frequenteen
los Plateros; de los quales müchoscpmpran í?n difiinfiió 
quantas piezas de oto,o plata les llevan á vender, no te-, 
metido fatisfacion de que aquello que compran no es 
hurtado.De que fe liguen gravifsimos daños, y en ellos 
recaen muchas obligadonesdereftituir.

30 Al pecado de hurto fe reduce la vfura. Yes 
aquella ganancia,y precio,que fe lleva comunmente por 
preñar ,Lo qual es pecado mortal,fi es en materia grave, 
por fer cofa prohibida por Derecho Natural, Divino, y 14.».^ 
Pofsitivo. - , ,,

‘ 31 Nj: es licito: c) llegar ;dncp por cientoj’fundados
en la ley delReyno.Lo qual ’es manileño error,y abuíb 
de ella: porque eífa parte de interés la feñalala ley en 
los cenfos,que fe imponen fobre bienes rayzes, no en el 
emprcftito. Y es muy grande la diferencia, que ay entre
vno,yotro. ,r_,
i 30 Mas es de advertir , que es prohibido el inte
rés , quando no ay mas titulo , que el mero emprefe 
tito.

33 Es pecado grave el vender vna fcoía en mayor 
precio del que vale,por cania de darla al fiado.

34 Afsimifmo es pecado mortal comprar alguná 
cofa por menos de fu juño precio, por razón de dar fia 
precio adelantado. Como fucede muy de ordinario en 
compras de lanas,y de otras cofas, que fe hallan en aln 
gimas parte SjConio frutos principales,y de que ay conti-j 
liuamentc faca.

35 El Notario,ó Miniflro publico, que lleva mas 
derechos de los que fe deben por los aranceles; y no 
avicndolos, por la, tafiacion 4c coftumbre legiiimamen*’

té
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36 El Teíorero,ó Arquero dé lá$ R entás publicás; 
; ó  bíétié^cótiioiíéS í’̂ tíé dJéVá' cantidadde dinero ( que 
comunmente fe llítóa-fiefcebir güañtes f  por -pagar las l¡« 
braíspí légitimaniefité confignadas, peca Wortaináenté. 
Y lo tniíino es fi lleva cantidad por adelantar la paga, 
por qüanto no tiene titulo para ello. Ytodás éftas dádi
vas de luyo ion involuntarias, y pwéfcutefé las partes 
de las injuftas bexaríones,y dilaciones, que padecen en 
cobrar fus efe&os librados.

3 7 Peca mortalmente el que gana al juego canti
dad grave»vfando de fraude,y de malas artes. Y lo mif- 
rno fi gana de perfona, que no tiene dominíoen ló qué 
inegajcómo frijos de fáiftiEasjRéligtófóSj^cv

38 Peca contra jóíHciá el que juega En intención
de pagar lo que perdiere, teniendo intención de llevar 
lo que ganare, y eftá obligado á reftituir. Lo quaifé de
be  entender,aunque -él juego fea licito, y permitido por 
las leyes. . i

39 Los que haziendo liga entre si juegan coa 
otro tercero, y fe ayudan para ganarle el dinero, difsi- 
mulando el artificio, y haziendoíe perdedizos, pecan 
contra éfteMandamíento,y eftán obligados á reftituir.

40 Pecan gravemente los que fingiendo necefsidad 
facanlimofna en cantidad fuficiente á pecado mortal. Y 
eftán obligados á reftituir todo lo que por efte camino 
adquirieron.

41' También peca el jornalero, que llevando enté- 
idííiénjréél jornálalo ttábaja ló competente aquel día?.

42 Pecan aísimifmo los Oficiales de artes mechani- 
cas,que no hazcn las obras cumplidamente, fegun el ar- 
te,y concierto,que de ello hizieron.Y en todos ellos ay 
obligaciondereftituir.

De
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43: P e  qpe fe te lé ’e,que pecamoítálmenfá el Aí- 

bañil,que enlasmezclas hecharaas arena delaquefpidci 
la cal. ’ . '

44 El Zapatero,que no haze la obra fegunartc. Lo 
mi fino es del Saftrc.

45 Y de efte vltimo fe advierte, que eftán obliga
dos ábolvera las partes los retazos,y Cobras, fiendo de 
valor,que llegae aprecio grave. Porqué en pagándoles 
jufemente fu trabajo , no tienen derecho á cofa alr 
guna.

C A P I T V L O  XXV.

E N  E L  Q V A L  S E  C O N T IN V A  
lit explicación dH feptimor Níai3’':r,

L r : ŵ jfeQr razón de la retención injufe de lo ageno> 
i. fe haze grave dañó alproxime en los^bienes
de fortuna. Y afsMa retención culpable es de: fuyo peca
do mortal,fiendo en cofa grave..

? E fe  retención es en doSs maneras. Vna quando la 
cofa eafuíprincipiOíentr^én él qúé Iárétíe’ne' con mal 
titulo.; En lo:quaíhuvo pecado deíde fú principió.

3 Grromodo de retención es,quando entró con ti
tulo honeftodc buena fé;y entonces no hiivo pecado en 
retenerla. Masdeípues que llega , e infta el precepto de 
betvérkeoffiteñ^a el pecado r  por quinto ya fe haze 
agravioal próximo en retenerlelo que es fuyo.

4 Sea regla general,qué elretener loagenoes pe
cado defde que efretentor lo advierte, y defde que el 
dueño jufemente debe fer pueftoenpofleísionde lo que 
esfuyojy deno ferlojfedaracionalmete porágraviado.

De
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. • s :■ ©e aquí fe infiere; qüepecaaquel, qUé rccofift - 

cJendo fu caudal,halla mezclado con elditiéró ágeno,y 
n o  lo reftituye al verdadero dueño. • ■■

6 También peca ¿I que tiene con buena fe vna he
redad,y deípues reconociendo,que tío es fuva la reiier 
ne*y no la reftituye, : í.

7 Peca el que tiene en si dinero depofitado, y pi •; 
«riéndolo fu dueño no lo entrega»

8 Afsímifmo peca el que retiene en fu poder el fa- 
larÍo,ó Toldada de Tus criados,y pidiendofelo, no lo pa • 
ga raaliciofiunente.

9 Peca gravemente el que teniendo cénfo fobre fti 
haxlcnda,no págalos reditos quando el dueño los pide; 
ó  por miedo , yrefpeto los dexa de pedir. Y fi para, 
obligarlo á pagar fon menefter diligencias judiciales; 
eílá obligado apagar todas aquellas coilas, y gaftos, 
que causó á la parte con ib renitencia en el pagar.

10 Y íi la parte no pide,porque fe le ha perdido el 
inflrutnent o del cénfo, ho por etto ífe libra éí dtfdor1 de 
pagar quando fabe que eleenfo es 'verdadero.JíPorque 
eftá obligado á la paga de el,como deuda cierta.

í i  El que Te halló alguna cofa,la debe reftituir á ftr 
dueño.Y fi no lo conoce, debe hazer la diügéda compe
tente para íaberlo.Y fi hazicndola no (tipo de quien era, 
la debe diftribuir á los - pobres, conviniéndola eh bien 
cípiritual de fu proprio dueño.

12 El vltimo modo de quebrantar elle feptimó 
Mandamiento,es hazer grave daño al próximo en la ha* 
¡rienda, auqque laperfona,que caufa el daño no perciba 
vtilidad alguna de ello; Corno fívno quema la cofa age* 
na,fiditípa ¡,y ahuyenta el ganado de modo que fe

13 . Eq‘ eíiia fotmapeca el que teniendo' obligación 
áeícufa&ek daq&de ̂ k’-fia*i0̂ ^ e n a .k q f 5d»ín4®i®í

y no



¥  no Iohaze,Lo qualfeentiende quaftdo efiá obligado 
por razón de fu ofiek>i.como Ia? juft¡ciar  ó por eftar con» 
ducido por falario para fn cuftodia r conio loj eftán las 
guardas de las heredade$>y los paftores de ganados,que 
todos eftosjdetnás del pecado que hazen, edan obligar 
idos á redimir el daño caufado.

14 Peca aísimifino el depositario, que no pone la 
debida diligencia'cp guardar la cofa;depoíkada,quando 
fe pierde por fu defcuido,y negligencia.

' ’i f  Pecan mórtalraente contra' édé Mandamiento
fes qué mandan á atro haíer daño al próximo etv los 
bienes de fortuna,.
- 16: Y afsimlfmQrelque dá conféjo para ello ,yar*  
bitrio, y modo para exeeutar la determinación en qge 
yáedravan. , :

17 Y fea regla general en eíía materia, que todos 
fes que concurren, y ayudad abazer daño al próximo en5 
los bienes de fortuna, pecan, y eftán obligados á la 
reftitucion.

18 De effa obligación’ dé redimir fe' éfeufan ■ los
que no tienen bienes algunos con que redimir lo que 
han quitado,y damnificado al próximo en los bienes de 
fortuna. r.r- : .o. • •..¿-y 1
v íp  Tambienfe efcuían qliando ía parte perdona 
Voluntariamente lo perd¡do,ó hurtado.

20 También fe efeufa de la reftitucion , fi para ha¿ 
zerla fe ha de padecer detrimento grave de vida,.© 
fkma. • .

2 i Otras cauías efcuíán dé la reftitucion, en las 
¡quales fepodra coñíultarelGonfeíibr; por qufanto tie
nen fus limitaciones, fcas reféridas fe ponen cómo prins. 
eipios generales,a que fe pueden reducir las_démás./ . o 
« ¿ 22 ; A eftefeptimópreceptodel'Deea!o'go íé redu* 
ceaconfeuibaprQpriedadlasapueftas.bioesótrajcoíá



| :;}4 P s r i t W m y .
apuefta,quec0tnpetírálgiina

Jt *

acaecimiento, de. alguna cola contingente. Cosía; (i 
apbftaffencetn tazón deü  fia de 1 ItíVerj, #Há¡parar ¡ calcha;: 
fí ha dé íerel año ferril;¿ b. cftefil ;- y otraá cofaij dé cuyit 
verdad, cotiiodudofa, no jjuedeá^eréieriasóticiaj 

2 3 Para que la apuefta fea licita, ha de fer de cofa 
düdofa»de tai; manera, que aya contingencia corfef. 
póndiente al enraii)X'aíMatllr(>Vnyh'''^g?t|vo''^fe lá 
apuefta. ' "  ! • .V.
: 24 De aquí fe infiere , que aquel que ocultamente 

tiene noticia cierta de la Verdad de lo apoftadoy que fe 
propone en lo exterior como dudofo, no puede llevar 
el premio puedo a f que gana: porque no entra con 
igualdad de fuerte en la apuefta ; y teniendo feguridad 
en la ganancia,no fe expone á la perdida.

CANTVLO XXVI,

£ N  EL QVAL SE TRATA DE

1 y -\O r fer los teftamentos vna de las cofas en 
J[ que fe contienen muchasobligaéionesde 

jufticia, en cuyo quebrantamiento ■ fe cometen pecados 
muygravés, y dé ellos nace obligácion de reftitnir, 
es bien tratar de ellos,.dando aquella noticia, qué es 
neceifaria al Chriftiano para dirigir fu conciencia enefiá 
« á ted a /o r *r-í- -. ■: ■■;■■■<} 7 :
- jjoi Teftamvnto es lavltima Voluntad con qtie/cl 
hombre depone de fas coíás para'defpués de aver fali» 
do deVftSiVjda mortal.
* i. 3*} 1 Éy^tigacbhi dfe^haster: teftamento quancio vno 
dercer/iea é̂i0¿éfáŝ djé(fdé0éúdenci£|f ̂

1Vi « de



de declaración p&ralatbfaéór ¿Letras,y ánmgitnohazcB
agravio. . : -¡/¿o:,

4 E! que haze teflamento mopuede desheredará 
fushijos cóábuena concienciayfinó es eii;aqucíIloséa- 
fosjqüe eí derecha lo pefctnite, fieñdo ciertos, y nadn? 
dofes.

5 El padre no puede artifídoíanienre quitar de la 
legitima de vh hi}o,pára abmenrar la del ócroSuponieri» 
dü4<f>|e:tód^ibal^1dMÓS'li)a‘éderbs*,'Ac r '

6 Las mejoras de los hijos han de fer fcgun dere* 
cho«Y la que excede deefto,es nula,y pecaminofi.

7 - ELpadre,b madre , que tiene hijos de diferentes
matrimonios, no puede licitamente quitar a vnos, por 
dári á ótrorsiPor lo qaal debe dar á cada vno de ellos la  
que legítimamente letocare.: . • -

8 ;E1 teílador, que tiene deudas cohtra si..» las debe 
declaraííeoeliSeftametítajpafaíre^uarda del derecha 
de las parres tnterelTadas., Salvoffeftas tuvicííen ínftru- 
ciemafefuficiénteréíguárdo parafredeFecho^ 
s - La jáSfeRaaofiUgadidnr: tiene ere declarar* Sos M &  

ríos deáis criados,y jornaleros.
iq  El heredero tiene obligación de cumplir con las 

«dependencias;, y deudas delteftadór» quinto cábe en la 
" Í K r e ñ d a í j j í.v. ■ : ;« v: i J i z,-r:
* í; ■; j-r-i pjarado qual es muy íano bonfejo aceptaría coa 
el beneficio de inventario. Con loqualfe efeufanpley- 
ítoí>y el quedar fugeto folanaíente á todo la queréÍDÍta»
#edeIai;heréíícTa.' * * -■ ¿ . v. : -¡% i  !í:n»fBiMet^dero^albaeéas deben- curapífe todo f® 
^éCOttdtíGei-Mrdraijy fefrágios por el difunto.Lo quat 
h í liifericarebrevedad, y prompta execueTore, na de
teniéndola por negligenctaenéas penas de Purgatorio.

i j  Y es de advertir,que por las leyes,aunque no fe 
©blígaal cumplimiento hafti paliado el año, para fer 

^  apre-



dtpcéiítiacix̂ S:; á e po t eí^ r£e: aqp, í  % «̂ f
conciencia efe cumplirlo quanco antes.Porqueaquelrer-* 
ittifToqueíe afignaetv derecho para fu cumplhniéntq*no 
fufpende t* obligación de conciencia. Y folaraerité fe 
concede para no fer moleftados jtMdtcame«te , haíU 
que íe aya cumplido,y paííado. 
j ’ 14 Sielteíkdor declaro alguna deuda, luego fe 
debe fotisfacer fin eíperar el año. Porque el derecho de 
la deuda, y obligación de reftituir inda deíHc luego áíU 
fatisiacion. - i,. ¡j,u ¿c j’i .. ¿

15 Quando el teílador dexdMiffasdeñalando Igle*
lia determinada,fe deben deziren ella ; y no íefathface 
dizicndolas en oara parte. ¡ \  j

16 Si dexó feñalado eftipendio aveñtajadopar*
las MiiTas,fe debe dar álosSacerdotcs, que las di jebren, 
conforme elteftador lo difpufo. Porque fo voluntad fué 
el gozar ddl Sacrificio déla Mida,  y delfruto de aquel 
ofependio n m  crecido, :»

17 Quáado dexó reíKtüdonjé manda %$e&amée»> 
terminada.noíecnwplecondütripüirLapielIacaiuidad,
que importa la reftitucron,© manda en otras cofas dif* 
tintas de ella,aunque fean en.sifflúy piadafas ¿coma en 
dezirk de Mifluv,ó darla en liinofna ipobrtísjPórqnees 
precifo darla fegun la voluntad expreíía del teftadorjy 

do contrario es pecado: y fietnpre queda: !cn pie la: pUl-, 
g  ictan,hafta que debidamente fe cumpla.

-ig .En todo aquello,que fuere hosefto , y licito fe 
debe guardar la voluntad del teftador. Y fi la materia de 
duyó es grave,peca mórtalmente el qué pokieumpfe. Y 
idebefé cumplirá la feria,cfeufendointérprc^acipneSiks 

quales fon fraudes conocidos,para dexar fin Cuan,;
ptirlosteftamentos# ,r¡;t

i, - ¿ í t j
i

■i



C A P l T V y O  XXVII.

DE E L  OCTAVO M A N D A -
miento > no levuntaras falfo tefli-

, momo. ■

x t~*N eftc Mandamiento fe manda confervar al 
K  próximo en los bienes de la fama,y íe f  ro- 

hibe hazer daño á él en ella.
i->a.. Aquí por fama fe entiende aquella buena opt* 
'111900*0 que vno comunmente es tenido, y juftamentü 
reputa# é«* quanto ibfu perfona,y acciones.

3 Según efte precepto, es pecado ofender al prp-'
jetmo en la fama. Y íi el daño cauíado en ella fuere gra-i 
ve,es pecado mortal,demás déla obligación de la reftir 
tucion deella. - ■

4 Bl primero modo can que fe ofende al próxima
en la fama,es con á®ó interno,quando fe forma dél juw 
zio temerario. ,,

5 Por juizio temerario fe entiende el creer delpro** 
ximo alguna cofa mala en, fu perfona, ó Obras , fin áver 
fundamento racional,y prudente para ello.

6 Ehlápír/atta^k pone por exemplo:Si de vn hotn-í
bre tenido por b¡eti nacido,creyeíle vno para si foio,que 
cra defcendiente de Judíos, fin aver razón,ni fundamen
to para creerlo, ; .

7 Eitlatg&wf i  j i  de vn Sacerdote de buenas cof- 
tumbres, y opinión fe creyera y  que efiava amanceba ■* 
do. Si de vná doncella honefta fe creyera,que avia per
dido fu honor. Si de^vn hombre honrado fe creyera 
que era ladrón,no aviendo jufto fundamento para creer 
jo referido*.

R Jana-



8 También fe reduce á efte modo interior de lafíL 
rrar la fama delproximóli ftifyeckm y «S'&rmar duda 
poíitiva acerca de la fama del próximo. Lo qual es eul- 
p|b>ĵ {íaŜ -e% fefay f^iiáaéieritlo Éációnal  ̂yjufto.S^fp 
genero ay de.fofpecha contra la fama deiproximoíy es 
quando ocurre ofrecimiento contra ella, fin formarfe 
juizio determinado, ni dudar poíitivamente della. Lo 
qual carece deculpamor fer vna mera tentación arroja- 
daenel pefdáthientoi ' : ' s i ' :

iiEltqtte hiio - juizio ietrierario, o dudlj ipontíva- 
mente acerca de la fama del próximo, eftá obligado á la 
reftkucioóiiláqual es múy fácil de házer^étra&ando el 
:jiiizbjó;duda,que feaviá concebido finieftrame®ít$J5dé4 
prosimo. fteftkúyendolecpor efte"caminoá#4 üiM 

»ÚOT¿qée antes tenia de éf. -v r  ̂
i o: Prinripalmenttffepeca contra efte Mandamicn* 

^{pbndo  dédúb cbntfa bl jtéftítnotifoy
manchándole la fama buena,que fO^ee coH otíosfv r j- 
ofí . t e , i Lo ábside debe emendéríien qualquifoa mate- 
rria3̂ e;feaMfoteftimonio;íyafsimifmóenqúaIqiiiera 
perfona,por humilde que fea de eftado en laRepubircaí 
porqiié catb vrio ,por infimo iquefeaT, tiene derecho á 
aquellá^ttenafamajquepoiée^fdelpojandoledéllajes 
tenido en meñQSjyideíjweciádoi} y-írnotei cinc ■ ' ;.r:
-n i i  ir^hdtbeft^a<^acpenre>ybon;:'te^dá^ infama- 
do en’vhácefa grave^fera popado infamarlo en ¿trá co
fa .diftintajcnya faltan© tiene en la realidad ? Refpendc- 
fe,que no es licitotporque en la falta que-rtó riene} ji1 há 
cometido#© cftá infam^d. Y éfl aquella parte jifia* 
tnentepojTeeíubuejwfairat '  - v ' s -'l< °

i$'.. PelQiquatlfeiófiefej queá' vnamugérpublica* 
mente¿do-sh©ftei»no es lidt© imprtarbjqüe^slatírbnaí 
eftandoJibredéfatejántie fa ite j La quiaMé ¿aséde ajplí» 
car á feméjantes cafes. * * 1; ’ * '

Yfi# ,/p1
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' 14 Y ii vnaperfona eftuviete publícame rite defa
mada,y vno tupiera,que aquella falta dé que le notavan 
era faíla*podia elle tal dexaríe Üévar dél corriente Y y* 
notar a aquel con feroejapte fidtá? ■ -
; 15 Refpondcfeiqoenó:pséqueIaperfonainfa!Íiá« 
da cñá injuftkmente privada de la fama, por fer falfo lo 
que le imputan. Y el que tiene noticia de la verdad,no 
puede dezir contra d ía , ni ayudar ál error común. An
tes: debe por charidád ayudar , en quaíito pueda , a 
quitarlo, reftituyendo al inocente en fu crédito verda
dero. . ' 1 ’

16 El que levanto vn falfo teftimonio, a qué 
efta obligado é A reftituir la fama qüe quitó def- 
diziendoíe de aquello , que publicó contra el próxi
mo. . _ -

17 Y íi vno defacreditó al próximo, dudando dé 
fo perfona, y Obras, áqpe eftá ¡obligado ? A reftitüir, 
poniendo los medios necedarios pará ello* Por* quanró' 
efte eftá enpoílefsion de fe fama {• de la quál pofléfsión 
no debe fer deípojado,ni afirmando de el cofa mala, ni 
dudando de fu crédito.

18 Y fe advierte para defeargo de muchas con
ciencias  ̂que en cfto eftán grayádas^que érdínariamen- 
te e^jprdimíentó de:cíeditói^i^a-pé¥fe.ÍfÓ:'Écftiirnó-' 
nio,tiene fu principio en foaMaepdúdandoY®mahifeftan4 
do alguna fofpecha contra elproximo.De lo qual fe 
forma rumor, el qual trece ttéga'8,' ’ftr infamia total
del proxííno , fin que aya en el realmente fémejante 
falta.

; ip.?i A efié Mandamiento de coníervar la fa
ma > y honra del. próximo, íe ■ reduce el no deícu- 
brir la. falta faya , fien,do oculta. Lo qual es mate
ria de obligación. Y el deícubrirla, es fin duda alguna
pecado.■-v>• i?.ráij 1T: .-- *
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, ¡ Y porque razón cs ^ ca^o  reyelar Ia?%!tajdel 
¡próMiñó ̂ éídádéra^ fTtl'déült'á; é Porqué tío chitante 
Tu verdad dé 1 k falta,éfíá en pcíTef^ón Jé ru buena 'fir 
ma,por razori de cflár oculta, y no divulgada. Y clefta 
poffcfsión juítametíte adquirida,nadie .tiene autoridad de 
cfeípOjfrie.Pótqíié la Tariiá, corrió cofa publica, Tolo C$ 
quita porfaltá tambien puBlica; 
i >l i, t V4el qué' afir quitóla Tafiiia agéná, á que eftaj 
obligado ? A reftituirla , poniendo por medios licites 
á  l'a perfona que infatóó en aquel buen crédito en 
que antes e flava ¡ hazicndo,quanto es de fu parte,las di- 
Ugeociasparadló.;

2 2 Y fila perfona agraviadáicediera de. fu derecho 
V^Untarian\eñté,quedária el qué la disfamo libre dé la 
reftitucioníSi: por quarito perdonoda deuda quien tenia 
facultad para eiio.

2 $ , Mas fe debe advertir, que fi efta falta ib  disfa- 
jjrfeion rediíhdafe eq daño de otros, no puede el disfa* 
madopor $i íofóhazefipetdiQñl düTagrayio, y librar de 
lareftitucion. ", - . V . . ' T  ' N ■ ,

24 Pongamos cafo: E! que infaníaífe á vno de vi- 
llano,ó manchado en-íangre, r.o fiendolo, fi tiene fami
lia pardeipaote -^q>^f'ihifnK>;:kÓnóf^nóq^ile por si 
quitarla obligapiqnferefljtyircTcrédiro. Porqaanto 
los demaSfpáriéfttesL íbtpb dató ntficádos también en Iá¡ 
fama., debenfer arj^j^id<^b:foifat»'a^prmterft, y verdad 
dera. Lo tnifmo fe ha de dezir dol que infamó á vn Re» 
ligiofo, y de ello fe fgue deferedito, y defdoro a la 
Comunidad. . 1

25 Y que fe tiene por tóateria grave en la 
violación de la fama ? Es muy effencial cftapregun
ta para faberquando fe peca gravemente contra cfte 
precepto*  ̂ / ; ; V . ■

aef Reípondcfe,q aquello es materia grave én linea
• ¡det  !■  *



V m tílL  C^.XXVII. .
cíe ¿rédito,y fama¡,con lo quid queda vn hombre en fu 
citado notablemente dcfeftimado. Lq qual es cofa,que 
arara .darle íu debido pefodepende mucho ddjuizio dé
los prudentes.

1 7 Y podrá lo que es materia leve en la fama, ref- 
pe&ode vno.fer grave,refpc&o de otro ? S i: porque lo 
que en vno fe tuviera por leve cofa, en otro puede fer 
falta* que notablemente le defdore. Como fí fe dixera 
devn hombre de conocida virtud, y reípetado por 
ella, y fu dignidad, que era. hombre fácil en mentir, 
tito  íin duda fuera difamación grave de la tai per- 
fona.

28 Y efte Mandamiento de no infamar al próximo,1 
obliga tan folámente refpe¿to dé la fama de los vivos,6 

cambien fe eftiende á la de los muertos ? Si, Por cu
ya caufa peca mortalmente el que injuftamente infama 
el buen crédito del que murió en buena opinión, pac, 
quanto dexó entera fu fama con los vivos.

2 9  Y el háblar de las faltas verdaderas,y publicas,1 
ferá pecado contra efte Mandamiento? N o : porque no 
fe haze agravio en ello á la parte, por quanto no poífee 
fama en aquellas cofas. Mas fi no ay caufa racional para 
hablar deltas,íérá pecado contra lá Charidad. Yfi ay 
caufa para ello,carece de culpa.

30 El dezirle á vno en fu cara injurias, y palabras 
afrentofas es de fu yo pecadoíSi.Y fe llama propriamen- 
le denoftar,ó convidar. Y comunmente efte agravio fe 
llama c o n tu m e lia .

31 También es parte defte o&avo precepto el no 
tncntir.En el qual fe prohíbe toda fuerte de mentira.

3 2 Y q esmcntira?No es otra cofa,q dezir conpa* 
labras cofa contraria á lo que fe fíente en el interior.

33 Es la mentira de fuyo mala?Si. Siempre el meto 
|Ir es malo>y por ningún camino fe puede honeftar.

R3. A gafe
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,34 A que Yirtad íc óponé la^ntetótíEaíPrinéJpataé** 
te  a laveracidaddJa quadesvifaVirtad ,qne ti05iéclina 
á; hablar de Lascólas céímo fóm^ 'CÓáfocnnc las 'te#
nemos con cebidas,y conocidas en el entendimiennp. ¡ 
", 3 y También la mentira fe opon'e a la comunica
ción,y trató hümanojpor quanto- ¿on el mentir fé corros 
pe la (iiiceridad del trato racional de vnos conotros,llei 
nandafé de cautelas^ defeonfíam^as. Y es tnuyordina* 
rio el andar la mentira acompañadacon otros vicios* .< 

3 6 Aborrece Dios lá mentira? Si, en grande niarié*
ra.La razón esjporque Dios es primera verdad, á quien 
los hombres fe afemejanquando en fu porte, y trato» 
profeífan verdad.
. 37 Y quien ¡ntroduxo en el mundo lá mentira ? El
demonio,el quaicontinuáménte la eftá. fomentando , y
perfuadíendojde donde gana el nombre de padre de la 
mentira. Y.todbsdosimentirofos, por razón dó imitarlo,' 
ion fus compañeros;

- 3 8 Quantas maneras ay de mentira ? Tres, que fon 
mentira yocofájafícioíájyperhtciofa.

3 9 Mentiray'tftre/áies aquel! a,qtie vno dize por do * 
marear gracejo;, dando más ayrleáfus eoóvelj&ciones.' 
Lo qiiál e s pecadovenial» Y.comotal fe acuíádel S» Au«f 
guftin en fus confeísiónes.
; 40 Memx&oficiofa es aquella , qué dezirrvos á favor 
de alguno,ó para ganarle algún bien,ó para efcufarlo de 
tnal.Efta es pecado venial,íi fe cóferva en ferde métira 
precifa. Porque fi es acopañada có juramento* pararon* 
firmar lo q fe dize cóh eftía metiraien tal cafoíerá petar 
do mortal. Gomo-íe dixo enel:fegpridó¡ MaJidámíento» 
4;!;, Memira^r«/r/^2r es aquella que fe djze contra el 

prosimOiLa qual.de /uyoíes pecadoinofolarneñá-e ootra 
Iaiyerdádj:fe0cOnfKi lajufticia. Y fi lámareria íbbrfe que 
fe dizej^taveíísra lá mentira pecado mortafcYfi leve, 
iota genial* i Pa-



,; 4* Para cumplida explicación áefie Mañdamientot 
fe pregunta..acerca de la,palabra0<%Cf, quées?

43 Refpondefc,que aquella es palabra ociofa, que 
fe habla finaver necefsidad,n¡ motivo racional para de* 
zlrla. Y es Iq que vemos en períonas, que tienen como 
por oficio el hablar todo el dia eontinuo.En la qual con- 
veríacion las mas palabras fon invtiles,y ociofas.

44 Es culpa el hablar palabras ociofas,y eícufadas? Mottb 
Si. Y como taldize Ghrifto Nuéftro Señor, que de ella cá¡>. 1 
fe pide quenta en el juizio de Dios. En el qual nadie es rmm. j 
aculado,fino de lo que es culpa. Y aunque es falta de Tu
yo leve.deíagrada á Dios,y por ella dápurgatorio, fi en
eda vida no fefatisíáce.

C A E I T V L O  XXVIII.

E N  E L  QVAL SE CONTIENE,
la explicación ¿el noveno, A4anda

miento,
1 •■->* L noveno Mandamiento es, m codiciaras la 

H  muger de tu próximo. Aquí fe prohibe el de*
feo de adulterar con la muger agena.

2 Si el adulterio queda ya prohibido, porqué ra
zón fe pone aora nuevo precepto, prohibiendo el deíeo 
de la muger del próximo? Para mayor deteftacion del 
adulterio , y manifeftar Dios quanto le defagrada efte 
pecadojy afsi repite fu prohibición.

3 Sríe prohíbe todo adulterio como malo, porqué 
razón fe haze memoria del deíeo del hombre , reípe&o 
de la muger,y no de la muger,refpe¿lo del hombre?

4 Porque frequentemente comienza efte pecado 
de los hombres,defeando la muger del próximo jinárii-
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fe;nai]dofeio,y prpvocandola para cllo. Y enló comurr,

qucntc. ■ ■ , ■ . . '•■
5 Que otra cofa íe prohíbe en elle Mandamiento?. 

Todo defeo de muger agena3y de cofa torpe.
6 Y qué fe entiende aquí por rnúgcr agena? Áque * 

Uaquf npiesproptia fon dpminfó'ñafMp,,y fundado enj 
c í finio Matritnonio,.

7 Aquí fe prohíbe eí défeo cotí nómbre de concu- 
pifcencia »«en concupifces, Para Guya inteligencia es de 
faber, que ay dos modos dé concupiícencia. Vna es na- 
tu ré ; y es aquella inclinación, y pefo,que la naturaleza 
tiene azi» los deleytes de la carne. La qual inclinación 
es llagadle íe origina del pecado original.

8 Eftaconcupifcéncia afsi explicada no es dé fuyo 
pecado,ni quita la gracia de Dios,por quanto es pafsion 
de la naturaleza humana,laílimada por el pecado origir 
nál.Antfs íirvede ocafion de lucha para ganar corona 
de grdidlé^einb^biehl^oix Vencer; ¡

P Otra concupiícencia es la. que llamamos volunta i 
ría, Y es el defeo deliberado, por el qual el hombre de- 
féa la mnger agena». La qual concupiícencia feprofiibc 
en efte Mandamiento, y es pecado mortal.

10 Si en el fexto Mandamiento fe prohíbe todo 
genero de deleyte deshonefto , para que íe repite en 
efte precepto la prohibición de los defeos venéreos?

11 Para mover al hombre á que huya déla fertti-i 
caciori, repitiéndole la prohibición de todo lo desho
nefto. Y como en el defeo fe funda todo pecado , fe le 
prohíbe cómo raíz el defeo de coíá deshonefta.

12 También pufo Dios reparadamente efte pre
cepto contrae! error., que muchos avian de tener, cre- 
yen do,y emeñando, que Jos peñfamientos deshoneftos 
coafentidos no erafl pecado. A los quales confutó
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ha jermeam en pi em eapm ^
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Z)££ DEZIMO M JND JM IEN^  
to j no codiciaras los bienes 

ágenos.

x *■—< Ste Mandamiento es vna exten fion, y corno 
IP^ nueva repetición del feptimoMandamien- 

to>en que fe prohíbe el daño del próximo en tosbienes 
temporales.Por eñe Mandamiento vidmo íe prohíben 
los defeos,y codicia de lo ageno»

a Porqué caula haze Dios nuevo precepto á cerca 
de no codiciar Io ageno?Para enfrenar la grande indÍJ 
nación,que tienen los hombres á los' bieiíesr dé fortuna,’
fin reparar frequentemente en que fon agenos. v

3 Y qué es lo prohibido en eñe Mandamiento ? La 
codicia de tener lo ageno por medios ilícitos,' y con de*' 
trímento de fu proprio dueño.
* 4 Y el defearlos por mcdicís lícitos, y íégun él or
den debido de adquirir vna cofa,ferá pecado? Nó.Pon- 
garoos por exemplo : Si vno defeafíe el cavallo, ó he
redad del próximo por venta, y compra voluntaria de 
fu dueño,dandole el jufto, y debido precio, ello no era 
pecado.

5 De aquí fe infiere, que no es culpa contra eílé 
Mandamiento lo que fucede comunmente viendo vna 
prenda, 6 alhaja, defear otra cómo ella. Lo qitaí no es 
en la verdad codiciar los bienes del próximo,fino defear 
{Otros como dios. Y deícos femeiantes , quando mas 

-A íJ  (oí)



/ 7 ^ ^ ü á^ in fi ‘iíJTÍ. Vvir ’-t
fon pccádo venial,por laSnv tifidádt Set defeo* Lo qué 
feprphibe es, el défeordefordenado >y és lo que verda ? 
defámente’fe llama codicia. ' ■ , '

i6 Es de advertir,que .eftedefeq deíordenado y  
prohibido ,*¿001*6 no fe éiíecuté¿autlqúeHél>-es malo, no 

.caufa obligación de reftituxr. Por quanto no caufa, co . 
modefeo m ero, dañoalguno enelprosdmo.

7 Aviendo oido la ̂ explicación de eftps Manda* 
mientos, theh&zeisVria pregunta en eftafórrña:Porqué 
caufa en eftos diez Mandamientos.quando Dios los pu* 
blicó á todo el Pueblo * habla en Ungular con cada vno, 
diziendo: Amarás,no jurarásjy afsi de los otros, quando 
por ferMandainieotos,quc fe davan á muchos,fe debían 
proponer; en plural?

8 La razón deefto esj.pórque cada vno fe dé por 
entendido en particular.de la obligación de los Manda* 
tniétos,viendo q vándirigidosá';él.como>v.no,,Si fe dixe» 
ran en general,muchos fe eíeuíaran, creyendo ., que no 
bablava con ellosie;U;pafctieuIar.

p Y también para que feconociera, que la Ley de 
Dios obliga igualmente a  todos, al grande , y al peque
ño* vieodo que Ja publicava Dios, .hablando con cada 
vno en particular.

i'o- Yfínalmente,para explicarlaeftimácion gran* 
d e , que tiene Dios de las almas, pues habla con cada 
yna, como fi fuera Íbía, quando les da fu Santa Ley, 

dirigiéndolas por medio de íh obfervancia á la 
vida eterna,y fínfobrenatural.x*x

*»
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&N Q f  £■ SE COMIENZA hA 
exriicaclvri- fe bAMandánf/enfós fe

; J a l g k f i # *  ;■ r j-i

i TMmediatawente-aí Decálogo fe figuela expfi* 
i  cacion de losMandaraientos de la Igleíia.Los 

quales íin duda alguna forr como' eompleraento de los 
Mandamientos del Decálogo. Y fácilmente'fe pu^ded 
añadir al tercero Mandamiento de fantificar las fieftas* 
en que eftá todo loqueperteneceal Güito, y reverenda 
de Dios.Yeftos Mandamiento* de la íglefíafin duda al
guna fe ordenan á efle fin.-’
■ 2 El quebrantar eftos Mandamientos es pecado?Sin 

duda alguna lo*es;y de fiiyo* es gravetpor quañto Ib es la 
obHgacionique de ellos nace;-

3 Como puede fer pecado el quebrantarlos, íieftos 
Mandamientos no fon dados por Dios? Refpondefe¿que 
es verdad jque eftos Mandamientos nb fon inmediata
mente dados,ypromu!gadbs pbr Dms; mas'no-por eflb 
fe efeuía defecado fuquebmntamiéto*. La razotJ5eŝ >or* 
que la obligación que caula» rienefu origen deDios,co
mo füpremo Señor,el quaí comunicó á fu Iglefia potef- 
fadde hazei ley esfalúdahlfes para las alinasiy jantamen-: 
cedé>ob%arddu'¿ódn^fl^enco«* v. *

4  De aquí fé ha de fadar vna grande vetieracion á‘
lo que niandá la I^eiiar polque lo difporie,y manda en 
nombredbDfcs.Y quieirnoobedece k  laIglefia ydef* 
obedecqáiDios.-;;^ - h ^  d  k- :I

$, EÍ primero de eílos Mandattiiétito^



m n m t f B m
en del año,y todo)
fosdemas dláljtjiiela ígtóSalcéiefiráéimo feílivos, coa 
precepto de los guardar*
V 6 Es muy d¿ advéi ttíi‘ cfta ciréunftancia^Pará que 
aya obligado de oír Milla, no.baila que la Helia fe guar
de  por devoción. Conip fucede cali en todos los Luga
res, en donde ay devocioodé guardar las Helias de al
gunos Santos,que no fon de precepto, es menefter qúe 
Id fea»para caiifar obl ¡gacion en conciencia.

7 Elle precepto ha dé fer pueílo por quien tiene le
gitima poteílad para imponer dias feíiivos de precepto. 
La qual poteílad no ay en los Pueblos; los quales aísi 
como no pueden quitar día alguno feftivo por si,tampo
co lo pueden imponer.

8 Y en ello deben fer muy advertidos los Curas,' 
anunciando á los Pueblos los diasfeftivos de precepto* 
íY advertirles también los que fon de mera devoción.

¡> Lo que fe manda en elle precepto, es la aísif-. 
tencia devota á la MiíTa, e(lando en ella, no folamente 
con el cuerpo, fino también, y principalmente con el 
cfpiritu.
■ xo Ella MiíTa hade fer entera, Y qué entendemos 
por Miífa entera ? Aquello, que oido de la Miífa bada 
para que vn hombre, fegun el común juizi© , y eíll- 
macion de las períonas prudentes, fe diga, que oyo 
MiíTa.

i i Y defdeque parte de la' MiíTa fe debe afsiílir 
para cumplir con el precepto de oirla? Comunmente ef- 
tá recebido, que defde la Epiílola.: Y es vna opinión 
muy concertada.Y debefe advertir, q fi vno voluntaria
mente dexara de oír aquélla parte del Introito,y lo q ay 
halla la Epíftola,efte pecará venialmente Aporque dexa 
4 c samp%«n;patele»€xrprece{tto¿



torio,yno huviera otra Miífá,, eftava obligadoájoJrla?í 
] '.filamente no le podemos dar por libre de oirM¡Íía.Por 
quáto en loq aydefde .el ofertorios hafta fl,finJí*íincloye 
lo eífencial del Sacrificio de la Milla. A ló quíd estyeroT 
fimil,y comunmente reccbido obliga la Iglefia, en cafo, 
de no poderfe .oír toda >fegup,io demás, que contiene, 
por ritoye inftituciop de la Iglefia, . , ; j.;

13 El que oyeíTe la Milla en dos partes, tomando''
de cada Sacerdote iafuya, cumpliría con el, precepto?; t 
No: porque, aquellas acciones,QpnTrQ fep r̂ádas.y y total*• 
mente diftintas entre si, no fe pueden vnir para compon 
nervnaMilla. . .. . ... .. „ ,

14 Y fi por el contrario,aviendd vni Sacerdote co
mentado la Milla le diera ytt accidente grave,que le im
pidiera acabarla,y otro la continuara,fie. cumplía con el 
precepto oyendo, efta Milla? .

i j Refpondefe, que fi: porqué ñor pbílahtc que 
fon dos los que la dizeti,, es vna niiihía la acción * y la 
Milla jComponiendbfe vna verdadera,y entera de aque-'  
Has dos partes.

i,6 Y que atención fe requiere para cumplir con el 
precepto de la Milla ? Aquella que baila para dar razón, 
dé lo quefe haze en ella ,ytemendo conocimiento Ali
ciente,aunque en común,del Myfterio que fe celebra. Y 
para eíló es neceflaria afsiftencia humana, y moral. 
Sinlaqual ao fe puede dezir, que oye Milla con reali. 
dad el que afsiílc á ella.
• : i 7 : Yeí qae eftuviera en la Miflá notablemente 
¡diñrmdo ,, y como Acede , hablando con los circundan*' 
tea,o mirando árodaspartes *de manera, que no aten-. 
idieífe, cumplía con, el precepto ? No por. cierto.. Peca 
mortalmehte él que ájsila.Q.ye* Yodo lo q»al fé entien- 

, dé áendo voluntaria Ja diftraedon. Y fi divierte á otros».
* J¡ r • 1 T

L.a . pe:



pcéachrtpee&da (ieéícáiidalo» a^artand®lo|¿&nía mal 
é x é m p l é , y

. íifS';=í-SeraM itom m iyreisa* éâ á'Mi'ilaíííRéfp-owdé-'. 
íeyqÍTefcrá &Jto eíí aqueJiá tóOTa , que no impída la 
acendón de la Miffiuftferdue finotaHlem'etité lá i tupi de, 
d^  tainmnejíaiqüeno ayaaísiftenda lianfiana ,y  moral, 
tto ay duda que obfta para cumplir el precepto.

19 De aquí fe infiere, que la coftumbré que tienen, 
muchos derezarelRoíariode NueftraSeñora mientras
Ja Mida, fe compone muy bien con el precepto. Poi que 
©fte generé 4e Qracion no aparta la viña del Altar, ni 
quita la atención fuficicnte al Sacrofanto Myílerio.

20 Hafe de oír también con tnodeftiada qual con* 
íifte enkcofnpoficion exterior del cuerpo , derivada 
de lo interior- De aquí fe infiere, que fon muy dignos- 
de reprehenfion los que eftán en Miíía con vna fola ro
dilla en tierra,con el pelo atadoyypueftos de pechos ío*
bre los bancos de la Iglefia, -

21 Es menéfter aproximación í efto es, cercanía 
competente al Altar, -La quatcondííé en eftár en pro
porcionada diílancia para advertir cada parte de la Mif- 
ía,quando fehaze. Y tanta diftancia puede ayer,que no 
fe cumpla con el precepto db oirMiíía.

22 Y eh donde fe debe oir la Miífa ? En Iglefia,1 
y lugar publico .de'oracion , dedicado para efte myfte* 
rió. Y también en Oratorios legítimamente fundados , /  
guardándole en fu execucion el tenor de la,gracia con* 
cedida para ellos.
: '2 3 Tibien los Fieles obligación á concurrir k oír 

Mrffaen fus Parroquias própriasí Refpórjíleie,qtie aun
que es loable, y encomendada pór los Sagrados Caíié- 
nesia afsiílencía en las; Parroquias, y con efpecialidad á 
la'Mififa déiPtí0bló,que comiihíuente íé llama la Mayor, 
d io  tío C(^£iene preéeptOr Por toqaal fe puede náii/'

bien
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feterr oír Miífa en qualquietá ígléílá, afsi ^|ííoq&ial, 
como de Ijleligiofos *fiii qué éh ello puédá áJvéí' IPéi1̂  
pulo dé culpa.: Ŷ áfsMó vetiiós pradiear ¿ fin qiáfí-iiátfe 
dude de ello. '■'• ':-M' :

24 En el día de la Natividad dé Nuéfti'd SéSpr1 jé- 
fu Chrifto ay obligación de oir tres Mi(Tas?No por cier
to, baila el oir:vnaípbrqüé aquella concéfsíomde dfedr 
tres, es porbónor de íaFiéftajfin aVérp#ééegiqí|^^-)(d$ 
Angulares de dezirlasjtú oirías. ; . :

C A P I T V L O  XXXIi

Z > £ E A S  C ^ r s ^ í S  OTE ES-
cm a n o ír til 4  en

hírpríflierfirftfgafgftá éíCuíadoel ejiíe nó ía¡ 
puede btr ¡ coínb eS éíénferaíoi y ét en*- 

car celado. ! ' ;
2 También fe reduce a efta caufa la mucha dificul^

taden oiría*cómo él hombre pobre ¿ y tullido i que 
para oírla es'ffifenefter-ílevarío en brazos á la Igfeá 
fia; elquáloficio de ehéridad no ayquienconmoda- 
trieñtee félodé. ' 1

3 Lo tríifmo fe debe deaár déla perfona, que no 
tiene aquel trage decente.de queneceísita en íu eftado» 
para^rátírdéc&icortioesfáltárlepárte notable deíveA 
tidd^patosi&c.

t =Sé efeufa también deotr Miífa él qué efta muy 
(íĉi I Lugar en donde fe dizc la Miílái 

c í;Ĵ p Quáhta- difiartc ia bada para eícúíar del precepto- 
de la Milla? Comunmente fe dizc,qué el éxcelTó de vna

-í- r fe:,-*'

En
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■, 6 ■ Imloqual fe debe atender ía calidad de faspír- 

jfbnas,(i es muger,íi es muchacho,(i ancianb y íi débil 5 y 
en ellos ba||4 menos diíiancía para ’̂ áfarlés del pre
cepto de oir MiíTa. Y en éfpecial fe debe miicho atender 
á  lo que eftuviere praéHcadoc'omunrrtente en cadater- 
.ritorio. Lo. qual ordinariamente e$ vna regulación he 
cha deja porsibil ¡dad , ó imposibilidad de cumplir el 
preeeptOiConíideradas lascircunftancias deladiílanda, 
ycalidáddél camino. . ...

7 Efcuía de oir MHTa el peligro de padecer grave 
daño en el tiempo que te galla para el cumplimiento del 
precepto.

8 Si vna' muger conociera ¿ qué 'lá cfperaVa yh 
hombre con- nial animo , y que encontrándola peli* 
grava Tu honeftidad, eftá efeufada de la Miflfá. Y tan 
cierto puede fer el peligro * que elle obligada á no falir 
de cafa.
- 9 Por la mifmá razón fe efcuía la madre de fami
lias,(i faÜendo á Mida ay peligro de que le acometan á 
la cafiidad de la hija,6 perfona honella, que tiene en !fu 
compañía.

10 También efcuía el grave daño temporalj como 
,es el peligro de que en aquel tiempo de la aüfenciale 
roben la caía,6 hagan otro daño en la házienda.

t i  El guarda de ganado, y heredad eftá efeufado 
de oir M¡ífa,fi de auíentarfe fe íiguiera grave daño en 
vno,óen otro.

12 En pa(lores,y guardas de hazienda fe debe no 
ta r , fi ay copia fuficíentede perfonas, para que vitos 
queden en cuílodia, en tanto que otros oyenMilía. i y 
venidos ellos, vayan los demás. Porque aviendo nú
mero fuficiente, pueden cumplir el precepto, y eftán 
obligados á ello. ,

Ef-



15 Efcufa cambíen del-cütnplinuento defté prccep* 
tó lacharidad. Por eftaíazon fe efcufa de oir MiíTa la
pcrfona,que afsifte á vn enfermo. Salvo fi ay qUién eotH 
modamente pueda ÍUplirla1» quedando en fu lugar: por
que a viéndola,debe cumpürfed precepto.

14 Efcufa también el ayudar ai próximo á evitar 
vn grave daño ,.'que le amenaza en vida, hpnra, ó 
hazienda, fícenla ayuda de la tal perfona (e puede 
evitar.

15 El que en diá de fíeftatíene ocafíon de oir Míílh 
por la mañana,conociendo,que en entrando mas el día 
tendrá ocupación precifa, que le impida el oiría , tiene 
obligación de cumplir anticipadamente con el precep
to? Si: porque el precepto infla, y tiene derecho á fer 
cumplido,qüaadoconmodamentefe puede. Yeflepue
de muy bien cumplirlo.

„ 16 Eftádcafado el Chriftlano de oir Miífa en 
tiempo de entredicho ? Si : porque fin culpa fuya no 
franquea la Igléfiá á rodos fus puertas en aquellos; 
días. * *

17 Y íi efte tuviera Bula, eflá obligado á oir Milla, 
y vfar en cfta parte del privilegió dclla ? S i: porque la-‘ 
Intención del Pontífice,'quandola concede ,no es librar 
delprecepto,y fu cumplimiento á quien eflá hábil pkrá 
cumplirlo,y puede hazerloconmodamente, como puc-¡ 
dé fin duda efte que tiene Bula.

18 El que eflá eícufado del precepto de oir Míflá  ̂
eftará obligado, pudiendo , a oiría- en el día fíguiedtc, 
liendadiacomüttiy de laboríNo: potque el precepto de 
óir MiíFafe acaba con el día.

19 El que no puede oir MííTa , y puede dc¿
«ir cl Rofario > ó otras Oraciones vocales, eflá obli
gado' a* dejarías? No : porque el precepto es de óir 

fin cfteqdcríé á ptra*éofa¿ Es yerdad >qüe
S fe*



táwifiS 
Confian - 
cienfe,

i f 4 i  P ^ t é - t l l ^ C ^ X X X l M 'XXXII.
ícca muy 'loable el gaftacaque 1< d¡á eo obras de y ir- 
fcttd, y; y¡ f  otrpellas. ¡ e n?oíati & díwfo: CWl (j k  (%q$ ibJueí’í 
tro,Señor». b  o y ¡  í ; f,í’ ¡ • . ' í i

. felfi^pr la;®aR4na de< vji Lugar á ótro¿
eííá obligado a llevar oi;da,1a Miífaí Refppridefe ,que jS 
ayfti^ipp ejftrechpjy iee>aKadQ,do fOapera>qúe no pue
da alcanzar á.óhMi-ffa entpjotroLugarjp aydjpeligiro de 
np alcanzada, ,debe ¿cuaíplirs om g k  precepto, e.n,el Lu • 
gar dé donde ía!e , por tener tiempo, y comodidad 
pwa ello ep él.íMas kaywmpodufideme parí alcanzar 
á MiíTa en el .Lugar á donde camina, puede muy. bien re* 
feryar para, quando llegúe á él elcuiiiplimieuto del pre*

í • V

CAP1TVL o *-• t

mu O M  ANDA*
Q-r ■

, n,.Té' í 'i 5 i5 j  j,

3 í '■ , i t J

?I?

m ié tito a e  m  i& ieu a t es
fí-  ̂ i - í . ys? f . <¡> .jf¡ ’ •/-.-£■ í f

1 'Conjejjar. ...
Nltft* Maáda.utéííCoib hos manda ,el vio fa*
; ¡kidâ Ufdfst SaRramcíiíp déla, Qooleísáori* *

..; •*"; A  yprecepto dedConleílarkr$e|Méíndo ,el í>a,cra* 
mentó de U^oníefsioní Si, eítaiiK)s oblígadQs al yío de

fi/rUirií :,:-oiv;’w'/l sí--;-:’., vj »:■>.& <.: > 
5 Y quien pufo el prgeepto, de la Confeísípn Sacra? 

J^^b4^9,^i|efty0}$e^rAg u g n d O '^ it^  el 
Sacrainent<>'de,Já'Peiíiréncia.ñ>';:. f nhr .¡Vvj'Vfy

Éclcliáílico?Relpondcíé con»diítiirdon. Jp iav raroentQ
de-jai *cp¡tcr.cia í# pxjt de cotiíiderar en eoflUn tío detepf

diymo. Porque j¿óruto,^^e%o3e^tr ioÜitp,yo,eí; Sacra?
wep^t^n¿an%ípry|o»;̂ ,-, ¿ i-,--Ir-Ah m  t ¿Siti

Pue*



i* JSrai'T#: i*
/■^'ííBuidief# 'lárttlíiéW1 cpnfiderar la 'Cénféísióh:etti 

quanto obliga én tiempo determinado ,1 declarando, é ‘ 
interprétáfidoel quando de fu* ¡obligación. Y en efte feo - 
tido es precepto kte la íg le^  , á qpien déxo Ghrifta* 
Nueftro Señor poteftad parafeñiílar el tfempó éórtgrueri^ 
re de recebir eñe Sacramentó, obligando á los Fieles á 
fo recepción.
• 6 Qué períonas eftán obligadas á la ConfefsionSa- 
cramentaI,como medio neceíTario para íalvarfe? Todos: 
los bautizados,que llegando a tener vio de ráztín, caye
ron defpues del baurifmo en pecado mortal» ! 1 
' 7  Y ay precepto Eclcfiañico deCbnfeífaríeíSi; es 
maniítefta cofa, como confta de diferentes logares del 
Derecho Canónico ,en el qual fe manda la Confefsion 
Sacramental* V-

8 Y qué eslo que fe manda en elle precepto? Con-’ 
feflar vna vez los pecados en cada vn áñói.

g Y efta Confefsion Sacramental como debe lér 
para cumplir con eñe precepto? Ha de fer valida, y ver
dadera. Por lo qualel que hizieíle Confefsion mala, y  
íacrilega, no cumple con el precepto dé la Iglefia. La 
qual manda Confefsion,fegun la inílitucion de Chriftor 
que es Confefsion verdadera.
.. io  Y en quétiempo del año obliga eñe precepto? 
No tiene tiempo feñalado. Pof lo qual en qualqúíeraf 
tiempo/,corho'fea dentrb del añó,fe puede cumplir* Lo 
regular es cumplirfeen laPafqukjporque entonce fe apli
can los Chfiftianos con mas Fervor á los Sacramentos} y  
también kss Parrochas á conocer fus Ovejas.
» ’ i i' eb Y íi vácrf en todo el año no cayera en pe
cado mortal, cftava obligado al precepto de la Con- 
fefsicn ? Eftando al eftilo inconeuío de la íglelia debe
mos dezir,que íi ? porque á todos indiftintamente los ve
mos Confeflar. Y il alguno no lo haze,le obligan á. ello* 

í ¿ S 2 Ya
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g^vpq^p^ |eff^^-t:í^ 'nv^^■ ;3!y *, ..■-c-’jl-.o ?>. ■ :\~>
xx Y  Izra?on csjporque cfteprecepto,úofalamenr

alma por la Gonfefc 
«90 »i^iaiphfe*fc ̂ quftl#} {^Hílanos vfiiit de cfte 
^cramentO jy  no ío echen en el olvido. Loqual no fe 
cumpliera fi paffara vn año fin vfarlo. Y afsi. el precepto, 
dela Confefsicin annuá íe debe tener por totalmente ab«

, 13 ,, Grayifsiinos, ydoéHfsimosTheQlogos, y en 
numero muchos ¿ ^eV#n lo contrario s y enfeñanj que 
el precepto de la Cónfefsion annua ceSa en cafo de 
po ayer pecado mortal en la conciencia. La qual opii 
don de todos modos es muy fundada. Y advertimos,1 
que en cafo de feguirlaen la pra&ica, ha de fer con la 
circunftancia,que muchos de los que la figaen advierten,1 
que en tal calo la períbna exceptuada de cumplir el pre*. 
cepto jdebe recurrir á íu proprio Parrocho,y manifeftan 
le lacaufa porque po je coñnefl&^quitaodo toda ocafion 
deefcandalo, viendo quenofe  confieífa. Y con efto 
queda vno ¿y otro en íeguridad de conciencia.

14 Ay obligación de Confeífarfe en otra ocafioneSh
en el articulo de 1a tnuerte,y en el tiempo que fe recibe 
el Santífsiro® Sacr^cnento del Altar^aviendo conciencia 
¡de pecado mortal,y copia de.QonféfibE. :-n J¡ < r:

15 Y fe advierte,que la obligación de Confelíar¡ eri 
eftas dos ©cánones,es de derecho Divino, é inftitu- 
cion de Chrifto Nueftro Señor. Y lalglefia, enquatttoá 
efta par te,ha explicado el precepto de >Chriftsí híueftro 
Señor , declarando el tiempo ,  y:fuef§a de fu obli-
gacion* ■ ¿ ■__, [_} " ;/i' , ; i . í . Z

lá  Cqmoha de fer la Gottfefsioií paráifér büe^ 
na,y faludable? Y de qué partes fe compone para fer va
lida^ tjructuofaitSe referva para quádahablemosen los
/■ / ' ;; Sar



% ¿Ti Hm
Sacramerttós,del de la PeniccnciaJ CóntcntaódótióS p 
eoracon hablar prcciíamentedclaiobligacion de cóflfc
Ccsílarfeí ?.Í r : i ' j ü : i í C  r -  o’r. - Y 

o J,7 - rféfe advterte>que aquellosquc:**óí ;
ceso eftc ppeeepip.no fojamente; eomeitehi petado tnor¿ 
ta^linó que incurren en excomunión tnayor»pueft^por 
las Conftituciones Sinodales defte Obifpado,de la qual 
tío de,bén íér abfueltos ¿> fino es fatisfadendo; xlalgleíia 
eonel.cutnpltfníewto dcfteprcccpto. , >

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 ¡glefia, que es Co

mulgar,
i  -p-* L: tercero precepto de la Tgíefia es deJCo- 

p rií: mWgar, el qu al obliga- a recebir el Santifsij 
tno Sacramento dél A kar en la Pafqua..

a Efte tiempo de Pafqua,porcoftumbre frequentií-i 
fjma de la Iglefia eftá benignamente interpretado, dcí, 
manera,que comience , para cumplir con la obligacioti 
deXSojtptd^rideíHtei Domingo deí Ramos ,yfe acabe 
enel oClavo día déla Pafqua^quecomunmente rcllama 
Domingo de J^uafmoda.
g 3í i Comunión debe fér ¿piara cumplir, coa el pre^
eeptojlíccba. íjñ, conciencia i dé pecadomortal.Oe lo 
qual fe Sófiéro,qne no fe cumpieefte precepto por Cefc*
»W«lÍoníWÍegá^i.p!: * V,-so^.-s;.b■ • ■ «r- ■ oni

4 Ha de fer en la própria PárrQchúr.;:jY él qüc t nó 
Comulgaeníelkanocumple cOnélprcceptOi f <■' 
h  S i ' e » ® #  con -éftcipreceíptQ ydexpodaj 
pallar el termino feñalado,peca mortalmente,yeftá por 
1 ; _ S3 De-?



ÍX  CAj>*
O tfi.it r 
whfcjue 
f e x u s yf-
ddis.

% ■ * \ % i Vi'»* ,t

déla Igicfiai yqüando m¡aéi*0 t̂e^ÉdiMpaWíéijfep® twa¿ 
Y demás de lo referido,por las Coiíftitucicnes Syéodá^ 
le$de efte Omfpado i^heu rtf emexéomimícih mayor 
/atte/figfentí'xsiltei»'i|aáí'exo^ÉEi!(!M<'ft¿R^1^ fér> stbs 
Fwelto 5 halla aver fatiéfotho á 'la Mefia¿‘cdmülgandb 
enellai nc-.,' ^
f: ti Si eftá^iipáíiado el terminó ̂ áé4a^kjfiAtaftS9t ,af<í 
qwal,como puede lerrobligado i  Comtalgaf^PÓíqw# 
aquel termino no fe pone para acabarle la obligación, íi 
no es para íj^ lá f tó^a,dt.la^ual no fé pueda paíTar li- 
citamente fin Comulgar.Y la qual pallada,fea vífto que» 
bramar elprecepto* por lo ju^l losqucbrantadores dé 
cite precepto" no pueden fer abfueltos d^ la dicha exeó* 
munionjháflaaveríatisfechOjycurnplidocOnéljobede* 
ciendo á la Iglefia.y Comulgando.

7 Efcufafe de culpa no Comulgando en ía. Pafqua 
aqüel que eftuvo enfermo, © - que por ocracaufa juf* 
tá dexóde Cómulgardentro deítermindfetÉtÉdb..

8 Y en ceííánd© la enfermedad, 6 impedimento
cftá oWigakto á Comulgar?'Si:- porq/el ’ impedimento’ I e- 
gttimo,por el tiempo que duray y pérmañegé ^fúíperíde 
fctdbl^aétorí del precepto i mas nó te ^h^otalmeMte 
para eí tiempo venid©» o yetrqiíé ópt^tdí^iiiiéfieé’f e ^ b i  
cumpliiideiaaxo de la mifixia oUligáCioh de Cvílpá y e in̂  
curíiondecenfura. >1 -S r; : \ 1

j¡ :«Y: en qpeaedad 'oblígai el precepto EcMailico 
déláCómitnronPaíqqal? Reíportdéfé' ,quedpréeépíO

han llegado á vio de razón. Y afsi el que le hene cumblis 
do,efip obrigadoála Cbiñunion. * í ■'<*> te í -i•» r. rl 

ío Y comqfocftiende el;¡vdOjde:rá¿onjét8típ1idoi 
páraípederíjrdi'herire^Ma Coffluaioff̂ ĝrapípli? eí 

Í860̂» a? ■ roo.'*nrom ?>v •* '..vn>. .o
Réfli; <;



11 Re%<!>ndcfcr»ciW€i no baflaqualquicra vfo de ra-
zooies imeijeflerique lea enaquelgrado ¿ qué fea eoni - 

■ipci^r^iliitt^QWNííyyiáifcafllr 1% quefe recibe* Y 'afei 
vemos:,qw.c -eíiila.pra^Jcá d^jajglefiané feidaná
todos los que ticniiJvfo.de razón,fino es á los que han 
llegado á tener madurez,y pefo fufidente para recebír 
la Comunión debidamente, .

12 .De aquí fe infiere^que np puede darfe regí a fíiST 
á cerca de<Ia edad,en que comienza á obligar el precep
to. Por lo qualcsnccedaríoobferyar la pra&ica de la 
Iglefia; y es,que los Parrochos, ó perfonas doítas éxa- 
minená los que han de Comulgar ; y hallandoles capa* 
ces,fe l;a admjniftren. Y defde entonces fe tengan por

.obligadasaJ&CotPVniptf sinnua,y Pafqgal. * ; :
13 Ay obligación de Comulgar en otro tiempo,

fuera del tiempo Pafqualé S i; también ay obligación de 
Comulgar ern el articulo c?er krouerre £ difponicndofe 
por elle medio parala faív ación. Lo qual fe llama C o
mulgar por Viatico. , 7: , . i . , ,
" • 14 Y qué quiere dezir Viático ?-Refcccion', ó pré- 
vención para el camino. X como el hombre recibiendo 
el Sanrifsimo Sacramento del Altar, fe arma,y previere 
con él para el camino d,e la eternidad, de ai vino lla
marle Viatico la Comunipn recebida en el articulo de 
la muerte. ' ; ^ ¡ : ■
■ 15 Y puedefe reccbir el Santifsimo Sacramento 

¿por Viaticp, no eflando.enayupas ¿S i, como ip vemos 
jgpmunmentepra^i^n porque gofia precepto, Eclq-
fiaftico deíayuno, en comparación del precepto deiCp- 
mulgar en aqudla hora.Mas fi el enfermo. ím alguna in- 
conmodidad,puede efiár enjayuqas,debe/f f ebir la C<x- 
munion ayunojcnja fo.rrn̂ . ordiuarif; Hablafi? encafo* 
<qye ninguqa^cpnmodtdajl fe figa. , ; , j • ; ^

* 6 Y el Comulgar gpr Mlaúfp* €$ £ secepto,É ffo  
51 S 4 íiaftL



j  4 ,

• ¿Eá’iüéófol porque fegtírj la
‘hítdigGnCiáJ<iofflund Í̂osD4€toréSjftace; éííaübllgaGfeü 
IdelpEédípft© DMflo,
.ínftituidoió t&Bífiflíde'tíUIÍ^f á i’ecebirfo-eíi aquellahor 
ndjcdiQD • ' 1
’;~¡rif‘ El precepto de Comulgar en comuft es fbla- 
mente Ecleíiafiico ? No , es precepto Diviso ¿ Porque 
CíiHílo pufó precepto de recefeir el Sacramento i di- 
•ziemio \ ¿¡hte etque no reciííejje fu HZhwá‘%)  Sé/igeb ¿vfravia 
Je úh'ir eternátnerAe.boi\{iúühdüdd.iüdace obligado» 
de precepto, r :

- 1$ Y  como es precepto EclefíafttóO el de la Comu-
Rionrpovque la Iglelta ¿ en Virtud de lá* poteftad comu
nicada de CbHltoiNueftK} &ñór>feñalo ;vBa vez al año* 
yeatiempódePafqualaComunica- i¡

GAP1TV LO XXXIV. '7 O -, i;

DEL QVAR.TQ MANDAMIEN*
{

i J  ' !! ■ i i J  h

1 ''|^E'eí!éM¡tóáátafénitá ft :cblige la potéiád» 
1 3 que ay en iálgk'fepararmandar obras-pe- 

nale$,y ue mortiticarien.
a Es el ayunó obra Refigiofa, y del agrado de 

Diói é'Es deFé CárMoliéá'ef ferio > y á penas ay ■■'éofk 
tan reperida j ni é^dméiidada W  k  Sagrádá Eícri'

-.1 -ío^o  rw - - .A- .J
' í ; ) 1,,-'QBífes':f tp  los‘efeoos principales del avúho? 
Mortificar la cáimeV-y purificar el elpirkú para lcvantaiíe 
á hulear élMiós,y las ebías ‘delCielo. - 1

4 Y qué es ayuno EcleEáíitico ? Es abítinencia dt
t«fté^éía'Y^fóiK'C«diiiíi‘/á£diit» •••'•

í El



m m m .  < m M x m
r  |  • El abftenerfe de carites es, efichdal ai áy cffd ? Si» 

'de talmáncra,que comiendo caíne no fe puede ílauiar 
.Jaiabftfoeneia ayuno; ; , a

6 Y fi v no que cftá difpehfado por fus achíaqües de 
!a abdinencia de: carne 3 la Come en cíia de abíHnetidb
de precepto, y guarda en lo demás la forma del ayuno, 
cfte tal fe dirá que ayuna? Noi mas obfervando la for
ma referida, tendrá delante de Dios el mérito qué le 
jcorreípoude á aquella abftinencia que irgue. .

7 Y qué fe entieiide por abftinencra de Oarne éh 
el ayuno? El privarle de comer todo lo que es carne, jr 
en ord en á les vfos humanos fe reputa por ral.

8 De aquí fe infiere, que es pefimo abufo el 'dé al
gunas partes, en donde fe come en los dias de ayuno 
lardo,y graia de animales,firvieñdofe deftás cofas para 
guifar la comida,en lo qual pecan mortalmente.

^  - Puedenfecomer en dia de ayuno deQuarefma 
huevos,y colas de leche ? No fe pueden cbirer ,■ legua 
derecho comun.Mas en I-fpaña, por el 'privilegió de la 
"Bola,fe concede el poderlos comer. Y afsi licitamente 
pueden vfar de eüos los que tienen Bula; y el qñe no la 
tiene*pecá en comer huevos,y cofas de léfche.

lo  Yii vno tuviera otras que comer,podrá em día 
de!áyuno epnier,fin pecado, huevos, y leche, teniendo 
®tíae S i: .porque el privilegia es general:, fi#!tencr li
mitación á los que tienen, ó no otros manjares, qué 
comer. : '
- ¡ i i Y en los ayunos, fuera de la Quarefeia, podra
Yét de leche,y huevos el que no tiene BularPuede müy 
bien.Y afsi Iq vemos praéiiearfinreparo alguno,ni eípe i 
cié decontradicion. '
• ti, Y como fe entiende aquella partícula áe imace* 
k¿sk‘cn é1 ayunor Aquella partícula no es pofitiva, fola- 
inm e es n ega tiva*4 .: 4 - ,  4  -■
H guieá



z t i  Falte III.Cap. XXXIV.
13 Quiere dczir,que en el dia de ayuno no fe pueé 

cíe comer iras que Tola vna vez. No quiere dezir,qüe 
de ncceíiidad ayan de comer vna vez para que aya 
ayuno. Porque íi vno paitara todo el dia natural (in. co
mer cofa alguna, íin duda alguna ayunara , y cumpliera 
con el preccpto.Porque el ayuno tanto mas es perfedo, 
quanto ¡ñas fe a'oíiícnc de comida el que ayuna.

14 Y ca qnanto á la comida, de que calidad de 
manjares fe puede vfarrExcepto carne,y lo demás á ella 
anexo ,como queda explicado , toáoslos demás fe pucr 
den vfar licitamente.

i) Y en quanto ala quantiJad? No ay precepto, 
que la determine. Con lo qual en aquella comida ordi* 
«aria puede cada vno comer fegun fu beneplácito.

1 6  Y á que hora ha de lcr cita comida ordinaria? 
ltcfpondcfc,que lacoftumbre de la Iglclia comunmente 
rcccbida,tiene prácticamente determinado, que feaá 
mediodía. Y por medio dia fe entiéndela horádelas 
onze con poca diferencia.

17  Mas con cita advertencia,que el anticipar nota” 
Lilemente la comida,(in caula legitima para ello,lera con
tra el ayu no.Mas el pofponerla nunca le puede dañar.

18 Y el comer entre dia quebranta el ayuno ? Si, 
comofeaquantidadnotable, y que fe juzgue comun
mente Inficiente para dezir, que no es abílinente el que 
la come,

19 Y fi vno quebranta ct ayuno,comiendo carne, 
la debe explicar en la Contcfsion? S i: porque es diílm- 
to pecado del quebrantarlo con otro diferente manjar?

20 Y la bebida entre dia quiebra el ayunorNo por 
cierto.

2 1 Y  que fe tiene por bebida ? El vio de aquellas 
cofas,qtie comunmente fon tenidas por bebida; como el
vino,agua, &c. Y íl a todas aquellas , que de fuyo no

ali-



Parte M.CapXXXW.'J XXXV. i d f
a’iríientan el cuerpo humano por nutrición, la qua! es va 
aumento del cuerpo humano por conver/íon de aquélla 
fubftancia en la fuya,mediante la digeñion.

CAPITVLO xxxv.
E N  QVE SE T R A T A  DE

¡a colaciónpermitid,1 en eldin 
ele ayune.

PfcOr colación fe entiende aquella pequeña re
fección , que benignamente permite la 

lglefia á tus hijos en el fin del día de la abftincncia.
2 El principio,que tuvo cftj-coftumbrc, fue confcr- 

var la falud de los que ayunan,permitiéndoles aquella li* 
gera refcccion.para dar fomento al efíemago, y tempe
ramento al Celebro, para excitar el futrió, y dtícanfar la 
noche. Por quanto del tilo mago vazio no fuben vapo
res fuficicntesá la cabera para excitar fucilo. De que 
fe flgue la vigilia,e indiípolicion de tocio el cuerpo.

3 De aqui fe infiere, que cita colación ha de fer mo- 
derada,fiendo la precifa para el fin referido.

4  Que cantidad fera licito tomar por colacionrCo- 
munmcntecílá recebido, que ocho orinas. Contraía 
qual coílumbre no debemos dczir ; como ni tampoco 
apoyar’Cofa alguná_,que coaduzgaá aumentar ella canti- 
dad,. Por^ueqncílo, y cajo do lo demásdd .ayuno fe 
deben perfuadir los Chríftianos á que fe inrroduxó para 
mortificación. Y afsies ptecífo fufrif alguna inconmo- 
didad,y padecer fus comunes citólos.

’j Enquantoá la calidad de lo que feh‘ádevfar 
pofcolacioh, fe : úe fpó nd e j fe pu e dev fa r de yervas,
fr ut ásyíc C:as¿o Vér^ÉdCenú) fq Vdcoftitifitnénte práíifeatr; 

f . Sé i
.
*



a»4 PxrteUÍ. Cap. XXXV. &  XXXVI.
6 §crá licito en la colación comer vn huevo, to* 

mar partes de algún pez , qucío , ó otras cofas de eílc 
genero ? Reípondcfe , que no. Y que lo contrario es 
muy perniclo'o abuío,y fe quebranta por ello el ayuno» 
•Y entilas cofas dé maníales parala colacron,fe ha de 
eílar al vio de períonas doétas, y tcmerofas de Dios , y 
de ios conciencias. Y no á lo que introducen perfonas 
deliciólas, y que tienen al vientre por fu primero cui
dado. . •

7 Y áquehoraha de fer la colación íReíponfc, 
que por coftuir.bre común eitá recebído el que fea en 
la noche, ó al crepufculo de ella , que fe llama ano
checer.

8 Y ha de aver diftancia alguna entre la coIacion,y 
la comida principal? Si.

9 Y qual hade ferefta di Rancia? Aquella que baf- 
te para que fe diga, que la colación fe toma para el fin 
de templar el eftomago,y celebro para el fueño.

10 Deloqual fe infiere ,que aquel que por juila 
caufa dilató la comida principal ci dia de ayuno hada la 
tardcjdebc poner competente diftancia entre ella , y la 
colación, fi la quiere tomar > víando del privilegio con i 
cedido por la,coftumbre.

C A P I T V L O  XXXVI.

DE LOS D U S E N  QVE OBLE
gá el amito , y de los que tienen óéltga* ' 

don ¡k ayunar.

I y ^ O r  dias de ayuno dé obligación fe tienen 
, .J y  aquellos, que la Iglcfia nueftra Madre fc- 
ti^kjpor tale.s f&pjp,. que ley Canónica, flue lo, diga;
. , " ©por-



6 jorque la coítumbrc legítimamente introducida , y 
practicada de la Iglelia lo enltña.

a Eftos dias de ayuno fon la Quareíma; computan
do por Quatefma los dias , que ay defde el Miércoles de 
Ceniza halla el Sábado Santo incluíi ve, excepto los Do
mingos de ella. Las quatro Témporas del año. La Vigilia 
de la Natividad de Chrifto nueílro $t ñor; la de Pentc- 
coíles; la de la Aííumpcion de nueílra Señora. Y las de
más Vigilias de los Santos, que por Inilituto Ecleíiaíiieo 
la tienen con ayuno.

3 Y íe advierte,que el faltar al ayuno enqudquicra 
día de ellos, es pecado mortal. Porque no es obra de 
conlejo , li no de precepto. Como toda la Iglelia lo en- 
feña,y practica.

4 En algunos Lugares ay Introducido por Voto , ó 
por coítumbre legitima ayunar algunos dias ; lo qual es 
debaxo de obligación,como el Voto , y Collumbre lean 
con las debidas circunilancias. Como f e  preludie que lo 
es,no aviendo en contrai ¡o razón maniheíta.

5 Deide Paíqua de Rdurrc-ccion naíla la de Pcnte- 
coíles,noayayunodeprecepto,nnoesla Vigilia de ella c m f t u  

íolemnidad. Y el Lunes,y Miércoles de Rogaciones,aun- Sv>w. U f a  

que ion de abílincncia de carne , la qual obliga debaxo j. ú t .  

de precepto grave , por Conílituciones Synodales , no Conft ,  

fon de rigorolo ayuno.Por lo qual no peca,el q guardan
do la abftmencia en dios,comiera muchas vezas a! día.

6  En quanto á las perfonas que eílán obligadas á 
ayunar,fe reíponde, que todas las de vno,y otro íexo cf. 
tan obligadas a ayunar, en llegando a tener veinte y vn 
años cumplidos. Y lolo pueden elcufaríc de el cumpli
miento de elle precepto, quando huviere legitima caufa 
para ello.

7 Independiente de la edad eílán obligados á ayu«
íW los que hicieron voto de algún ayuno. Y también

Tarte TIL Cap» XXXVL 285 ~



z%S PartíIII.Cap.XXXVI. & XXX VIÍ.
los que recibieron del ConfeíTor por penitencia Síacra- 
ir.cntal el ayunar.

8 Y féadvicrtc,que en eftos estíos , y  otros fertie- 
jantesfe entiende la obligación de ayuno común, y 
víual,coino Jó^obferva lalglefia en fus preceptos de 
ayuno. Salvo fi no conftaífe de otra cofa , por la inten
ción del que hazc el voto, ó del Confeííor,que le impo
ne la penicencia.

C A P I T V L D  XXXVII,

EN  E L QVAL S E  TRATA DE
la s cauf%s, que ef:ufan lícitamente

j •— primero lugar fe efeufan del ayuno los 
Y^a Chriítianos por el defe&o, y excedo de 

edad. Como es por no aver cumplido los veinte y vn 
años,y por aver cumplido los fefenta,en la forma que fe 
dirá.Masno citan libres del precepto déla abftinencia 
de carnes.

2 Con todo fe debe confíderar en las perfonas dé 
fefcntaaños,y demás ancianos,fila vejez les caufa de- 
bilidad,que les haga no poder llevar el ayuno. Porqué 
íí confia, que tienen robuftez, y fe experimenta, que 
pueden ayunar, no eftan libres del ayuno: por quamo 
no ay difpenfacion expreífa de ley Ecleíiafiica en ef* 
te cafo.

3 Efcufaíe legitimamenre del ayuno el que eftá en- 
fermo.Y por enfermedad,aquí no folamente fe entien. 
den los que eílán con enfermedad grave, fino con acha
ques, qué hazcn notablemente dificultofo el precepto.

4  Ellos achaques, y enfermedades habituales fon
en



Partellt.Cap.XXXP7/. iSy
en dos modos. Vnas dellas privan íolamcnte del ayuno} 
por quanro el q las padece no puede paflfar con vna íoía 
comida,mas puede muy bien pallar íin comer carne.t i  q 
afsi eítá indifpuefto.queda libre del ayuno,mas no de la 
abítinencia de carne. A la qual día obligado , por 
quanto fon preceptos distintos,y feparables.

5 Otros padecen enfermedad , que les impide el 
ayuno,y abílinenda. Por lo qual f e  les concede el co
mer carne en dias prohibidos. Y tiendo legitima la caufa 
para comerla,quedan exemptos totalmente de la obli
gación del ayuno.

6 Mas no íepuede concita ocaíion dexar de re
prehender á todos aquellos , que teniendo licencia de 
comer carne,comen juntamente,por apetito,y deleyte, 
peleado.En lo qual,ó fe contraduen,ó hazen cofa nota
blemente nociva á la falud.

7 El que le haze daño el peleado , y puede pallar 
con otras viandas conmodamence ; como fon lactici
nios , huevos,y potages,eftá obligado á la obícrvancia 
del ayunoíSi: porque el precepto le inda , y íubltancial* 
¡nente puede cumplirlo.

8 La íegunda caufa,que eícufa del ayuno , es la in-
compofsibilidad del trabajo con él Por lo qual le dan 
por efeufadós del precepto del ayuno los que trabajan 
en el campo con azada, arado, hoz, y otros femejantes 
exercicios.Porque íin duda alguna fon de grande traba
jo,y debilitan el cuerpo,y le hazen inhábil por entonces 
jara el ayuno.

9  A1 contrario,los oficios en que no ay trabajo no
table,no elcuían del ayuno. Y eftos fon comunmente los 
que le excrcitan citando el cuerpo fentado , fin moví- 
miento común de los miembros,como fucede en el Saf- 
|re.Zapatero,bferiyiente alfilariado,Pinror,Platero , y 
otro» ícmcjantes.Y u algunos dedos reciben daño del 
i. ‘ ■ ay*»



X ¥

f 10 Ydel|efe notatiqueettdos oficios primeros y  y  
grayoíosay ercufa, legitima dé! ayuno quandofeexer-* 
citan, Mas el caá 4 el trabajador celia del oficio, por fer
día de fiefta,ópor otra caufa, fi es día de ayuno, debe 
ayunar: porque ¡afta el precepto,y es capaz, y hábil (pa
ra  cumplirlo .Por quanto celia entonces la efeufa del traa 
bajo. ■ ■ j : - fi

11 También fe efeufan del ayunóles que caminan 
jornada entera á pie; por quanto el caminar en diftanda 
grávele tiene por cofa,que notablemente canfafy debir 
lita el cuerpo. , • 7

i s Y fea regla común para faber que trabajo eícu* 
ía  del ayuno, el confiderar la calidad del trabajo, y 
también de la perfona que le emprende; que de ai fe 
conocerá quando es notable, ó leve la debilitación que 
eaufa: y afsimifmo (i efeufa,ó no del ayuno. -

13 Y no efeufará de culpa ¿ aunque fea gravé el 
trabajo, fi fe toma fin neccfsidad, y caufa racional, o 
por efcuíarfe del ayuno: porque es fraude conrra e|
precepto, y á nadie puede librar de fu cumplimieutoi
■ . ■ ' . "rn

C A P I T V L O  XXXVIII.

E N  QVE SE TRATA D E LOS
diAs dé aíjlinenaa de carne,por ]'/'

< precepto. ¡
* 1 ' ') ' ’ =J

I S cofa muy diftinta fer día de abflinencia de
r*. cáriie?6 fer día de ayuno. Lo primero pw> 

de muy bien eftárfirtípíegundó. Aunque, como quedi 
dicho,no fe puede h$ar lo fegundo fia lo primcro. *•

Se»
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't Sea reglagetieral¿ que tódos los dias de ayuao 

fon di as de abdinencia de carne. Mas no todos los días 
déabíHñenciade.carne fondéayuno. > , , i
. 3 , Defde el principio dfe la Igleíia huvo diferencia 
de días con. elección de manjares, abdenieudofe los 
Chriftianos en ciertos dias dé comer carne,en feñal de 
Reiigiomy para didinguirfe de los que eftavan fuera de 
la Igleíia,que fin didindon alguna comían toda fuerce de 
manjares én quálquiera día. Y cambien por viá de abdi- 
nencia,y mortificación. ?

4 En el referido principio huvo mas dias de abdi* 
ciencia,que de préfeníe ay.Y eftán reducidos a dos dias 
Ordinarios en la fcmana,que fon el Viernes en honra de 
la Muerte,y Pafsiondenuedro Señor Jefu Chrido • y el 
Sábado en honra de fu fagrada Sepultura*

y Demás de edos,fon dias de abdinencia de carné 
los Domingos de Quarcfma,Lunes,yMiercolcs antes de 
la Afcenfion del Señor á los Ciélos.y los que quedan re? 
feridos quando tratamos del ayuno.

6 Eda abdinencia obliga á privarfe de comer car* 
ne,y todo lo adherente,y junto con ell%; como fon lar? 
do,manteca de la que edá pegada có la res;mas no delá 
que fe haze de leche,como ni de la mifmi leche, ni tam¿ 
poco de huevos.Salvo,como queda dicho,en ticmjfo 
LQparefma,no teniendo Bula.

7 Y qué fe entiende por dia para la abdinencia?Dfá
natural,que confide en veinte y quatro horas mathema. 
ticas,que comienzan defde las doze de lanoche antece* 
dente > hada la miima hora de la noche figuiente. í
. 8 Y á qué perfonas obliga ede precepto de la abdi*
neacia? A todos aquellos,que tienen vfo de razón. Por 
lo qual es grande corruptela la que muchas perlonastie- 
nen de dar á los muchachos menores de doze años á co? 
fflerc^nefindiasdeabftjnenáá..

x aroJ
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t.; &  i diYde ábf*
^n îiie ,̂íP€!tfe t̂e ̂ iHPÍSfcfosjfie-caíd̂ sáj Sf^péí' îsescl préeep* 
to no íe acaba quebrantado vmá vez,ante«ieftáíincliv¡S.* 
blemetítei tifiando epltddoíéli:dfct*®BrU® qualtantos pe
cados fe cometen,quanraSíVezeS fe ebmib-e wrne. h 1 
- i io  ,Quien eftá cícuíadb dofieípreeepto^El'qüé ab 
puede abítenerfc de carne fin gravedetriinento déla  
falud. i ; ■■ , , í‘S.í'5- 11 ’.ú l f :* íio ú? i '*!'\ - : ■*•’11 5

H  Y  para eílaé íégurd en koncien¿ ta,qué debe hx« 
aer?ConfuÍtarlos Médicos, efpiritual, y corporal,^ fe- 
guiren ello-íu confe jo.: . i .

12 El queeftuvíeraenpartedondeno huvíeraotra 
jcofa,quecarne,podiaconicrla lidtamente¿Si:porqué el 
derecho de confefvar la vida es: natura!, i

i j  Mas (i efte tal á brevediftancia,y con nríediana di- 
Jigécia pudiera aver raájares,fegunel dia,eílava obliga' 
do á bufe»i?los¿y guardar la abfiinfcbéiade Iaearnc.

:• 14: dEi>qu  ̂tieírei cafe de pofada, ©í bodegón, fo# 
licito en dias de abftinenciaguifar carne, y darla indiP 
¿infámente á todos. los que íaí pidetí é {^¿porqué es 
ponerle árpeligro de.cooperar a pecados ágenos, pe* 
be darfe á perfonasXolamente de quien conde pruden
temente •, qOé la comen coa necesidad , y tíeenda de 
Medico. a :.r , V - o : :

1 y Y ello fe debe obíérvar con todo «rigor en*íos 
Pueblos máritimos,á donde ay concurío deNaciones,y 
en él muchos Hereg.es. Los quales, como eneijnigos -de 
Dios^y folgle(ia,céwnencarneen todos los dras>bürlan? 
dofe de la abftiuencia. En lo qual peéatieítés, y todos 
«quélloisvtf les ayuda á ello* L© qüal es mayor pecado,q 
fuera refpedo de otro. Porque ellos la comen en proteH 
tacion de lu Seda,y menofprecio de la Sata EéCatoltca* 
• .i& .En la Corona de Gaftilla éfiápermitidode muy 
antiguo tiépo el comer ewtos Sábados los menudos , y
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cstrctnos' de tó$> animales. Y es-jo toaef llamamos común* 
mente C-QfW ífe groíWxSffcte $WÜ’ áp( ay. 'pecado. Porq 
de averio,no lo pei!imi#ra*ñí tobara  la íglcfía» - j

17 Puedefe en virtud defla permiísion comer de 
los menudoSjCabe^a^pefcúezoSjaíTaduras ,'pies, y ma * 
nos,lardo,y gordura de las refes. Mas no fe puede co
mer del cuerpo de la res,como quedan comunmente en
las carnicerías,defpues de preparadas para entregar al 
pefo. Y el coiTier de la carne /excepto las partes referí • 
das,es pecado mortal. - - v. ' .

18 Eu el vfo, y con mas propriedad en el abufo de 
ella grofüra permitida íe cometen muchos pecados mor
rales. Lo qual fe convence, pe>rqu:e< én las canecerías a 
todos fe da carne,y no es pof$iWe,quc aya groíura para 
todos,efpecialmentc en Pueblos numerofos*

19 Peca mórtalmente el que la lleva, y come, y el 
carnicero que la dá.El qual no puede tener efcufa, pues' 
conoce muy bien',que aquello, no es’ grolíura. Ni tiene 
eícufatampoco el que la recibe,pues manifieftamente fe 
conoce,que aquella es carné común a todos los días, en 
que no ay abftinencía.

3 o , Para evitar femeiantcs pecados,y rieígos de C04 
meterlos,¿« muy faludable confejo el que en razón de 
eño obfervan muchas perfonas piadofas,y temerofas dé 
Dios. Y es comer en los Sábados con perfecta abftinen* 
cia de carnes,como en elViernes Lo qual es feguro,fan- 
to,y bueno,y digno de imitar,aunque fea á coda de al- 
gimainconmodidad. .w';

Déla db&riná.dichahaílaaquife infiere,qpecan 
mortalmente los amos,que á fus criados, y obreros, ert 
poblado,ó en campo,dánén las labores,ó eíquilos á co
mer carne de ovejárflc cabra, marrano.» y de otros gnii 
males ¿Porque femerante comida en aquel día deabfti- 
nenciafisprohibidai?, . . .*•. ’t

i T 2 Ni
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2i Ni fe pueden Iibjar de peeád<>,dizieódo ,queno 

¿y ofra ¿áfeéue darles: porque muybien léspueden dar 
lo que en el dlja de Viernes les dieron.

C A P I T V L O  XXXIX.

DEL QVINTO PRECEPTO DE
la Jgkjia i que es pagar Diezjnos 3y  

Primicias.

'i Or virtud defteMandamíento eftá el hombre 
Jk obligado ábolver á Dios fielmente parte de 

los frutos de la tierra, que literalmente ha recebido de 
fu poderofa mano.

2 En efte Mandamiento fe exercita vn adío muy 
loable de Religión, en quanto el hombre ofrece á Dios 
parte deios frutos de la tierra,reconociéndolo por Cría' 
dor dellos,y proteftádo el fupremo dominio, 4 todos 
ticne.Y tabica es a&o de Religión, en quanto los bienes 
fe encaminan á fuftentar los Téplos,y Miniftros dé Dios, 
para que le ofrezcan facrificios, y continuó culto.
• 3 El préceptó , y obligacionde pagar Diezmas, y 
Primicias es de derechoDivino,ó es puramente Eciefiaf? 
•ico?

4 Si fe confidera en los diezmos la razón de fu den
tar el Culto Divino,es precepto Divino,y Natural. Pues 
por ambos derechos eftamos obligados á tener en pie el 
Cuito Divmo.Sife confidera la tafia,y efpecie de loque 
fe da,es precepto mero Edefiaftico.

5 Los Diezmos,y las Primicias, que fe dan á Dios,y 
íu Igleíia fonpuranéte iiórafna,y dadivas gracioías?No 
pc>r cierro. Es cofa de obligación,y no como quiéra,fino 
de joílicia.Por cuy; caula el que retiene diezmos , peca

tnor-r



jMQrtálmentc,y fftá«bliga4p.a la rífflifacio{i de ejlps;e& 
conciencia.Y á ello puede,y debe fer compclido e» am? 
bos fueros interior*y exterw ^’ • t ¡\r, i 'r  > \

6 Porqué damos á Dio? la! dezima parte de los 
frutos,feparando,como cola ffiya, vnof dé cada diez?
Porque en los números el maspertéóto es el de diez; y 
dando á Dios aquella parte con que fe cumple efte nu
mero,íignificamos,que de nueftras obras debemos dar a 
Piós lo perfe&o,y cabal,en feñal de que le adoramos,y 
amamos de coraron.

7 Por las Primicias,qué fe reprefentaíLo mas tem
prano,y primero de los frutos. Sedán Primicias á Dios, 
para reprdentar,quc las cftrenas, y la nata de nueftras. 
operaciones fe deben dedicar á P¡os.

8 Qúando comentó el pagar a Dios los diezmos de 
los frutos de la tierra? En quanto á darle á Dios parte de
los fritos,afsi de, tpieftés, como ganados,comentó cn el ett*
principio del mundo* Gompfecpnoee por k  «feritusa1 
Sagrada,- : ,■ , - ; , \ .-ib -.tí:;; ‘ ■<. 4‘O i

9 En quanto ál numero determinado de diezmo,{é Gen. cap< 
halla en la Efcritura por primero, en ofrecerlo,Abraháf 14.»#»̂  
el qual dio a Melchifcdec diezmos,como a Sacerdqtc de *■ t,
el Dios verdadero* Yaúnque nolfueroo de frutos de la 
tierra,fu animo fué de dar diezmos para el culto déDios,
Defpues fe fué continuando eri ja Ley Efcrita. Y la Igle- 
fia hizo ley comunmente admitida, para que fe pagaffen 
diezmos á Dios*
i 10 • Corobife debe pagar el diezmo,  para cum
plir con efta obligación ? En.quanto al modo dé diez- 
mar, y las efpecies de que f e  diezma* no ay ley general 
que enfeñe el modo. Por lo qual fe debe eftar á la cof- 
turabre de la tierra legitímamete introducida. Y aquella 
fe tifene'poV tal ,que ̂ obfeinranlas pérfonas iprutf cntps, y 
dé buena Conciencia, Y no fedebe cftarkks abi$js¿qué

T j  in*
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©tíucén^éxíháSpeíí onasde-c^ñttftoiaspertliílasvy

ix Ay obligación de éo^i^il ̂ lsíítto¿j©nlos gra* 
nerbí dé*fe|^Má;l?b'áft^?4értregallós enla heredad? 
Debefeeftarl lát'óftwWbre.yP #ft qu&lqtóera parto que 
efténfedebedárav¡fóá;lálglelia,quepertenecen, por 
la-pelfóna^sodebe diezmarlos, paráqüe laperíona di- 
putadacn nombre de'l&ígk'íiaacuda á recogerlos. Y  
de tio’haze^ló^nó cumpteví:c(ue ios desa'defamparadóis# 
Y íi fe pierden, eftá ob'igado ala reílituciou de ellos, 

i i Y ferá licito al labrador tacar del monton,antes
dedlézmarilaliinience que fembró ? No por cierto ¿Y lo 
contrario cfrlsc>r¿y cofUb'tál* éM  expurgado él libró¿ 
que eufeñava femeianttíd0^rinai> > ^
‘ i j > Es4ieito Tacar losgatlos.que el labrador ha te
nido en; la fementera, y coíecha,háfta limpiar el trigo* 
óotPoSigPawosrNotporque los diezmos-v fegun la'Cóf- 
cumbrede los-Fícles'ífe pagan de lósírütos, coiiiiQ̂ eílán 
en el tiempo de la diezma,que es quamio tienen fu per* 
fóccransilL^qúales fe entregan fiii áfüftar qucnras con 
Diosdé gallos de íenfientgra,oi de otea eoík alguña. 
oh i J & í l á f  obligado el labrador á pagar los 'mejores 
gíaéos^y fru¿os<por diezmd&M®. Cumple éon pagar dé 
lodo! Ib que coge conforme íe mide éit larherá, o fe 
querítaieóatJ'redil,(i ron ganados los que fe diezman.
: ijf ? Y tlquede eft’udio,y cuidadofamente relefva* 
ra para si lo mejor, dando lo peor al diezmo, cumple? 

-Nopor cierro* Porgue debp diézmatelos frutos^ como 
Dios fe 1 a i  dio,fin feparaciori f  audnleñta, y ; malicióla, 
j .; i<6 Péca.mortal mente el labrador, que no paga en
teramente el diezmo /refervando alguna parte fin diez*

•d __

t f :  j Perp moriaferaentei e!; que rerontefidoW» ’ léi 
léroiContra ía volutliad de ia íglefia:

por-



BOÉprÍAaFtedeLEbté^QideiaqiUe ésfuyoí 
♦ >r fg i l&cai^oítdiráEisijéxbqiuíé d r  tñduftriaeMtá ¿de» 
trilkr larpatva,eoiHdde débe,i bazfendó,qué'quedc;ieir 
ella el trigo,y grano?,con nombre de foelos, ó graneas? 
vfurpando por eíle camino el diezmo. Y debe reftituip 
lo qué VÍurpódel¡diezmo,valtenddíe de.efte-krte.& s 

.i j> fr l?ecaümortaimehte:elquejratdSpa/a)si;E:drííaea 
dida mayor-,yapara.el diezmo íoamérroriíOiel1 qjuepara 
si mide colmaáo,y> para el diezmo raido. Y eftáoblí^á* 
do á redituir lo que por razón de la desigualdad de mei 
didas vfurpó. .r ’. ■ . ; I ■ . - r  rnrí¡ft o.l r

20 Peca,mortalmenreelque diaria párte^jquede» 
bia de diezmo,por limofna á alguna Iglefia,Comunidad, 
ó Cofradía. Porque nadie puede dar limofna de lo age- 
no. Y el diezmo folamente es de la Iglefia, á donde de 
‘déj-écfip péfcÉebjecf • \ ( \ v.\' "v %\ ? .K d  3XX

21. jEftar  ̂el^iabrador efcuíadp^^^g^^diezipoSjfi 
ve que eftós d¡npáh,y gaftañ tqálíbiÓ'pdr ciértdVPor- 
que la obligaeioñ de pagar diezmos* es4 áiirecedente, y 
abloluta; y en ninguna manera cftá dependiente de la 

daueodjb maladiftybfici&o.};J jrr.'yibn; r ; f * r  t
EíefpuesderaMer e^pMEado.los Mandaiñientos, 

áfeiideiá'Ley dedííQSjConiOjdeíbi Santa'.Ig!e(ia,fe. débe 
-advertir, pata cumplida inteligencia de lo que debe fá- 
ber élCihriíliíano en qrdsn á obrar, que demás de eilcs 
Mandamientos debe cadarvófo íabér lás obügacionés 
-|irira^aies1cb^b&3d^^Ma'(»tn(^irliisi.-.''yr fabér como 
. l e i h k í d e p ó r t a r b r é l e ' u r r - J jl.?-. v.;/ r- ■. !r ■?*,
, 5/ 2 3 Bjeaquiítí infiere, que efSacerdote debe faber

: .Afsimiltn® los calados deben íáber íu qbli- 
gaeiótt} eonyiené,áíídj£T: j-comólchan de^oaarvehtré

t 4  s í
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si , cofmor'%3n q̂ goyernai :laBnT¡lia;,,y;criarlGsjbi)cvs  ̂
 ̂ 2j LpsJííezes^yGovernadofeidefeeaXabcfftt

obligación, yaqMioqueies;;neEefl^aiiki paraadminiííj 
tráftóeáfiis oficiés-* Y
^péeaitiüofíalróerite  ̂yjeBátribbligados álareftitm 
clon de todos aquellos daños, que por ella feeaufaren 
enlaRepública. 1. i, ;, > ,

jtf/rj iíL^'mirmojfóxlebcveiitendéri de lpsEfcr?vai 
nos¡,Notarios,y Broeuradores. Eos qualesí fi fon igno * 
rantesipetíart fnoitalmente enexercitaribs oficios,con 
obligación derefticuir los daños,que cauíarcn con lu ig* 
norancia.. : ■ vo .¡ ; .¡.. . -

2 7 Lo mifmo fe debe dezir de los Médicos, y d0 
faflatnoenfu ofició,obligacíonjyeñado^ >

f'fjf, ¡f I r " ' . ’ f-. í; •: S>; ' ■ '

C A P I T V L O  X I .
» fí'í 1

. „ ! ’ ) i t '■ f,i\E V.' l !
VE LAS VlRTVDESrm & M E.
1 Mo de las otéales obra elbórnbre eñ or* ̂'ííY" ■ «. 'i 7 r> i ■ u;,'Tj fjjN.* y i ’i-u.;? /

■ ’ , ¡ ■ ,ry . 7 . , ' ;  ̂ ; . 7 ; - s ■

'I A ra inteligencia peE&dá dé I® que debemos
\i ©brar>ieslnedé̂ fi'04ertópnotifaadelasyir- 

lud«s,por ir:edio deJ laVquafcsobrámós nuéftra íaludv 
Pondremos iasriotiéia»róttlühes7y;i*<®s eííenciáles yde 
que fe pueda valer eLC briftiaobiparaeftitnar las lürtuh 
des,yagrOvecharfedé ettas^cbsa irían >oujlrr;üL,síA 
o •• Póíl Virtud *i¿jpé ericendefiítoi deprófente?Es vn#
qualidad, y facultad, que de fuyoi inclma al honrbí-ci 
obrárbienj vencrendo pormediodelíá la rcfídgnaftida, 
que ay para lo bueno,ycaufando f aci lidad en el: obrar.

§ ;Dandeies de notar,que ewlaexplicatiópropuefta 
JiaÚamos^elasyirtudesfolírenaturaics^queayadati,^ 
U ' i- - £08?
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ténduceá á eohíeguir la vidá:;eterria,por rnédio de; las 
buenas obcaSjque con éMaiftazernós* Ñó hablamos; de
las Virtudes naturales, las quates¿aunque dé ivgjpb foq 
honeftas,y tienen bondad,rio influyen en obras fóbréna- 
turalts,n¡ ayudan á confeguir la Bienaventuranza.

4 Eftas Virtudes en fu primero íer las infunde Dios 
Kberalmente; y defpues fe van aumentando cón el exer-
clcio dé los buenos ados,que á cada vna correfponden» 
y arraigandofe por efte camino rrias fuertemente .en el 
alma,y en fus potencias.Y quahto mas crece lít Virtud, 
mayor fácil ¡dad adquiere el hombre en exercitar los ac
tos de aquella Virtud.
. 5 Quantas maneras ay de Virtudes?Son muchas en
numero,mas comunmente fe reducen á líete. Tres, que 
llaman Theologales.y quatro Cardinales.

6 Las Virtudes Theologales ion, Fe, Eíperan^a , y 
Charidadjy eftas fon las principales de todas.Las qualcs 
quedan explicadas en el primero precepto del Decálo
go,por cuya caufa no bolvemos á repetirlas.
• 7 Las Virtudes Cardinales'ion quatro, Prudencia,'
Juílicia,Fortaleza,y Templarla.
- 8 Y porqué fe llaman Cardinales ? Porque fon
leí fundamento de todo el bien obrar. Y fon como qui
cios en que; fe mueven todas las demás Virtudes:pórque 
todas fe reducen á eftas,como fuentes,y origen de todas 
lasdemás.

9 Prudencia es vna Virtud, que r e fide en el entendí-" 
<m¡cnco del hóbre,datándole el buen orden,y methodo, 
’que ha de ©bfetvareri todas fus acciótíes, los medios q 
ha de elegir para el fin honefto, que pretende, inclinan- 
dolo,y ayudandolo para la execucion de todo.
, io  EftaVirtud es propria délos q govicrnan.Por<  ̂fin 
ellanadie;puededirigíirá:QXEOs¡efpecialmcteparaintró- 
<lucirloscn;laknda defa-fklva(áori ,-Üafta confeguÍf. é! 
“Cáelo, Auiw



* i  i Aunque és VSrtud própria para el govierno y lai 
comunica Dios á todaspará ladirecciondeituíí acciones’ 
particulares, fingularmcnte; paral encairií¡ar el irtgódiíí 
de fe Ovación,conociendo loiniedirís de que íehadd 
valer,y todo lo que ha dé hazen, y peligros que hade 
huir para confeguir tile tío.

n  A eftá Virtud, que escomo maefira de las de-* 
más , íe oponen dos vicios, que fon temeridad ¿.-y afe
tucia. - ......... ■ /
, 13 7 Temeridades el obrar tñcoñfideramente, fin me
dir, y tantear los medios para el fin. Y efte es camino de 
desaciertos,y perdición. i

14 ^/?»r/¿,esvna cautela ,quecornunmente es lla
mada prudencia de efte f  glo; por la qual el hombre to* 
do lo encamtnaáziafu proprio vtil ,íin confiderar bon» 
d ad  en el fin, ni honeftidad en los medios. Y efte és lo
que por abufo fe llama en el mundo política. La qual és 
comunmente raíz de vn continuó atropellamiento deia 
Ley de Dios. ■ -;1 > >n vh'i . i

1 y \A jaflkia  es vna Virtud,que Inclitiá alhombrc 
á dar á cada vno lo que es íuyo,confervando cl.derechq 
indemne de las partess.Tiene diferentes ramos efta Vir- 
,tud,todosfe reducen á vn priñcipío¿,‘qúe esjguápdar'cl 
derecho común,-y particulár en todas las cofas. •- 
• 16 -Opone-fe á efta Virtud la Mjufiicia y que rio dexa 

cofa en fu lugar, ni atiende amerito , ó demerito en las 
Repúblicas* :

Yambien fe opone el r/|»r^'que confiíle en no 
¡dar tregua,ó indulgenciavquaiido fe puede,íin ófenfa, y  
'detrÍméntodcla>juítícia.< i r; : ' ¡ ‘ ’

18 Fprtafezá es vna Virtud, por la! qual el hombre 
yénce todas lasdificultades y que fe oponen á Ib bueno,
C I? -1 1 c  , \ 1 «i a 1
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rabies las dificultades , que contra ello íe ofrecen.
19 Efta Virtud dé la Fér^áléza arma aj¡ hombre de' 

tal manera para vencer,que le haze ( íi para honra de 
Píos eonyiene) dan la vida > por obrar ¿ y cofí&variaíS 
demás Virtudes,o alguna deltas. ‘ '

a o Efta Virtud es la que arma al hombre para el 
martyrio.Y por medio della lo fufren animoíamenre. Y 
adviértele, qne ¡(iendo el .ipaity rio a¿io deyF|rtalcza, 
fieiopre íe acompaña de amor, de Dios. Por la quálel Ja» ap¿ 
dar la vida por Dios,comunmente fe llama aCáo deCha- i j »y 
ridad,y amorjy es el maycrique puede aver*

2i A efta Virtud fe opone el temor deforde nado : y 
es quando acobardado el animo cíe las dificultades, de- 
fifte dé la emprtffa hcnefta>v buena.

2 2 Oponefe también la audacia,y atrevimiento,que 
es acometer ¡nconfideradaniente los peligros, quando 
no ay efperada, ni prudente probabilidad para falir de 
ellos.Como ¡i vnhombre en la guerra fe arrojaffe folo 
en vn eíquádrón enemigo,en donde, infaliblemente avia 
de morir,y no facar de ello gloria t ni fruto alguno para 
fo proprlo efquadron,ó Excreto.
. 2) La Ttmplancaes vna Virtud,que pone modo en 
los deleytes de los, fentidos,eligiendo los buenos, y ho- 
neílos,y gozando dellos en «debido modo: y juntamente 
deíechando los malos,y prohibidos. Es efta vna Virtud 
nmy general,y necdTaria para que la parre racional, y 
efpiritual no reciba daño alguno déla feníitiva,y ape
titiva.;
■_ 2,4 Su contrario es la deftemp'anca, La qual de íiiyo 
jürroftra á todo delcyte,aunque fea ilícito. Y en ios que 

: fon lícitos, excediendo de lo regular , y per; 
ftütido, toca la raya de lo pro-

f  -■  - y  í j - >v*
»  ■ . .... . - - -'J

CA-!
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GAPITVLO
- í

T)EW $ FRFTOS DEL ESPIRFTF
i. . Santo♦ : .'..

1 ««xEfpuesde explicadas,las Virtudes, muypro- 
■ 1 3  priamente feligue el tratar dé los Frutos

del Éfpiritu Santo. Por los quaks íumamente fe haze el 
alma hábil para obrar, teniendo grande promptitud, y 
facilidad para todo, lo bueno. .

2 Eftos Frutos fon doze en numero: porque en elle 
numero duodenario, por fer numero de perfección en 
lo  bueno, fe encierra en él todo bien.Es numero de piel 
nitud.

3 Llamanfe Frutos del Efpiritu Santo; porque ios 
produce por si mifmo, como cofa propría, y que nace 
de fu ser. Y por ellos fe nuni6efta,y conoce fu bondad? 
alamanera,<jueei Arbol fe conoce por los iruto» que 
produce.

4 Y aunque rodas las Virtudes fe nos comunican 
por elle Divino Efpiritu,ellos coa particularidad fella
man Frutos fuy os,como mas conocidos,y caque mas fe 
manifiefta fu infinira bondad.

5 El primero es la Claridad, que es amor a&ual de 
Dios por si mifmo,y del próximo por Dios. Ponefeen 
primero lugar la Charidadjporque en todo es la prime
ra,y es la fuente de donde manan los demás Frutos.

6  El fegundo es Gozo, el qualesaquelía alegría,que 
fe deriva en el alma del Jufto, y la llena de íiiavidad^ 
confederando la limpieza de fu conciencia,y amiílád que 
tiene con Dios,que habita en el, como en propria man- 
fíon,y cafa.Elle gozo es.vnpreciofiísimo licor,que ad
mirablemente recrea el efeiricu.

£l
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7 El t¿Ker®és T^». Y iesift̂ padia'íhenida^ y falle*
tud,que eljuflr© tiene cri feíatóa^pórienéí en ella áéiosw 
Por virtud de la qual fe excluye délla Ia tuibácion, y te- 
ñior defordeiudoíDeftapaZjCÓmoconftadelá Efcritu- 
ra,eftá privado el pecador. ■ j •

8 Y es de advertir, que efta paz no fe pierde en el 
Jufto,aunque padezca luchas, y tentaciones : porque en- 
medio deltasbolvicndo la consideración ázia ¡dentro^ 
halla,qüe en lo intimo de fu alma tiene ai Dios. 1

g El quarto es Paciencia. Por ella enleña el EfpititU
Santo á futrir con igualdad de animo todas las adveríi- 
dades interiores,y exteriores,que en efta vida mortal fe 
pueden ofrecer. ¡

io  ELquintoeSLÁ«f4K/w/¿£í^Eaqual ho íblamenre 
es vtil,fino neceífaria para cofervar lapaz,y la charidad* 
Y es vn bien,y calidad excelente,que mtunde el fcípimu 
Divino en las almas, haziendolas dilatadísimas, y muy 
capaces pararolOrar los trabajos. intertónes^ y. jexento*» 
res, no (intiendo el temor , ni aflicción de eílos.Y cfte

Ifat. ctjt, 

Z Z .

Fruto de Longanimidad y aunque para todos fes faina
mente importante, lo es mucho mas para los Superior 
res. En los quales es neceflaria anchura de coraron pa- 
ra faber fufrir,tolerar ,ygo.vernar con paciencia, yrfia
congoxa. . ;

i i  El fexto es Benignidad Efta es Vna fuávidad.que 
tienen los Judos etrél trato humano yconíervando, y 
obrando con todos con blandura de animo.. Lo qual es 
indiciode iatítidad.

ix El feptirno es Bendad¿ El qual es vna inclinar 
cion,y propértíion á hazer bien á rodos, comunicando,' 
en qúahto pueda,fus bienesd(piritua!es,y temporales. Y 
por elle Fruto juntamente íe ̂ excluye todo amina y  
aíeCtodehazermalalproxittto. í . . " 

¿ 3 El o&avoesdí,m/edumírt^ que es vp^Llandurá
«n
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eofa’algiínai YcftéFrutOeS t¡®caltn<̂ té o|ju^il;o á¡a:ira 
dcfolíleriaílaw ¿I r-;nh,y, : »l̂ -.u ñ'. •>!.. b.'.riiv -r-l 
u: ii43 qual

conocemos lo que Dios reveía. Y atedia también ana,di 
idelidaá>qóe es virad»que enfeñ* á cumplir ló que fe 
•ofi:cce,y'proraete. .Yiquieíies'fíelparaicon ̂ Dios ilo e  ̂
también ¿con los hoiá&res. Taíñfeiéátfií /ediles t e f e  
Fe la finceridád , y fendHézdeanrmó'c6n quefccréeá 
todos ¿00 ¡íolpecMnd© fraude,ni procediendo con <|ef. 
confianza eñ fu trato. - ; ‘
; t,j, Eldezimb.es^Wí//>«La.qualesvna virtúd,qué 

compone,y arregla en debido modo todas* Jas accione^ 
exteriores del hombrfc. , Yeftapara ícr verdadera,debe 
derivárredfeIpinteHor delanimo.!; • jt- , ■ .->
. , 16 El vadecia\o csContinenc¿4.Lnqua.l es vas. virtud 
general,que reprime -todos losmavimieritos.defordená4 
doi5,queturbaBd<iel;alntia*taquieren:derpQjardealguna
VÍBtUcL ;f\: J -ó <:■ -i r,: % ;r . -- -,ryy; h ?rha-'h;;ú M ,, r.-l
“j « 7 -̂El duodeciipo,y vltimp'esda^^ff^aiJLá'quaJ fó 
deriva de bantecedente, como paite; y es vna virtud; 
que refrena los movimientos venéreos ir y ■ coiiferva- al 
hctn^breeii abftipendaJoable dq tododeleytífc i Venéreo; 
yfenfual. ,;.vc . , ,

o ;i 8 íJBftajOalHáad és>endós mábeiaSj^nd pdrcial̂ uc  
MatnanccmitígalryotraroíáZjypf^íS^i j

i.j*íí Lá^/^íj/esJaqéeapárta al hombre, ylehaze 
abftener de los deley tes prohibidos*. iMa&Je concede el 
vfoideJósJiclt©s,^orpral:dn'dekm^.trimoriiq»! i i n  
< o bros -i i lia - Gafltdádtf¿tá/e3Ícluyei todos líos ddeytes 
píohibidqs^y (eabftÍene|deÍ0S licito^,ob ligándole al 
roatmmóiiioi, lixa qqaimuchas.vezesJuced'eípdÉ v-óto ;.«[ 
por voluntario propofítorrYxcn -«|odlq«let«- Jorina qtíe 
fc%fesJi!ii&adrBJ!É]AngeiIra4a1̂a®ida(¿v£ba ü  f i  
;va 1 A ella



w ' ■ -* c> 4 "*■■’■ • ■ =■-«■ ■ ' ;  ̂ CJí
turaleza , no padeciendo, ̂ efexiOPfiii^Qa%fil^leyie 
l^ep^£Wf®lwaííaina»t¥,yfce©»íífeeíta¿ieÍ!.>j:.-. 3 ^
c>?íta ríGotnparafej la;Míi Í̂Mdadiát>?víi ‘pífcCioíiíilttip 
martyrio,por laque fe padece en cdnfervarla. Y fi vna 
?& fe piérdelo fespüede»Te¿uperaf4 lo qtíálle entiende 
dfc In material de láLVirgraidad, ̂ pdro no adeííyformal. 
Mas defpues de perdida , puedebféaid'O'tee&Wáífe&vn 
grado altifslmo dc'Caftxdadporláp&nitehcia. - c'

fr.'1 * ̂  : f .

C AP1T V L O  XLII¿ * r  j
»¿ t *. í  x

PE LOS d q n e s  ü e l & iki^V,
, : Santo,

,i t  Lamanfe Dones, porque ion dadivas gratula 
1  ̂ la^y voluntariás défElpíHíU Divino.

2 Son en numero fíete» el qual numero es de perfec
ción en lo bueno. ■. , ' ' T* ' v ,

3’ El primero' ts 'Sal>idurié, Y  es vn conocimiento 
de las cofas divinas, y eteriías. En orden á las qualesy 
y fu confecucion fe arreglan todas las acciones del 
Ghrlfiano;/ T v-_ ihc tm  vrm f - ¡—;■ i
; 4 El fegundo ¥s S m n cia Y es yn conocimiento

dé las caifas, rta¡tufiaí&S; -y-humabas 1, fegun la dirección 
qué de ellas fé pued? hazcd para las fobrenarurales, y 
eternas. m . : •
~ úf f;íEl íércéáo e»-!Ekíin»̂ wp5í8tó.Y;es vna particular luz 
dada podelEfpiritU Santospara.entender,y penetrar las
cofas^oiaícurás)yardiras,dúojuéAEaEé. - ■Pí (
•• do fí'Elíhtiartof ss&mfe&ílf; dCvnaluz prkáácayqde'rei 
iéfideCT el emeacirmient0 ; humaQo>para la buena direc

ción,f M 'j



~k¡¡ i iicaJl*Wlgj%'WW**SU#M 1¿ •
- •; ÍLs-î '. l..¿'_, l!! n -.cion,y áciCTt^dcIasüferas.^p^^yüUar &I próximo* 

.jda^telu^jeglas) CQfaSî ue neceísíea para íUialvap
-' ’ - < i • «{■•:••*: , v -j.¡:"..j-j

rgriítdíadeeermihadon de aniniO; paraíyírirJJas cofas 
adverfas,recibiendo alegría en padecerlás por Dios. i 

8 El fexto es PUckd. Efta eníeinat hombre á dar 
Culto áDios,para quepormcdiodel feahoarad® de 
las criaturas,como Criador. ; , ¡ A > I /i

p Elfeiptimoes Timr deDios.Yes vnfantamiedo 
de enojarlo.Si es por no difguftarlo en cofa alguna, es 
temor filiaI ?proprio delhijos fuyos.S¿ es por no incurrir 
la pena con que amenazares fervil. Y de qualquiera de 
ellas rô npras -es Don de Dios* r < í < ^

" j o  Éfte íáhto temor es él fundamento dé toda !¿ 
perfección Ghriftiana. Yquándo Dios quita cfte temor* 
es el mayor caftigo que puede embiar.

C A P I Í J I f í iO  XLIIL

DE L A S  OBRAS DE M 1SER1-
O' S'f •

¡i’ S cofa muy propria en efte Tratado de Id¡ 
JtL  que ha de obrar ei GKriftianorla explica

ción délas Obras dcMifericordia. Las quales fellamat» 
afsi,porque le encaminan a buscar jjyaliyiár lamiferia 
en que el próximo fe halla.

Eftas obrasfOn muyagradáblesá la ¡Divina Î ía-i 
geftad  ̂Yai contrario , íe dedigna de fu Orntíioné̂ nd* 
y  otro maniféftaraien el juizio vniverfal, como ex-'

- pfdTfmeotfeíIo dixo Chriílo , dando el Reyno de
¿ w ’yfetagj *íkslweno$# p o r ^ ^ ^



excluyendo dcél íUos malos, por no averfé ocupado en 
elks. -jbo iu x .u n iHx .  :.;u« - - ■* •

3 En numero ion catorze: en eípecie ¿-Vftay t̂stVr*

eri el cuerpo.Otras fon íljplrit»4 ei, porque fe encaminan 
á remediar el alma*

4 ,De las feis primeras Corporales hazc exprefla 
mención Chriftqnueftro Señpr enSanMathco. La vlti* 
tpa de enterrar lós muertos,fe contiene en el libro de T or r»f. ca . 
bias. Las Efpir¡tuales,fon a la íimilitüd de cftas> y fe re. i ,M. í0\ 
ducen al alivio de las miferias principales,que padece el 
alma váida al cuerpo.

. L A S  CO RPOR J L ES .

5 La primera es,Dar de cerner al hambriento. En la ha - 
bre fe manifieftafu necefsidad, y miferia.* Y cita la hazc, 
fer obra de mifericordiá. De q fe infiere* que los cebúes 
hechos por recreado,ydeley te,no pertenece á efta obra.

6 La fegunda es,Dar de beber al fediento, refrigerán
dole la íed.La qual es vna de las miferias,que mas agria-, 
mente atormentan,y fatigan el cuerpo. ,

7 La tercera esiVeJlir aldefnudo. En que fe da abrigo 
á fus carnes,y honeftidad áfu cuerpo; cofa muy amable á 
la naturaleza racional.

8 La quarta es,Dar pofada al Peregrino. Rccogicndo-
lo,y abrigándolo de las penalidades del camino. Virtud 
muy exercitáda de los Santos Patriarchas , y muy éneo- 
mendada de Dios en la Divina Efcriptura. 1 ' ”' 2’

9 La quinta es,Vifitar los enfermos,y encarcelados. Los 
quales reciben grande alivio en fus trabajos, viendofe 
bufear de los próximos, que vienen á afsiftú en fu aflic
ción,y confíido.

¿o _ La íexta es ,  Pedemir al Cautivo. Efta csynn jnfig-
K He
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iite^bri4B qp¡$p$*«tó gr^dtsttdHpdcid
t c r s c i ; ,  co;no tiene ají la íglcfta,  inftituto de Religiones^ 

lean w e jfe í” A ^vo-ív; v, n ov.>ju ¡̂  r;K ¿
1 1 1 '|rfdr¡e^*@hf.ái-!f<S)’aótfleád©feíll®ec|fsid^dde^elj 

cuerpo,4 f  ehiediala del altó» Porquanto muchos de 
los que eftán cautivos en tierras de infieles, tienen pelU 
grb de dexoftlá Fe;que, profelTaroneji el Baudíme. -5» 
■-í.ia¡. ILa fefúñi'ciiEttterrar Itsmúirtos.Eftá accioné' 

y  refpé&o fedebe al cuerpo, por avcr ffido depofito de e l  
almaracionaliredirnidácon la Sangré dfrjefu Chriftb. Yí 
tambiénporque con el fe ha de bolvcr á vnir en la Re- 
íurreccion Vnivcrfal.

LAS E SP 1RI TVALES.

13 La primera es, Enfenar al que nt fube. Inftru yen- 
dolo en las cofas,que ignora. Particularmente en las co
fas « que Conducen á lá falváción, y vrilidad de fu 
alma. • ?■■■•'.■;■•

14 Y aunque efta obra de mifericordia es común
i  todos; es muy particular, y propria de los labios, y 
perfonas de doctrina. ; -u

1 y La fcgundá es,Darl>uen ciáfejo a) que li ba naqpef- 
ttr. Es lo p¡fmo,que darle luz dc lo que ha de obrar pa
ra el buen acierto de fus cofas. En particular de los ne
gocios Efpiritoales,y que conducen al bien del alma,pess 
íuadiendolclo bueno. - ¡ » r,r:< ,: ^
■ ,js£ >Iía t£tm »cs/?*rte^ alqtte jarm^ERaesaquei. 

lía obra de mifericordia conocida de todos,-con nombre 
de corrección fraterna. Laiquai obliga fiem preque ay 
necefsidad,y oportunidad para hazerla.
•• La fbitó,quc en ella/e ha de obfervar., la dexb 

Phrifto nueftro Señor feñalada en el Evangelio. ■■>
' ; x8í En primer lugar ha de fer, amoneftado en fe-

cre-



■ f ,
treta exculpado* Si ido nd aprp-vecha ;!%bc fer ̂ r ^  
regido delante de otros. Y íi todavía pcrfeverac'n íú 
pecado,1 debe fer denundadói'Ia IiIefia-jeftoeS,al flipe- 
rioriüaraqüeeníübombrfidofcórrija. r ■  ̂ í :

19 La quarta es, P<érdmar las injurian No vengan-
dofe , ni teniendo defeo de la venganza; yliaziendo 
bien,íi neceílario fuere, al que hizo elagravio.
... 20 La quinta es, Confllaraltrijie: ó haziendole 
compañía en fu dolor: ó diziendole razones para fiiaíli- 
vio. Y íi la trifteza es en cofa efpiritual,es de grande mé
rito el confoíar al píoximo,que la padece, -i

21 La lexta es, Sufrir ¡as flaquezas de nuefltos próxi
mos : como enfermos ,.y ayrados. No turbándonoslos 
íinrazones que vfen con nofotros: antes bien llevándolos, 
y futriéndolos,como hei manos.

2 2 La ícpti ma es, Rogar h Dios por los vivos , y los 
muertos. Pidiendo páralos primeros,los bienes eípiri- 
tuales, y como addirameñto los temporales , queptíc-, 
dan conducir para ellos. Pára los fegundos , eldefcan-
ío de la Eternidad, librandolosDiosde las penas , que 
en el Purgatorio padecen.

23 Para buena inteligencia de las Obras de Mi
sericordia referidas, fe pregunta , fi ay obligación de 
cxercitarlas ? Refpondcíc, queeftas obras vnas vezes fon 
de puro ccniejo; y otras vezes de precepto, y obli
gación.

2 ij. ; Y que en algunas ocafiones lo lean, es manifief. 
to. Por quanto la Eicripcura Sagrada amenaza con peí 
•na de! infer rioi,á los que omitieren las Obras de Mileri» 
eordia: ¡como fe dize expresamente e» varios lugares 
del Evangelio. . J ¡ • í

2 5 Y que regla ha de ayer, para conocer la obliga
ción , y preceptodeeftas obras $ Lamiftna , que ay para 
-la limolna. Por.qqantocftas Obras de Miícricórdia íbh 
■ í ;; V 2 pro-
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j> &  Parte III. CdpXLllI.& XL1V.
ccfsitados. \  1 ¿-:4,.

„ tiene de quc|
bazcrlaíOblíga quando el próximo eftá pucHoenexcrea
ma,ógravc ueceísidad. Y el nofocorrerlo en ella, es pe- 
cado.mortal. ;

a 7 Dé parte dél que explica la do&rina ha de aver 
cuidado de perfuadirla limofna. Parque apenas ay obra 
tan  encomendada en la Sagrada Elcrijptura. -o rj

C  A  E l  T  V  L  O  X L I V .

DE T . A S  B IE N A V E N T U R A N -

1 |~¡« StasVirtudesque comunmentefe refieren có
1^., nombre de Bienaventuranzas , ion vn com

pendio de toda ia perfección Chriftiana. = r>'< „ ;
, 3 1 PorquéíellainanBienaventu^anzasfPorqueal eX' 
plicarla^CbrifionueftroSeñoridlampBienavemur'ad'osá 
los que las tienen. . •; > ,,-foi ¡o?s i ¡¡ j : ¿ n>

3 Y porqué los llamo Bienaventurados ,fi todavía
eftán en carne mortal?Porque aquellos que fastidien, y l 
poííeen eider echó de íer.BicnavSetituraddS/Ŷ eh póffeer> 
las eftán,como en la,puerta de la eternaBxehaventuran£á> 
y felicidad. > > . ;':-i

4 También los llame» Bienaventurados, para quitar
la faifa:opinión,que el mundo nene en imaginar iníelízes 
ai los: que caminan en defprecio,yhuniild3d¿ Y folo juzi* 
gar dichofósi los que.ahundan en bienes temporales y 
humana felicidad. ;>•! H
. ,,, -jf< 4 La primera es¿ Bienaverturados los pobres de 
ítfpiritaiE^óSifon aqu é 1 los,que viven con el corazonde*' 
Tafidciid&los’ibknes tmpóralés j o porque no tenierw 
O: a t 7 ¿O»)t
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Hotos viveii |tmy contentos}» filostienen ¿ ni los aman, 
ni eftiman quando !os porteen. ■

6 P o r q u e  dé, e l lo s  e s d R e y n e  d e  h s C i e l b s , e n la eíperan» 
5a firme de ppíTeerlo.Y en fu pofleísion ferá abündante- 
mente premiada fu pobreza coala abundancia, y copia 
de verdaderas riquezas.

7 La fegunda es,B i e n a v e n t u r a d o s  l e s  t n a n fo s  : porque 
la virtud de la manfedumbre los haze en fu trato ama
bles á Dios,y á los hombres.
• 8 Porque ellospojfierhuía tierra. Efto es, la habitaran 
con quietud,fin que aya quien les turbe la paz de fus 
conciencias.Tambien por la tierra le puede entender la 
de los vivos : porque allí tendrán los blandos fu habita
ción eterna,fin padecer contradicion alguna.

9  La tercera es,Bienaventurados los que Uoran,x\o por 
colas temporales,fino por las fobrenaturales,fuípirando 
continuamente por ellas. Y muy propiamente los que 
lloran las ofenfits,que íc cometen contra Dios, afsi las 
propriasjcomo las agenas.

10 Porque ellos (eran confoUdos. Dándoles Dios en 
ella vida confuelo competente para poder llevar fu do- 
lor.Y plenamente en el Cielo, en donde ferán eterna
mente confolados con la vifta clara de Dios , y demás 
bienes de la gloria.

11 La quarta es, Bienaventurados los que tienen ham
bre , y  Jedde juflicia. Ello es, vn vehemente defeo, y  
anfia de adquirir la perfección Chri(liana, la qual fe ex
plica con nombre de jufiieia, y haze julios á los que la 
tienen.

1 a Porque ellosferhn hartes .Concediéndoles Dios en 
ella vida continuos aumétos en la virtud,y perfección. Y 
cumplidamente tendrán la hartura en el Cielo,en donde 
verán, y amarán á Dios , cqn quya pofleísion quedarán 
totalmente fatisfc&os.

y* u



f

Y.J

Hflo es,aquellos que teniendo comp&fsi^ 
fe  conduelen ¡de fu hecéísidtdiy l^ fcmedtaíí. ?>

. 14J ¡Parqueretios hdlíarm itíflfiior^Ad} I k l t f  médidbsP 
con la mifraamédida de‘ que v íároh ll prémi© dé la mi• 
fericordia humana, es la miferieordu divina,premiando1 
para fietnpre al mifericordiofo.

15 . h ^ £ ^ 3L CStBiáudvéíturadoHoblímpfosde éorá^óttj 
Efto esjlos de conciencia pura,y ageóá de pecado.En lo’ 
qual,y no eri el afeo exterior deícuerpo,conüñe la ver* 
¿adera limpieza#

16 Porque ellos ver ¿tu h Dior, Conociéndolo, y cotí" 
templándolo en ¿(le mundo ’cOrí conocimiento muy fu- 
bido,y trato familiar.Y principalmehteen elCielo con la 
yifta clara de fu eíTencla,y perfecciones, como es en si.

17 La feptima es ¡Bienaventurados los pacipos. Ellos 
fon los que dentro de si tienen paz, y chiflos demás la 
copférvan.,é inducen á  tod©S*enqüaUtopueden,á qué 
tengan paz. » ■ -Y
1 18 Porque ejfos Jerkn llamados hijos dé Dios, Por el 
amor particular,que tes tiene. Y porque imitan á Chrif- 
tOjHijo de Dios Vívo,fiey pacifico,y Autor de la paz.

19 ;Lao¿tav&e&pBieUtivériiuMdojlé-s que padecétipór 
láju[iicia, Eflo es,los que fon perfegüidbs por íeguir a 
Dioi,y cñ odio dé la •Uirtird.Coffio lo-íüé Chrífto ftuef- 
tro Señor,á quien llevan por guia,y Capitán. '3 0 Porque de ellos es elRejwo de tos Cielos, Tienen los 
pérfeguidos pañícuiar dqreefeo á éncrar en la gloria.Pa* 
ralaqual lirven de puerta principal,y párente lasperfe-* 
ir: : <cüicioheis¿: Por>efta puerta entro .Chriftb nuei- ^
Y ,; '' tío Señór»y a  im itacion fuy a entran por 
-j ■ : eUatodosios Santos». '
í* ;
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DE LO QVE EL ' t l í teT iAN O  HA 
de recebir, y de la noticia, que debe 

tener de ello.

CAPITVLO I.
E N  E L Q yA L SE  P O N E N

afamas noticias generales en ra&on de 
los Sacramentos*

i |  '  N efta quarta Parte del Cathcciftno, po- 
*' ’ nemos áque!Io*qüe el hombréha dére-
i , ( A. . J  cebir, fegun la inftitución Je Chriftó 
nueftro Señbrjlo qual no esotra cofa,que losSacranien- 
tos. De los quales debe tener noticia, aquella que fea 
íuficientc, para faber lo que recibe, quandó fe llega i
ellos.
r a /  Qué es Sacramento ? Es vná feñal ferifiblé,tnc- 
diante la qual fe produce en las almas la gracia fantifir 
eante,y amiftad de Dios.

3 Y porqué fe llama feñalíPorque eftá reprcfentan- 
clo aquéllo tnifmo que produce. - Por lo: qual el Saéra- 
.mentO'fi¿-nifícalagraciaquepróduce. i
í -'4 í Yporqtfeefta feñal fe llama feñfible ¿Porqué fe 
qpíercibc con loáfemidos. Gbrno éíi eí Bautifmo el lava- * 

■ torio,y ablución fe percibe con los fentidos. Porla qual 
ablüdomy lavatorio fe fignificaelqüc interiormente fe

- . " ' V '  ' . v  • \>7 • . . r -  ■ ’  :  f l



háze en(el alm a, lavándola del pecado , y dándole la 
he’rmofiira de la gracia. 1 /■, . •' ■ •' -

5 j Y  fc|üaiíM«^íe^fós^aieranieñtós ?■ Sdtr fíete. Aísi 
éóilííáde jasdjfínieloriga (agradas deJaJgleíia.Y eldee 
aár^üe foW'ttíáSj© meftósijeS heregiaéóndetiadav:

6 Y quien iaftituyó los SacramentosíChrifto nuef. 
tiro Señor.

7 Y para qué los infíit’uyo ? Para remedio, y falvai 
clon de las almas.

8 Y puede alguno,fuera de Chriíló nuefiro Señor,' 
inftituir Sacramentos ? N o: porque ella poteftad de tal 
manera la tuyo,y refervó en.si,que no la comunicó á los 
Apollóles,ni á fu Iglefia.

9 Y quales fon los eféélos, que cauían los Sacra-
«lentos en el almarEl general, y común á todos, es dar 
la gracia habitual. Por la qual el hombre es amigo de 
Dios,y adquiere derecho para la gloria. :

i o Tiene demás de ella cada vno fu efé&qproprio*
q  e;s dar particulares auxilios, y fayór^ara coiíeguir el 
.fin de íu inílitucion. Como la Pewfewia cauíá particular 
fuerza,y compunción parallorar lo¿ pecados. El Orden, 
auxilios para exercitar bien üi proprió mimflerio. Y lo 
mifino es en los demás Sacramentos. ,

i i  Cauían algunos orroSreíe&QséReípóndeíéjcque 
tres Sacraruentosiconviené áfaber,el Baútifino,Confiiv 
macion,y Orden,cauían,demás de los efe ¿tos referidos,
^ ro  muy particular,que fe llama cíu'aífer.

i * > Y que fe entiende pór cara&eré; Es vna! feñal ef- 
j>íritual,quc fe imprime .eaei¡a!má>y ̂ fe;púede:bprfjarr 
por laqiqd queda el que refiibe qualquierade losares 
Sacramentos, (entilado para lps..e&.&a$eí^¡tiialcft>'» qi*£
|q r  élífe íigniÉc^p. .

í J Ypueqegf^;lí>s %cfa®ñeñtos reiterar,recibfól- 
4q Ygóiauhio muchas yezes ? Reípoadefe, que los tres

Sai
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SaframcntoSiBáutifiéói G oíárm ácldtyO rdcn, «¿fe 
pueden recehir mas de vna vez.Por quanto permanece, 
por elcaraéter,inmutable el Sacramentólos ott^5 qiiiá¿ 
tro redantes fe pueden reiterar,y recébir muchas vezcs, 
cada vno fegun fu inftitucion.

14 Y para reeebir los Sacramentos, y fus efedos, 
que fe requierecQne aya todo aquello, que fegun la ink 
ticucion de Chrifto fe requiere para fu valor. Y ladifpo* 
fícion neceíTaiia,para que cauferi ene! alma la grada, y 
demás efedos. ! , ’

j j  Ay alguna diferencia entre los;'Sacramentos dé 
la Ley Antigua,y los de la Ley de Gracia? Muy grande* 
Diftiiiguenfe^omo Ja sobra fe dHUbgue deleeérpoíy-coT 
cao la imagen fe diflingue del original que reprefenta.! 1 
. 16 Principalmente fe diftinguen en el modo dé dar 
la gracia*, porque loa Sacramentos de laLey Viejaré* 
prefentavan la gracia, roas 00 tenían en si virtud para 
producirla,y canfárla en el álmá.Eran vhss.‘.fé fíales def'- 
tmdasjy exteriores,á cuya viftainfundiarDios,por íu di- 
vino beneplácito,la gráda*

17 ifin lesiSafcramentosde brígleftá Católica ÍUce- 
de muy de otro modo .Reprefentan , y figñifican la gra* 
cia,yUdámjttntamente,por. virtud,que ensi tienen para 
ello. -i't.h ri, X; ' ■" :i "¡v:;v* .
, í8  Y dedondepartreípatt los Sacramentos efta vir-
todjq tienaí en si para catfar la gracia?.Dé la Pafsion dé 
Jefu Chrifto nueftro Señprjcuyo precio, y valor eftá de
portado en los Sacramentos. Para q como inftruméntos 
rveidaderofcde>lat divina Qmnipotencía,c*i?ftn lagfaciai 
cnnófotrbsiylos demás efeoos,que en si tienen, i 
„• Í 9 Qtra diftinfioncxtrinfeca fe halla también entre 
vr>os,y títros SacraróétóSíLos de la,Ley Antigua,quádo 
•fe vfávadelldSyprotéftaváitáíChri'ftoiqim aviaíde tfnir. 
•J,oi dcdaLey dé Graciai le Arponen ya exíftenté ¿y eoh
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fu pafsfopíQ^i^áfla Rederápeion del ;LinágedltíWan©¿ 
aplií^QÍecohieíjcacfá^ljvaioitcléíuSangrrpopmcáic^
4 r4»10¡*O £-; i.ornaa £l3£¿ta \>lnbK'r:r¡:. , b  wj
> ¿ o íüCao;: qtié.?n0nfihrc )/ie puedes congruamente 

explicar los Sacramentos , yfb vifáiíd í  SEs> {ttuy proprid> 
Jtlamaíios licfq fiientes^rpor t ó  qb&les eftíj. mana tí do 
íin ceiTar, lá jSangrí: de jefu. Chriíto.para nueftro re<*

n
*  j  i  ! V ‘ 1 • X\ i *

to s , para faber el modo con que cada vno caída; la -gra
cia en el alma ^Es ifiuy comun dividirlos en Sacramen
tos de nuierros}y en Sacramentosde vivos. ’
. , 22 Y que íc entiende.por muertos ? Aquellos, que 
ef^an muerdo? pqr teipecado^ •. ¡bV, i
•, z% Y quéje entiende por vivos 3 Los qué eftátt vt- 
„vos á Jos ojos? de Dios por lagracia. . > r
t  ic 24 Los Sacramentos de tnueiti^%n dos; conviene 
,% faber el Bautifmo,y la Penitenda¿Ef Bautifmófé infla? 
tuyo! pripcipíílinetoepara librar al hombre de lamuerte 
del pecado original,reluchándolo á lá vida de la gracFa; 

.Y íí el q fe bautiza tiéné pécados:perfonaleS, cbmetidos 
«por fu; propriij voluntad * antes del Baudfinoy también 
leíbnperdanadospQf'uifitud deefte¡Safcrani®dtó i  lié* 
vando arrepentimiento, y penitencia de ellos,en la fofa* 
ma que abaxo fe dirá* El dé laPenitcnéiajfuéanftuuido 
principalmcnte ,para qué réfooitaTa. del pecad© ¿ que 

• cometió. defpuesdelBautifmo,reftituyendofc por él á la
-»? i

35 LósdemasSacramentosyexéeptOífeBos dos* fon 
de vivos* iPor quantoyíegun laídnflÜtoeic  ̂de Ghriflt> 

oíSeifor ¿ fus finés , y efcólos íupóHen ̂ al - hombre 
.en amidad de Dios,y -vivo eípiritualmente porla gracia; 
*jl> 1%$ íbLb&^crainéntoídeJiaaÉifrtioiyféfcfcéncik'iifr 
^dc^gtaeíífe^tefeL^iiaá pFmra^éór^nasifótelü¿“ 
f * * ge-



fegunda:gjraciaí riftb 6S^'áujwitítb^t'!g#aííl%'J?6f ¡quid'J 
to de Tuyo fuponen en el fugeto , que la recibe ,1a pn“4

‘ t-. fi l-, -Mfí >-.'•>¡ «¡í sí-;'-’) so r-VO .<:■,aierai
¿ if-  i i^podraeniaVguna ocafió^élBátítirriiJb^l'áPe^ 

nitencia dar la fegunda gracia,y no la primeráfSi: como 
íucede;en U>saduItos,que fe bautizan^ antes del Baútifc 
ip« han hecho a¿fco de amor de Dios,© contrición* Y énf 
los ]uíios,quando/econfieírah¿''  ̂ i 1 2 3 '■>: : ' 1

28 Y eñe efééto de la gracia en los Sacramentos es 
infalible? Si, como aya para recebirlos la debida diípo* 
ficion: porque aviendo e(torvo para lagrada^nolacau* 
faneh quien los recibe, ' i , ^

C A P I T V L O  II.
.,í,

S ACR A M E N T O . T)E
rmO.- '■ !■'

1 r  w-*L primero de los Sacramentos es eí Bautif*
r 4. rao; el qual fe llama puerta de la Tglefiái 

pbrqpe médianie éfté SadMftieñíd éfiiráft°Si> Té gremio 
loi que antes de feccbirfo hiéra-.'Y es pócftá de
los demás Sacramentos^ po^ué ftn efte ninguno otro fe 
puede recebir, refpe&b de qúe todos ellos fuponen al 
h'dmbfe‘d<rftrb de| (^aéiódelalgléfia. I" ’

2 Es el Bautifmo neceflario para íalvarfe? Si s y de
tal manías ,lpíe nfegnnéiín^b fu votó fe fiSvirá. Cor 
tro fxpréfFámeoté íó enfeñó Ghrifto nueftro Señor;, 
quánct© dixos'E/ ’fffé'riefoere renacido del agua ¡y delEfpirítk 
SantojM enirárPeiP'dReytw deles Cielos. - ‘'-J*?!' 0

3 Y qué es Bautifmo ? Es vna ablución, y Javatotío 
bxteriof del Oierpb- humano coaagua ú& Sm b  «dtfpa-

hm.cifi
i n-S'



fecóntrerreJa íim

Ófláftdj.ív3s;...>■>*.’ j.í tíiJf . C-’'‘V!<;'ij iíO :.'.;:Oí,-íJí •..■ /ij. ~j>< -, ■
4  Quieta es capaz dérecebir el Bautifino ? Todo; 

hombre nacídp yá al mundojpor nacimiento natural 6 
extraordinario» t . ,
... 5f ParaqueinftituyóCbriftonueñró Señor elBau¿ 
tiímoíPara reengendrarnos efpiritüalracnte, ylavarnos,' 
quitándonos el pecado originabquc xonrrabimos como 
hi jos de Adan;por etcurfbde la generación humana,é 
infundiéndonos la gracia , y quedando por ella hijos 
Adoptivp^deDlos  ̂ i:;■ ,

6 Es también el Bautifmo vna como marca eíptrí- 
tual,con que los bautizados quedan íéñalados por ove
jas del Rebaño de el fupremo, y divino Paftor Jeíu 
Chrifto.

7  Y df que* aguapié dpbe vjar en el ijatítjfmo ? Del
agria elemental ; ynaturái; Délo qiiál fé infiere /qué cft 
agua artificial, qual estoda la que fe faca por alambi
ques con fuego,no es materia para eftc Sacramento. Y] 
el víar delta en el Bautifmo,fuera de necefsidad,es peca
do mortal. . . ■  <■■■■ if~f ■ - 1 ' - * ■ - • 1 - ■ * - !' 1 ‘ "■ •!'

en duda fi es verdadera agua. Y ayiendo agua cierta; 
fera pecado mortal vfar de la dudofa. Mas fi no ay 
otra, fe puede, y debe v&r debaxo de la condición de 
íi es agua verdadera , y materia pára aquel Sacra- 
mento., ■ ,

9 Yconmféhade vfardeflaaguaenel Sacramen*' 
to del Bautifmo ? Se ha de aplicar al cuerpo, 6 parre 
principalde el ; de tal manera, que con toda verdad fe 
diga, que es lavado, y tocado inmediatamente con la

í  porque ra*on eligid ChriftonueftroSeñor el
aguí



aguamaturalpara materiíjíjde, éfik ^ t ta q ttn to i^ lq u e  
como el Bautifmo espira quitar, la mancha del/pecado 
original,y el agua de Tuyo tiene el quitar mánchasela* 
vandofe con ella.NMdpodo aveií^qTOétaaípropriainerite 
explicalfe el fin delBautifmo , como el fer lavados con 
agua natural. -¡bi, o.',,»

11 Y también,porque como es el Bautifmo vn Sa
cramento tan neceflario para falvarfe , fue muy, oonvc* 
mente elegir por materia luya.vaa cofia tan fácil dehallar, 
como es el agua,que á todos es común , .y reencuentra á 
Cada palio. , ¡a

12 Y qualcs fon las palabras, que fe han de dezir al 
tiempo que lie infunde,y hecha el agua para hazer ei Báu  ̂
ti;faio?SQn;lasfigutentes.Yo te badtúoen d  flonabredel 
Padre,y del Hijo,y del Eípiricu Santo.Las quale^fort c5* 
fórme al precepto,q impufoChrifto á fusDifcipuh)s,quá¿ 
do los enibíó a predicar,y bautizar en, codo el mundo:
. : 13; . Es neceíTariala expresión ; de la Sandísima Tri
nidad en el BautillnoíSh de tal manera,que noexplican- 
do'é,cIara,y difuntamente el Myfterio ,  el Bautifmo feria
irrito,y de ningún valor*. ■  ̂, ; • v ^ t j.a

14 Y porqué fe ha' dé expreíTar en el Bautifmo el 
Myftériode la Sandísima Trinidad $ PqiqbeieftcííeSz- 
«amento,como puerta entrada de la Iglefié, debe' ¡el
Chriftianbfprofeñaf la fé, Yeftocfcftaze^con feexpVefsIB 
-defte.Myfterio,como elpriricipal dsítódbslos. qoé ^creér 
mos,y,confetfamos<en la IglcfiáCatoliéa. - ■ :i 
.. jij  . Yes muy digootdé advertir, qudeftas palabras 
fe deben pronunciar extériormente ,;de manera, que fe 
perciban con el (ent¡do,íjn quitar,ni añadir. Por quanto-li" 
en ellas ay variedad fubftaíiCiah,'.no lé haze Sacramento 
verdadero. . • • •.
- 16 ¡ ; Y quié es d  Mipfh-adbl Saprahiéto ddBaütifmh? 
ftefpondefc, que el Sacerdote, por razón de fn Orden,

m
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^riiftropraptiode eñe Saorafaiefito; 

pete porbfieiojel admintftrárlo i comoeftá decidido en 
ed íCendliá Florenuno,L© quaf fe debeente irder, admi. 
niflíandc>feeoreÍ6fes^idad5diíá!<fild^f-- ' ■
;¡/3f  i Fai‘a,iateligeftcia;pieriadeleftaverdad, esne- 

ceflario iaber, que aunque todo Sacerdote*tiefid potef- 
tad para.adminiüíar eñe Sacramento, ¿ña íacúltad, en
«juaneo álu exert¡cio,eñá íubordinadaaladifpoíicion de 
la Jglefiá» ¿aÑjoal tiene'eítablecido, ¡que el Parroco,fien- 
do Sacerdote > feaiMin¡ífrQpnncipal,yprdinanVde eñe 
Sacramento, refpeóto de íus Feligreíes. Por lo qual la 
admiuiftracion delBautifmo, en ló valido, y licito,toca 

- al Cura proprio del territorio» De tal manera, que fi al. 
igUnoiOtro.Sáeerdote bautizará, contra la volunrad de el 
Párroca,en fp Parroquia,pecara rnortalmente,aunqucél 
bautilino era valido. Porque para lo {¡cito, fe requiere li¿ 
cencía de el Párroco. La qual puedc dar por mero ai bu 

-fnÍ0 de íu volutad Vfin que lea necefíari© averS cania efc 
qpecial para ellcu Yconreña licencia, en virtu d de fu br* 
denadniiniftraclíirnpleSaccrdoteelbaiitiímoíole'mne- 
mente, y como Miniftro que obra de oficio* - - ̂  { * i

i8T £1 Djacono^ucde adminiftrar íolemnemente el 
bautifmo>? ilp^sondéfeí.j;’qüeipuede folamehteen calfó 
J dej ftéccfsidád , y, íinella no ■puede. Y íe ¡ jtizgacafo.de 
fieccffdadl no avccSacerüoté ¿.quedo ádminiftre í d íeí 
tanta Jájcopiá dé. los qtie fe han de bautizar , que fio baf- 
ta el Sacerdote., Como'íucede algunas vezesen las Mif- 
íionesde «1 OrrqntcgyJOccidente jdondeestanta ia co
pia de Gentiles,querecibeniel)bautitino,;qnc nopiicdfe 

l ¡di Sacerdote .*16 Sacerdotes >*jUe áflt te hallan 1 cumplir 
íjCpn rtpdos. En tal cafo.podEa él Diácóno ay ndar á bau- 
tizar folemnemente. Y folumcnte de los caíos dé nccef-

ídidad'fe'tíulendelo^fié dizdálgléíiá ( mimerándoílos
S- i  i J i yii. * A*- lii « S í i J l í  i '.siA -‘' A o# r
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*#\ « C ^ e c a ' d e s l o s ! •rdín.
explicada -* ninguno ¡otro; puede! adníkfd^arfíetetriBe^®*4""*' 
mente el Sacramento de cl.bautÍln¡o. Y por báutifiho 
folemne fe entiende aquel, que le dá con las ceremo- 
ma»» jque eIKítüai’R)omano jordtínado por líí Igíefia, 
diipone. ¡vt- 1 ;.'j j ei.víüi.in. r .

20 Y eiicafode nfcefgiílád,quienpoedtíbáutizar?
Toda perfona humana, aunque fea infiel ,: como tenga 
intención verdadera de huzer aquello, que Chtifto indi
luyo , y praéMvadalglefiá enTd'báredfiho; ¡ Ycfif advierte, 
que en concurlo de muchos *que pueden ¡bautizar enea-' 
lo de necefsidad,íe debe preferír el que denigrado Ecle-. 
fiafticOjá el que reo lo tiene; y el que lo tieneíuperior, al 
inferior. Y también debe ier preferido el hombreaba' 
taomai Lo qualfe entiéndeícnrlbsítirainífattaas^dE fa*' 
ber la foriitar y exerekio dela ádaiiniftraeiqretle el fau* 
tilmo. .r/'r.tjiJ

i i  . Sienoprefe debe admíniílrarelSacfeaftíentosdel 
baucifmo con la folemnidad ĵ? céfemonias,:que laíglefia 
riereedifpuefto.Y(olamenreíehatj'deotnidrjquandoto 
rrecefsidad hodalu^ari íu ;ad4iE)ilfráeia,níolernné. Y!¡ei 
bautifmo afsi ' adráfiiiálradaíirejíííleninidaif ¿fe llama pri
vado. Quando fuccde adminiftrarle en cita forma,fe de*, 
be guardar.él ordeajde pVelerenciavqiue quéda éxpreffa- 
dq, credos mioilbre^^bcndapi eíatddo cada vnofegun fu 
grado, y los hombres á dasíiareigeres , íabiendd :d vio, y.

32 Eócce; las perionas fccularcs. fe debe atender 
mucho,á que lepan lo neeeffarió para bautizar. YaísT,el 
que tiMuerat; inteligénéiaódehlo que f̂if debe, hazee érela, 
adminiftracioredej efté^ramentOí^hadelslíb pcefetídq
Sí -i álos



á io s  quc no tienen íétta noticia,por d  peligro dé erratV: 
Hn losEclcfiafticos fe fupone,que ay íciencia dedm.que. 
deJjenhazecaároiriiftt'antJocelleSacramentoiMásfi^oU 
hiiwíeráehalgünóipor lergrandeíuignoranciajehtaléa-í 
Ío/Ie dcbc fer preferido el SécülaritexMéijclola eítepara la
adminifti'acion FeftadefteSacraníento. .. ........

,i Y fija^üfto.ddi©s.qüe;no^rti;Miiliftrosrrfeseíte 
Sacramento bautizara fuera de nccefsidadxó aviendola ho 
fé guardara ébordendeprclacibn,fer?avaHdo elBautif- 
mo?Sr,como concurrieran todas las demás cofas ncceira- 
rías paráfu valor» , ^

«'vwjii ¡Y po¥qufi GhrÍftÓ!jmeftro; Señor.difpu(oel que 
fuera valido dBáW¡fmo,admimftrado por quaíquiera per- 
fona,dequalquÍeracal¡dad que fuelle ? Por lá neceísidad 
efe eftc Sacramento. Y para manifeftar quan patente eftá 
la puerta de la Igielia para entrar en ella* Pues valida
mente feagrcgántodaslosbautizados' á ella ’,¡ aunque 
feanporBagahos .» como bautizan fegun la iníUtucion de 
Chrifto.
? ay Y de parte dd que bautiza, qué fe requiere i  Es 
ncccíTarió que. tenga verdadera intención dei>autizar.La 
qual intencion ho esotra éofa,que vna voluntad de hazer 
áquelSacraméntddel modo qne JefuChriftolo iriílituyó, 
o  de bazer aquello » que haze lailglélia enrcl Bau* 
tilmo. ■; ' v ■ ‘ • •'

a 6 También debe echar chagua al raifmó tiempo 
que pronuncia las palabrasjde manera,que entre ellas ¡, y 
el lavatorio aya verdadera vnion. a ?

27 Y en ellas dos cofas debe aver muthá-adverten* 
cía. Y como puede ofreccrfe ocalionde neceísidad * y de 
hecho fé ofrece con mucha frequencía ¿es bien que todos 
eHéisen ello: porque no le dexe de hazer, por deíé¿to 
de alguna ddla^el Sacramentodd Bautlfmo.



. a"8 Y pcaque en taléis calos de necesidad, por r¿« 
êon de ia vrgenda, ó falta de inteligencia en la perfona 

que bautiza, puede no aditiiniftrarfe el Sacramento 
-devtdamente ; deverán los Curas aíTegurarfe de lo va» 
lidodel Sacramentos y refultando alguna duda;» que 
fea fundada , bautizar debaxo de condición; y lo tr.ifmO 
fe ha de executar , quando por neeeísidad fe bautizó 
con agua dudóla , fi el tiempo, y la vida dan lugar á 
que aya agua natural,materia indubitada, y cierta para el 
hautiímo.

19 Las mugeres , que tienen por oficio afsiílir á 
los partos, llamadas para ayudar en é l, eítán obligadas 
á fabcrel modo de bautizar,por las ocasiones frequen- 
tes que fe ofrecen.

30 Y de parte de el que es bautizado , que dif- 
poficíon debe aver para recebir el Sacramento del bau- 
tifmo ? Refpondeíe, que en los niños no es menefter mas 
difpoficion,que aquella intención,)' Fe, que en nombre 
de ellos cieñe la Igleíia.

31 Y de donde confia, que los niños pueden,y de
ben íer bautizados antes del vfo de la razoñ ? De la tra
dición fírme , y confiante de la Igleíia,que afsi le tiene,y 
ha prafticado defde fu principio.

32 De parte délos adultos, que fe bautizan,es 
menefier intención de recebir el bautifmo , fegun la 
inflitucion de Chrifio. Y fin ella no es valido él Sacra
mento.

33 Y fi tienen demás del pecado original algu
no adual , ó proprio , que íéa mortal , deben tener 
arrepentimiento de él, que fea por lo menos atrición 
fobrenatural. Lo qual íe entiende para¿recebir con fru
to el Sacramento.. Porque dado , que les falte cf- 
te dolor,aunque pecan mortalmente, por recebir el Sa- 
craméto- fin la, debida difpofícion;con todo eíTo el Sacra-

X meg-



iijento es v alidé,y^qtíédatVverdadtrsmettEie^atíh'záflDS.
34 Y frdeipues.de atóle í<íte|)Mé'é:i|peG#a^ tie

nen atrépeinimiéntó Taíwia^lc^^il^<|S«<pá»^cF;4is 
efetfósíSi. Y queda en gracia¿y aiáiiaádePiósgpoe vir
tud de el Sacratnenmctetbaunrmo,iquea»tesávlat*rece- 
feido en pecado mortal,y fínfru&o.,

3 j Del que fue bautizado por perfóna particular, y 
íiu la folemnidaddel Sacraméto,que fe debe bazerí Pre* 
Tentarlo á la Iglefíaspara que en él: fe Tupian, las ceremo
nias de la folemnidad, que no intervinieron en fu bauti& 
mo,por ave.r fido privado,y hecho en neeefsidad.

CAPI TV LO IIL,

EN QVE SE EXPLICAN OTRAS
circm fianclé s^me com m r en en el

rm o,.

t  ü  H  El baütiímoipor. antíquifsima coffámbrcde* 
la Iglcfiaífe halla perfuma diputadajparallévár 

el que fe ha de bautizar, á ]apilabautiímal,y parafaear- 
lo de ella deípues de .recÍbido el bautiímo;; Y efta perfo
ra  es lá que comunmente fe llanta padrino.

a Y piaraferlodebéTerpérfónabauti îdavy queté* 
ga b Fe Catholica de lalgléfia.

3: El padrino debe fer vno>Ó á lofumodos.Y riendo 
(dos^débe él vnofer hombre,y elotro rouger.

4 Y  porquefe UainanpadiínoséPbrque ayudan, co
mo padres;á íaj regeneración efpiWtuai tíel bautizado. 
Recibiéndolo enfu cukJadbpaternal,yen€argandofe dé 
fu educación efpiritual.
’ X ' V a que eíti obligado por razón de fu oficio el pa-

diU



drinq? A'infttíuir albautÍ?ado en lascofas^ue el ;Chrift{a-> 
nu debe íabtr como tal» Y fi omite efta obligación peca
mortalmente. r

6 Y puedeaver efeufa deftaobligacionéSi. Y la a y 
muy írequentt;por caula de tener el bautizado oportu? 
nidad de fer inftruido en los mifterios de la Fé,¡ndepen* 
denremente del padrino.

7 Y que rdulta del baut¡rmo,por razón de tener al 
infante en,cl,y Tacarle de la fuente bauíiímál? Refulta pa
rentela) efpiritual entre el padrino,y el bautizado; y en
tre los padrinos,y padres del bautizado. Laqual cogna
ción, ó parentesco efpiritual es impedimento,que dirime, 
y anula el matrimonio.

8 Eñe parentefeo refulta con la mlfma eftrechez de 
vinculo entre el que bautiza,y el bautizado ; y entre el 
mÍ!mo;t>autizante,y lospadrcsdelbautizado.

g Y puede aver mas padr inos,que dos ? No. Por 
quanto expreífamente efta prohibido por la Yglefia. Y el 
Parrocha,que admitiera mas,pecaba en admitirlos, y 
ellos en introducirfe á efto.

io  Y en el bautihno íe debe poner nombre al bau
tizado? Si. Como es coílumbce loable,c ínconcufa de la
Igleiia.

i i  Y que fe fignifica por eíTe nombre ? El fer cono
cido en él por Soldado de Jesv Chrifto,en cuya milicia es 
aliñado,para 1er contado,y tenido por vno de fu pueblo 
cfcogido,que és la Igleiia Catholica.

ia  Y porqué caufa efte nombre fe eferive en vn li- 
brof Porque conde perpetuamente de la certeza del bau- 
tifmo.

13 Y en fentído efpiritual, para explicar la firmeza 
con que recibe laFéjno contentándole con recibir el 
bautiímo , fino también eligiendo aquella memoria 
perpetua de averio rccebido. Para que á codos, yen

X a  tor



'jbaCitLc/ij?.

il.n u .i7 .

os:ticmpps c,9.¡¡ñ,e de íu entrada en \a 
i„ÍA; Y e q n  rnuy grande prbpriedád ÍP víáefta fánta 

ceremonia en lá ígjéfia, aludiendo 3 aquel libro eterno 
de la predeftirtaeiori,que Dios tiene d e fus eícogidos. Los 
qualpeftán eípieiru al mentecfcritos ene! libro déla viw 
da, Y con aquella accioi? de derívir en el libro formado 
los nombres de los bautizados,fe protefta eldeíeo de fes 
cfcritos en el, libro de la predeftinacion. Sirviéndoles de 
mediopara ello el Sacramento del bautifmo,puerca de 
todo bien,y llave de la vida eterna»

15 Y que nombre fe toma en el bautifmo? Segú cof- 
tumbre común de la Iglefia,el de algún Santo. En la quat 
elección fe incluyen dos cofas. Vna tenerle por Abogado 
para todo» Y otra el ñamar fus viixudts,para hazerle co
pan i a en la- Iglefia»

16 Y  íerá conveniente tomar nombre de algún Hé
roe celebrado'de la antigüedad,como es. He&or, Achiles,, 
Cefar, y otros femejantes? No por cierto antes es cofa: 
dignaderéprehenfion 'r y es. poco* conforme á la piedad 
común de los Fieles. Y fin duda alguna es vna mala relW
quia de las que han quedado del GcntilHmo»

17 Es praéficadoen la Iglefia tomaren el bautifmo* 
el nombre de algún Santo de la Ley antigua ? En lo co~ 
tnun , y frequente no fe vía. Los nombres , que fe eli
gen para, el batitiímo , fon de Santusde laLey de Gra
cia,

18 Y porqué razón no fe eligen Tos .Satos de la Ley 
antigua,fi también aquellos fueron Satos? Para dar á en
tender ,que la plenitud de la gracia,y fantidad eftá en la 
Ley del Evangelio inftituida por Jesv Chrifto. Y tambiti* 
porque eftos Santos nacieron dentro del Evangelio,, y lo 
profesaron en la Iglefia,recibiendo el bautifmo, y obran
do las virtudes,fegun fu profefsion.

.19 Y demás del Sacramento del bautifmo ,  ay otra
algu-



Tartel 1 1 . Cap. IILf$ ¡V. s
Alguna c o sq u é  fea, o fe llame Bautifmo ? Refpondefe, 
que proprtamente hablando, ño ay mas que vn Bautif
mo,que es el de aguacen la forma que queda explicado 
elle Sacramento.

so Ay demás dedo dos cofas,que porfemejan£a,y 
equivalencia fe llaman Bautifmo.Vno es el que dizen de 
fuego.Y otro,que llaman de fangre.

11 Por Bautifmo de fuego íe entiende el defeo de 
fer bautizados, quando faka ocalion de recibirlo. Y elle 
defeo nace de a£to de amor de Dios, y contrición, 1¡ 
ay algún pecado mortal de que doleríé* Y por ella con* 
tricion, y amor de Dios fobrenatural con el deléo del 
Sacramento , fe infunde 1» grada, y perdona el pe* 
cado original, y otro qualquiera íi le ay. Lo qual tie
ne efedode Bautifmo, en quantoá juftificar. Y es in
ficiente medio para la falvacion. Y como elle amor de 
Dios es fuego efpiritual, de al fe llamo Bautiüno de 
fuego.

13 El de fangre,es el martyrio verdadero, padeci
do por Dios,fuñiendo la muerte,y perdiendo la vida en 
odio de la Fe,ó de alguna virtud fobrenatural. Lo qual 
es fuñeiente medio para falvarfe. Como io fue en Santa 
Emerenciana,que padeció martyrio,fin aver recebido el 
Bautifmo de agua. Y diré la Igleíia,que fue bautizada en 
fu propria fangre.

C A P I T V L O  IV.

DE LOS QVE M V E R E N  STN
Bautifmo.

I V  ios que mueren fin Bautifmo teniendo el 
X pecado originé, y no aviendo cometido 

1 X 3 poí
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por fiotro álgua pecado mortal y i  doride- ;fon -llê aidM̂  
2 Reípondcíe que fon llevados á vn íeno-,y lugar* 

que para ello tieneQios dipátadiov el quilfe llama, sor 
muntnente el Limbo » en donde fon recebidas cftas ab
mas: y eftáh alli defterrados del Cielo, y de fu Gloria, 
de la qual carecen en pena, juílamente debida al pecado 
original.

3 V los que van á efte Limbo han de ver en algún 
tiempo á Dios i No j porque él defechado vna vez del 
Cielo, nunca entrará en é l, y el pecado original en que 
muñeron, nunca les ha de fer perdonado ; y aisi citaran 
con él eternamente.

4 Y los que afsi mueren padecen alguna pena , ó 
tormento, con la qual fean atormentados, y afligidos 
pofitivamente ? No: porque efta pena le da por razón del 
pecado aélual ,yproprio ,del qual ellos carecieron. Y 
el carecer de Dios, aunque es pena, la tienen corno vn 
mero deftierro, y carencia de él bien, fin fer atormen
tados con algún mal, ó aflicción,difponiendolo afsi Dios 
con fu poder infinito; por lo qual no padecen alli, ni han 
de padecer erí algún tiempo pena de fuego , óíentido.

y YÍos que afsi murieron han de refucitar en el fin 
del mundo? S i: como todos Jos demás: porque la resur
rección ha- de fer de toda carne, y general á todos los hi
jos de Adan.

6 Y han de ir al juizio de Dios ? S i: porque todos, 
como dize San Pablo ¿ han de parecer, en el Tribunal de 
Chtiílo.

’ 7 Yeitos ferán juzgados? De culpa propria rc ífo
es , aítual, y cometida con voluntad de ellos , no lo fé- 
rán, porque no la tuvieron: feranío en quanto Se manifef- 
tará fu eí'íado á rodos ,y Sé conocerá el juítilsimo juizio 

■det)ids, con que permitió nrturieflen fin Bautiímo ,iy en 
(pecado original , y no úseífen por ello-admitidos dentro 
' de las puertas de la Igkíia. X



Varíe ,e> y . 3 zy
8 Y también fe manifeftará el grande beneficio que 

hizo á muchos de ellos, en no averíos dexadp llegar á 
edad crecida : porque fi a éllá hüvieráii llegadoy pecarían 
mortalmente, y fe huvieran condenado á eternas penas
en el infierno.t

9 Y dclpuesdcl día del juizio feranbueltos al lugar 
donde eftán aora , 6 pueftos en orro diftinto? Refponde- 
fe : Aunque en razón de lo propuefto no ay difinícion 
formal Canónica, que conftiruya verdad de Fe : toda 
via es común,fentir.de losTheologos ( en que cali todos 
convienen , excepto algunos pocos ) que han de perma
necer , y eftár, paliado el día del juizio en lamifau par
te , y lugar, en que fe hallan de prefente.

C A P I T V L O  V.

E N  E L  QV A L  SE E X P L I C A  
el S acrarMkfft'Át rlk''Có??jirma-

áon .

1 r ?  S la Confirmación el fegundo en orden de Idl 
E »  Sacramentos.

2 Qué es Confirmación ? Es vno de los fíete Sacra
mentos de lalglefia, inftituido por Chrifto nueftro Se
ñor , por el qual fe comunica alas almas firmeza, y for-» 
talcza en la Fe que recibieron, y profeífaron en el Bau- ■ 
tilmo.

3 Y qual es el Miniftro defte Sacramento ? El Obif-
po : á quien por ordenación Divina eftá cometido ei ad- 
mihiftrarlo , como Miniftro Ordinario, diputado para 
ello. - ■ ...... :....

4 Como íc adminiftra » y haze eftc Sacramento?
V rigiendo e 1 Obiípo en forma de Cruz la- frente del que

X 4 le
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I^^Áaíy lá materia db la
CroniifmaclbrtdHvocaó^

’ díftinciOÓeliMyfterfe^iísimode laTrini-
jla ^ .f  &écbk efii íbyócMon, efObifp© ida al confirma* 
d o  vina leve pcrcufion eii la mexi!la,y le anuncia paz. >
,,  ̂ La$pafabras que dize el Obifpo toando haze la 

.VQclo^ánáfa'ier^f^fi'déla^Samfisitiia Trinidad in* 
clufivamentejfonla forma defteSacramcnto.

6> Y de que fe compone el fanto Chrifir>a,qué íirvq 
de materia para haze» el Sacramento?Es vn preciofo , y 
unyfteriofo vngúento, quefe compone deazeyte de oli
vas,y de balfaniOiEl qual vngúento fe haze ,.y confagra 
folcmncmcnte por el Obifpo en el Jueves Santo. 

fy.íMifi- 7 El Chriítra, qué fignifica f Reprefenra á Chrifio 
mieftro Señor,por el qual, y én el qual es vngida efpiri- 

ko <te cwfe- tuaféinviíiblemente la alma del Chrifliano ,quando le 
cr4t.Cbrif~ ^

8 Yporqwq razonife,^aze |a vdcibt)en forma de 
Cruz? Pata fer conocido eíCbrlíliáno por Soldado de: 
la Milicia de nneftro Señor Jeíñ Chrifio. Cuya principal 
ihfigniá es 1a. Cruz,jnftrumento principal de fu preciofa; 
Pafricn,i fe* ; 1 >

P Y porque fe haze, yfbttnala Cruz' en lafrenre? 
Porque es en el hombre la parte mas eminente-,ydeícu- 
bierta. Ponefe en ellapara dar á entender, que deícu** 
biertammefeprofcfTa la Fe,no teniendo empacho , ni 
rubor alguno, antes fi mucha gloria , y honor de íeguir 
á Chrifto ,y  militar, debaxo de fuVandera,, que. es la

lo  Sien clBáutifmo.y Confirmación nosaliflamos 
por Soldados de Jefu Chrifio nueftro Señor , que dife» 
renda ay entre el dar nombre porvnój, y otro Sacra»» 
mentó? ■
: j t i  í¿adifeKneiaes; qiie en elBauúfmoproftíTa* 

. mo¡$



rnosfer Soldados de.}eruChf]fto>al¡ñan3onqspor táíes< 
Mas en la Confirmación, repitiendo cfto mifmo, ÍGmós
eipirituairaen|tearmaGos,y puertos a puntooiepeteajpara 
entrar en las batallas efpirituales} que fe ofrecen con
tra la F e , y todas las demás virtudes,ycofasá ella con*, 
cernientes,

ta  Porque en el Sacramento de la Confirmación íé 
invoca,y explicad Myfteriode la Sandísima Trinidad?
La razón es,porque en eftcSacratnento,c©mo en elBau- 
tifmo,fe proferta la Fé.Y como efle MyfterJo es el princi
pal de todos; por quanto de él fe derivan,y manan,coma 
de fuente,todas las verdades que creemosíde ar es, que 
para profertas,y confeflar la Fe* fe explica, y pronuncia 
diílintamente efte Myflerio,

15 Quéjgnifiea aquella leve percufibn , ó bofeta- 
da,que el confirmado recibe de mano delObifpoc'En ella 
fe da á entender,que el Chrift ¡ano debe eftár difpuefto* 
y prevenido para recebir, y padecer injurias , y afrentas 
por caufa de la Fe que proféífa. Comolohizierontodos 
los Martyres,padecrendojtaurps tormentos baftg perder 
la vida,por no defamparar la Vandera de Jefir Chrifto*. 
que feguiarr.*
. 14 T¡qué. quiere dar a entender* la íjglefia , quando 
encarga,q la pereufion»y bofetadafea ievc>/ev¿ter?

15 Es para fígmficar,que quato elChriftiano puede 
padecer por Chrifto5y fu Fé es momenrancoiy leve,cófi- 
derando por quien íe padece, y comparadolo có el pre- 
m lp^ha de tener en la' eternidady por averio padecido..

16 jorqué el Obifpo anuncia paz al confirmado^, 
dcípuesde la bofetada?

17 Porque fe conozca,-que ¡©lamente en Chrifto- 
iiueftro Señor puede elChriftiano hallar paz.La qual fe- 
figue á las tribulaciones,qce por íñ caufa fe padecen.Ef* 
ja paz fe participa en efte mundo teniendo ferenidad



de  GÍpirira t enmc^io delÉiuchay yYrihulacionest y coníí 
plidámcntcsíecoriéedc Gn él Ck , gozandodé Dios con 
futría pai, y alegría, por toda la etcrnidad i ^ñ furto al
guno dcperderlo. < ; ;:r ‘ • >

n a-g¿. -Yí quefigBiíica elcj îrGfln^vfia vénda la fren-* 
te de! confirmado, deípues de vngido con el fanto Chrif- 
ma ? Es para advertirle el cuydado, y recato que ha de 
tóncr en coníei var la Fe: á la manera que aquella Ven
da guarda, y abriga el fantoChrifma.

1<9 Y cfta véndá íignifica otra cofa ? Si, en aque
lla acción de ceñir la frente del Chriftiano, fe encierran
otras cofas myfterioías. Signiíicafc por la venda la hu
mildad de. entendimiento, conque el Chriftiano debe 
cre er los myfterios, y cofas de la Fe, ciñendo el diícur- 
fo , y rindiéndolo átodo lo que Dios enfefía, por medio 
de fu Iglefia, fin inquirir, con vana curiofidad, razón de 
lo que ehíéña 5 y todos los que pierden la Fé, es por 
Cáúfa de faltarles cfta humildad de entendimiento.

20 También fon fignificadas por la venda las bue
nas obras, con las qualcs ha de eftár ceñida, y abrigada 
la Fe , para íer vtil, y provedíofa al Ghrifliano adulto.

2 1 Pucdefe juntamente ñgnificar por la venda/ 
que ciñe la frente, la apretura de tribulaciones, y traba
jos , que fe padecen por laconquiftá del Cielo, á que anr 
hela el nuevo Soldado de Jesv Chrifto.

22 Y finalmente, por efta venda, que ciñe la ca-* 
bc^a.fe entiende ccn toda propriedad la Diadema, y Co

rona de G'.oría , con que en el Cielo ferán coronados
los quc fielmente mitiían debaxo de la vandera 

de Jesv Chrifto*

* * * ; ( * ) ( * * *



C A P I T V L O  VI.

C 0 N T 1N V J S E  L A  E X P L L  
cación de el Sacramento de la Con

firmación.

x /^VUales fon los efeoos de la Confirmación, en 
V ^ . el que debidamente la recibe ? El primero 

de fusefeéios, es el general de todos los 
Sacramentos, y es dar la gtacia juftifícante, que confti- 
tuye al hombrfc en íer amigo de Dios, la qual gracia fe 
dá por modo de aumentó en la Confirmación.

2 El íegundo efeétó, es la gracia precipua ¿ y parti
cular deíle Sacramento: la. qual es vna fortaleza, que 
por medio de él fe comunica ai alma, para permanecer 
en la.Fe, reliftíendo á todas lás tentaciones invifibles, y 
Vifibles, que contra ella fe ofrecen; y eftá comprobado 
con innumerables experiencias de lafíimoíos exemplos, 
que muchos no Confirmados, por cauía de faltarles eftá 
fortaleza, derivada del Sacramento> han dexadolaFé, 
pucítos en tierra de Infieles.

3 Es también eté&o admirable defte Sacramento el 
comunicarte por fu medio el Efpiritu Santo, al que dig
namente lo recibe, infundiéndole con fu venida fus Do -, 
més,y gracias, y aumento de las virtudes,como loafir- 
’ma.vniformeméntíe Ia lglefia ¿ y f¿ colige del orden de 
adminiftrarlo y que fe contiene en el Pontifical Roma
no.

4 El vltitho efé&o de efte Sacramento, es imprimir
caraíier en el alma, que es vna feñal, por la qual el 
Chriftiano qüedafeñaladopor Soldado proato, y artna* 
do de Jcsy Chrifto. . , : ;

PttW
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5 Puede efteSacrarnento reiterarfe, y recebirfe fe- 
gundavezíNopbr ciertos porque es,como el Bauriímo, 
irreiterable.Y el que eftando confirmado intentara re- 
etbírloíle jmjI yo ̂ pediría graMfsimamcnte don
de facrilegip#

6  ‘ El que duda fi eftá confirmado, que debe házer? 
Dezirlo alObiípopara que examinada la duda,hallando 
que es fundada, le adminiftre debaxo de condición el 
Sacramento* '

7 Y qué difpofícion es menefter para rcccbir efte 
Sacramento? En los párvulos bautizados,no es menefter 
otra coía»que la intención de la Iglefia,que los admite a 
elle Sacramento. En los Chriftianos adultos, y capaces 
de razón,c&tnencfter,para el valor de efte Sacramento, 
Intención de recebirlo. Demás de efto fe requiere, para 
recebirlo con fruto, eftár en gracia»y amiftad de Dios; 
por quanto efte Sacramento es de vivos; efto es , de al* 
tnas,que eftán en vida eípiricuál á los ojos de Dios.

8 El que íe halla en pecado mortal,qué d ebe hazer 
para difponerfe ? Confeflarfc Sacramentalmente; y en 
cafo de no confeflaríe, debe difponerfe por el aifto de 
contrición, mediante el qualfe convierta á Dios, peían* 
dolé de aver pecado, teniendo, por motivo de fu arre
pentimiento , y dolor, la bondad de Dios infinito.

9 Y fi vno recibiera el Sacramento de la Confirma-
don eftando enpecado mortal, quedarla confirmado? 
Si ,  mas pecaría mortalmente con pecado de íácrilegio, 
por aver recebido indignamente el Sacramento. Yi 
debeconfeíTar efte pecado en ta primeraConfefsion que 
blziere. , *

i o Efte,que indignamente recibió el Sacramento, 
fi deípues fe convierte perfectamente á Dios, recibirá el 
fruto dd Sacramento ? S i: porque quitado el impedi
mento del pecado ,  obra 4  Sacramento , fegun fu
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VirtlMíComunlcáátííííÉ gtaciá¿y demás dones,yJfeéÉbs.- 

i r Es mencfterpadnnb “en k  Confírttiación, paré 
que debidamente fe acbníhifífeí! $i; Y el qikiuere padri- 
no»debe eftar Confir mado para íerlójy no puedtí fér Él 
mii'mo qUe lo fue en el bautiímo. '

12 Se tótrahe parentefeo efpintual porlaCónfirma- 
cioníSi.Y fe contrahe del mifmo modo.¿jen el bautiímo.

13 Que obligación tiene el padrino reípc&o del io- 
firmadoíTiene la de énílñarle el Padre Nucftro,Ave Ma-- 
ria,yCredo:Aísi lo exprefi'aclPótifical Romano. Laqual 
obligaciónccfla.íi el confirmado tiene oportunidad par# 
íaberlo independentcmcnte del padrino.

CAP I T V L O VIL
E N  EL QVAL SE COMIENZA

a explicar el Sacramento de la 
Penitencia»

1 V/fVy necefTaria es af Chriíííano la buena inre^
x  ligencia,y practica de efte Saeraméto.por la?- 

neeefsidad,quc todos tienen de él para labar los pecados..
2 Antes de llegar á explicar elSacramemo de laPe- 

ríkencia,y Confébion Sacramentales necc fíario qué ha
blemos de la virtud de la Penitenciada qual es el funda» 
meneo principal del Sacramento;

$ Yes de notar,que hablamos de la Penitencia, én! 
quantoes virtud fobrenaearalyy Don del Efpiritu Santo, 
y conduce parada íalvacion. Porque la penitécia natural? 
por la qual el hóbre fe arrepiente de aver obrado mal por 
razones,y motivos naturales 3esinvtM para la íalvacion.-

4 La penitencia propriamente pide íer de los peca> 
dos proprios,y aétuales.Por lq qual no ay propriamente 
penitencia del pecado original,ni tápoco de.los pecados 
ágenos. Pes



si ¿ %nit¡?iw?Í3 jtt#ingprM:s vn
didqáDÍQ^cobíptppofitodelaenmienda.: ;  'i

Jl efíe^#0ft es penítenciá verdadera vn géne-
i o ;dediíplÍ£cncia,y enfado,quexMiían los pecados def* 
pues decometidostcomo Je caufa otra qual quiera cofa, 
que de íayo es mala.

7 Y que fe entiende por eficaz? Que fea aílo fetio,^ 
reíolutorio: de.tál manera,que excluya el a&o contra* 
rio íliendalncompatibleiCOEi éljy aísi mifmo Ja voluntad 
de periraañejcerienla,culpa,y fuaprobaeionry Si fuera da
ble el quitar*que el pecado huvíera fido,en virtud de efte' 
aCto eficaz íe quitara.Mas aunque no fe puede quitar en 
quantoá la preterición,lo quita en quanto a la aproba
ción,y permanecía deja Voluntad. Y por efte caufa fe Jla- 
ma verdadera.retrasftaciomJBfta eficacia áísi expl¡cada*es 
común á lacontric¡onperfe¿ta,y.atricionXobrenatural.

8 Otra inteligencia ay deja palabra .eficaz. Y es* 
quado por el aCto eficazie caufaéó pone algun efeCto ío- 
brenatutal en Jaalma rel qual cfeCto es la gracia Santifi
cante. Yefto es fer eficaz, íégun llaman Jos Theologos* 
quoad effeBum. En: efte íentido la contrición perfecta es 
eficaz: porquecauía por (i fola*y pone en la alma la gra
cia , juftifieante. Mas no es eficaz la .atrición Sobrenatural 
por íi fola en eftc féncido:pues íegun él no caufa la gracia 
en el fugeto que la tiene. MasJiíe juma con el Sacramen
to  de la peoitencia,yá es eficaz en efte f emidorpor quan- 
to  junta Con él,caufa la gracia fin duda alguna ;y elfuge
to fe haze de atrito contrito,en quanto al efecto.

p Eftá virtud de la penitencia tiene grados diferea- 
tes.Ay vnapenitencia,quefiendo verdadera,y eficaz, no 
alcanzadla por fi fola el perdón,y remífsionde ios pe
cados. Ea qual penitcnciaes la que comunmente llama
mos a t r i c i ó n , .
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io  ’Qaees atricjsméEs vmdofer efíca$dbaveroiéft.r 

,'dido á DioSjtentendo; por motivo del aitfepéminsiemo,
los maks eíeino&,qHC no^tcae *̂ead©vy;lk prlvádon
de los bienes eternos,-, de que nos priva. Y efio ha defer
con procofito verdadero de rio bolver á' pecar: Como 
queda expresado en el num.5 .y ie repite adelante en el 
num.2 2. Pbrcfta caufá fe deben esforzar mucho á. tenct
efte propofito todos los que de verdad defeam hazer pe
nitencia de ius pecados,parareeoneiliariecon-Diospor 
raediodeeila. ¡ h •

11 Es atrición verdadera aquél dolor interior, y 
verdaderoique vno concibe deavcripecadoj-confidÉrah- 
do las penasdelinfierno,conque lajufticiadeDioscaf* 
tiga el pecado mor cali;

12 Ars¡miímoesatr¡cionraludableaqueiyo]or,que 
vno tiene déaver pecado,en cpníideracion de qiie por el 
pecadoíe pri va eique lo cómete dé laéterna-fcHcidad de 
lagloría.-
. 13 Es tambienatrfcienaqueIarrepentímiénto,que 
tiene el pecador por la fealdad del miímo pecado. Con 
la qual eftá el alma, que lo cometí ,hoi renda, y abomi-í 
Dable' en fi, y á los ojos de Dios,y de todos tus Santos.

14 Efte grado de peniteneiajaísi ejtplkadOjes-fobrei 
naturaliyes.l5ónLdetEípir¡tu>&rito'.iY fin graciadeDíosi 
ninguno le puede tener;- r ■>

•15; Efta atrición por li folírno juftifíca al pecador, 
inftmdiendole la gracia. Mas le diípone comunmente pa
ra fubir á ¡a penitencia per teda. Y ti fe junra con la Con- 
iWsróa Sacramental, como defpues diremos , juftifíca al 
pecador.
r j 6 Debe fé también' notar3que eftc ado dé atrición 
fobrenarüral, aunque no tiene por fi virtud de juftifícar 
ai pecadoré infundirlela primera graciajtiene virtud dé 
aumentar la gtaciaenci hombre jufto.lor lo qual el que

eftá
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efta en amiftad de Dios,fientpre quetiene atrición ver* 
dadera/rf£ aunaeiua la graciaipor quanto es a&o íobre- 
«aturahy meritorio de gracia, y gloria, procediendo d<s 
fogeto,queeftá enamiftaddcDios, ¡ r- <

17 Ay otro grado de penitencia,que es la. mas fíti
bida dequílates,y escomo vn finifsimo oro en linea de 
penitencia. Efta es Ja que comunmente llamamos con. 
tricioíi. .

18 Y q u ees  ContridonSEs vn dolor eficaz de ave? 
ofendido aDios,teniendo por motivo del arrepentimié- 
to  la infinita bondad de Dios ofendido* Efte dolor trae
conftgo el deíeo de confeffaríe,como medio ordenado 4 
la reconciliación,y paz del pecador con Dios*

*9 Efta Contrición,y penitencia perfecta,por fi íoj 
la es vna düpoíicióii vidala,para que Dios infunda en el 
alma íagradaAntificancequflifkando al pecador, y re*, 
concillándolo con la Oiuina Mageífcad, y haziendolo de 
enemigo amigo de Dios,y fu hijo adoptivo.

20 Por ella Contrición íehaze aquella admirable 
permutado de la pena eterna debida por el pecado mor?, 
tal, conmutándola en pena temporal,que íeha de pagar 
con termino limitado en efta vida,ó ¿a el Purgatorio. Y] 
tata puede fer la fuerza de la Contrición,que quite, y boi 
rre totalmente la pena.Comp fucedió en la Magdalena*

íautaf>. por la vehemente Contrición que tuvo dé aver pecado.,
21 Efta penitencia ,y Contrición,es juntamente a<fto 

dccharidad,porelqualel pecador arrepentido ama a 
Dios fobre todas las cofas.

a z Por la Contrición buelveüelmente aDios el ho
nor, que te avia quitado,apartándole de el como vltimo 
fin,y conyirtiendofe ala criatura por íu apetito malo.Por 
la Contrición dexa á la criatura,y fu buelve á Dios como 
fia fobrenatural.

23 La Contrición,no folargeate quitidd alma, los
pq-
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peí ados graves, fino los veniales, fi los tiene por objeto» 
Porque fu motivo, como esde amor»es general, y á to- 
dos íe eftiende, y perdona todos aquellos que abraca 
dentro de si.

24 En la contrición fe encierra vn propofíto fir
me de no pecar (lo  mifmo es en toda penitencia ver
dadera. ) Porque quien de coraron aborrece lo ma
lo que haze, neceflfario es , que tenga animo de no bot- 
ver á hazerlo.Efte propofito fe eftiende á quitar las oca
siones de ofender á Dios. . ■ . :

25 Induyefe también en la contrición el de- 
feo , y propófito de confeííarfe , fugetando ios pe*? 
cadosálas llaves déla Igleiia, fegun la inftitucion dé 
Chrifto nueftro Señor. Mas fi vno ,. que tiene contris 
cion , murieflfe fin confeffarfe , por accidente incuL 
pable , refpcdo de <el , eíle tal fe falvaria Jpor quan- 
to eftava por yircud de la contrición en gracia de 
P íos.

% 6 Por ella contrición, y penitencia períc&a (e fal- 
ftraron todos los pecadores,que fe juftifkaron antes déla 
publicación del Evangelio. Porque no avia otro remedio 
para perdón arfe el pecado mortal fino es,efte.Por Ja con
trición fe falvó Adan,DavidManafes, y el Buen Ladrón, 
y otros innumerables.

27 Y es de advertir, que la contrición , en fiendo 
verdadera, quita los pecados fin limite alguno. Por lo 
qual,aunque vno tuviera tantos pecados como arenas el 
mar , en el punto que hizo contricioivfe le perdonan 
todos , reftituyendoíe enteramente á la amiftad de 
P ío s .

a 8 Vno de los efeoos que tiene la contrición,es có- 
fortar,y esfo r$ar el animo del pecador .Es vn vino fuavif- 
fimo,que for t alecc el cora^on.Esla contrición vna bebi
da fijludable, y llena de fuavidad. Por efta caufa fe debe

X
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tíefíuadir 1 todosel exercido frequentc de el Adoide 
Odntyicioti* Buesde todas lasdevociones > no áy otra tari 
faludable, como repetí r,y. hazer a dos frecuentes de con
trición,

a 9 Con la frequencia de efte exercido puede vno 
llegar á tanta pureza de conciencia» que falga de efta vi
da fin purgatorioty íí eftuviere »fea muy poco loque en 
clayadeeflár.

30 ^  qua! tiempo es mas conveniente para exerci- 
tarfe en la con trie ion ?T odo tiempo es á propofito.Mas el 
dé la  mañana » el de medio dia» y de lá noche fon muy 
oportunos Y lo es también,quando en la Mifía fe levanta 
la Hbftia, y -Galiz defpues de la Gonfagracion. Entonces 
con la memoria de la Pafsion de Chrifto es muy eficaz el 
Adió de Contrición.

31 Y porque todos fácilmente le hagan,fe pone aquí
la forma vulgar del Ado de Contrición. r ' ' •

3 2 Señor mió fefu Chrifto, Dios yy  Hombre verdaderdy 
Ct id dóry Redemptor tnio¡d mime pefatnuy de cordcon demve- 
ros efendidet porqHe fois infinltamentebueno ,y porque os am» 

/obre todas las cafasdít proponga firmemente coa. vueflra Din 
vina Gracia de nunca mas pecar, /  de apartarme de todas las 
ocafiones de ofenderosyy  de confejfarmeyy  cumplir lapenitencia  ̂
queme fuere impuefta\y confio envuefira mifericordia infinta 
t  a y que me aveis de perdonar por les méritos de vrnftra p rê  
tlofifsima Pafsion y  muerte,

CAPITVLO VIII.

QVECOSA E S C O N F E S S I O N
Sacramental.

f  " ' / L . ' * - - ■ ■ ■  * ■ 'h f  ‘

X  Es la Confeísioi. Sacramental vn Sacramento inf-



PmcW.Ctp.vm.
fltuido por Chriftonueftro Séñorenforma de j'utmo /ya 
tribunal, en el quat el hóíflbré voluntariamente dé acuf* 
déíüs pecados tenga
aprobación, y licencia de conféiíar,el qual en nombre de 
JefuChrifto,y como Miniftrofuyole concede la abfblu- 
cion de todos.

z Pat a que fue infKtHÍdo el Sacramento de la Peni
tencia,y confefsion?Para remedio de los pecados come - 
tidosdefpuesdelBautifmo. Y por efto fe llama tabla fe- 
gunda defpues del naufragio. Porque á la manera que el 
Bautifmo es el primero remedio para las almas, facando- 
las del pecado origina!; afsi la penitencia Sacramento es 
el remedio fegundo para falir de todos los pecados, en 
que cae el adulto defpues del Bautifmo.

3 Llamafe la Confefsion Sacramental Sacramento 
de penitencia, ó arrepentimiento, porque e& Sacramenta 
inftituldo para arrepentiría,y llorar.

4  Y que pecados pertenecen a eftc Sacramento,co
mo materia del perdón ? Todos ios morrales, y veniales 
cometidos defde que el hombre eftá dentro de la Igleíia 
por el Bautifmo.

5 Y porque Chrifto nueftro Señor pufo efte Sacra
mento en forma de juizio,y tribunalíPara que ros llegaf- 
femos frequenteincnte á fer juzgados en él con mifericor- 
dia,antes de ir á fu tremendo juizio,y tribunal.

6 Y quantas ion las partes qUe ha de tener la confef- 
fion para fer buena ? Ha de tener tres partes , que fon la 
confefsion de los pecados,el dolor de ellos, y juntamente 
la fatisfaedon. De cada vna de ella* hablaremos con dif- 
tincion,y claridad.Y en primero lugar de la confeísion, 6 
manlféftacion de los pecados al Confcífor.

7 Debe preceder alguna cofa á la conft fsi< n de los 
pecadosfSi.Eíh es el examen de la conciencia, aviendo 
neccfsidad de hazetlo, para recapacitar, y traer á la me-

Y a rao-
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> 8  tpánito tién^ íéhadctomar pára Cle&méncfc;
la edhéiéncisi?iWljWfegHt detteírtol êBpEî o fe 4í 4
acoqué aquel fe debe tomar para examinar la conciencia, 
de que cada vno riecefsitl,ifegtin éteftadd dé fu concierta 
ci aiy tíetn^Qjqdé Ha paffado fin ebnféffarfc*

9 Ycdtno bá dfcfai&fof e£*táen de la tondeth 
claé El ñiod o mas Requeme «s difeurrirpor los Manda
mientos jafsi.de la Ley de Dios,como de la Iglefíasy jun- 
cántente por las obligadonéS détéítadbpámcuiar de ca«* 
da vno,reconociendo» lbqúeehéadacofa fe fe faltado, 
y haziendo memoria deUb pátaiébnfeffarlo.

10 Es también muy íaludable cdfejo para perfonas,’ 
que (aben leer,y tienen comodidad paradlo,el tomar vn 
coufeífonariojde muchos que ay eferitos, y governaríé 
por él para la confefsion; Eftofe debe entender en cdá» 
feísiones notablemente enmarañadas jqué en las cornu^ 
nes,baila rá eLdiícurrir en la forma ordinaria por losMan- 
damientos.

i r  En las confefsiones de perfonas, qúe frequentaa 
elle Sacramento,bailará el hazer vn competente recuerdo; 
de las faltas,que Ha ávido de vna confefsion a otra.

12 Y quandofe conocerá,que la confefsion Sacra
mental ha (ido invalida,y mala por falta de cxaméíQuan-. 
do defpues de hecha fe recurren á la memoria pecados 
mortales de nuevo en numero notable,afsi en diveriidad 
de cípecicsjcomo en aumento de numero.

13 Hecho el competente examen de la conciencia^ 
fe confesarán enteramente los pecados.

14 Y qué fe tiene por confefsion entera? Aquella en 
que fe explican todos los pecados,que fegun la inllitu- 
cion Divina,y declaración de la Igleíia fe deben manifeü- 
car en el Tribunal íecreto de la penitencia.

Vv.,i2¿
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*5 Yqué pecados fe deben fugetar á las llaves en la 

ConfefsionSacramcntal ? Todos los pecados mortales, 
que fe cometieron, y no han fido legítimamente coa» 
feíTados.

i é  Yenquanto á efto,es muy de notar la diferen- 
cia que.ay entre pecados-mortales, y veniales. Porque 
los mortalesnoeonfeffados.fen materia neceiíaria; efto 
es»que indifpcnfablemente fe han de fugetar á las Llaves 
de la Iglc ha,por la Confefsion Sacramental, para obte- 
ner fu remifsion en el Sacramento.

17 No afsi los vemalcSjsporque fon materia libre: y 
ay libertad de arbitrio en fugetarlos,óno á las Llaves de 
la Iglefia en el Sacramento* Y aunque la Confefsion Sa
cramental de pecados veniales,Tcgun tradicion^pradica» 
y difinícion de la Iglefia,loablemente fe hazc, y cxercita, 
fugetandolos atas Llaves,y fon para el Sacramento ma
teria fufic¡ente»efto es,que fobre ellos puede verdadera, 
y fru&uofamente caer la abfoludon,y forma Sacramen
tal : todavía no ay obligación de confofiárlos, como la 
Iglefia tiene declarado.

i S Dei mifmo modo ,yen efte fentido fe llaman 
también los pecados ya coníeflados, materia fuficiente: 
porque fe puede repetir la confefsion Sacramental de 
ellos,para lograr la abfolucion, y fruto del Sacramento. 
Mas como no ay de efto obligación, fe llaman también 
materia libre,y fuficiente; mas no ncceffaria del Sacra
mento.

19 Y que fe entiende por todos los pecados ? Se 
entienden todos,fegun las eípedes,y numero,que de Tu
yo tienen.

so La efpecie del pecado,es aquella calidad,ó ge
nero, á que pertenece laculpj. El numero es explicar 
las vezes,que tal pecado fe ha cometido.

a i, Y fe debe entender como cofy cífencial,y muy
Y g ne-
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ntctíTai'ía para la íáh£aetóft| qde fi advertidamente por 
vergüenza,ó por otro motivo fe callaalgun pecado mor
tal en !a corsíeísiop, é& la  tal confefsion ¡ mata.* yfacrite-*, 
ga,yen lugar de aprovechar daña para la falvacion. ' ,

22 Y íi delpues de hecho el examen competente, 
queda (ln confcííár algún pecado mortal por olvido, ferá. 
mala la cdhfeísion ? No; Porque ya el penitente,quanto 
es de fu parte,pulo la debida diligencia para acordarle 
de él,y confeflfarlo.

23 Y elle pecado,ó pecados, que feqlvidaron natu
ralmente,quedan perdonados en aquella Conféfsioné Si* 
Porque en virtud dél Sacramento fe infunde la gracia, 
yefta es incompatible con todo pecado mortal. Por lo 
qual el hombre queda juftificado,y libre de pecados,af*. 
ü  de ios que conbeíía,conro de los que le olvidan.

24 Y queda alguna obligación en razón de ellos pe
cados olvidados? Si. Es neceifario confcííarlos en la pri
mera confelsion que fe h¡ziere,en que huviere memoria 
de ellos. -

2 j Quando en él examen de conciencia no fe pue
de ajuíiar puntualméte el numero de pecados mortales, 
que fe debe hazer ? Explicarlos, fegunel juyzio que fe 
ha hecho en razón de ellos, con la nota de poco mas, ó 
menos.

a 6 Y li confeífandolos con la cautela de poco mas,ó 
menos,fehalla deípues alguno mas,ay obligación de có- 
feffarlo? No. Porque ya aquel fe entiende comprchen- 
dido en aquella forma de corifeííarfe. Ylomiímo es, íi 
ay alguno menos, fiendo de la miíma efpecie, que los 
confesados.

27 Y quando vno fe confieíTa dé numero determi
nado de> pecados,creyendo de cierto,que los ha cometí* 
dosy luego halla que faltó alguno para cumplir aquel nu- 
mcro>pofqué no av>u cometido tantos, á qué éftá obli

ga*



gsJoíA nada. Porque obraqdo en eiloéoñ biícna íe,no 
«tuvo culpa,ni hizo injuria al Saeraméneoídel quál ño r#* 
íiiíta cola alguna contra lo qué no Jé ha pecado. >

28 £1 que cometió ciertamente vn pecado, y duda
li lo ha confeflado,que obligación tienefEfta obligado á 
confcffárlo. Porque el pecado es cierto,y  el perdón du
dólo. Yeftá obligado á cuidar de lu íalvacion por me
dios ciertos.

2 9 Aquel que duda fi cometió,# no algún pecado 
mortal,que obligación tiene ? De confesarlo como du- 
dofo. Porque los pecados íc deben confefíar Sacramen- 
talmente conforme eftán en la conciencia.

30 Y fi deípues haziendo memoria,conoce, que el 
pecado mortal,de que dudaba,es cierto,que debe hazer?
Confeffarlo como cierto. '

31 Luego queda obligación de cenfeflar dos vezes 
Vn pecado ? No por cierto. Es muy diftin&o conféííarlo 
en dos vezes,porque aísi lo piden los eftados diferentes 
de la conciencia,y confeffarlo propiamente dos vezes, 
permaneciendo en vn milmo eftado. Por lo qual el peca* 
do cierto confeflado vna vez como tal, no íé debe bol- 
verá confeffar. Ni el dudofo,que vna vez fe confefsó, íé 
debe bolver á repetir, quedándole en eftado invariado 
de duda. Porque de ello no refulta grave novedad en la 
conciencia.

32 Y fi deípues deconfcflado-el pecado como du
dólo , fe halla íer falfo,qué debe hazer ? Nada. Porque 
de aquella noticia no refulta gravamen alguno en la con
ciencia.

33 Quien comete vn pecado cierto , y duda fi es 
mortal,ó venial,que debe hazer ? Confdíárlo conforme 
loriene en la conciencia.

3 4 Efta integridad de la confefsion obliga fiépre? Es 
fin duda,q obliga fiépre qfe puede hazer la cófeísió caí. 
íéra. Y4 Ypue-



X pucdcaver caroa^uao vciisque re pueda dímfc

en £Í|cc% ynipero» ycontodo effo fereoibad fruétoí 
y^grackdelSAcraiTiencoft ■ ■ ■:

$6 Refpondefe, que es licito en algunos cafos dimfa 
diar la confe fsion > dtatendo folaroetue parte délos peca
das» -Sí: jeíjtjo fedefretenerpordicieo, fiempre que no ay, 
posibilidad de detirlos todos.,.
, 57 De aquí fe- infiere ,¡quc- jen; vna inflante necesi
dad) cnqueaknfermo le va faltando la vida,puede dimU 
diaria confeísion.Eo mifmo es;,cjaandoeíláen vn nau
fragio , ó pede, en donde no aytiempo para feroido de 
todos los, pecados<

3 8 Mas fe debe advertirj que ceífando aquellá caufai 
y aviendo tiempo de nuevo paEa confeífar los pecados» 
ay obiigacióq.dédéziflQS'tQdfS entera(nenre¿fugetaiKlo- 
losilaconféfsion. Masnoeftáraobiigadoácxplicat en 
ella los que diao.en la.confeísioo hecha entiempp dene- 
cefsidad*. , ;

39 Y en cafó-que viioporcaufadé iáeeférmedad, 
efté imposibilitado de hablar¿y dezie fus pecados,bailará 
el que por íeñas manifiefte dolor de. ayer ofendido á 
Diosí Si. Yabfolvicndole, quedan perdonados fuspe^ 
cados , y> ay en él verdadero .Sacramento de confe f- 
fion.

40 Y ay obligacion dé comfcííar los pecadós ve- 
niaiésj en qtie vn hombre ha caidor Nó. Porque la oblr- 
gacion folamcnte feeftknde álos mot tales,cm ia fotma 
que queda referido.

41 Y pueden confeflarfé ios pecados veniales s aun» 
quemo aya obligación , y fer materia para la confefsion? 
Si Es muy loable elconítflarlos. Y alsiba lido practica 
común delalgldia; yeidcdrlocontraiio jcscrrorma-t



'jfi YlospceadosmOrfalHoyifconfcíTados,pueden 
¡confeíTaríc de nuevo í  'l^íi^iideife f queauhquerióay 
obligación á repetirlos vpuedcn muy bienfer materia de 
la confefsion.Y afsi lo tiene el común íentir delalglcíi», 
y púdica de los Fieles.

43 En quanto al modo de explicar los pecados en 
laconfefsion,qpal íe debe obíervar?Refpondtjfe,qiie la 
confcfsion ha de fer de palabra, explicando vocalmente 
los pecados , quando eonmodamente fe puede hazer» 
Aviendo cauía racional para ello, fe pueden explicar por 
eferito lbspecadésalConftíTor¿qué tos há deabíol-
ver eftando preíente.

44 Si el que íe corrficífa ha incurrido en alguna ex- 
C3inunion,la debe maniftftar al Confefior, y juntamen
te lacaufa.quedió para incurriría.
... 45. Tambien fe deben confesar las circunílanciasí
que mudan efpecie,en los pecádosjeomo el hurto ■, ó po
lución en la Igleíia.Y no bafta dezir el pecado,fino tam
bién la circunftancia del litiojporque íe Uaze por ella dif- 
tinto pecado.-

46" Y que dezis dé las ctrcutíftanetás agravantesíRef- 
pondo ,que aunque ios Aurores hablan con variedad en 
efta materia,íoy de íentir5que fe han de conteflai Y dé- 
no hazcrlo aisi,es predio que aya muy malas reídtás en 
las conciencias.Por lo qual acorde jamos, que fe digan,y 
expliquen en la-confeísion.'

47 Y qué fe enriende por cfrcuhftancias notable
mente agravantes £ 'Aquellas , que notablemente hazen 
ctecer la malicia de la culpa dentro de la mifma linea, y- 
efpecie. Pongamos por exempio,el hurtó de mil duca
dos,es notablemente excefsivadu malicia,comparándolo 
con vn hurto dequatro reales»

48 Baftaráparaqueíea ¡2 conféfsion-buena,yfruc- 
íBofajCldezirios pecados tecamente, > Onaéompañarlos



de otra alguna cofa? No baila. Por que es iK-ceííario el 
acompañarlos de dolor Verdadero i y arrepentimiento# 
P o r  el qual inmediatamente fe haze capazo! j pecador-de 
íer perdonado en t i  Sacramento, y por el Sacramen
to. Del qual dolor fe hablará en el Capitulo (fluiente.

C A P I T V L O  I X .

D E L  DOLOR , T JRREPENTÍ-
miento ,  que debe aver de los pecados 

p a ra  la buena Confefsion.

x U S  de Fe Catholica, que fe requiere dolor de 
^  los pecados para el valor» y fiuto del Sacra- 

Lucteep. mentó f Si. Y cfta es vna verdad, que confta de la Sa- 
i ¡ ¡ , grada Efcritura, y de las diñcipnes repetidas de la Igle •

lia.
2 Y porqué esneceíTario el dolor de los pecados? 

Porque el hombre debe hazer lo que pueda de fu parte, 
para deshazer, quanto es de fuyo, los pecados. Y efto no 
puede íer de orro modo, que teniendo dolor,y arrepen
timiento de averíos hecho.

3 Y como ha de íer efte dolor, y arrepentimiento? 
Primeramente fe requiere,que fea dolor eficaziy verda • 
dero. Y es loque comunmente fe llama dolor decora* 
£on>y que fale de lo intimo de iu alma.

4  Y qué es íer eficaz ? Ser dolor de ral calidad, que 
por si excluya la voluntad de pecar, exponiéndole á to
do lo que puede venir por no ofender á Dios.

y Ha de íer dolor fobrenatural,efto es,que proceda 
de la grada de Dios, que excita,y mueve la voluntad a- 
dolerfe de los pecados; y que tenga motivo fobrenatu- 
ral,fin hazer fundamento en alguna razón particular, y

natu-■i/--*?



pM teW vC if.lt.
natural para dolerfe. Qüaks fean ©(ios motítfosvy á qué 
dadicho,hablando de la Contrición,y Atrición*

$ En íegundo lugar es meneíler, que efte dolor,no 
fojamente mire á lo paílado,Í!no también prevea lo ve
nidero , arrepintiendofe el hombre de aver pecado , y 
concibiendo tirme propoíito de no caer adelante en pe» 
cado.

7 Y efte propoíito es cofa diftinta del dolor? Refpó- 
defe, que puede 1er de doí modos: ó embeviendoíe en 
el miímo dolor¿ porque efte en.fiendo verdadero, incluí 
ye propoíito de la.enmienda>ó puede fer expreífo , y por 
adto diftinéto del doler; y en qualquiera forma que le 
aya,como ira verdadero,baila para el Sacramento de la 
Confefsion. Aunque lo mas (dudable es hazerlo por ac
to diftind» del dolor, proponiendo eficazmente la en
mienda.

8 Y el propoíito verdadero,demás de evirar los pe
cados,á que cofas fe ha de eftender? A obedecer al Có- 
feífor en lo que toca al Sacramento,y á evitar juntamen
te las ocafiones de ofender á Dios.

5> Y el que no tiene intención de quitar de raíz las 
ocafiones de pecar, tiene verdadero propoíito ? No por 
cierto. Y aísi folamente fe halla en él vna veleidad , y 
deíeo ineficaz de juftificarfe. Lo qual es invtii para la 
juftificacion.

10 Y a  que grado de fervor ha de llegar efte dolor, 
para fer vtil,y parte defte Sacramento ? Como fea ver
dadero,y: eficaz,baila en qualquiera grado; fin que aya 
cofa en contrarío determinada.Pues todos lósConcilios, 
y Santos Padres, piden tan folamente dolor ferio , y

¡eficaz.
11 Y en quanto á la calidad, como ha de fer efté 

dolor? Yá diximos antecedentemente,que avia dos ma
n a  as de dolor íobrcnat ut a l; Vno,que es Contrición: Y

< : otro!
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otro atrición. V juntamente diurnos fus propiedades , y
motivos.

Eñorupucñojfererpondeyqueparacl Sacramé- 
:to,qualquicra dolor de los dos es luíkicnte;mas con efla
diferenciarque la contrición,aunque íirve de materia para 
el Sacramento,ya ha.caufado por silla gracia en el fuge- 
to,que la tiene. La atrición no es afsi ¡ porque feparada- 
n>ente,y.por si íola nocaufa la gracia, y idamente la da 
como parte riel Sacramento.

11 Pceíta  verdad fe infiere, qué para confeffarfe 
Vien,es meneiler por lo menos llevar atrición fobrenatu- 
ral en la forma explicada.

14 Y qué privilegio fe íigue de efto á la Ley deGra- 
ciarMuy grande >y es,-que el .pecador fe juíl dique por el 
Sacramento,con tener dolor íoiamente de atrición , que 
es vn alto de temor de Dios , fundandofe en el miedo de
los males eternos,haziendofe por el Sacramento de atrito 
contrito? citaros , que íe juítifica.,y quedaperdonado, 
como fi tuviera perfecta penitencia,y contrición.

15 Hile privilegio no lo huvo,halla queChriílo furu 
do la Iglefía.Porque antes,fi alguno caía en pecado mor
tal,y no fe arrepentía con per fe&a contrición, pelándole 
de aver pecado por puro Dios, le condenava miíerable-i 
mente.Y tiendo la contrición de fuyo ardua,y dificultóla, 
es predio,q muchos murielTen en pecado, por no tener tá 

. fácil,como enlaLey deGracia,el remedio parala falvaciÓ.
\6  Y eftedolornecelfariopara la confefsion »quati- 

do fe ha de poner,para que lirva, como parte del Saera- 
memo rH a de fer altiempo,q elConfeflor abfuelve délos 
pecados ,6 antecedentemente á iaabfoludon, ócófefstó.

17 Mas fe debe advertir,que ii fuere el dolor ames 
de la abfolucion, ó confefeion, ha de fer con moderada 
dtiftancia de tiempQjdetal manera,que aya vnion, y con-t 
tinuadon moral entre el uolor,y la abfolucion*

18 «



18 Y fivno que notehiaéM^Iblor al ticmpodé
abfol verlo ,ó tóp^tónááa diñan-:
cía,lo tuviera defpucs de paflada la abíolucion, le valdría 
para el S aeramcntoíEn ninguna matrera. Porque ta ablo- 
íuciOn en tanto quita ios pecados librando de cllds » en 
qtianto los halla veftidos det dolor j y el que fe tiene paf- 
íada la abíolucion,no fírvé para aqiiel fin.

19 Es muy de advertir en efte punto del dolor 5 que 
ii vno confiefla muchos pecados mortales , es menefter 
que el dolor fe eftienda á codos. Porque R confeífandofe 
de muchos, fe arrepintiera de vnos » y de otros no, la 
confefsion era rúala por falta dé dolor.

20 Y el qué tieqe verdadero dolor de fus pecados,y 
juntamente teme de fu flaqueza en grande manera, q ha 
de bolver a caer en el pecado relie eonfeííandofe con efte 
temor queda abfuelto?Si.Porque el dolor es verdadero,/ 
eficaz i y el temor de la calda, y conocimiento de lafla- 
queza propria,uo puede obftar al valor > y fruélo del Sa
cramento.

2 1 Y quando la coafefsion es de folos pecados ve
niales,es menefter que aya dolor de ellos para que fe per
donen por virtud del Sacramento? Si. Porque el dolor,.y 
arrepentimiento ,  es materia de la confefsion. Y para que 
el perdón lea por modo de remiísion ,  y abíolucion Sa
cramental, es menefter poner aquello, que fegun ia indi- 
tuáion de Chrifto , fe requiere por materia de efte Sacra
mento.

2 2 Si vno conficífa muchas vezes vnos mi finos peca
dos,ha de hazer nuevo dolor? Si. Porque es nueva, 

y diftinta confefsion , cadavna de las 
que haze.

V K i ) ( ¥
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DE L A  SATISFACCION, PARTE
delSacramentodela Penitencia.

QUE fe entiende por fatisfaedon Sacramental?
Es aquella faludable penitencia, que el Con» 

feflor impone en nombre de Chrifto,y como Miniílro fu. 
yo al penitente , para que por ella fatisfaga á laDivina 
] ufticia, por la deuda del pecado que confefsó.

z Efta fatisfaedon es parte del Sacramento. Y aísi fe 
numera entre los aftos, que de parte del penitente deben 
concurrir para el Sacramento de la penitencia.

3 Y efta fatisfaedon es parte eflencial del Sacra me« 
to  ? No. Porque fin ella puede eftár entero,y cabal el Sa
cramento i como lo eftá en el que fe conticfía bien, y no 
la ha cumplido. Por lo qual lelamente fe tienen por par* 
tes eméndales del Sacramento, en quanto al penitente la 
confdsion ,y  manifeílaclon de los pecados, y el dolor 
de ellos.

4 SI la fatis facción no es parte eiTencial, en que ma
nera es parte del Sacramento ? Es parte integral c efto es, 
que compone la perfección, y cumplido fer de el Sacra
mento. Como esvn brapo en el hombre, fin el qual ay 
hombre en lo eífcncial: masen lo perfe&o eftá manco fin 
él; por lo qual esparte integral de el hombre.En efte íen- 
tid o , y 1c mejanpa es la fatisfaccion parte del Sacramen
to de la confeísion.

5 Debefe notar j que lo referido fe entiende de la 
fatisfaedon real, y efe&iva. Porque fi hablamos de la fa
tisfaccion en el defeo de cumplirla, y animo de aceptarla, 
quando fe impone :en cfte fentido íe debe tener por par

te



te nccefíkia,y eíTcitcial del Sacramentojpor quánto fe re- 
■■ duce al dolor, y propófito de obedecer al ConlTor. Lo 
qual es indifpenlable para la buena confcfsion.

6 Es libre al penitente aceptar la penitencia, que el 
Confeífor le impone en fatisfaccion de los pecados ? No. 
Ella obligado á aceptarla, y á cumplirla. Y fi á ello falta, 
es de Tuyo pecado;por quanto deforma,y dexa imperfec
to el Sacramento.

7 Y quando fe debe cumplir la penitencia? Quando 
conmodavnente fe pueda.

8 Y fiel penitente fe olvidó naturalmente decum* 
plirla, y padado mucho tiempo, en que han intervenida 
muchas confefstones, fe acuerda del olvido deila, tiene 
©bligadoná cumpIirlarEs cofa manifiefta que eftá obli
gado.Por quantoenvirtud del Sacramento quedó fuge- 
to á aquella fatisfaccion penal. Y afsi abfolutamcnte que- 

• da enla obligacionde cumplirla.
9 Ayalguná caufa,qiic efcufede la fatisfáccion , y  

penitencia? Si. Y efía puede fer en dos maneras: ó porque 
no ay tiempo para imponerla,como fucede cn el moribú- 
do, cuya, abfolucion inda fin tiempo de imponer peniten* 
cía. O fi defpuesde averia elGonfcílor impuedóí y aeep* 
tado el penitente; eñe por algún accidente, que fobr evie
n e , fe haze impotente para cumplirla. -
- i© Y puede vno cumplir la penitencia Sacramental 
por otro ? No. Porque cfta es períonaheomo cofa debida, 
por las. culpas proprias.

11, Quatulo el ConfeíTor impone alguna penitencia; 
que el penitente, ó por indifpoficion corporal, ó por otro 
accidente no puede cumplir ;que debe hazer en ede cafo? 
Debe proponerfeloal mifmo Gonfeíror, defcubriendole 
con verdad la cauía dé fu efeufa, paraquemudeen otra, 
cofa la penitencia. Lo qual hará el Cpnflbr, y tiene obli
gación de haberlo, fiendo cierta* y legitima la efeufa.

351



12 De que íirve la penitencia, y fatisfaccion Sacra- 
«mental ? De dos cofas. La principal , defatisfacer por los 
pecados pallados, y también de fer medicina para prefer- 
varfe de los futuros.

13 Y íi efta penitencia fe cumple en pecado morral, 
fatisface por la pénaíÑo.Porque las obras hechas en enc- 
miílad de D ios, y pecado mortal, fon obras muertas.

14 Y qué diferencia ay entre efta fatisfaccion im- 
puefta en el Sacramento, y la qué proviene de las buenas 
obras, que cada vno haze por fu arbitrio? Es muy grande 
la  diferencia en quaato ai efe&o defatisfacer. Porque ci
tas obras impueftas en el Sicranaento¿participani de él la 
virtud de fatisfacer. Y afsi aquella es fatisfaccion Sacra
mental, que nace de la virtud del Sacramento naifino. El 
qual modo de fatisfacer es fuperior á todas las buenas 
obras arbitrarias, y hechas por beneplácito proprio, las 
quales folo fatisfaccn fegunel valor, que de fuyo tienen, 
y fegim la dignidad que tiene por la gracia la perfona que 
las haze.

x 5 Y es conveniente, que las penitencias ¡mpueftas 
en la confcfsion, fcan de obras gravofas ,  y que de fuyo 
caufen aflicció, y mortificación á quien las haze? Si.Y de. 
ben los penitentes defear penitencia proporcionada en las 
conféfsiones. Por quanro es efte el camino mas cierto de 
fatisfacer á la Divina jufticia, por la pena de los pecados.

16 Que fuccdequando la fatisfaccion impueftaen 
la conféfsion no iguala con la pena que fe debe por los 
pecados ? Quedarle pendiente para la paga en aquel ex
cedo,que íobrepuja la fatisfaccion impueíla..

17 Y qué modos ay para fatisfacer por ella pena,in
dependiente del Sacramento ? Efta es vna pregunta muy 
cflencial, y  que defcubre para fu refpuefta cofas muy 
fubftancíales, y de que el Chriftiano debe tener noticia*

iS El primer modo que fe ofrece para fatisfacer por
la



ParielV.Cafh.X.&XI. m
ía deuda de la pena dz el pecado, fon las buenas obras 
hechas en gradajeomo fon limofna, ayuno , otrMilFa, jr 
codas las demás,que ínfpirados de Dios, Hazemos. Por- 
que,como queda dicho,Vno de los efe&os de lasbueinas 
obras,esíarisfacer por ia pena de las culpas.

19 En cita virtud de fatisfacer con las buenas 
■ obras, no ralamente íe incluyen las buenas obras pro*

prias,ítno también las agen as. Porque es llano, que vn 
jufto puede,fatisfacer por Otro f admitiendo Dios las 
obras de el primero en fatisfaccion de lo que el otro de» 
be por fus pecados pallados,ó defe&os prefentes.

20 Ei iegundo modo de fatisfacer, es con las In
dulgencias , las quales de fuyo tienen quitar la deuda de 
pena contraída por las culpas. El vltimo, y mas agrio 
modo de pagar,y fatisfacer la pena, es el Purgatorio ,en 
ei qual,padedendo,fe paga la deuda de la pena, que no 
íé fatisfizo en vida. V porque cítos dos puntos vltimos 
fon de doctrina Católica, muy digna de faberfe , ferá 
jufto tratar de cada vno ieparadaraer.ee,y con la claridad 
pofsíble.

C A P I T V L O  XI.

D E  L A  S A T I S F A C C I O N  D E  L O S
pecados,que fe haz,e parlas In 

dulgencias.
x E S  de F é , que ay en lalgleíta Católica Indul- 

gendas, y poteftad legitima de conceder
las? Si. Y lo contrario eftá condenado como heregia 
tnanifiefta.

2 Y que íc entiende por Indulgencia ? Es la Indul
gencia vna remifsion, y perdón, que fe hace por quien

Z «Qi



• ^
tiene poteftád legitima de la pena temporal debida; pdr 
e l pecado,ofreciendo fatisfaecion condigtia por ella,ia- 
candoelprecióparaelladelteíoropublico,ycomniide 
latgkfia. Y esmuy de advertir > que efta facultad de 
conceder Indulgencias, fereduce á la poteftad de las 
llaves en la de abíolver »y afsi es jurifdicionat

j  Por qué fe dize remifsion de pena temporal? 
Para excluir de efte beneficio la pena eterna. Porque 
coma ella no es remifsible, no es tampoco capaz de 
Indulgencia. En los juftificados, con la gracia adqui
rida por la penitencia,la pena eterna , quecoirefpon- 
dia á fus pecados, fe conmuta por la juftificación en 
pena temporal remifsible en efta vida, por la fatisfac- 
cioncondigna, y también por el beneficio de U Indul
gencia. Aísimifmo fe cftienden las Indulgencias a qui
tar la pena temporal, que fe debe por los pecados ve* 
niales.

4 Por qué fe dize,que la íátisfáccion fehazeíacan* 
d o  el precio del teforo de la Iglefía ? Para dar á entena 
d e r , que la Indulgencia ,  aunque es pura gracia en fu 
principio , y aplicación, el efe&o que caufa, es por vía 
de fatisfaccion, extinguiendo ladeada con precio com
petente.
* X Ay» algim1:fift)iil con que explicar efta paga gra- 
ciofa,y fati sfadoria juntamente?Si. Confiderémos én la. 
cárcel á vn hombre ptefo por vna deuda de dinero, fin 
tener medios para pagarla. A efte el Principe k  da por 
Ubre en efta forma: manda,que del teforo publico fe iá - 
que-aquella cantidad de dinero que debe » y fe entregue 
al acreedor. Efta deuda queda extinguida, fin q el aeree* 
dot tengaderecho contra el deudor. Aquí fin dndaalgu* 
na inter viene gracia del Principe en aplicar la paga de el 
Erárib cbmü. Mas en fupbfieion de aquella gracia,queda 
la deuda íatisíecha por camino de pagaverdadera*A;eft§

mo-



P árti
tftodo íé puede explicar Ja paga, y fatis&ccioft hecha con 
I ndulge acia. ;
. 6 Y qué fe entiende por tefero de la Iglcfiadedon- 
de fe faca el pi ec!o>y valor de las Indulgencias?

7 E! refere déla íg?efía,es vn riqtiilsimo,y copíofift» 
fimo depófíto de méritos, y buenas obras , en que eftán 
principalmente las deJcfuChrifto nueftro Señor,que ion 
de valor infinito, y fuperabundantes para fatisfacer por 
todos los pecados del mundo. En él también eftán Jos 
méritos de nueftra Señora la Madre de Dios, y Virgen 
M A RIA.Los de todos los Santos, á quienes fobró de fus 
obras parte, que no tuvo fu tfc&o en períona propria, 6 
eftraña,en quarato á fatisfacer.

.8  Afsimifmofecomprehenden dentro defte teforo 
todos los íacrificios,y fufragios, que por algún accidente 
no produxeron fu efedo fatisfadtorio.De todo lo qual fe 
infiere, que fon ¡órnenlas Jas riquezas conaprehendidas 
en cfte teforo.

g ;Y adonde eftá efte-teforo ? Como es cofa efpíri- 
tual no tiene lugar, y aísí eftá en la mente de Dios, y en 
fu Divina aceptación,para aplicarlo en quanto á la efica
cia, y cumplimiento de íus efe&os > fegún fuere fu bene
plácito.

i o Efta íatisfaccion, que fe haré por las Indulgen
cias es Sacramental? No. La fatisíaccicn por Indulgencia 
es diftinta de la fatisfaccion del Sacramento, por lo qual 
fe configuen fuera dél.

i t  Y quien tiene poteftad de conceder Indulgen- 
ciasíEl Papa,como Vicario verdadero de Jefu Chrifto.

ia  Y de donde fe infiere efta poteftad de conceder 
Indulgencias en el Pontífice ? Efta poteftad fe deduce de 
las llaves,que Chrifto nueftro Señor entregó áSanPedro, 
y dexó en fu Iglc(ia,por las quales ie dio poteftad de ab- 
folver . Y entonces fe entiende perfe&a efta poteftad de, 
L Z 2 ab-
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^folveí,c^ándoe$tanám p^ puedalibrar ,oofo ¿. 
la mente de la culpa>fino también de toda la pena > que le 
contfpóndejdexatidoelalráafinreatbalguntayni obliga
ción  defatis^cer.

i j Y losObtípos tienen potcitad de conceder In
dulgencias ? Si. Maseftapoteftades liibordinadaá la íu- 
prcma del Potuificejque puede á íu arbitrio eftenderla, o 
limitarla. De hecho efta cohartada á poder conceder 
qua renta dias de Indulgencia.

14 Efta poteftad de Indulgencias la puede conce* 
der el Pontífice, fegun fu beneplácito, como de hecho U 
comunica con alguna mas amplitud á los Cardenales, y 
Legados Apoftolicos.

15 Y qturnas maneras ay de Indulgencias ? Las 
principales Ion plenarias,y limitadas.

16 Que es Indulgencia plenaria i Es aquella por la 
qual fe perdona plenamente la pena, que refulto déla 
culpa,y efta fin fatisfacer.

17 Indulgencia limitada es aquella en que ¿¿con
cede perdón de parte determinada de la pena debida de 
la culpa.

18 Y qué quiere dezir Indulgencia de tantos dias, 
feñ alando numero de ellos determinado? Para cuya in
teligencia es de íaber,que antiguamente eftavan feñala- 
daspenitencias publicas de obras muy penales por los 
Sagrados Cánones; mediante las quales fe fatisfacia por 
la pena de los pecados-La Indulgencia de días íeñalados 
es,que fe le concede tanto del te foro publico de la Igle- 
fia,quanto bafte á equivaler para la fatisfaccion, feguni a 
que tuviera haziendo tantos dias de aquella antigua ,y  
canónica penitencia.

19 En qué fe diftingue el Iubiieo de la Indulgencia? 
Si fe habla en quanto al efeóio de quitar la pena tem
poral debida por la culpa,no fe diftingue en lo eíTencial

el



el Jubileo déla Indulgencia plcnariá. Jtorqt?¡evrjo,y ote» 
gaita enterárseme Ia.p<^ád»M*» . „

20 Solo fe diftingue el jubileo láladulgenci|¿píe-
naria,en quanro por el Jubileo fe concede facultad, par,a 
que por Privilegio de él pueden fer abfueltos: de varios 
ca ios rcícrv ados, lo» que le ganan» Y puédanfer difpca- 
íados en voto?, y obligaciones,para alentarlos por efte ca
mino ala penitencia,y facilitarles el logro de la Indul-, 
gcacia. , •

2 1 Sí la comparación del jubileo fe haze coa la Ir» * 
dulgencia limitada,es manifiefta la diferencia; que es la 
que ay entre cofa fia limite,y cofa limitada.

2 2 Que cofas íc requieren para que fe a valida, y fe 
gane la Indulgencia? Para que fea valida,fe requiere, que 
en el que la concedo, aya autoridad legitima para ello. 
Y que aya caufa razonable para concederla*

2 3 En quanto á efta condición vlthna, fe advierte, 
que fiempre fe prefume,que ay fundente caufa para la 
Indulgencia» fea limitada,oplenatiá. Yque el Superior, 
en fe de aver caufa,la concede. Porque íi én efto no fe da 
crédito fencillamente álos Superiores,es abrir la puerta á 
dudas,y. graves inconvenientes..

24 Y en particular fe debe tener efta ciega,y piacre- 
dulidad en las Indulgencias,que concede ti Sumo Pon 
tífice,por la afsiftenda particulardei Efpiritu Santo á la 
Santa Sede.

2*y Para ganar la Indulgencia,fe requiere de parte 
del que lalogra,el que efté dentro de la Iglefia, corno 
miembro luyo por clBautifmo.

2 6 Requíercíe también, que no cft¿ excomulgado. 
Porque el que lo efta,aunque no fea publicamente denu
dado,noescapazporentonccs de la Indulgencia.

27 Es menefter tambié que efté en gracia,y amiftad 
4fi Dios, Porque la Indulgencia es favor proprio de
. z x aoú-
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amigos de DIo síY el hombre por el pecada mortal es h
enemigo.. .. > ¡ > *>_.:

2 $. Dé áqui fe mfiere,que todosíá ,que eílán
Ki: pecado mortalyaunque p;®jsgáa por obra rtodasi las 
fiíítás dé Iglefias .limofnas, ay,uitosy ydemás colas, que 
fe  piden en los]ub¡lcos * no ganan dirutó de la ludul*

2? También escíícndalmente neceíTar¡o,para ga
nar las Indulgencias,et hazer aquellas obras,que le piden 
en la forma de fu conccfsion. De tal manera, que no ha- 
ziendolas todas,no fe gana la Indulgencia.

j a  Afsi miíntacs necdTario hazer aquellas obras 
dentro del termino feñalado por el queconcede la Indul• 
gcnciaíPorque paífado el termino, efpira la Indulgencia. 
C  omo afsi mil mo antes de comentar el termino,no pue
de ganarle haziendo anticipadamente las obras.

j i  T puede elGorifeflox conmutar las obrasTeña- 
íadás pata ganar la Indulgencia:o mudar el! tiempo feñar 
ladO,anreponiendob,óporponiendolo,quandQ paraello 
ái^tadonal^ juila,caufaíi ,■ I jj* ; .. . l 
u . c. Refpondefe cotí diftiñcíón.Si en la éoncefsion de; 
la Indulgencia fe da facultad para ello,puede. No dando* 

no piíéded?olquer ello és cofa,qúe meramente de-í 
pendedelavolufítadiiit'Lconccdente. r - ,

j  j. EmEfpañít, pfbsldas,óindias adyacentes,es ne- 
ceííario,para ganar las Indulgencias,el tener la .Bula de 
Ja SantáCruzadaino folamente para las: concedidas pbr 
virtud de el}a,(inopara todas lasdemás.Por quanto por 
ella fe fufpenden,en quanto al efcéto, las densas Indulgé- 
cias.Loqual cita dependiente dé la voluntad del Pontifi* 
ce. Y aM quitada eftacJaufula,no era menefieradirameú^ 
to algudo ,  para ganar abfolutamente las Indulgen: 
Cías. '> V ' ... ■: . ... . - :
' 34 ¡ Pividefe la índulgencii en líKlulgcneia de v,i*

VOS}



f f
m igff áe difuntos» larfiágirifi^«fef wfec»?, «ei aquí 11** que 
•jS- édacsfi e a to^h ijesdé® Igl é íiavert < qu auto fon s v&da- 

viweactféafaeíiíiéríal* Iñ]d¿lgeneía.dedtfüiJtos yes 
• la que fe conceded losFieles,qüe a viendo miierro ? en pe- 
nitenéia fiaal&£gra¿¡ff<itelD!d$£tíl&t detenidos'eh el .Pur
gatorio,hafta iatisfacer por la pena temporal, que con- 
traxeron por íus culpas.

15 Y es de ádve£(ir,qqé i«ü£hksiy^es las Indulgen -
cías de viuos fe conceden con facultad de poderlas apli—

! carrporlosid¡fun^o& Y entonces (He aplican pop ellos l̂es 
aprovecha upara fatisfacer por, fus culpas.

36 *Yque* diféVeneiaay éntre lalndulgencía de vi-, 
vos, y la de difuntos? Refpondefe,que en lo fubftancial 
,í»o fediferen'ciaó.Porque virâ y otra es fatisfaccu|n de pe
na de laeuipk,por benedciodelTleforoápra Igllfia.
¿ ; 37 En quanto al mbdo de aprovechar jtiaiénmiicha 
tdI0:ibcion¿:Pófqflfc á Jos^iaos,ib aplidaiefta fatisfaccion 
qbfvla de ábfoiü l̂on;* Exentando i en ¡ellos;ellíupferior 
adoíde jüriídiccíonjComo íubditosinmedtótos dé lu po- 
-teftaid» o r , . . ; ■-?, ; - /- .-J

¡ 3 8 En los difuntos aprovecha por modo defufea- 
gio, yay uda,qee por elíos fe ofrece áD16s¡el qual la acep
ta para fu alivio,ó libertad tótaL Y' folo defte modoles
■ aprbv cchaí por quito ellos jeomo Íltees’yá ¡descarne mor -
fal,nofonlubditosinmedi;ttosdé la potéftád fuperior de 
la Igleíia vilible,y Militante. í

!3 9 Y porqué participan de la Indulgencra,que fe les 
Aplica? Poique aísfefta diipuefto,légun la Divina orde
nación. Ademas,que gozan deltas Indulgencias, por vir
tud de la comunión dedosSantos,queperíevera en pilos 
en orden á los efeétos,de que neceisitan. Pordo qualies 
ion aplicables las Indulgencias jporeftáren citado de ne- 
<efsitarlas,y íer capacesdcl principal cfeéto de ellas. . 'I
■ 4 o Es ytil,y ialudable el ganar las Indulgencias? Sin
- Z 4 du-



■ jlfí
^Qdaálgu’na Ibcs cDígEáiide wane^ »por qüaritoc**»
cámino®»uycierto,y íacjl^fatísfacteipor lavf enasdj?- 
bidasde les pecados. Y pudieiadonegociar por efiavia 
el p^dandfr ̂ iíís r'es muy errada acuerdo el no ha- 
2erlo, dexaodo la paga para el terrible lugar del Purga-*
teño* •' ■■'■ ■

GAPITVL0 XII.

D E L  A  SATISFACCION D E %,A
íeí pecado en el Purgatorio.

l  C  L vltimo_,y mas coftofo modo de fatisfácerá
, - Já Judíela Divina por los pecados «¡en quan

t e  ala deuda de la pena, es el Purgatorio; el qual no es 
toiracofa» que vn lugar diputad® por laflIdtiBa Juftiéia, 
en donde iondepofiradas las almas ,que avicndoíalido 
-en gracia de; la vida mortal , tenian. deuda de la pena de
bida por los pecados, la qual no fatisfacieron quando eC- 
tavan en efta vida. Y efta pena pagan contormcntos,que 
padecen en eftc lugar ,hafta fer purgados totalmente* por 
-cuya razón fe llama Purgatorio.
\ a Es dcFcCatoiica la realidad,y exiftenciade el 
Purgatoño?S¡.Y el dezit lo contrario es error manifieíí* 
to,y condenado por la Iglefía.

3 Y el lugar de el Purgatorio en que parte cftá?
Comunmente fe tiene por cierto,qUe en el cora^on déla 
tierra. ¡

4 Y que penas fe padecen en el Purgatorio?Muchasi
<Vterribles* ; :■ *w

5 Qoalesíon las prindpales. La primera es la qué 
llaman de daño,y es la aufénda deDios, viendofe,tmen* 
tras allí cftán detenidos, privados por las culpas, queco»?



Ihetieronde gozar del fumofrieniquees Dios» cn la bien-i 
aventuran^; lo qual leseada gratidjfsimotQrtnento por 
la violencia deno ltegaráfufin. -

6 Y como fe explieaefta violencia ? Con laque m  
caudalofo rio tuviera, lí le impidieran el corriente, y paf- 
fb con que camina á bufear el mar,que es fu centro.

7 La íegunda pena, que alli padecen, es la de fue
go verdadero, y real ,e l qual por Divina difpoficion, 
y elevación caula pena,y atormenta á aquellos efpiritus 
dichofosjlos quales fin duda padecen otras muchas aflic
ciones.

8 Y es igual la’pena, que en el Purgatorio fe pade- 
cerNo.Porque cada vno padece fegun la deuda, que tie
ne de pena contraida por la culpa.

9 Y qué duración tiene el Purgatorio ? Dura aquel 
tiempo,que le taifa la Divina Jufticiaá cada vno, fin que 
aya cofa alguna determinada en cotmi|i, yquefea igual á 
todos en quanto al tiempo,

i o Y que juyzio le debe hazer de laspenas,y tierna 
po de el Purgatorio? En quanto á la gravedad de las pe
nas,juzgo , que no equivale incomparablemente vn año 
de gravilsimos trabajos de efte mundo, á vna horade 
Purgatorio.Y en quanto al tiempo de íu duración, fegun 
las dofrriius de los Santos Padres, fundadas en la Efcri- 
tura,es preeifo afirmar ,que dura mucho mas tie s to  del 
que f e  prelume en lo común.

i t Y en quanto al efhdo de aquellas almas alli de
tenidas,qué debemos dezireSe debe téner por cofa cier
ta, c indubitada,que eftán confirmadas en gracia de Dios, 
la qual no pueden perder,porque no pueden pecar. Eftán 
con fuma conformidad con la Voluntad-Divina ,q alli las 
: detiene, itn tener vnaleve impacienctaen todos aquellos 
tormentos;y alsimifmo tiene eíperan^a cierta, é infalible 
deqfehan de acabar las penas q  padecen ,y  que acaba-



, rdás h?nd,e ^flkvadíiSv&^’érápio^j yagoaptlcrenrel Gife- 
„ fierf|4j»éÉíü >v a

12 Y enquanto álVsmedíosparalafatisracdiÓQ^Íy 
r J ibraríe-dé í«^ut llaspénas,quc debemos creeri Pririter a- 
mentc es cfeco * que allí no íátisfacen por aélos páspríos; 
aunque eftán empleadas en crcer,cfpcrar,y amar á Dios, 

, y en ,fcl exercicio de todas las virtudes, que puede cxerci. 
j a r  vna.alnoaippárada4eledcrpp;, antes <de ver á Diqs. 
Borque entpdos eftos a&os nelsb «frneríto,y virtud eje 

JátísfaffyíRpP;qMantp>tódq «fio fofamente fucede por Ibs 
adtos buenos, que hazen los Viadores, viviendo en carne 

portal» Por lo qualiatisfacenípot lapenaquedeben , pa- 
, decicndoj.y purilicandpfe de el mifnio modo, que fe lim- 
pia,y purifica el oro en el fuego, d tl criíol.

f |J 3: Yi que debemos ¿los vivosfacar,deJa coníidera- 
rJoníde efta deidad «ftlnfadiolimuy grande deisl
jeftadftrKeáfirpt  ̂t/yjoí^oaq^dyea^dcdÍMsfiMJer ■^ar 
las penas que debemos»merecifh.40 fy aumentando' la 
gracia, yoorpná de gtaiaooirfja rnifina fatisfaecioni 
. ;3:4 ;,Y aYowiqcamfeo paraJa íatisfacoion de las pe- 

r/a?,qce 4ebé aquellas alm'as;d¡ehorasíí>i>Es deFé Cató
lica,que ic fatísfacjeía.la Divina'Jiéicia¿poc los l.üfi-agío's, 
y  buena? obras quilos vivos Ofrecen |i Dios Nueftro:Sé- 
ñor,por las aormasdejPurgaforio^Yquc por.ellos, ofreci- 
. dos eii quantidad; competente» la deuda $}íon libres de 
aquel!a terrible cárcel,y fus,penas. ; : ‘

i y Y de las.obrasYyfufragi.os, qualesfon losrnas 
eficaces para facarlasdcl Purgatot¡o?En primero lugár,es 
el íacrificio de la Mida: los oficios Divinos ,;y de difuntos 
hechos en notnhre de-la Igleíia, ettU forma que en ella fe 
acofiumbra. Ydefpues. de ÍOíCadoñicfl!, ion todas las de- 
más obras bueria&,l¡iechas en debido modoi y aplicadas 
por,l0sdifunco$. > ípu; vj'toíc „r : . • ,•

t é  Deja Da4Jrina,bafiaaqui dichadel Purgatorió,
"  ‘ íc



P a r t é l M f ,6 ^ 1  X i  1.^3 a h í , $
•fe deben íacár das cofas.-La vna es tener muy grande 
cnydadóen'rogar áDios por los dffentosíaplican dales íd- 
íragins i.;y ora«¡ones'jcada vno íegun pueda. Porque en 
.ello tíñ dudafeliaze vn grande ado de caridad, y miferi- 
cordia.

; 17; Lo fecundo, es dífponer cada vno las cofas to
cantes áfu almacén la mejor forma que pueda, para 1er 
libré > ó breveniente detenido en el Purgatorio.

C A P I T V L O  XIII.

D E  L A S  D E M A S  C O S A S , Q V E
fe  requieren para elval/orde la confef- 

jton  Sacramental,.

t  r\E m as de las cofas » que neceíTariamenre fe de* 
ben hallaren la cófefsion de parce del perneó

te, que fe cotificífa¡íatt otras: effencialesréípedo del Gó« 
feffor,con quien hazela corifefsion Sacrahientai» ,

%. Que debe tener el GonfdTor para admiáiftrar va* 
lidamentcelSacramento de la penitencia ? Hade icr.Sa
cerdote con legitima intifdkrion para ello: ello es , que 
tenga licencia dé confefíar» dada por- el Obifpp .propr io 
idé:aquel territorio, en donde fe haze la contelsicjn.Y eftá 
¿es la inteligencia verdadet a de aquella C laufufa 
del Ordinario,,Lo mitmo-le, entiende de todos, los Pre
gados,que nofietido Obiípos» tienen juriídiedon ordina- 
tia,en orden á los Sacramentos,refpedo de fus- íubditos., 
Laqual iuriCJicció.por equiparacion/e dizecoinunaien-
téqüaít Epilcopa.L , ; „ 7 > /

3, . ¡ ¡Y la confeísion hecha cow Sacerdote, que no tiene 
}urifdicejq,es validafNopotxierto.Es cófcfsió invtib Y" 1» 
fabe eldefé&o de juriídiccíó,es pecado mortal, y facri* 
•íegió el hazerla. Y



. Vi, '!Ü M

Cófetties^ Bufcar aqucllos,dc quienes no aya duda,que 
tí$.KnenlieencÍa en I* forma referidaparaoirconfeís iones;

Yquéhotracéfa fe requieíeparaelvaíordelaeoh. 
feísioníQue elConfeíToc entienda, y perciba los pecados* 
Porque (i no haze juyzio de ellos , no puede abfolverlos 
debidamente*

6  Tainbien fe requiere intención de abfolver al pej
nítente. La qual intención fe íupone en todos los Confef- 
feires. Por to qual en lo frequentS, y común nadie debe 
dudar de cftorpor quáto todadudatquc en ello huvieftc^ 
carece de Andamento. :

7 Y finalmente, es cofa eífendal para la confcfsion, 
el pronunciar laabfoludon Sacramental de los pecados 
fobre el penitente ,  que neceílariamente ha de eíür pre- 
fentc. La qual abfolucion , es la forma de el Sacramento. 
Porque con ella fe le cumple el fer , ydá la debida per-* 
feccion.

8 Y el penitente qucdefcallorarfus pecados,recon-’ 
ciliandofccónDios.pormediode laconfefsionSacramé- 
tal, qué debe guardar en la elección de Confeflbr? Debe 
buícar el qué fea á propoíito, y fuficienteparafanarle fu 
conciencia, fegun el eftado en que fe halla.

9 Y fe debe advertir, que todos los Confesores fe 
fuponencon lafuficiencianecesaria, para adminiftrar el 
Sacramento de la penitencia,fegun la «ocurrencia común 
de las condénelas. Mas puede aver alguna con tantos en- 
rredos, y dependencias,que aya roenefter para fu buen ex
pediente de períona Doéla, y de Do&rina, mas que or- 
dinaria.EI que tiene elle eftado de condecía, eftá obliga
do á buícar ConfeíTor ,que tenga la efciencia ncccífaria 
para el remedro de fu dina,fegun él prefente eftado , que 
tiene de fu eóndenda. Yennohazerloafsi, peca gra
vemente.



t-í-VIO .. 
cion de
mo,que íe hato en la elección de Medico corporal,para 
recuperar la falud perdidaw Enla qual fiempte bufcamos 
el mas conveniente,y que á nueftro juizio es elinítrumen-
to mas cierto para fanar. ■ ■ ' > . • j

C A P I T V L O  XIV.

EXPLICANTE LOS CASOS E N
que ay obligación de revalidar la 

confefsion.
1 C  S cofa llana,y caque nopuede avér cofaalgu- 

■ na de duda,que ay algunos calos en que íe
deben revalidar,y renovar las eonícfstones hechas.

2 Y jen quales caíos íe ha debol verá hazer !a con* 
fefsion? Siempre que ha ítdo nula,y de ningún valor, y 
frucoXos quales cafos fe explicarán en efte Capitulo.

3 Primeramente íe debe reiterar,y hazer de nuevo! 
la confefsion,-quando á labiendas, y con advertencia, y, 
malicia fe calló algü pecado mortal, no explicado la efpe- 
CÍe,ócalládo el numero de ellos jde manera ,q no fe defcu¿ 
brío el eftado de la cóciencia en el tribunal de la cófefsió.

4  Y á efte genero de malas confefsioncs fe reducen 
todas aquellas, en que interviene mentira grave,engañan
do al Confesor, negándole la verdad, ó añadiendo cofa, 
que varié notablemente el juizio, que debe formar de la 
conciencia.La qual fe debe deícubrir íuicerameate, y con 
defnudez ol ConfeíTor.

5 Es también mala la confefsion, quando en ella 
no liuvo por malicia, floxedad, ó neiigencia el examen 
peceíTario; por cuya ornáis ion fe olvidó numero notable»



ctírifeíision*
amente

: ñc4if Tafr»blcn ré dcbercpetír ]a confersíon(qir3ndo fe 
hizo fíirdolctr verdadero, ó íio prepofito de la enmienda, 
q teniendo animo de continüar en la ocaíión de la culpa. 
Porque femejantes ccnfefslonesfon Íaerilegas.

7 Es muy de notar en elle de fe ¿lo de dolor, y pro- 
pofíto , que todas las confefsioncs, en que fe dize pecado 
grave de hurto,ó retención de cofa agena,ó agravio de la 
hpnr^ de'¡el'pr©ximp,íi iuntamente no ay propofiro de bt 
réftitüciohjfónlás tales coh!eFsionesrñaks,y facrllegas,y 
como tales fe deben repetir.

8 En todas las qualesconfefsiones, no baila repetir 
todos los pecados, q fe dlxeron en la confeísion mala, fi-
no*eSq$e‘e$menéftct neniarle de lamíftná eorifel|ionsfa- 
crilega; porque es pecado djílinto dé los demás'. Y fi á la 
contéis ion fe - figuio el recibir el Santifsinoo Sacramentó* 
del Altar ,ay obligación de confdfarlo» por quanto fue 
nuevo pecado de lacrilcgio la comunión. ,A. ■ n?

9 . Debefé también repetir la confeísion , que fe hizo 
nula , por no tener el Confelíor juriidiccion > y fi elfo fue 
íin culpa de parte del penitente, baftarárepetir de nuevo 
los pecados mortales,que fe dixeron en ella, y fi alguno 
otro féhuviere cometido de nuevo. r ^

io  Y el qué aviendofe confeflfado de pecados gra
ves debidamente, dcípues de paliado el Sacramento, de
xa repor malicia luya de cumplir la penitencia, y debida 
fatisfaccion que le impufieron, citará obligado á repetir 
los pecados de aquella confefsion en la que hiziere de 
nuevo ? No. Porque aquella confeísion fue buena, y por 
ella íé perdonaron los pecados confelfádos i el no cum
plir la penitencia, es pecado pofterior ala confeísion, por 
el qual no fe quito cofa elfencial al Sacra mérito, por quito 
fue valido,y efeufa de repetir la confeísion..

A '■ Es
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n  Es mcneficr,quc lea ciéru la nulidad - dé la con • 

fcfsipn -para que aya«bltgad©fta repetirlá ? 'SU Porque 
lo dcrr.ásera enrcdar las conciencias, eípeeialménte de 
períonas melancólicas,y efcrupulofas. ^

12 Y qué certeza ha de aver para creer, que la con- 
feísíon fue nula $ Aquella , que de tal manera perfua- 
dc al entend imiento a creerlo,,que no le dexa fúndameíS- 
to racional para creer prudentemente lo contrario. *

15 Para cumplir con efta materia de confeísion, tríe 
preguntareis, íi es coníejo faludable hazer confeísion ge
neral, y en que drcunftauciafe debe hazer í Es materia 
muy fubftancial la preícnte, y á que fe debe refponder 
con madurez. '

14 Por eonfefsion general fe entiende , aquella en 
que vno manifiefta todos los pecados que cometió, defde 
que tuvo vfo de razón, haíta el tiempo prefente enque fe 
coniiclfa.

15 Tienefetabien por c6feísÍon,eomc»genéral*áquc- 
lia 4 vno hazc de mucho tiempo de la vida pallada , aun- 
que no fea de toda ella, repitiendo todos loé pecados de 
aquel tiempo. Como íi dudando de las confeísionesde 
vna parte de vida pallada, paraaffegtirar fu conciencia re-r 
pitiera todos los pecados-iy confifsioneMe aquel tieni* 
po i efta eonfefsion fe tiebé como por eonfefsion general.

16 Primeramente fe debe íaber »que la conteísion
general de luyo es fanta, vtil, y laludablc. Y ay algunas 
ocaíiones, en que es necesaria,y le debe hazer .Otras ay, 
en que es vtil, y faludable, mas fin oblígackin precilía dé 
hazcrla. . f  „ '

17 Si vno conoce por el tenor de fu vida diftrahi* 
da, y aver citado ftempre embuebo en pecados, y ocafio4 
nes de dfender<M)iosde maneta,. que fea moralmeñté 
cierto, qué todas aquetláseonfefsioneS ptí&daS, han ít- 
dq fin dok>5,hipropofito íentátMülédebehazec coni

fef-



fHsion general, renovando de raíz la contenerá. L© mif- 
mo es, (i por todq el dlíwíq:.dteia. vida M ,ávido peca, 
do  mortal callado con advertenciaenlas confeísienes,
Como fuéle mochas vezes fuceder. * ' ■

íS Mas íi el pecado íe callo folamente por algún 
ticmpOjíolo fq eftiende la obligación á repetir las conFcír 
{iones, y pecados de aquel tiempo,que duró el callarlo* 
juntamente con ei pecado no maniícftadojGn que fea nc- 
ceítario tocar en lo reliante de la vida pallada , en la qual 
eran las cónfefsiones cnteras,validas, y fru&uofas. Fuera 
. de ellos cafos, y de otra qualquiera nulidad de todas las 
conlefsiones,no ay obligación defíazerla general.

19 Fuera de obligación predfa, es vtil, y faludablc 
cofa hazer confelsion general,quando ay ocafíon de ella-, 
do perpetuo , que fe recibe diíponjendo el hombre de si; 
como es entrando en Religión , baziendofe Sacerdote , y 
tomando eftado de matrimonio.

ao y tambien esfalüdablecoftlaconfefsion gene
ral,quando íe haze alguna nocable mudanza de vida,aplí. 
candofe el Chriftiano á íeguir la perfección,y camino ef̂

*  A  *

. t i  Debefe advertir, que íi el que fe conficfía geno 
raímente tiene demás de los pecados paflados, pecados 
aduales, 6  mortales,que nunca ha confeílado , debe ha- 
ascr noticiofo de efta circunílancia al Confeífor, quando 
los dizc > para que pueda formar juyzio de fu conciencia, 
y, no juzgue que es materia voluntaria ,y  libre, laque de 
fijyoesneeefiTaria.

22 No a viendo cafo de necefsidad, ó vtilidad coj 
nocida efpiritual para la confefsion generales fano confe- 
jo omitirla, íi fe teme, que puede refultar de ella, como 
fueede muchas vezes, turbación para i&concienria.
,i: »$,: Yfeconcluye em  punto con advertir >• que Iá 
cenfefsisngenexalpatá claloia , fuele ferlo que la purga 
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para el cuerpo humanojque ílendo en tiempo ncceflario, 
y opot tunóles vna medicina eficaz,y muy faludable. Sí es 
interapeíHva,y fuera de razon,fucIe caufar grave daño en 
lugar de la Talud pretendida. Para diíHnguir quando ferá 
conveniente, es diligencia acertada el recuríb á pedir 
confejo al ConfeíTor do<fto,y experimentado^ á cuya di? 
lección íe debe atender.

CAPITVLO XV.

[$ N  QVE SE TRATA DEL AD M U
rabie Sacramento de U Comu

nión.
i  U  L quarto Sacramento, es el primero, yprinci-’ 

^  pal en dignidad entre todos los demás. E( 
qaal es el Sráriíidin9»^im m tt9̂ ^ Í i r á ^ e o n M n - !  
mente íe llamaGomuniom Y llamafe aísí, por 1er el fuiw 
damento,y vinculo de vnion, que ay entre los Chriftia- 
nos.Losquakseftán vnidos entre si, como miembros, 
¡cuya Cabera es ]esv Chrifto.

a Y por ella razón en la primitiva Iglcíía íé hazií 
junta de todos los Chriftianos para comulgar; manifef- 
tando enefto la vnion,que entre si tenían, por eftár vni* 
d os con el Señor,que recibían.
. 3 Llamaíe también elle Sacramento Euchariftia, ef-
co es,buena gracia.Por la mucha, que en élíe dillribuye á 
los que dignamente comulgan.

4 Y eñe Sacramento, qué es en la realidad ? Es vn 
Sacramento,en el qual íe contiene Chrifto nueftro Se
ñor debaxo de los accidentes de Pan,y Vino, defpues de 
hecha la Confagracion, tan cabal, y perfe&o, como eftá 
en el Cielo a la dieftra de Dios Padre.

Aa¡ jÉftq
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jnoque padeció,y wuíiwfór;Bbfóifos j el qual 1 nftituyé 
en la noche de la Cena cite Sandísimo Sacramento, para 
quedarle con nofotrós hada el fin del mundo, habitando 
en fu Isleña por modo maravillofo,é inefable.

6 Y por que eftá en la Hoftia, y Cáliz inviííble, no 
dexandole vér de nofotros ? Porque afsi convino ala 
grandeza de fu Mageftad , defpues de aver refucitado 
gloriofo.Y taijibich á nueftra humildad,y pequenez, para 
que fin encogimiento,nacido de efquivéz,lc llegaftemos 
á comunicar y pedir confiadamente el remedio de nuefV 
tras neccfstdadcs.

7 Tamidenfté ftitiy Conveniente, para que por eftc
camino cxercitaíTcroos la Fe, creyendo cofas grandes en 
efte Divino Sacramento,que es por excelencia myfterío 
de Fé,por las cofas tan prodigioíás,que en si contiene,y 
encierra, >-■_: j -

8 Que cofas debemos creer en efte Sacramento?
Muchas,y todasadmirables» Sera bien referir las princi» 
pales, para queél Chriftianotenga ladcbida noticia do 
efte Sacra mentó, -■■■.''.i, ■- rj.;

9 Debelé creer,que quando el Sacerdote confagrá, 
en virtud de las palabras de la Con!agracion,pronuncia> 
das con debida intención, fe convierte el Pan, y Vino en 
CuCipó, y Sañgrede nüeftro Señor jefu Chrlfto. Cuyo 
fer fucede, y fe pone en lugar de la iubftancia de Pan, y 
ViñoJLáqual convertían fe llama transfubílanria cion, 
q  ue es mutación total de vna iubftancia en otra.

i o Como fe pone el Cuerpo deChrifto nudlro Se
ñor en la Hoftíá ? Sé pone por virtud de las palabras»

11 Y qué es ponerfe por virtud de ¡as palabras? 
Ponerfe en fuerza, y cumplimiento de la verdad de fu 
tígnificacio n.Porque las palabras, con que Íeconfagrala 
Hoftia,folamente házen memoria cxprcftii del Cuerpo, 
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12 Y como fe pope kSaágre en el Cáliz j¡ Pónete 
por fuerza de las palabras de la Confagracion.

13 Y en la Hoftía eftá la Sangre de ChriftQ nuef. 
tro Señor junta con fu Cuerpo Santifsimo ?Si. Porque 
aunque por fuerza de las palabras no fe pone , ponefe 
por fuerza de la vn¡on,que Cuerpo, y Sangre tienen en- 
-tre si.Por lo quai adonde le pone lo vno, es predio que 
fe ponga lo otro.

14 Y por qué razón fe convence éfta vnion infepa- 
rabie del Cuerpo de Chrifto nueftro Señor con fu San- 
greíPorque es Cuerpo vivo,y como tal pide eílár vnido, 
y acompañado de fu Sangre.

15 Y la Alma deCbrifto nueftro Señor fe pone en la 
Hoftia ? Refpondefe, que si. Porque aunque las palabras 
por si no enuncian la Alma de Chrifto nueftro Señorjco- 
iuo ella váida realmente con el Cuerpo ,y  elle fe pone 
por fuerza de las Palabras; también és precifo, que efté 
el Alma en la Hoftia por concomitancia;como lo eftáto. 
do aquello,que eftuvícre vnido con ella. ■

16 Y ponefe la Divinidad de Chrifto ■ nueftro Se-j 
ñor en la Hoftia?Ponefe la Divinidad, como cola vnida 
con la Humanidad de Chrifto nueftro Señor.

17 Y que fe pone en el Cáliz por fuerza de las pala- 
bras?La Sangre de ]du Chrifto nueftro Señor.
' i 8 Y el Cuerpo de eftc Señor eftá cambien en el 
CalizíSi.Porq ue aunque no le pone en fuerza de las pa- 
labras,como eftá vnido con la Sangre,fe pone juntamen
te con ella.

19 El Alma, y Divinidad de Chrifto nueftro Señor 
fe ponen en el Cáliz con la Sangre ? Si. En la miima for
ma,que queda explicado de la Hoftia.

a o De efta doctrina referida le infiere el creer por 
a&o de Fe Divina,y fobrcnatural, que todo Chrifto eftá 
«n la Hoftia,$ en el Cáliz,como eftá en elCielo, Aunque
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en el modo de venir á la Hofliu, y al C alíz aya la dife
rencia referida.

a i  , Y como cftá Chrifto en la HoíHa ? Por modo 
fobrcnatural, ymilagrofo, recogido en si mifaio, y no 
con extenfíon, como cftán ios demás cuerpos humanos 
con extenfion departes.

32 Y en qué parte de la Hoftia eftá Chrifto? En to
da,y qualquiera parte de ella.De tal manera,que no aya 

toarticula alguna, por pequeña que fea , en quenoefte 
Chrifto nueftro Señor. A la manera, que el alma de va 
hombre eftá , fiendo indivifible,en todo el cuerpo , y en 
«qualquiera parte dél.

23 Y como puede vn cuerpo de perfe«fta eftatura, 
como es el de Chrifto nueftro Señor , eftáren vnacofa 
tan pequeña,comoes vna Hoftia, yqualquiera parte de 
ellaíEftá por modo milagrofo,y íobrenaturalj en q obra 
la Omnipotencia Divina (obre el común orden de las co- 
íás.Todo lo quai,aunque es muy dificultólo de entéderJt 
aueftra capacidad,que fegovíerna porel fentido, es muy 
fácil de obrar a la Omnipotencia Divina.

24. Todo lo que queda dicho del modo milagrofo 
de eftár Chrifto nueftro Señor en la Hoftia, fe debe eiir- 
tender también del modo de eftár en el Cáliz, Porque en 
iquanto alíBÍlagro fon totalmente iguales.

25 Si la íubftancia de Pan, y Vino, por virtud dcla 
Confagración fe deftruyen, como fe vé,,deípues de aver 
confagrado,d miírno Pan,y Vino,que antes ? Reíponde- 
fe,que allí no fe ven Pan,ni Vino,porqno le ay-Solame». 
te fe ven los accidentcs,q eílavan vnidoscon la fubftácta 
de Pan,y Vino,como íugetdnátural de fu’fer. Los qualés 
accidentes quedan defpuesde laConíagraeion ,íuften-i 
tandolosDios,(inlugetOipor modomilagroló.

26  (guales fenoftos accidentes? Son los. comunes,;

• | 0
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Üérar.Y queda también lo que f r  llama quántidad, y es 
la que haze»que vn cuerpo no fe pueda penetrar con 
otro.V aísi vemos,que la Hoftia, no teniendo fubflancia

Ptifie IV'.Cap, XV* I. $7$)

de panano le penetra con otra Hoftia, fino qué cada vna 
fcconferva de por si. ,

27 Y quanto dura la prefencia de Chrifto nueftro 
Señor en los accidentes de Pan, y  VinoíDura todo aq uel 
tiempo,en que fe conferva el íer verdadero de los acci
dentes. De tal manera , que en corrompiendofe elle fer 
dexa de eftár en ellos, y ceda Inmediatamente el Sacra
mento del Aitar,

28 Y fíemprc ,que el legítimo Sacerdote dize las 
palabras de la confagracion con debida intención, fe 
pone Chrifto nueftro Señor en el Sacramento ? Es de 
Fe que si. Y aunque feael Sacerdote malo, y de coftuni- 
bres perdidas, como tenga intención de confagrar, ba- 
xa Chrifto nueftro Señor'á fus manos , cumpliendo 
fu Divina Palabra , de eftár preíente por la confagra
cion.

CAPITVLO XVI. .

DE LOS EFECTOS 3 QVE E L
Santifsimo Sacramento del siltar caufa 

en quien dignamente le recibe 3y de la 
dijp ojie ton para comulgar.

1 V  Quales fonlos efeaos de efte Divino Sacra
mento? Son innumerables los bienes , que 

califa en el alma,y cuerpo del que le recibe con la difpoíi- 
cion debida ,por contener en si al Autor de la vida 3 y. 
Fuente de la Gracia. >
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2 El primero efe&o es caufar la gracia en quie n díg- 
namentc le recibe. Y aunque eftc efedo es comu n á to 
dos los Sacramentos,eípccialmente pertenece al Sandísi
mo Sacramento dé el Altar; y afsi como aya ia difpoíi- 
c¡on debida , y regular , caula mas gracia, que qualquie- 
ra de los otros Sacramentos, ícgun íu común modo de 
obrar.

3 Caula también,como efe&o proprio Tuyo, efpiri- 
tual nutrición en el alma , haziendola crecer en las virtu
des,á la manera que los cuerpos humanos crecen,y fe au
mentan por medio de la nutrición , que en ellos caula Ja 
comida,y alimento corporal.

4 Caufa también notable fortaleza contra las ten
taciones, comunicando, áquien dignamente le recibe» 
valor para rcíiftirlasjy muy en particular lasque fon con
tra la Fe, y contra la calHdad. Porque como es mifterío 
de Fe,por virtud dél fe arrayga la Fe en el alma, que le 
recibe con dilpofidon.Y como es Pan de Virgincs, legua 
la profecía de Zacharias, es grandiísimo el confuelo, que 
caufa á favor de la caftidad.

5 Y finalmente no ay virtud alguna, ni don fobrc* 
natural, que no comunique Dios á las almas por medio 
de elle Divino Sacramento.

6 Caufa también, én quien le recibe dignamente» 
derecho de refucilar gloriofo en el fin de el mundo. Por 
quanto elle Sacramento tiene efte privilegio de fer pren
da de la gloriajel qual derecho,y prenda tiene en si quien 
dignamente le recibe, en quanto no le piérda por el pe
cado.

7 Y fe halla algún fimil á propofito para explicar 
e fta comunicación de bienes, por lo que toca al Sacra
mento,y por lo que mira á nofotros ,que lo recibimos? 
Si. Es muy proprio el de lafuente perene, y abundante, 
que da á todos en abiu.dancia.Para touos tiene laíueme
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agua.Mas cada vno la coge conforme lleva la valija. %¡» 
miímo fucedc en efte Sacramentó, que es fkciite de gra
cias para todos.Mas cada vno coge el agua de eftasgra- 
cias,fegun !a capacidad de diípoficion con queltega á la 
fuente de efte Divino Sacramento.

8 Demásde los bienes efpiritüales, caufa también 
los corporales, quando no dañan al dpit ¡tu, y convienen 
á la gloria de Dios.

g Conferva !a falud del cuerpo álos que le frequé- 
tan.Comunica felicidad temporal, como en muchos pal. 
pablcmenre íc experimenta.

10 Por lo qnc toca ala falud de el cuerpo , pue
d e , el que tilo eíciive, deponer con toda íinceridad 
de muchos enfermos > á quienes vio dár el Viatico en 
enfermedades, y muy graves, y acabándole de recibir, 
cauiarles conocida mejoría,y hallarle en breves dias con 
la falud totalmente recuperada.

n  Ponefe efta advertencia > para quitar el horror,
que muchos tienen de comulgar por Viatico,pareciendo- 
íes,que fe mueren luego.Es vn error grandísimo, nacido 
de falta de Fe,y tentación del demonio.

xa Y que diípoficion es tnenefter para que el San
dísimo Sacramento caüfe la gracia, y demás efe&os fu- 
yosíEs menefter eflár en gracia,y amiftad de Dios. Por
que como efte Señor es fuma fantidad, pide que el alma, 
donde ha de entrar, efte limpia de pecado , y adornada 
con fu gracia.

13 Y el que eftuviere en pecado mortal , como fe
ha de diíponer para recibirlo ? Confesando enteramente 
fus pecados en el Sacramento de la Penitencia, y  reci
biendo la abíolucion de ellos. .

14 Y de donde confia, que es neceíTaria laconfef- J¡¿n 
fian para difponerfe, en cafo de aver pecado, el que ba c l l  
de comulgaríConfta del Apoftol S. Pablo,que manda al 2 %.
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hombre prbbaYfb ícoricieneia pava cerabígar. taqual 
prueba ia entendió fiemprc la Iglcfia Católica de ia con- 
fclsion Sacramental. ,

15 Y por qué le requiere laeonfeísion ? Para que fe 
manifkfte ia alteza de efie Sacramento. Pues para reci
birlo dignamente,es menefter ,que otro Sacramento fea 
la difpoficion. ^

16 Y el que no tiene pecado mortal, eftá obligado 
á  confeffarfeparacomulgaréNo. Porque efto fe requiere 
folo para limpiar la conciencia del que fe halla con culpa
grave.

17 Y fi vno,q¿eeftápueítoyacnlapeanade cl.Ab 
ta r para comulgar,y fe ha difpuefto bien para la Comu
nión,fe acuerda de algún pecado mortal, que por olvido 
no dixo en la confeísion Sacramental,ha de dexar la Co
munión ? Reípondefe, que ii puede, fin nota grave de fu 
crédito, debe retirarfe, ydiíponerfe por la confeision. 
Mas fi ha de aver notaflo qual pocas vezes íucede)puede 
comulgar confcffandoíe defpues.

18 Y adviertefe , que fi nó ha hecho dolor general, 
que fe eftiendaá aqyel pecado en confefsion, b fuera de 
ella,e n virtud del qual fe le aya perdonado, debe hazer 
contrición dél,para que fele perdone.Porque en ningún 
cafo es licito comulgar en pecado mortal.

19 Y el que tiene pecados veniales , puede licita, 
mente comulgar,ó carece de la difpoficion debida ? Ref- 
pondcfc,quc en loeífencial tiene la diípoficion debida, 
por cftar en gracia de Dios. Mas por congruencia de la 
veneración debida á efte Sacramento, fe debe purificar 
dé los pecados veniales.

20 Y como ha de íer cfta purificación ? Por adodé 
contrición.Y lo mas eonvenienre es por medio de la. có- 
fefsiónjque aunquemo es neceflaria,fuera de cafo de pe. 
cado nioita', es la diípoficion propria para comulgar.

Y muy



Y muy de obíervar para elfo es eleítilo ineoneufo de !a 
Iglcfia en el numerarlos Sacramentos,* poniendo íictnpre 
la Comunión inmediatamente dcfpucs de la penitencia. 
Enfermándonos con efto, á que precédala Confefsion á la
Comunión.

21 De parte de el cuerpo, fe requiere,como difpofi-' 
cion neceífari a,alguna cofacSi.El ayuno natural.

22 Y qué íe entiende por ayuno natural ? El abfte- 
nerfedetoda comida, y bebida, defde el punto en que 
fe cumplen las doze horas de la noche. Porque de allí 
adelante comienza el dia natural.

23 Y ei qué eonmigaífe fin cfte ayuno,peca mortal- 
mente ? Si. Porque falta al precepto de la Iglefia en cofa 
grave , y ordenada á la reverencia del Sandísimo Sacra
mento del Altar.

24 Y quien dudaii comió, ó bebió defpues de las 
doze de la noche,que debe hazer no teniendo fundamen
to racional para vencer la duda ?, Debe abftenerfe de la 
Comunion.Porque elle ayuno fe pide, como difpoficioil 
cierta para el Sacramento; ■

2 y Y qué regla ha de aver para governaife# en ra
zón de efte ayuno natural ? La regla e s , atender al relox 
común del pueblo,y que firve de regla general á rodos 
para las acciones ordinarias.

26 También fe debe computar éntrela dífpoficicít 
corporal el afleo, y compoftura dé los veftidos.Advirtió - 
do dos colas: vna para ricos, y otra para pobres. Para ri
cos , que la profanidaddeveftidos, = y galas no fon dif- 
poficion para comulgar} antes fon profanación de la Co
munión. Para los pobres, que no íc retiren de efte Sacra
mento , por tener vellidos rotos , y maltratados, por
que .Dios no atiende á effo. Aunque fe les encar
ga , que dentro de la pobreza, l l e v e n  la compoftura, 
y afleo pofsible.

Y por-
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27 V porque los legos comulgan íolatnente debaxb 

d e  vnaefpecic, recibiéndolaHofíjafolaiíicndoaísi, que 
.Chrifto pufo t i Sacramento en ambas cíp.ecies i Refpori- 
d e h , que en los principios de la Igleíia comulgavan los 
Fieles recibiendoHoftia ,y Cáliz. Mas dcfpues efto fe 
m oderó por gravifsimos,y jufíifsimos motivos,que huvo 
para ello.

28 Y los que comulgan debaxo de vna efpccie, re ■ 
cibiendo íola laHoftia, ion defraudados de alguno de 
los efcdtos de efte Sacramento f No por cierto. Todos 
los reciben, difponiendofc debidamente para eilos» ,

2 9 Del precepto de la Comunión, y en que tiempos 
obliga, queda dicho en el tercero Mandamiento de la 
Igleíia. Por cuya caula no lo repetimos*

C A P I T V L O  XVII.

D E L  S A N T I S S J M O  S A C R A *  
mentó de l A lta r  3 en qttanto 

es Sacrificio,

1 r j ' N  el admirable Myfterlo de la Euchariftia,no 
^  fojamente íe halla el 1erSacramento,fino tam*

bien d  fer verdadero facrificio.
2 Sacrificio, generalmente hablando, es ofrecer a 

Dios alguna cofa por mano de legitimo Miniftro diputa
do para ello,en reconocimiento de fu fuprerao dominio, 
y excelencia, mudándole en honor luyo la cofa otrer 
cida.

3 £1 ofrecer á Dios facrificios comentó defde el 
principio del mundo,y fe ha continuado hafta aora.

4 Todos los facrificios , que íe ofrecieron á Dios en 
la ley Natural,y en la ’ey Eícrita,rcprefentavan el lacri-



¿icio,que Chrifto nueftro Señor, como Sacerdote Sumo» 
ofreció de íi nrifmo en el Ata de la Cruz. Y todos ellos fe
encaminavan á efte Sacrificio. Y en quanto lo fignifica* 
van eran agradables, y aceptos á los Divinos ojos*

5 Efte íacrificio cruento de la Cruz,fe ofrece quoti- 
dianamente en ti Altar, repreícntandoíe incruentamen
te la m uerte de C brido nueíiro Señor.

6 Es verdadero íacrificio, y con toda propriedad el 
que fe ofrece en el A!tar?Es de Fe Carbólica el ferio.

7 Y porqué Chrifto inftituy© la duración continua
defte íacrificio en la Iglefia<Porque huviera entila el in- 
íigne exevcicio de ¡a Religión,y culto,que fe da á Dios 
con tan alto,y preciólo íacrificio. Y para que tuvieífemos 
medio,con que defcnojarlo .y alcanzar todos los bienes, 
de que necelsítamos,y pedimos. Losqualesfón efc&os 
particulares de efte facrificio. .

8 Y como fe renueva en la Mida el facrificio de lá
Cruz,y por ella Paí$ion,y muerte de nueftro Señor Jesv 
Chrifto?

9 Renuevafe con vn modo admirable en la confa- 
gracion del Cuerpo,y Sangre. Confagrafe el Cuerpo,
. poniendpfe en la Hoftia por fuerza de las palabras. Y la 
Sangre íe pene en el Cáliz por fuerza de la Confagra- 
cion. Confagrandofe reparadamente cada cofa , aunque 
ellas entre íi,y en la realidad eftán vnidasiy por efta di- 
vifion,y feparada Coníagtacion de Cuerpo, y Sangre,fe 
renueva aquella ícparacion,que huvodela Sangre, y 
Cuerpo de Jesv Chrifto,derramándole aquella en fu Paí- 
fion,y muertejquando íe ofreció, como victima agrada- 
ble,á fu Eterno Padre.

i o Otros modos ay de explicar el facrificio,y re- 
prefentacion de la muerte de Chrifto en el Sacramento 
del Altar. Ponefe efte íolo por mas común,y mas fadl 
de entender.

En
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i r  Er; que fe diítinguc efie facrifido de todos los <íc- 
*itlás!^Bch9¥vidd’̂ Si6?ií}iKÍiáÍ£0^'I<a principal es en 
-laxxeelencfavyalceza: por ferefte íacrificiovnteforoin- 
finito* en que? íe encierra todas las perféeciones,que ptic- 

- den imaginarle en linea de Sacrificio i fiendo vn Diosho- 
bre clSaeerdóte ,Ia vi<ítima,y el Altar para el facrificio.

12 Diftingude en que los demás fe ordenaron,y en
caminaron á cite, como centro,y primer exemplar, Y ef- 
te no dize orden para fui fer, y valor á otro alguno.

13 En quanto a la duradoif fe diftinguen también; 
porque los demás fueron temporales. Y efte es perpetuo, 
fin que le aya de fuceder otro alguno.

14 Y quien ofrece cite facrificio del Altar $ChrÍíto 
Nucftro Señor, como principal, y Sumo Sacerdote.

15 Y el Sacerdote, que haze de fu parte ? Ofrecer
lo , comoMiniftro íuyo,y en perfonade Chrifto. Y afsi la 
Confagración es en nómbre de Chriíto.

i  6 .Y-,que valor tiene cite faedficióíEn si es de valor; 
infinito. Mas en quanto á la aceptación de Dios, es deter
minado,fegunelbéneplacito defu voluntad.

17 Eftá dependiente el valor de efte facrificio de 
¿que el Sacerdote, que lo ofrece, fea de buena, ó mala 
vida ? No. Porque efle facrificio tiene por si el valor, y 
precio. Y laqualidad del Minifiro es accidental para d  
valor del lacrificio.

18 Será mas agradable á Dios ofrecido por vn Sa
cerdote juflo, que por otro no tal ? Refpondele, que en 
lo accidental» fi. Como vna joya preciofa embiada por 
vna perlona muy amada de el que la recibe, es mas agra
dable , que yendo por mano del que fuera adverfo, y 
enemigo.

19 Quales fon los principales efe ¿tos de efte facrlfi- 
tío como tal ? Son el defenejar á Dios, y ponerlo para 
noíottos agradable» y p ’opido. Y por efto fe llama efec

to
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to propiciatorio. Otro es, el alcanzar de Dios beneficias 
espirituales , y temporales 5 el qual fe llama efe&o 
impet ratorio. Y también tiene por efetfio fatisfacerpor. 
los pecadas*

20 Y quienes participan delfru&o, y efedios.de eñe
facrificio ofrecido en nombre de la Igleíia? Todos los Fie* 
les Chriftianos,vÍvos,y difuntos.

21 y  qué difuntos participan de él ? Aquellos, que 
¡muriendo en gracia, eftán en el Purgatorio.

22 Y aprovecha á los condenados ? De ningún mo« 
ido. Antes les íirve de mayor pena>y tormento.

C A P I T V L O  XVIII.

:E N  Q V E  S E  T R A T A  D E L  S A -
cramento de la E x trem  a-Vveion.

¡ 1 y  L quinto Sacramento, es el de la Extrema. Vnd
don. Por el qual liendo vagidos en el cuerpo, 

Cornos fortalecidosen el alma»para la mas agria lucha * 4 
puede aver con los enemigos efpirituales, que contradi** 
cen nueftra falvacion* . *
. 2 Es Sacramento, el de la Esterna-VncionéEs de Fe
que lo es, inftituido por Chrifto Nueftro Señor. Y como 
tal lo publico el Apoftol San-Tiago, manifeftarido a to
dos fu eífencia ,y el tiempo en que ie avia de vfar*

3 Y qué es efie Sacramenta ? Es vn Sagrado com- 
puefto ,que confia de yncion hecha con azey te de Olivas 
Confag vado, en diverías partes del cuerpo, con palabras 
determinadas,que firven de forma al Sacramento-.

4 El Minifiro de efie Sacramento,qual es? ElSacer-i 
dote,y no otro.,;

5 Y porqué efie Sacramentólo Vucioa * fe llama

Epi/l.
Jacobs*
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exiiema ? Porque fe da á les Fieles en el fin,y extremo de 
la vida,

6 Yes mencftcrpararcccbireftc Sacramento, que 
fea en enfermedad de luyo grave, ó extremad Si. Porque 
afsi confia de la ínflitucion de efte Sacramento. Por cuya 
caufa nunca la Igleíia vsóde darlo á los (anos , aunque 
efténpara morir de cierro, por muerte violenta.

7 Y quales fon los efeótos de eíle Sacramento? Dar 
la gracia por modo de aumento.

8 Armar, y fortalecer al Chriftiano para batallar 
con el demonio, y fus tentaciones * en la hora, de la 
rhuerte.

9 Quitar, ó mitigar las reliquias, y malas refultas de 
los pecados: como fon las inclinaciones finieftras. Qui
tándoles la fuerza, para que no moleften al Ghriftiano 
en aquella hora.

i o Caufar también animo»y aliento particular pa
ra no entrifteceríe demafiado có los horrores de la muer
te , y la amargura que caufa en los hijos de Adán > alfalfe 
de efta vida mortal,y caduca.

i i  Es también efe<ftofuyo el dar, ft conviene,la vi
da temporal, dilatando lus dias. Gomo en muchos fe re«¡ 
conoce por /uhira mudanza cada día.

12 Y como fe debe difponer elque recibe efte Sa-> 
cr amento? Poniendofcen gracia,y amiftad de Dios.Por~ 
que recibirlo en pecado mortal es íacrilcgio.

13 Y quando fe debe recebir ? Quando prudente
mente fe efpéra, que llega el fin del hombre.

14 Y debefe tener mucho cuidado, en que fea en 
tiempo que fe conozca loque fe recibe, y pueda ei hom
bre gozar cumplidamente de el fruóto, y efeétos de efte 
Sacramento.

15 Y es neceífario efte Sacramento parafalvarfe? 
Ño. Porque no ay Capitulo alguno, que lo afirme.



16 Y fiay  oportunidad de reeebirlo, eftará obliga
do el Chriftiano á elloíNo podedlos darle por libre de la 
obligación de reeebirlo .Por quanto es medio,aunque no 
efíencial,ordeñado para la ialvadon del alma, y como tal 
es inftituido por Jesv Chrifto. Quien fin duda alguna fe 
defagradará de qualquiera omifsion, que en eftoaya.

17 Y quien es capaz de efte Sacramento i El qne ha 
llegado á vio de razón. Porque como es para refiftir en la 
lucha; el que no tiene libertad, no fíente batalla efpiri- 
tual, ni tiene refultas de pecado que quitar i por quanto 
oo ha caldo en el. Y aísi lo tiene en eftüo llano la Iglcfia, 
fin que aya cofa en contrario.

C A P I T V L O  XIX.

DE EL SEXTO SACRAMENTO 
d é la lglejia>quees el Orden. 1 2 3 4

1 p  L fexto Sacramento de la Ig!efia,es el Orden.
El qual fue inílituido per Chrifto Nucftro 

Señor. Y por el fe crian, y diputan Miniftros para el Cul
to Divino.

2 Quantos Sacramentos ay de Orden ? Vno folo. 
Porque fiendo afsi, que ay muchos grados de Orden en 
lalglefia, hazen folamente vno. Porque todos ellos fe 
vnen entre fi, y fe ordenan al vltftno, y mas perfeóto, que 
es el Sacerdocio. -

3 Y qué es Sacerdocio ? Es vna efpiritual poteftad, 
que fe concede á los que reciben el Orden Sacerdotal, de 
confagrar el cuerpo , y Sangre de Nueftro Señor Jesv 
Chrifto, y de iodo lo demás á ello anexo.

4 Por virtud del Sacerdocio, queda el que lo reci
be diputado pot Miniftro publico, para hazer facíificio á

Dios>
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Dios,y darle cuitó i fio qué eftl ífe pueáa comu
nicar af feríofiá,$güna»fuera de los Sacerdotes.
- 5 Demás de lapoteftad de confagrar,fc dá alguna al 
Sacerdote ? SI. La de perdonar pecados. En virtud de la 
qual,teniendo licencia del Obiípo,puede adminiftrar e{ 
Sacramento de la Penitencia, y en ella perdonar las cul
pas,que legítimamente fueren confefládas. Y fi es en el 
articulo de la muerte,puede abfolver de todos, y qualef. 1 
quiera pecados,y ccníuras ( á lo menos á falta de Sácere 
dote,que tenga aprobación,y licencia,y pueda, y quiera 
abíolver)aunque no tenga licencia de confeífar. Porque 
en efte cafo el derecho le dá jurifdiccion. Y en él taran 
bien ccíTatodarefervadondepecados,y cenfuras.

6 Y qué diferencia ay entre efte Sacerdocio de la 
ley de Gracia, y el de la ley Antigua ? Es muy grande 
la  diferencia,y proviene de muchos Capítulos.

7 Lo pt itñero en que íc diftingucn,es, que aquel San 
ccrdocio era hereditario,y eftavá vinculado eh vna íola 
familia,fin que alguno de fuera de ella lo pudiera exerci- 
tar. El nueftro fe eftiende átodos aquellos,que fegun lo 
ordenado por la Iglefta,y difpucfte por los Sagrados Car- 
nones, fon abQes para recebirlo.

8 Lo fegundo,que aquel eratemporal.El nueftro es
eterno,á el qual ninguno otro ha de íuceder. Lo tercero; 
en que el antiguo tuvoprincipio en vn mero hombre* El , 
nuevo le tuvo en hombre Dios. 1

9 Lo vltimo es en la excelencia. Pues aquel fue inf- 
tituido pa.ra ofrecer en facrificio vidimas de animales. Y: 
el nuevo ofrece, como vidima,á Dios en agradable fa- 
crifidojá Chrifto nueftro Señor. En quien eftán todos los 
tef9r0s.de perfección.

10 Que efe&oscaufa efte Sacramento ? Caufa la 
gracia, y amiftad de Dios, por modo de aumento. Im
prime también carada en el alma , por el qual queda

e|
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ét$acérdote fcñslaid^pé^éeííáfláe^tíf fOr MiiüiroJfe 
Jcsv Chrifto,y fu Altar»' . _  ■ / _  .^ d íu -n  ^  rfs 
t t i  '■* *T SáfcewíotV fe finita
¡éftitíSftíuert^? NélÁíítéSf éHüáte^é pét tbcfe tóetérm^ 
dtd y fifvieÉdS ato$&t£éád^Sa¿¿rdóf^'en'#l' Cieloda 
gloría aceídéñtal, y^ 'lós’ma'lbs dé inayof'rorroerito,y 
afrenta en el inficrno3por no aver eorreípondido aloque 
eran obligados por aquella feñal.

i a Caufa también, como efefto proprio, la digni
dad de venerpMób :po| la tjuáí d|b£ ffctV^cdado, y te
nido en mas,que todos los hombres , que carecen de efia 
digividad,aivr1qLieíeatvdeivcn:tajada:e;xcel5nc4aen,hReT 
publica. _,

13 Y efta ventfácibn’ ie pierde per pecados 8 No.
Porque no tiene fu fundamento,y origen en la períona,ü- 
nben Indignidad. ■'*-■'■ ■■■■ ’■ /- | •

14 Qué parfes debéri concurrir rcn él Sacerdote 
é^cr'éitá^dignnái^í^ fb^íib'^Sciéncia foÉcíebi®

para íu minifterio . y perfección de vida pat a el buen
* ,  ̂ - . '-i, -■■ -l , . v f , f .  5.*'- ■ :lexempfó. - : - - ;

15' Es buínO -t 'j loable déíear ¿ y apetecer el Sacer
docio 9Si¿ GóntaJ,quéféápór brdei^y llamamiento de 
Dios. i 1 í

j  6 Si eflé ésr afsi!,cétóc»tantdSSauio&̂ úyerbn de fer 
Sacerdotes,y Otros lo'füeíbñ por fuerpa V jf' viólettradós 
potla obediencia 8 Porque eran verdádeiós hUmiídes, y 
fe reconodan indignos de tah¡,grandé dignidad-$ y por 
iconocer la grande perfección de él eftádo, cuya obliga
ción,y cumplimiento tés hada temblar.

17 Será licito entrar en el Sacerdocio por motivos 
temporales, como ion la eftímarión humana: el librarle 
-de la jurifdiccibn Secularjef tener buena renta para paliar 
4a vida 8 No. Porque es deforden muy culpable encami
nar,y dirigir cc&faft fagrada afín temporal, como ion 
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y veípe^^^feif íuS'Ĥ os SaeerdoteS ? No. Antes cu 
eífo&iitouys dignó?» dê  rti^|eñfiQífe Por quant;o en
tran fus hijos en VO pel¡gr(>i manilíefto- de condenar* 
fe , anal es el Saccrdocio redhido fin llamamiento de 
Dios.

->'<■■■'■■'¿ t e k f i T V & a ;

D E L  S  A C R s i M E N T ®  d e  e l
Matrimonio.

x p  L yltíraodc los Sacramentos, eselMatrim®* 
i ;y^ nioi Ypor íercofa»'que tan frequejntqíien- 

te fecofltrae,csmencífer, qucayaconapetentenoticia 
deel»; .•■: ■ J¡:> ¿ : i-; Jíí>-

% Que es Sacramento del Matrimonio? Es.vrt Sacra* 
mentó,por clqaaíelhtwnbrevy la rauger feentregan 
mutuamente el dominio de fus cucrpos en orden i  la 
propagación deüinagehiunano.
. ¿ $'■>. Ha avidofiernpre Matrimonio defde ei principió 
del miiodoíSi.Porquê como confta dela¡ SagradaEfgrfc 

*“ tura,AdánJy Evafueronlegitimamenteeafadoípor mâ  
no de Dios.Y todos los demás Patr ¡archas, que le fuce- 
dieron. De que fe convence, que el Matrimonio es tan 
antiguo,como el mundo * y es cl fundamento de íq pro* 
pagador!. . n ■;-■ - ;.Í3 \

4 Si es tan antÍguo el MatrÍrtionio > co.íno dezimos* 
que fue inftitutdo por Ghrifto nucftrotSeñQr ? B,efpondé4 
fe, queelMatr¡moniofe puéde coníiderar préeikirieBii 
te comocontrado, en elqual laseontrayentes. íe entre*

' gao
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gao Jtt'évóe ’̂éaíeiíî  dé’ tós* para
el vfó conyugal* Veo- cA$ -fett^d^ f̂e f̂t^ t̂óvlti?CEw>Aí 
cable lúe' iiw&uMtí poí -DÍos ¡deíde el principio de el 
mundo. ! - ‘i t í  - i ,;

£. Pu^M ítírilieS  c^ftÉdéíár i éh quaiító eñecon- 
tra&p/ue elevado á fer Sacramento ,caufando gracia, co
mo los demás Sacramentos.Y en efte fentido fueinftitui-
do por Chrifto nueftro Señor,que lo realzó en fU fer, ha» 
zieado,qüe Herido nieto coftÉriád i Itegaííé á fer verda
dero Sáeratricto de laLey déGracia ,como de hecho lo es*

6 Es el Matrimonio de íuyo perpetúo , € Íiidifolu- 
ble?Si.Porque la entrega del dominio es irrevocable.Y 
la;vnion,qü.e de cito reinita inifcparablc * como expresa
mente lo dixo Dios en el Páráy lo,y lo confirmo Chrifto M*t\ ctpi 
nueftro Señora v J c - % .syj¿kQa¿.  ̂ 4.

y  Y por que es perpetuo ? Ppr muchas caufas ♦ Lá ¿ 
principales, para aíTegurarla pfélíi^rdtfif educación 
de la prole;a que fe dirige el Matrimdnioncoino fin.

8 Quales fon los fines, quetúvo Dio# en inftitüir el 
MatrirttóniofEos pfindpates fon tres. El primero, y mas 
principal es la propagación licita , y conocida deI linagc 
humano , y educación de los hijos en Santo temor de 
Dios,y política racional. Lo quat ño fe podía conícguir, 
fino es que los ; Padres conocieran a fus hijos , y tos hi
jos i  los Padres, como proprios. Todo lo qnal íe halla 
admirablemente en el Matrimonio, y fuera del no fe po*- 
dia confeguir.
- 9 El fegundo , fue dar á la humana naturaleza va 

medio honefto, y licito para el remedio de la concupií- 
cencia,quc reyna en la carne mortal.
; io  ¡ Eltercero ,pará fignihear aquella vnion , y el- 

trechifsimoamor, que tiene Chrifto con fu Efpeíala aj
Igicíía. Con la qual ha permanecido, y permanecerá £ ^ ef câ  
eternamentedefde elpúntósqueconella le defposo. La ^ W }It

Bb 2 quai
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12 Y qué fe requiere pata que el Sacramento de 
el MatáttóQH>< X^,v4í4«p? jQmj?: ^ f e m ié

contraer,’y queliuteryerrga la; íolempidad » queéjiii difíb
pueftapeír la,Igfefía. > '.v;-..ib ^ b ;; , ' ■’» í*

pe lionas bautizadas,que tieneníuficientc advertencia» y.
, legitima edad^ara contraes ¡i,y que nojftaoligadas con. 
iaJgun impedimento Canónico, que anule x&tegaüiciHiK 
el Matriiponip. âm- ízM- $ o?n .xm-q «  íw.'p -io.- "i \

í :c¿4>, ^
Matrimonio ? La que bafla para 1 as deniits. acciones hu- 
manas^ue pidendeliberacioniyHbertad. p  o 

15 Y que edad fc requiere para contraer eI Matri-4 
moniorDe parte del varon catorze años ¿de parte de ¡U¡ 
hembra doze,en ambos cumplidos. -v -. ; ; ■

, j  6 Y quides fon los, IropedimentosCanOnicos, que

memoria feparada al fin, parft que. fe entiend a n con masi 
claridad. . ; í:

i 7 Y qüal es la folemnidad de la Tglefia necefTaria. 
para el valor dei Sacramento de el Matrimonio, c1 El que 
afsiftaelproprioParrocho, y dos teíligps por lome-' 
nos. . . .  .. . :

18 Y fi eftofalta,es nulo el Matr.inionio. Delo qual 
fe infiere,que es error grsndifsImojeipenfiarjquandQidosí 
a folasfe dan las manos,que quedan cafados. Aquello ns>¿ 
es Matrimonioiporque f.bta la referida foicmuLdád. ;,■_ .>

*9 %



tff Y las tres moniciones ,  qu e preceden ai matri
monio,fon esenciales, de tal manera ,que faltando to- 
das.óálgunade ellas,fea el matrimonio nulo? Refponde* 
fe,que no.MaseIquecqntraxeffe fin días pecavamor- 
talmentejpcrqúe háziacontraél precepto de lalglefia en 
cofa grave. Líbrale de culpa, quando el Obifp.o diípenfa 
en ellas.

a o Y que dilpofidon fe requiere pará contraer 
matrimonio ? Esmcnefter eflár en gracia de Dios para 
contraerlo lícitamente. Y el que cftá en pecado mortal, 
peca mortaimenre en celebrar, y recibir el Sacramento 
del matrimonio,aunque en la realidad queda cafado. - 

21 Y que efectos cauía el Sacramento del matri
monio,en quien licitamente lo recibe? Caufa gracia,co
mo los Sacramentos de vivos. Y demás de efto da auxi-
líos particulares para poder cumplir con las obligacio
nes,que de el nacen; y merece por ello delante de Dios 
premio eterno. ¡,,

22 Y por qué fines- fe ̂ débe contraer el matritno- 
lúo?Por alguno de los quc arriba quedan referidos, y qo 
por otros malos,y torcidos. Y el faltar el buen fin,y mo
tivo ordenado por Dios en el contraer, es caufa de aver 
tantos matrimonios defgraciadasvy de mal paradero,co
mo fe cftá viendo frequentifsimamente por La experien-* 
cía. *

23 Los cafados tienen obligación de recibir las 
bendicionesnupcialesde la Isidra?Sí*. Y dilatándolo por 

tiempo notable,pecan.Y por faltar efta fagráda ce
remonia, fuceden muchas vezes deígracias 

en los matrimonios.

* * * ) ( » ^ ) ( * * *



D  E L ̂ S  p m m M J ^ E S  > QVE
nmnen tps ¡iafafósypor ra&oñ 

matrimonio*
t  p  L matrimonio,  afsí coma es de eftrechifsitno 

vinculo,afsi caufa entre los calados gravifsi- 
masohligadones^ ;

1 á¡. Tiettenob.lígacjonáqu^rerfe,yamarre interior» 
y exterior mente-* Détna ñera., que en todo fe traten co* 
mo vno ¿n vnion de concordia, y caridad ¿nacida de el 
Sacramento.

3 De lo quat fe infiere,que pecan ios cafados, que 
ib tienen averfion,y odio,y que eftán en riñas, y diícor- 
día de vidajen. lo qual faltaná la obligación de caridad,/ 
amor,.que nace det S ae tee  neo» y en ellojehazen agra- 
vfc&potque tkB£xt.i]etit^p ¡de&r tratados -.vad de otro 
conpaZíyeoncotdia.Yqúiandaeftaturbaeronilegaáfer
notatvleiéspeeado mortafc

4 Debe el marido tratar á la muger honeíbmente,
fegun fu citado, fuftcnrandola de lo necesario para la 
vida humama. Y debe .tratarla como compañera, y en nin
gún modo como efclavai y hazerlocontrario.es pecado 
mortal. <¡ ^  ?. : ,■ .y.-.:

5 Y aunque tiene autoridad dé reprehender la ,.y  
c o tí egirla»effolé entiende concauíaraciunal, y íufície li
te para ella.Porque fi no iá ay,peca en ello.

6 De parte de la muger ay obligación de obedecer
al marido,como cabera, y fuperior de la familia, íuge- 
tandofe á el en todo lo honefto, y licito, legua la orde
nación de Dios. v ; >■ ' ,-v

7 De lo qual fe infiere,que las mugeres, que por fer
d-i de



de mucha ca lid ad  ha<deuda¿b|*or mucho animo,¡y re* 
folucion que tienen,dóminanál©s maridos, enefta pan» 
te flacos,no dexandolos víar cíe Ja fuperioridady que tíc- 
isen por el matrimonio»pecan. Por quantonó tienen la 
fugecion,y rendimiento,que deben álos maridos.

8 También eftá obligada Ja uiuger á ayudar áfu 
marido en ei govierno déla cafa,y dependencias, íégun 
fus fuerzas,y talento.

9 Eftán obligados á habitar juntos, fin poderfe au- 
fentar.ni feparár vno contra la vdluntaddeel otro, lili 
caufa racional ,y necdlaría.

;io  De lo qual fe infiere, que pecan mortalmcnte 
los maridos ,que dexan á fus mugeres. Y mucho mas por 
el e (cándalo las mugeres que dexan á'fus maridos. Y en 
tanto que no íe reftituyen’á Vivir juntos, pecan mortal* 
mente.

11 !Lo rnifmo fé debe enticndér > fi viviendo en va 
jnifmio lugar,eftán¡en diferentes calas. Porque la obliga
ción és de habitar juntos. Y de no hazerlo afsi , necesa
riamente fe figue efcandalo.

12 El que eftá aufente de fu muger, por caufa legi
timado pcca.Masen ceflándo la caula, íe debe redimir 
& (u mutua cohabitación. - .

13 Eftán obligados a tener lecho, y mefa común, 
fegun el vfo del territorio»que.fe ohferya entre los ca
fados. Y faltando notablemente en efto , pecan mortal- 
miente.

14 El que cohabita con vna muger, con quien de 
íecretoeftá cafado } mas en lo común íu ¿unidad, por ig - 
norarfe el matrimonio,íe tiene por ma!a,é ilícita> podra 
continuar con la cohabitación en la forma referida ? No. 
Porque debe evitar el efcandalo,que de ella nace. Y afsi 
.eftá obligado á tnanifeftar elmatrimonio,el qual honefta 
el vivir juntos.

Bb4 15 Y



lie, Y fi deumanifeftárlo fe ícgurs
Prebe,fiel dañd cs'tál i ̂ tte prcponÉíEa, abftenerfe de la

l  iS Y-podrán los cafados íepararfc de la común 
cohabitacion,por voluntad de ambos ? Pueden , con tal» 
que no aya fraude* ni peligro de incontinencia » ni da* 
ño grave pára los hijos ,  ni de eUo rcfultc eícandalo.

C A f l W L O  XXÍI.

DE LA OpMGJCIQN > gVE R£~ 
Culta desmatr imonio en orden al de

bito

1 /"YVedadicíro , como los cafados por el mu
r trimonio adquieren ci dominio de fus

cuerpos mutuamente > el qual dominio és en orden al 
vio de la generacion.Cuyo vfo,por virtud del matrimo
nio, fehaze honefto,y licito.

2 Y  porque efte derecho de vfar de los cuerpos fe
llama debitoíPorque realmente es deuda de juftícia, la 
qual fe déWpagaríquandoíepidCv ¿ ¡

3 Y efte1 denvini© adquirido jfolíre los cuerpos á 
qué obliga en los cafados! A do s cofas. La v na es> á pa» 
gar la deuda,quando fe pide. Y otra es, á no dar aorta 
perfona el vio de el mifmo cuerpo. Lo qual fe llama 
Fe conyugal. De que en adelante íc dirá io necefTa- 
rio.

4 Defde qué tiempo pueden los calados vfar 
licitamente de fus cuerpos por junta carnal, y lo de-! 
mas a ella concerniente } Delde la hora que contrahea 
matrimonio,fegun el Rito de la Igleíia.

5 Y



• '5 Y tienen obligación de pagarle 
aquel tiempo ? No; Porque' el derecho benignamente 
les concede dos cheles ,para deliberar del Matrimo* 
nio , y poder entrar en Religión. Del qual termino 
¿pueden.’ vía?, fin ícr compelidos al vfo Matrimo
nial.

6 Y paffados los dos mefes pueden excufarfe de la 
paga? No. Porque ya tiene la otra pane derecho per
fecto para executar por la paga del debito. Y lo mif- 
mofe entiende, fi voluntariamente coníintió vno, y 
otro en copula dentro de ellos dos mefes. Porque 
aquel privilegio fe pierde por la .primera copula volun
taría.

7 Y fi dentro de los dos mefes el marido conocía 
por fuerza á la muger, pecaba ? Si. Porque vfaba de ella 
contra íu voluntad, en tiempo , que ella no tenia obliga
ción á confentir en la copula.

8 Pallado elle termino, 6 extinguido fu privile
gio , por cefsion voluntaria , comienza la obligación 
de pagar el debito. En la qual ion iguales, marido , y. 
muger.

g Ay obligación entre los cafados de pagarfe vno 
á otro ella deuda ? Sí. En lo qual no puede aver, duda 
alguna, Y afsi el que de ellos no paga , quando es reque
rido , en razón de la deuda, peca mortalmente , y 
haze injuílicia á la parte , que pide , negándole lo 
que es luyo. . .

ío Demás de fer pecado mortal el negar el debito, 
tiene muy malos electos, que de ello íe liguen. Por
que comunmente fe originan entre los cafados ri
ñas , y diícordlas. Y muy frequenteinente nacen def- 
confian^asjcreycdoj que no pagarlo,nace deeftár en otra 
parte la afició. Todoloqnal turba la paz de los cafados,y¡ 
concordia, que deben tener por razón del Matrimonio.

SU



c ’ 11 r Síguefc muchas vezesbttq daño mayor?, que es 
bufcar el curiiplimiento deldeíeo, y apetito camaleón 

-otra perrónajoporofrocamino. Y efiénloscaíadosen 
inteii§encia»que de faltar eñeftaobligacion,fe originan 
muchos adulterios, y otros pecados mortales. De que ion 
caufa,porno cumplir lo que Dios manda,y á que eftán 
obligados por elMatrimonio.

12 De efta paga del debito conyugal,efia efeufado 
el que no puede cumplirla por enfermedad,6 notable fla
queza natural. Y aísi miímo fe efcuía,fi la otra parte pa
dece alguna enfermedad contagiofa, que notablemente 
molefie el cuerpo humano,cuya malicia fe le aya de co
municar por la copula,y trato carnal.

: 13 Eícufa también de pagar el debito la culpa de 
adulterio cometido por la parte,que lo pide. Por quanto 
el adulterio priva de poder obligar á la paga de efia 
deuda.
• 24 Mas fe debe advertir,que el adulterio ha de fer 
cierto; de maneta, que la otra parte no pueda juftamen- 
te negarlo, por fer claro,y maniheftoa la parte inocen
te. Mas fiendo dudoío,no le puede negar la paga del de
bito.

15 Y la parte adultera eflá libre de pagar el debito? 
No, Antes eftá obligado á cumplir fiempre,qué fe lo pi
da la parte inocente.

16 También ay efeufa legitima,y licita de pagar el
debito , fi la otra par te no pide con animo de obligar, fi
no como cofa graciofa,y voluntaria.De lo qual debe aver 
certeza: porque muchas vezes tienen deellofentimien- 
to,aunque no !o tnanrfieftán. Puedeíe colegir efíe animo 
de ho obligar, quando de noaííentir encllo , no fe figue 
turbación, si féntimientoiqucdaiidoen el miímo agrado, 
y afabilidad de traro, que de antes tenían.

17 Y también íc advierte ,que efia obligación dfe
pa-



pagar el d e b fo ^ ^ ie r i^ fe g u tffo  templanza Qhriftia,- 
na,én los debemuiiho aten
der á la neeéfeidad dé ldscaiado$,por razón dé el re me
dio de laeoncupifcencia. Laqual, como no es Igualen 
codos, no fe puede feñalar regla general, y cierta»

18 Y puede aver pecado errla paga del debito,y vfo 
del Matrimonio? Si. Y de hecho le ay muchas vezes.

19 Para que no aya pecado, es menefter guardar el 
fin del matrimonio en la copula, que es la propagación,ó> 
el remedio de la eoncupifcencia.

20 Y el que vlára del matrimonio por mero deleyte, 
peca? Reípündeíe,que no peca mórtainiente. Porque ha- 
ze vna cofa, que de fuyo ts licita. Mas peca venialmente, 
porquanto no la ordena al fin, para que fue inftituida. 
Bailará en tos cafados, para librarfe de ella culpa, tener 
voluntad de vfar del matrimonio,fegun Dios lo inftituyó.

2 1 Peca el que no guarda en el a&o conyugal las 
reglas, que dicta lanaturaleza racional. Y conforme fe 
defviare de ella , afsiferá la gravedad,o levedad de la 
culpa.La razón es,porque foto tiene dominíoen el cuer
po del compañero,en orden al vfo licito en la íubftancia, 
y en las eircunftancias,y no en otra.forma.

2 2 Pecan mortalméte los. cafados,ó alguno de ellos, 
fi vían de algún remedio,para no tener hijos. Porque en 
cfto obran propi amente contra eí fin del matrimonio. Y 
quanto mas defe. rdenadoiuere el remedio,mayor ferá el 
pecado.

2 3 Efte pecado cometió el maldito Oná , y tamhié
fu he rmano Her,maridos íuceísivamcnte de Thamar.Los Gen. 
quales vía van del Matrimonio ,  folamente por deleyte }$• 
carnal,y antes de concluir hisópala marital, ie retraían, 
no finalizándola dentro del safo de la muger; lo qual ha- 
aran por no tener hijos. YeL qual pecado cafiigó Dios, 
quitándoles violentamente , y fin peníar la vida^ Por

que
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re no ; rgrSn^i;:: y efiqrme; maldad. j

conyugal,!*? advierté, que cníwtuddeella cfían obliga» 
dos los,cafados á confervarfe , en qusmtopuedan, Hábi
les,y fundentes para fu cumplimiento. Y ii hazcn algunas 
cofas, por las qüales íc pongan inhábiles para él vfo rc-í 
guiar del Matrimonio, pecan enhazerlas.,Lo qual fe debe 
entender, aunque las tales cofas fcan de fuyo honeftas, jg 
buenas.

2 y El vfo del Matrimonio es de fuyo meritorio?Co^ 
nao fe haga por el debido fin, y con las circuuftancias de
bidas, es ado agradable á Dios, y como tal es meritorio*.

C A P I T V L . O  XXIII.
D E L A  FEE, QVE SE D E B E N

ios cafados, y  
xo d 1 2 3

1 /"vVeda dicho como del Matrimonio nace oblf* 
^  gacion de pagarfe el debito mutuamente los

calados, por razón defdominio, que en orden á elle fin 
adquiere el vno en el otro. ¡De eftemifmo dominio nace 
el derecho de que ninguno de ellos pueda dar á otro eí- 
traño el vio de fu cuerpo para cofa feníual.

2 Efte derecho fe llama fee del thalamo conyugal.Yj 
el quebrantarla fe llama adulterio,el qual de fuyo, como 
lefabe»es pecado gravifsimocontra Dios, y contra la 
parre ofendida.

3 Y fi la parte de fuyo conííntieíTe en el adulterio» 
.edfaria la gravedad de la injuria? No.Porque efta fe fun
da <?n el Sacramentó, y en la e (pedal naturaleza del 
(contra&Q del Matrimonio, y es iníéparablc de él. Por lo 
quál no depende de las partes en fu gravedad, y malicia.

Pe-



'4v Pecaícgravemerítíe eóntca la feáel Matriihonio,. 
n^ íblamenEc pbrja dc^uIa cárnal,tíínotañ'iHs por qual- 
qtjisradeléyte, que,l|pMjfüna cáádtícbgafaperhíiíá te*; 
ner cotí otro. Por lo qual tos abramos» oículos, tocamien
tos -t, y{ todo -tódctnas coocécorente á éftovésipótádo mor
tal í y que pertenece á la djseeie,á&. adulterio; !M  quabdc; 
ígyo es gravifsimo pesado, ; -i .) ¡ ■

• ■$. Y quales fondas razones,  porque el adulterio 
Cgftgrave culpa ? Porque demás dedercontira'Gaftidadi? 
y contra Jufticia, y contra la Re verenciazdeby a^PSacta- 
mentó» tiene peísimas confequencias.

6 El adulólojfurhpjlaíp^fe *áe lA|ĥ »it>icton , baila 
dividir,y feparar los cafados.Éftorva la buena crianza, y
cducaciorydetos hqos^ v:t : : ¿

7 YiVIa muger es la que comete el adulterio, mez- 
dandofeeoli hombroeftfañó lf  y ifdncibiendo de- é l, es 
califa de que el marido'íCtto aquéÍMjfewCftraño, juzgando 
que es propio. Y deípucs lo inílituya heredero con los le
gítimos. Los quales fon defraudados de aquella parte de 
la herencia por eRe camino.: - , t j ;t > i,
: j8 . Por cüyacaufaf la muger aduíiieraefta obligada ai 

reílituírles eftóisdaños > como pueda haZerlo. Y el hijo, 
fi tuvierc noricia cierta yy llana de que no era legitimo, 
debe también no percebir la herencia, como legitima. Y 
aviendola percebido eftáobligado en conqeneia.á refti- 
tuiria. . • ■■ .

9 El mar ido, que hallo á fu mnger en adulteriopa-
tente . y manifíefto , : puede matarla por fi milrao ? Ño» 
Porque el homicidio hecho con autoridad particular, 
nunca es licito. Y en matarla , comete gravifsimo 
pecado. Porque >en tales muertes v no Ioioríe píete 
de la vida de el cuerpo1, • fino también la de el . alma co~ 
munniente., . t r . ■■ -

10 Y podra dexarlafSi. Porque perdió por el adul
terio



• ;;r t  -i>̂
con éliíSiíC&ntd;, quedo aya*pcíigíotie queíéquicelsp

- V ¿ í ■•' t '■■
fí ■-' í '  ■. 1 ■ : ■ /  i i 1^ ,.f. f 1 i  /, %.«' ■ i  i!V  i í '  f ■* ti. 4 * •^.l' í-  i

- i r  Y&algunbdelos cafadoscomtfe idbltério, y la* 
pa&téofehdidano iofabe v podrí la otra.parce continuar 
licitamente,como antes, el vfo del Matrimonio,pidiendo,^ 
y pagando eldebito? Si. Porquenadieeítá obligado á
deícubr ir; voluntaria mente íu cui pa , n i á  privarfe de 1%: 
poflefábn.eñquefehallai , í

C A P I T V L O  XXIV.f ■ •
<; . >• . . , ■■

E  N  OTE SE TRATA DE LOS ES-:
- V ' '  > _ ■ - * '■ - > v. /tí? * r ¡¡ ■ ■' ‘ / > : , ; v

montos11.1 * 

Matrimonio,
i  p Q r experimeñtarfc bada día , que dy grami; 

daños,y ruynas de conciencias, por ignorar ci
tas materias,ei* precifoexplicarlaseon diftincion. Porque 
de Saberle le cxcuíarán muchas ofenfas de Dios,y aman
cebamientos con capa de Matrimonio.Prioiero fe hablara 
de los eíponíales* ¡ i n

.2., Losefponfalesnó fonOtra cola ,que vna prbmef- 
fa mutua, deliberada del Matrimonio futuro entre perío~ 
ñas Hábiles para contrahcrlo.
. 3 Ella promefa fuele fer delante de teíligos,dando- 

fe alguna prenda en feñal del Matrimonio futuro. Otras 
vezes es en fecreCo de los dos contrayentes idamente. 
De qualquiera manera es validiísima.la prometa- 
>"f. 4 ¿ . ¡Ay i-obligacion de cumplir <. laqprometa en llegan
do el tiempo? Si.Y el que faltare á la palabra dada i peca 
róortaltneme. í ;■ 'i un
■ br. * Y



0<

. y Y íi fe caía con otra pe f íona es valido elMatrimo- 
fcíqtfSi.Más cot®cté|Éc^cl^ ó coátíabedo. , '.í
i & Y  íi de noaveriecuráplidb lá palabra, á la otra 
parte fe le figue algún daño, á que eftá obligada la parte 
que falto? A reftkuirlo enteramente debaxo de obliga
ción de culpa grave.
. 7 Y  qué edad fe requiere para que la palabra,y pro- 
tnefa de Matrimonio obligue ? Por derecho tiene edad 
determinada, y es la de fíete años» En laqual fe pueden 
contraher los e (poníales, valida,y licitarocnte.Por quan- 
to en efta edad regularmente ay vfo de razón,  y in
ficiente deliberación para contraher ,  yhazer promefa 
verdadera*

8 Mas 6 por algún accidente falta el vfo de razón,y
deliberación fúñeteme en efta edad , y con efte defe&o 
fe hazen los efponfales, en tal cafa no ay obligación en 
conciencia, quando lleguen á edad mas crecida, y pleno1 
vfo de razón» Como al contrario, fegun el fentir de gra- 
vifsimos Autores* fiel vfapleno de larazon fe anticipa 
á los fíete años, y con él fe contrahen efponfales an
tes delfeptenio,fonválidos, lícitos,y obligatorios en 
conciencia. i . ;

9 Y (i dos , que fe handado palabradccafamientO» 
quieren de íñ propria voluntad apartar fe de lótratado,fe 
íicabacon cflola obligación? Si. Y pueden libremente, díf- 
poner de fus perfonas.

10 Y en los que fehan dado palabra, y promefa de: 
Matrimonio, íerá lícito tener entre li copula carnal? No., 
Porque la promefa fola del Matrimonio, no es bacante 
p ara elfo. Porlo quil los quetal hazen- pecan mortalmen
te  » y viven amancebadosy eir pmtaríeen la forma refe
rida pecan mortal mente. Áfsimtimo pecan mortalmente, 
en tener qualquiéra.otra torpeza, ódeshoneíHdad,como 
fon tocamientos impuros. Y efto íé entiende aunque aya



íídoJa pfóraefa ante ¡Notario, yteñigos.: Y  para tjue tiia- 
die peque de ignorancia 5 b^fe íjue fe caían ddániibdét 
barrocho,y teñigosjpoí-palabrasdepreíent 0,00^5 licito 
el’ijinitarfé carrmlnieme, s; , > - >h.:\

- 1 i :.,Ylos padrcsyquertal perojitetíi, pecan gravéttiena 
te . Poi que ion participantes de aquel pecado. Y en 
quanto no lo cftorvan , citan en citado de cóndcna- 
cion. *
. is  Y  por quanto ay algunos impedimentos para ¿ó- 
traher- Matrimonio, conlosqualcsfi fe contrahe fale el 
Marr¡mon¡oinvá!ido.Es menefter proponerlos condaií* 
dad 3 para qucnadie los ignore , y excufcn hazer Matri
monios nulos, y enrredar con ellos las almas.

13 Primeramente es nulo el Matrimonio,quíando fe 
coíirrahecon vna períona diftin&a déla que fe creeíér» 
Pongamos exemp!o,<ü vn hombre fe cafa con Juana, pen» 
üandb: que es María, efteimpedimento ¡fe llama íw r.

14- Es nulo el Matrimonio de pcrfona libre con! per» 
íbnacfclava', quando ignora la circunftancia de la cicla» 
vitud. • " ¡

15 Afsimifmo es nulo clMatrimonio, quádo los con
trayentes , ó algunos de clics tiene voto folemne de caf- 
tidad.Por voto folemne fe entiende el que febáze en la 
profefsion RcIÍgiofa,y en el orden Sacro.

16 Anulad Matrimonio el parentefeo carnal, halla 
el quarto grado. Y también le anula el paremefeó efpjri- 
tual, en la forma que queda dicho en la explicación de 
los Sacramentos de Bautifmo,y Confirmación.
■ • 17 Es impedimento, que dirime el Matrimonio, el 
trinan, Etqualfucedc en dosmaneras.: Vho es, quando 
aviendo entre dós copula de adulterio, fe dan palabra de 
cafarfe , fí llegare el cafo de quedar íblteros. El otro cafo 
es, quando dos perfenas cafadas fe convienen en quitar la 
yida, y de hecho la quitan á fu conforte, para quedar li-



5ire$,ycafaffe.Y aunque no confpircn los dos,íotno aya 
copula carnal enere ellos,baila que el vno confpiVe con
tra la vicia del conforte.

i S Es nulo el matrimonio de perfona Chriílúna có 
infiel.Y fe tiene por infiel aquel,que ella fuera de la Igle^ 
fia,y no dentro della per el bautiímo.

19 También es nulo el matrimonio hecho con vio-* 
leticia de amenazas,y otros medios injuílos, conque fe 
quita el libre confentimiento de las partes.

a o El orden Sacro haze invalido el matrimonio. Y 
por orden Sacro fe entiende deíde la Epiftola hada el 
Sacerdocio.

_xxiv.

21 El que eflá cafado,mientras vívela parte de fu 
matrimonio,no puede cafarfe con otra. Y afsi es nulo el 
tal cafam iento.

aa El que ticne EfponTales validos, y verdaderos,' 
fio puede cafarfe con paricnta en primero grado de la 
perfona á quien hizo la promefa.Y tieaenfe por perfonas 
en primero grado los hermanos,y padres,é hijos de la 
tal perfona. Y los Efponfales ,que nacen de matrimonio 
legitimo no confurnado,anulan el matrimonio figuicntq 
halla el quarto grado»

2 3 Elle impedimento, que nace de los Éfponfake 
fe llama publica honcílidad.El qual nace también del ma

trim onio validamente contrahido, y no confamado. Mas 
'  con yna diferencia muy grande, que la publica honeftir 

dad nacida de Efponfales fofos, ño fále del primero gra
do» La que. nace deíle matrimonio, que comímmeñte fe 
llama rato , fe extiende liálíá el quarto grado In-4 
clufivamente. Imitando en ello el impedimento de afi
nidad rigofofa ,  qug nace del legitimo matrimonio^ 
ya confutado por copula carnal. Y fé advierte»

, que Ja publica honeftidad nace del matrimonio ra- 
ta  á aunqu? fe4 jQV3i^amente contr^Ído ,  .con í 
’ i 1 £$ t i l
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•fe! quclamílí<MnófeapoY^b&o fe  c&nfentimiehto? 
* ■ 24- • Por
afinidad fe entiende el parentefea ,  que reftiltb pbrctfpu .• 
ia tafbáí eon ids páfieíicés délas perfónas i «qué fe mez
clan entreíi ycadavno refpe$ivamente delotro, bomo 
queda explicado hablando dclinceftó.

2 j Quando la muger es arrebatada para cafarfe con 
e lla , es nulo el matrimonio»y no fe puede hazer valida
mente, lino es poniéndola en parte fegura, donde pueda 
vfar de fu libertad. <

2 6 Es nulo el matrimonio , quando le contrahen 
petfonas, ó perfona impotente. Y aquella fe tiene por 
i mpotente, que no pued? tener copula cardal infidente 
para-la- generación. Como fuccde en los caftrados , y  
fríos, y en otros muchos,

27 El defecto de la edad legitima en los contrayen
tes, 6 en alguno de ellos: lafalradeafsiftencia de el pro- 
prío Parrocho, ó teftigos, hazen nulo el matrimonio.

28 El matrimonio contratado con alguno de los 
impedimentos referidos, es invalido, y de ningún valor. 
Y  no fe fuple cfte defeélopor la ignoranciaj porque aun
que no íe conozca el impedimento > anula el matri
monio.

CAPITVLO XXV.
D B L A  EXCOMUNION,Y SVS

efe fíos.

¡a pArá recebir con vtilídad , y fru&o los Sacras 
mentos , es neceffario, que laperfona que los 

recibe tenga la debida diipo&ion. Y vna de fas cofas 
®pueftas á efta difpofiuon es la excomunión, La qual de

J i»¥?
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foyo es inhabilldati para rc’cebir licitajy íru&uofamence 
los Sacramentos. ? . :

\/

2 Conocaíionde eítaverdadferabien explicar en 
elle capítulo lo que es excomunión,y los gravifsimos da* 
ños que caufa , cómo efeoos, en el alma de quien la in
curre :Para que todos conciban miedo decaer en ellas.V, 
¡los que huviereo caído , cuyden de falir de ella con toda 
la brevedad pofsible.

3 Excomunión es vna pena Ecleíiaftica, por la qual 
el hobre ChrHtiano es privado,en caftigo de alguna cul- 
pá, dé la Coraunion de la Igleíia. Eíto es,dé los bienes 
comunes * que como Madre común reparte, y diftríbu-. 
ye con fus hijos humildes, y obedientes.

4 Llamafe pena Eclefiaftica, porque folamente la 
Igleíia tiene efta poteftad de excomulgar. La qual recibió 
de Chrifto nucido Señor,quando le entregó a San Pedro 
las llaves con facultad de ligar, y abfolver.

5 Dizefequees impuefta á hombre Chriftiano.Por- 
que folamente excrcica la Igleíia ella poteftad con aque- 
líos que citan dentro de fus términos por el Baucifmo.

6 Ponefe por culpa. Porque como es pena para fer 
juila,fupone culpa.Con lo qual fe convence, que en don* 
de no ay pecado, no cae excomunión.

7 Mas fe debe advertir, qué üempré que la Igleíia 
pone excomunión, fe debe entender que precede culpa. 
V afsi nadie que es excomulgado fe debe hazer Juez de 
fu caufa, diziendo,que no ay culpa : y afsi no eftá exco
mulgado, Porque efte juyzio toca á la Igleíia, y debe re
currir á ella á proponer fus razones para fer abfuelto» Y 
en el ínterin, que no lo e s , ó'lo declaran.por inculpado, 
fe debe portar como incurfo en la excomunión.
v $ De aquí fe infiere, que ¡és gíande abufo el poner 
excomunión, á los anímales , porque haz-cn mal en los 
campos. Porque ellos , cómo irracionales > fon inca»
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de excomunión; lo ion de cometer cuba.El
vfo de conjurarlos, con los exoTcifmo&deri&'lglefi'á > es 
Santo’t f  lioable. Porque fon oraciones comunes*, qvre en 
nombre fibyo. le fe e ir  á Dios para que quice ferae jante 
plaga. f

9 La excomunión íé divide en mayor, y menor .Con 
advertencia, que íiempreque alguna cola fe manda por 
la Iglefia con excomunión por pena, fe debe entender de 
la mayor.Porque efto íignihca en vfo frequente la pa
labra excomunión.

i o Lia mafc mayor, porque priva de todos lo's bie
nes comunes de la Iglefia. Como al contrario la menor 
íe dize tal • porque no priva de codos, fino de algunos 
íolamente.

11 Los bienes de que priva la excomunión mayor, 
fon todos los qúc en la Iglefia le tienen por eonuines.Di- 
Zefc, que priva de ellos > porque el detcomulgado mien
tras eftácon la excomunión, no tiene parre en cllos.Eftos 
fon los Sacrificios , Sufragios , y Oraciones comunes 
de la Iglefia , el vi© de los Sacramentos. Y de tal 
manera es cita privación , que pecará mortalmente 
qualquíera que rogara en nombre de la Iglefia , ó 
faciificarU en nombre fuyo por algún excomulgado. 
Como aísimifmo pecará mortalmente el que admióií- 
trara algún Sacramento á perfona excomulgada, en tan
to , que dura la excomunión.

12 De aqi i fe infiere , que e! excomulgado no 
puede afsiftir á los Divinos Oficios. Y fi durante ellos 
entrare en la Iglefia, debe fer expelido de ella. Y hafta 
que Ip fea, deben parar los Minifiros de la Iglefia en fus 
Pficios.

13 También priva la excomunión del comercio , y  
tfaig con los demás ficles4fe£arondofo do ellos la Iglefia*

pomo



Parte IV, Cap.XXV. 40^
Como lohdze el Paílor con la oveja roñoía, porque nd 
Inficione á las demás. Y afsi todos deben evitar el tra
to , y comunicación con el excomulgado. Y él fe debe 
abftcner de ello} y en no hazerlo gísi, pecan vnos, y 
otros.

14 Todo efto fe entiende, fino ay caufa legitima, 
que eícufe de efta comunicación,y trato. Como la ay en 
los domeílicos refpe&o de el Padre de Familias, y due
ño de la cafa. Y refpeófo de el excomulgado , para 
tratar con aquellas perfonas, de quien depende el fa-, 
lir de la ceníura,cn orden á folicitar fu abfoiucion.

15 También priva la excomunión de fepultura 
Eclefiaífica. Por lo qual el que mucre en ella , no pue
de fer enterrado en Sagrado, Y fi lohafido, debefer 
defenterrado. Porque no quiere la Iglefia abrigar en 
fu fenoá aquel muerto, que no la obedeció quandovi- 
yo,

16 Debefe notar ,que el excomulgado } para que 
fea evitado de los Fieles, es neceífario que efté pu
blicamente denunciado por la Iglefia , declarándolo 
por excomulgado. Porque fi no eflán denunciados los 
tolera la Iglefia, no en favor de ellos, fino en gracia 
de los demás Fieles,Porque no fe llenen de dudas> y per- 
plcxidades,acerca de íi los tales cftán, ó no excomulga
dos.

17 Aquel fe tiene por publico excomulgado , y 
denunciado como tal , que íc publica en la Miflfa al 
Ofertorio , ó fe pone en tablillas á la entrada de la 
Iglefia. Y afsimifmo el publico percufor de Clérigo. 
El'qual es aquel , que pufo manos violentas en Cléri
g o , ó perfona coníágrada á Dios, fegun inftitutó de la 
Iglefia.

18 Es muy de advertir, que el incurrir laexcomu-
B¡on,es cofa múy diftinta de eftár publicamente declara

o s  dqĴ
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do en.ella. La excomunión fe incurre, quando fe pone 
ja c ulpa»a que eftá anexa, y fe cumple el termino fe- 
ñaladopor la Iglefia para incurriría. Todo lo qual tiene 
efedfco » aunque nunca los declaraíTen por excomul
gados. Y afst en el fuero de la conciencia, y  delante de 
D ios , y de fus Santos Angeles cfta excomulgado , y 
dura en la excomunión hafta fer abíuelto de ella. La 
denunciación no es mas, que declararlo como excomul
gad o , para que fea tratado, y evitado de todos, como 
tal; y con el rubor de ferio,buelva fobre si, y obedezca á  
la Iglefia.

l 9  y  es muy neceífario 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 afsiftcn en la Iglefia á los Divinos Ofi - 
cios con los demás Fieles. Lo qual es vn abufo intolera
ble,y nace de no entender quan grave mal es la excomu* 
nfon,c n la qual eftán incurfos, y pecan en no portarfe con 
ella,como excomulgados.

30 El excomulgado debe cuydar de fer abfuelroy 
haziendo para ello las debidas diligencias. Y elque ef
tá excomulgado por efpacio de vn año , fin hazer dili
gencia para fu abfolucion , fe tiene por fofpechoíoen 
la Fe , como hombre que tiene en poco las cofas 
de la Iglefia, y que conciernen á la eternidad, y falva- 
cion.

a i  La excomunión menor tiene por vno de los 
efedtos Tuyos el privar al hombre de el vio pafsívo, y 
recepción de los Sacramentos. Y el que teniéndola in
tenta reccbirlos,peca mortalmente, por ir  contra dií- 
pofi cion de la Iglefia en cofa grave > qual es, recebir in- 
difpuefto los Sacramentos, y fin el fruto debido en fi* 
alma.

a a Laabfolucion de la ceníura la dá el Juez, que 
: la



Parte W * Cap< v ,
la ímpufo, ó el que tuviere fu comiísionpara ello. Y na*, 
die puede fer libre d e la excomunión, fino es por la ab- 
íolucion d e ella,y dad a por íuperior, y Juez competente 
pera efteefeélo.

CAPITVLO Vltimo.
DE LAS CEREMONIAS SAGRA-

das ¡que fon los S acramentales>y trata- 
fe en efpecial de la Agua 

Bendita.

1 A Vnque Chrifto nueftro Señor no comunicó á
fus Igleíias poteftad de hazer Sacramentos, le 

idexófacultad para ínftituir Sacramentales.
2 Sacramentales,íegun todos explican,fon vnas Sa

gradas Ceremonias,dirigidas ai Culto de Dios, las qua- 
les,por inftitucion de la Iglefia,tienen virtud para perdo
nar los pecados veniales.

3 Eftas fe reducen comunmenre á la recitación déla 
Oración Dominical,que es el Padre nueftro: el vio de el 
pan benditosla confefsion general dicha exteriormentejla 
limofnaila bendición Epifcopaljy la raasfrequcnte,y via
da es el Agua Bendita.

4 En eftas Sagradas Ceremonias, hechas con inten
ción correfpondiente al ¡nftituto de la Igleíia, fe perdo
nan los pecados veniales.

5 Para lo qual es de advertir,que el que las haze ha 
dé eftár en gracia de Dios,para ganar eftos efe&os. Por
que eftando en pecado mortal, no fe puede perdonar el 
venial,como ni otro alguno. Por quanto fiempreque ay 
remifsion de pecados, fe-infunde en el alma la gracia, y
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atniftad de Dios 5 la qual nó ÍC compadece con pecado
j»©rtálí ■

g Y como fé perdona los pecados veniales por eftas
Sagradas Ccremonias?Se perdonan por itnpetraciompor 
quanto la Iglefia pide á Diosique acodos los que exercitá 
el vfo deftos Sacramentos,íes conceda la remifsion de las 
culpas veniales, excitando en ellos movimientos piado- 
fos,y de penitencia de los tales pecados; por los quales 
fon libres dé ellos.

7 Y por fer,entre todas eftas Sagradas, y piadofas 
Ceremoniasda mas vinal, y frequentada de los Fieles,la 
tiel 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 
SantoíSí.Como confta del común con íenti miento dellaty 
el dezir,q es fuperfticion,ó cofa vana,es error manifiefto.

p Qué tan antiguo es el vfo de ella ? Debefe tener* 
que dimanó de los Aportóles. Los quales recibieron po- 
teftad de Chrifto nueftro Señor para ínftituir todos los 
medios faludables,que podían ayudar,y conducir á nuef- 
cra íalvacion. N

i o Y como fe haze efta medicina efpiritual,yíaluda- 
bleíDc agua,y fai infundida en ella:diziendo en fu bendi-i 
ció ciertas oraciones,y preces,q paradlo tiene ia Iglefia.

i i Y qué fignifica por el agua? AqueUalimpieza,que 
caufa en nueftras almas, purificando las conciencias de 
las faltas leves, y refrigerándolas efpiritualmente, fi el 
que vía de ella tiene la debida difpoficion para recebir 
eftos efeétos.

12 Y por la fal? Significafe la eterna fabiduri a de el 
Verbo Encarnado, que con fu virtud , y méritos levanta 
fas cofas naturales,para cauíarefeétos admirables, y fo-: 

: brenaturales en nueftras almas.
Jt%. Taiabkñ-qs figníffcado porla fal el movimiento

pi@



pío de penitencia, que caufa en noíotros, el agua ben-í 
dita en ordena la remifsion de culpas.

14 Y quien puede hazer el agua bendita ? Solamen-; 
te el Sacerdote. El qualcom o Miniftro de P íos cq 
nombre de íu Iglcfia , por medio de aquellas ora-t 
ciones , y preces , fantihea aquella agua , é im
petra el que caufe en todos , los que la vían» 
íos efedfos , que la miíericordia Divina á vifta fuya 
diípenfa.

15 Y quales fon los efedlos del agua bendita ? Los-
principales ion quitar los pecados venialesjinjpetraudoi 
y alcanzando de Dios íu remifsion, en la forma que que
da explicado. ' - -

16 Caufa en nofotros movimientos piadofos , y  
featimientos de Dios, excitando en las almas adiós de 
Religión , y de amor á las colas Sagradas , y Fe, con 
que creemos fu verdad, y vtilidad.

17 Y en las perfonasefpirituales , que la vían con 
devoción, caufa vn conorte, y fuavidad en el alma , co
municándole particular confueío, como cofas de Dios. 
Lo qual dize expreíámente Santa Terefa ,que le íucedia 
vfando de ella. Y por la experiencia fe conoce lo mifmo 
en muchos, en quienes caufa los mifmos efedlos.

13 Caufa alivio en las animas del Ptirgato,impe- 
■ trandofele por eíle medio la Igleíia nueftra madre. Por 
cuya caula la vía en todos los olidos de difuntos» 
rociando con ella los túmulos, y fepulturas i todo lo 
qual es argumento de fer provecholo fu vio alas ben
ditas Animas.

19 Tiene virtud de ahuyentar los demonios. Los 
quales le tienen notable horror , y eípanto. Como lo 
afirma Santa Terefa, con palabras muy llenas de eípiri- 
tu , y de grande ponderación.

20 Y por eílai^zon la vía tanto la Iglefiaen la



hora de la muerte de los Fieles, hazicndqfosrqciar coa 
ella, y el cubiculo en donde eílaji, Párá iíjue eftos malig» 
nos efpíritus , queentonces acuden á tenrár eon mas ve

hemencia , fe afuyenten , y cdTen detnoleftaral que 
agoniza.

a i  Y por lamifmacaufa, eftápuefta en todas las 
puertas de laslglefias,para que los Fieles, quando entran 
á  orar ,víen de ella; y por fu medio fe ahuyenten los de?, 
monios, para no eftorvarles,como fuelcn,la oración.

% 2 Y en confequencía de ello, es muy loable la cof- 
tumbre de perfonas piadofas , que la tienen en fus cafas 
en parte decente, y recogida, para vfar de e lla , fignan- 
dolé quando fe recogen á dormir * para que el demonio 
fio los turbe en el fueño, ni les caufe imaginaciones feas, 
y  torpes, como fuele. \

23 Vno de los efc&os,que caufa el agua bendita, es 
prefervar de mal, y confervar los frutos de la tierra,que 
con ella fe rocían.

24 De todo lo qualfe Infiere, que fí vn facriílan 
puliera en lugar de agua bendita, agua común en las pi
las de la Ígleíia»pecava. Por quáto etigañava al Pueblo,y 
lo privaba de tan faludables efeoos,como nos vienen por 
el agua bendita.

25 También fe infiere, que ion muy dignos de re- 
prehenfion todos aquellos, que al entrar en la Iglelia fe 
rocían, y falpican vnos con otros,por modo de donaire, 
y entretenimiento. Moviendofe con ello á fiefta, y rifa. 
¿Con lo qual no hazen otra cofa, que dár á ios demonios

materia de irrifion, y burla > viendo que abuían 
de vna cofa tan Sagrada,y que á ellos 

es tan formidable.
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elfexto Mandamiento, pag. 
238.

«Cap. 24, En que fe explicad 
feprirao Mandamiento' dé la 

• • Ley de5 Dios,pag. 2 45,
Cap- ay* En cl qualfe- continua 

' la explicación del fcpñmq
i • 4

cepto,pag. 271.
Cap. 3 2. Del fcgundo Manda

miento déla ígleíia, qué es 
confeííar, pag. 274-

Cap. 33. Del tercer Mandamic- 
tode la Iglefía , que es co
mulgar, pag. 277.

Cap. 34. Del quarto Manda
miento , que es ayunar, pag. 
280.

Cap. 35. En que fe trata.de la 
colación permitida en el día 
de ayuno, pag. 28,3.

Cap. 36. De fos dias en que 
obliga el ayunq, y; de los que 
tienen obligación á ayunar, 
pag. 284, -

£ap*í
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Cap, %-j.. En elqualíetrata de

lase rufas quecxcufan licita,-. eirCUflftaflélás que concurren
en el Bautt{mo¿p3g;322.;

4. De. los que mueren fin 
Bautifrno, pag. 3 2 j;

Cap. y. En el qual fe explica el 
Sacramento - de lá Confirma * 
cíon,pag. 327*

Cap. 6. Conrinúafe la explica
ción del Sacramento dé la

oieŝ e jdef apno , pag, ;%86. 
Cap. 3 8 j En queíe trat%delos 

dús.de ahílinencía de carne, 
por precepro,pag. 288.

5 9. Del quinto precepto 
de la Iglefia, que es pagar 
diezmos,, y primicias , pag. 
292. ! • ■ i

-Cap. ,40. ,p?( jas virtudes ¿por 
, 7 medio las quaics obra efhó- 
, bre en orden al lia fobronatu- 

ral, pag. % %p.
Cap. 41. Dé los Fru&os del Ef- 
' piritu Santo, pag. 3 00. 

jQap* 4 2,, De. jqS/Dqnes delEf- 
piritu Sanco, pag. 303, 

jCap. 43 . Dé las Obras de mife^ 
ricordia , pag. 3 04.

Cap. 44. De las Bienaventuran
zas, pag. 308. .

, Confirmación,pag. 3 31. 
Cap.7.Én el qualfe comienza á 

explicar e! Sacramento dé la
Penitenda,pag. 3 3 3.

Cap. 8. Que cofa es confefsion 
, Sacramental,¡pag.338. j-  
Cap.9. Deldolor, ̂ arrepenti

miento,.qnedebea ver délos 
pecados para ía buena con* 
fefsion i pag.>3 46» .

Cap, io.De la fatisfaccion,parte 
del Sacramento de la peniten*

Parte ¿Puart^de le que el Ckrijlia- 
n6 ba d ^ receiir \ y  d e la n o t i*  . 

cía,  que debe tener 
de elb./ '

$ i ■ , : ■ , . - "r "  ̂ ^

¡Cap* i . En el qü¿ fe ponen al
gunas noticias generales, en 
razón de l,ps SacrahieQto^

. pag. 3 ii*  . '  V ," ' ' f "  
Cap* 2. Del Sacramróto del 

Batstifmo, pag. 3 t
%y '4

Cap., 1 r.Dclafatisfaccion de 
los pecados,que fe haze por 

, las indulgencias,pag, 353. 
Cap., i2. De la,fatisfaccion de 

la pena del pecado cq el Pur* 
gatorio,pag.3¿o.

Cap. 13. De las demás cofas, 
que fe requieren para c\ va
lor ,de la confefsion Sa¡cra- 

, mental ,pag. 3,63, 7 >

en



que fe contienen en cfle Libro.
oDÍÍkaGlénJie reí Cáp. 2 i . ‘©e* lais foitilaciímdS, , v , . f  r i „í >, v.->. v *¡ Ti ví. x r

Validar la cdntcísion , pag. qué nacen en los calados,po,r
' I ^ 'i-} ' ; '

cA

¿Sil •'« : ¿ razbn del -Mariiin'onió ,* págj,
Cag^ t i $ t * w í e l 3 ^ ° *  c i I

‘nilrable Sacramento dé la co- Cap. 22. De'la obligación que 
muníon,pag. 3Í59. refulia del Márrítñonio, en

Cap.i 6. De los efectos, que el 
Sandísimo Sacramento del 

«' Altar caula, en quien digna
mente le recibe. Y de ladif- 
poíicion para comulgar¿pag.

> orden al debito conyugal, 
pag.393.

Cap.23. Déla fe. quele deben 
guardar los calados , y del 
adulterio opuefto á ella, pag»

• 373. -
Cap. 17. Del Sandísimo Sacra- 
’ tnéntó del Altar , en qnanto 

es facdficio, pag.3 781 
Cap. x S .En que fe trata del Sa

cramento dek  Extrema Vn- 
»;eÍon>psgi|$t." : ’-J

Cap. 19. Del íiexto Sacramento 
delalgleíia,quees elOrdé, 

■ pag.3-8‘3**
Cap. ao. Del Sacramento del 

Matrimonio,pag. 380.

3P6 .
Cap. 2 4. En que fe trata de los 

Efponfales,y de los impedi- 
mentos de el Matrimonio, 
pag. 398.

Cap. 2 5. De la excomunión> y 
íusefeétos, pag.402.

Gap. vítimo de las Ceremonias 
Sagradas, que fon Sacramen
tales. Y traíale en elpeciaí 
de el Agita Bendita > pagin. 
■ 40 7 *

Fin de eíte Indice,

IN-



qve se contienen
cncfteLibro,por orden Alphabetico.Lá P.primcra* 

lenifica ía parte. La P.fegunda,|a pagina»
LaC. canil

'Abjl'mtncu de Carne.

QVc esabítinencia de car- 
_ he, y en que fe distingue 

del ayuno? pare. 3. cap..38. 
n. 1. & 2 .plg. aü8. & íeq. 

Pe que tiempo tuvo íu origen 
la abstinencia de carneílbid.

V «U j  r pag. 28^.: , o
En que días obligó ,e,ílavabíti- 

nencía ? ibid.11.4. j .  7.] 
pag.289.
que períonas obliga efta abf« 
tinenciaíibid. n. 8. pag* 2 89* 

btie pecado es quebrantada?, 
ibid.n. 9. pag. 290.

(Qué cautas efeufan de la absti
nencia ? ibid. n. t o* hafta el 
15. pag. 290.

cofas fe permiten por cof- 
tumbre en fa abstinencia? 
{bid. n. 16.8c feq. pag.291,

Adoración,

gjjuc & adoración,  y de

tas maneras es ? parí. 3 . capí 
7.11. 8. pa*. i ¿ t .  

t^uc ps adoración de Latría; y 
á quien fe debe ? ibid. n. i6 t

..*P*g¡» ' : .O- ^
¡Que es adoración de D ula i y

á quien íc debe ? ibid. n. 17* 
. pag. i¿2 .

Jt̂ ue es adoración de Híperdu- 
lia. y á quien fe 4cbc?ibjd.n»:

\ 1 ?• iP̂ §* «¿ ; I v.j
t ^ é  adpraclon dceftas fe dcbfi 

á las Imágenes deDios,yde.< 
más Santos ? ¡bid.t1.19.pag. 
16%, . ' _ >  , .:

En que fe diferencian citas Imá
genes de los Idolos , y eíla-4 
tuas de la gcntilidad?ibid. n. 
20. hafta el 24. pag. 163, 
& íeq. r ^

vtiiidades tiene la adorna 
ció de las Imágenes de Dios, 
y demás Santos ? ibid.n. 244 
pag. 164.

Las reliquias de los Santos, foa 
dignas ftdoMSioq. Y por4

qué



i

el 27. pag. 164.
«Qué adoración fe éebe á ía hu- 

ñianidad de Chriftojal San- 
tiísimo Sacramento ; á la 
Cruz,y demás Imágenes fu- 
yas?ibíd.n.2 8.& fcq.p.itíy. 

De que tiépo es adorado Dios 
con ceremonias,y íacrificios 
de la Iglcfia ? parte 3. cap.8. 
n. i . & 2.pag. 166*

E! Sacrificio con que adoramos 
á Dios, es el de la MiíTaíibid. 
n. 3* pag. 166.

Tambfé fe da adoración á Dios, 
con las horas canonicasdbid. 
n. 4. & y.pag. 166. 8c feq. 

Los lugares diputados para el 
Culto de Dios ,fon las Igtefias. 
¡bid. n. 6. Si 7. pag. 167. 

.También fe puede adorar á 
Dios fuera de las Igleíias.

: ibid. n. S.pag. 167.
La adoración que fe da á Dios 

en nombre de la Igtefia , es 
muy diverfa de la que en 
particular fe le da. ibid. n. 5?. 
pag. 167.

.Con que ceretnomas ,y  preces 
fe ha de dar cuito a Dios, en 

, pattícular ? ¡bid. n. 10. 5c 
feq. pag. 167. & feq*

-; ' . Ayuno*
Quien es el Auétor delprecéptd

I. pag. 2 8 o.
El ayuno es obra muy de? agt!f|

do deDios.ibidav. 2.y. 280. 
Quales fon los efectos de el 

ayuno? ibid.n. 3. pag. 280* 
es ayuno Ede/iaíüco; y en 

que coníiíle ? ibid. n. 4. 5. 
& 5. pag. 2 80. & íeq.

Qué es abrtincncia de carne?
ibid.n.y.pag. 281.

Qué cofas fe prohíben por el 
ayuno ? ¡bid. n. 8. harta el
I I .  pag. 281.

En el día de ayuno no fe puede 
Inzer mas. de vna comida* 
ibid. n. 12* 13. & 14. pag. 
2,8i.&feq.

En que quantidad Ha de fer cfta 
comida, y á que hora ? ibid.! 
n. 15. harta el 19. pag. :8a. 

La bebida no quebranta el ayu- 
no.íbid. n. 20.& 21 *p. 282.* 

Qué fe entiende por coíacion 
en el ayuno?part. 3. cap. 3 y . 
n . i .  pag. 283. i

De donde tuvo fu origen ert3 
colación ? ibid.n. 2 .pag. 283. 

En que quantidad fe ha de ha.
zer?ibid.o.3. & 4-pag- 283. 

De que qualidad debe ícr cíla 
colación? ibid. n. y, & tí. 
pag. 283. & feq.

Á que hora fe debe hazer efla 
D 4

que le eGfltmrastt en* cite
qué lo fon? ibid. n. 25. harta def ay uno? patt.|> eap¿34>n.



y colídorii* ibid. num.7. & feq. . obrardelosAngcíes. ibid. tu
n 2.2 7-pag-7>

En qué cliit  ̂obliga el pteceptd Eftos ¿ípirius Angélicos fon
ddíy©n^?p.^cap.36.n.i.& j . • . i.

í¡- a.pag.z 84,& íeq.
Es pecado mortal quebrantar el 

ayuno en día de precepto? ¡bi.
■ n.3.4.8c 54^.285.

A qué per tonas ob-iga el ayuno,
‘ yen que edadribid.num.d.Sc 

íeq pa g. 2 8 y .& teq.
Qué cautas excufan de la obli

gación del ayuno?part. 3 .cap

enqüantoai ser 
de la naturaleza , y déla gra» 
cia.ibid.num.S.pag.y 2.

Qual es el oficio de losÁngeles?
ibid.nun).s>.pag.73.

Es de F e , que los Angeles fon 
Cuñodios de los hombres? 
ibid. num. io . i  1. & 12 .pag.
73*

Artículos.
3 7.num. 1.& Ieq.pag.2 86.& Qué fe entiende por Artículos 
fcq. . déla Fe? cap. 4. num. t .  pag.

Almas, 6 5.
Quecofaesalma?part.i.cap.y. Los Artículos, en quantoá la 

num. 13. hada el 17. pag. fubftancíalos promulgaron
los Apodóles; mas en quanto 
ala diviiíon de ellos, fue for
mada por la Igldia.bidínum. 
2.pag.65.

Qué fe entiende por Angeles? Para quéfue formada eda divii 
part. 1. cap.5. num. 2 .pagin. don?ibid.num. 3 .pag.6 y.

El primero Articulo dé la Divi
nidad es creer en vn foloDjos 
todo poderofo. Explícate en 
él la vnidad , y eficacia de 
Dios,parr. 1 .cap.4.num. 1. de 
2.pag.6tf.

La alma es inmortal, ibid. num. 
. 18.pag.74.

Angeles

7** 4
Crió Dios los Angeles al prin- 
>• cipio del mundo en gracia, y 

eftado demerecer, ibid. n. 3 •
4.&y.|>ag.72.

Luego que fueron criados los
Angeles , no vieron á Dios; Dios no fue hecho en tiempo, 
claramente? ¡bid.oum.é.pag. ibid.n.3.pag.66.
7 2 . Donde eftá Dios ? ibid. num .4.

pag.6¿.
Píos

Huvo grande diferencia .en el



contienen
Diose Raen touas las colas por 

eírenc¡a,prcfencia»y potencia» 
ibid.n.y .6.& 7 .pag.66, 

Todas las colas eíian en Dios. 
Declarafeel modo comoef- 
tán. ¡bid.num. 8. & g. pagin. 
67.

Dios antes de criar el mundo» 
donde eftava? ibid. num. 10.

Declarafé el quarto Artícnlo; y 
es, creer que e't [ffifretu i#ntv, 

v ibid.nuin.2a.pagí<5|!.
De quien procede el, Efpiritu 

Santo?por que fe llama aísiey 
y como procede ? ibid. n.33. 
24,& 25.P.69.

En los quatro Artículos refería 
dos »fe contiene la vnidad de

pag.67.
Los Dioíes de la Gentilidad fon 

vnos fallos Idolos. ibid.n. 11 • 
pag.67.

Dios es vno folo, porque es infi
nitamente perfedo. ibid.nu. 
x2.pag.67.

Eller Dios vno folo»fe entiende 
íegun la naturaleza Divina, 
¡bid.num. 13 .pag.67.

¡Qué quiere dezir, que Dioses 
todo podero(oíibid.nutn. 14. 
pag.67.

Qué le entiende por ella clau- 
fula¿reer que es Padrei ibid.n. 
15.p3g.67.

Por qué es Padre ? y como en
gendra, y produce á fu Hijo? 
ibid.num. 16.17. & 18. pag. 
68.

Explícale el tercero Articulo j y 
ts^creet que es Hijc% Yj p o r  que 
fe llama Hijo? y como repre
senta al Padre? ibid.n. 1 p.ao. 
& 21.pag.68,

Dios,y Trinidad dePeríonas. 
ibid.num.26.hafta el jo . pag* 
6g.Sc íeq.

Qué es propriedad de perfonas? 
y quales iba ellas proprieda- 
des?ibid.num.31.& 32. pag. 
70.

Declárale el my Rerio de. la vpw 
dad de Dios, y Trinidad de

. perfonas.ibid.num.3 3 .& 3 4* 
pag.70.

Todas tres perfonas fon igua
les,íín que aya mayoridad, ni 
minoridad; prioridad,ni poC¡- 
terbridad, ibid. num. 3 5 .5c 
36.pag.7u

Explícale el quinto Articulo! 
y es , creer que e s  Criador, 
ibid. num. 37. & 38. pag.
7 I«

Quando exerritó Dios eRe atrú' 
buto de Criador? ibid. p.3 9* 
pag.71.

S¡ cria Dios aora de pífente 
plguógs cofas ? y quales Ion?

m i  m is



Indice*
, &i*%>t42, p íg ..

. ‘í -, -. *  ¡  .¡ -, ■ , .. ^ ■:. \  -*' -<> i > !‘’1 ! *' ,f> :  ̂ '
I)cc!itrí% eli'fefo Aríleiife*; y 

¡es¿erefr-, qníePSákadórAhfiJk 
num. r $>.& 20.psg.74. '

Ejpieá-íe-; el fqtimo Articu
lo i V es , creer, qtse es Gloria 

■•jioader. ibid. lUHV). 2 !. pagi
74* .

Es muy grande el numero de 
. Iqs qué le falvarupcrómayor 
es el de los que fe condenan, 
íi le compara con el mime, 
ro dé los efeogidos, ibid. n.
2 2.& 23.pag.74.

La Glor ia no le da de vn mifmo 
inodoá todos, ibid. n. 24. p.
74- 7 5 *

En dios tres vltimos Arríenlos 
de la Divinidad, fe contienen 
tres perfecciones de Dios.ibi. 
tt.25.pag.75.

Per qué la Iglcíia nos propone 
ellos tres atributos dc-Dios, 
mas que ctfós, que refijen 
en Dios? ibid.num.2 6.Sc 27.

■ pag-77.
Ellos tres atributos fon comu

nes á toda la Sandísima Tri
nidad. ibid, num. 28. pag.

' 75» ,
Explicafe el primero Articulo

de la Santa (humanidad, qbe
CS CttStifwNtieJh'i> Sémrjejh-

■ Chriflo en quar.iS tíotnbre fue 
i• ctre.oebuto por obra de!E/f iritis

Sanio'. partí, i . caf>.i6. litinit,
liaflá er5.pig.75. -

En Chriílo ay dos entendímien- *
tos,y dos voluntades, fin que 
ellas puedan tener adosen 
CGntrario.ibid.num.6.7.& 8, 
pag-, 7<S.&77.

Declarafe el fegundo Articulo 
de la Humanidad; y e s , creer 

* qué Hacia de Santa Alaria Vir~* 
gra, oc. ibid. num. 9. pagin.
77- -

Explicafe el tercero Articulo de
la Humanidad $ yes, creer que 
recibiófhuerte, y  Pdfsién fórjala 
var d nofotros pecador es PAAd, .n.
10.& i r.p.7.7.

En qué fe diílingue el fér Salva-’
• idar de ler Redemotor ? ibid.i

n.t2.& 13.pag. 77.
Declarafe el quarto Articulo de
* la Hcmanídad j y t% creer que 

defecadle d ¡os Infernos ,3 o"f♦ Y: 
aísimifmo , qué es Infierno? - 
quantos ay ? y a qual de ellos 
baxola Alma de Cbriifto? y 
qué almas facó ? ibid. nu. 14. 
baila el 17.pag.78.

¡Qué es RefurreccióncEn la? qual 
fe declara el quintó Articulo 
de la Santa Humanidad. ibid, 
uura.i 843.78.

Como



coñtícfieii ¡*Í3

¡¡Comofubio á lo* Cielos Chrií- 
10 N.Señor ? Y de qué parte? 
Eú lo qual fe explica el fe*, 
to  Articulo de la Santa Hu
manidad» ibid.nuai.ip.3c»o. 
pag* 79 •

Dcclaraíe el fcptimo Articulo 
de la Sama Humanidad de 
Chrifto, que es creer,que ven- 
drá i  juzgar vivos , y muertos. 
¡bid.num. a i .pag.79.

Elle juyzio es en dos maneras  ̂
particular,y vniverfal.ibid.n« 
a í.p .79.

Por qué ié ha de hazer el ]uy- 
. 210 vnivcrfal.fi fe ha hecho el 

particular ; ¡bid.num. 2 3 .haf«* 
tael 2¿.p.79.&$o.

Bautifmo.
El Bautifmo es la puerta de la 

Iglcíia, y de los demás Sa
cramentos. part.4. cap. 2. n. 
i.pag.315.

ElBautiínro es neceflario para 
, faivaríc.ibid.n.2.p 315. 

fíue es Bautifmo , y á quien fe 
debe adminiftrar; ibid.11.3.4.

' PaS*3ví 5*.Para qué inftiruyoChriftoNucf- 
tro Señor el Bautilnao í ibi, 
num.5.^.pag.3i^ . 

jQual es la materia remota de el 
Bautifmo ; ibi.nura. 7,8.pag» 
316 . ,

Co®q fe detje explicas cftg

teria rcmota.ibid.n»9ip.3 ti?. 
Por qué razón inftituyó Chrifto 

el agua natural pan materia 
delBautiímoSíbi.num.io.tii 
pag.31<?.

Ĉ ual es la fuerza del BautüfcuH 
ibi.n.i2.pag.317. 

Esneceftáriala exprefsion dé la 
Sandísima Trinidad en el 
Batttifmo.ibí.n. 13. pag.317. 

Porquéesnecdlariala expref- 
íion de la Sandísima Trini
dad en el Bautifmosibi. n. 14. 
pag.3t7¿

Como fe deben pronunciar1 
las palabras de la forma de el 
Bautifmo; ibi.n. 1 j .  p.3 j 7, 

gual es el Miniftro del Baudfí 
mtís ibi.n.itf.p.317. 

Déquantas maneras es el Mij 
niftro del Bautifmo; ibi. nunrw 
t7.haftael 2541.313.

Oué fe requiere de parte delMw 
niftro del BautiímoMbi.n.25, 
hafta el 2 8 .pag.3 20.

De parte del que íe bautiza,que 
difpolicioa fe requiere; ibi.n. 
3 o.hafta el 3 4.P.3 21.

En el Bautifmo privado fe debé; 
fuplir las ceremonias de 1¡* 
Iglelia.ibi.n.3 y.p.322.

En la adminiftracion folemne 
del Bautifmo, es neceífurio^ 
que aya padrinos, p.4,cap. 3. 
nmn.i.pag.322.

m  1
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jBae .¡condiciones íe,reqaieren 
¡) , íuí d ios padrinos ?4b¡d. n« 2 »
BÍ;p3g* "■-j -V": >.>
rorqj^^illíifírai^fiadfLnOSj, y 

qual es íu obSígaeien?¡bid.n. 
.«■.■$*• £.pag. J**» p
De la adniiniftracion delBautif- 

mo reinita parenteíco cfpiri- 
, tual. } ibid.n. 7. p. 3 2 3.; / 

[Quienes ion los que contrahen 
efte parenteíco ? ibid* o* 8«
P*g- 323< ..ú'.t

No puede aver mas que dos pa
drinos. ibid. n. 9. pag.323, 

En d  Buutilmo íe debe poner 
nombre al bautizado. Ibid. 
n. 10. pag. 323.

¡Qué fígiútica cite nombre , y 
porque íe derive en vnli- 

, broi ibid. n. 11. halla el 14.
< P®S* 3 23» i
Qné nombres fe deben poner i

los bautizados, libid* n. 1 j í  
baila el 18..pag. 344. ,

Demás del Bautiime de agua ay 
otros doii, que equivalen a  
tile Sacramento, ibid. n. 19.
20.pag.; 3 í 4« ; > •

[Que es Jáautiímo de friego.* ibid;
n. 21. pag. 325. :

[Que es Bautifmo de fangretibid.
•; n. 2 2. pag. J : ! - ;
Los que mueren íin Bautlfmo
. «9W íqIo el ftfcado prigin̂ lí

. -aM -><’ P  ; --*j
En el LinjbAííolo padecen iá$>e- 

na dcdéñ®úbld.ow3í4.p.325.
Los jqjie, e&gttdn: el Limbahan 

de relufcitar en el fin del 
mundo, y han de ir al juyzio 
de Djos?ibid. n.5.d .p .j25.

Y ellos de que han de fer luz- 
gados ? ibid.n.7.8.pagi3 25.

Y defpues del juyzio ácjuelu- 
. gar han de fer llevados sib:>i¿

[ n .p . pag. 3 27.
Bunavent itrancar.

Qué fon bienaventuranzas, y 
porqué íe llaman afst ?pait. 
3 . cap. 4 4 .n. 1. halla e l4* 
pag.308,

De quantas maneras fon las bie-
. ; na venturanzas , y que fcaní 

ibid.n.5. y hguientes,p.3o8.
C bar i dad.

Qué es charidad , de quantas 
. maneras es; y porque íé di- 
zéThcologalípatr. 3. cap. 10. 
q. 2 .3 .4.pag.i77.

Áy precepto efpecial dé amar 
á Diosiibid.n. 5.6.7. p. 177.

Quando obliga efte precepto, y 
dequátos modos es el amor 
de Dios? ibid. a. 8. hallad 
1 4 .pag. 178.

Comp íe cumplirá con efte pre
cepto. Y de qué medios fe
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puede vfar para c úplirloíibid. Qué obligación $&Se el Chrifj

obrar I píjirt>j; ú ^ )9 ; rt¿ ¿>2. 
y íigufeiitels > p̂ j». t  ygy <

*»; 1 f rham-^1'24,|^ig.;: tfg J  
Los^poeados optieífesfinra'edia- 

tamentc al afrítít 4éD8ss;fon 
, el odio, y acedhi.ihíd. n. 25. t*'
, iy íiguieotes »pag; 181. -1 

¡Qué es charidad en orden al 
próxima! part. 3. cap. tx . n. 
1. harta el <?. pag. 182. -

tQué obligación relulta en nofo- 
, tros en virtud de la charidad 

en orden al próximo? ibid.ii. 
i 7; 8. pag. 183.

Hilamos obligados á amar á los 
enemigos! ibid; n. j>. harta el

• Í3. pa>g. 183. .
H1 pecado;de efcatrdalo fe ópo- 

neá la charidad para con el 
. proximoíibid. n. 14. pe 1814, 

[Qué es eícádalo?ibid.o. 15 ti 6, 
pag. 184,

Qué orden fe debe guardar en 
elcxercicio de la charidad?

• ihid.n«r 7^x8. pag. 1.844»;
¡Qué feñalesay para faber íiha-

. bita en-vno lacharidad?ibUl. 
n¡ 19. pag. 184. 1

i.:. C h r i f l i a n o ,

Q ue fe entiende; por hombre
- fihriftianoéparu i.c a p .i, n. i
- V; i¿\i i j V ú̂i V s> kj i./?

Ep que. coártfte, la; petfcccion 
del buen Ckriüianoj4b¿íl. n. 

-3.pag.25. *■ O

Comunión, '
A que nos obliga el precepto dé 

de l¿ comunión, «y eá; que 
tiempo!part.3.cap. 3 3 .n* iv
2. pag. 277. 1

Como debe ier efta comunión?, 
ibid. n. 3.pag. 277.

En que parte fe debe hazér?, 
ibidm.4ipag.2 77. ■ ■ ■ -'

Qué pecado es no cumplir cbn 
-eftepréceptodelacomunió?,
* ábidí rt.%. paig.'t^jk j + .!¡- n;I 

Qué eáufas éseenfan derte pre
cepto • de la comunión ? ibid. 
n .7 .8. pag. 278.

A quienes obliga t ile precepto 
de la comunión ? ibid n. 9. 
hafta el 12. pag. 278. . ■ 

También obliga la comunionl 
en el articulo de tai muerte, 
ibid.n. 13. pag. 279.

Qué quiere dezir comunión por 
viatico?ibid.n. i4;pag. 27 ¡jú> 

En que forma le ha de recibir 
k  comunión por viatico?ibid.

. n.?5vpag. 27P* #
Por que precepto citamos obli*.;

, gados á, comulgar por viatH 
co?ibidiH. 16 .pag. 2 7.9,

Dd'4 C09mt  '



Jn d icc jd eU sco íí■ ; ' ' - £
"S"U ''■1; ■ '*' \>- .

Q u é f f c f t a r ó -
y f m ú  ■ '
Quicniitó el m w i

, 1,cisión para k r  buena ? ibid* 
„■ n.&pag. 339* •■1 ■■

‘ ítG ídcl^w ^añ^p jS .o . 3:. Debe preceder á la confefsion
,r jP̂ g*jí74*j;;• ú: * >"> > el examen de la conciencia?

mitijcra? es eñe pre* ibid. n. 7. pag. 3 39, ¡
4 $pt$?ib$¡. Ó •*•* * Pag‘a 74; ¡Qué tiempo le  debe gallaren

^.lepérfQnas eftáti obligadas á efte exanjen?¡biciji.8.p¿ 340.
la confefsion por eue preccp- Cómo íc ha de hazer efte exa^

• jto?ibid .n.6.7 .pag. 275. men í ibid. num.9 .1 0 . ir*
¡Que fe nos manda poreftepre- . pag, 340.

cepto?ibid.n.8.pag.a75. Quando la confefsion es nota
Como fe debehazcr laconfef- por falta de examen ? ibid* n.
¡ Moa para cumplir, con cftc 12. pag. 34^'
. j^ep$o?¡hí»»-P<<i 5 q>* *75» Qué fe entiende por confefsion

£n qué tiempo del año obliga í encera? ¿bid. n.i 4.pag. 3 40.
„ ;Cltf prcce pto uC 13 conieisio? 
. ibid.n. 10,¡pag. 275. n . -

v¿uc pcc3uos íc de Den conrci-* 
k r ? ibid. n. 1$. baña el 18.

.Quien carece de pecado mortal pag-34i . i-:/..........  - >
, eftá obligado al precepto dé Los pecados olvidados fe per
, la confefsion? ibid.n. 1 t . i  2. donan en la confefsion ? ibid.

13.pag. 27$. n«2 3*hafl;a el 24, pag. 342.
El que no cumple con efte pre- Ay obligación de conteiíar los
, ceptodela confefsion, peca . pecados dudoíbs como ta-
mortalmcnte , é Incurre en lés?ib.n.a z.hafta 23 .p.341.

r excotTtunióñbi.n. 17 p. 277. En qué cafos fe puede dimidiar
¡Qué es confefsion Sacramental? la confefsion?ibid.n*3 5 .halla

parí* 4. cap. 8. n. i.p . 3351. el 3 8.pag.3 44.
para qué fné inftituida efta con Los pecados mortales confesa

fe ísiopé ibid.n. 2.3.pag. 3 jp . dos, y los venialesdbn mate-
’Qiial es 4a materia de eAa cw»-1 teria de la corifcfsion í ibid.

 ̂ICÍSlOfly QUID* 4* p^* 3 Jp.
pprqué fe iníliuyó cftaconléf.

H( î «p^*345*
¡Qué modo íe debe obfervac en

fion i  mane g  de ju£*jo?ibj& }a cófefsion de pecados? ibid.
0»



[También iedebe declarar enla 
„ ■ conféfiionju cxcomunioricó 

la cabía- tp t- fedió • par$in.
. curtiría? ¡b1J.11.44.pag. 345. 
Afsimifmo ay obligación de cx> 

plicar las circunftancias que 
. mudan efpecie¿y las agravan- 

tes.ibid.n.45.46. pag. 34J. 
Que fe entiende por circunftan- 

cias notablemente agravan
tes ? ibid. n. 47.pag. 34j. 

Para que la confeísion de peca
dos tea fru&uofa, es ncceíla- 
r io que ay a dolor de ellos.p. 
4*cap. 9. n. t . pag.3 4 y. ¿ 

Porque es necesario éfte dolor, 
y como ha defer 5 ibid. n. a* 

;  3 .pag. 340.
Qué condiciones fon necefla- 

rías para elle dolor íibid. n. 
4. hada el 10. pag. 340. 

'Que dolor íc requiere para el 
. Sacramento de la penitencias 

ibid. n. 11. hafta 15 .p. 3 47. 
Guando fe ha de poner efte do- 
< lor para fer parte defte Sacra

mento i ibid. ñ. 1ó.háfta 20* 
pag. 548.

En la confeísion de pecados ve- 
niales, y mor rales cofc-fíados, 

- también es neceftario, que 
aya efte dolor, bád.n.21.2 2» 
pag- 3 4 ^  - .

Que es SaérahíéHfó ̂ B m ír f  
macion ^prf:4.lCífpV̂ s

"‘f; ‘"2 *ñfí RtU O
Quien' i s él námftr# oéfté $a?

cramento?ibid. n; 3 .:p; 3 27Í 
Como fe adminiftra cfté SfCcfái 
’ mentó? ibid. n. 4 . pag. 347. 
Qual es la forma dcfte Sacra- 

mentó ? ibid. n, 5. pag. 328. 
Que es Chiifma, y que fígfiifi-: 

ca?ibid.n.6.7.pag. 3 28. 
Porque fe hazc lavación enla 

fréteen forma de Cruz?ibid.'
. n.8 .9 .pag. 328.

En que fe diferencia efte Sacra
mentó del Sacramento dei 
Bautífmo? ibid. n.’ 10. i1 . 
pág.328.

Es ncceífaria la cxprefsionde la 1 
Sandísima Trinidad en éfte 
Sacramento. Y porqué ra-j 
zon?ibid.n.i2.pag. 3 29, 

Queíignifica la bofetada,queíe f 
da al confirmados ibid.n.13. 
pag.3 2 J. . ,

Por qué eftabofetadá debé fer 
lcve?ibid.n. r 4.Í5 pág. 329. 

Por qué el Obifpo anuncia paz 
al confirmado defpiies dé la 
bofetada ? ibid. n. id . 17*
pag- 329 '

Que (ignífera el ceñir con vna 
v ¡ venda la frente del confirma- *

do d^lpues de averie vngido

(V



con *1 ? ib id.

t-’ <ir * 4, * ,-í • i* ¡ •■■■■■cramcncb ? part»- a . c$p¿ 6.
i.» ;•.!•">•■« —  •?............. ,

q¡t,et 3í|CMaKBíg n o ; repode 
*; r |  é car - U>i#Ĵ  o -? 5 ;í pfg&j *> 
El qpc^uda efe confirmad0»

' Quétlebe nazer ? ibid. n?¡-o*

j^V^flpfificíon.íc reqpjcrfd© 
^ P ^ V ^ V c ^ n p r^ a i^ l^ 'n .
j j . l í^ .r o ^ p ^ s s :? » ;  í;: "V-

£jn la adnriniflrarjon defte Sa-
* cramenco esneceíTario, que 
{Wb padnú? qtté efe cpnfir»:

J j;in a |q í 'j^ jt |i  ¿if p.
Qual qi'la pbílgacipa deítefa• 

dnno?ibui. n. 13 .pag .33  3. 
E# eífe Sacramento íe c<á$»£he?
r ^ t ó c o ^ d í l i T f i a ^ ^  3.

_  Condemi^l . , .
Qué es conciencia? part. 3. cap.

- ¿ I ;  •->
En qué confié el obrarbien?

iludid. 11 4*pag. 13 6. _, f , 
E l . ^  jc(!f<%d$ aígpijá. colla 

pecado .efebe hazer diiigen-
* $iac para (alir, de efta duda* \

J.q.jpag. .13 6. \
Sí c|aqáo cn dúda íi ynacofa 

* éra*pecááo' \ Wobrarápe£8-
W r5¥ l í ¥ - » ^ a;¿l » ^ ‘ 5,7-
Lai^orancid.; myjnabie c^cuia

^ -i?»* ¿s íi * O  ,■■ t > £ i  J  I í * ' *■ 'J*-*' ' ’ *j ■ “

.iíbií,' ;/ í#imvJí3;;'P ;r’-á *
liüO

i

* -
de culpa gajonpla vincible,
ilbiéaóii®* »< 

ynair^íagenfffiM.y 
/ íd@iü|yícfeslígnqrandas,fiara 

. ¡ bgzer bpenai^ céfefsion.ibid.
j:3í.pági.i 37* x='.A

i E/ ,; n ¡Devoción* :
Qué csdcvOdon,, y dequantas 
, • m,aqeras,©5|?pMte,3v eap; 8.
. p. 17.18 pag. i$8» G
*i!; \r:ry ;- :.. g g.,

H!ipJag?r .lof diezmó^ es a«2o de 
, rengioriSparb 3, cap. 39. n* 

i . a .  pag. 392.
Por qué precepto fe deben pa- 

gar{Í.o? «lien\qs,>; ypHpnqasé
/!ÍM4*|l3'i3 '^ * .a 9ra-. ;c-A

Ijqs^i^i^osj fe deben, de judí
ela á quien pertenecen?, ibid.

Ppr que fe da ia deziina parre 
de los fruétos á Dios ? ibid. 
n’. ;d« p^g'^pj. ...: !

Qué fi)n priinicias ?:¡bid. ,n. 7.
í* ? rv

Quando] sippepd; la obligadoQ 
de pagar los ̂ diezmos ? ibid.

.'p&t'&mm-.Mfr- ■
Como fe deben pagar los diez. 

m9$‘jbid* n. 10. haftaiy.
9 S-*i ¿ -; v; .'j;;¿ / : - 

Egque íortqa fq faifa a 1 a obli-
fe* diezmos? 

ibi.n.id.y GguientPíp. *9£'
boiliifiA



ĉ- C€9iütieift¿f»'Ci3rcÍW>
:/<V; ;>■ ■*■ !P  Quienes tiéífíw ^feá^kn’r  aí«
R aptas pautes cndeifeé»íi la liílir a fu explicadobfifjifíi n.

boárinaCtiTiílipnaí Y púr- • Y3^i4Ppa|:!Í> nob m u £> 
que fe llama CatheciÍBia¿y 
eíleie declara en fas adMer
iendas generales antes de la 
primera parte, n. i . a ,p. i 7.

El Cliriitiano tiene obligaciou 
á fabei laDodrina' Cintilia- 
naí ibid.1u 3.j5ag. 17.

Como fe debe tener cita noti
cia dé la Doétriiia Chriílla> 
n f ibü,eodem.n.&p. S7.

Que culpa es no tener noticia dé 
la Doótiina Chriíliana; ibid. 
n. 4, pag. 17. . >J

.Condenaníealgnnospor no ía- 
feerHafDodrina Chrlftiaiiáf 
ibid. ¡ni y .pag. 17.

Ay alguno tan rudo ,que no fea 
capaz de faberla í ibid. n. 6. 
pag. i 8. ;

De donde nace la fuma ignoran
cia , que algunos tienen de 
ella ? ibid.n. 78. p. 18.

Quádo tiene el Chi iftiano obli
gado áfaberla?ibi.n=p.p. i 8.

'Quien tiene obligación a enfe- 
ñarla ? ibid. n .10. pag. i 8.

Efta obligación de eníéñarla es 
grave ? ibid. n. r 1. pag. 18;.

En qué tiempo fe debe explicar 
la Doíbina Chriftiaaa $ ibid. 
p. 12.pag. 18.

Como fe d e be' explicar la 'Do c,- 
- «riña Chriíliana; íbich n. 1 jr, 

pag. l8 . :
Qué tan antiguo e$ el vPd'd¿ 

explicarla íib id .o ír í.p ; 1 g, 
Chrifto Nueüro, Señor , íüé df- 

primero* que exertiro el ofi •.
• ció de explicarla Dtídrlifi 

Chriíliana. ibid.n. j 7;lp."i$.,
A quienes dexó encomendado 

cite oficio deenfeñatlaiíbid, 
n. i:8.pag.:ip. ,

Como íe han deforniár las pin., 
tas para oirlaiibft.fi*. 1 :j>íp.< í ju 

Eh quélugltfyy S q^tse'mpo^y 
horb- fe tía-tíe ctóHCát^'éíí^ 
Doéhinasibi.n. ao. 2 i .d. i  o; 

Como ha deeítáf el áódítptio 
- páfa bir la tejifiKéácídh^de 

e i la í ibid.n. z 2 :pag. ¿ o r ,ü 
Qué tiempo ha ce ’ldüdar fti ¿jit¿
• plicáción; ibid.n.jj-.p '.io . 

Qué vtitidades fé irguerf'de5 íu 
■ explicación} ibid. n. 24* 2 f
• pag.21. ¡ ; ‘ * j

Dones é l  IjfiríuiSM ó. ^  
Qué fon dones del BípirituSáifi- 

to ,y  q uantcs ícnfpi^ /ckp. 
42.it. i2.p3g. 303. ■ ■ .

Qué es don de í^idwia-i íKd 
n.^.pág* 303. i ?3



j^ífsclon ddíicireial Ibi* n.4, 
P*&3°.3r

Que és don de entendimiento 5 
.. ibi.o.j.pag.joj. , ¿
Qoé es don de confejoí ibi.n.tf.
" Pag*3° 3*
(Qué es donde fortaleza 5 ibi. n. 

7*píg*394* /
Qué es don de piedad í ibi. n.8. 

pag.304.
Que es don de temor dé Dios?

ibi.nu 10.9.7.3 04. ■
¡Y de quanus maneras es eftc 
i dop!ibí.num.io.p.3Q5. 

EJperanfa»
Qié es cfpcran$aíp.3 .cap.1 3 .a.
,  ̂* 2 •j33̂ Vl

e(pcran$a csado de la vo- 
luntad.ibLn.3 .pag. 191, .,

La efperanf a tiene por objeto á 
,. Píos con di ver ío motivo,que 
el de la caridad.tbi.n.4. hada 
8.pag.i9í.

(guales Ton los fundamentos en 
que eftriva la efpcrau^a i ibi. 

'a nttna.p.haftai t.p.t9a.
De que cofas debe cftár acom

pañada la efperanfsíibi.n. 12. 
bada 1tf.pag.19j. 

Quocfeéios caula la ciperácea s 
t< ibi.n-t7.tS.pag.i93.
Qué vicios fe oponen d efta vir- 
. ’ tudiibim.ip.pag. 193*
Qué es prefumpcion*3?dc don- 
y,;jde naccíibi.n. 26.21•2 ».pa g.

Qurenes eti lo comuntieñen e(le 
: vicio dé iá prefuropcion i ibL

n. x 3.paga >4* \
Qual es el eaftigo dé cfte victo?

ibi.nut11.j4.pag. 194.
Qué remedios ay contra eñe 

vicioíibid.n. 2 y. 2 6 .pag. t 94. 
Qué es defeíper ación ,y de qui

tas maneras fuccdeíibi.n.27. 
hafta 31.pag. 194.

Qiral es el camino de caer en cité 
vicio de la dcfefpcracionsíbi. 
p .32.33.pag.i9y.

Qué remedios ay contra la dc- 
, íefperaciom ibi.num.34.pag.

195.
EucbariJIid*

Qué es Sacramento de Etichaa 
rilliaí y por qué le llama afsi? 
p.4-cap. 15 .n.34>pag.3tf9. 

Quien efta en la Euchariftiajquié 
fue lu Autorsy quando fe inf- 
tituyóíibi.mim.y.pag. 3 70. 

Por qué efta Chrifto Nueftro 
Señor en la Hoftia,yCalizin- 
viiiblemente .* ibi. num. tf7» 
pag.370.

Qué colas debemos creer en ef- 
te Sacramento de la Eucha- 
riftiaíibi.n.8 p.pag.3 70. 

Como lé pone el Cuerpo de 
Chrifto en la Hoftiaíibi.nura.
10. pag.370.

'Qué es ponerle en la Hoftia por 
virtud de las palabras i Ibi. n.
11. p.370, Gq*



o o t i t i e n e n e n e

Como fe pone la Sangre de 
Chrifto en el Cáliz? ibi.num.
12.17̂ 3gl37I. '

Qué fe pone en la Hoftia por
•' cónconvitarieía? ib?, num. 13. 

harta ztf.pag.37r.'
jQué fe pone en el CaÜz por con 

comitanciaíibi* n . i8.19.20. 
pag.378.

Como cftá Chrifto en laHoftia? 
ibi.nurni21.pag.372.

En qué parte de la Hoftia efta 
Chrifto, y con quémodoíibi. 
n.2 2.hafta 24.pag.37x;

Si la fubftancia de pan, y vino fe 
deftruyen por la Conlsgra- 
cion, corno fe ve elmiímo 
pan,y vino:' ibi.nu1m25.pag.
3 7 2*

¡Ocales fon los accidentes de 
pan,y vino,que quedan ? ibi. 
n.2tf.pág.372.

Qué tiempo dura la preíencia 
de Chrifto en la Euchariftia? 
ibi-n.27.pag.373.

(guando" fe pone Chrifto en la 
Euchariftiacibi.r.um.2 8. pag. 
3 7 3 *

(guales fon los efe&os de la Eu- 
chariftia? p.4. cap. 1 tf.hu. r . 
baila 11.pag.37 5.

&ue difpoficion es neceííuria 
parareccbir frmftuofaróente 
sft? Stframenta de la g u e ^

riftraribi.num.i ¿;p ii'C 
El que efta^en pecada rnqfía1, 

debe colifalaríe primero 4*4- 
ra recibir efte Sacram.étii&
ibun.13.144pag.j75. K * 

Por que fe requiere , que prece
da la confdsion á cfte Sacr$|¿> 
mentoéibi.num.x 5 vpag-jytf» 

El que carece de pecado mor tal, 
no necefsita de confeíFarié 
para recibirle. ib¡.n.itf. haftí 
20.pag.37tf.

La difportcion ncccífaria parí 
recibir cfte Sacramento de
parte del cuerpo, es el ayuno 
natura!, ibúnuna. 21.pag. 37 7; 

Qué es ayuno natural? ibi.num* 
22.pag.377. ; ■ .

El que comulga íin cfte ayunos 
peca mortaltncnte. Y lomift 
mo es del que duda de el. ibi. 
n. 2 3.2 4.2 5 .pag.3 77.

Qué otra difportcion fe requie
re de parte del cuerpo? ibi.n; 
2 tf.pag. 377.

Por qué los Legos comulgan 
debaxo de vna efpecie folal.
ibi.n.27.2 8.pag.378.

Ay precepto de efte Sacramen
to, y en qué tiempos obliga?
y cafe la palabra Comunión*

. .ri
ExcMnnron,

]U ê coaiufliÍQ|\ cs vpa iplnabili-



Indice de lásc^ ŝ itias irotables
dad * que impide los efeoos

, ' de ios Sacramentos, p.3.cap. 
j5.aurin1.2ipag.2yi. .

Qué es excomunión , y* quien la 
puede imponer? ibi.num.3 4 .

' 2 ̂  li
Quienes ion capazes de incur

rir la excomunión ? ibi. n. 5. 
pag.252.

La excomunión fe. debe impo
ner por culpa gravc.ibi.num. 
6.7.8.pag.»s 2.

De quantas maneras es la exco
munión ? ibi. num* 9. pagin. 
252.

¡Qué es excomunión mayor,y de
- que bienes de la Iglefia pri- 

vaíibi.num.io.hafta 16. pag.
: 252.8c 253.
[Qué es excomulgado vitando? 

ibl.n. i d a  y.pag. 2 53.
¡Qué es excomulgado tolerado? 

ibnn.18.19.pag.253.
¡Qué es excomunión menor, y 

quales fon fus efe&os ? ibi. n. 
2i¿pag.2 53.

La excomunión no fe puede 
quirar , lino por abfolucion 
legitima, ibi. num. 22. pag.
* 53*

. JExtrema Vttciou,
Quien inftituyó el Sacramento 

de la Extrcma-vncion ? p. 4. 
i  5apvx&,n.^í*pagí3iSAs:

r  t  *f f * A (

QuéesBxtrema-vncionribi.n.3. 
. pag-3S l*. . ^
Qual es fu Miniftro?ibi.num.4.

pag* 3 ̂ 1 •
Por qué fe llama, Extre ma-vn- 

cion?ibi.num.5 pag.3 81.
Quando (e debe recibir elle Sa-
, cramento?ibi.n.6. 13.14. 

pag.382.
Quales ionios efc&os de la, Ex- 

trema-vncion ? ibi. n. 7» y fi- 
guientes.pag.382.

Qué difpoíicionie requiere pa
ra recibir eftc Sacramento? 
ibi.num.12.pag.382.

Efte Sacramento no es neceíTa- 
rio para fal varíe vno de lu
yo.ibi.n. 15 .pag. 382.

Si ay oportunidad , debe el 
Chriftiano recibirlo, ibi. nu. 
1ti.pag.383.

Qijien es capaz de efte Sacra- 
mentoíibi.n.i 7.P.385.

Faifotejlimonio,
Que fe prohíbe en el o¿tavó 

precepto de la Ley de Dios? 
p. 3 .cap. 2 7 .n. 1 .pag. 2 5 7.

Qué íe entiende por fama? ibid. 
0.2*3.pag. 2 5 7.

De quantas maneras fe viola la 
íama?ibi.num.4.pag.2 5 7.

Qué es juyzio temerario ? y de 
quantas maneras esíibi.num. 
¿.¿.y.pag.ayy,

¡g2*H



que fe contienen en efte Libro*
Cuanta es fu malicia, y qué neceflfatia virtud fobrenatu- 

obh’gacion reíultadc cllafibi. rabia qual fe llama Fe Theo.
num.p.pag.258.

Opé es foípccha , y quanta es fu 
malkia?¡bi.num.8. pag.2 5 8.

Que es íalío teftimonio.y quan
ta es fu gravedad ? ibi. n. 10. 
harta 15.pag.2 5 8.

A qué eftá obligado el que itn- 
pufo falfo teftimonio ? ibi. n. 
id.hafta 19.pag.2 5:9.

El que reveló la falta oculta del 
próximo, qué pecado come- 
te?ibi.n.2o.p.2do.

A»qué ella obligado el que qui
ta la fama agena ? ibi. nu.21. 
halla 24.pag.2 da.

Qué fe entiende por materia 
grave en la ablación de la fa- 
ttia?ibi.num. 2 5 .harta 2 9-pag. 
2 do.

Qué es contumelia, y quanta es 
fu gravedad, y obligación? 
ibi.m30.pag.2do.

Qué es palabra ociofa,y qual es 
fu gravedad?ibí.num.42.43. 
44.pag.2d3.

Fe.
Qué cola es creer? p .i. capa .n.

3.pag.25.
Para creer los Myrteriosdela 

■ Fe, no hartan fuerzas natura- 
les.ibi.n-4.pag.25.

Para creer ellos Myrterios, es

logal.ibí.num.5.pag,25. •'
Difmele la virtud de la Fe , ibi. 

n.d.pag.2 5 .& p .3 .cap .i2 . 
n.i.pag.185.

La virtud de la Fe esinfalible.p. 
i.cap. i.n.7.pag.2 5.

Declarafe fu infalibilidad, ibi.n. 
8.9-pag.25.

La iglefia no puéde errar, ni en* 
gañamos, ibi. num. 10. pag, 
2d.

La Fe fe divide en habitual, y  
aétuaLibi.n. 11 .pag. 2d.

Explieafe que es Fé habitual.ibi. 
num.i2.p.2d.

Ella Fé habitual fe recibe en el 
Sacramento delBautilmo.ibi. 
num.13.pag.2d.

Declarafe, qué es Fé aólual? ibi. 
num.14.pag.2d.

Sin Fé fobrenatural, ninguno fe 
puede íalvar.ibi.num.i 5. pag* 
2 d .

Comparafe la Fé con el cimien
to de vna cafa.y con los huef. 
íos del cuerpo humano, ibid* 
num.1d.pag.2d.

La Fé íin obras buenas, no baila 
para íálvaríe jbi.num.17. pa-

La Fé fe puede perder , coma 
otra qwdquieu virtud íobre-

natu-



¿ tedíceclelasioíás iBasaotakles,
matarais ibid. num.18 .pagin

. i íy*
Pierdefe la Fe fofamentepor el 

pecado de beregia. ;’bi. num. 
ao.pag.27.

jPué obligación tiene el Chrif. 
tiano por razón de la virtud 
déla  Fé, yaque cofas fe ef- 
ticnde? ibi. num. 21. 2 2.2  3. 
pag.27.

Qué es tradiccion Apoítolica, y 
como Teconoce íu scr?ibi.n. 
24.2 5f.pag.28.

La regla general, é infalible pa
ra faber las cofas, que fon de 
Fe, y los errores opueftos á 
el la,es la difinicion de la Igle- 
fia.ibi. n. 2 6.2 7. pag. 28. .

Los my Herios, que enfeña nuef- 
tra Santa Fe,aunque exceden

. la razón natural, mas no por 
rifo fon contra razón, ¡bi.nu.

. 28.pag.28,
Píípuío Dios, que en cita vida 

no conociéramos claramen-
, te cftos rayfterios, que enfe

ña la F e, lino es con obscuri
dad, para mayor humillación 
nueítra. ¡bi. num. 23. pagin. 
28,

Ay precepto de creer con Fé 
Fobrenaturatfibi.niun.30.31.

1 pag.28.
pividefq cite precepto en ira*

plicito, y explícito, ibi. num* 
32.pag.29.

Expíicafe vno,yotro precepto,/ 
3 qué cofas fe edienden de 
parte del ChriíHano.ibi.num. 
3 3 .hada el 40.p3g.29.

(Quienes pecan contra laFé,y de 
qué manera fe peca contra 
ella?p<3.cap.i2.nu.i2, hada 
iy pag.i85.

A qué mas e (tamos obligados 
por la Fe ? ibi.num. 16. hada 
20.pag.187.

Es muy vtil el exerclcio de la 
Fé.ibi.num.2 i.pag.187. v

Qué medios ay para hazer ado 
de Fe? ibíd, num. 2 2.pagin. 
288.

Qué otra cofa fe entiende por 
eda palabra Fe? ibi. num.2 3 • 
pag.188.

Los pecados opueitos contra la 
Fe fon la infidelidad, y he- 
regia. ibid.num. 24. pagin. 
188.

Declarafej qué es infidelidad, y 
hercgia.ibi. nu.25.hada 28. 
pag.188.

Quien padece tentaciones con
tra la Fe, no peca contra ella. 
ibi.num.29.p3g.189.

Qyé remedios ay contra citas 
tentaciones? ibid. num. 30.



, que fe conticneri en efte Libro.
Lá Fe ño fe hereda>íbi.num. 31« hafta 22. pag. í i j .

pag.i Sp.
Porqué caufas fe pierde la Fe?
, ¡bid.num. 3 2.pag.i$>o.

es apoftaíia, y blasfemia? 
¡bi.tium. 3 3.3 4-pag. 190.

|Qué es Schiíma?ibid.n. 36. pag. 
190.

La Schifma de fuyo fe opone á 
la Charidad, aunque lacamen- 
te también fe opone á la Fe. 
ibid.num.37.pag. 190.

Viefiasm
Qué fon fieftas ? y porqué dere-* 

cho obliga fu oblervsnda ? p.

El que tiene legítima caufa para 
trabajar en día de fíe (la, no 
eftá efeufado de oir Mifl'a.ibi. 
num.23.pag 214.

También pecan contra efte Pre
cepto los que mandan traba-* 
jar en día de fiefta. ibi. n. 24. 
pag.214.

Ay obligación de oir Miffa, y 
hazer otras obras de piedad 
en las fieftas ? ibid. num. 25 . 
hafta iB.pag. 215.

Es muy vtil para todos que ayá 
dias de ficfta.ibi.num. 2?.pag.

3 . cap. I7.num. 1.2. 3 .pag.
211.

El Sábado en la Ley antigua era 
dia ordinario de fiefta,ibid.n«
4. pag.211.

En lugar del Sabado la Iglefía 
feñaló el Domingo por mu
chas razones.ibi. num.j.pag. 
21 1.

Demás del Domingo áy otros 
dias de fiefta.ibi.num. 6 . pag.
212.

Por tres cofas fe quebrantan las 
íteftas.ibi.num.7.pag.212. 

Qué es trabajo fervil % y quando 
es grave, ó leve ? ibi.num.5», 
hafta 15.pag.a 12,

Que caufas efcuíán del trabajo 
en día d? fiefta, ?ibi, num. 16,

2 l 6 .
Caftiga Dios íéveramente álos 

que quebrantan las fieftas.ibi, 
num. 3 o. 31.pag. 2 l í .

Fornicación.
El fexto Precepto de la Ley de 

Dios es no fornicar, p.3 .cap. 
2 i.num.i.2.pag.232.

Dos reglas fe deben obfervar en 
eftc Precepto, ibid. nuip* 3. 
pag.232.

La primera regla declara> que e$ 
lo que fe prohíbe en efte Pre-i 
cepto.ibi.num.4.5. pag. 232.

En la fegunda regla fe explica* 
que cofas no fe prohíben en 
efte Precepto, ibid.num. 6.7.
PaS-233*



'J(ígK& délas cofas naas n©tkbles»
Qué es <d;clcyte iVolúritario} y 

porqué feprohibe? ibid. n.8. 
í. harta i r .  pag. 233.
Él Matrimonio honefta les of-# ' ' T ' v ,h ̂

culos, y,abramos, y otrosde- 
■ lcytes voíuntarios?ibid.n.i2.

„ harta 16. pag. 234.
¿Qué .reglas fe deben obfervar 

cu el vfo del ir¡atrimonio?ibi. 
v .n. 17. hada 2 i.pag. 234. 
fin la fracción defte precepto rro 
, .  fe da parvidad de materia.

ibid.n. a 2,23,pag. 235. 
¡Contra efte precepto fe peca c6 

penfamiemo,palabra,y obra? 
ibid.n. 2 4 .pag. 23 7.

¿Qué fe entiende por penfamié- 
tosdeshoncftos?p. 3 .cap.2 2. 
n.i.pag. 236.

es delegación morofa? ibi. 
n.z.pag. 236.

Efta deleitaciones de fuyo pe
cado mortal ? ibid. n. 3. pag.
*3$.

¿Que es defeo confentido?el qual 
es de fuyopecado mortalfibi. 
n. 4. púg, 235.

¿Con ellos defeos fe deben ex
plicar en la Confefsion los 
objetos, á que fe terminan? 
ibid.n. 5. pag* 235. ,

Qué es pecar pqr palabra en efte 
, precepto ?ibid.n.ií.pag.237. 

%¿s palanas ípp dé fuyo pecada

mortal enefte precepto? tbid. 
n.8.y figulent.es,pag. 237.

Qué fe entiende por pecado da 
obra, en efte precepto ? part, 
3.cap.23.n. i.pag.238.
Ffuíios del Efpirit» Santo.

Los Frudos del Efpiritu Santo 
fon doze,p. 3. cap. 41.0.1.2. 
pag. 300.

Porqué fe llama Frudos del Ef
piritu Santo ? ibid.n. 3 • 4. 
pag.3QO.

Qué es ñudo de Charidad ? ibi. 
n.f.pag. 300.

Que es ñudo de Gozo? ibi. n.tf • 
pag.300.

Que es ñ udo de Pazíibi.n.7.8. 
pag.301. # v

Que esfrudo de Paciencia í ibi. 
n.9.pag.30i.

Que es frudó de Longanimidad í 
ibi.n.io.pag.301.

Que es ñudo de Benignidad: 
ibi.n.i i.pag.301.

Que es ñudo de Bondad: ibi.n.
12.pag, 3 01..

Que es ñudo de Manfedumbreí 
ibi.n, 13.pag. 301.

Que es ñudo de Feí ibi. n. 14. 
pagijoa.

Que es ñudo de Modeftia í ibi. 
n.i5.pag.|02. i

Que es ñudo de Qótjnenciafibi. 
g.ié.p.302.

Qué



,qitéfccQncientñ
Qué cs.fru&odeCafHd.ad, y de* 

quantas maneras essibi.n. 17. 
haftA2 2*p.ag»3®?.

Gloria.
es gloria,y «n-qué confiftc; 

y filos bienaventurados co
nocen alguna cofa fuera de 
Dios ? p. t. cap.7.n,2. 3.4. 
pag.81.

Delta gloria fon participantes el 
cuerpo, y alma, fegun todas 
potencias.ibi.n. 5 .6 .7. pag, 
8r.

En ella gloria fe comunican al 
cuerpo quatro dotes, ibi. n.8. 
pag.8 2.

Por el dote de la impflfsibilidad 
eftá libre de la muerte, ibi. n. 
57.pag.82.

Por el de claridad eftá refplan- 
dcciente. ibid. num. xo,p<ig. 
82.

■Por el de fubtileza fe puede pe
netrar por qualquiera cuer
po.ibid. □. 1 i.pag. 82.

Por el de agilidad fe puede mo
ver en vn breve inflante de

. vn lugar á otro. ibid. n. 12. 
pag.8 2.

Efta Gloria es deíigual en los 
bienaventurados, cuya defi- 
gualdad proviene de los mé
ritos. ibid. naga.13 .14 .15 , 
pág. 82.

en
Como es deíigual cita Gloria eft 

los bienaventurados, fi todos 
ven á Dios con todas fus'per- 
fcccionesíibid.n. 15.17^.83.

Q^al es el lugar defta Gloria? 
ibid.n. 18. pag.83.

Aunque vn Bienaventurado ba- 
xe del Cíelo i  la tierra por 
Divina difpcnfacion,nofepri- 
va defta felicidad, ibid. n. 19. 
pag.83.
c es Aureola, y a qué Santos 
fe dá?ibi.num.2 2.2 3 .pag. 8 4.

Qué otras cofas pertenecen á la 
felicidad defta gloriaéibi.num. 
20.a 1. pag. 84.

Efta gloria es eterna en los Bien- 
aventuradosribi.nutn.2 4*pag.
8 4* '

Los Bienaventurados ruegan á 
Dios por los que viué en car- 
ne mortal, y conocen fus ne- 
cefsidades,ibi.n.2 5.2 O.p.84» 

Homicidio. ’ 1

Qué es homicidio,y en qucconK 
íifte ? p. 3. cap. 20 .num.1.2.
3-pag.2 2 7. #

Qué condiciones fe requieren pía 
ra el homicidio ? ibi. num. 4. 
hafla7.pag.227.

Qué cofas fe prohíben en eftc 
quinto Precepto de la Ley de 
Dios, que es no matar ? itá. 
nj¿m.8*li<tfla 2$^pag.2^¿>

Ee 2 Qué



Indice d t ó l á s c í f e  m  ásn© £ái>f#
¡|Dgé.M(jfaSí qícufaudei hqtnkl- 

dioiibi.nt2m.29. y figujciues. 
... pag.i 3 i .

Mentar. >.
íQué es honrar padre , y  madre?

p. ¿.cap. i8.num. i .  2,pag.
. • 217.
Porquéefte Precepto es el pri

mero de los que pertenecen 
¿} próximo ? ibid.num.3 .pag. 
417.

jCon qué pal abras fe hnpufo elle 
Precepto ? ibi.num. 4.5 pag.

; 217-
¡En cfic Precepto también fe 

comprehcnde la obligación 
de los padres parales hijos. 
ibún.tf.7.8.pag.217.

Qué fe entiende por padre» y 
madre ? ibid. num. 9. pag. 
218.

Jorqué derecho fe manda hon- 
, rar á los padres ? ibid. num. 

10.pag.2r8.
En qué confiftc efta honra ? ibid. 

num. 11. harta 17. pagin.
218.

¡Qué obligación tienen los hijos 
para los padres dcípues de 
muertos , en virtud de efte 
Precepto ? ib¡d.nuin. 18. pag.
219.

JBfta obligación es reciproca en 
los padres parqjoslújos.ibi.

num. 19. pag. 220. •>
En qué calos tienen los padres 

efta obligacíoh para los hijos? 
ibi.n.zo.haña 2 7.p.220.

También tienen obligación los 
padres á dar eftado á los hi
jos. Y qual deba fer?ibi,n.z8. 
Iufta34.pag.221.

Quédrctmftancias deben obf r- 
var los padres en dar eftado-á 
los bijos?ibid.n.3 5. y figuren- 
tes.pag.2 3 2.

,qué fe entiende por padres efpú 
rituales?p.3.cap.i9.n.i .2.3. 
pag.223.^

Qué obligación correfponde á 
los hijos efpiritualcs páralos 
padres efpiritualcs? ibid. n. 4. 
harta 7.pag.2 2 3.

Qué mas le entiende por padres* 
y hijos eíprrituales ? ibi. num. 
S.pag.2 24«

Qué fe enriende por padres polí
ticos , y qual es fu obligación? 
ibhnum.p.hafta 22^.224.

¡Que obligación tienen los íubdí- 
tos para ios padres políticos, 
y á qué fe eftiende ? ibi.num. 
23.y figuientes,pag.2 2<í.

Hurtar.
El feptimo ¿Mandamiento de la 

Ley de Dios, es no hurtar s, 
p.3. cap. 24. num. x. pag.
M b  -  i "t s

guq



queiccontjcnen en eue
Qué fe prohíbe en eftc Manda- cion dejo hurtado? íb»vri. i 8.

miento?ibid.nuiu.2.3-4*pag»

En efte precepto fe da parvidad 
de materia.ibi.mim.5. pagin. 
245.

¡Que es hurto^y quando es peca
do mortal ? ibi. num. hafta
13.pag.a4j.

En qué calos le comete efte pe
cado de hurto ? ibi. num. 14. 
hafta 1S.pag.247.

es vfura,y quanta es fu ma- 
licia?.ib¡. num. 3 o. hafta 3 2. 
pag.249.

¿Qué es compra , y venta 3 jr 
quando es lícita?ibi.n. 3 3*44* 
pag.249.

¡Quienes pecan contra efte pre
cepto del hurto? ibi. nutn. 3 J . 
y figuientes.pag.24p.

Qué es retención injufta? par. 3. 
cap. 2 j . numer. 1. pagin. 
251.

De quantas maneras es cftare; 
tcncion?ibid.num.2.3. pagin. 
251.

Quando es pecaminofa cftarc- 
teneioráibi.num.4. hafta 11. 
pag.151.

De qué otro modo fe quebranta 
efte feptimo precepto?ibid.n. 
la.hafta 17.pag.252.

Qué caufas efeufan de ia reftitUí

hafta 2r.pag.2y3; 
efte precepto fe reducen las 
apueftas. ibi. num.2 2. p a g i n .  

253.
Quando foa lícitas las apueftas? 

ibid.nu¡n.2 3r24.pag.2 54.
Indulgencias,

Es de Fé»que la Iglefia tiene po« 
teftad para conceder Indul- 
gencias.p>4.cap. 11 .n. 1. pag.

V 3'Qué es Indulgencia? ibi.num.2. 
L,Pag*353* .
La Indulgencia perdona la pena 

temporal, ibi. num. 3. pagin.
354-

De donde procede el valor de 
la Indu!gcncu?ibi. n.4. j .pag.
3*4«

Que fe entiende por teforo de 
ialglefia? ibi.num.tf.7.8.pag.
3 5 J*

Donde efta efte teforo ? ibi.n.9. 
pag-3J 5*

Efta fatisfacioa > que provierte 
de U Indulgencia, no es Sa- 
cratnental.ibtd.num. ro.pag.
355*

Quien puede conceder Indul
gencias? ibi.n. 11.13. p. 3 j j . 

De donde proviene efta potel- 
rad dc conceder Indulgen- 
ciasíibi.ninn.i 2,14^3,3 5 5.

Ee 3 l>c



I n t e  d e la sco fa s  mas tío tab íes
De qnanrn s Tmneras fon las In

dulgencias? ibi.num. i j.pag.
$56-

Qué es Indulgencia plenatia? 
ibíd. n. i tf.pag.

'Qué es Indulgencia parcial? ibi.
n. 1 7 .18.pag.356.

En qué fe diftir-gue la Indulgen
cia del Jubileo? ibi. num.19.

, 2 0 . 1 1 . p a g . 3 5 6 .
Qué fe requiere para el valor de 

Ja Indulgencia, y para que fe 
gane? ibi. num. 22. 23.pag.
3 57*

Rs* es Indulgencia de vivos, y 
de difuntos? ibi.num. 3 4.3 5. 
pag.358.

En qué fe diferencia la Indul
gencia de vivos de ladedi- 
funtos?ibi.num.36. hafta 39. 
Pag-3 59*

Es muy loable ganar ellas In
dulgencias. ¡bi.num.40. pag. 
352.

In fe r n o ,

Qué es Infierno, y qué penas fe 
padecen en él? p. i.cap.S.nu.
3.3.4.pag.S5.

Declárale, qué es pena de daño, 
y fu gravedad? Ibi. num.5.6.
7.pag.85.

Qué es pena de fentido, yqual 
de las dos es la mas ppmbra- 
da en la Eferiuiraéibi.nuro. 8*

9. pagtn.85. ' '
En ellnfíerno ay vc¡ dadero fue

go,y real.ibi.num. 10. pagin. 
86.

.Declárale el modo como ator
menta elle fuego á las almas, 
y qualcs fon fus Miniílros? 
ibi. num. 11. 12.13. pag. 
8 6.

La pena de los condenados es 
. de duración eternajdeja qual 

tienen conocimiento cierto, 
ibi. num. 14.15. x6. pagin. 
86 .

Elguíanodcla conciencia haze 
mas terrible efta pena eterna. 
ibi.pum.17.pag.87.

Efta pena eterna es desigual en 
los condenados, ibi.num. 18.
19.2 0.pag.$7.

Demás de eila pena común cor- 
refponde á cada pecado otra 
particular.ibi.num. 11 .pagin. 
88.

Que fe entiende por malos ? ibi. 
num.22.pag.88.

Juramento,
Qne es juramento , y qual es fu 

fin?part.3.cap.i4. num.2.3.
4-p3g.ip6.

El juramento hecho con las clr- 
. cunílancias debidas de fuyo, 

es licito, ibi. nutn.y. halla 8. 
pag. 126.

En



Ea qué coníiíte la verdad de d  Qué es juramento promiíTorio? 
juramento ? ibí.num. 9. hafta ibí.num.4.pag.2o^. 
16.pag.197. Q jé fe requiere para cílcjura-

En faltar á la verdad del jura- mentó promiíTorio ? ibi.au.$.

que fe eoatienen en eíle Libro*

meneo, no fe da parvidad de 
materia.ibid.uuiu. 17.18.19.

. pag.198.
El juramento falfo contra el 

próximo, demás del perjurio 
añade reftitudon de daños, 
ibi.num. 2 o.pag. 199.

En qué confifte la necefsidad de 
el juramento? ibi.n.21. hafta 
24.pag.199.

El (altará la necefsidad del ju
ramento es pecado venial. 
ibim.25.pag.i99.

El pedir juramento fin necefsi
dad puede fer pecado mortal. 
ibi.n.27. harta 32. pag.i99.

Enquéconfirte la jufticia de el 
jnramcato?¡bi.num.3 3. harta 
36.pag.201.

Para fer juramento , harta la in
vocación tacita de Dios. ibid. 
n-37.pag.202.

Qoé palabras fon juramento, y 
quales no lo fon ? ibi. n. 38. 
39.pag.202.

De quantas maneras es el jura- 
mento?part.3.cap. ij.num .
2.p3g.202.

Q}é es juramento aífertorioíibi. 
num.3.pag.202.

harta 9.pag.203.
Qué es juramento comminato- 

r¡o‘ibi.n.9.p.203.
Quando obliga efte juramento 

comminatorio ? ibi. num. 10. 
harta 13.pag.203.

Qué es juramento execratorio,' 
y quando obliga ? ibi. n. 14.
15.i6.pag.2o4.

Qué es juramento publico ? ibi. 
n. 17. pag. 2 04.

Q»é es juramento particular?ibi, 
n. x 8. harta 20.pag.205.

En qué fe diferencian eftos dos 
juramentos vlr¡mos?ibi.num, 
21 .y figuientes.pag. 205.

Luxuria,
Qué es luxuria ? patt.3. cap. 2 3» 

num.i.2.pag.a38.
De quantas m ineras fon las ef* 

pedes de la luxuria? ibi.num, 
3.4-pag.2 3S. ^

Qué es limpie íbrnicadon?íbim;
5.pag.2 39.

La fornicación de íüyo es peca
do mortal: Y  por qué razón? 
ibi.num.6.pag.2 3 9.

Qué es eftupro? Íbi.nuni.7. p a g  , 

.1.239. ■ :
El eftupro es de ,fñyo pecado

Ec 4 lucí: -■



■ Indice
mortal , y crece mucho- íu . 
imife: &vfi ífemczcla con vio* 

,f]!c>ad á,^UitííiJi7-íK4̂ -.pí2 3 9* 
Qué es adulterio y quanraesfu 
:; milicia? .■bi.núiu. lo.iufta 13.
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£1 vcnial*no priva de la grada' de 
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El remedio coñtrá Ia8mbidiá» e4 
fecharidqd.ibi.n,26.p.ry2;

..v  oá



«i * y Qvul es la medida de los pleca* 
dos,p.3.cap.5.n. 13.14. pag* 
»5*«

guando la Gula especadomofa . VewHtntla. ' *
talíibi. n. 31.3 2,3 3 . p. 15 2. Qué es penitencia»en quanto es

cfe&oséibid. n. Í7 
172

£|_  ̂ v  ^  p, —

|  £1 remedio contra la Galanes la 
virtud de templanza, ¡bi. n.

|  34-pag**53*
3 Opees Ira, y quales fon fus efe*

&os?ib¡d. n. 35. 36. p. 153.
El remedio contra la Ira es la Qué es penitenci*encomun.¡bi. 

máfcdumbrc.ibi.n.37.p.i53. n.5.6.pag. 334. /
j |  &pé es pereza, y quales Ion lus Qué es atrición fobrenaturalíibi.
«  cfedos. íbi. n. j8 . 35.p. 153. m^yháfta ia.pag. 334;

* 9
virtud iobrenafural? p. 4. cap.. 
7. n. 2.3. pag. 333. ^

La materia de la pcniténc¿&%i 
los pecados aduales, ibidf n* .
4- PaS- .353*

P  reoíedio cobftra la pete2í es la La atrición por si do caula la p tU 1 
diligencia. ibi.n. 4Q< p. i f  mera gracias pero fe» augmen*

• .' "x«en el julio,ibid.n. z3. 14,
»Jos coeinf el typltlM Sanió* ; 15.t1f.pag.335. f
aiésí^iosptcadoscontra Qué escontiicióaribid.o.iy.iS.

‘ - pig* ■
3%dtp. 5 .^ * . '  La ^ tw c io n  por Sidbla juftifL 

*-*- nJi.+i «.» . . .  v v ca. ibi.n. J£. psg.336,
Perla contrición le conmuta la 

pena ¿te rita del pecado inor- 
, tal en temporal, ibid. n. jo. 

pag. 3 3 <5.

- 154 s¿Pnifto á ldspe- 
Jeádds^wni éí Eipir ittí 8an-

&d»-nn1' " *% \ ~ * . '■
pagM 5 « - -

%Kes el íentid© dgla Irremif- Efta contrición, es 
^É)iUdadé ibi.n.7.S.pag. 155. -de charidad. ibid. ti* W, 1.

- pag.. 336. - ■ v.*? ■ '
Qué. mas íe incluye en la contri

ción,)/ qualesíoní̂ setcéíos?,
, ibi.n. 2 1. halla 29^.3 3 

Qué tiempo es mas conve-nién. 
7 ge para escrutar 4 a contri'?

...

■ i t t á í i ts  q u e  lla m a n  a l  C íe le  .  

ruaícs lon los pecados que cía 
* man.al Ciclo» y porqué fe Ha 
manalsiíibid.p. í». halla



doiubid, n. 30. pag, 
fe jiazed  .ajño gkt coirn i. 

don? ibid .n .31 .37 .p. i¡n 8. 
•Qué íc requiere departe delMi- 
L niftrode Ja penitencia, pv 4*
, cap. 13* n. 1. haíia 7. pag.

^i¡p debe obfervar el penitente 
, en la elección de Confcflor?

ibid. n. 8 . s>. 10. pag, 3:64. 
En qué cafas fe debe revalidar la 

confefsion ? p. 4. cap» 14. n.
- i,hafta7»pag. 365.

[Qué forma le ha de obfervar en 
-• . revalidar las cqnfeísiones?. 

ibd, num. S.hafta 1 2 /pag.
, ^66* . - >

£ s  confejo faludable h.azer con- 
4 fefsion general ,/y  en que d£¿ 

cunftancia fe debe hazer. it>x.
num. 13 * 7  íiguientes> pag. 
367, , .

• ¡Pojlrimérim*' >¡ ; I
R í*  fon poftrímeiias , y  porqué 

Ce llaman afsi, p. 1. cap. 9. n. 
x.2.pag. 88.

^Méces muerte, y que fe cree 
. englla?ibi*n.3*hafta 6.¡,p* 88. 

jorqué la muerte es tan amarga?
. ibid, o* p’agw8p. i. ' • 

En la hora de Ja muerte ay gra
ves tentaciones, ibid. n. 8.

» ' í?J»í * • 1 • J t . i«i í aii J- yi

*1

,
10, I I ,  pag. ; . í

QuéesjuyaiOí dequantasimané} 
<: ras es , yquandoíe haze.ibid.

n, 12 .13.14. pag. 89. 1
Porqué fe llama juyzio? ibid. n,

El juez defte juyzio es Dios. 1 y.
ibid, n. 1 d. pag. 90.

La íentencia, que fe da en efte 
juyzio esíiu apclacion.ibid. n.
I7* Pag 'í )0« <

Efta fentencia esíegun las obras 
■ de cada vno. ibi. n. 18. 15».

)0i p3̂ r^Ór ■■
En que lugar fe hará eftc juyzio?, 
. ibid.n. 2 f.pag. 9 
El juyzio vni vería! no ha de aña. 
c 1. di  ̂cofa al particular, finó es la

• • 1 *i • ' n .2 2 .
pag. 9U ,

¡QuéesG loria ?p. 1. cap. 7. pe*
f<v«*»i¡j3ag. &r. 5 Sha

¡Quées infierno? p. 1, cap¡$¿per, 
totum,pag. 8y. í|' *

Primicia. Ve afe Diezmar. >! 
, 11< ... Purgatorio....*.' Í4 

Qué es Purgatorio?p. 4. cap. 12, 
n; i . '  pag; 36b.' >

Es'de Fe, que ay PurgatoriosUjif 
in. a.pag. 3<?q. - i’.

En quodilgqr. .eüail Purgatorio, 
y que penas»fe ipadepen

ía



quefeeontíeRen encíle Libro¿¿
La idolatría es pecado gráviísí^ 

mo. ibi.n. 12. pag. 16 i ,  _■ 
También fe opone á la Religión 

la iuperRiciun. p. 3. cap. $*. 
n. 2.pag. 169»

Qué es fupcrfticion, y que cofas 
comprehende ? ibid. n. 3.4.*
5 ‘ pag. 169.

Peca contra Religión el que tie
ne pado con el demonio, ibi. 
n. 6. pag. 170.

Eñe pacto puede fer expreíío, 6 
paliado, ibid. n. 7. pag. 170, 

Comunmente hazen ellos pactos 
los .hechiceros , bi rijas , y na-: 
gos. ibid. n. 8. pag. 17o.

Ellos muchas vezes vtán en fus 
hechizos de cofas Sagradas, y 
y abjuran ia té . ibid. n. 9, 
10. pag. 170.

Comofueleneftoshazer fus hea 
chizosíibid.n.i 1. pag. 171. 

Declarante otrasperfonas , que 
lude tener paito có el denio- ‘ 
nio.ibi.n. i2.hafta 17^.171. 

Qué remedio ay para de>hazcc 
eftospaCtcsdbi.n. i8.p. 172», 

Oponefe tanvbien á la Religión 
la vana obíervancia. A la qual 
íe reducen muchos abuío;. 
ibid.n. ip. pag. 172.

Qué es adivinación,y que fe pro
híbe. en ella i  ibid. n. 20. haf-

,n.3.naita7.p
Las penas del Purgatorio fon 

deliguales.ibid.num.8 .p.3 61.
Qué duración tienen las penas 

de el Purgatorio , y qual es 
fu inteníion i ibid. n. 9, 10* 
p3g. 361. ^

Qué citado tienen las almas en 
el Purgatorio ? ibid. n. 11.
pag.jói*

La$ atritas, que eftánen el Pur-
„ gatorlo no fatisfucen fus pe

nas por aitos proprios. ibid. 
n. t,2 .13* pag. 362.

Con que medios le pueden fo-
, correr á las almas, del Purga

torio? ibid. n. 14. y íiguien- 
tes, pag. 36V ;

¿ ¡ h ta r e fm a . V e a je  a y u n o .

Religión.
Qué es Religión , y qué fe exer- 

cíta por ella? p. 3. cap. 7. 
n. i.hafta 7. pag. 160.

Por la virtud de Religión adora
mos á Dios. ibid. num. 8. 
pag. 16 1.

La idolatria es pecado opuef- 
to
Ibid. n.p.pag. i<Si.

La idolatria qoardoeftuvo mas 
valida? ibid. num. ic.pag. 
I5 i.

^niqril parres ;pcrfevera la ido- 
latría.ibid.n. .n .pag, i6 i .

á la virtud de Religión.

. v  ~
U 23. pag. 173.

Pí 2 8a



m towfflr.-*
r  _  . _  . . .

,  y  porque de muertos , y de!VÍvñs?ibiek
fe opone 9.1a Religión ?il 
n.24, hafta 28.pag. 174. 

g l vífiiiio, pecado comea; la Re
ligión > es el íacrilegio, ibid.

n. 2 t .  a i .  ajifpag. g 14. 
Ruancos fon los Sacramentos de 

muercos ? ibi. n. 24. p. 314. 
¡Qua!es ion los de vivos ? ibi. m

tt. 28* pag. 174. :
p e  quantas maneras es el fa- 

crilegio ? ibi.n. 29. y  fíguicii-s 
tes. pag. 174.

Sacramentos.

íj.p ag . 314.
El efecto de la gracia en los Sa>i 

cramcntoscs infalible? ibid. nt 
a8. pag. 315.

Sacramentales.
JOúees Sacramento en común? 

p4.cap. 1 .n.x.hafta 4 .P .3 t1.
Eos Sacramentos Con fíete, ibid* 

n.j.pag. 31».
¡(Quien fue el Autor dellos, y pa

ra que ios inftituyó? ibid.n. 6. 
7.8. pag. 312.

guales ion los efedos de los Sa
cramentos ? ibid. num. 9. io . 
pag-31**

Ruc es earadcr,y que Saeramé- 
tos le cauían ? ibid.n. 11.12. 
13.pag. 3x3.

¡Qué difpoíicion fe requiere para 
recebirlos efe&os de los Sa
cramentos? ibi. n. 14.P.313.

jjn que fe difíinguen los Sacra
mentos de la ley antigua de 
los de la ley de gracia, ibi. 
n. 1 $ .hafta 19, pag. 313.

rA quien fe pstedé cóparar ios fíe
te Sacramentos de la ley de 
grada ? ibi.n. 20* pag. 314. 

fé eRtiefxde por $&ramóto$

(Que fon Sacramentales) y quien 
es el Autor de ellos? p. 4*cap. 
i6 , n. ?. 2. pag. 407.

¡Quales fen los Sacramentales?, 
ibid.n. 3. pag. 407.

Por los Sacramentales fe perdo- 
nan los pecados veniales, ibi* 
11.4. pag. 407.

(Que difpofícion esneceííáriapa^ 
ra ganar ios efe&os de los Sa- 
cramentales? ibi. n. y. p. 407.

Como fe perdonan los pecados 
veniales por los Sacramentan 
les? ibid.n.6. pag. 407.

El vfo del Agua Bendita es muy 
loable, y íanto. ibid. n. 7.; 
8 .pag. 408.

Qué tan antiguo es el vfo del 
Agua Bendita en la Iglefía?, 
ibid. n. 9. pag. 408.

Comofe háze el Agua Bendita? 
ibid.n. 10. pag. 408.

Qué fígnifíca el Agua ? ibidln.
ii.pag.408.



m té fe c k n t ó e a  c f re ílr íJ b í  m i
'Oué%iíHIeá'laidl,qo€ íetclita Eft^vílofhotítptri^é^l^ic’er* 

en él agua?ibi.n¿r2.i 345*408 dote que le oftecé í tíi«nL 17. 
¡Quien puede hazer el agua ben- 1 págij 8d.

ditaéibi.n. 14.pag.409. ; Quales fon ios princi
jQuales ion los reledos del, agua tos defte fací iíicio' í ibi. ,m\ 19, 

benditafibi.n.t 5 .yí ¡guíente s, pag.380. '
pag.409. ¡(Quienes i on capaces de fes cfcc-

Sacriftqo deU MijJh. tes de el íacrifíclof ibi. ti. 2 o.

V/??íec

¡Que es facrificio en coimutfp.4.
, cap.iy.n.1.2.pag.37$.
.De qué tiempo tiene fu origen? 

ibí.n.3.pag.378.
Eos facrifieiss de la ley antigua 

reprefentav á el facrificio, que 
Chr illa ofreció en laCruzíibi.
n.4.pag.378.

Et facrificio de la Cruz, es el que 
quotídianamente fe ofrece en 
el Altar.ibi* n. 5. ó.pag. 377.

Porque Chrifto ínftituyóla du
ración continua de efte facri
ficio en la Iglefia ? ibid. n. 7. 
pag.379*

Como fe requera cala Milla el 
facrificio de la Cruz? ibi.n.8. 
9 . 10.pag.379.

En qué fe diftingue efte facrifi
cio de los demás, que ha*ávi- 
do? Ibid. num. 11 .12 .13 . 
F g .3 8 0 .: •;

¡Quien es el oferente defte fa- 
crific¡o?¡b¡.n.i 4.15 .pag.380. 

Que valor tiene efte íac|ifidp| 
ibi.n<if.pag.48o¿ »P

i.

, 31.22.pag, 381.
Salutación /ingdica.

La intercefsióa dc la Virgen Ma- 
ria esla mas eficaz de todos 
los Santos para eonDios,p. ?. 
cap.5,n.i.2.pag.ii6 . ’

De donde fe colige eftá eficacias. 
íbJ.n.3 . r̂.p. z

La Iglefia tiene muchas Oracio
nes para implorar el áuxilio 
de nueftraSeñora.ib-id.n. 5. 
pag.117. -

La mas eficaz, devota,y antigua 
de todas ellas Oraciones,es la 
Salutación Angélica i ibi.n.f,

: pas* lí7‘
¡Qué tan'antigua es efta Oracioní 

ibi.ru7.pag.i17. 1
¡Quien fue et Autor delta 5 ibi. ñ. 
■' 8.9. pag.117. ; r¡'
De qíiantas partes fe cópÓRc’efta 

Salutacionñbi.n.TO.pag.íi 8. 
Porqué razón fe vfa tocár en la 

Iglefia tres vczcsaldiá al Ave 
*f Maria?ibi.n.ti; 12 .pagi i t 8. 
¡Que fei critieñdepbr * éftaS phla- 

Irf 3 . bras,



’ bt^T>Wste fiv iiikÁ áttí. 5i ’| .
'■ i4.pag. 118. ' ■''; - 5<' '

Quien fue el Autor de fia pala- 
hwyMdrjat 'ibiá.iii *’$!. í’tf,
17. PaS* I l 9‘ “ ^

Que fe' entiende pof ella voz, 
María i ibid. nuil'.. 18. 15?. 
10. pag. 119. 3

Qie fign¡nCan citas palabras, 
lima eres de gracia? ibid. num.

r 2 i '# f’2 % m p2g#  1 2 0 » ; ,

En que fe diítiague la gracia 
ce nuefrra ,Señora, dé la de 
los demás Sar.tos ? ibid. num. 

- ' 23» 24. 15. pag. 120, r 
Que quiere dezji. el Señor es con- 

,r; tigo¡? ibid. nuixi. 26. halla

Queje entiendeen cfra Claufu- 
la, bendita tu eres entre todas

£• ífáu miu£ews V’id.. ■ num. 5.3* 
34. pag. 122.

El modo de la Concepción, y 
parce de nuéftra Señora, fue 
muy diílinto del de las demás 
mugeres.ibi.n. 3 5. pag.i 22. 

T bendito es e! fruto de tu vientre 
Jesvs: quien fue el Autos cíe 

■ ellas palabras ¿ ibid, ñ* 3 ^

Que; quicio dezir ? ibicfc
n* 37* 38v 3?-pag- *2 3» 

Porqué fe llama Ftyífy éibid*! n.
*< j¡F  -

Quequítre dczir jtsv s  y  
?l Autor delta pa 

i. n. 43. 44; pag. 124. 
Es muy vtil para* e! alma el in- 
. vocar el nombre de jesvsdbi. 

• num. 45. pagr 124.
Porqué la Igleiia vía inclinar la 

cabera á ella palabra jesvs? 
ibid; n. 46. pag. 125.. ' *

Es muy terrible á los demonios, 
y les cania grande horrarla 
invocación de Jesvs. ibid. n. 
4 7 .4 8 .4 9 .pag. 125.  ̂ ^

La invocación del Santifstmo 
nombre de Jesvs *es Don de 
Dios , y muy .víado de los 
Santos.ibid.n.50.51. p.125. 

Tambiéncaufa muchos mas pro- 
vechos la fervoróla invoca
ción del nombre dé Jesvs» ibi. 
n. 5 pag. 12 j . .

Quien íué el Autor deftas, pala
bras Santa María Madre de 
Dios’? p, 2.- cap. 6. n. 1. 2. 
pag. 126.

Qué le cniieiide en cita claufuía 
Santa María ? ibid. n. 3. 4. 
pag* lid*

Qaé quiere dezír Madre de Dios?
ibíd. n. 5. pag. 127.

Qué fignificá eftas palabras, ru¿~ 
ga por nofot> os pecadores ? ibid.
n. d. 7* —* r iy .

Qué fe entiende en ella 
^  ’ " Jora?



p l í f e  «jQmkiíen 
v  rj¡r*M ái o* 9 * 10* pag*: i *7» 
Declaranfe cila&jpahibras ,7  m k  

hora de, ¡tuefifa tfHftrt/k ibid, 
n, j i . 12. 13 pag. 128. 

Qué quiere dezir ¿metí ? ibid. n.
14. pag. izS.

Salve Regina,o
¡Que es Sálve , y quien fue d  
. Autor de ella ? p. 2. cap. 7.

Declaranie ;cíhrs pálíibfp , F4  
pues Señora, ib id . u . 26, 2 7 .  

pag. I>z.
Que le entiende por Ahogada 

nuejlra? ibid. n. 28.p. 132. 
Esplicanfc ellas palabras, Suelve 

d no faros ejjos tus cjosmjferl-  

cordiofos. ibid. n. 2 j>. 30. 3 I.
P3S*13 3 *

n. 1 ,2 .3 . PaS* l l 9 •
Qué fe entiende en ellas pala

bras , Dios te falve Reyna ,  1 
Madre de mifericordia , ibid. 
■n.4.5 .6 . pag. 129.

Dcclaraníc ellas palabras, vida, 
y dulcura. ibi, n.7. 8. p. 130.

Explicaníc ellas palabras, Efpe- 
ranea nuejlra Salve, ibid. n. ?■ 
halla 12. pag. 130.

Que quiere decir, A ti llamamos 
los deserrados. ibid. n. 13.14.
15. pag. 131.

Qué fe entiéde Por hijos, de¡ Eva?
■ ibid. ii.ii.pag, 131.

Poiqué fe calla la defcCnden- 
cia de Adán, haziendoíe To
lo mención de Eva ? ibid. n.

Qué quiere dezir, y defpuesdf 
te deft ierro i ibid. n. 3 2, 3 3. 
34-pag. 133.

-Porque pedimos que nos muéfi, 
tres djesvs Bendito FruSfó de tu 
vientreí ibid. n. 3 j . halla 3 p. 
pag. 134.

O ckmentifsima ! O ptadofa ! 0 
du'ce Virgen Marta ! ellos fon 
tres atributos de nuílra Seño
ra. ibid. n. 4 0 .4 1. pag. 134.

Las vitimas palabras deíla Salve 
las compufo la Iglelia. ibi. n. 
42 .43 .44 . pag. 134.

En qué conliíle la verdadera 
devoción de nueílra Señora. 
ibidin.45.pag. 135, 
Satisfacción Sacramenta!,

. ,17. bafta; 2o ,t pag. 131. 
Qué figificaneítas palabras, A 1 i 

; fufpkamos gimiendo% y  llorando?
ibid.n. 2t. 32. pag. 13 2,

Qué quiere dezir, En ejle Valle 
de lagrimas ? ibid* n. 2 3 í 24. 
2 5. pag. 1 : 3 2 .  ,

Qué esiatisfacció Sacramenta!?
p. 4. cap. 10.n. i.pag.350. 

La íiitisfaccion es parte integral 
de el Sacramento dePcnitcnr 
cia. ibid. num. 2. halla 5.
pag^3jo. |

El penitente debe acéptar la
Ff 4 peni-



,, -- penitencia juftaque le 
ne el .CóCeiTorJbiin, 5 ¿p, j 51. 

Quando fe debecmopHreíb.; pe- 
 ̂ ,BÍíseñGta¿? ibid * 8 ¿ »p. 3 5 í .
, ;C3¡uét caulas exciiíán de 'cumplir 

la pcnite.ncia?ibi. n. p.p. 351. 
No íe puede cumplir por otro 

%, , cfta penitencia Sacramental.
''ibi.n. 10. j i.pag¿ 3 j 1. 

.Deque firve efta penitencia , ó 
(atisfaccioníibi.n. 1 e.p.35 *• 

Pava fer frudtuofaefta fatúfac- 
. don fe debe cumplir, engra.- 
cia.ibid. n. 13. pag, 3 5 a. 

EÍU fatisíáccion Sacramental fe

{^afeSforrlos efedros de llgnar 
-■ fe con laCrtíz.ibUn.27.p.21* 
(guando debe elGhriftíano vfar 

de Iafeñal de lá Cruz! ibi.n. 
2S. ¿p̂ .

Porque el Chriíiianojquándo fe 
lígna,haze la íeñal de laCruz 
en 1 & frente ¡t en la feécd'i y en’ 

* ei pechoábi. n. 31. baila 34. 
pag*2í, „ , :

Y porqué quando fe íigna invo
ca la Sandísima Trinidadíibi. 
n.35.pag.22.

Porque invocando la Sandísima 
. Trinidad fe forma de nuevo

diítingue de laque proviene 
de las buenas obras arbura- 
rias.ibi.n. 14.pag. 3 5 2 •

Efta íatisfaccionSacranvé taLde- 
be fer de obras graciofasdbi. 
n.i j.pag.352.

Debe ler también igual á la pe
nseque fe debe de los peca
dos,para borrarla totalmcn* 
te.ibi.n.i6.pag-3 52.

'Ay otros medios para fatisfacer 
por ella pena, independentes 
delta íatisfaccion Sacramcn- 
uhibi.n.iy.yíiguiétcs.p^ 5 2 

Signar.
¡Que íignifica la acción de fíg- 

narfe con la Cruz? Preámbu
lo de las advertirías gener*!

. ks.n.ad.pag.21*

la Ciuz:¡bi.n.3ó.pag.2 2. 
Qué Iignifica clfbrmar la linea 

de lá frente halla el pecho, 
invocándola Sandísima Tri- 

■ nidadsibt.nw37.pag.23.
V la otra linea,que fe forma del 

ombro finieñro al derecho,q 
• ligníficaúbi.n. 38 .pag. 23. 
Qué tan antigua es ella acción 

de fignaríeconla Cruzúbi.n. 
3p.pag.23.

Porque en todo genero de ora
do íe empieza có la feñal de 
laCruzfibi.r1.40.pag.23» ;> 

Porqué fe pone la Cruz etilos 
Ccmcterios‘¡b¡.r).4 x .pag. 2 4 

Porque fe pone la Cruz en los; 
caminos ¿y partes publicas! 
jbi.n.42.pag.24,

. f t



labor ?ib¡.Bi4 3 3 4»

Stmbolo de U Fe.

Qué es Symboio de la Fé ? p .i . 
cap,2.n.i.pag.3í.

Comunmente fe llama c&eCredo, 
ibi.n.2.p.ig.3 2.

¡Quien fue iu Autoreibi. n.^.pag. 
32.

(guando fe compufo, y para qué 
fin? ibi. n. s * ¿.pag.3 2«

Dos colas fe contienen mas en el 
Credo,que en los Artículos* 
¡bi.n.8.pag,3 3.

¡Que fe entiende en ella palabra, 
£Yw»?ibi.n<9.1 o.pag. 33.

¡Qué quiere dezir efta palabra en 
Dios? ibi. n. 11.1a .pag. 3 3.

'Qué fe entiende por /W^éibi.n. 
j j . baila 16.pag.33.

Qué- quiere dezir todo podero/o'i 
ibid.n. 17. 18. 19. pag.34.

Qué quiete d/sMhí^ ¡fi6 
¿7.? Deelaráfe en .efias pala- 

. bras el mifterio.de IaEncarna- 
cion.ibi.n.33. 34. 35. 3^.
pag.37* i

Afsimifmo fe declara el tiempo 
en que fue formado el Cuer- 

. po de Cbrifto, fu perfección, 
y pafsibilidad. ¡bi,n.3 8. hafta 
41.pag.39.

Quando fue criada el Alma de 
Chriftoj que perfección tu-i 

; vo ? ibi. n. 42.43 .pag.39. 
Quanto exercicó las potencias 

delta, y file bienaventurada?, 
ibi. n. 44 .4  y .pag; 40.

Como fe compone el fer bien* 
aventurada, y fer pafsibleéibr. 
n. 46.47. pag. 40.

En Chrifto ay dos naturalezas, 
vna Divina , y otra humana*

Qué es fer Criadoríibi. n. 20.21.
" p a g . 3 4 .
Qué quiere dezir ddCiele,y de ¡a 

f¿?r4?ib¡.n.2 2.hafta 25.P.34. 
Qué quiere dezir-,y enfesv Chrif- 

tot ibi.n.aó.hafta 29.P.35. 
Declara nfe ellas palabras fu

En Chrifto lulamente ay vna 
perfona,que es la Divina.íbi. 
n-49.pag.4i.

C hr ifto en qua nto Dios y es de 
igual perfección con él Pa
dre , y el Efpiritu Santo. 

- Pero en quanto hotnbte*, es 
; inferior a los dos, ibi. ny50.

• ■ « tí e iS e A f e i i  ?!
Esloablé el vío de poner laGruz M  ? ibid. num* 3 í .
t en laslieredadcs^y campos de

v«/e« ff/y<».¡Bi.n. 3 o .p a g .3 t f ’ . p a g ^ í ,  -a f ,
Que fe entiende por ChúftQ en : quantiO hombre,



Indice de las cofas mas notables»
csfupcríor á todos los bien • 
avéturados.Declárale fu ex
celencia de pótcíhd, y perfep- 
cíon.ibi.n.j r .halla 5 y.p. 41» 

Ella perfección, y poteftad re- 
fulta en Chriíio de la vnioti 
a la divinidad. ibid. n. 56.

También fe expiiea el modo 
maravillólo de jimtarfe en 
María Sandísima, el fer Vir. 
gcn»con el fer de Madre, ibi. 
n, 7 r . 7 a, 7 3. pag, 44.

En qué tiempo , y hora nació 
Chriíio nueftro Señor ? ibid.

p a g . 4 2 .
quiere dczir por obra del 

Effiritu Santo ? ibid. n. 57»
pag- 4^*

Porqué aviendoconcurrido las 
tres Divinas Pcrfonas á la 
Encamación , ella folo fe 
¿tribuye al Efpiritu Santo? 
ibid. n. y8. jp .p ig .42.

¡Como concurrió la Virgen Ma
ría á efta obra de la Encar- 
nacioní ibid*n. 60. pag. 42.

Qué prerrogativas tuvo la Vir
gen Maria en efta obradela 
Encarnación ; por las qualcs 
fe diftingue del modo de có- 
cebir de las demas mugeresí 
ibid. n. £i.<íz. 63. pag. 42.

En ellas palabras, y nado d¡ San - 
ta María Virgen , fe declara el 
nacimiento de Chriíio, ibid.
n.64. halla 6 6 .67. pag. 43. 

’Afst mifntlojfe explica én ellas el 
,* n.ojhbrs.deMária Santifsiraa, 

, y fu Virginidad}, qúe tuvo e '  
todos tiempos, ibidi. 0. 6 3 .

n. 74. 75. pag. 45.
Padeció Chriíio en quanto hó- 

bre ? ibid. n, 76. pag. 45.
Debaxo del poder de Pondo Pilato. 

Aquí fe frñula eljuez, que 
condenó á muerte á Cimíto, 
y la admirable humildad con 
que la toleró, ibid. n .77 .78 . 
pag. 46.

fue crucificado : declarafe el ge
nero de muerte, que padeció 
Chriíio, inid. n.79. pag. 4 6.

En la palabra, muerto, íc explica 
la muerte, y modo conque 
murió Chriíio. ibid. n. 80. 
81. 82. pag. 46.

En ella palabra, fepultado, fe de
clara la fepultura de Chollo, 
y la vnion que confcrvaroti 
el alma, y cuerpo con ¡a Di
vinidad, ibid. num. 83. 84* 
pag. 47.

El cuerpo de Chriíio no pa
deció corrupción alguna, co
mo los demás cuerpos muer
tos* ibid. n. 85. pag. 47,

Defendió 4 los infiernot la alma de
Qhrífio



que fe contienen en eíte Libro*
Chuflo vnida á laDivinidad. 
ibi.1-1.86.pag.47.

Que es infierno, quantosay, y 
qual es fu litio? ibi.n.87. 88. 
89.90.pag.48.

A qué infierno defeendió el Al
ma deChriílo,y como fe ma- 
nifcíló en é l; ibi. n. 91. 92.
pag.49.

Rejucitb: Dedarafe Ja Refurrcc- 
cion de Chn'ílo , y el modo 
con que fe hizo. ibi. n. 93. 
harta 98.pag.49.

Que quiere dezir de entre ¡es 
muertes. ibLn.99.pag.50.

Al tercera día ; Scñalaie el tiem
po que Chiiílo cftuvo mucr- 
to.ibi.n.i 00.101 .pag.5 o.

La hora en que Chuflo reluchó 
no fe fabe determinadamen- 
te.ibi.n. ro2,io3.pag.5 1.

Cumplidos los quaruita dias, 
que Chi irto dluvc en c! n ú- 
do dtfpucs de fu Ildurveció, 
julio a los Cielos. ibid. n. 1 04. 
I 05<pag.51.

Qué quieic dczir,ipe ejla/citado 
a ¡a dicJira de Dios Padre i ibi. 
tvie6.harta 109.pag.51.

De donde vendrá a juzgar los v i- 
vcs.j nutertosiojiz le entiende 
en eftas palabi asi ibi.n. t ío .

. pag.S.a» f   ̂ Q
Qué es juyzio,y de quátas ma

neras esfibi.n.i 12.pag. 53.
Quando ha de fer eíle juyzío, y 

tn qué lugar,y qué léñales ha 
de preceder, ibi.n. 11,7 .harta
u9.pag.53*

En eflaclaufu¡a,Cm> en elDf/ri- 
t u  S a n t o  J e  explica la tercera 
Petfcna de la Sandísima Tri
nidad, p.i. cap. 3. n.1.2. pag.
54*

L a  Santa I g l e / t a C a t h o ü c a  : Aqui 
fe declara que ay Iglcfia. ibi. 
11.3. pag. 5 4.

Qué es Igldiaíibi.n,4.pag.54.
,C hrifto nueftro 6c ñer es la Ca* 

bepa deíla Iglcfia, y el Pontí
fice es fu Vicai io.ibi. n. 5 .6. 
pag.5 4.

El Pontifico,como Cabera def- 
ta Igleíia,iio puede criar.ibi. 
n. 7 .8 . pag.55.

Lalglcfia tampoco puede errar. 
ibi.n.9<pag.5 5.

En qué colas no puede errar el 
Pontífice, y la Iglcfia ? ibi. 
n .10.pag. 55.

El que niega la obediencia al 
Pontífice es fchifniatico. ibi. 
n. 11 .pag. 55. .

Perqué la Igiefia le llamaj.SVw.p? 
ibid. n. 12. j 3. '14. pag'. 5 5.

Porqué fe ujzc CWW/WÍbid.11. 
i„5*P28*5̂ * -■

En, dhb lglU¡4 ay. verdadero
Sacrí-



* "Sacrificio, el qual fe declara, 
¡hid.n. x<5.pag»

jDc que tiempo tuvo fu origen 
cfta Iglefia: y quando empe
gó íu obligación ? ibi.nuvn. 
17. iS . pag. 5

*E¡rqué fe diftingue la Iglefia 
Carbólica de las otras ? ibid.

, n.Í9.'-2 0f'pag. 56 .
Eíla Iglefia Carbólica es vnay 

' auhquelñene dos partes, las 
'*> quales fe explican. ibid. n.. 

21. halla 14. pag. 57.
feñalcs ay para conocer 

cfta verdadera Iglefia ? ibid. 
n. 25. 2d.pag. j g .

Qué fe entiende por la Comu
nión de ¡os Santas ? ibid. n. 2 7. 
28. pag. 58.

.‘Quienes eftán excluydos dé ci
ta comunión ? ¡bid.n.22. 3 o . 
3r.32.pag. 5s>.

Pe que obras participan les  
Juftos entre í i  ? ibid. n. 3 3. 
pag. 60,

.Qué fruéto dé las buenas obras 
fe comunican vnos judos á 
otros ? ibid. n. 34. pag. do. 

Quales fon los ete&os de la 
obra buena hecha, en gracia,

' y quales de ellos fe comuni
can vnos Juftos á otros? ibH, 
n. 3 y. hafta }p.pag. do.

£n cfta Iglefia CÜatholica ay

- verdadero perdón de los pe
cados. ibid. n. 40. pag. £  1,

t La cania pr incipal defie petdó 
es Chrifto , y fus miniftos la 
inílrumcntai. ibid. n. 41.42, 
pag. ¿2.

Qué fe cntiéde por la refurreccion 
déla carnet ibid. 0.43.44* 
pag. 62.

La rcfurt eccion de la carne es 
obra Sobrenatural, ibid. n. 
4y * 4^* d2.

Declárale el modo defta refur
reccion , con que fe ha de 
ha2er.ibid.r1.47.48.pag.62.

Ay muy grande diferencia en el 
modo de reluchar los buenos 
del de los malos, jbid. n. 49. 
50.pag.d3. "'~

En qué ella tur a han de refuct- 
tar^-todos ? ibid. n. 51. 

pag.d3. ^
Qué fe entiende por la vida 

eterna? ibid. n. 52.53. 54* 
pag. 64.

Qué quiere dczir efta palabra 
simen, ibid. n. 55»pag.d^.

Tentación i veafe Oración.

Tejlamsntos,

Que es te [lamento ? p. 3 .cap. 
2d. n. 1. a.pag. 254.



que fe contienen en cite Libro.
Ay obligación de hazer tefra- 

tnento?ibid. n. 3. pag. 254.
Ea que forma fe debe0 hazer el 

teílamento, y que- mejoras fe 
pueden hazer en él? ibid. n. 
4. hafu 9, pag. 255.

Qué obligación tienen los Teíla- 
mentai ios, y Herederosjibid. 
fí. 10. y íiguicates, pag.25 y»

¡ Virtud,

££ué es virtud en común ? paría 
3* cap* 40* n. x* halla 4* 
pag. 296,

SQuantas maneras ay de vir
tudes ? ibid. n. 5. pag 297.

'Qué fon virtudes Thcologales» 
y quales fon ? ibid. n. 6. 
pag. 297.

££ué Ion virtudes Cardinales, y 
porqué íe llaman aísi ? ibid. 
n. 7 .8 . pag. 297.

'Qué es virtud de prudencia, y 
en quien debe refidir propia
mente ? ibid. n. 9. 10. 11. 
pag. a 97.

A la virtud de prudencia fe le 
oponen dos vicios , que fon 
temeridad , y aftucia. ibi. n. 
12 .13.14. pag. 298.

£¿ué es virtud de Jufticia ? ibid. 
n. 15. pag. 298.

A efo virtqd/e oponen ̂  ¡n¿uf3

ticia ,yel  rigor, ibid, n. i<Sf 
i j .  pag. 298.

Qué es virtud de Fortaleza? ibid. 
n. 18.halla 21. pag. 298.

A ella vhtud fe oponen el temor 
 ̂ defordenado , y la audacia* 

ibíd.n. 2 i. 22.pag. 299.
'Que es virtud de Tenvplan^afibi. 

n. 23.*|>ag. 299.
A ella virtftd le opone el vicio de 

la deftcmplarija. ibjd» B.« 24. 
pag.299. -h

Voto,

Qué es voto, y que Condicio
nes fe requieren para fu va-i 
Ior?part. 3. cap. 16. n. 2* 
halla 8 .pag. 206.

Quien puede votar , y qual es 
la obligación del veto ? ibid* 
11.9. halla 14. pag. 207..

¡Qué es voto (olemne? ibid. na
15. id . 17. 18. pag. 2< 8

¡Qué es voto fnrple?ibíd.n. 19 
pag. 208.

Qué es voto condicional ? ibid* 
n. 20. pag. 208. ^

Qué es voto abfoluto? ibi.n. 2.1a 
pag.208.

Quando obliga el voto ? ibid. 
n. 22,pag. 209.

Como fe quita la obHgcion de
el voto? ibi.n.2 3.2 4.pag.2

<2ua-



Indict de .lascólas mastiófabíes
guales fon  los votos refer- 

vados a l Pontífice ? ibid. 
n» 2 5&» psg» 209*

De que manera obligan eflos vo*

 ̂ ft.
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tos ? ibid. num. i6 .  hada 
31. pagina 209.

Quebantrar el voto esSacrile^' 
gio, ibid. n. 3 3. pag. 210.

D E  O .


