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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
D E L A

DOCTRINA CHPISFIAHÂ
muy importantes para todos los Fieles 

Christíanos, de qualquier estado 
y qualquier edad 

que sean.

(Por el (padre Fray Alonso Maldonado? 
Predicador General de la Orden 

de Predicadores.

Nueva impresión, corregida de muchas cosas 
y  voces antiquadas de su Original.

con las L icencias necesarias,.
iZßüEL

En Madrid : En la Imprenta P.eal de la Gazeta*
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U C E N C IA  D E  L A  ORD EN .

Y O el Maestro Fray Joseph Gonzalez, 
Provincial de España, de la Orden 

de Predicadores , doy licencia al Padre 
F ray  Alonso Maldonado , para que im
prima este Tratado de Preguntas y  Res
puestas de la Doctrina Christiana, y  para 
ello la pueda presentar al Ordinario. En 
fé de lo qual, ’o firmé ,en nuestro Conven
to de San Pablo de Valladolid, á 2 de De~ 
siembre de 16 14 .

Fray Joseph Gonzalez.



D. M.
Discípulo. Maestro.;

P R E G U N T A S D E  L A  F E .

D. Q  Ué cosa es Fe?
M* Creer lo que no vemos ni vimos.
D* Qué cosa es Fé Christiana?
M . Cree!- lo que enseñó Jesu Christo, 

y  lo que el Espíritu Santo reveló á la 
Iglesia.

D . Estamos obligados Jos Christianos s 
creer todo lo que cree la Iglesia ?

M . Estamos obligados á creer general
mente todo lo que cree y  nos enseña 
como revelado por Dios ; pero no es 
bastante esta creencia en común.

D . Qué mas se necesita ?
M . Debemos procurar ir adelantando en 

el conocimiento y  fé de estas verdades 
en particular, como que ese es el ofi
cio principal de nuestra vida: v señala
damente debemos creer con distinción 
fcod© lo contenido en el Credo y  en los

A  2 ca-



4  .Preguntas *
catorce Artículos de ía F e , y cada 
tino lo que toca á los Sacramentos que 
ha de recibir.

D . Bastará saberlo de memoria, aunque 
no se entiendan bien las palabras ?

avr. n ó .
D . Y  los que son tan rudos, que no lo pue

dan entender todo, qué han de hacer ?
M . Ninguno de los que tienen uso de ra

zón dexará de entenderlo todo, si quiere 
preguntarlo á quien lo entienda, y pone 
el cuidado que suele poner en * aprender 
otras cosas de menos importancia.

D . Ahora veo mi culpa en algunas cosas 
que no entiendo bien,y que no he puesto 
cuidado en saber las de mi salvación, 
como lo pongo en lo que he aprendido 
para pasar esta vida.

M . Conoced que es grande esa culpa, 
y  salid luego de ella.3D. Para salir de ella, os ruego me enseñéis 
cómo formaré yo en mi entendimiento 
distinta noticia del Hijo, que no sea la 
misma del Padre, asi como vocalmen
te los diferencio con diversos nombres.

M . Para que os lo diga mejor, idme pre
guntando por menudo las cosas que to

can
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y  Respuestas. f
can al Mysterio de la Santísima Trini
dad , según lo que por el Credo y  Ar
tículos sentís necesidad de entenderlo.

De la Santísima Trinidad,

D .Q U á n ta s  son las Personas de la San- 
tisima Trinidad?

, Son tres.
Cómo se llaman?

, Padre , H ijo, y  Espíritu Santo, tres 
Personas distintas, y  un solo Dios ver-

E 1 Padre es Dios ?
Sí.
E l Hijo es Dios?
, Sí.
E l Espíritu Santo es Dios?
Sí.
Son tres Dioses?
N ó , sino uno.

Estuvo algún tiempo ó espacio el Pa
dre sin elHijo?

M . N ó , ni el Hijo sin el Espiritu Santo, 
ni pudo estar jamás ninguna de lastres 
Personas sin la compañía de las otras 
dos.

A 3 D.



6 Preguntas15 - El Hijo es tan bueno como el Padre ?
M  . Sí, y el Espíritu Santo tan bueno como 

el Padre y  el Hijo.
D . El Hijo es el Padre ?
2Ví. Nó : ni el Espíritu Santo es el Padre 

ni el Hijo, porque son tres Personas dis
tintas.

D . En qué se diferencian estas tres Per
sonas ?

M . Idme preguntando lo que es cada una, 
y  vereis claramente la diferencia.

D . Qué es el Padre ?
M . Es una Persona que no procede de 

otra, y las dos proceden de ella.
D . Qué es el Hijo?
M . Es una Persona que procede de la pri

mera por obra de entendimiento.
D . Qué es el Espíritu Santo?
M . Es una Persona que procede del Pa

dre , y  del H ijo, como de un principio, 
por obra de voluntad.

D . E l Espíritu Santo es tan igual con el 
Padre, como lo es el Hijo ?

M . Sí.
D . Pues cómo no es el Hijo ?
M . Porque no es concepto del Padre, y  el 

Hijo sí.



y  Respuestas. 7
D . Por que el Espíritu Santo no es con

cepto ?
M . Porque es el Amor.
D . Ahora lo entiendo: porque aun acá en

tre nosotros no se llaman conceptos los 
adiós de la voluntad, sino los del enten
dimiento.

M . Y  el entender es concebir, y  el amar 
no es concebir.

D . Pagúeos Dios la luz que me haveis da
do, y  el consuelo que tengo en sentir en 
mi alma noticia distinta de lo que es 
cada una de las Personas.

M . Ahora vereis quan grande es la culpa 
de los que descuidan y  desconfían de 
saber estas cosas, pues con tanta breve
dad y  con tanta claridad pueden enten
der lo que están obligados á creer, se
gún que acá en la tierra podemos en
tenderlo.

D . Decidme, os ruego, cómo los Predica
dores no nos enseñan estas cosas,y otras 
de los Artículos ? Es, por ventura, cosa 
agena de su oficio?

M . Antes es la primera y  principal de sus 
obligaciones , sino que piensan que 
en las Cortes y  Ciudades no hay ne-

A  4 ce-



8 Preguntas
cesidad de esto, y  es donde m ayoría 
hay.

D . Ahora deseo saber lo que toca á la En
carnación del Hijo de Dios.

M . Idme preguntando.

D e la Encamación.

D . O U á l de las tres Divinas Personas se 
hizo Hombre?

M . La segunda, que es el Hijo.
D . Pues qué quiso decir San Juan, dicien

do : Verbum caro faffium est'l
M . Que el Hijo se hizo Hombre : porque 

lo  mismo es el Verbo que el Hijo.
D . Qué quiere decir Verbo ?
M . Concepto del Entendimiento Divino, 

y  ese es el Hijo.
D . El Padre hízose Hombre?
M . Nó.
D . E l Espíritu Santo hízose Hombre ?
M . Nó.
D . Apartóse el Hijo del Padre y  del Espí

ritu Santo, para hacerse Hombre?
M . Nó.
D . Dexó el Hijo de ser Dios, para hacerse 

Hombre ?
M .



y  Respuestas, 9
M . N ó: juntamente es Dios y  Hombre

verdadero.
D . Cómo se llama el Hijo de D ios, hecho

Hombre ?
M . Jesu-Cbristo.
D . Jesu-Christo es una Persona, ó dos ? 
M . Una sola Persona Divina con dos N a- 
■’ turalezas, D ivin a, y Humana.

D. Quándo se hizo Hombre ?
M . Quando la Virgen Santa Maria dixo al 

Angel : Fiat mihi secundum verbum tuutn. 
D. Cómo se hizo esta obra de la Encar

nación ?
M . Con quatro obras, que todas se hicie

ron á la par en un instante.
D . Quál es la primera?
M . La formación del Cuerpo, de la sangre 

pura y virginal de las Entrañas de San
ta María.

D . Quál es la segunda?
M . La creación del Alma , que fue hecha 

de nada,como otras almas, aunque mas 
perfetta que todas.

D . Quál es la tercera ?
M . La unión del Alma con el Cuerpo.
D . Quál es la quarta?
M . La unión del Alma y  Cuerpo conia

D i-



to  "Preguntas 
D ivinidad, en la Persona déí Hijo de 
Dios.

D- Según eso, en Jesu-Christo concurren 
tres cosas, Cuerpo , y  A lm a, y  D ivi
nidad.

M . Asi es: y  en esas tres hay dos Natura
lezas, Humana, y  D ivina, y sola una 
Persona.

D . Jesu-Christo tiene Madre ?
M . En quanto Dios tiene Padre sin Ma

dre , y  en quanto Hombre tiene Madre 
sin Padre. . -

D . Quién es su Madre?
M . La Virgen Santa M aría, Virgen antes 

del parto, y  en el parto, y  después del 
parto para siempre.

jD. El Alma de Christo quándo comenzó á
tener Gloria ?

M . Desde que Dios la crió en el Vientre 
de la Virgen María.

D . Pues cómo pudo tener tristeza ?
M . Porque no se comunicó la Gloria á la 

parte inferior del A lm a, ni al Cuerpo, 
hasta pasada la Pasión y  Muerte $ sino 
es en el breve rato de su Transfigura
ción, en que se comunicó el resplandor 
y  luz al Cuerpo.

B e



y a

De la Pasión.

cío , D io s, ó Hombre ?
M . Padeció Dios en quanto Hombre, y no 

en quanto D ios: padeció la Humanidad, 
y  no la Divinidad.

D . Qué padeció ?1VL Tristeza en el A lm a, tormentos en el 
Cuerpo, afrentas en todo: y  fue toda su 
Pasión junta la mayor que se ha pade
cido ni padecerá en esta vida.

D . Murió Jesu-Christo verdaderamente?
M . Sí , porque se apartó su Alma del 

Cuerpo.
D . Y  adonde fue su Alma ?
M . A  lugares inferiores ácia el centro de 

la T ierra, llamados Infiernos.
D . Y  la Divinidad fue con el Alm a, ó que

dó con el Cuerpo ?
M . La Divinidad no se apartó del Alm a, 

ni del Cuerpo.
D. Cómo resucitó Christo?
M . Bolviendose á juntar el Alm a con el 

Cuerpo.
D . Bolvió á encarnar el Hijo de Dios 

quando resucitó ?
M



*2 Preguntas
• Nó , porque no havia soltado ni de* 
xado el Alma ni el Cuerpo: como el 
Cavallero que désembayna la espada,y 
buelve después á embaynar' aunque sa
có la espada de la bayna, siempre tuvo 
y  traxo consigo lo uno y  lo otro.

D el Santo Sacramento del Altar.

T>. Qué hay en la Hostia consagrada ?
M . E l Cuerpo de nuestro Señor Jesu- 

Christo.
D . Qué hay en el Cáliz consagrado?
M . L a  Sangre de nuestro Señor Jesu- 

Christo.
D . Y  en la Hostia hay Sangre?
M . Sí.
D . Y  en el Cáliz hay Cuerpo?
M . Sí.
D . Y  el Cuerpo está vivo en ambas par

tes?
M . S í, porque tiene Alma.
D . Y  la Divinidad está allí ?
M . También está a l l i , unida con Alma y  

Cuerpo.
D . Luego no hay mas en una parte que 

en otra.
3VL



y  Respuestas.
M . Asi es.
D . Pues por qué me respondiste en la 

Hostia, Cuerpo, sin mentar Sangre 5 y  
en el Cáliz, Sangre, sin mentar Cuerpo?

M . Asi se ha de hablar, porque asi se 
consagra.

D . Qué es la causa de hablar asi?
M . Porque, aunque está allí Christo vivo, 

represéntase muerto,
D . Por qué se representa muerto ?
M . Porque para eso instituyó Christo este 

Sacramento, para que nos acordáse
mos de su Pasión y Muerte.

D . Y  cómo se representa aquí su Muerte?
M . Nombrando Cuerpo por s í , y  Sangre 

por sí (Cuerpo sobre la Hostia , y  
Sangre sobre el Cáliz ) • muévenos á in- 
quirir si alguna vez se apartó la San
gre del Cuerpo , y  hallamos que en la 
Cruz fue a s i, quedando el Cuerpo sin 
Sangre , y la Sangre vertida y  der
ramada , y  fuera del Cuerpo,

D . Pues qué tiene que vér eso con la 
muerte , que es apartarse el alma del 
cuerpo ?

M . M ucho, porque el' Alma anda con la 
Sangre, y  quando se derramó toda la

San-

1 3



*4  'Preguntas 
Sangre salió el alma de las carnes. Y  
en el cap. 17. del Levitico se dice dos 
veces: Anima carnis in sanguine est.

D . Qué es menester para comulgar dig
namente ?

M . F é , y  C aridad, y  acuerdo de la Pa
sión de Christo , porque asi lo mandó 
é l , y  lo declaró San Pablo.

D . Y es de obligación confesarse para 
comulgar?

M . S í , si ha habido pecado mortal.
D .  Bastará para comulgar la Contrición, 

como basta para otros Sacramentos?
M . N ó , sino que es menester Confesión.

De la Contrición.
D . T  T A y  algún remedio para que un 

I ' I  Alma que está en pecado mor
tal pueda cobrar la gracia de Dios an
tes de la Confesión?

M . Sí.
D . Quál es?
M . La Contrición.
D . Bastará la Atrición?
M . N o , aunque dispone para recobrar la 

gracia en el Sacramento de la Peni
tencia.

M .



y  Respuestas, i  $
D . Y  sí con la Atrición sola se muriese 

un hombre antes de confesarse, salva* 
ríase ?

M . N6.
D . Y  con la Contrición salvaríase ?
M . S í, teniendo proposito de confesarse.
D . Pues tanto importa , ensenadme bien 

á conocer la una y la otra. Decidme, 
qué diferencia hay de la Atrición á  la 
Contrición ?

M , La que hay del amor al temor.
D . Qué es Atrición?
M . Es un dolor de los pecados pasados, 

con proposito firme de no cometerlos 
m as, fundado en temor de la condena
ción , ó en la fealdad sobrenatural del 
pecado.

D . Qué es Contrieion?
M . Es dolor de los pecados pasados, con 

proposito firme de no cometerlos mas, 
Fundado en amor de Dios.

D . L a  Atrición es buena ?
M , S í , como también es bueno el Temor, 

y  es buena la F é , y  es buena la Espe
ranza : y  con todas esas tres cosas aun 
no está el alma en gracia , hasta que 
tiene la Caridad, que.es el amor.

D ,



1 6 Preguntas
D . Cómo se alcanza este amor?
M . Considerando lo mucho que Dios va

l e , y  lo mucho que le debemos , por
que nos crió , y  redimió ; y  pidiendo 
á Dios ahincadamente que nos dé el 
dón de su am or, conociendo que es 
merced suya.

D . Corno se funda en el amor la Contri
ción?

M . Conociendo que Dios ha puesto su 
honra en ser obedecido , y  que quien 
quebranta su L ey  le toca y  lastima 
en la honra; y  con esto, quien le ama 
luego siente pena de haverle deshon
rado y  ofendido.

D . Según lo dicho, grande es el valor de 
la Caridad.

M . Sin ella todo es nada , como lo dice 
San Pablo: N ihil tnihi prodest, y  se 
declara más lu eg o : y  ella dá el valor 
á las buenas obras.

D . Qué valor tienen las obras buenas he
chas en Caridad ?

M . G rande, y  doble.
D . Porqué le llamáis doble ?
3VL Porque son d o s, y  muy grandes.
p .  Quales son?

M .



i 7y "Respuestas.
M . Ganar, y  pagar.
D . Qué llamáis ganar?
M . Lo que llaman los Theologos mere

cer.
D. Qué llamáis pagar?
M. Lo que llaman los Theologos satisfa

cer.
D . Y ganamos y  pagamos con unas mis

mas obras, ó con diversas ?
M . Con unas mismas ganamos , y  paga

mos.
D . Qué es la razón de eso ?
M. La Caridad , y  la Gracia.
D . Cómo ? Declarádmelo mas.
IVL Las obras,aunque sean buenas buenas, 

no valen para paga, sí no son hechas 
en gracia y  caridad: y  hechas en gra
cia y caridad son meritorias, y ga
nan gloria.

D. Parece rigor de Dios no darse por pa* 
gado por las obras buenas , hechas fue
ra de caridad-

M. Antes es favor suyo no querer serví-* 
cío ni paga sino por vía de amor, 
que es obligarnos á ser sus amigos, y 
que no nos contentemos con ser sier
vos z*fam non dicam vos servas.sed amisos*

B D .



i 8 P  peguntas
D . Qué diferencia hay entre ganar, y  

pagar?
M . Pagar e s , ir descontando las penas 

que haviamos de pasar en el Purgato
rio : y gan ar, es merecer gloria, y  
mas gloria.

D . Hay quien gane sin pagar ?
M . S í: la Madre de Dios no pagaba , por

que no debía pena alguna de pecado 
mortal , ni venial.

D . Hay quien pague, y no gane ?
M . En esta vida no.
D . Y  en la otra ?
M . S í, en el Purgatorio, con cuyas pe

nas no se gana g loria; aunque son tan 
grandes , y  hay alli gracia y  caridad.

D , Luego muy necio es el que guarda la 
paga para el Purgatorio.

M . Y  dos veces necio: porque la paga de 
esta vida es muy ligera , y  es con ga
nancia de gloria 5 y las de allá son muy 
recias, y  no merecen gloria.

D . Y  el que está en pecado mortal puede 
hacer obras buenas?

M . S í , que el ayuno , limosna,, y  ora
ción, y  la F é , Esperanza, y  temor, 
todas son cosas buenas : mas rimgí'a--

. cía,



y  Respuestas. 19
c ía , con todas ellas, se condenará.

D. Pues de qué sirven ó aprovechan al 
que está sin gracia ?

M . De estár mas cerca de la misericordia 
de D ios, é inclinarla á que le saque de 
sus pecados.

D. En particular deseo saber de la Ora
ción de los que están en pecado mor
tal,y porfían en él, sin arrepentimiento.

M. No os quiero decir mas que es m uy 
imperfecta ; pues, siendo la Oración le
vantar el corazón á Dios , cómo podrá 
poner bien el corazón con Dios quien 
le tiene inclinado y  sujeto al pecado?

De. la Oración.

D . Q ü á n ta s  maneras hay de Oración?
M . Dos.
D . Quales son ?
M . Vocal , y  Mental.
D . Quál es la mejor ?
M . L a M ental, porque es como el alma 

de la Vocal.
P .  Y  la Vocal sola es buena ?
M . Si del todo carece de la M ental, es 

como un cuerpo sin alma.
B a D.



20 Preguntas
D. Y  la Mental sola es buena ?
M . Sí: como el alma , que fuera del cuer

po tiene vida , ser , y  valor.
D . Y  la Mental junta con la Vocal ?
M . Esta es de ordinario la mas perfeéta: 

como el hombre, que no es perfeéto 
con sola el alma.

D. Quántos son los Aétos del Alma en la 
Oración ?

M . Quatro.
D . Quál es el primero ?
M . Gracias y  alabanzas por quien Dios 

es, y  por los beneficios recibidos.
D . Quál es el segundo ?
JV[. Contrición y dolor de haver ofendi

do á D ios, y  haverle servido poco.3D. Quál es el tercero ?
¡M. Ofrecimiento del corazón y de obras, 

con deseo de servir á su Magestad lo 
mejor que pudiere, cada qual en su es
tado, y determinación de nunca ofen
derle ni quebrantar su Ley.

D. Quál es el quarto ?•
iVL Petición de la gracia , y  de la gloría, 

y  del auxilio que es menester para guar
dar la L ey de D ios, y  de lo temporal 
en solo aquello que es menester para

núes-



y  ."Respuestas. 2 t
nuestra salvación.

D. Hay mas aétos que esos ?
M . Nó:todos se reducen á estos,porque tô  

dos miran á quién es D ios, y quién soy 
yo, en dos tiempos, pasado, y  futuro} y  
de eso no resultan mas que quatro con
sideraciones,y quatro aétos de voluntad.

D . Pues donde dexais olvidado el adío 
principal del amor de Dios?

M . No lo he dexado, que en todos estos 
quatro se exercita el amor de Dios.

D . Yá no me queda mas que saber,sino es 
el fin y  paradero de las Alm as, quando 
salen, de esta vida.

M . Eso es lo principal: porque no puede 
gobernarse bien la vida, sino es miran
do al norte, que es el fin.

De los lugares de las Almas en la otra
Vida.

D. A Tentó que las Almas que salen de 
f~ \  esta vida son muy diferentes 

unas de otras, decidme quántos diferen*' 
tes estados hay en ellas ?

M . Quatro.
D . Quál es el primero í

B s M ,



%% Preguntas
M . E l de ios que salen en pecado mortal.
D . Quál es el segundo ?
M . De las que salen en pecado original, 

sin pecado mortal.
D . Quál es el tercero ?
M . De las que salen en gracia de Dios, 

y  no han acabado de hacer entera satis
facción por sus culpas.

D . Quál es el quarto ?
M . De las que salen en gracia de Dios, 

y  han hecho entera satisfacción de sus 
culpas.

¿D. Adonde ván las del primer estado ?
M . A l Infierno, ora sean Paganos, ora 

sean Hereges , ora sean malos Chris- 
tianos.

X). Qué vida tendrán allá?
M . Tendrán para siempre tormentos de 

fuego en compañía de los demonios, 
y  nunca han de ver á Dios.

D . Qué tanto durará ?
M . Para siempre, sin fin , mientras Dios 

fuere Dios.
D . Hay algún remedio para escapar de 

ahí?
M . In Inferno nulla est -redetntio.
D . Y  el dia del Juicio saldrán de allí ?



* y "Respuestas* 23
M . S í, para tomar sus cuerpos, y  bolverse 

ai Infierno c^n doblada pena, eterna.
D . Las del segundó estado adonde ván ?
M. Ora sean de hijos de Paganos, ora de 

hijos de Christiands /y Fieles, van'a-lu
gares inferiores de la.Tierra, y es opi
nión común que al Límboi

D . Por qué se llama Lim bo, y  qué quiere 
decir Limbo?

M . Sumidero, porque allí se sumen para 
nunca salir de aquella triste vida.

D . Qué vida tienen ?
M. Tienen la pena de daño de nunca ha- 

ver de ver á D ios: pero es Opinión co
mún que no padecen otra pena ni tor
mento.

D , Hay algún remedio para salir de allí ?
M . Ninguno: como en el Infierno.
D . Las del tercero estado donde ván?
M. Ván al fuego purgatorio: que asi le 

llaman los Doéíores de la Iglesia, y  aun 
los Philosofos con Platón : Ignis pur-  
gatorius.

D . Y  donde está el Purgatorio?
M . Junto al Infierno , en el corazón de la 

Tierra.
D . Y  por qué le llaman Purgatorio?

B 4  M .



24 Preguntas
M . Porque limpia las Almas como en crí~ 

sol  ̂ para ir del todo limpias al Cíelo.
D . Qué tan recio es el tormento de este 

fuego ?
M . Tanto como el del Infierno.
D . Y qué tanto ha de durar ?
M . Hasta acabar de pagar, cada qual mas 

ó menos,según que han sido mas ó me
nos , mayores ó menores, las culpas.

D . Y  en esta vida puédese pagar algo, ó 
todo, de lo que se debe para el Purga
torio ?

M . Sí.
D . Con q u é, ó cómo ?
M . Con las obras buenas hechas en gra

cia , en especial las tres, que se dicen 
Ayunos, Limosnas, y  Oraciones^ y  con 
las Indulgencias.

D . Y  por las que están allá puédese hacer 
algo que valga?

M . S í , y  en especial son muy socorridas 
con los sacrificios de las Misas.

D . Las del quarto estado adonde ván ?
M . A l C ielo, á gozar de D ios, y  verle.
D . Y  gózanle antes del dia del Juicio ?
M . S í:y  después, juntas yá con sus cuer- 

pos, también le gozarán y  verán , y  co-
Ü1U-'



y  Respuestas. 2$
iminicarán al Cuerpo la cumplida glo
ria de todos los bienes que pueden te
ner todos los sentidos, sin tener mal al
guno , seguros de m uerte, dolencias, 
y  enfermedades.

D . Qué tanto durará esta vida?
M . Para siempre, sin fin.
D . Y  antes que Christo subiese al Cielo, 

adonde iban estas Almas ?
M . Al Seno de Abrahán.
D . Dónde estaba?
M . Debaxo de la Tierra.
D . Por qué se llama asi ?
M. Porque quiere decir el Brazo de Abra

hán , significando el contento con que 
eran allí recibidos los Santos.

D . Por qué se llama de Abrahán?
M . Porque Abrahán con su Fe fue la piedra 

fundamental de aquel Pueblo antiguo 
de Israel: y , como San Pedro tiene aho
ra las llaves del Cielo, por ser el funda
mento y  cimiento de la Iglesia; asi á 
Abrahán se le dio la puerta de aquel 
santo lugar, para recibir allí las Almas.

D . Y  ahora quál es el Seno de Abrahán, 
adonde dixo San Martin que havia de 
ser recibido?

M.
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M . Es él Cielo,adonde entraron con Chrí¿- 

to las Almas del Seno de Abrahán,y lle
varon consigo el nombre antigao.

D. Y las Almas de los Niños bautizados k 
quál estado pertenecen ?3V1 . Al quarto estado: porque no tienen cul
pa,ni deben pena,y asi son Almas santas, 
y  como Angeles ván derechas al Cielo.

D . Pagúeos Dios la luz que mé haveis da
do, con la de la Gloria.

M . Usad de ella bien : y  recorred esta 
doctrina á menudo, y  enteraos bien en 
ella, porque es muy importante para 
guiaros bien en el camino de vuestra 
salvación.

S E  G U  N D A ; P A R T E  
de las Preguntas y  Respuestas de la 

Doétrina Christiana.
D. M .

Discípulo. Maestro.
A R T I C U L O S .

D . T" Os quatro Artículos primeros de 
I  j la Divinidad bastantemente los 

entendí la otra vez. Declaradme ahora 
e l Articulo de Criador.

M .
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M . Contiene estos puntos. 1. Que el Cria

dor es el Padre, y  el Criador es el Hijo, 
y  el Criador es el Espíritu Santo. 2. Que 
criar es hacer algo de nada. 3. Que 
solo Dios es Criador , y  ni Angel ni 
demonio puede hacer algo de nada, ni 
criar un gusano,ni una hormiga. 4. Que 
Dios hizo de nada todo el Mundo, Cie
los, Elementos, Angeles, y  vá hacien
do de nada las Almas de los hombres, 
y . Que el mundo no es tan antiguo co
mo Dios : el qual estuvo en sí y  sin 
mundo infinitos siglos de su eternidad, 
acompañándose las tres Personas, hasta 
que le plugo criarnos para servirle y  
gozarle. 6. Que con la misma potencia 
conserva sus criaturas} y , si las dexase, 
se bolverian en nada.

D . Decidme el Articuló de Salvador.
M . Lo primero sea, que salvar es santifi

car, justificar, poner en gracia las A l
mas, y  los Angeles. 2. Que quien tiene 
culpa, se salva y  justifica con la remi
sión del pecado original ó m ortal, que 
se quitan con la gracia. 3. Salvador es 
el Padre, Salvador es el H ijo , Salvador 
es el Espíritu Santo. 4* Redentor es

so-
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solo el Hijo en quanto Hombre, dando 
el rescate de su Pasión por los Cauti
vos , que eramos nosotros. Recibe el 
rescate toda la Santísima Trinidad , y  
por él dá libertad á los Cautivos: y eso 
es salvar.

D . Decidme el Articulo de Gloríficador.
M . Gloríficador es el Padre, y  el H ijo, y  

el Espíritu Santo. 2. L a Gloria es un 
estado donde se alcanzan todos los bie
nes jun tos, y faltan todos los males, 
3. Consiste en ver á D ios, y  acompá
ñase de los mayores regalos que pue
den alcanzar las potencias del alma y  
los sentidos del cuerpo. 4. Tienen glo
ria ahora las almas santas , y  después 
del Juicio también los cuerpos.

t>. Quál es mejor, la G racia, ó la Gloria?
M . Si se diera la Gloria de Dios sin Gra

cia, y sin culpa; mejor estado era el de 
la Gracia sin Gloria,que el de la Gloria 
sin Gracia. Mas el estado de la Gloria 
tiene Gracia y G lo ria , con seguridad 
de no perderlas, en confirmación de 
Gloria y  de G racia: y por eso es mu
cho mejor que el estado de la Gracia 
sin Gloria.

D.
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D . Por qué no se pusieron mas Artículos 

de las obras de D ios, y  de sus benefi
cios?

M . Porque todos los beneficios que hace 
Dios á la criatura racional y intelec
tual, se reducen por mayor á tres, con
forme á los tres estados, de naturaleza, 
de gracia, y  de gloria ; y  los de natura
leza pertenecen á la creación, los de la 
gracia á la salvación, los de la gloria á 
la glorificación.

D . También de los Artículos de la Huma
nidad han quedado algunas reliquias, 
fuera de lo principal que yá me dixis- 
te de la Encarnación, Pasión , y  Des
cendimiento á los Infiernos.

M . Asi es verdad. Idmelo preguntando, 
cada cosa por sí.

D . Decidme en el primero, qué quiere de- 
eir, ser concebido por obra del Espíritu 
Santo ?

M . Que la Encarnación no es obra de 
hombre, sino de Dios : que no la hizo la 
carne, sino el espiritu. Y  también sig
nifica ser obra de amor, que es el Espí
ritu Santo * obligándonos los Apostóles 
con. eso á ocupar nuestros corazone„

mas
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mas en la consideración de este amor, 
que en la de la  potencia y  sabiduría 
que hubo también en esta obra.

D. Quién es el autor de la Encarnación ?
M. Dios, toda la Santísima Trinidad; aun

que el encarnado y humanado es solo 
el Hijo. Ayudáronle las dos Personas 
á revestirse de su Humanidad, para ce
lebrar y  ofrecer el sacrificio de su 
Muerte en la C ru z: mas solo el Hijo 
quedó revestido.

D. Decidme del segundo Articulo.
M. Es breve, y devoto. Que parió la V ir

gen Santa Maria al Hijo de Dios , sin 
dolor, y  con toda limpieza; siendo V ir
gen entera antes del parto, y  en el par
to, y  después del parto, para siempre.

D. Del tercero me dixiste la otra vez lo 
que basta ?

M. Sí. Mas, como este Articulo sea el que 
Christo nos mandó tener siempre en la 
memoria, y  en todas las Misas hacer al
gún acuerdo de él ; es razón adverti
ros q u e , para bien sentirle y  estimarle, 
hagais reparo en estos quatro puntos: 
quién ? y  por quién padece ? qué es lo 
que padece? y  porqué? que es pbr 
puro amor. D .
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D, El quarto e s , que descendió á los In

fiernos el Alma de Jesu-Christo, á sacar 
las Almas de los Santos Padres , que 
estaban esperando su santo adveni
miento.

M . Ahí me parece que dixe yá lo que bas- 
. ta , en la primera Plática. Solo se ha de 
; añadir que estas dichosas Almas vie

ron entonces la Divinidad, que queda
ba unida al Alma de Jesu-Christo j y  
con eso estuvieron ya en gloria.

D . Del quinto, conviene á saber, que aí 
tercero día resucitó de entre los muer
tos , se dixo poco.

M . Lo que se dixo entonces és de impor
tancia , y  ahora digo mas. Lo primero, 
que re s u p e  por su propia virtud. Lo 
segundorjpqüe resucitó inmortal y  glo
rioso ,/j|ffa nunca mas morir ni pade
cer. L ó  tercero, que antes de él nadie 
resucitó inmortal: y  por eso es llamado 
Primitiee dormientium, por San Pablo 
y  Primogénitas mortuoram, por S. Juan. 

V L o  quarto, que fue al tercero dia des- 
* pues de su Muerte. Y  no les pareció á 

los Apóstoles menudencia, sino de mu
cha importancia} para que sepan todos 

' los

*
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los Fieles Christianos dar razón de la 
observación del Domingo.

D . El sexto es, que subió á los Cielos, y  
está asentado á la diestra de Dios Pa~ 
dre.Declaradme lo que aqui se encierra.

M . i . Que subió por su propia virtud so
bre lo mas alto de todos los Cielos.
2. Que tiene yá quietud y  descánso, 
y  está libre de las tormentas de esta vi
da. Y no entendáis que está doblado el 
cuerpo, como en s illa : no está sino le
vantado, y en pie. Mas llámase asiento 
el descanso, y  también la potestad Ju
dicial y  R eal, significadas por nom
bres de Tribunal y  Trono. 3. No tie
ne diestra ni siniestra el Padre , pues 
no tiene cuerpo. Estár á la diestra del 
Padre, es tener grado dé igualdad en 
gloria y  honor, por ser Dios como el 
Padre, sin que lo pierda por ser Hom
bre.

D . El séptimo es, que vendrá á juzgar los 
vivos, y  los muertos.

M . Aqui debéis saber, que fuera del Jui
cio particular de la hora de la muerte, 
ha de haber el universal á la fin del 
mundo, a. Que nadie se ha de escapar
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(fe aquel Tribunal, ni por vida, ni por 
muerte. 3. Que se dará sentencia,de In- 
fiemo para siempre á los que no hície^ 
ron penitencia de haver traspasado fe 
L ey  .de D io s; y  de Gloria para aieun 
pre g Jos que nunca la quebrantaron, 
ó hicieron verdadera penitencia de ello? 
y  se ejecutará allí luego al punto*

íieliquiits del SymbolQt

D . Por los Artículos entiendo el Symbolo? 
y , coa todo eso, en algunas palabras he 
menester mas luz. Lo primero deseo 
saber, qué. es fe Iglesia ?

M ‘ Iglesia quiere decir Congregación: y  fe 
de los Fieles es el cuerpo de esta Repn- 
blica que tiene por cabeza i  Jesu-Chris* 
to en el C ielo , y  al Papa su Vicario et| 
la Tierra,

P» Por qué se dice santal
jW, Porque es santa 1a Fé que profesaban* 

tos los Sacramentos con que se susten
ta , santa la L ey Evangélica por donde 
¡se gobierna, y  porque hay muchas al
mas que están en gracia, En el Pur
gatorio y  en el Cielo todas lo están:
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y  es todo una Iglesia, aunque con di
ferentes estados.

D . Por qué se dice Católica?
M . Quiere decir universal, que es ser una 

donde quiera, y  siempre ; por tener los 
v Fieles en todo el mundo y  en todos los 

siglos una F é , un Bautismo, un Evan
gelio, y  un solo Dios verdadero á quien 
adoran, y  un solo Redentor, que es Jesu- 
Christo,

D . Qué es la comnnion de los Santos ?
M . Es la comunicación de los bienes espi

rituales que reciben unos de otros por 
la Fé, por la cloélrina , el exemplo, y  
oraciones ; y también por la satisfac-

- c'ion, pagando unos por otros. Los de 
’ la Tierra damos honor á ios del Cielo,

y ayudamos á los del Purgatorio con
- sufragios. Los del Cielo no solo abogan 

por nosotros, sino que ,  después de ha- 
ver pagado ellos muy cumplidamente, 
nos dexaron por herederos de lo que les 
sobraba, para que el Despensero ma~

' yor reparta estos tesoros en las Indul- 
■ gencias. E l que lo  dá todo y  á to- 
' d o s , es Christo , recibiendo sola la 

honra de la adoración y  del señorío.
En
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En esta comunión no han entrado los 
Paganos: han salido de ella los Here- 
ges. Los Católicos que están en pecado 
m ortal, aunque están en la Iglesia , no 
están en la propia y verdadera comu
nión de los Santos , que estriva en la 
caridad y  en la gracia, sin la quál no 
hay Santos ni santidad i mas, con todo 
eso, participan del favor de las oracio-* 
nes comunes de la Iglesia, de que care
cen los descomulgados. Los que están 
en gracia , alcanzan y  participan de 
todo , y  están propiamente en la co
munión de los Santos.

D . Qué contiene el Artículo Remíssianem 
peccatorum ?

M , Que hasta la hora de la muerte está 
abierta la puerta áel perdón para quien 
hiciere, verdadera penitencia. Que hay 
en la Ley de Gracia Sacramentos tan 
eficaces, que por ellos se perdonan el 
pecado original y los mortales: convie
ne á saber, el del Bautismo, que quita 
el pecado original á los Niños , y  el 
original y  mortales á los Adultos que 
lo reciben con las disposiciones necesa
rias ¿ y  el de la Penitencia, que quita

C 2 to~
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todos los mortales cometidos después 
del Bautismo.

D . Qué contienen aquellas palabras Carnis 
resurreStionem ?

IWL Que antes del Juicio universal ha de 
haber universal resurrección, bolvien- 
do á entrar las Almas cada una en su 
propio cuerpo : E t in carne mea videbo 
Deum Salvatorem meum.

D . Qué contienen aquellas palabras Vitara 
eeternam ?

M . Que las Almas son inmortales, y  des
pués de la resurrección también los 
Cuerpos : mas con tanta diferencia de 
los buenos á los m alos, que la vida de 
estos será peor que muerte; y  la de los 
buenos,vida bienaventurada y  gloriosa.

Los Mandamientos de la Ley de Dios.

D . Q Ü ántos son los Mandamientos , y  
^  cómo se reparten ?

M . Son diez, dados por Dios á Moysés en 
dos Tablas: tres en una, que pertenecen 
al honor de Dios $ y  siete en otra , que 
pertenecen al provecho del Progimo. 
Declaradme el primero. Qué es amar 

4 Dios ? M .
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M, Entran aquí los Aélos de las tres Vir* 

tudes Theologales, F e , Esperanza, y  
Caridad, Contraía Fe pecan el Herege 
y  el Infiel, no creyendo lo que la Iglesia 
nos dice de parte de Dios , ó poniendo 
duda en ello * y el mal Christiano que 
quiere ignorar las verdades contenidas 
en el Symbolo, que es pecado gravísi
mo. Es también contra la Fe la Idola
tría* Contra la Esperanza, el que pone 
su confianza mas en las criaturas que 
en D ios, y  el que en las grandes tribu
laciones y  tentaciones no acude por el 
remedio á D ios, y el que desespera de 
su salvación, ó de la enmienda, ó de Ist 
penitencia, sin la qual no hay perdón. 
Contra la Caridad es el odio de Dios, 
que es pecado de demonios: y también 
eí largo olvido de Dios, y la ignoran
cia de sus Mandamientos.

D . Qué pecados hay contra el segundo 
Mandamiento de no jurar ?

M* Jurar con verdad y sin necesidad , es 
pecado venial* Jurar con mentira,en to
do caso es pecado mortal, y  muy gra
v e , aunque sea para hacer bien* Jurar 
de hacer alguna cosa sin proposito de

C  3 ha-
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hacerla , es pecado mortal de perjuro; 
Quebrantar votos y juramentos , es pe
cado mortal. Quebrantar la promesa 
y  palabra acetada por la parte en mate
ria grave, es pecado m ortal, y  mayor 
si eá palabra de casamiento. Quien tie
ne costumbre de jurar demasiado, por 
el peligro grande y  próximo de jurar 
mentira , está siempre en' pecado mor
tal, hasta que con gran determinación 
comience á poner cuidado y  atención 
para quitar esa costumbre. Las maldi
ciones que se echan, afirmando ó ne
gando con mentira, son pecados mor
tales. Lás execratorias con ánimo de 
que alcáncen, en materia grave, son pe
cados mortales: mas no son de aquí, 
sino del quinto Mandamiento.

D . Qué pecado hay contra el tercero do» 
las Fiestas?

'M. Ocuparse en obras serviles sin necesi
dad extrema, 6 grave. Si es por breve 
rato , será pecado venial: mas por gran 
rato será m ortal, y  mayor si es todo el 
dia. Guárdase muy mal en algunas par
tes : y  asi no hay que admirar los ma
los temporales y  otras calamidades que 
se padecen. D .
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D. A  qué obliga el quarto Mandamiento % 
M, A  honrar á los Padres con la reveren

cia y veneración, y  mas con la obe
diencia. Es pecado mortal desobede
cerles en materia grave , y  también 
la  demasiada costumbre de salir de 
su voluntad y  darles disgusto. Obliga 
á mantenerlos, quando vienen á nece
sidad : á encubrir sus faltas, y corre
girías con secreto y  cortesía: á procu
rarles que mueran christíanamente con 
Sacramentos y  Testamento: á enterrar
los con honra , y  á cumplir su Testa
mento , en particular en las Misas y  
restituciones, cuya dilación es grayisi- 
mo pecado y  de mucha crueldad 9 fuera 
de que no lograrán.con bien la hacien
da los Hijos que tuvieren esa omisión. 
También se reputan por Padres los 
Maestros, los Prelados, Jos Príncipes, 
los Sacerdotes , y  generalmente todos* 
nuestros Mayores en lo espiritual ó 
temporal. Aquí también pertenecen 
los Bienhechores , y  la ingratitud .es 
contra este Mandamiento.

D . Cómo se peca contra el quinto Man
damiento? .

C 4  M .



JVl. Matando, hiriendo, dando bofetada 
ó  golpe, con la palabra injuriosa, cotí 
muestra de muy grande ira ó fílenos-» 
precio , con la maldición gravé desean-* 
ido tjue alcánce , ct»n el rencor, odio, 
déáéo de venganza, y finalmente todo 
lo que es culpa de irá y mala volun
tad. A  lo  mismo se reduce el escánda
lo  ̂  qtie es matar el alma del Progimo 
induciéndola á pecar con el mal exem- 
piò. Y  aüíi á este Mandamiento perte- 
iiecé el prééépto de la Corrección fra
terna 4 que nos obliga á sacar de peca
do ál PfOgímo quando podemos.

D . Qué se nos prohíbe en el sexto Man
damiento ?

M» Todas iá§ ¿Osas éft qué §è péca contra 
la  virtud de la Castidad.

D . Y  de qüantas maneras se puede pecar 
contra esa virtud ?

M . De tres : por pensamiento, por pala
bra , y por acciones. Por pensamiento, 
quando se consiente ó desea lo prohi
bido , 6 la imaginación se detiene y  
complace en ello voluntariamente. Por 
palabra, quando se dicen con mal fin 
las que incitan á deshonestidad. Por

accio-
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acciones, quando haya en ellas la rnaa 
licía que diximos de las palabras, y  
siempre que se llega lascivamente á to
car ó contaminar el cuerpo propio ó eí 
ageno, por leve y  de qualquier mane
ra que sea el contadlo. De suene que 
por este Precepto se nos manda con̂ - 
servar con pureza y decoro nuestro 
cuerpo y  alm a, como vasos de honor, 
y  templo del Espíritu Santo : y  asi se 
nos prohíbe toda impureza en obras, 
movimientos, acciones , palabras, de
seos , y  en pensamientos voluntarios.

D . Y  todos son pecados mortales ?
M . L o  son de su naturaleza , porque en 

quanto al vicio prohibido por este Man
damiento no hay materia le v e : pero 
unos son mas graves que otros, según 
las circunstancias.

D . Declaradme qué circunstancias sean 
Jas que agravan estos pecados.

M . Es materia muy prolixa, y  no es me
nester sino que consultéis y  descubráis 
fielmente vuestra conciencia al Confe
sor, en los casos particulares que Os 
ocurran.

D . Cómo se p eca  co n tra  el Séptimo Man
damiento? M .
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IV;. Tomando y  reteniendo qualquiera co

sa ó deteriorándola contra la voluntad 
de su dueño, y  dexando de dar lo que 
se debe , y  cobrando lo que no se debe: 
y  todo esto ya sea en público , ya en se
creto j yá  por engaño, ya por fuerza.

D . Quienes dexan de dar lo que se debe, 
ó cobran lo que no se debe ?

M . Los que no pagan sus deudas, los que 
no restituyen, los que no hacen limos
na de sus bienes superfluos, los que no 
cumplen con su oficio á ley y  concien
cia, los que reciben usuras por loqu e 
se havia prestado , los que defraudan á 
otro en el trabajo, en la mercadería, 
ó en la moneda. Generalmente por este 
Mandamiento se nos prohíbe causar 
todo perjuicio al Progimo en sus inte
reses , báxo la obligación de restituirle 
en quanto se le haya perjudicado : tan
to , que se está pecando continuamente 
con la retención injusta y  voluntaria.

D . Hay también obligación de restituir lo 
que se encontró por hallazgo ?

M . S í : mas conviene que para el modo 
de la restitución preguntéis á vuestros 
Confesores.

D .
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D . A  qué nos obliga el oétavo Manda

miento ?
M. A  nunca mentir, y  á no perjudicar al 

Progimo en su honra. Quien se la qui
tó mintiendo ó descubriendo la verdad 
oculta, está obligado á la restitución, 
del mismo modo que os dixe á cerca 
de los intereses. En la murmuración 
siempre hay pecado , por lo menos ve
nial; pero es cercano el peligro de mor
tal en muchas ocasiones, y mas quan- 
do reyna el odio en los ánimos.

D. Hay otras cosas con que se ofenda la 
honra de nuestro Progimo ?

M . Las palabras y  tratamientos contume
liosos , los escritos infamatorios , y  los 
juicios y sospechas sin bastante funda
mento.

D . En el nono y  en el décimo Manda
miento qué se nos prohíbe V

M . Todos los pensamientos voluntarios 
y  deseos contra el sexto y  el séptimo.

D. Esos pensamientos y deseos no estaban 
ya prohibidos en aquellos dos Manda
mientos ?

M. S í : mas convino que se nos expresase 
esta prohibición separadamente, por el

gran-



44 Preguntas
gránde peligro que hay en todos los 
pensamientos de Luxuria y  de Ava
ricia.

D . Quisiera que me dixeseis algo mas, 
acerca de ello.

M . Peca mortalmente quien por embidia 
tiene pesar del bien de su Progimo, 
deseando que se le malógre : y  será 
mas grave el pecado, si fuese por odio 
y  rencor. También será pecado mortal 
traher el hombre su corazón tan ocu
pado en la demasiada solicitud de los 
bienes temporales, que esté como ena- 
genado , olvidándose de Dios y de su 
A lm a, y  en grave peligro de ofenderle 
por el interés. L o  mismo digo de la de
masiada afición á una Persona, aunque 
no haya cosas torpes; si es tan desor
denada, que le hace andar como fuera 
de s í , y  en peligro grande de ofender á 
Dios.

D . Declaradme aora estos tres puntos: 
Sobre todas las cosas : Progimo : Como á  
t í  mismo.

M . Lo primero quiere decir, que hemos 
de amar á Dios en nuestro aprecio y  es
timación mas que á todas las cosas jun

tas,
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tas, estando determinados y dispuestos 
á perderlas antes que ofenderle. Progi« 
mo es qualquier Persona que no está re
matadamente excluida de la misericor
dia de D ios, como lo están los conde
nados. Como á t í mismo no quiere de
cir igualdad, sino proporción : esto es, 
que no estás obligado á amar al Pro- 
gimo tanto como á tí mismo, sino á 
amarlo del modo que tu propio te 
am as, y  queriendo para él lo que qui
sieras para tí.

De ¿os cinto Mandamientos de la Iglesia.

D . g  ̂L  primer Mandamiento de lalg le- 
M y sia es oír Misa entera losDomin-* 

gos y  Fiestas. Decidme lo mas impor
tante para su observancia.

M . Lo primero es de saber, que no cum
ple con este precepto el que en toda 
la Misa ó parte notable de ella está par
lando , ó tiene voluntariamente diverti
do el pensamiento en cosas mundanas.
2. Quien la oyó atentamente sin saber 
que era dia festivo , no está después 
obligado á oír otra. 3. M uy grave ha
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de ser la necesidad, que escuse de oír 
Misa. 4. El Descomulgado que pudien- 
do no alcanza absolución,peca no oyen
do Misa en dia festivo, y  también peca 
siempre que la oye. 5. Es muy conve
niente que en la Misa meditemos y  
agradezcamos la Pasión y  Muerte de 
Jesu-Christo.15 . El segundo es confesar á lo menos úna 
vez dentro del año, 6 antes si hay pe
ligro de muerte, ó ha de comulgar.

M .A  ese Mandamiento podéis juntar eí 
siguiente, para deciros de una vez lo 
que es particular y común á entrambos* 

D . El tercero es comulgar porPasqua flo
rida * y  estando en peligro de muerte* 

M . Haveís pues de entender, i .q u e  es 
pecado mortal haver pasado un año 
sin confesarse hasta después del Do
mingo de Quasimodo, como también el 
no quererse confesar estando en peli
gro de m uerte, y  no confesarse antes 
de comulgar quien se siente con con
ciencia de pecado mortal. 2. Que hay 
la misma obligación grave de comulgar 
cada uno en su Paroquia por el tiem
po de Pasqua florida, que es la de R e-

su-
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surrección* 3. Q u e, pasado el Domin
go de Quasimodo, se publica en la Igle
sia Excomunión mayor contra los que 
no han cumplido con estos dos precep
tos. 4. Que para cumplirlos no vale la 
Confesión nula ni la Comunión sacrile
ga. y. Que pecan los Niños y sus Pa
dres en dilatarles culpablemente la re
cepción de estos dos Sacramentos, y la 
instrucción que para ello necesitan. 
6. Que el comulgar en el artículo de 
la muerte es de Derecho Divino : pero 
que la Iglesia ha llegado yá con mucha 
razón á obligar al enfermo desde que 
está en peligro de m orir, y antes de 
aquel estrecho que llamamos artículo 
de muerte. Pasad aora al otro Manda
miento,

D , El quarto es ayunar y  guardar absti
nencia quando lo manda la Santa Ma
dre Iglesia.

JVL Este Mandamiento contiene dos par
tes, que son la Abstinencia, y el Ayuno,

JX Explicadme en 'qué consiste uno y  
otro*

M . Entendemos aqui por Abstinencia la 
privación de manjares de carne y  de

b e -
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iaéiicinios; y por Ayuno la misma. Abs- 
tinencia con privación de comer mas 
que una vez en el d ia , contado desde 
el punto de media noche del antece
dente* Entre los manjares de carne se 
comprehende también su caldo, la san-» 
gre , y  la grosura $ y entre los lactici
nios no solo la leche de animales y  to
do lo que se hace de c h a , sino también 
los huevos,

XX Pues qué no podemos comer lacticinios 
en los dias de Ayuno y  de Abstinencia ?

M . Esa es la Ley general 9 aunque en Es
paña podrá comerlos en los tiempos de 
Ayunos de todo el año quien tóme la 
Bula de Cruzada que le corresponde? 
y aun sin ella podrá en las Abstinen
cias de entré añ o, donde la costumbre 
legítima lo haya introducido,

D . Qué dias hay de Abstinencia ?
M . En unos Pueblos hay mas que en 

o tros; pero lo son generalmente todos: 
Jos dms de A y u n o , los Domingos de 
Quaresroa, el Lunes , y  Miércoles de 
Rogaciones en la Semana de la Ascen
sión , y  (no siendo dia de Navidad) 
todos los Viernes y  Sabado? del añoj

sal-
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salvo que ahora hay privilegio para co
mer de carne los Sábados en los R ey- 
nos de Castilla y León , y  en los de In
dias dependientes de su Corona.

D. Si en algún Sabado, que no fuese de 
A yu n o , sino de sola Abstinencia , se 
me ofreciese por casualidad pasar via
jando desde esos Reynos á otros confi
nantes , podré en esos usar del mismo 
privilegio en aquel dia?

M . N o , porque está ceñido solamente al 
territorio.

D . Y  qué dias son de Ayuno por precepto 
general ?

M . Todos los de Quaresma, á excepción 
de los Domingos : los Miércoles , V ier
nes, y Sábados en las Témporas de la 
semana de Pasqua del Espíritu Santo, 
en las del mes de Setiembre , y  en las 
de Deciembre: v í a s  Vigilias de San 
M athias, de la Pasqua del Espíritu San
to , de San Juan Bautista , de San Pe
dro y San Pablo , de Santiago el Ma
yor , de San Lorenzo , de la Asunción 
de Nuestra Señora , de San Bartholo- 
mé , de San M atheo, de San Simón 
y  Judas, de Todos-Santos, de San A11-

D  drés,
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drés, de Santo Thomas Apóstol, y  de
Navidad.

I). En qué edad obliga este Mandamiento 
en quanto á sus dos partes ?

M. A  la Abstinencia obliga desde los sie
te años, y  al Ayuno desde los veinte 
y  uno cumplidos. Para los Viejos no 
hay regla general segura.

D . Cómo deben gobernarse los que con 
justa causa y  autoridad están dispensa
dos de estos preceptos ?

M. La dispensa no ha de extenderse fuera 
de la gracia y motivo de su concesión. 
Si se concedió solo por necesidad para 
comer mas que una vez en dia de Ayu
no , no por esto se podrá comer carne 
ni lacticinios. Si fue solamente para 
comer de estos manjares, no por esto 
dexa de obligar la forma del Ayuno. 
Y  el que usa de la dispensa para comer 
de carne, no puede al mismo tiempo 
comer pescado.

D . Decidme algo sobre la cantidad y cali
dad de la Colación.

M . Aunque el Ayuno incluye la prohibi
ción de comer mas que una vez al diaj 
por costumbre general se ha introduci

do
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do yá hacer por la noche una Colación 
moderada, y mayor en la Noche bue
na. No hay determinada cantidad: solo 
se sabe que ha de ser poca, y  que su 
calidad no permite hacerse con pesca
do , huevos, ni lacticinios. L a mejor 
regla que en esto puedo daros, es que 
moderéis vuestras Colaciones según el 
úso de Personas instruidas y  de timora
ta conciencia.

T E R C E R A  P A R T E  
de las Preguntas y Respuestas 

de la Do&rina Chris-
tiana.

D E  LOS SIETE SA CR A M E N TO S.

D . M.
Discípulo. Maestro.

D . T P |A ra qué fin instituyó Christo Se- 
l  ñor nuestro los Sacramentos?

M . Para que por ellos recibiésemos la gra
cia y  las virtudes.

Da D.
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D. Son de una misma condición en todo ? 
M. No. i . Cada uno tiene su efeéto parti

cular y propio. 2. E l Bautismo , Con
firmación , y  Orden no pueden recibir
se sino una vez soladlos demás otras mu
chas. 3. Podemos llegarnos á recibir el 
Bautismo y Penitencia sin hallarnos en 
estado de gracia, pero es un grave sa
crilegio pasar á recibir alguno de los 
cinco restantes con conciencia de peca
do mortal.

D. Qué provechos hemos de sacar gene
ralmente de esta doctrina de los Sacra
mentos?

M . Tres principales, i .  Ser agradecidos á 
D ios, por havernos dado unos medios 
tan fáciles y  eficaces para el bien de 
nuestras Almas. 2. Saber y  aplicar las 
disposiciones necesarias para recibirlos 
dignamente. 3. Procurar llegarnos mas 
á  Dios con las gracias que nos comu
nican.

Bautismo.

D. Qué es el Bautismo?
M . Es un Sacramento que nos hace Chrís- 

danos, hijos de D io s,  y  herederos de
la
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la Bienaventuranza eterna. Dos cosas 
importantes haveis de saber en este 
asunto. La primera, el modo con que 
este Sacramento se administta en caso 
de necesidad, como sería si un Niño re
cien nacido estuviese en peligro próxi
mo de morir sin é l, antes que pudiera 
recibirlo en el Templo con la solemni
dad ordinaria: porque entonces, en fal
ta de Persona Eclesiástica, debe bau
tizarlo el hombre lego que esté presen
te , y  en su defeéto la muger, y  últi
mamente el Padre ó la Madre del mo
ribundo ; todo esto , por ser el Bautis
mo tan necesario para salvarse. En tal 
caso , si se os ofreciese, haveis de tener 
intención de hacer lo que hace y  quiere 
nuestra Madre la Santa Iglesia, y  al 
que se bautiza le haveis de lavar algu
na parte principal dei Cuerpo, diciendo 
al mismo tiempo estas palabras : To te 
bautizo, en el nombre del Padre, y  del 
H ijo , y  del Espíritu Santo. Lo segundo 
que os conviene saber, es la profesión 
que en nuestro Bautismo hemos hecho 
solemnemente todos los Christianos, ó 
los Padrinos en nuestro nombre , de

D  3 creer
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creer los principales Artículos de nues
tra F é , de querer vivir según el espíri
tu de Jesu -  Christo , y de renunciar al 
Diablo 5 y  á todas sus obras y vanida
des : profesión que parece tienen olví- 
dada muchos Christianos.

Confirmación»
D. Qué es la Confirmación ?
M, Es un Sacramento que nos hace per

fectos Christianos, confirmándonos en 
la Fé que recibimos en el Bautismo, 
y dándonos fortaleza sobrenatural para 
confesarla delante de los que la contra
dicen.

D . Qué significa la bofetada que se dá en 
la megilla del Confirmado ?

M» Que debe estár dispuesto á sufrir qua- 
lesquiera injurias y  trabajos por la Fé 
y  Ley de Jesu -  Christo..

Penitencia.
D . En quanto á Ja Penitencia, yá os oí en 

Já primera Plática la diferencia que hay 
de la Atrición á la Contrición. Decla
radme ahora en qué consiste este Sa
cramento.

M .
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M- En la Absolución que pronuncia el 

Confesor, y  en los tres Años del Peni
tente, Faltando alguna de estas cosas, 
no hay Sacramento,

D* Qué Años son estos ?
M- Contrición, Confesión, y  Satisfacción* 

Pero haveis de advertir que en la Con
trición, como que es un verdadero y  
sumo dolor de los pecados pasados, se 
incluye el firme propósito ó resolución 
de no bol ver á pecar : porque no se tie
ne verdadero y sumo pesar de haver 
hecho una cosa, sin firme resolución 
de no bolver á hacerla. Asimismo de
béis saber que á la Confesión ha de 
preceder el Examen de Conciencia, para 
averiguar quántos y quales son los pe
cados que han de confesarse, y  no omi
tir alguno.

D . Pues quántas cosas son necesarias en el 
Penitente para confesarse bien?

M . C in co; Examen de Conciencia, Con
trición, Propósito, Confesión, y  Satis
facción.

D. Cómo se hace el Examen de la Con
ciencia?

M . Recorriendo la memoria de los peca-
D  4  dos,
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dos , sus especies , numero , y  oca-'
siones.

D. Qué entendéis por especies?
M. Las distintas clases á que se reducen 

ios pecados, según la diversidad de su 
materia y  objeto. Asi de una especie es 
el pecado de Avaricia, de otra el de 
Luxuria : v aun entre ellos hav distin-mt V
tas especies , unas mas graves que 
otras. También sucede muchas veces 
que por alguna circunstancia concurran 
en un mismo pecado la especie, mali
c ia , y  gravedad de otros : como, por 
exemplo, si á la vista de otras Personas 
se hurtase algo en la Iglesia ó de la 
Iglesia, que entonces hubiera pecado 
de hurto, de sacrilegio, y de escánda
lo. Aun por eso podéis ver quán nece
sario sea examinar qualquiera circuns
tancia que parezca muy grave.

D* E l número querrá decir, que se ha de 
examinar quántas veces se haya peca
do en cada especie.

M. Asi es.
D. Y  si no se halla eí número fixo ?
M. Ha de aplicarse para ello la diligencia 

posible : y , si aun no basta, se ha de
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reducir al número que parezca mas ver
dadero , poco m as, ó menos,

D . Por que se han de examinar también 
las ocasiones de los pecados ?

M . Para que, sabiendo de donde nace el 
daño, se pueda aplicar allí el remedio.

D. Según eso, mucho tiempo será menes
ter para hacer bien el Examen de a 
Conciencia.

M . Será según el tiempo de que deba ha
cerse , y el tenor de vida de cada uno. 
A  quien se confiese con mucha frecuen
cia y  profése una vida ajustada, le bas
tará un breve rato , y  otro necesitará 
acaso de muchas horas. Háse de poner 
tanto cuidado y tiempo , qual corres
ponde á un negocio tan grave : mas no 
de suerte, que perjudique notablemen
te á la salud, y  sea tormento mas que 
examen de la Conciencia.

D . Hay alguna norma para facilitarlo ?
M . Seguir por su orden los Mandamientos 

de la Ley de Dios y  de la Iglesia : pen
sar en las obligaciones generales de 
Christiano, y  las particulares del esta
do y  empleo propio : reflexionar sobre 
pensamientos, palabras, y  obras, y  so

bre



'Preguntas.
bre el tenor de vida , tráto, y  comuni
caciones. Aplicando una seria atención 
á estos puntos, para observar lo que se 
há faltado á cerca de ellos por comi
sión ó por omisión; se hace fácilmente 
el Examen de Conciencia, y  después la 
Confesión por el mismo orden.

D. Ya veo que ese orden servirá también 
para la Confesión. Mas, decidme, debo 
manifestar en ella todos los pecados 
que reconocí en el Examen ?

M . Los veniales no hay obligación de 
confesarlos , aunque siempre es lo me
jor : pero en quanto á los mortales es 
tan necesario , que sería nula y sacri
lega la  Confesión sí se callase alguno 
advertidamente, aunque fuese por ver
güenza , y  aunque se confesasen milla
res de otros muy enormes.

D . Será también nula, quando dexen de 
confesarse algunos por olvido natural ?

M . Si el olvido es inculpable, no es nula 
por eso la Confesión : antes bien que
dan perdonados en ella , aunque con la 
obligación de confesarlos en otra quan
do ocurran.

D . Y qué hará para confesarse quien no
se
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se siente con conciencia de pecado mor
tal?

M . Puede acusarse de veniales , 6 decir 
por materia grave determinadamente 
algún mortal de los ya absueltos en 
otras Confesiones $ ó hacer entrambas 
cosas, que será lo mas perfetto. Y  aquí 
es de advertir para este caso una dife
rencia muy notable, que es la que voy 
á deciros. En la Confesión necesaria de 
pecados mortales , háse de tener indis
pensablemente dolor de todos ellos , y  
propósito universal de nunca pecar mor» 
talmente en qualquiera especie que sea. 
No así quando Ja Confesión es toda de 
solos veniales : pues, aunque también 
entonces debe haber verdadero dolor 
y  propósito, á lo menos á cerca de al
guno de ellos, porque de otra suerte 
fuera asimismo nula y  sacrilega la Con
fesión ; mas no es preciso que sea á cer
ca de todos. N i puede tener lugar el 
propósito universal de nunca pecar ve
nialmente, antes fuera muy vano, su
puesto que en nuestra fragilidad no 
cabe una perfección tan alta.

D , He holgado de oíros esa advertencia.
De-
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Declaradme ahora lo que debo saber 
en quanto á la Satisfacción, que es el 
tercer Aéto del Penitente , y  el quinto 
requisito de una buena Confesión.

M . La Satisfacción es la Penitencia que el 
Confesor impone en pena de los peca
dos confesados, ó para preservar de 
otros : y  el ánimo resuelto de cumplir
la es el tercero de los Aétos del Peni
tente necesarios para el valor del Sa
cramento.

D . No es también necesario el cumplirla?
M . Lo es para la  integridad del Sacra

mento , y  peca quien voluntariamente 
no la cumple en la substancia y en el 
modo que le mandó el Confesor : pero 
la Confesión no se hace nula por ese 
pecado , ni hay obligación de repetirla 
como otras.

D . Pues hay Confesiones que deban repe
tirse ?

M . S í : todas aquellas en que se conoce 
haver faltado alguno de los tres Aétos 
que diximos del Penitente : pero para 
ese caso, y  algún otro en que á lo me
nos puede ser muy utjl repetirlas, con
viene sujetarse e l diétamen de un Con
fesor ilustrado. D.
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D. Aunque nos hemos dilatado tanto en 

esta materia; todavia, como veo quan- 
to importa para la salvación , no estoy 
satisfecho, y  quisiera oíros algunas re
glas prácticas para confesar con mayor 
aprovechamiento de mi Alma.

M . Que me place. Y  para que mejor las 
comprehendais , las dividiré por tres 
tiempos, es á saber , el que antecede, 
el que acompaña, y  el que sigue á la 
Confesión.

Antes de confesar, i . recogeos con la 
anticipación correspondiente en un lu
gar retirado ; donde avivaréis la fé de 
la presencia de D io s, considerando que 
vé todo vuestro interior, y  que vais á 
tratar en su acatamiento un negocio de 
los mas importantes para el bien de 
vuestra Alma. 2. Puesto que todo 
bien nos ha de venir de su mano , pe
didle confiadamente que os dé luz y  
acierto para descubrir vuestras faltas, 
verdadero dolor de ellas , propósito fir
me de no ofenderle en adelante, y lo 
demás necesario para hacer una Confe
sión fructuosa. 3. Con esta disposición, 
examinad atentamente vuestra Concien

cia
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cia por los puntos que os dixe. 4. Si no 
tuvieseis bastante tiempo de una vez 
para este Examen, continuadlo en otras 
horas ó dias. y. Si no acertáis, ó fuese 
de temer algún daño en la salud por la 
Opresión de vuestro ánimo; manifestad
lo al Confesor que quisiereis elegir, el 
qual os ayudará y guiará para salir á 
puerto. 6. Descubiertos vuestros peca
dos, poneos á considerar su deformi
dad y m alicia, y  las penas que les cor
responden. Porque, si aun los veniales 
causan mucho estrágo en el Alma , la 
disponen para caer en mortales, y  me
recen penas muy graves en esta vida y 
en la otra 5 dicho está de los mortales, 
pues qualquiera de ellos quita la vida 
del A lm a, la hace esclava del Demo
n io , y  merece Infierno para siempre. 
De esa consideración , pasad á excitar 
en vuestra Alma el dolor y  sincero ar
repentimiento de haver irritado la Jus
ticia D ivina, y  una firme resolución de 
no ofenderla en adelante. 7. No os deis 
por seguro con esto. Subid á otro gra
do mas noble, que es el de amar á Dios 
sobre todas las cosas 5 ó á lo menos-de

sear
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sear ardientemente amarlo con esa in
tensión , y apreciar mas que todas las 
cosas juntas su amistad y gracia. Bien 
debido es á un Señor tan bueno, de 
quien estáis recibiendo y  haveis recibi
do quanto sois y teneis, y  que aún ofen- 
dido os espera y  llama para perdona
ros. Doleos pues intimamente de vues
tros pecados, y  proponed de todo cora
zón evitarlos en adelante, porque son 
ofensas suyas. 8. A vivadla fe de que el 
Sacramento de la Penitencia tiene vir
tud para perdonarlos todos, esperad que 
en él se os perdonen por los méritos de 
Jesu - Christo, y  sugetad el ánimo á sa
tisfacer de vuestra parte con la Peniten
cia que se os imponga. 9. En el tiem
po que media hasta confesaros, repe
tid con frecuencia estos adiós de Féj 
Esperanza, Amor de D ios, Dolor, Pro
pósito, y  Satisfacción$ y  dirigidlos en 
vuestra intención para recibir el Sacra
mento dignamente.

A l tiempo de confesar, 1. persig
naos arrodillado á los pies del Minis
tro , y  diréis con todo el corazón la 
Confesión general Tq pecador, & c . j  ó el

Ac-
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Aéto de Contrición Señor mio^esu-Ckris- 
to, & c. 2. Aunque debeis responder con 
sinceridad á lo que el Confesor os pre
gunte en orden á vuestra conciencia; 
anticipaos á manifestársela por una fiel 
relación del estado en que se halla y de 
vuestras culpas , sin escusas ni rodeos 
impertinentes , sino como un reo de 
buena fe que se acusa en aquel tribunal 
de misericordia, y  un enfermo que des
cubre todas sus llagas para que se las 
sanen. 3. Atended á la Penitencia y go
bierno que os senaláre, y  oídle en todo 
con suma veneración , como á quien 
ocupa el lugar y  hace las veces de Jesu- 
Christo. 4. Aceptad en vuestro interior 
la Penitencia que os impone, y  pedidle 
su consejo en lo que juzguéis conve
niente.

Después de haver confesado, x. per
maneced de rodillas en el mismo lugar, 
hasta que el Confesor os despáche, 
a. Tened ánimo de recibir la Absolu
ción Sacramental que os diere enton
ces , ó resignaos humildemente en lo 
que disponga sobre ello. 3. Entretanto, 
¿repetid con todo el fervor de vuestra
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Alm a el Aéto de Contrición Señor 
mío esu-Christo , & c . 4. Apartado 
•del Confesonario, dad rendidas gra
cias á Dios por el beneficio que acaba 
de haceros. y.Cumplid la Penitencia 
con la  brevedad posible, y  guardad 
las reglas y  consejos que se os hayan 
dado. 6. Procurad que sea perma
nente la enmienda, desconfiándoos de 
vos mismo, pidiendo á Dios de con
tinuo esa gracia ,  evitando la ociosi
dad , las malas compañías , y  demás 
ocasiones de pecado ; y no dilatando 
mucho 3a Confesión siguiente.

D . N o en vano creí huviese mucho que 
saber en esta materia , y  que haviais 
de tratarla con alguna extensión.

M . Para fin de ella, aún tengo que pre
veniros contra dos errores muy per
judiciales.

Cu Quales són ?
M . Los que tienen algunos pecadores, 

de figurarse demasiado fácil una buena 
Confesión, y la enmienda de su vida.

P ,  Declaradme por menor en qué está 
el engaño de estos pecadores.

M . Creen uppSj que con sqIq querer
E  se



66 Preguntas
se confesarán bien á qualquiera hora, 
aunque sea en la de su muerte • 6 
que á lo menos podrán dolerse de 
sus culpas, convirtiéndose á Dios de 
corazón para que se las perdone: con 
esta vana esperanza pierden el hor
ror que debemos tener siempre al pe
cado m ortal, y  dilatan la Confesión 
por mucho tiempo. Otros , después 
de haberse confesado, se revisten de 
una falsa seguridad de conciencia, 
como si nada mas tuvieran que ha
cer : y  asi descuidan de evitar las 
ocasiones del pecado, de velar sobre 
la custodia de sus sentidos , y  de in
clinar á Dios á que les continúe su 
gracia. Debieran considerar los pri
meros , que la conversión verdadera 
de un pecador no depende de sola su 
voluntad , sino principalmente de la  
Divina ; y  que no se hace perfeéta 
de repente , sino por ciertos grados. 
Los segundos, que es dón muy pre
cioso el de la Perseverancia , y  no 
lo concede Dios ordinariamente sino 
á los que aplican de su parte medios 
para conseguirlo.

D .
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D. Decid más: se quita la Excomunión 

por el Sacramento de la Penitencia?
M . N o , sino solamente por la absolu

ción particular de que usa la Iglesia 
para este efeéto.

Comunión,

D. Explicadme ya lo perteneciente al 
Sacramento que se sigue.

M . Algo os declaré de él en otra oca
sión , continuando el orden de los 
Mysterios , después del de la Encar
nación y Pasión del Verbo Divino.

D . Entonces tratámos del Sacramento 
del Altar.

M . Pues lo mismo e s , aunque sean di
versos los nombres. Dícese del Altar, 
porque sobre él hacen y  conservan 
los Sacerdotes este Sacramento: llá
mase Comunión respecto de los Fieles 
que lo reciben, porque por este me
dio tenemos todos una común unión, 
no solo con Christo participando de 
su C arne, Sangre, y  Divinidad, sino 
también entre nosotros mismos, que 
nos incorporamos y unimos en aquel

E  2 Se-
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Señor como miembros de un propio 
cuerpo.

D . Tiene otros nombres mas?
M . S í : pero os basta por ahora saber 

que también se llama Eucaristía, que 
significa lo mismo que buena y  cum
plida gracia \ y  que se le apropia la 
denominación de Santísimo Sacramen
to , por su excelencia sobre todos los 
demás.

D . En qué consiste esa excelencia ?
M . En que en este no solo se recibe 

gracia como en los demás Sacramen- 
tos, sino que también está y  se nos 
comunica el mismo Autor de ella, 
que es Christo nuestro Señor.

D . Lo recibimos realmente?
M . S í : Jesu-Christo , vivo y  verdade

ro , el mismo que reyna en los Cie
los , con su propio Cuerpo , Alm a, y  
Divinidad, es el que está y  recibimos 
en la Eucaristía baxo las especies de 
pan y  de vino.

D . Por qué decís baxo las especies ?
M . Porque allí realmente se ofrece á 

nuestros sentidos la representación 
exteripr de pan y  de vin© , sin que

ha-
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haya quedado ninguna de estas dos. 
substancias; habiéndose convertido 
sobrenatural mente todo el pan en 
Cuerpo vivo de Jesu-Christo , y  to
do el vino en su Sangre , por virtud 
de las palabras de la Consagración.

D . Por qué instituyó Christo la Euca
ristía en estas especies de pan y de 
vino ?

M . Para manifestarnos , por estos dos 
alimentos diarios y usuales , que es 
y  quiere ser el sustento de nuestra 
Alma.

D . Grande es la dignación del Señor 
en este Sacramento!

M . Asombrosa , y que nunca la pode
mos agradecer como corresponde.

3 3 . Quisiera que me dieseis una instruc
ción práética para comulgar, a! mo
do que hicisteis para ia Confesión.

M . Ya os dixe antes, que á quien sien
te su conciencia con pecado mortal 
no confesado , no le basta la Contri
ción para comulgar , sino que preci
samente ha de ser absuelto en el Sa
cramento de la Penitencia. También 
es necesario para ia Comunión estar

E  3 én
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en ayunas desde la medía noche pre
cedente.

Hallándoos pues para comulgar, 
procuraréis recogeros en lugar reti
rado: y  allí por un rato competente 
preparad vuestra Alma , i . avivan
do la F é de la real presencia de Jesu- 
Christó en la Eucaristía, 2. alentan
do la Esperanza de que este Señor os 
comunique en ella sus dones con el 
fruto de su Pasión y Muerte , 3 .  en
cendiendo la Caridad con ardientes 
deseos de recibirle paira uniros eter
namente con é l , y  4. reconociendo 
vuestra indignidad y baxeza para tan 
grande beneficio. Para todo podrá 
moveros mucho la consideración par
ticular , de que aquella Comunión 
puede ser la ultima de vuestra vida.

A l tiempo de llegaros á comulgar, 
1. renovad con mayor fervor estos 
aFe&os , mostrando siempre en la 
modestia de los o jo s, y  de todo el 
cuerpo el respeto de que estáis pene
trado. 2. Puesto de rodillas en ti lu
gar correspondiente , haced en vues
tro interior a£tos de adoración y hu-

m il-
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mildad á vista de la Sagrada Hostia.
3. Para recibirla con mayor deco
ro , se há sacar la lengua lo preci
so para cubrir el labio inferior, man
teniendo el superior levantado, y la 
cabeza re£ta. 4. Después que el Sa
cerdote la haya puesto sobre la len
gua, retiradla pausadamente al pala
dar , procurando evitar que tropiece 
con los dientes ni labios, y. N i há de 
consumirse en la boca 9 n i , aunque 
se pegue en ella , es lícito llegar á 
tocarla con los dedos, ó con qual- 
quiera otra cosa exterior : porque, 
humedecida quanto sea necesario, se 
desprende con facilidad, y debe tras
ladarse al pecho tragándola con toda 
reverencia.

Después de la Comunión , y  de 
haber recibido la bendición del Sa
cerdote , retiraos otra vez , y  em
plead un largo rato conversando á 
solas con aquel Soberano Huésped. 
1 .Dadle repetidas gracias por la im
ponderable honra y merced que aca
ba de dispensaros. 2. Representad y  
pedidle confiadamente por el rerne-

E  4 dio
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- dio de Vuestras miserias y  necesida

des , por la exaltación de la Santa 
Iglesia, y en particular por quien 
quisiereis de sus Fieles , asi vivos, 
como difuntos. 3. Pasad de tal suer
te el resto del dia , que no desdiga 
de quien há comulgado.

D . Puédese recibir la Comunión fuera 
de la Misa?

M . No hay por que dudarlo: pero reci
birla dentro de la Misa que se oye, 
luego que há comulgado el Sacerdo
te que celebra, es de mayor fruto, y  
mas conforme al espirita de la  Igle
sia nuestra Madre.

D . Será permitido comulgar mas que 
una vez al dia?

M . Solo pueden los Sacerdotes en cier
tos casos.

D . Pues qué tiempo ha de pasar desde
una vez á otra ?

M . Para las Comuniones que no sean de 
obligación, hay estas reglas genera
les, que podrán dirigiros. 1. Aunque 
el comulgar dignamente cada dia to
dos los Fieles sería según la inten
ción y  deseos de la Iglesia; nunca há

esten-



y  Respuestas. 73
estendido á tanto su precepto, ni to
dos se hallan en el estado de perfec
ción que esto requiere. 2. Por lo co
mún será muy propio de quien haya 
reglado christianamente su vida co
mulgar una vez en cada mes, á lo 
menos , y e n  las Fiestas principales.
3. Para m ayor, ó menor frecuencia, 
débese atender el estado de la con
ciencia de cada uno , y el diétamen 
d© Confesor prudente.

D . Tenéis mas que advertirme sobre 
esta materia?

M . Por ahora quisiera añadir un docu
mento muy importante.

D . Decid qual sea.
M . Que mientras no recibáis la Comu

nión Sacramental, que es de 3a que 
hasta aquí hemos tratado, procuréis 
á lo menos comulgar espiritualmen
te quando asistíéreis al Santo Sacri
ficio de la Misarlo qual es muy con
forme á los deseos de la Iglesia, y de 
gran provecho para nuestras Almas.

D . Cómo haré esta Comunión espiri
tual ?

M . Meditando la Pasión y  Muerte de
Jesu-
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Jesu-Christo, y  excitando vuestros 
afeaos como si hubierais de comul
gar Sacramentaímente.

Extrema-Unción.

D . Habiendo de tratar deí siguiente Sa
cramento, decidme lo primero , por 
qué se le dá el nombre de Extrema
unción ?

M . Porque es de su propia institución 
para ungir á los Fieles en los u lti-. 
mos plazos de su vida 5 4 diferencia 
de Ja unción sagrada que también 
hay en el Bautism o, Confirmación, 
y  Orden.

D . En qué parte del cuerpo se les unge?
M . Principalmente en los sentidos, con 

relación á lo que se peca por ellos.
D . Qué efeítos causa este Sacramento 

en los moribundos ?
M . Recibido con la  disposición corres

pondiente , produce unos en el cuer
po, y otros en el Alma. A livia y  dá 
la salud al cuerpo, si conviene para 
la salvación. En el A lm a , 1. sana 
la  constitución débil y  enfermiza que

le
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le quedó de sus culpas, 2. quita las 
demas reliquias del pecado , 3. per
dona los veniales, 4. la recrea y  for
talece contra las angustias de que se 
halla combatida.

D . Qué motivos hay para tales angus
tias?

M . E l horror natural que tenemos á la 
muerte , la memoria de los pecados 
con la incertidumbre del perdón , el 
temor del próximo Juicio Divino con 
una sentencia irrevocable , la consi
deración de las penas eternas, y  las 
asechanzas del Demonio.

D . Qué Christiano habrá que en aquel 
trance quiera privarse de tantos bie
nes ?

M . Asi es gravísimo pecado la omisión 
voluntaria de este Sacramento, y  el 
exponerse á que llegue tarde.

D . Quando debe pedirse?
M , Quando se conoce inminente peli

gro de muerte por enfermedad , sin 
esperar á que el doliente pierda el 
sentido.

D . Pues, qué no puede administrarse á 
los enfermos quando están privados ?

M .
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M. Sí puede, como antes hayan tenido 

uso de razón, y  aun quando no hubo 
lugar para la Confesión y  Viatico: 
pero es debido procurar que se reci
ba con todo el conocimiento posi
ble.

D . Por qué asi ?
M . Porque se asegura mas su recep

ción , la reverencia que se le debe, y  
el mayor fruto que causa.

D . A  quien toca su administración ?
M . Al Párroco propio del moribundo, ó  

en su lugar á otro Sacerdote.

Orden.
D . Decidme del Sacramento del Orden.
M . No es de uso tan común como los 

demás Sacramentos , y  hay Libros 
particulares en que hallan los Orde
nandos instrucción cumplida : por 
eso no será necesario detenernos mu
cho en su explicación.

D . Declaradme algo de sus efeétos.
M . Consagra solemnemente los hom

bres á los ministerios de la Iglesia, 
dándoles potestad y gracia para exer- 
cerlos por ciertos grados.

D .
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D . Qué entendéis en esos grados ?
M . El de Obispo, Presbytero , Diáco

no , Subdiacono, y  otros inferiores, 
•que todos pertenecen al Sacramento 
del Orden.

D . Es lícito aspirar á esos ministerios 
por el honor ó por las conveniencias 
temporales ?

JM. No : antes bien es pecado graví
simo.

D . Qué diréis de los padres que indu
cen á sus hijos en edad tierna á que 
elijan el estado Eclesiástico por se
mejantes fines?

M . Que los ponen en camino de con
denación, como yá lo están ellos. Y  
generalmente habéis de entender,que 
por mas justos que parezcan ios fi
nes y motivos de abrazar el estado 
Eclesiástico , ninguno es suficiente 
mientras falta el llamamiento D ivi
no , que es á lo que damos el nom
bre de Vocación.

D , Qué medios hay para persuadirnos 
de que Dios llama ?

¡\I, Pedirle luz para acertar en negocio 
tan importante , instruirse de las

obli-
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obligaciones del estado , asegurarse 
de la pureza de intención con que 
se desea,y poner de manifiesto nues
tra conciencia al consultarlo con 
Director prudente y  doéto. De es
tas reglas es fácil hacer la corres
pondiente aplicación para entrar 
con acierto en el estado de Matri
monio, de que vamos á tratar ahora.

Matrimonio.
D . Por qué el Matrimonio requiere 

también tal preparación como aca- 
bais de insinuarme ?

M . Porque es Sacramento, y  pone en 
estado de por v id a , con grandes re
sultas para la eterna.

D . Ya conozco que eso obliga á no ele
girlo temerariamente, sino por fines 
honestos , con limpia conciencia , y  
mediando graves indicios del llama
miento de Dios.

M . Asi no os admiraréis de ver muy 
desgraciados algunos Matrimonios.

D . Y  qué remedio habrá para los que 
tal padecieren ?

M . Llevarlo con paciencia, pidiendo á
Dios
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Dios este beneficio , y considerando 
que asi puede servirles de medio 
para salvarse.

D . Es permitido á qualquiera el estado 
de Matrimonio ?

M . N o : antes bien hay varios impedi
mentos para diversas Personas, y  
algunos son ocultos. Por eso es de 
suma importancia para quien esté 
próximo á casarse , y  aun antes de 
dar palabra de casamiento , tratar 
de esto con un Confesor prudente, 
por si hay algo que lo impida : y  
la falta de esta prevención pone á 
muchos en grandes aflicciones , con 
riesgo de perder su Alma para siem
pre.

D . Por qué decis que aun antes de dar 
palabra ?

M. Porque todo eso conduce para evi
tar muchos inconvenientes.

D . Debe siempre cumplirse la palabra
de casamiento?

M. Mientras dura su obligación, es pe
cado grave faltar á ella.

D . Qué conviene que observen los que 
están tratados dé casarse ?

M .
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M . Que en aquel tiempo interme

dio , i . no se comuniquen sino coi» 
todo recato, 2. y  nunca á solas: 
que se preparen para recibir digna
mente el Santo Sacramento , 4. y  se 
instruyan por menor en las obliga
ciones que le siguen.

D . Qué obligaciones son estas?
M . Las hay propias de uno de los dos 

Consortes, y  otras comunes á en
trambos.

D . Declarad las mas graves.
M . Es obligación particular del marido 

velar principalmente sobre el gobier
no de la casa y  familia , para que 
esté bien asistida en lo espiritual y  
temporal. De la m u ger, suplir acer
ca de esto las ausencias y  defeétos 
del marido , y  estarle subordinada 
como á su cabeza. D e entrambos, 1 . 
recibir á su tiempo la Bendición nup
cial según la mente y  precepto de la 
Iglesia, en cuyo punto hay omisio
nes muy culpables. 2. No vivir se
parado uno de la compafiia del otro, 
sin su consentimiento y  causa justa. 
3 .Guardar santamente la fé y  honra

del
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del Matrimonio j  sin estender su 
amor conyugal á otra alguna perso^ 
na, y  correspondiéndose mutuamen
te  en el suyo, dentro del uso y orden 
que es permitido á Racionales y  
Christianos. 4. Ayudarse á vencer 
las adversidades de esta vida con el 
exercicio de las virtudes, y. Si tu
vieren hijos, darles la educación 
conveniente.

D . Qué entendéis por educación conve
niente?

M . 1. Enseñarles la Doétrina Christia- 
na ,  inspirando en sus ánimos Pie
dad y Temor de Dios- 2. Darles 
buen exempio, evitar los malos , y  
jprecaver las ocasiones de su ruina. 
3, Corregir sus excesos , y  castigar
los según lo necesiten. 4. Cuidar de 
su manutención , y  de que se ins
truyan en los estudios, artes, ó exer- 
cicios correspondientes. $. Procurar 
su colocación en decente destino, pe
ro dexandolos en plena libertad para 
elegir el estado á que Dios ios llama.

D . Cómo podrán desempeñar los Casa
dos tan graves cargas?

F M.
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M . No desmereciendo la  gracia espe

cial que para ello dá el Santo Sacra
mento del Matrimonio, y  los auxi
lios de la Bendición nupcial,  recibi
da según se debe.

E L  T E X T O  D E  L A  D O C T R I N A 1 

Christiana.

CReo en Dios Padre,
Todo poderoso,

Criador del Cielo y  de la Tierra.
Y  en Jesu-Christo su único Hijo, 
nuestro Señor,
que fue concebido por el Espíritu Santo. 
Y  nació de Santa M aría V irgen. 
Padeció
debaxo del poder 
de Pondo Pilato.
F ue crucificado , m uerto, y  sepultado. 
Descendió á los infiernos,
Y  al tercero dia 
resucitó
de entre los muertos.
Subió á los Cielos,

y
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y  está sentado 
á  la diestra de Dios Padre 
T odo poderoso.
Desde allí ha de venir 
á  juzgar
Á los vivos y  á los muertos.
C reo  en el Espíritu Santo.
L a  Santa Iglesia Catholica.
L a  Comunión de los Santos.
E l perdón de los pecados.
L a  resurrección de la carne.
L a  vida perdurable. Amen,

Los Artículos de la Wé son catorce : los 
siete pertenecen á la Divinidad, y ios 

otros siete á la santa Humanidad de 
nuestro Señor Jesu-Cbristo^ Dios 

y  Hombre verdadero.

Los que pertenecen á la Divinidad son
estos.

EL  prim ero, creer
en un solo Dios verdadero.

E l segundo, creer 
que es Padre.

E l tercero, creer 
que es Hijo.

F i El
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E l quarto, creer 

que es Espíritu Santo.
E l quinto , creer *

que es Criador.
E l sexto', creer 

que es Salvador.
E l séptimo , creer 

que es Glorificados

Los que pertenecen á la santa Humanidad
son estos, ■

EL  prim ero, creer
que nuestro Señor Jesu-Christo, 

en quanto Hombre, 
fue concebido 
por el Espíritu Santo.

E l  segundo, creer 
que nació
de Santa María Virgen, 
siendo ella Virgen 
antes del parto, 
y  en el parto, 
y  después del parto.

E l tercero, creer 
que recibió 
Muerte y Pasión,
Por salvarnos
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a nosotros pecadores.

E l quarto , creer
que descendió á los Infiernos,
y  sacó
las Animas
de los Santos Padres,
que estaban esperando
su santo Advenimiento.

E l quinto , creer 
que resucitó 
al tercero dia 
de entre los muertos.

E l sexto, creer
que subió á los Cielos, 
y  está sentado 
á la diestra de Dios Padre 
Todo poderoso.

E l séptimo , creer 
que vendrá á juzgar 
á los vivos y á los muertos: 
conviene á saber,
¿ los buenos para darles gloria 
porque guardaron 
sus santos Mandamientos; 
y  á los malos pena perdurable, 
porque no los guardaron.
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E l Padre nuestro»

PAdre nuestro,
que estás en los Cielos,, 

santificado sea el tu Nombre, 
Venga á nos el tu Reyno. 
Hagase tu voluntad, 
asi en la Tierra, 
como en el Cielo.
E l pan nuestro 
de cada dia 
dánosle hoy.
Y  perdónanos nuestras deudas^ 
asi como nosotros 
perdonamos 
á nuestros deudores.
Y  no nos dexes 
caer en la tentación.
Mas líbranos de mal.
Amen.

E l Ave María.

D ios te salve , María, 
llena de Gracia,

E l Señor es contigo.
Bendita tu eres

entre todas las Mugeres,
Y  bendito
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es el fruto
de tu vientre, Jesús.

Santa María,
Madre de Dios,
ruega por nosotros
pecadores,
ahora, y en la hora
de nuestra muerte. Amen.

La Salve Regina,

Dios te salve,
R eyna, y Madre 

de misericordia.
Vida , y  dulzura, 

esperanza nuestra:
Dios te salve.
A  tí llamamos, 

los desterrados 
hijos de E va.

A  tí suspiramos, 
gimiendo y llorando 
en este valle 
de lagrimas.

Ea, pites , Abogada nuestra, 
buelve á nosotros 
esos tus ojos misericordiosos. 

Y  ,  después de este destierro)
F  4 mués-
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muéstranos á Jesús, 
fruto bendito de tu vientre*

O  clementísima ! ó piadosa!
ó dulce Virgen M aria!

Ruega por nos, santa Madre de Dios, 
para que seamos dignos 
de alcanzar los prometimientos 
de Jesu-Christo. Amen.

Los Mandamientos de la Ley de Dios son 
diez i los tres primeros pertenecen al ho

nor de D io s , y los otros siete al prove
cho del Próximo.

EL  primero , amarás á Dios sobre 
, todas las cosas.

E l segundo , no jurarás el nombre de 
Dios en vano.

E l tercero, santificarás las Fiestas.
E l quarto, honrarás Padre y  Madre.
E l quinto, no matarás.
E l sexto, no fornicarás.
E l séptimo , no hurtarás.
E l oétavo, no levantarás falso testimo

nio , ni mentirás.
E l noveno, no desearás la  Muger de 

tu Próximo*
El
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E l décimo, no desearás las cosas age» 

ñas.
Estos diez Mandamientos se encierran 
en dos , que son : amar á Dios sobre 
todas las cosas, y  á tu Próximo como 
á tí mismo.

Los Mandamientos de la Santa Madre 
Iglesia.

EL  prim ero, oír Misa entera los
Domingos y  Fiestas.

E l segundo , confesar á lo menos una 
vez dentro del año , ó antes si hay 
peligro de m uerte, ó ha de comul
gar-

El tercero , comulgar por Pasqua F lo 
rida, y  estando en peligro de muerte. 

E l quarto, ayun ar, y guardar absti
nencia quando lo manda la Santa 
Madre Iglesia.

E l quinto , pagar diezmos y primicias.

Los Sacramentos que Christo dió d su 
Iglesia.

El primero, es Bautismo.
E l segundo, Confirmación.
E l tercero, Penitencia.

El
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E l  quarto, Comunión.
E l quinto, Extrem a-Uncios.
E l sexto ,  Orden.
E l séptim o, Matrimonio.

Las Obras de Misericordia son catorce  ̂
las siete espirituales ,  las otras siete 

corporales.

Las espirituales son estas.

LA  prim era, enseñar al que no 
sabe.

L a  segunda , dár buen consejo al que 
lo há menester.

L a  tercera, corregir al que yerra.
L a  quarta , perdonar las injurias.
L a  quinta ,  consolar al triste.
L a  sexta , sufrir con paciencia las fla

quezas de nuestros Próximos.
L a  séptima, rogar á Dios por vivos y  

muertos.

Las siete corporales son estas.

L A  prim era, visitar los enfermos y  
los presos.

L a  segunda 3 dár de comer al ham
briento.

L a
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La tercera , dár de beber al sediento. 
L a quarta , vestir al desnudo.
L a quinta , dár posada al peregrino. 
L a  sexta, redimir al cautivo.
L a  séptim a, enterrar los muertos.

Los pecados mortales 6 capitales.

EL  primero , Sobervia.
El segundo, Avaricia.

El tercero , Luxuria.
E l quarto, Ira.
E l quinto, Gula.
E l sexto, Envidia.
El séptimo , Pereza.

Los Dones del Espíritu Santo son siete. 
Primero , Dón de Sabiduría.
Segundo, Dón de Entendimiento. 
Tercero , Dón de Consejo.
Quarto , Dón de Fortaleza.
Quinto , Dón de Ciencia.
Sexto , Dón de Piedad.
Séptim o, Dón de Temor de Dios.

Los Frutos del Espíritu Santo son doce. 
C aridad, Gozo espiritual, P az, Pa

ciencia, Benignidad, Bondad, Longa
ñí-
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nimidad, Mansedumbre , F e , Modes
tia , Continencia, y  Castidad.

Las Bienaventuranzas son ocho.
i . Bienaventurados ios pobres de espí

ritu , porque de ellos es el Reyno de 
los Cielos.

а . Bienaventurados los mansos, porque 
ellos poseerán la  tierra.

3. Bienaventurados los que lloran, por
que ellos serán consolados.

4. Bienaventurados los que han ham
bre , y  sed de justicia , porque ellos 
serán hartos.

y . Bienaventurados los misericordio
sos , porque ellos alcanzarán miseri
cordia.

б . Bienaventurados los limpios de co
razón, porque ellos verán á Dios.

7 . Bienaventurados los pacíficos , por
que ellos serán llamados hijos de 
Dios.

8. Bienaventurados los que padecen 
persecución por la justicia , porque 
de ellos es el Reyno de los Cielos.

E l



Qhúsúam .

E l pecado venial se perdona por una de 
estas nueve cosas. 

i .  Por oir Misa con devoción.
а . Por comulgar dignamente.
3. Por oír la palabra de Dios.
4 . Por bendición Episcopal.
<$■. Por decir el Padre nuestro.
б. Por Confesión general.
7 . Por agua bendita.
%. Por pan bendito.
9. Por golpe de pechos.
Todo esto hecho con devoción.

Los Novísimos. ó Postrimerías del Hom?~ 
bre son quatro.

L a  primera, es la Muerte.
L a  segunda , el Juicio.
L a  tercera, el Infierno.
L a  quarta , la Gloria.

A C T O  D E  CO N TR ICIO N .

SEñor mío Jesu-Christo , Dios y  
Hombre verdadero , Criador y  

Redentor m ió: por ser Vos quien sois, 
y  porque os amo sobre todas las cosas, 
gjie pesa de todo coraron de haveros

ofert-
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ofendido. Y propongo firmemente nun
ca mas pecar, y  apartarme de todas las 
ocasiones de ofenderos, y  confesarme, 
y  cumplir la penitencia que me fuere 
impuesta. Y  ofrezco mi v id a , obras, y 
trabajos, en satisfacción de todos mis 
pecados. Y , como os lo suplico, asi 
confio en vuestra bondad y misericor
dia infinita, que me los perdonaréis 
por los merecimientos de vuestra pre
ciosa Sangre , Pasión y  Muerte , y  me 
daréis gracia para enmendarme , y  pa
ra perseverar hasta la muerte. Am en, 
Jesús.

Salutación á nuestra Señora.

Dios te sa lv e, Hija de Dios Padre.
Dios te salve , Madre de D ios 

H ijo. Dios te salve , Esposa del Espí
ritu Santo. Dios te salve , Tem plo y  
M orada de la  Santísima Trinidad.

E n  la pag. 49. lin. 9. en lugar de la 
palabra esos ha de decir estos,

I


