
, _ Sobre el Padre Nueílró: _ 1 •~3j 
ffogado ,y mendigo, defde por _la mañana, hatlala noche, clamar, y pe.., 
d1 :- a las puercas de Dios, repreíentando íu necefsidad, pues por sL no fe , \ 
puede remediar. Efro nos enfeña en muchos lugares el Pfalmiíl:a)dizien .. Pfa!m! 6ª• 
do, que enrraron las calamidades hafra lo p1 ofundo de nuefira Alma, <le-
xandonos fumergidos en el lodo, de adonde no podemos falir. , 

5 5 6 Efra meputud, e impofsibilidad mo1al, que tenemos para el 
Exempios bien obrar, compara el Propheta al reden nacido Infante, que llora a pr~ti 8 

de efl:a ne ... los pechos de fu Madre. Tan deíl:ituido db. entonces eiN1ño de las fuer- Jajá':;/a2bdnd' ¡.,¿ 
cefsidad. zas de la Naturaleza, que por s.L m fe puede vefür; no puede por si co- Manttal.Orat.i b.r'.J 

rnér , ni pedirlo; ni tiene otro remedm, que fon fus pueriles llantos,pen- traa.3.c.9. per tot~ 
diente todo <le la piedad de la Madre: la qual amorniale da fos pechos, Pfalm.39. v.18. 
Je viüe, le calienta, le duerme, le mcze, y acalla fos tiernas lJgrimas. Pfalm. 9• 

De db fuerte fe ha de confiderar el Hombre, pendiente todo de la be- Gemf. 3?-•. 
nignidad Divina : en efta fe ha de efperar : a ella con lagrimas fe ~f~n;t:s tn Q¡•ati, 

ha de obligar : con fuf piros rogar; y en toda necefsídad confiar en eíl:a D a/J;:tª:J-9• 
alta Providencia, defconfiando de si, como Niño, y hucrfano pupilo, L:;te /8. · 
arroxandoft de Dios en los foberanos brazos. De eíta fuene, confef- 3• Reg. zr_.i 
fandofc d menor, fuplicaba a Dios Jacob,lc libr ,tffe de fu Hermano: Ma- · 
mfses, mofirando 1u mdignidad : Daniel, obhgando i Dios por fu Bon, 
dad. En dle conocimiento dt:bcmos c:fiar fundados: y fi es verdad ,ef-
cr JV 1a San Hern;u·do , como fin duda lo es, que millares de Angdes ftrven 
a Dios, y diez v.ezes cien mil millares afsifkn delante de el ,con que te .. 
mor, reverc:ncia, y humildad íc ha de prefenrar el vil mofquico de el 
Hombre ante fu Mageíbd. Con efre dpirnu oro el Publicano del E van- Mattb. ~6¡ 
gelio , no a crcv iendofe a levantar al Cid o los ojos: con elk, fe humillo 
Achab Rey malvado; y logro por humildad, lo que no fo debia de Jufü. 
cia: Con efia pues humildad, hemos de hazel' nuefüa Oracion, fi quere-
mos que renga logro para con Dios. 

5 5 7 l.a qua1 ta condicion de la Oracion es Ja ef peranfa, y pacien
Qgarta có- ó~, <]_ue debt:mos_tcner, baíl:a co?feguir lo .. que fuplicamos,di~icndo _con 
dició, Per el p~1ciente Job: Siempre efperare en el Senor, aunque me quite la v1da. Iob,cap.13". 
feverancia. fata circunftancia tan importante nos declaran los cefümonios de la Ef- Matth • .2 1.1 

crttura. Jacob, luchando toda la noche,no cefso en fu fatiga hafra confe- Ad ~ebr. 4• 
guir la bendicion. Moyfes dezia a Dios: o perdona~Señor ,a eíl:e Pueblo; Exo • 3 2 • 

ó borrame de el libro de la vida. Elias con profunda Oracion ftete vezes Matth. cap. r 
5
• ~ 

defp,H:hó fu criado, halla defcubrir la nube, que fobia de el MJr. En el 'b • D H ' t t. • teron. 
nuevo Teltamrntola Cananea, aunque al parezer con afperezafue repe- Mattb. cap.:z.8,. 
Jida de Chriílo,perfeverando configuio la falud para fu Hija~ que por ef-
fo la llama San Gcronimo, negociadora; porque con perfeverar, negocio 
lo quebufcaba. la Magda1rna pedeverando en bufcar al Señor) y en no 
aparcarfe de el Sepulcro,le h:1lló div inameme disfrazado. Y finalmente. 
cfro mifmo cnfeña ChriHo con el exemplo de el que importuno,Jlamando 
a fa mc:dia noche :i las puertas de fu Amigo, configuio por h importuni-
dad lo que bufc~ba p~r~ remc~iar fu m:cdsi?ad:y af~i c~nclu~c Chrifio: Luctt cap. 15• 
El que perfevcrarc p1di_endo a las puertas .d': la M1fericord1a, logl·ara , 1 

para { us ncccfsidades la (ohcit?da G:raci-a. 
5 5 8 · Dilata Dios el concedér lo. que le pedimos, por jufiifsimas 

Ca.ufas .de caufas, que ignoramos,.· Algunas vezes ·es por pi obar nueíl:ra Fe)y nucf- lo:m. Clbn. inS,-.ik 
di1at:irfc el rra firmeza ; pt~es ay .iJgunos rari ligeros, e inconH:ames, que ti luego al Gr,d. 28. 
mm.dio. l'unto no coniiguc_n l.; <-1ne piden, lo folicJtan aunqnc fea con 1lici tos 
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2 3 4 Libro Segundo. Capitulo Tercero. 
me<l10s, comoOchocias. Por eíl:o Judnh repn:hen-110 ;.i los Sacerdotes 
de Bcthulia, porqu,: no dperabin en el Slñor. Muchos, lu t> g_o que les 

Reg. 1• fa lta lo pompofoJe l.i prolperidad, y riquezas, que teman, fr 1mpac1en,. 
l i,d-'th• cap.S. ta.n, como Jonas, dcfeandofe por iníl:anres azelerada la muerte. Otros, 
Io:m; 4· que padecen enf.ermedades, li les falcan promprns los D1vmos remedios, 
Ja;,·ov. cap. 4. f n. · • Í , l d. · , 
Iob.c,ip. 13 • acuden luego:a. los remedios . uperH1c10 os, nt.:c 10s por arte ~aoo.1ca: a 
Rods-iguez m lib. 7. los qu.iles fe les debe corregir, y amoneítar a la pcrfcveranc1a balta la 
tr.1.8.5 .cap. 19. & muerte con Job. Dilata, pues, Dios fus focorros > p,1ra que conozca .. 
d~inceps. mos nuc:frra m1fcria , y 1.t. necefsidad , que trnemos de pedir; y hum11la-
p:mie/. r 3• dos, perfcveremos c:n repetidos gemidos: por cuy.1 r..i.zon, fue .e no con. 
i .Reg. 23• cedernos Diosel remedio ,hafra. que p.1rece fa.lula humana. cfperJ.nza; 
l ud·tb. > • < d ' ' S f f e lf il' . ' D .d d d S 1 P:1/m. s1• como le 1ucc ,10 a u anaen CI 1a o re nnon10;a. ,avi ce~c~ o e au 
1 en el Monte; a Bcthulia finada por Holofernes) y a los Afsmos. No por 

dlo debemos defmayar, fino perfeverar dias , y noches> dperando, co
mo dizc Da vid , en la infinita Mif ericordia.-de el Señor. 

5 5 9 Otras vezes el Señor no nos concede lo que k pedimos luego, 0 
1 

. tras cau· 
porque conozcamos el mucho valor ,y prec10,que tienen las cofas porq ae fas de dila-

Salaz.it• in Manual. clamamos: y por effo gufró, que con frrvoroios defeos, y concmuado ci(i)n. 
Or:.t .l,b .r. tr•a;,'"1 .3. tiempo felas pidieífemos; para que dcfpues de fecibidas,las fepamo3 cfü~ 
in cap. 3.&faquent. mar ,y agrJdecer: como quando ad vn PJdre le nieg.1 a. fu Hij,.> vna joya, 
abund~ in hoc traEl .. que le ha pedido de gran valor, haziendolela dcfe.,r, para que ddpucs 
.,Jugu/f :!ér.de Verb. fa llegue debidamente i apreciar. ~ambJen Dios nos d1iatJ. por lo que 
Domin. Jecundum fufpiramos,conocü:ndo con fu alta fabiduria,quees conveniente el dife-
~~- f 
fiiattb. 15• rirlo, por ocultas, y graves cau -as lt que nofotros ignoramos: por cuyo 

Pfalm. 141. 
Abacuc. cap.r. 

motivo> a los Hombres les parc:cevnas vczes, que D1m, duerme, como i 
los Difcipulos en la Nave, quan<lo f1.:lev.anto el recio viento; otras, que 
DiosdH.a.yrado, y que ya le ha defamparado, como la Cananea. Por 
effo claman con rcp1..t1das vozes,como el Propheta, diziendo: Levanrate 
Señor, por que duermes? y Habacuc en el principio de íu p ophecia Je-
zia: Hafta quando, Señor> clamare> y no me oyras?. dare voz .. s a t1,vien
dome perfcguido, y no me refponderas~ 

5 60 Comentando cfre lugar San Geronimo, dize > que es propria- Exemplo 
mente lo milmo que le paífa con el prudente Medico al cnfrrmo: Abra- proprio, q 

D.Hieronf up. bum fafo eik de fod: da voLes al Medi~o que fe quema,pereze, fe acaba,por• lo declara. 
locum. que no k oye, le focorre,y le refrigera; y el fabio Me-dico rcfponde pru

dente: Se Hijo quando te es conveniente d agua; no te la doy aorn,por-
9ue no fuer a mifericordia, fino crueldad para tu ruina; qua-odo te fueffe 
provc:chofa, te la minifiral'e muy guftoío. De efia fuerte, aquel Divino 
Señor, que peffa,y conoze todas la~ coías,para nueftro provecho,a.vezes 

Pfdm.65.v.17. 
.. . . Timoth. 2. 

}•.',ame c.1,p.r. 
J:, iim.21 .v.4. 
LÍ'- ,uap. 18. 

~ / 
t. t, 

no oye al que llama, porque no le conviene el recibir~monces lo que pi~ 
de , y clama, dilatando nudhas peticiones por nuefiro p1 ove cho. De 
adonde debemos conocer ,_que lo~ue ~ nofotros nos roca,es pedir ,y pcr
frverar con confianza~ teniendo a la v1fi:i Jo.9ue le mandó Dios efcrivir 
-a efk Prophcta, quando le dixo : S1 el ~eñor ta1 dare, aguardalc refigna. 
do; porque_íin dud~ vrndra ,y n? tardara; porqu_c vendra. a el tiempo 
mas conveo1cntc,yaara. fu rcmca10,quando eHuv1cífe por íu Magdtad 
fab1amcnt<.: de ter mma-do. Debemos, pues, acompañar la Oracion con 
fantJ pc1 kverancia, para que configa el truco, que ddtarnos, en el Tn
bunal de la Divina Ivl11cncord1a, 

Eíhs 
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, · ·~obré el Padte NueA:to~ ,_,-1 f 
·5 6 I Eflas Fon· las coudic-{ones, que ha de tener por compafieras la f)ra .. 

At€ns;ion .ció,paraque falga frud:uofa:Pno porque para todo es nccdfano la aten. , . 
de quatro don, has de advertir, que ay-diverfas maneras de atenc1on, Es la prime- Sálmanttcenf. Cm/¡. 
ma.uerasb ra, con la qual 'atendemos a pronun-ciar perfc&amente las palabras eón Mor~i;¡raél. 

16
• , ~ 

d .fi. · íl: b l {{ . 3.purM.5.rwm,'l5\ 
1 111c1on , y reverencia: e a atencwn es uena. >}'es a nece ana para · 

Jos que _reza°: por oblígacióh i ickbeú tuydar ·dé nó ·dezir vno por 
otro , m contundir las palabb\~ d'e 1tt Igleiía. La fegoncfa atención 
·es al fenudo de las palabras, para.~t,Jhmm lo que ftgnifü:aR, y apli .. 
car a ellas el afecto; y efi:a es mejor atcncion, que la primen\, aun .. 
que de obligacion no necdfarüh Ll c«rtetá atendon es a. lo que pedi-
mos , ó a. la gracia, q_ ue_ bufcamos ~ fea cafüdad, hmuildad, eíperanfa, ,,..,_ 

d D Gl d d d íl: fi 
D.i r;om. 2.2.q.83"~ 

amor e 10,, ona, o per on e neca os: e a atenc1on es 1u ciente, · r art . 1 3 .m corpor'I 
y muy buena, porque atrndemos a. los medlO's, con que he,mos de -con-
tegu1r el fin, que ddeamos. La quarta y vltima es atended. Dws; 
-tn cuya prcle_nc11 eftamos, y~ quien rugamos so a ClmHo Nucitro Se. 
ñor,y a íu PJ!Si01l,Y vída,conftderandó Hht es la mejor de todas las áten-
c10nd,por qu~ fe fi xa en el Autor de coda ll vida la ef peranza,y 'dtfco;_v 'zacbar. ii; 
db es la q u<: ie ha de encomendar ,, oconfej ,\r , y fohcaar \ para apartar Ad Hebr. 1 ~ 
diil:rai;c1oncs; encender el animo, y focar el pretendido früto, que fe go-
za en la Oracion , qu~ va aaompañada de piedad:, confianza, humildad} 

( . . 
y peneverunt:1a, -p 1. u 

• r et qué de todo eflo Je jiente falt;J ' qiJ ha de haúr? 
R. Procurarlo, JI perfevera'Y' in haúr /0 que pudiePe~ . . . . 

1 

5 6z Por fer· muchas eíl:as rnndmones de la dración; a hingünó f.e 
Módó dé le h:i de hazer dificultofo el execucarlas; acomodandolas a iu melina-
entrar en la cion, y ocrípaciones. Todo qu:.1nro ay, por d1ficil que fea, fe ha de obrar 

VillaC aflin r1e0rat ~ 
in prima adverten
t za, & ftquentibttsº 
Satazar in. Manual. 
de 011at.lib. I~tr~a'b_ 

Oradon. con el favor de 1J10~ ~ y efre no lé niega fu Magetlad a ninguno> que 
humildemente lé pide, Todos quantos Jufio~, Y virruofos ha avido úem
pre, han tenido, y padezide tcmtaemnes al principió; para apart:fr
los de ella,. y cfiorvarlos á. fu prolccucion: Debe, ¡mp, el Chrütianó 
folicitar el quitarlas; y fino pudi'cífe todás jumas apartarlas, procu
re poco a poco ir venciendo dbs tentaciones •, puts de grado en grado z:cap.x. 

Tentacío
nes,que ef
torvan la 
Oradon-

fe adquiere ficmpre la virtud; y como el con confianza pong:1 de iu par• 
te lo que pudier~ , Dios liberalmente le . ayudata _ton ius focorros; 
con que vendra a coníegu1rlas todns, y hnur pc'l'frtl:a ;y agradable 
Oracion. . 1r· 

5 6 3 P:.1r a vetil:ct las tentatiohes., y poder confegnii: dbs cohdicio. 
nes de la Oracioo , ha de eíl:ar el Hombre adve\ tido cte las temac10- ü ,. , .1 0 . .. 

l h d l 
. . . . .t d , .1r1ó.m. c.ie rdt. m 

nes, con que e a e afometer e enemigo, para tene! prevem a, cort10 2 t r.1 ,;r.~ . . ~ . ,, • rae;,. cap. 1. u· 
dezia el EcleGafüco; la med1c1na, Pondrale el comun enemigo al que ftquent. 
~ntraífe a la Oracion; muchas - vezes varias tentaciones cohtra los 
MyHcrios de la Fe; otras, ef pec1es, y reprcdcntac1dnes fenfuales,}' lafci-
vas: todas eftns fe han de vencer, coh no haz<:!' cafo de ellas; y confiar 
en la Bondad de Dios. Otra vez. entia con graves cfcrnpulos: confon .. 
diendoles el pct1i,1m1émo con el conient11n1t:nto: lo qual fe ha de apa--
gar con íeguir el confcjo de los DGtl:os, Otra es ; efcttudalizarfc fae1!. 

. . .. 

m,nte de lasagenas vidas, po rque no les pJrezcrl ajuíl:ad:ts, de que les 
rdulra md1on:ic1on : y elto es por tener 1mp,:rfrétJ <'.::arietad ; qn~ D.Gregfup. Eviíg • 
.1a perfe'5ta ,~omo dcu,~ S:in Gr~gorio, tiene verdadera cQmpa.1;s10n ; 7 hom:t. 34, 

Gg1 p~l 

• • 
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z36 LibroSegundo. Capitulo Tercero; ' 
para efio , haíl:a juzgar íiempre por mejores a ~os otros. Otra tentacion 
es, defear con!obciones efpiriruales ,y enrnfie-cerfe_ demafiadamente 
quando faltan -~ midiendo L:1 petfecdon por la confolac1on ;~o íiendo efia 
la medida , lino es la Caridad~ y ptrra efio fe han de momficar las paf
fiones, y procur-1t adelancarfe·en ví'tt~de-s,, Otra es, tener po·co f ecreto 

Salazar vbi fupra en las mercede'S de Dios: Otras, en -el defeo de ·mudanzas de lugares, 
'ªP·6 • eftados, u ocupa-dones ·: Otras es ·, dade -a indifc\·etas vigilias, ayunos, 

y difciplinas, fokdad, y 1norcifü:adone's ~Otras, intentando dexar Jo 

2.Corinth• I o. 
come1_1zado i Todas efras fe han de ven,~}'tt>n ~-a humildad, confefsion, y 
fugmon al p'rudenre Confeffor l, que ·conro fü-efrro Piloto~ ha de g•)ver
nar por medio de las borrafcofas olas del Mar de efte Mundo al Navio de 
el Efpiricu ; y fobte todo, a Dios, c¡ue no ¡>etmite) que feamos tenta• 
dos fobre lo que po·demos. 

5 64 Paraconfeguir,pues,el tener Oradon ~toropañada, y- vefüda Mod?. de 
con efias condició'oes, el que de ellas fe hallaffe falto, ha de trabajar adqumrla. 
quamo pudiere para confeguirlo: que de efia fuei'te Moy-fes fodaba por 

Exod. 17• ten~r cH:ables la-s manos en la O1_acion , para vehcer. a fus enetni~os. 
Exenicios de Ro .. Q!.ie n ha llegado a la cu rn hre de nmguna Arte , Efiud10 , y Profefs10n, 
driguez lib.1 .traé1. que no le aya cofrado repetidos fudo1 es, continuos exercicios, y muchos 
5. de Orat.cap.5. enfayos, el hazerfe capaz de fus empleos~ Eíte es el ordinario modo, 

que tenemos para adquirir Ciencia, A1 te, o Habilidad. Siendo, pues, 
Augzefl.Ildephoefu1 la virtud de la Oracion Arre de Artes, Ciencia de Ciencias; fin elexcr .. 
in 111.yjli~ Theolog. t:icio, efiudio, y continuacion, como fe ha de adquirir? En ene exerci ... 
izk· 1•tra .i.cap.3. tio haze el :Hombre lo que es de fu parte; y en ciei-ra forma ob)ioa a. 

Dios, a que le conceda lo que es de la fuya: para que concurriend~ la 
diligencia, y la Gracia , aproveche el Hombre cada día en el catnino de 
la virtud , y en la enmienda de la vida. De vn aprendiz { e haze vn ofi. 

Villa Cafiin,adver• fi D 1 , c1al; de efie, vn Maeího mgular. e e mi1mo modo debe paífar a , 
tenf. 3. 

E cclejia.Jl. z; 

Pfalm.76. 

,,í, 

( 

los que fe exercitan en la Oracion, que venciendo cada dia vna d1fi .. 
cuJrad, llegan con la Gracia de el Señor a ponerfe en eíl:ado alto) y 
fiogular. ,1. 

• 5 6 5 Por efio dezia el Ecleíiaftic_o; Lo~ que ,temen al Señor, apa. Proíigue 
reJaran fus corazones, y en fu prefenc1a íannficaran fus Almas; porque tfia mate• 
el eftar en la Oracion examinando, y ordenando fu vida, es vn continuo ria. 
cxercicio de la virtud.; con que el Hombre repara,, }7 fantifica fu vida 
Por efto dezia el Propheta ~ De noche pense en mi corazon, y alli m; 
exercitaba_, y barri~ mi efpiritu. Efio haz_e el Ho°:1bre, ~uando recogido 
en la Orac1on e~a~1ma fus d~fc~os ~ corrige fu vida_. pide Gracia para 
enmendarla~ bamendo, y limpiando la caía de fu conciencia; en efre 
exercicio, dize, oyre lo que habla en mi el Señor; porque hablara paL 
fobre fus Pueblos, y fobre fus Sancos, y fobre Jos que fr convierten a el 
de cotuon ; pues no ay dud.1 que a los que afsi fe convierten , Dios les , 1. 

eoftña fu Doéhma, y obra en ellos el fofsiego de <'ipiricu, y la paz inte. 
rior ,que el Mundo no puede dar: y por etlo es rnenefier tt'abajar para 
akanzarl_a; pues {i ~no qLriere f~r gran M~dho, primero ha de fer gran .. 
de Eíludrnnre : Afs1, el que qu1fiere fer vmuofo, procure exercitarfc en 
Ja ~ rJc_1on; porque ~ftc grande empico es eíludio ,y eiercicio per

, feéhfs1mo de la vatud: Pues el que de todas las condiciones fe 
hallafie falto>cl n:mcdio es procuradas,y perfcverar en 

bazer lo que pudiere. , 



Sobre otras Oraciones.· 

· P • H,,,,,,, de haz,;, tamb/en Oracion d lo, Ange/e, , y S411tos? 
R, Si Padre, como anuejiros medianeros~ 

s 66 Enfeñacl vfo comun. y loable de fa Catholica IgkGa) que pOJ 
Forma de detnos, y debemos hazer Oración a los Santos, que eftan gq~ando de 
hazer Ora~ bios, y i los Angeles Bienaventurados, que aíj;ifié11 a fu M1gdtad S:tn .. 
cion a los tif~irna, como a medianeros nuefitos. A Diós NuefiroSer1or k hazemos 
Santos. Oracion como1a primera caufa, e infihita Bot;1dad, y Poder, para que! DA . . 

nos de, y participe de íus bienes~ o nos libre de los rt)ales ~ tributando- ¿at ugujl. ltb. Me.: 

Je la_ revcr:ncia, que co~o_a. St~pr~m? Deidad,y abfolut~ Señot, que de ~.rii:'%:t~•:;~·J~ 
nad1e dcp\;.11de, fe le dcde. Empe10 a los Angeles, y S,rntos; por mLd10 artic. 11• incorpor. 
de bs Oraciones, que ks dirigimos, pretendemos g.inar la voluntad de · 
Dios por medio de fu interccísíon, y mcritos: Supl1carnosks, que por 
nofotros intercedan con Dios, para qne fu Mageítad nos dtf pacht nuef. 
tras pcticion.cs, pues por si no pueden fin D1ós: Datrtosles la reverenda; 

· que como a Amigos de Dios, que en fu Corte . y Gracia afsiíl:eh) les es 
- debida, De la n1ancra , que en cfre Valle de mtferias , par a conleguir las D.Amb1"o(. lib. t .de 

pretcníiones ) que tenemos con el Rey , o Principe , nos valemos de los VíduiJ, tom. t .p-. J, 
Grandes, y Cortefanos ~ que afsiften , y tienen válimiento con el Rey, 
para que por fu mediacion nos dcípache: en e!h forma orarnós a los i\n .. 
geles, y Santos, para que medi.tbtc: fumteréds1on, falgan bien defpa-
chad.1s nudhas fuplicaf'. · 

5 67 Confeíla1nos , pllcs, coñtta el ertor de Vigilancio, y ottos He .. 
, Razon de l'egcs , que los Angeles, y S..1nros pueden orar> e 1hterceden en el Cielo , 

la Oracion por nofotros: porque como la O,acion, que fe hatc por los otros, efia 
de losSan- iiempre fundada en Caridad, teniendo taot.1 los S.mtos, q e eflin en la D.Hieronym.contrit 
ros. Corre Cclefüal, no podian dexar de exercitai'la , 1nrerced11:ndo por los Vigtl~n!· czrc. ji11. 

que fu( piramos en efia mifera peregrinaci911: Y quanro eíl:os Artgeles. y pr~mtj()l,a frin_cip. 
Santos fuctfen mas fupremos, y co11jt1ntos en mayor Gloria Cón D10s, ~•1· 9ute mc:p-t, 
tanto mas fon eficazes fus ruegós , e mtercdsioues. ~ere fu Magefü1d 

3 
u tl ll1 vrbe t'om. 

que rod .ls las cofas inferiores reciban los ~n~Ukos por medio de las f upe- Ad Hebr.cap.7• 
riores , como de la cl:tridad de el Sol pamc1pao la luz los Elem~ ntos • y Augu!l.,n ferm., 8. 
colas fublunarcs. Y San Pablo nos <lit.e, que el milmo Ghriilo ruega i de Sancl~& e/f 2.de 
Dios Nudho Señor por nofotros: y ú, como enfeñaba San Geronm~o, Anrw.nt.rat ,tom. w. 
los ApoHoles, y Santos, quando vivian en ctte Mundo. que necefsit.ib ,m D.Hieron.in 2.Ma-

, de: cuydar de fu fal vacion, no ól>Uár'lte con {u CJridad rogaban pol" los cDhª!z· 
d F. l l · l , d ( ¿ r . i l ., oom. vt /itpPá 

~m~s 1e ts; mue 1
1
0 ~eJo_r o ~Xl'fcutaran y. edpt

6
t(S e avc:

1
·r comegu1~ o l in l?.efponf.ad t• 

,·1étoria, y eíbr en a uloria triun anees. e en:ios va crn0s, no 1010 
de 1,Js Supremos Angeles , y Samos , fino es cambien de los interiores: 
porque much.1s vezcs (cnfeñab.1 Santo Tllomh) les h.1zc:m<h a cfios mas 
devoras las Oraciones ; o porque q1.1it.:1e fu M..igefhd declarar la S.1nti .. 
dad de ellos, otorgando por fu intercefsion lo qLte le pedimos. 

5 6 8 H,tzemos , ~ues , oracion a diverfos Santos (proíigue el Angel 

PorquJ f<e de l.1s Efcuelas)porque no c:ngt:ndre fafridio el eíbr det_ermin,tdos a vno D rrl . dd' ... d d . 1 1Jo. ,n a . . rt 
-0r.1 a los ·1 olo: rd plandec1cndo en la orJc1on de cad1 vno nuevo tervor e evo. ad 3 ~.q. 72• m 1 • 

~;¡.neos i11- c'1on,que adelanta mu~ bola intetcefsio11. Tainbien les hazemos Ü(acion, aJ 2 .t, in 4• t.ft. 
teriores. p ::ra darles el dtbido honor,que como a Eícogidos del Señor _les d~be- 49. ~ .. ,,r 

mos dJr. iambien, po ·qth.:n1L1ch,1s vc:zes fe conúguc vna. fuphrn por h 
intercdsion de 1nuchos,que no fe llc.rnzar,1 por b mcdiac10n de vno fo. 
Jo. Yvltimam1.mc no::; valemos rn nucfiras nccds1Jades de <l1vedos 

S.m~ • 
• 



2-3~ Libró Segundo. Capi tult> 1:ercer5~ 
. Sanco ,porque en alounos h.1 pudto Dios efpecial privileg:o para p1tro.; 

1.A.ugeif!.lib. deCt-tra cinar alouoascaufas-~como a.Sin Anconio,en·el furgo: San Bl:ls,para los 
pro lvf1Jrt. Gerend. 0 . 1 · · as nec ,f · 
c.I 5 .$· 16.tom.4. males de gargaot~: SJntJ ~uc1J, psara o(s OJ~Sf; y Ot:OS enl otpr l: Sl•. 
D.Tbom.;n+ djl. 'dades. Solo Maria Santiís1ma ,y J.nJo epu on genera es a.rrones pa-, 

45.q.5 .a?t.20.ad 2 ra todas Ja·s gracias~ ynecdsidades•. Son los Angelt."S, y los Santos,pro~ 
Dion/. de Caiejl. ligue San Dioniíió ,-coopera cores de la M.tgdhd Suprema: Reg1firan en 
Ilte~arch.~- c.3. m fa Div1na Eíferrda {is promeífas, devocion~s, fuplicas, y ?raciones, que 
vud, k-s hJzen los ficlés, para intetcedcr-, y fuplic:u por ellos a la De1dad.,co~ 

roo piadofos medi1nero~ nueíhos-. . 
5 69 De dos maneras ruegan los Santos pór nofotro's ~n la Gloria. D 

EI primero es, fuplicando con exprdfas palabras, y ruegos al Tnbunal d:: de:: 
de l:t DivinJ Clet!\encia, para que nos favorezca ,y nos conceda lo que los Santos, 
pod u inccrcefsi'1n pedimos. Otro modo es, reprefentando fus lieroycos 

D. 'fbom. vt fap1'. meritas, los 9u,1ks, no íoloks conftguiel"on la Gloria, que gozan; fino 
aDrtGic:3. in ~obrpor. es que cambien fon fufraaios, y orac10nes por nofocros : como h. Sangre: 

• regar. 11 • 1 7. d Ch . l .., ( 1. •d. d · f • d · 
Mor.cap.

7
.art.3• e rlio,derrama<lá,potno ouos,ehapi 1en _om11encor rnparano .. 

n .. Aug11jl. ltb. 2. forros. De vna, y de otra manerl fon eíl:as Oraciones de los Samos cfi .. 
dt f}(YIJ() pc,fe-uerat. cazes para con Dios, quamo es de fu parte~ pero íuele efrar el dekéto de 
,ap.21..tom.1. partenueftr..i.,oporquenonos·convienelo que pedimos;oporque no 

merecemos fu ¡,acrocinio: y como los Santos folo quieren lo que <=s la 
voluntad de Dios,{olo p1dcn lo que fu Mageih1d conoce que es mas con
forme ; y por dfo íiempre fon eficazes fus petidones, y a nofotros n0 s 

z, Machab. 

1. Reg. 25. 
Job. 16. 

firven de gran patrocinio. . . 
570 La Oracion de San Eíl:evan fue eficaz Íñtercdsion para la con. E pt~ 

ve1íion de Saulo. las lagrimas de Santa Monica dieron a la Igleúa vn de7u~ntci'◄ 
San Agufiín. Defde el Limbo eftaba Jeremías interced1end(t por lo, cefsiou. · 
Machabeos. Mal le fuera a Tobías con el Pez, y los efp1ritus malignos, 
fino mediara el amparo de el Angel San Raphael. Defiruyera, fin duda, 
Da vid toda la Cafa de Nabal, fino mediara la imt:rpoíicion de A biga d. 
A todos los Ifraeliras cafügara Dios en d Defierto, fino hu viera mirado 
propicio a las fu plicas de Moyf es. A la Higuera de el Eva1rgelio k valto-

Lutte 
13

• v. 8, e1 librar fe de los agudos cortes de la íegur, la interpuficion, y fu plica de 
Glojfa Ordtnatia el Hortelano, que 1egun la Gloífa, era el Angel de Guarda. Pen.:ciera, 
b1,·. fin duda, toda la Cafa, y Familia de J acob, fino fuera por el amparo, y 
D.Hieron. bomil.3. patrocinio de fu Hijo Jofeph. Qganros fueran oy lamentables prdfas de 
in Cant1ca Canttc. Satanas, fino fuera por la intercefsion de Maria Santifs1ma~ Fue, an inu .. 
tom. 7• merables los exemplos,que de efta intercefsion fe hallan en las Divinas 

S l 
. ;i,,. l Efcrnuras,y Ecleúafücas H1ftorias, li los huvicram'os de rcfmr : bailen 

a azar m 1.nanua • l d. h l 1 · r · · f ~ 
Orat.ltb.

1
• t¡,11,éi.

3
• o~ 1c os, y o que a muma expen_cnc1a no

6
s en cna, pala que nos am~ 

• lúf• 8. me~os, y creamos lo que valen las mrerpo 1c1one~ de los Angeles, y de 
los Santos: Debemos, pues~hazerks devota Orac1on, como a nueitro, 
Medianc1os. 

· p • {)phof a, fon A~gcles! ' . 

R,. Efpiritus Soberianos , que ejlan a Dios alabando. 
5 7 I En dta rcfpudl:a confeffamos, contra el error de los Saduceos 

(a qui~~ confutan con evidencia los Sa9rados Padres) que fe dan, y ay {lge ,cofili 
D.Gregod;omi/.34. en cI Cielo Angeks, que fon Efpmcus n_ ob1lifsimos, que dlan a Dios fon Ange• 
in Ev.mg. l b d l I .íi 
'.lertul.tn ,Ano,'o(let. a a an o: os qua:es no tienen cucrpo,y ion folo vnas fubitanc1as anir11a. es , .Y u 

r o .,ias ' · . 1 ·i. l d d 1-. ,.1. . ' crea.c1on. 
w , ~ uu~.cc~ua i;.;, a ornl a~ con .... m~n~.1m1cnto, Y. Voluntad, mmor~ 

ta: . 



Sobre ~tras Or1tciones; 2;9 
tales, e incorruptibles, que crió Dios a fu fcmejanza, para manifefiJ r fo 
I) d f'f Concil. Late1'anen/. 

o ~r, y que le firvicucn en fu gran Palacio, y pua los demls minifie 4 cap. Firmirer. 
ríos, que diremos adelante. Eíl:os nol>i.lifsimos Efpirítus fueron por D.Hie1'o.epijl .q?. 
Dios cnados en el Cielo Impireo, el primero día de la crc,1cion dl: el D.Tbom. r. P·Mº· 
Mundo: porque como e1los fon vna de las partes mas nobtes de d Vni- art. I. & q. 68.art. 
ve, fo, fue conveniente, que fueffen criados en el lugar m:is noble,hermo- r.& q.102 . art. 4. 
fo, neo, y fupremo de todo eile Mundo vifible. lbi Beda, & Strab. 

5 7 2 Debemos faber rambicn, que los Angelss no tienen cuerpo co-
Los Ange- mo nufotros, ni aereo; n1 fon compuefios de cofa material, pues folo fon . . 
les no tie- Efpimus puros. Afsi lo íieme la Vniverfal Igtefia, y todos los Santos D,oni(. r.de C~lefl. 

p d l · d , fi d h f, H,er,irch.cap. 2. 
nen cuerpo i: res: y aunque os vernos pinta fos, o ~ura os ,fcomo vnos etfimodos Ignatiuj' Aiart. ad 

arn:cbos, n~ ~ebemos creer,quc_ on en s1 de efüt uene;porque ten . o, tr:d1,de Angel. 
como fon,Elpmtus puros, no admiten cofa de cuerpo. La razon de pmª Naz;.1,nzen.Orat.38, 
t.trfe afsi, es para que= en alguna manera vengamos en conocimienm de de N.:ztlvit . 
íus hermofas prendas. Pincanfe con alas,para lignificar la prompra obe- Dam;ijc.l,b.i. Fidei 
dicncia, que tienen a. Dios, con la qual buelan para rxecutar fus orde- cap.3. . 
nes. Las <los alas rcp refentan el Entendimiento, y Voluntad, con que A~g_~fl- ltb. 1 S• de 

·ven, aman,yobedeccn alSeñor. Pmtanfe como Mancebos.para que fe- CAtv~.capt •. b2.3 .d 71.T 

d . f f l . mvrof. 1 • e J. v.oe pamos,quenopue en enveJezer,porq l e onpor unacura czamcorrup- e p 
tibies, e inmorraks, y que de efia fuerce eHa1an por toda la etcrnid.td. Th;ok~. ad diél. 
Tambien fr pintan defnudos, y defcalzos: defnudos, para advertirnos, queefi. D. Thom. in 
que no nccefsiran de vcü.ido, quando tienen por g1la la hermofura de la 3. art-ic . quos citant 
C,Joria; defcalzos, par:i rep(efentar íu inmorcalida.d; que folo a los Salmant . ad dtéturn 
cuerpos es a. quien acomete Li rnuerte,apanandolos.de fns Almas racio- locum. ~ 
nales) ó brutas; y en las pieles de animales muertos, de que fe hazen los 
calzados, fe fignifica la mue1 te, la qual no alcanza~ los Angeles. 

5 7 3 En la Sagrada Efcritura confia de muc.hos lugares de ella, que 
Qge cuer- los Angeles fe han aparecido en forma corporea, y humana, a d1verfos 
pos feá en fiervos de el Señor: como los tres Angeles, que entraron en el Ta- D.Thom.1. p.q.5 r • 
.los que fe bern:1culo de Abraham: los que facaron a loth de la nefanda Ciudad:el artic. 2

• 
, ídem in r. Sentent. 

han moíl:ra <-JUC acompaño en fu larga peregrinacion a Tobias: el que vio el Prophe-
h P <l b 11 l difl.8.q.1. art.3. 

do los An- ra D,rnicl, y otros mue os. ero e emos creer, que euos, y os <lemas Cayetan.z.2 • q.95 • 
geles. no tenían proprio, y verdadero cuerpo humano, ft no es folo aparente; t· ar re. 3. 

pues con fn gran virtud> les es facil de el ay re, o de los vapores, aden- D.Thom. r. p.q.5 r. 
fandolos, y cncrafandolos, formar cuerpos, 9ue a la viíl:a parezcan hu- artic.3 ad 6. & ibi. 
1mnos; y como de tales, vfar de ellos con la virtud, que tienen para Salmanticenf. 
moverlos, y 01 gamzarlos. Y aunque ¡.,areze, q?1e en efros cuerpos cxcr- Gon~t.& alij difp.3 
· f r. · h bl ' , d Tobt. cap.6. c1tanoperac1ones. e011Uvas,como a ar,ver,comer,ou,an ar,yorras; S 1 . e ,r. 

n Í íl: · • ¡ . r fi . a mant. tn ur1 u 
no por eno propnamcnre on e as a_cc1one~~Ha es~'.m 1e_n mvas ~ como Theo.log . ad q. 51 • 
las nudhas:porqt.e losAngeles.no t1enen vrna fentmva,m potencias len- ad art. 2 • tom, 2 • 

finvas; y afs1, todas dbs acciones fon aparentes, y qne fe af~imilan a l.ls 
nuefi:rns, como el Angel San Raphael fe lo dixo a Tobias; Pareciate a ti, 
que yo comía, v bcbia; pero no era afsi; porque yo, como Cekfüal Ef .. 
pintu,mc tufiemo de la comida efpi1 itua1 de la Gracia, y Gloria. 

5 74 En todo lo que hemos dicho, y diremos de los Angeks,h:ibla.. • > 

mos de los buenos, y que gozan de Dios. Para lo qual has dt. fabcr, que Bafilim•• ,. . n . 32. 
Los Ange- á codos los Angeles, en el primc.-ro día de la creacion de el Orbe, los cnó • 
les cria.dos · en Gracia. D10s en gracia, y amifrad fuya. De Luz1tcr d1ze Ezequiel.. que fue cria- Ezechiel. 28. 

do en plenitud de fal:>i'duria, hc1 moíura, y gracia: y de los demás, lo di-
1.t n afsi la Efcritura, como los S 1grados P.\drcs. Dcfoerte, que a codos 

los • 

• 



2-40 Libro Segundo. · Capitulo Tercero~ 
. . i los Angc:leslas crio Dios en gr,tcia, y les comunicó muchos , y admira-

D.ima[c.l,b.z. FtJe bles dones fobrcn.ituraks; pao en eLte prnnao in1tante no vieron a 
PP· ~a l'b de Dios ni fueron Bitna\<.:DtU1!dos; pues aunqu. e tuvieron de Dios gran 
A!tgU¡, • ,.i • 1 2 • , l . 1 r h . 
C.'l,ft. cap.9 • conocimiento, entc,nces no ~ vieron e aramentt; porque 1 uv1<.:ran r_e-
S,drnant. in Cmf. ni-do efü1 v1fion dara, no pudieran pecar. Propui_ole.., D10_s luego con m-
Theo!cg~tom.~.q.62 d1ferc.-ncia lo bueno~ y lo malo, dexandolos en. el kgundo rnltancc con li
D.Thomfu~iJlam. bertJd para obrar mal. ó bien,y para que conforme a lo que obraffen,rc-

cibidfcn f remio, o cafügo. . . . 

57 5 En ~l momento, que tuvieron fu plena hbercad, y D10s les re~ . • 
velo diferentes Myílerios, tuvieron gran dlferencia en el obrar los An .. Dife

1
reibici.i 

1 1- <l ._ l S M. en e o rar D. oom.r.p.q.62. gdc:s: po~qu~ la mayor_ parte e ellos, o ?s mas con ~n- . 1gudobe- delosAu. 
a1·t.5 ad 2

• decieron a D1os, fe humillaron, y le reconocieron por fu Senor, adoran. 1 
Jde,n 3 .contraGent. dolc con profunda fumifsion: Otros, que, como 1c d1z.e en el Apocalypíi, ge es. 

';itb~;/·in J>falm. foc la tercera par-te c~n ~uz.ifer, fe rebelaron ~nobed1entcs contra_ Dws; 
11 s. perdiendo le la obed1enoa,ref peto, yvenera.c1on; por cuy.1 culp.1 tueron 
A:¿gu./1. lib. 12. de arroxados en elAbifmo,y lanzados defde el Cielo1corno rebddcs,y con-e 
Ct·vit. Dei cap.1. rnmaces, en el fuego eterno del Infierno, y de Angeks" hermofos, pJífa-
Jfai, 1 4· ron a fer feos, y h0rrendos derno01os; quedando eftos p-.rtinazes,e im .. 
Ezeck·e,td.

28 ·.r. d' penitentes por roda la eternidad; y los Angeles obedirntes, beatifica .. 
D.Ar,fe. CCPjtt ta- fi d G · · d ¿ · 
bol. C¡tp.4• dos, con rma os en 1~ar.'1a, 1

1
ncap¡ze

0
s. e pecar, y gozando e la Biena., 

venturanza, que es la vwon e ara \,le 10s, por todo lo que fuere Dios 
ftrn1pre, que no tendd fin. · 

5 7 6 Eíl:os Angeles no fon todos ig11ales D antes ft, tienen gravifsima De Ia dife
difereocia-en la. naturaleza, y grada: porque todos fon de d1füntas ef. ~ recia,ynu-

D. Thom. 2 • cont,·a pecies; y a vnos los hizo Dios fuperiores, y mas fubl.imes, que a los de- mero de 
&ent.cap.93 .e- vbi mas: y por cfio los Theologos, con San Dionifio, los dividen en nueve los Ange.~ 
Juper q.75.art.7. Ordenes, o Gerarquias. Llamanfe_ vnos., Serafines,que fon los mas fu. les. 
Dionf. de Ca:lefl. blimcs: íiguenfe luego los Cherub1nes, Tronos, Dominaciones, Virtu-
I-Iierarch .. cap.6 • ... des, Poreftades, Principados, Arcangeles, y Angeles ; todos los quales 
Bt~nard.ltb.s.d.eCo- tienen divc:rfos empleos, y afsifiencias, conforme el Señor los diputo, y 1;;;:~:t;:·4• feñalo. El ~umero de l~s Angel~s ~uenos es in~ierto ; aun_que Daniel 
Br,gid.Re•uel. lib •4, dize, que n\1lloncs de m1llone_s ~m1~raban al Senor, y que diez mil Iones 
cap. 11 • de cc.:ntc:nares de millones aísi.füan a fu Trono. En las revelaciones de 
Job. 25. Santa Brigida fe dize, que el numero de los Angeles buenos excede d~z. 
D. Benzardin. Sen- vezes a todos los Hombres, que ha avido dcfde Adan hafra d vlrimo que 
~enf.apudirfarcant. nac1dfe. San Beroardino, y otros Santos dfaen, que el numero de los 
in ~ort.PPjt. lib.i. Angeles excede al de las Eftrellas, arenas de el Mar, polvo de Ja r 
t;•,1d.2.num.2. f 

1 
1erra, 

1 b " y numero de tod..ts lasco as corpora es: .Efio parece mucho ; y lo que 
Ji.T~:n. 1• P·Mº· debemos perfuadirnos t:S., que fon muchos millones de millones, como 
at't. 3 + 5• & 11 3. eta decente a la grandeza de tan Soberana MageHad, a quien firvtn . De 
\'a1mant1c. adbunc los Angeks,que cayeron tampoco fe fabe el numero fixo: porque aun .. 

r~1:n d:ffufsc, que fe dize en el Apocalypft, que traxo el Dragon tras si la tercera par .. 
!, 1 JJorn. 2

• contr~ te de las Efirellas : alli fe pone d numero cJerto , por el incieno. 
d. it. c. 9 J ,& a/!;. Debemos pues creer, que los Angeles buenos fon vnos 

füpiritus Soberanos, que dl:an a Dios 
• alabando. 

}, 

( 

(¡ 



Sobre otras Oraciones.; 

p: D; qui !, jirvon ,na, ,¡uee,M . · 
R. De guardar' a los Hombres , y tr'aer , y llt'lJd;i -reéad0s foj181. 

5 77 No ay duda, que ademas de el principal oficio, que tiehefi 
O.idos, y los Angeles ,que es afsifüt· a Dios, cantandole alalaanzas,comodidlros n Cl' 7o/:J 
.empkosde Muficos de fu Real Capilla, adorandole tomo infinito Señor dt: fupre- {

0
;r:et t tpde~: e

6
~ 

1 A d M íl: d 1 {i L" d M' 'fi I T' o· orn.2. !JP• I ~ os uge- ma gran eza, y age a ; e irvc..·h h1fü.ilen e 101 ros en a 1err:1, §.3• 
les! para el co1~c_ert~do goviern_o de el Vnivetfo J y cuydar de eil:e t>tdcn in- Ori,k.bom.rol:!J· íJJ 

fenor ;ÍOl1C1tando la falvac10n de los Hombres ,guardandolós;y prcfet- ffl.P• Luce1m. 
Vandolos de los peligros de Alm1, y Cuerpo; dandoles aliemos, y con.\ D. Chrlfo.ft. in cap. 
fejos, para que fe inclinen a la virtud, y huyan el vicio¡ Empieahfe wn- r .epi/l~ad ~ebr. 
bien en llevar a Dios las fuplicas; y Oraciones de los Hombres l advir- Gonet to.~. m Cu~ 
tiendoles lo qu~ dtben hazer en fu fanto fervicio; dundolcs para efto di- 'tbeolo.g.difí',, 16•i•4. 
frrenres, y oportunas inf piracionés t pues aunque Dios fabc, y tiene 
prefcnce todo quJnto el Hombre ha2.e, dize, o imaiiaa; por altos finesj 
y pamculaies fecrctos gu{h, que entre los Hómbn:s, y Angeles aya ef .. 
te ~xrrcicio, y corve.fpondencia ~ por cuyos motivos les dlhemos íicm• 
pre cfrar muy agra'deoidos a los Angelc~. , 

5 78 De Fe es,que los Angeles ion Cuílodios de los I-Iombres: c<mf-
O-ifiódiá tanJo de muchos lugares de Ja Efcritura Sagrada ,que cada Hombre PJalm.

9
<fs 

<le los An• tien~ fu Angel _C,_níl:odio, ~uc le firve d~ Maeílro, y de Pedagogo para Matth. 8• 
~eles, fu b1en, corno iremos explicando rnn d1fimc10n ; pará que todos conoz .. D.Thom. r.p.q. 1 r j] 

can lo qu~ les deben; y el refpeto, y veneracion , que fu d~bt obfervar art.z.& 4• wi. ca .. 
con eítos Cekfüalcs Ef pirirns. Debemos tamb1m faber , que los Ange- yttan. " 
les prcftden; cuydan ,y ofsiíl:cm a los Elem,wtos; Provincias, Cmda. Pfalm. rr4. 
des, Exuciros, Familias; Templos, y Altares: Coníh todo eflo de difei. Gonet vt Jup. difp,, _ 
rentes lugares de lm; Sagtadns Paginas, donde fe dize la potefiad, que ró.§-4- d 
tienen fobrn los Elementos, En el Genefü ,y en el Propheta Daniel r1!e;n"~ ..ftr.xa,
confia fer Prefidentcs, y Cuftodios de los Reynos, Reyes, y Provincias. r~~r 2

;~ 

Confb de Ifaias , que cada Ciudad, Pueblot o Lugar, tienf ef pecial An... • ~ 
gel Cuíl:odio. Otros graves Madhos prueban ; y convencen , tener ca-
da Monafterio, Familia; Templo, y Altar; vn Angel Cutlodio, que los 
.defiende, confcrva,y guarda de las afiucias infernales: y otro a qualquier 
Sacerdote , ef pecial para quando dize Miífa • . 

5 7 9 Son gravifsimos ,y vtilifsimos los oficios, que hazeh lo!; Ange ... 
I>eligrosde !es Cuílodi8s co,1 los Hombres,a. quien guat"dan: librandolos de Jos peli• Gene¡.4g. 
que nos li- o-ro5 de foego.ayre, agm1tde animales venenofos,de Hombres cr.urles,de Tobitt 5~ 
bran los Jo3 mifmos demonios , como fe vio en San Raphacl, que libro a Tobias Exod. I3o 
Angeles. de el demonio, y de el horrible Pez. Al Pueblo Ifrruelirico, quando lud,th 13• 

falia de Egypto, vn Angel les protegia; firviendol.es de Farol en la no- Danrel,s4'. , -J.. 
che, y de Nube en el dia. Judith daba repetidas gracias por la pro- Psrªri:° /btt,ttU '! 

· d f A 1 J b f b ¿ · · 1 d ' ' f unu.ut • r .. rece ion e u ng<.: • /~ºden u fen 1c10.0
0
,. ts em:bmedn oJ a us Aprii. 14• 

Angeles. En las nrcc1s1da es nos ocon e 10s por me 10 e los Jl,fatth. 2 • 

Angdes. El Mlnna, con que fuíkntaba a fu PtH bio, por los Ange- .1J.élo1'. u. 
ks lo rcpania. A O.miel, por fo Angel le focorrió en el lago de los .i: 

Leones. A Agar, y i lfmael, por vn Angel les apago b, fed. A Elias, 
huyendo de la impia. ]czabel, Íll Aúgcl k regalo, y conforto con pan, 
y agua. A los Niños en el Horno de Babilonia, vn Angel los libro de 
fus vorazes llamas. En las enfermedades, por medio de JosAngcles c,n .. 
bia Dios repetidas vezcs los focorros, Son mumer.ibles los txcmplos. 

Hh que • 



· 2~ t Libro Segundo. Capitulo Tercero~ 
. . . que: en la Efcritu:-J, y H11to11as EcleliJfüca5 te hallan. de los benefic~os, 

UC'J'on. m eap.tS. 'lémedms, y peligros, de que nos han hl>ra<lo los Angeles C:~fiod1os: 
b :atu.1. hJfia a <....hrifio N ucfrro Stñor : Por medw de vn Angel k le d10 av1fo a. 
JL.attb. cLJp. 2. San Jofr¡)h para que le IibraíTc de la tiranía de Herodes s Y a San Pedro 
.tiClflí'• 1,ap.1 O. ' 

otro Angel le faco-de las cadenas. . _ 

5 s O No folo lo-:> Hombres buenos , y Jnftos , fino es tambien los Los IIom-
malos tienen Angeles Cuílodws, que los guardan , y dl:orvan, que no bres bue

},,rattb. 1g. ibi. comet3n roas males. Hafta e1 Ante C.. hrnto tlnJra At1gd Cuflod10, que nos, yma
H•eron. rheophilat. le embarazara no haga mas daños. Solo Ghriito N L1cfüo S ñor no tuvo los tienen 
D:I'bom.r.p.q.z 13 Ano el de guarda, por9ue era Suprema ,e infiniu Sabiduria; pero los An_!¡eles. 

· .art-4-ad 2. An;eks le firvieron obfequioios ~ y íirvkntes. Defucme, que a quql .. 
Mtitth. iB. quieia Hombre le afsiíle por Cuílodio vt-1 Angel, fih que porcfiolos An-
~regor.lzb. 3.cap.,.. gc:ks pierdan a Dios de v ifra: porque corno Dio's eíla. ·en tódas parres, 
t_i'hom. r.pq.r 13• ~n qua.l'quier lugar ~,.o~an de la B!enaventuranza, empkandofe en haier 

-t a. los Homhres benenc1os: efpec1almcnte quando nos acometen graves 
~g~. sottloq. 27. tentaciones, 'nos 3}7'udan co inf piraciones,para ·que no ca y gamos eh ellas; 

que fino fuera por fus focorros , repetidamente n?5,Vieramos en muchos 
vicios. Qyando Balaab iba a maldezir al Pueblo doJDios, fe le pufo de .. 
lante el Angel con vna efpada defnuda para embarazarlo. 

5 s 1 Tambieh defpues de vernos caldos en pecado, nos e,tcitan los C r.. s , • . on1eJO 
Angeles .. para queexecuremos pemtcnc1a ,y tengamos verdadero ar- <le losAn-
repentimiento: prnFoniendonos fos daños, que fe nos liguen; los males, celes. 

Augujl. in Soliloq. en que incurrimos; el cafügo , que nos amenaza~ la brevedad de la vidas ~ 
'ªJI: 17. me~it. 6._ haziendo que tengamos zozobras , y temores. Piden tambien ál Señor, 
Or✓g. homil. zo. m nos de tiempo para hazer penitencia~ como fe reptcfento ch el Honela-
cap.z5.num-s- no, que intercedió para que el dueño no cortaífe la higuera hafia que ~~c;i:tiojf. d1effe fruto; que f~e demonfrrac}on de la intercefsio_n, que haze nuefiro 
Gmef, 16• Angel, para que Dios nos aguarctc hafia que demos frutos de penitencia, 
Dzu. Bernard.fup. amonettandol'OS , y folicitando nuefira enmienda: y comó a Loth le foco 
Jfar. 33. el Angel de la mano de Sodoma, tambien nos faca a nofotros de los peli-
1'<:11/ec~ in lib.Amo• gros. Prdentan i Dios nuefiras Oraciones , ayunos, y penitencias: Ef .. 
rts Deicap.20. to figni6c~n aquellos Angeles, que por laEfcala de Jacob fubian, y ba-
lvlatth· 18• xaban; puc:s no teniendo cfias Intcl1gencias movimiento corporal, fe de

be entender, que foben, y baxan rnn nudhos ruegos. Q!!.creilanfe tam. 
bien delante de Dios de los agravios , que en el Mundo haz en los ricos a 
los pobres, los tiranos a los pequeñuelos. 

5 8 1, Los Angeles t,1mbien reparan nueílras· tri frezas , y melanco .. C ft 
1 

Jias: confuelan nos en nueíl:ros trabajos , y defconf uelos : traen nos oue- d ºt ue¡: 
has alegres, y fdtivas. Al Patria1·cha Abraham en medio de fu congo> g:li:~~ • 

Genef., r. 'CJ.l. xa, quando tenia el brazo lebantado contra fu Hijo, le confoló el An .. 
·~~1i~r~: 2

• gel , maridandole fufpender el golgc , y que no mataffe a fu H1jo. 

~

v-',cte r. ~1ndo mas defconiobdo draba el Viejo Tobías, y fu Muger por 7¡tth. 2 8. la auíencia de fuHijo, el Angel !os ba.~ó de gozo, dando vina al Pa-
l ~. 10.. dre, y pomcndo fttno en fucafa a fu H1Jo. Los Angeles anunciaron al 
.Ma ~b. 16. I' BJ.utüia. Los Angeles anunciaron la venida de ChnHo en fu Nacim1enro, 
1 

• it, · r. le cantaron las Glorias en el Pon a\ ,predicaron fu Rc:f urreccion,y dieron 
~onb-ve :t:1v- ,up.c.20 las buenas nuevas a lasMugercs:dlos apriíionan,hgan,y aran a los demo• 
J.Oi.cap.o. ¡· -d { ' b f 1110s,quc nos per 1guen.qua o no otros ponemos por o 1a us inipnacio◄ 

·- ...... m:s,c orno quádo S. Raphael aro al demonio Afmo<leo>que avia muen o a 
íiett Mando:> de ~ara,Muger que tu~ de rubias el Mow: De dta fu-.; te, 

iii.m .. 

) 



_ Sobre otras Oraciones., ' 1 '.z4J 
fiemp re nos efian b, ndiciando, confolaodo;:1confejando, y alegran(io• 

5 8 3 Luego que qualquicra criatura naze , empi.;za a gua1 dai la ~·Y 
Empieza dcfrnderla el Angel Cufrodio: mientras cíl:a en el vientre de fu Madn~, Nojl M. !.'b 

fu cÜfiodia l:l guarda el Angd de la Madre, como el Hortelano, que gu.uda el ar- 1 .:,,:~.2 ,;:~:;;~~ 
def<le el na bol :t y la fruta : Dcfde que fale a luz, le guia: Lo primero, para que re- Angel~[ea. 7• J!ro-, 
t.er. ciba el agua de el Bautifmo, que por todos modos por si, y por fas he .. pefit. ,~ 

chizeras procura eítorvar Satanas.. Guardanos en la puericia, e infancia. 

Socorro de 
losAngdes 
a la hora 
de la muer .. 
te. 

d Angel de graves peligros, que lino fuera por el, pocos Heg~r~i:n i 
edad crecida., Luego que llegamos al vfo de la razon, nos guia, alumbra, 
y mueve par a las cofas buenas , a partandonos de lo malo, y de las oca-
ftones de pecar. En edad ya grande, con mayor cuydado nos infpíra, y 
~1confeja; y ft nos acemperamos a fus iní piraciones, nos induce el e frado, Genef. 24. 
que nos convii.:nc.: tomar, apa1 rnndonos de el nocivo, y perjudica}. Es 
compañero tan fiel, que jamas nos dd"ampara., aunque nos vea mctido5 Iob. 2. 

en vn muladar de culpas, como lo efiuvo Job de penas ;y aunque efre-
mos pobres , abatidos, y efclavos, ni fe afrenta de fer Cuftod10 de vn 
Hombre vi1ifsimo, v poblifsimo, folicitando con todas veras, como fiel 
Amigo, fu falvacion. ../ 

5 84 No folo nos amparan los Angeles en vida, lino es que tan1bien ef◄ 
pedalmente nos defienden de nueftros enemigos enl.l hora de la muertt; 
pues allí es el peligro mayor: fe haJJa el Hombre rodeado todo de congo- F~nf!c. vhifi1p.fal-. 
xas, el Cuerpo ya oliendo a corrupcion, el Alma ignorante del fin que mibt 1 ~ 8• 
cendra , defüruida de todos los focorros humanos; aviendo dexado la, Gonet .m Cur_.Theo-

f b . · h . ft r b fi d , I log.tom. 2, difp.Po. co as, que m,1s ama a, riquezas, onores,am1gos; tn 1a er 1 ten ra ue-- § 

go pofada en los Infiernos ;congoxa.ndola la memoria de fus pecados ,la ·5• 
c:te rnidad que le efpera. Entonces la acometen rabiofos muchos demo·.. p>r, , Ja,m. 70. 
mos, porque íe les acaba el tiempo,diziendo;a el,a el,q nueftro es; nadie 
le puede facar denuefiras vñas. Entonce~ el' Angel acutle, nos alienta, &clejiaft. cttp. vlt~ 
anima, aviva la ef peranp; nos infpira a que confiemos en Dios, y en fu ibi. Lormus •. 
Mifericordia; cobrando el enfermo con los confuelos de el Angel, brios 
hafra que eípira: y aunque todos defamparen al enfermo, el Angel no fo 
aparta vn punto folo; velando ftempre, y dandonos luz, para dcshazer las 
tinieblas de los demonios, ¡,eleando contra ellos con fortaleza. 

5 8 5 No paran aquí los oficios del Angel Cufiodio. Defpues que el Al .. 
Lo que ha- ma fo ha ddalsido de las prifiones del Cuerpo.ve Angeles,y demonios.Si D.~bom.1.p.q. r r 3J 
zen losAn- muere en Jefgracia del Señor , íe aparta el Angel Cuíl:odio , diziendo- artt,.7.. ad I. 
geles def- Ja: defviate, maldita de Dios, pues ha tantos años que te guardo, y te 
pues de la aconfcjo , y nada 1 bailado a que te cnmendaifes de tu mala , y perdi-
mnrete del d~t vida. Y ft cupiera en el Angel trifteza, en efte fentido lo queda.-
Hombre. ra,, de ver perdida el Alma, que tanto a amado; y i los demonios, 

vfanos con la prefa , y viétoria : En e.fta inteligencia dize la Efcritu-
ra, que los Angelc:s lloran, y dHn triíl:es. Empet·o fi el Alma mue. lfai • .B• 
re en gracia de Dios, la di dukifsimos abrazos, dizicndo: en hora 1J:od. 2 5~ · 
buena venga la Ef pofa de Jefu Chriíto; dichofa, y Bienaventurada, la '" .. 

22
• 

que ramo bitn l,1 cf pera. Si va el Alma al Purgatorio, alli la confuc: 
Ja, la vHita, y la fohcíu alivios, y l~di de ellos efpcr~np: y finalmcn- Ad Hébr • 
re, en ettmdo purificada, la lleva a colocar a poficfs10n de la Glona, 1 
diziendo ,d Supremo Se11or : yo os entrego ella Alma, que me cnco- Sm••us fo "-'it.S.ib;. 
m~ndaflc:h;y pu i.: s fois un liberal remunerador de krvici ,)s,os pido,qu t tonj, /vl.,rt;;;i, 0-...., 

la rcmun(:n:1s íus fer vii;1os,y. la deis la coi ona ,k G1oria.,có que yo que J..> Iv.ii¡l.zi. 
- . Hh l. l,UU· • • 



· 2,44 Libro-Segundó. Capitul~ Tercero. ' 
tambien p:igado, y contentó. San A_ntomo Abad ~io llevar el Alma de 
.San Pablo por los Angeles ala ~lona: ~tn Severmo > el Alm 1 de S~ll 

.. . Martin. San Nicolis de Tokntmo, fe.is mefes antes de fu muerte 011 

R_ibaden.in Vrt.Ma-. las mcfodias de los Angeles. A la Magdalena fiete vezes _c,1da d.ia la fu .. 
rtdt ~a~dal-e'!_, d bian a los Cielos. A Santa Cathalina, por los Angeles tue fu C u~rpo 
Sm·ms & B.ióa en. . . , f Al , 1 I · . · A S· A l 
in vit.'eara .UcvadoalMontcSma1,y Aul mafiae mpueo. 

6
~nra 

1
?ata,~~ 0

5
10 

cuydaron de fo Cuerpo, y ma; mo es, que tam 1cn pu 1eron a rn c., 
puk1:q dEpitaph10. En el d1a de ei Juizio recogeran nuefiras cenizas, 
y.apartaran los bueoos·de los malos. 

5 8 6 Eftas fon las mcrccd,s,que recibimos de nuefiros Angcles:por A!.'tadeci
'.A.ttgrifí. cap. 1g in muchos rirnlos.les debemos fer agradecidos. Y íi Tobias 1 y fu Hijo no miéto, que 
Somaq. : • lullaba.n con.que pagar a el Angel fus oficios, ni con la mitad de fo ha. debemos 

zienda; con que pc,demos agradezer los que hemos recibido de nudl:ro tener a los 
Angel: Sal'l Aguftin de-Zia a Dios: ;Bien se, Se.ñor, que nada os defagra- Angeles. 

s.Fr.1nc!fcm Sale.f. da tanto., como la ing1 atitud; que fer a vn ddcuyJo tan torpe , como es 
in mtrodul'I. ad v i- no amar, y ferv ir a los Angeles, de quien recibjrnos tanto en la Tierra. 
tam piam. Toma el confejo de San Francifco de Sales: En qualq uiet lugar reveren-

cia a el Angel,no hagas ddante de el , lo que no hizieras delante de vn 
Hombre: todos los dias , y en todos los negocios, a el te encomienda~ 
todos los años , el dia que nacifte , haz.le algun particnl ar f ervicio , por. 
que entonces te tomo a fu cuydado: Rezale cada dia, íi quiera vn Padre 
Nudh:o, yvnAveMaria, porque tan noble Efpiritu fe dignó de venir 
a cu}1dar de vn tan vil guíamllo como tu, y quifo gJardarce, y trae.1 , Y. 
llevar recados tuyos. 

/ I 

CAPITVLO QY ARTO._ 

Sohre el Ave Mari11 . 

. P. Q¿f,ien hizo el Ave Maria? 
. R. '. Dela falutacioo de el Angel, y de Santa Jfabelfe tomo la primera parte; J' la 

.,. ,• ".. • Jg,Jejia anadio la pojlriera. 

5 s 7 Muchas Oraciones tiene la Catholica Iglcfia con que faludar a Excelécias 
N utftra Señora; pero de hs que mas vfarnos , y fon mas proprias , fon de el A~ 

Canifius deDoélrin. las de el Ave Maria, y la Salve, que iremos explicando. Defpues de la Maria, 
Ch1•ift: de Salutat. Oracion Dominical, lamas excelente de todas las Oracionc:s, es la de el 

t Ange!tc. cap.r 5· Ave Mána, llamada afsi, porque empieza con eftas dos palabras, Efta 
·~1:J hom&. 3 · p.q&.3o. Oraciones la mas eficaz, devota, antigua, y fupr~ma. La preftanda ~ y 

rttc. z. ~. 4• f bl. .d d d ª O . r h . e, h ¡ u 1m1 a e eua tac1on, 1e toma , y conoze por mue os ti tulos El 
f.'egor. omt . 34. . { . d d r b , ¡ M · • 
>e medium. primero, por ? antigue ad: pues qu~n o 1e o ro e _yfteno altifsim~ 

1:J1;inf. cap.,. 4. de de la Encam~c1on, fue qu~ndo fe oyo lo mas fubftanc1al, y myfteriofo 
c..,_'efl. Hierarch. de cfta Orac100; pronunciando fus palabras d Archangd San Gabriel, 

z-_ (,. , por quien fe llarm Salutacion Angelica; dizíendola el Angel , como E m-
• 

1
• ba.xador de roda la Santiísima Trinidad ;por cuyo organo marufríl:o 

aquel Divino Confifiono las excelencias de efta gran Señero, dando a los 
morrales luz para que bufcaífrmos, y nos vahdfomos de fu i'ntercd. 
fion. 



Sobre el A ve Maria~ 24 r 
5 & 8 Antes de la venida de Chrifro , todos los Sabios , Patria1 chJs. 

Antigue-- y P1ophetas, teman veneracion i Maria Santifsima ~ que ~via de nacer 
dad deHa para Madre de Dios; defpues de la vtnida de Chrjfio todos los Fieles ::;;°!j:~;J:L:;: 
Oracion. c:n1pczaron a bufcar el alto patrocinio de eíl:a Señora, como bufcan los D. R"eronym.fapr. 

corderillos a fus madres, y como los polluelos fe abrigan debaxo de las Micbeav;z 6~ 

alas de la gallina. San Ignacio. tercer Obífpo de Anuoqui~, refiere, co- Suar. m 3.p. dJp.· 
mo codos los Fieles venian de todas partes a. venerar a dl:a Señora. San 22.• ame. 4. 

• Dioniíio defde Athenas defpues de co1wertido vino con muchos a vcne- D ion f. de Divin. 
M . S . f Th 1 d d . t d Nominzb cap 3 rR;.i r a aria anuVs1m_a ,dcom~ S a amo, 

5
a ~n e a~ia el ª~ o el Supremo Ribaden. in vit. D.: 

cy encarnado. 1v1en o eua oberana enor..i v1110 en Carroz,1 de An- Iacob 
geles a viíitar a el Apofiol Santiago a. Zaragop. donde, ella prefente, Fran;ifcusArias lib. 
fr le erigió T ~mplo, y fe 1~ dio ~ulto, ~mplzaodo los Fieles a f dudarla de im tat. Virgin. 
con efia Orac1on. En la M1ífa. o Laurgta, que compuío el Apoíl:ol San .. Liturgia D. lacob. 
tiago, fe cantaba,y rezaba efia Oiac1on : Lo mifmo fe rcgiíl:rc1 en la M1f. L1turg ·a D. Cm•![.. 
fa, o Liturgia de San Juan Chrifoíl:omo: defuerte que ddde el nacimien .. 
to de la Iglcfi.i. , la empezaron a dezir los Fieles , como coníl:a de los mas 
antiguos Padres. 

5 s 9 Eíl:a Myíl:~riofa Oracion fe compone de tres p:trtes, y todas 
Coníl:a de fueron por el Hpiritu !)áro infpiradas ,como iremos notando en fu lugar. Luc(t 1. v.28. 
tres partes La primera empezó ea la Anunciacion el Augel: La fegunda proftgui@ tucee 1 ~,.v.4z-, 
e!Ave Ma- Santa Iíab. el: La tercera acabo la Iglefia en el Concilio Epheúno, contra 7\;~; bz;.,,. _, 

.1. vo1,,er .LY.1.arcant. ut: 
ria. el Hercgc Ncltono. Por eíl:o en la Iglcíia fe vfa el tocar las campanas Salut. Angel. lib. 2 .. 

por la mañana, a medio dia, y a la noche al Ave Maria; combidando, y trac1-4-fec'1. 2 • 

exrnando a los Fieles a rezar eíl:a Angelica Salntacion,pua que fiempre My/iic.CiudadfJ.2. 
tengamos prefente, y recurramos al favor, y mediacion de eib Señora, lib.3 .cap.11 .n, 13 8. 
repit1endole las palabras, con que la faludo el Angel en el My fierio de .Augufl.ferm. 2 • d~ 
la Encarnadon: y porque no fe fabe, en qual de cfras tres horas, que fe Anmmttat, Domm. 
haze cíl:a 1eñal, fo ob1 o cfte alufümo Myfierio, fe haze en todas, para 
comprehender en ellas aquella dichofa hora; y por cilo tienen los Su111os 
Ponufices concedidas muchas indulgencias, y los Arfohifpos, a quienes 
en ellas rezaífen el Ave Maria, en memoria de el Myfü:no, que d1ó 
principio al remedio de todo el Vnivcrfo. 

· 5 90 Empezando pues a exponer, y declarar lo qoe fignifican las 
myHe1iofas palabras d<.: efia dulc1fsima Oracion: digo, que eita p,tbbra p . 

Explbfe Ave, que es la pi:imcra. fignifica, Dios te Salve; que es lo mi{mo, que etrus Crifo!og:fer. 
eíl:a pala-- faJudar a cfü1 Señora, diziendola, que fea Biei:llaventurada, dichofa, y A

14pºo • ¡ ~ ... , 
bra A•vc. , l f ca. 2r. 

feliz ; pues conocio por efras pa abras, que us obras eran agradables a Bernard.fup.mi/fitS. 

. . . 

el Alt if si,oo , y <1ue efro avia de durar eternamente; efiend1endofe efta ejl. 
fclizidad, al conocimiento, que entonces tuvo, de fer efcogid.1, y eleéta. Pfalm. 139. 
po, Madre verdactera de Dios, Rc:yna, y Emperatrü. de Angeles, y de Diu. Amb,.of.fapr. 
Hombres, de Cielo , y Tierra, e Infierno. Tambien tuvo eíl:a gran Prin- Lucam c.ip. r • 
ce. fa entonces el gran gozo, que k ocafiono el ver acercarfe la redemp .. Rlbtcar,dduLs La

1
ure· • 

h {i I n b d. d d f r • r. t: attt . V cion de el genero mnano, que por tantos 1g os eua a pe 1 a, y e ca- Ecclejia m 0 
da: que fu~ en tan fumo ,grado eik gozo, que fi fe jumaífc:n en _vno,quan. NatJvtt. Virg' 
tos han tc.:-m~o, y tendran Angeles, y Hombres , no alcanzanan ai que 
tuvo en cfia ocaíion efia Señora: pot effo te dezimos, Dios te Salve: go-
zare , Señora. en efia dicha : Ave: pues en eHa ocaíion fola ex1..ed1írc i t 
rodas las perfecc10nes c1iada$, y de todas bs de quamas MugelcS lun 
pifado la cierra: porque: t0?as dbs m1litar,on debaxo de las va1~dcras 

1,,:grls de Eva; pero Mana tuc h que mudo trl nombre de 1a mfamia; 
/foe. • 

• • 



Ro!cot. in Apoc.-il. 
c.1p.7 • . 
C.-;tbeáfrn.. Rom.1í1. 
p+c:1p. 5 .J-e.:1.8. 

~46 i,ibro Segundo·. Capítulo ~arto; 
'.Ave. Repareffe, que de eíl:as tres letras, la p. imcra lignifica a Ada~: fa 
vlt,m:i, a Eva; la V, que elta en me<lw, íigrüfica a la Virgen, qu~ tue la 
Medianera entre A dan , y Eva¡ pues por dh Señora, como mediadora, 
fe les re·ttruyo la falud a los Hijos de Adan ,y Eva: Todo eHo, y mucho 
m::1s (.:xplica b voz hebrea Ave, de que vso San Gabriel, y nofott os vfa. 
mos, d1Z1cndo : Dios te S3lve. 

591 ~jndoel Angel faludo a nueftraReyna, nola llamo Maria:lo Porquep11 
vno, por la reverencia, que tenia a eil:e gran Nombre, que por md,tble, fo la Igl~• 

Viirras in Apoca!. no fe atrevi:l a pronunciarle> hafi.a que deel coloquio de efra Señora co- fia e~a voz 
e,-,,,/ i~. noció fu beneplacito; lo útro, porque como la revelaba la altifsima Dig- Maria. 
Bernt1,rd.~amrl. 3.de nidad de Madre de Dios, queria, que folo por dh prerrog.itiva fudfe 
Lau~1~:Vig. ,r r,, conocida; llamando la folo, llena de gracia, como fi eíl:e fuera Nombre 
hr-e, •... Rupen1~er. . ll l . d d , o· l · l d 
de ~ddib. J,1.artte. p~·opno, pordaque a p ~mcu... _e, gracas, abqueM 1~s a av1a e evda fdo. 

:t-wcltra Ma re la Igleiia anad10 efia pala ra, aria ,,.para que e e 
luego con fu Nombre proprio nos alenraífemos a tenerla por nuefrro re. 
medio , y conoc,eílcmos fu grande humildad , y el defeo , que u ene efia 
Sc:ñora de favorecernos, y ayudarnos; y rambien; porque fus Hijos def .. 
ae luego fe íaboreaílen, y rcgalaífen con la dulzura de efie Nombre de 

· Mana, repniendole pvr eífo en efia Oracion dos vezes, para nueitro 
aliento, confuelo, y gozo. 

5 92 Grandes , y diverfas fon las fignificaciones de efta voz Maria: Explica~.; 
a puma re algunas, de las muchas que traen los Santos, para alentar nuef- fe efra vo'T. 

Treron. de nominib. tra devooon. Significa efte Nombre, dize San Geronirno, lo mifmo que Marza. 
i-l~br. Iluminatriz, la alumbradora: porque efia Señora nos dio al verdadero 

Sol, y tuente de toda la luz. Por efta Señora le viene a la Iglefia, y al 
Pf:i!m. 75. Munao toda la luz de Gracia ,y confuelo; y todo el Don, que baxa de 
JJamafc tib. 4. de el Pc1dre d1: las luzes 9 nos viene por efta luz de Maria, que es la que pre
hdni¡,.1 5. ftde, j deshaze lastinieblas de los Pecadores. Lo íegundo eíl:e Nom
Cr'}vtog. ¡erm. 142 • bre, Mana, en idioma Sirio, fignifica lo rnifmo que Señora, o Se .. 
~cmard• Jerm. 1

• ñora que manda, o Dios es de mi linage ,corno dezia el Chrifologo; 
~:::;;~;~:: zn Spe. pues fiendo Maria Sanufsirna, en algun fentido , principio , y Aurora 
cm. V'rg. ~e. el Autor de la Naturaleza, y Gracia., no podi~ dexa.r de fer Se-
EccLeJMfi.,-4- nora de 1a Gracia, y Naturaleza ,mandando con el 1mpeno de fu Hijo 
.hcc.epa me1us Ofji. en los Cielos, y en la Tierra. lbma.fe cambien Eftrella de el Mar: 
•JiernaraJup.ivltjfús poi que es eitable , fin corrupcion, fin fea}dad. ni error; pariendo, y 
,ji. . cnnc1b1endo con explendor afu Hijo. L\am1fe Efüelfa de el Mar: por
C.irtag._lrb.1..deAt'. qut el Ef piritu S.rnto habitó con dpecialidad en el Alma de efta Srfío-
cc.;i.ueip.p. 1.ho.(). M d · d 1 · ·, f b 
, . , ,,. .

0
• 

12 
, ra ,como 1 ar e gracias, y ones, con que a conquec10 o re rodas 

Jt , .. , u.ti • .c.tp, 3 . h r { 
di: L,'!ita.fl 1;g. las cnatur~i;. az1en~ola el Norte , que en el bo~-ra1co o Mar de efie 
Oracutum Syvil.lib. Mundo guia a los rmferos Pecadores , pJra que acierten con el pUt no 
~ de la Gloria. Sigmfica tambien, la fubl1rne, y exaltada: pmque al eco 

·,¡E;e_yr. tom. 1. in de: fu Nombre, fe dhemece el Vniverfo, e 1 C1e lo fe llena dt' muficas, la 
· ',,.,t t/J. r.c,1,p, 5· Tic:rr:dc v1He de ef peranps, y el Abifmo fe ofufca de congoxas. Tam. 

~- ·, • 
1 9- b1c:n lignifica amargura, por la que padczio en la Pafsion de fu Hijo~ 

.,,o ·~ vcr.tur. rnSpc- 1 {. d d l h 
cut •' y 1a que tuvo en u corazon, oca 10na a e os mue os pecados de 

~, _) los Hornb1 es: \:.fia~, y otras íignificacionrs time dte gran Nombre, 
por9ue tuc. de Dios 1evdado, y ócbt: kr de t0dos noíotros dlimado > y 
\"cner ,1 do. 

5 9 3 . La palabra llena de gracia, fignifica, aquella fuperabnndancia Llenl eres 
gr wdc de gra~1as, y cnariima~, con que d .Ef1mm1 Santo c:rn1t1ul·cio <:l <l~ Gracia¡ 

Alma \ 



Sobre el Ave Marfo.t 
·A!-ma de efia. Señora; y la eleva;da pertcccion ,con que junto efi:(l)s Do. Ecc!ejiajl. 2.-4: 
nes, haziendo grav1fsímo exceífo en efia gracia a todos los Santos, De D.f,Jom,J•P· q,zt. 
todos dtos es tener Gracia; pel-o tener la plcmtud de Gracia, ddpues artíc. 5. 
dt Chrifro, esfolo de ManaSantifsim<l; porque no viv10 inílante MariJ, Bonavent,inSpwJ. 
que ho vividfe en ella h Gracia: tuvo la en tart eminente gr:idq, que por Virg. 
la Dignidad de M,1drc de bios, tl1ze Santo Thornas, que fue la plenimd lvldagif!· S.ente~~- i 
d G d M · . i .. , .. ,,. ·d , 1 d e· 11 t d 3. 1/lmct,L tbt&D e r acta e ar1:1; muy prop1nqu:1,, p:ucct · a a a e nt1uó. o os ,,..,/. S t ,., & 

1 
.. . l . . .1. /JO, co itJ, a tJ. 

los Santos, aunque murier~n en Gracia; 1uvo t1~lilpo, en tjJe ~íl:uvíe- Canticor. 
4

, 
ron fin ella: MC>thos eíl:uvicton ea pecado morral; ocros tuv1eton los lu .. Pro·verb+ 
nares de pecados veniales; y todos tuvieron el pecatio original , en que Bern.irdin. Senen_f.. 
por el de Adan incurrieron: Pero Maria Santifsima, fue tal fo plenitud; far,n.de A/fumpt., 
c1ue la Gracia la hermofeo en todos los iníl:antes de fu v1Ja, fin que fe 
didf e vacio dt Gr;,icia, d'efde fu finta animacion; careciendo áuh de las 
faltas lev~fsimás: porque fue taa alta la plenitud de fo Gracia, que por 
ella dixo el Efpiríru Santo, que roda era hermofa, y fin 1nandu: y aún .. Canticor. ~ 
que def de 'el primero iníl:ance de fo Concepcion tuvo eíte lleno de Gra~ 
-c1a, no por eifo dexo de uumencarll; anees codos lós iníbntes > co11 fus 

, clevadó~ mentos , iba creciendo en GraciJ. ; y Dones ; p'lrque el Altif si
mo para eíl:e fin dd~taba los íenos de ac.1uel1J cfcogida Alma, porque au¡,, 
n1enta1a íiemptc el gr.in tdoro, que en si ocultaba •. 

5 94 Son efias palabras, éf Senorestont'igo, de cJevadifsimo Myfr~l'Íó; 
Et Señor y manifidtan grandemcnrc la cxcckncia dt: la Virgen. Todos quancos 
es contigo. ~ intc,s dilo en Gracia, e~an coh D_10s, porque es fa Graci:1. vna párticu. b.Tbom. Vi!l,:mov.· 

pJcion fuya; ernpct·o Mana Sa11t1fsrn1a ,no iolo efia con Dws, lino es ftrm.r·de A/fumJ¡/. 
que Dios dla.con Mma: pues fiendo Ja . plenitud de Graci,1 el mtfino Ildephonf. ferm. 1• 

Dios, vino todo el a Mari.t .,.q. uaodofobre eíb Señora dcfcenJi-.:l'ort co• dGe Affe.mpt¡. 
8 

.:.,1, 

d G E l . ., . 1. reg.oom. 3 ••lf• 
das las iound~tlOh~S e racia • . xp 1ca t:l~o1ed ~Í_lª. ralabra; la efpe- Evang. 
cij1lifs1m~ afs1fiet1c1a ~ tón que D10s governo, Y dmg10 las acc101ies de D. r11om. ferm. di 
eíl:a Señora,deforml qut! tódas fahdien perfecbfs1mas eh el orden fobrc- Annunttat. 
natural; obrando eil:a Pnnceífa bs acciones mas h_eroycas ,y perfrébs, 
que han obrado, ni obr.iran tod 1s las crütutas rac10nales: pues po elfo 

el Padre Eterno la eligi'ó pot Hija, el Hijo de Dios por Madre, y ci Ef
pintu Sanco por Efpoia: diúrndofe por codos dlos favores con proprie-
dád, que el SL"ñot eíhconr1g.o; porque n:1b1tó en ~íl:a Señora corporal- PetrusCeleflin. l~b. 
mente, y en fus Enrt.1ñas íc v1íhó de carne humana. Eik modo de te- 12.de waud. V.g íi. 
ncr al ~efior , h1 ha tenido quien le 1mite, m avra jamas quien a eíl:o lle- M~r.cap 1~ §+ ~ 
gue; puc:s dla Señora alimento en fus pechós al H,jo de Dios, como Hi~ demceps. , , 
jo n,ltural fuyo; produzido; }' engendrado de fu lub{hncia., y n.izido 
de fo Vientre. üe elta exctlencia de aver tet11do Maria Sandfsima Lt 
fuente de t0dos los bten<:s íobrenarurales , fe infirten todo fus grandes 
Dones! t<.hiendo rnníigo 1a omnipotencia de el Padre, lá S,1b1duria de 
el Hijo, y el amor de el ff pmtu ~aneo, que c:n tódos los infbnt1. s af~if .. 
ueroh, ptott"g 1eron , y favorcc1eron a dla grande, y efcogiua Rey na. 

5 9 5 Aunque M.11 ia ~ant1fs1ma fue brnd1ta fobrc todas lc1s cnJtU

B.,.ndita tas, y fobre todos Jo; efcog1dos Agcks , y Hornbre.s. en Donc.:s de G , a. 
cr-:s entre eta, y Glona; con todo eífo , el Angel en eítJs vlum 1s p.1tibr .1s, gue 
todas las dixo, y de Santa Ifabd Jjs prnnerJs, d1zct1: bendita e, es emre roda-; Ernefl. Íf lJtJr:al. 
Musen.:s. J.1s M .rgere'.s: porque a qui folo miraban i b D1gnid\d de Nhdre d-: cup.~ 5• 

D 10s, que co npeúa: folo a las M,1gcres ; y que fe Íi1pidfe, que íi 1.1 pn
m1.:ra Muber uaxo a el Mundo el pecado. la ü1Jld1c10n, la mu~rtl, h-

gri.. • 



, e , 

~ 18 · Libró Seo-uñ.cto~ Cápimlo ~árco. 
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~ grimas , y mibfas, fü:ndo Madre de los que avían de morir ; at1a ~n; 
tifsim.1 fue la que nos craxo la fuente de Santidad; la v1<la, el gozo, y las 

Yinunt._ Fe,•r. de r;qucza$, fiendo Madre de todos los que han de vivir con Cbriíl:o: aben
.Annu.17ttat. . r , f v· y · d · d d s .Am,ilci. homil. d~ taJando1e a todas las Ca adas~ irgenes, y 10 as; pues JUnt_an ~ to o 
Laud.Virg. eíros eíbdos, los lleno de bendiciones ; ~orque fu~ l_a mas eícog1da en-
13ernar:fup. Miffus rre todas; fiendo verdad<: ta Madrt de Drns ; conc1b1c: ndole íin obra de 
df. Varon , por afsiíl:cncia de el Ef piritu Santo , fin la ml'.:nor fealdad de de .. 
Ru~h. 3. Jeyte ; íiendo Madrr:) y quedando Virgen ; pariendole , fin molefiia , ni 
l udith. 5· & 13• dolor, con otras inumerables gracfa~ ,qut allí inrfrvinieron. Y aunque 

, i;¡a;~;ff' el rimlo de bendita , fe 1~ ha dado a otras Mugeres por fus heroycas 
ce fllP:J ... 

21• obras; fe entiende, de bendidon inferior, y baxa; porque la de Maria 

r 
' 

Sanrifsima fue de elevad1fsimaefphera) íobre todo quamo podtmos d1f
currfr, y meditar. Aquí llego el Angel con fos palabras . .. 

596 _Eftas palabras las pronunció Santa Ifabd de d Efpiritu Santo Beudiroeg 
liluílrada, dekubriendo en ellas la razon fundamental de tod ts quJnt1s el Fr_uro 

1J ¡;u,,, ~,.,
1
;•'-_ bendiciones, ex:elencias, y privilegios comunico Dios a Maria Sanrifsi- tu vientre. 

ernar.2:1 ... r• .tY.11:r . S ,., e d" d f f d · fasejl. ma,queesJeluChnltoNueftro enor,1rutoben 1to e u agra 0V11;.-n. 
Andr:asHierofolim. tre. Dezimos que fS bendito: porque t0das quantas criatur,1s ay~ como 
inSalut.Angelic. a Autor de todas, bien , y Redemptor de el Mundo, le deben bendezir, 
Lucuap. u.v.17. y alabar. Es rJmbicn bendito, por Hijo de Maria Santifsima; cuyas bcn
H ebr. 1 r. diciones redundan en el Hijo, como lo declaró Marzela ; d1ziendo: 
f:uterol~b· H_•J .. r Bienaventurado el vjentre donde anduvül:e:, y los pechos, que te ali .. 
.1.rmeus t .3.uuve1j. E fi b dº ' 1 ·t b d' · R eje mentaron. sen n en tto: porque en s1 , es a mi ml en 1c1on ; y 

~r s. por el, y en el fe cumplen quantas bendiciones Dios avia prometido por 
fu venida al Mundo: es bendito en tiempo, y en eternidad, por )os An
geles, Parriarch1s, y Prophetas; bendito en la Antigua, y Nueva Ley; 
bendito de los Judios, y Gentiles; adorado de Reyes,,, y vulgares ; ben-. 
dito en el Cielo, y en la Tierra, pot' todas Jas criaturas, en todas las 
edades, tiempos, y lugares ; y nunca ceffe mi Alma de bendezir I mi 
Señor Jeíu Chrillo, por toda la eternidad :, inceffante , y obfequio. 
famente. 

5 97 Lamafc Chriílo, Fruto de el Vientre de Maria, para dar a co- Por que r~ 
nocer la Dignidad de Madre en ella Señora; y que Chrifio es real, y ver- llama frll'-

Lucll t.v.-4-i: dadero Hijo fuyo: pues fiel fruto nace de la fobftancia de el ArboJ, de to. 
Hort. Pajt. lib. 2. quien recibe el fer; de ella fuerte Chrifto Nueltro Señor, en quanto 
traél. 4.fltt. 5. per Hombre , nado de el Ar bol de MariJ Santifsima , que dio el fer human() 
tot. a efie fruto myfteriofo de vid ... Redunda tambirn ella palabra en gran. 
~peculum P4rroch. dcza de la V irgert : pues fiendo conocidos los Arboles por el fruto , que 
Jib~7. fe1é!b· 9d:· ~r. dan; fiendo dte fruto de Chrifio Divino, qual fed el ArboI maravillofo 
Irmeus t .a verjus d M · " y 1 c. r.. 1 f • b · 
IJ ,r; :p e ana,: como e iruto naze 1m e s1on de el Ar ol ;afs1 Chrifio na• 

\ ntere1es ca • 3 a. . , fi l r . d lb d 
H ieron.ad Euftocb. c10 m e1s1on e el Materno a ergue e fu Madre. Y fiel fruto vitlofo.,· 

1de Cujiod. Vh;ginit. y madu_1:o haze al ,Arbo~ agrad~bl_e, y admirado; por el parro dichofo 
t2falm.r r. de fu H110, quedo Mana Sanufs1ma íicndo la belleza, que admira ,y 
..,pnocent.Ill.flrm. pafma hafta los mas encumbrados Angeles. En eíla palabra Fruto de el 
} i~~ Ajjümpt. B. Vientre de Ma_ria > fe ahog:i~, y dcfvan~cen i:nuchos errores: el primero, 

:e,:1'1"• de los que dez1an, qu~ Chr1fto fol~ av1a- temdo Cuerpo fantafüco; pues 
.liendo el_fruto de la m1f?1a fubitanc1a, qu~ el Ar~o~, nadie puede negar, 

í. , que Chnfio fue de la m1fma carne ~e Mana Sant1fs1ma: y por eíb razon 
queda confut:1do el error de Euuches, que dezia no era Chrifio de 
nueftra naturaleta ; pues ficndo de la nufma, que la Vir~en, y cüa Se .. 

ño~ 

• 
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Sobre el A vé ~viaria; 149 
1'\0f:t de Ja nueíl.ra , es precifo que fo conficífe , fer Chrinó de Ja Hu mana 
Namrakza. Y vltimamente fe diu abfolurame.nte bendito efic fruro, 
tto folo entre las Mugeres, fino en todos¡ porque por el fon todas las 
Naciones , y Gemcs benditas. EHas , y otras fignilicadones tienen efias 
palabras, bendito es elfouto detu vientt'e. . 

5 98 Efte Fruto de el Vientre: de Matia Santifsima fo lbmn Jesvs; 
Ex licafe que e~ el nombre proprio de el Divino Verbo Humanado. Ya en los Ar .. 

efi/ pala- t1culos de la Humanidad dexamos tocado algo dt eite gran Nombre; B ..... , , h . .,~ 
r l d . fi N b 1 r bl. e,.,,,a,a. ,;m. ~,~ '-ra i,svs. por cuya razon t 10 o a verumos, que e e om re es e mas 1u 1mc, Laudib v.· . :fl 

y cxcclfo, de los que tiene Chri(lo, Es lo mifmo, que_ deúr ~ Salvador, Mijfas ·ejl~f'gtn. "P• 
y Reparador. ~ando el Angel anuncio a Maria Sancilsima el alto Myf- Luc12 cap.1.v.3 r. 
terio de la Encarnacion, la intimo de parte de Dios; que puft~ra el Mattb.cap.1.n.2r.
N~mbre de Jesvs a iu S:mtifsirno Hijo i porque nada para lacar de 1a Cartag.lib.de cu!ttt,, 
penofa efclavirnd de el pecado a todo el linug~ humano. Efrc Nombre & Lt1-t1~· B.Vit-'gin,; 
no Je dixo Sama Iíabel; pero cuydadofa nuefüa Igldia le añadio a Jas tom_. 4·"f · 18 -bom. 
palabras de bendito eselfrutodetuvientre ,para cnfeñarnos ,que Jesvsera 3•m 4.obfaq. 
effe punfsimo fr·uto; y para que nos regalaíTemos, anirnaífemos, y cfpe• 
rianpífemos con efie gran Nombre quando faludamos a la Virgen; obli .. 
ganclola ma~ con renovark aquel indec1hk go2.0, que tuvo, tJene, y ttn• 
<ira fiendo Madre de Jcsvsi 
. 5 99 OJ:!icn invocare el Nómbte de Jcsvs con devodon, y afeélo, f<: 
inclinara alllorofamente a todos los Myíl:erios de 1.t Pafsion de Chnf. 

E_xc:elen.. to, y a fu Sancifsiroa Humanidad. Reverenciamos la grandez:i de dle 
'1.laSfuyas. Nombre, quando inclinamos Ja cabeza al oirle 3 agradc:ziendo i Chrif .. 

to Nueíl:ro Sdíor lo que por nofotros obro en fo Pafsion. Es d Nom
bre de )esvs; de r.ernble efpanto a los ckmonios, huyendo cobardes de 
fos myíkriofos ecs>.s • teniendo prefentes; qu~ por la Rcdempcion de 
Chrifto , exprdfada en efte Nombre, fueron vencidos, y defpojados 
de el dominio , quuenian en lo~ Hombres : y por eífo , para rebatir las 
tc:nraciones <le lo~ demonios , es gran remedio el invocar el Nombre dtz 
Jcsvs ; fiendo cfpeóal Don de Dios, el que noíotros le invoquc}mos. 

Innatlnt. 3. t>t fa!
D .Bernard. de~º• 
min. Iefu. 
Augufl.Jerm. 2. dt 
Annuntiat. /)Qmlfl• 

tJ.Ut2.ftl Is 11\ 

Todos los S.intos noscnfeñaron h coftumbre de invt>carlc. Solo Sa"' u i.C10rint.c,u. iv.1_~ 
Pablo en fus Epifiolas , y Efcritos le nqmbra dozientas y veinte vezes, 
trayendole conumumente en la boca. El que continuamente le nom-
braffc. ijpartara de ~i. juramentos , blasfemias, pnlabtas torpei, ocio-, 
fas, 1,ociva s; íic~do vno de los_m~s efi~azes remedios plra quitar ellos v. Thom.[erm, Je 
vicios, la invocac10n de el Sa.nt1fs1mo Nombre de Jesvs. Efre es el azey .. Nomin.lefu,& etíii 

~1· ·, •J te, que luze, apacicntn ,y foficnta a nudl:ra Alma. Efie Nombre repa .. firm.deCz1'cuncif. 
ralos JeociJos, c~rrobora las virtud'-s, Ja fuerza a las buenas y honef~ D.Bernard far.~ 5 • 

• t. 
11

'"' • tas cofiurr,b1 es, fomenta las caftas aficionrs. Todo manjar, fin cfie fupe~ Cantlc. étrcA 
Nombre~ ~s infip1do. Jesvs ha de dbr corno miel en la boca, dulzura r,Enet<fliJum. d e· . 

'd · ·1 lAl s· , ' ll t erm. I. , tr~ en los 01 os, JUb1 o en e: ma. 1 tenemos tnueza ~ venga Jesvs, que ;r 
D b í l H b 1 · · 1 cunCli • · J~~cfüerre. _e.s ar~a1ee ,~m reen osv1c10s, levJnk~us-{;u!pas~re- Eccieft.dn llym' () 

c1p1tado al Abdmo ;.mvoque a Je~vs,y l1,>ego al punto rcf pirara a la vida. buiu.r jcjiiv1Mt1 . · 
Tódas cfias fon pal~bras de San Bernardo: por las qu.1ltS coooceras. l 
quan provechuia es 1.i invocacioo de cfie Nombre, y lo Myfütdofo de: 
]a Iglefia en repcmk tn efta , y otras Oraciones~ , 

600 Todo lo que fe figue a cíb p.trte , lo compufo la Igleíia, para 
S t Ma- que fus Hijos rogaffcn,y p1dieífen a Nudha Señora,~omo Medianera ~e 
r:~ ª todos,panl que nos akanze de fu Hijo Saptifsüno ~l rc~ed10 en qucth, 

•w ." ""- ~ -- - ··· 
. t! · · nc-



z;ó .. Libro Segundo, Capicúlo.~iirto . 
.., . · n i'lecels1dades:p¿füendole delante en e ,as palabras fus 1nayo11es prerrog¡\ .. 

Marcat.M, 1,.t-Pacr. • , , . " d ., t ' - t1vas para que fe 1t1clme a nudhos ruegos: como qu,rn o aca. enemQs 
"ld!;

1
·, 3.per ,otam algu~.t pretenfion 'ºº .. al~"o.h g'ran Prócer de el Mutido, le acordamos (a 

!f.l¡.JJ!l. .., b . '- ' 
Cartag.de cultu, & D1gnidád, p.ü-.1 l1Uc nos c_d11c, da lo que pdim?s. ~la.":1.m10~ a Ntiefirá 
devot.Virg. lib. 18. Señora Santa; porque lo fue eri fúmo grado¡ por la inrnna vmon,qLte cu .. 
bom-3 .in 4.08faq. vo_con la Divina vohihhid; y por eíl:ar ílempre furrtartkrite OUl'dic::nte a 
hphr.in 0-ra~_:on.de la Divina Ley, n\ereéien§lo pór ello en fumo grado de Dios l?s Divinos , 
Laud.SS. ve, Ma- agrados. Tarnbieh lignifica ~fia p~lábfa Santa; cofa, que efra ionfagra- _ 
iru. da a la Suprema Deidád ; y feparada pafá fo agradó ; y Je eíb caJid,1d ' 

fue efiaSoberanifs1ina Ptihtefa, pues dcfde el it1ftatíte de fu pura artima
cioh fue cónfagradi a Dios ,dedicandofe a fu Magefiad tlefde entonces en 
fos obrJs heroycas,y admirJbles.Y fóbre t0do; i,e llama ton todo rigor 
Santa: porque tlefde abl·tcrnó füe efcogida i y pre~arada, ~ltá habita .. 
cion , v Real thalamo de Dios humanaqo , liert do tkfü por M!i.dte fu,. 
ya verdaderá. ' 

60 I Buelve lar gleGá l ponernos delante el preíhneHsid\ó Nóñibr~ Mara. 
de Maria; como elevadifsima Efrrelb, y ~ne en el vndofo, y efpac,ofo 

7 A d 1 Vit . Mar de efie Mundo: la .et ual dH fietrt. pre rd plandczienclo con fos meri-
J,.Áonar • ae ino • d • ¡ n d d · , · d ~ 
flrm.de Nati .. ~it.B. tos, y vtrtu es; 1 Uuran onos, rrayen onos, y guian ortos con ·u éxem. 
Virg. plo, y benighó amparo, y prorecdorr. Q!!ien navegare,dize'San .Bernar. 
J3emard. 2. fap:r do,pot las íáchadas olas,y borrafcas de efi:a rnifera vida, fhtét:uando entre 
Mif!use/f. fus ret.ias, porfiadas, y pcligrofas tempdbdes, no aparte la vtlta,fixe los 
D.Brm_a·vent. ínfpe- ojos en el Norte de Maria. Sino quietes verte fúmetgidó en eflos mife. 
culr Ytrg.cap: 1 • ros baxios ~ mira a efta Eftrella5 \lama a Maria. Si fe levantan recio~ vra .. 

. .' !~e .. ~a!:;;;~;~;/;,": c~n~s de tent~d~nes contra ti, fi ~opl~n fuertes bs tribula~iones_, li ~e .. 
Et Luculenter ho~. hmchas con las ondas de la fober\rta,nura efie_ Notte,lláma a lvfaru. S1 la 
2.. fupir M¡f/J ej}; po~re n~ve~illa d: tti Alma es c?mbatida,_y aífaltada con ir~,avaricia,lu. 

, propejinm,. xur1a,th1ta a efia Efrrella,llama aMarla. S1 entre tantos delitos, te halla-
, tes cóhfufo, con el temor de la tofü:iencia; y el horrot· del juizio a.temo. 

tizadó,que te parece qúe caes ya defpechado en el Abif mo, Harn1 a Ma .. 
tia,mira a eíl:a Efrrella. En todos los pehgrós,anguíl:las, dudis, pienfa en 
Maria, llama a Matia : no te fe aparte eíl:e Nombre del cofazon , ni de 11 
boca: figuiendolá, caminatas bien! rogandola, oo defefperaras:pet'lfatldo 
en ella, no erraras; pórque fila tuvktes ptopióa, te conducir a fegutó ál 
puei'tó de la Gloria. Efiós, y otros admírábles efeétos experimentad.~ 

· fo:mpre (]Ue ton terhura repttietes eíl:e Nombre de Maria. 
602. Todos los que fe embarcan en larga n.wegacion~dezia Si But:n'1. -

ventura,tligen, y llevan la mira puefta en vno de lns Polos Arricó,o An .. Próíitiguefe 
. l { ,. 1 . h d 1 Ef·A· 11 . tn us ex. D.Bo;uv. de Laud. hrt1có~con cuya uz,y eni ca1runan,, .nyen o os "'º ós,y aciertan co r,.ele . 

. . f . E M. ' S r . "' nc1as. 
Virg.Jérm. 3. la parte; donde 1nte11tan ú viagc. s Mia antusm.\a la EíheHa, que: a· 
lnnocent-.3,apud v. l~s que navegan por el Mar de efic MunJó en b t'lave de la 1nócetU:iá; 0 

;

avmt: . 
1 

¡,e-nitchcia, lo'Sguí.t; y endereza ál puerto de la Parda. El T1mon,y Nor ... 
art. in Jlellan te fon l·a.'sdos prel)dás,qu~ llev.an la Náve ·al p.· Uettói.El Arbol de la Cruz, 
1 • f·1

3 ·:,rc.3~ y la luz de la Bl1rella de Maria fon tas 9.ue libran a ntieíl:ras Aló:\1s de los ce,pp,'J. 1erm. at d . . l p .6 r 
La ¡b Virg peligros de db vida, ez1a e · onu ce lnocen'i:io. r.s efie Nombre 

r • • baxado de el Cielo. Q!!_ando Diós elige a algut\ fugeto para alguna alta 
· r.,: Dignidad, 1~ pone nombre a ella corrtfpondien~e\ Avia de fer Abra. 

h~n Padre de muchas gentes, j le póóe Oios el nombre de Abtahan ta 
Ja ob, el de !frracl: a S1rrton,le !Lima Pedtó:aJuan,y Santiago, Hijos del 
tru~eno;y afsí de ou10s mucho.s. Po1· fq nueíha R-eyna. deéb para tan gri 

l \ D1g .. 

. . 



Sobre el A ve Maria: · !fF 
Digni~1d, Fue convenience, que Dios fa pufietfe elle Nombre; qué foco· 
di: los Tdmm de la S1ltltifsima Trinidad. Efie Nombre que es fobre tó• 
dos los Santos, conforta a los debiles., faba a los enfermos, alumbra a los-
ciegos, convierte i los duros, fortaleze a lós que lu~han} facude el yugo Cart ,ji. lih 
de Saranas: al o irle, el Cielo, y Tierra fe alegran; los Angelfs fe regozi • Lttudu ;~- •1·{e 
xan, los demonios tiemblan, y el Infierno fo turba, En las revelaciones • ,rg. c.-v t! 
d;.: Sama Brigida, dix;o cfia Señora, qtie ál oir fu Nombre,las Almas de el 
Purgatorio fo alegran, como el enfermo en d. !echó; (}U~ndo le dan el 
contuelo de fo prcfia falud. Todos los demohiós,ábcrgonzad<>s al eco de 
dta voz, huyen medrofos: por efio es vtilifsimo el repetir elle Nomlm: .. 

603 El Archangcl San Gabriel, que fue el Paranimpho, 9ue traxo ,, 
Sa.n Ga.- M~ria Sant

1
i[simfta la lim

6
bax,a

5
da dJe la Eh~carn~cion tedl DivdinoJ e10, fi

5
ue Myjlic .Ciud.tom-/tl 

bríid reve- qu1c1:ireve o e e Nom re a an OJC m ,y na, a t'es e uc ra e- lib.r.part.i.n.
335 lo efieNó• ííora; mandandoles, y ordenando les de parte de Dios, que 1a llarnaífcrt D.Thom.3• piq.30: 

pre, Maria: y por fer tan fuprcmo dlc Nombre, folo vn Supremo Angel le at'tic.z... · 
avía de rtvelar. El Par.inimpho San Gabriel; aunque muchos DoGl:orcs f!n4or. honiil. 34.· 
falo !e ponen por fuprerno entre los Archangeles , a quien es proprio tt: Ev~ng. , 
anunciar las cofas grandes J otros gravifsimos Padres;}' Santos le <iolo- Bcer~;~d. ltb. ~- lé 

l · d d l S l · · 1 { . G on1taerat. c.11~ e 1mmero efito os fos erap 1mcs, quefieLs a 
6
ma

1
s upfnor erar.:. Magi/f.Sentent. in 

quia;yíó11muye cazes usrazones:porque 1 -uz e,que1ueelSupre- 2 .dijt.i.&ibiS _ 
mo Angel, que ca yo, fue el que engaño a Eva;conveniente era,que fucf;;. tus, Durat;d,.. ;o--. 
:fe el Supremo Pdncipe enrre los Angeles, el que avia de fer Embaxadm· lin,in r.p.q. 112• 

de el reparo de eHa ru.ina, Lo fegundo, porque laEncarnacion del Di. S!fl~ero~ tom-3-c.11 

vino V ll·bo foe el mayot negocio de el Confiftorio de Dios; y afsi era Corn~J. a Lapid. ¡¡, 
conveniente, que para Embaxador de el, futffe elcéto el mayor Principe gam~t. 
de los criados de Dios. Lo tercero; porque Gabriel fe intitula fortaleza 11./tm_t~t~at •. 1 • d4 

· r · d b r 1 · f" . . r . . r. J.V.a ivt • r trg1n. 
de D10s, y ª:st . e. e 1er e pnm~ro , uene, y P?tent1~s1mo entre las 1u- .Apud Marcant. líb-. 
prcmas Inteltgenc1as. P~r eífo San_ Pedro D~rn_1ano d1ze; que San Ga.. 1 .tr~a.3• Propofit, 
bricl fue el Angel Cuftod10 de la Virgen Sanr1fsuna. El Rey D. Manuel 2. 

de Portugal le eligio por Patroh de fus Extr(itos, y de ÍU!a naves en las 
conqui(bs de las Indias. En Florencia fe venera vna Imagen de Nueftra 
Señora de la Anunciacion, que es tradicion averb pintado San Gabriel,. 
por no a verlo podido hazet el Prntor. He difho dtas breves prerrogati-
vas de San Galmcl, p:ira que todos fean fus devoros,y fe encomienden a 
el, quando rezaífen a nuefira R eyna devotos el Ave Maria, 

604 Efta vltima Dignidad de fer Maria Sanrifsima Madre de Diqs; 
Ma<lre de fue lo que negaba el pedido Herege Ncftmio; y por eífo condenaron cf-
Dios. ta hereg1a todos los Smtos)y Padres ,en el Concilio Ephefin~wnand ando 

que todos los Fieles fal~d.1ífen a Nudha gran Reyna con elle titulo de 11 , . A l. 
Madre de Dios; y que efl:as pllabras fe añadieíf cn a el Ave María, par1 n;ron.to. 3¡ nna • 
que rodos_veneraífe~1,tuvieífrn .. ,y alabaí(cn a la Virgc~ por Madre yerda- s.;a1fh~;ap. 1• 

dera de D1os1pues,h confeílaro. tod?s con el Evangehíta,que Mana San- Canijius rejert if:. 
ti(sima fue verdaderaMadre de Chnfio,porquc de fu puriisima Sangre fe torum errores,lib,j 
formo el Cuerpo de Chrifto; por la mifma razo~, concluye S. Cirilo fe ha de Deipt't'. 
de confeffar Madre de Dios; pues quando el Verbo DJvino vnió i si la Cm•t~gen:i 579° 
Naturaleza Humana, fue en el prim-:r infiamc de la vnion de Alma 

1 
y Cconc,t. Ephef. _. 

d f S . f . H . d d d f "'d . ' CL an. tom,- ~, et~ Cuerpo e u ántl s1m1 uma.111 a ~ e ucrte,que qua o nactG> unílo, l' · 
1 . . d 1 Id ' . ' o· /l. l r IOrmn. .. fr dizc por a comumcac1~n. e os _ 1_om~1.s,que na.:10 _ws,cuo es, J 1e .. D.T'bom.3• p.q.3 s~ 

gunda Pcríona de l?Sant1fs11~:.1 !n~1d_ad cn_quanco vmd~\ con laHunu. af'fic-4-inco,por. 
n., Naturaleza. Afs1 pucsrMaru S.inufsun:i,auquc no tuv1dfc: influxo en l.1 

11 z Di~ • 

• 1 



2 51 Libro Segundo~tapitulo Q.l!arto. 
Divinidad , ts verdadera Madre de Dios en quanto vn ido a la H umani .. 

'J.bi. Ca11etan.& alij r f f ' f S d T. 1 ._, dad Samifsima, qúe •de fo fangre puriisüna e orillo, Y en u agra ó c~:::f Alexandr. Vientre por nueve mefrs {e ali°mento: como la Madr~ de q~alquie~ 
inda.can. Concil. Hombre Te -dize, que es vtrlfatlera Madrc:fo}'a, aúnque no tuv1dfr, 01 

bpbef. tenoa influxo ~n clAhn-a. { que efias folo criada de Dios; fofo porque 
D. Thom. 4. contra de fu fangre fe fót"m'o 'el Cuerpó, lé _ ali meneó J y nutrió. De la mif m~ 
Gent. cap.34.43 .45 fot"tná hemos de concebir, que Maria Sa'nt1fsima , es real y verdade .. 
& opufa.3 .cap.z2.9. :ramente Madre ·de Dio~ :, y dezir lo 'Cónttar10 es he regia ·condena da por 

la Iglefia. _ . . " 
·605 En ellas palabras fundamó'sla efpetanp\, y conf.ianza, que te- Lós bie. 

nem·os en la intercefsion de efia gran Reyna; pues dl:anJo los morcales nes , que 
embueltos en varios vicios, rodeados de enemigos, fugetos a padecer i1oscraecf. 
gravifsimas necefsidades ef pirituales, mientras dutare nuefiro defiier• te titulo. 

_ ~ artage~,/e 1Lfj ro, continuamente nos vemós necefsitados i buféat foberano focorto: 
h ,~gi~ J/;';~:a~ Efie fe nos deriva de Maria Samifsima ,como por Celefüal aqueduél:o; 
/Jk;, & /ucu/en. folo por fos manos decreto Dios el embia.rMs el Divino Socotrn. l>or 

. ter. dl:o nos enfeña nuefira Madre la Igleüa, que recurramos a efta Señora, 
y que con eíl:as palabras la roguemos; pues íiendo ~a~re de Dios, nada 
le podra nega_r iu Hijo; pues Salomon le dezia a fo Madre, que le pidieífo 
quanro guftaífe; pues no podía faltar a darla gufto. Efta pues Madre, es 
la que ha de alcanzar a los Pecadores convetfion, a los penitentes de fus 
pecados perd'On, a los afligidos confuelo, a los enfermos medicina~ a los 
necefsitados focorro, a los Juftos gracia, aumento, proteccion, perfeve,. 

I5.Bernar.de LauJ.. rancia,h~fia que configan la Córona.Siendo dla SdioraMadre deChrif .. 
fup.JvI¡ffas rjl. to,es tambien nuefira Madre, como de tmernbros, que fomos dt: fu Hijo: 

y afsi nos ama, nos rige, nos ampara, nos abriga en el feno de Iu piedad; 
nos defif:nde en los peligros,hafta hazetnos coherederos con fu Hijo en 
la defrada Patria. Con mucha razon pues nos d,ze que todos comi¡1ua. 
mente la faludemos • diziendola • Santa Maria ~ Madre de Dios , ruega 
por nofotros. 

606 A efia Soberana Señora, que tonfeífamos fer verdadera Ma .. . Ruega por 
dre de Nueítro Redemptor, y Madre nuelha, pedimos que rnegue por hofotros 

D Tb .. nofotros, que 'es el oficio proprio de vna Madre ; cuyo titulo es can pe,adores~ 
ar;ic. ~:· 3-P·CJ•21

~ gnmde, que por el goza vna como infinita Dignidad, dixo Santo Tho .. 
D.Dionifi de prieco .. mas. Por elle pues mulo, le pertenece el oficio de rogar ~ e interceder . 
nio Vtrg-.ltb. 1 .art.8·. por oofotros , como Señora nuefira , Mediadora nuefira, Abogada nuef .. 
D.Be-t1nard. form.1. tra : encomendándonos a fu Hijo: recónciliandonos , y reprdenrando
d~ Adve'l'lta~ nos a fo Hijó , como verdadera Madre de Dios, Retna de los Ciclos, 

P
A1.arcanJtb. in Hort. Emperamz de Angeles , y de Hombres. Ruega pues, Sefiora,por nofo~ 

aflor. , .2.traé1.4 d f {I d ft 1 b 1 fi 
in expojition Salu- u:~s peca ?r~s~ conh e/º o

1
~n ~ a Pt ~ ra o que ofmo~: y pues el pro• 

Jatwnu Angel. pr~o coooc1m1ento .ª 11do e meJor_ e_ ca _on para con ~gull" el def pacho; 
qbre-v.Specul. Par~ conf~íÍat?os, que de nofotros fomos ind1g~os de fer 01dos; f~mos vn mar 
•ch./ b. 7. ftll¡ dt 9e m1ferias~ fomos pecadores, como íi ttlv1eífemos por ofü~10 el pecar; 
1t Maria. fomos los que mlS ne·cefsicamos de la Sangre, y Mifeticordia de Nueftro 
; fü:d<:mptor, para fah,u nueftras llagas ; fomos en fin, los que no tche

Itlós nucfiro nada que alegar; y folo da.mando cómo pecadores, nos va
Jemos de la intet·cdsíon cte nue~rá Madre, para obliga_r a Dios, i ')Ue 
nos perdone, y oyga. Efio dez1mos, quando pronunciamos, ruega por 
no/otros pecadoru, pidiendo por todos; como Mada: coinun, y vmv~rfal 
de: los Pc.caJon:s. 

En 



, 

. . Sobre el Ave Maria; ' '"1f.., 
. ~ 

~07 En efia pa1abra Áora ,con íobwino acuerdo puerta, Íeñalamos 
A.o el tiempo, en que efiamos de fu intercefsion necefsitartdó: efie-ndkndo- ///¡ ijl. T,L . 

ra. fo dhi pálabra a todos tiempos, y ~ornehtós; pü~s luego que a~abamos pefit.~iu:!::'Jn~:Í. 
de d'-"ZJt aora, lo podernos bolver a repet1t: y afs1 en todós Iós 1nfiantes ¡g-

1c dize con_ propriedad, ao~a ;_fiendo efia foplica vniverfal, pue~ fiem- Apoca!. 3• 
pre ne~efsnamos de la medtac1on de hUdha gtafí Reyna : y t:fpecialmen~ 
te quando nos vemos en algun grave pdigto, ó kntacioñ efpidtual, o Cart.1-g , de Laudib. 
tetnporal , es muy proprio el que ehtol)ces fe repitá tob grah confiaozá a Virg.tom+ lib.18. 
dla Sc:ñora dh palabra, aora: Ruega , porque at>ta ibfia la gran neceísi .. homll.3. 
dad. Toda nuefira vida es vna ¡mrilsima m1fe1·ia. Cayeramos en vn abif- ' . . 
rno de culpás , fino fuera por la Diviha piedad , y por la inte1 éefsion de S.lrmeus ltb-5- Ad. 
Maria Santífsima; por la qool ttlu'-has vezes fe nos alatga 1a vida, para vGerf. Httref.. . . 

· d l d ~ . regor.Navanz.zn que no nos co~a en peca o a muerte, y nos con ehérnós; y efio <1uan O t se· . 
r. d · D · R s· ra • • tpnan. poco lo con 11 era'inC>s! 1gamos pues: ucga, tñora, áora en elta. 

fugitiva vida; aora en efie Valle de miferia$; aora, que es tiempo de mi .. . 
f ericordia , antes que venga la noche adonde no podremos obrar ; a ora 
pues , Sefi'ora , te to gamos , que ruegues, e intercedas por nofotros 
miferos pecadores~ para q_ue configamos el lkgar al puerto de las fa. 
Jicidades. 

608 Aunque es trerdad que eíl:a palabra aota, abraza a todos tiem- ·· 
¡y ert la pós; fin embargo, curiadofos la 1:epcrimos para el trance ~e la hora de Cartiag. vbifa • iñ 
hora dela la muerte~ porque .efiemosadvert1do~, que el may?rn~goc10; que ficm- jin. P 
~nuerce. pre ha de arrcbatal nueíltA conliderac1on )es el fahr bu:n de lá hora de M arcát.lib. 2 .tr.iá . 

la mnette; y pai-aconfeguirlo, folidtamos la prevendon particular, de 4.[ea. u.per ¡ot~ 
pedir a Nuelha Señora pura a<1uel trante fu favor, no fiandonos en ge- diffufa. 
nerales diligencias: y tambien para que fep~mos ;que aunque N uefüa 
Señora ·es· ftempre nueftra Abogada; eípecialmenre lo es en aquella ho-
r-a, donde mas la necefsitamos» pot los atfaJtos .,, que nuefüos enemigos 
110s haz en para petdernos., Es nuefira Madre: Abogadá para. ganarnos~ Matth.9.v.34. 
por eífo la íuplicamos ) quebrante entonces la cabeza al demonio: que . 
difponga con íu Hijo, que nos halle aquella hora en final , y perfeveran- f ·!Pf"stsn. Din o~~t. 

. . d f S r H .. 11 d 1 ~uu. • ez i rJ.a-. ,te pen1t_enc1a ; rara que _oygamo~ e U ~C! OiaOtO lJO aque a U ze tris. 
fcnc<: nCJa : V emd , benditos de mi Padre, a poíf cet el Reyno de los C1e .. 
)os. Para efto fo licitamos fu amparo en aquella hora: para que nos con
fude , ttos defienda , pelee por nofct1 os en ella ~ quitandonos el 
temor, hatta que configamosla viaoria. s y mei-ezcamos la Celeíl:ial Pa. , 
u ia, donde ficmpre alabemos a Dio~~ y a efia Sober:ina Madre Nucfira. ' 

609 l::fia palabra,; Amen, que ya dexamc>s explicad'tt, es vna pro... . 
Amen 1e-- !e~a, con que fiernpre acabamos todas las O~adones, tnamfoíl:~ndo el Ahre-v.vtfap. 'num. 
fus. deieo, y aliftl .. con que pednnos pot las Orf1~oocs lo que necefs1tarnos. e 3 1• 

Dez1mos pues aqui : H..1gafc, af si, Sefiora, como pedimos: recibamos 

. .. 

d •'! t1 eila gracia , para que vivamos con tu proteccion feguros; para que" 
con tu mterccf sion teng irnos feliz nmette ; pá,ra que contigo por toda Marcant. iam re: ,,. 
fo ete rnidad abbemo~ a tu Hijo, que dulzemente le bolv~mos a llamar tusfetl.~.P,·opo .x, 
Jesvs ~ pata qu~ lea en aquella hora nuefiro SJ}vador. Efia Oracion es 
breve, pero llena de tooeranos myHerios. Es gratifs1ma p:ira M:ttia.. 
Sanufs1ma ~ po1·quc le traemos a la memoria aquel fin igual gozo, que 
ruvo en el MyHerio de la Encarnacion ; y porque es vn compend10 de Ja; 
n1Jyorts prerrogativas de db Señora. Es para nofotros vt1hfsim:1, por 
que haz"-mos en clb tfü.:moria de el Myfierio, que fue el fun<lam .. nto , y 

prm .. • 
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principio de toda nuefira falud, y redero pcion; y mientras mas le nom.a 
,r_ . n .rf,_ •. i,, d braremos; mas le firm.1.mo~ en nucfba boca, corazon, y Alma. Aun en la 
.,mVIt,?J>tfJfJ.aru h ' lA M . s e h 1· d ,.r ,'d b cuna tomaba por leche Santo T otna.s e ve ana. ama at a 10a e 
va1i ecc r. S . E11. ·O · 
Jn·uit. s. Catharin. ena decmco años repeti.i con dulzura efta Oiac10n. na · rac1on es la 
11pudRibadcneir. vara, con que fe quebranta la cabwt de la infernal Serpiente: Es la pie~ 

dr,1 molar, qut deitrUye la foberviad~ Abimelc,; Es el clavo, con que fe 
Guito la vida a Sifara: fa el cuchillo~ con que la valiente Judith dc:gollo 
al inmundo Holof~rors~En db Oracion tenemos ludd1fsimas armas,con 
que cobardetnente huira. fiempre el fob-ervio Luz.bel; no pudiendo fufrir 
las virtudes,y fr agrandas del Ave Matia1i , 

610 Debo rorvlcimonocareladmirablemodo,ydifpoíiciondelas Rtc ' • 
palabras de dta Oracion, pues todas dtin ,con tanta fabiduria encade- lacio:f1~,: 

e l .~ 1 C , nadas, que las vnas cxpreílan la razon ~ y myfierios de las otras. Dezi .. efia Orll~ 
artag. UJ.ae ttitu, 1 y· o· f l M · l ' 

& D t . B t mos a a ir gen) 10s te a ve : po! que es ana , que es o mumo, q uc cion. 
e·vo ton. ea " Ell 11 d 1 M d · · r ~ - 1 d' 1 - · Mar'itt Virg. & ¡0• • re a e ar, e umarguras 0011mo; Senora, y a que nos l uz:y fig• 

ftph lib.18. bom-3. mfica todo dlo, potq efia llena de Gracia,ho folo habimal,fiuo ts de ca-, 
in fin. quarti obflq. fi infinitas gracias, y perfecciones; abentajandofe a todos los Serafines, 
Ernejl. in Maria/, Y a quantas puras criaturas faco Dios de fu Omnipotencia, y tu:ne todo 
cap.83. . . efio, porque el Señor efta contigo, que es la fuente, el otigen de toda 
~7:lge¡t-;¡fi.rm. gracia; láqual derramo fobrc el Vaío de Maria, con toda liberalidad> 
part;fl Sa/.:;~;¿x hafia hazerle rebofar de favorest y efta el Señor contigo~ porque te hiio 
qu:1jt. r 5• ' bendita enue todas las M ugeres, mas fama, y perfe~a, que todas ellas; 
.Anfel,de Excellent. }' dl:o, porque es bendito el Fruto de tu Vientre • fiendo origen de la 
B,'l{zrgin.cap.12. fantidad de la Madre, la plenitud de la Cantidad de el Hijo; fue bendno 

el Ar bol, porque le dio la bendicion el Divino fr uco, fue bendito efie 
fruto , porque es Salvador Jesvs , a quien pertenece , no folo la gracia 
de infinita Santidad , la de la vnion hipoftatica" fino es tambien la ~anti. 
dad increada por dfencia, pues es Dios igual con el rnifmo Padre , y E(. 
piritu Santo. Por eftos , pues, tan admirables prodigio{os Myfü:rios 
obrados en ti, Señora , te invocamos, y llamarnos, como a verdadera 
Madre de Dios , para que ruegues por nofotros ; y librandonos en la 
muerte de nueftros mayores~ fieros , y obfünados enemigos, configa .. 
mos por toda la eternidad la Bienaventuranz.a,donde para fiempn: te aia1 
bemos: afsi fea: afsi fea: Amen Jews. 

~APITVLO QYINTO~ 

~ S ohre la S lllrue., 

P ~ r la Salve , de quim la aprendijieis? 
R. De el vfo de la Iglejia. 

6II Siempre quefe multiplk:in las necefsidades, provida nueílra • 
Madre la Iglefia , para el iocorro de fus Hijos, multipli1.a Oraciones , y <lgren com 
deprecaciones ; y conociendo, que Maria Sancifsima es el wcdio, por p_ufo laOra 
donde alcanzamos los fowrros de la Suprema Deidad, le encamina a ~~n de la 
c:fia Señora las Oraciones, para que nofotros fohcitemos por ellas fu ve. 
grande auxiho. Es vna de citas Oraciones la Salve, de la qua~ ,omun~ 

ro~n:: 



1/ 

· ~:n. _" · Sobre la Salv~. r • 1 , 1ft ~ 
mente fe vía en tóda la Igldia: y aunq~e con toda certe~á' nó fe f:ibe d 
Autor,q la compufo~Gn embargó,eltando a lo q:ue nos refi ,:ren llsHiíl:o.. . . 
rias,fab,mos~que a vn ReUgiofo dé la Otdé deS~Bénito,llamado el Her- e .: ., S B . · e .n ~ ,1d · d;J. M •,.¡ e- .. ·r ·m· .. ft s ,.. I . f oronrc.ae • mrto ~?no ohtr~uó,_mu, e!c>co_ "' . J.1'1~ ;:,a0&.us1 :1, e. a _·enóra e ni un- tom. 6 • ad. annum 
d10 gta11de, y ~mmente c1entia; -y eíle.~o~1?pufo la ?ración de la _Salve; ro 5o.apudAndrad. 
tan dulze, y, <levotá; que·defpués la reétb10) y a probo Cóh: fo v1üve rfal initirterario de Pa ... 
vfo t6da la !glefü Cath~lita: y c(>mó dh eíl:a ttgída crt qttahtó obra trocíñio Virgin. til., 
por el Efpiriru Saneó; conocernos que nó 'ptldiendó' értát', dht thaciofi ~6.§.'¡_3_. 
es buetia , provechofa, y níuy de el .agrado de nucíha Reymi ; dónde fo 
diien fo~ principales alaba:nfas, y fe explican ñuelhas mifetias; inretl& 

, tando.alcanzar por élla ~l favor de efia _Princefa. Y porque muchas de 
dhs vozes eftan explicadas en el Ave·Maria,la e&plicare1t1os.con breve-
dad , declarando f us palábrasl _ 

r, u _Dafe ptm~ípio a eftá Otaéiórt eón las mifmas daufulas de el 
Explicafe

1 
·A ve Mari::\ , porq Ue ~ftas fo~ la Vrba~idad ; _reverencia , y rendicñiemoj _ . . 

Dios teSal ton que la faludat\10s ; Y a(s1, el dez~da, Dios te Salve., nó es otra éófa; 1..Reg. tó; 
ve. que vn ánuncio fefüvifsitno de fos felicidades ;·Y bendiciónes •• Eíle mó- rtee. 4• 

d~ ~ú~ muy vfttado ~tl los antiguos ~gl~s , y confta de toda,la ~fcnt~ra. t :Í,~b~b. r. 
De dh.f uerte ,faludo Jóab a el Cé1p1tan Amaífa ~ San Raphad; a Tób1as: Luctt r. 
Otro Angeh1 úe~tóh.Eíl:e ro<Ydo ?~ f.aludat vl~ron lós ~adiab~os. Eíl:e D.Augaft.ftr»i.r ; .. 
modó vsó S.Gabncl¡paí'á captar la benevolencia de Mai'lá Sanufsitna, y de Ncuivit.J;)omzn. 
~nunciarla tabea da¡:ha: y figuieh<lo cfte efiilo ten todo doéla, tl~eíl:ri Eñthim. in·c.1.luc. 
1gtetta, entta et1 efia. Oraci()n, faludáhdó a Maria S,mtifsima: eón eftJs D.fliction. farm. d1 

Reynai pabbras ; Dios te Salvé, Reynal Pertenectk dte titulo a efh1 gr~~ Se- Ajfampt. . . • 
ñora, por ave!· íid:> ~adre ~et~dadeta de Nu~ltrt> R~d~tnptor Je~ Chrif~ ~~,::;~~~:::~:: 
to, Rey que fue cte Rey-es, y Etn}:)erador vmvetfal de todo lo triado: el {~Salve Rf . . 
qua-1 d1fpufoJ que foeíf~ fu Santifsüna Madre Empet:tttiz; y Reyna de ~mll. 
tódas 1-as criaturas; cediehdole,y adt>rhandóla de la pótefütd:11 V alto do. 
minio fobte todas; ordetlandot que tn fo gloriofa AífompciM, codos Iós 
Ef piticus Angelitós,y Gotcdanos de lá Patria la juraífcn verdadetaRey. 
na de los Cielos, y de la iietta. : 

61 3 Tiene tambien el titulo de Mádre de Mifeticordia : pórque de 
Madre de ella, como de abunda~ti~sima fuente del ~as t.kogido_ Parayfo; naze d tJéttéf.~. 
Mifericor ... r:onfuélo d: huefirás cotig~x~s ! y ~emed10 en_ nuefiras enfermedades. D.Thorit. 1.p.q.it.· 
dia. Goza tamb1eti efie Sbberano Ep1tectó;porque liempre fe tniplt:a en favo- artic.3• 

recer, deténiebdó el dgot de la Jufiiciai Y plcnifsimartltht(.! es Celefüd Bernard. ferm.1.in 
Madre de Mifericótdia; pues hos dio; como verdadera Madre, a ]efo Salve Regin. 
Chrifio, Orige11 de todas las Mifeticotdias, y Mar de todos los Favotes. 

Como' fe t.,eto hemos a qui de dcfotat vna duda: que M1da Santifsima parece:, que 
J ,uede lla- fe avia de llan\ar, por averhóS dado a. Jefu Chrifio , Madre dé el Miíeti- . . . . 
111 1.r~adi:e cótdiofo, pero no Madrt: de la Mifeticordia; como no fe llama Madt·e Numer.i t.'t'•H•' 
de M\. ifen- de Ja Deidad finó es Madre de Dios. Es graviísimacíl:a duda: y en la !i,umcti.z i.v.6• 
corl 1a. d { ¿· M . _ S 'f. ... M d d l O . . . ivumcr.z6.v.1ó. r> verda ·, cómo t10 e tze ~tt1a ahu sun,1., a re e a mn1potencia, A .r:¡ vtfi ia· 

· ' · fi d f 'b b · · n_;e m. upt .!' 

f \ 

ctern1dad,01t1men1dá ;por eratn mosa tolutos;ran1pocoenngor D.7ho.& ·.rheo/· . 
Je ro,:a el fer Madte d(t la Mifeticórdia: pero como es en e{h Señora r,111 paflim, & D. fi ,,. ... 
connatural el favórecer, pues todos los inítrntes efriende fus ttlifoticot.,, n.i,rd. Juper M' u¡ 
días , para a~paro ~e nudl:ras cul_pas; i'ºt "~ó; to~o u tuvieffe de fu tfi i~ ~'p m. dt 
Hijo Sántiís1mó cedido eíl:e gran tituló, atendiendo a lo que nos amp.i- Natzv,ta~ 
ra , la llamamos reverentes Madre de la Mifericordia; tom.indo las obras 
que hazc, por la mifma Mifericordia. 

Pro- • 
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256 Libro Segundo~ Capitulo ~intó. 

1>- Gregor. Nifen. 
b/Jmft.de ...Vati·v1tat. 
Cbrifli. 

61 4 Pr-oGguedb expla:a,ion llamandol~ vida, atiibµro ~u}' pro- Vida, ex., 
prio de e{b gran Reyna; pues jamas tuvo en s1 cofa, q~e rocaífe a las le~ p!icafe. · 
yes,y dominio de la Muerte~ pues fiemprc defdc fu primero mfbnte fué 
de toda culp,l effenta. Puede tambicn dez1rfe vida nueftt a: porq_u~ fü·m. 

D. Aug¡tfl. lió. de 
ljUinqu, Httrej. c.6. 

pre efü\ cuy dando de apartarnos de la muerte ~e pecados, y foltcnando_ 
que fu Hijo nm de la vida de la Gracial Llama{e tamb1en con toda pro-
priedad vid,a3 po-rquied1ó a.el Mundo a Chrifro Nudho Señor, que es.el 
Autor principal de tod.i la vida. Es tambien ptoprifsimo llamar i Nud

Ambrof.lil,.de pecca tra Señora dulzura~porque fampr-e para los Juíl:os~y PccJdores ft: mucf- Dulzuri. 
tor.merit,í.9.& 10 tratan fuave, tan dulce, y grata,que pare,e la m1fma dulzura: Eslo cam-

bien, porque jamas fe halló en dl:a gran Prfocefa ,1margura alguna de la 
mas leve culpa, ni l.1 hiel de la n1enor itnperfeccion. A todos los mor-
tales di coníuelo, y nmguno fe vale de {u alto patr~cinio, que falga d,f. 
guftado,oconamarguraalguna\ Ese! M,mna ,y TeforodcondidoJ a 

-~.B~riw•fap. Sa!v. quieo fe compara toda dull.ura, todo lo yucundo,y rnp,ofo. En db Se:. 
Regm.flrm.r, ñora pone D10s la dulz.ura para los pobres, dezia San Bernardu: porque 

es la fuente de agua vi va , qut nos iada, y refrigera haila la eternidad 
con fu deleycable corriente. 

·61 5 Con admirable orden hallamóS en cíl:a Oradort cnlocadas la~ Efper:tn¡a 
vozes, y palabris. Ponefe primero la vida , que ha d~ confifür en la in• huefrra. 
tegridad de Virtudes, y coítumbres. Sigude la dulz¡ura de los ef p1rituc1• 

D.Be~na[d{:;m.i. les gozos~ y finalmente, tenemos la dperanfa di': los eternos Dones. l;fa; t:::1813~:li. La E{ peranp, dcri~ia San Bernardo t fin la vida de las Vi~tudc:s, y fin la 
tiaxim. in Blel'Jto dulzura de la devoc1on, no es Efperanp, fino prefumpc1on. Encre el 
Conceptionis. temor , y la fegu ridad , media la El peranp. La. buena vida , y dulie de-
Ecclejia.fl.24. vocion quita el temor, y para l.1 feguridad dan fortaleza, y h~rmofura~ 
Antonin.4.p.tit.15, Llamamos pues a nuefrra Reyna,E.lperanfa nueíl:ra: pol'que en ella fixa(l 
c~p.z. . . todas las Almas Chriíl:ianas fus ef peranfaS alegres para la vida, para la 

b
.A,~be~~M~gnL.m Bi- muerte, y para def pues de la muerte. Por Maria concebimos cíperancas 
i!a 1 "i.af'. tn uc. 1 • d l d d íl: l d · · d D · d T(. ' _ e e per on e nue ras cu pas , e morir en grae1a e 10s , y e po .. 

_n¡;]¡/:n~rd,farm,2 • feer ~ef pues eter,?a Gloria : Todo eíl:o ef pera~os de la R_eyna de Mifcri
fup. Salv. Regin. in cordia , de 1~ Senora de el Mundo , Emperatnz de los Cieios, de la \'ir. 
fine i/Jius. gen de las V u-genes, de la Sama de los Santos: porque eíl:a S.:ñora alean. 

za para los Ciegos luz, para los Pecadores,, perdon, para los Jufros, Glo ... 
ria, reparo a los def pechados,fortaleza a los debiles, a todo el Orbe fati 
lud, y a codos los mortales ef peranp, concluh San Bernardo. 

.r, 

6 1 6 Siendo Dios cl objeto d, toda bien fundada cf pu-ans:a, porque? • 
folo fu Poder es el que ha de rem~diar nudhas nccdsidades, y puede Satisdfacef, 

. ft b . ~ • eternamente coronar , y premiar nue ros tra aJos, no p,tre,e acc:nado 
D.(?reg.lib. 1. Dia.. llamar a N ueftra Señora, E_f peranp. nueíl:ra. Para entender efie reparo, J 

log. cap.8. <lebLs, Hijo, c:íl:ar adve1t1do ,que ay dos maneras de Efperanfa: Vna 
D.Tho~.z.z. q.,7. es, quando fe fixa en el vlumo fin, el qual por si es poderofo para hazer 
~lrt. 4· tn corpor.: bien, fin dependencia agena, ni necefsidad de alguno: En cfü: kmido 
'f:~ 5.art.t.adG3 • folo Dios es nueíl:ra Efperanp, porque el folo por si, como Poder infi: 

'Jt:d. Minorit. tn mto , nos pue e azer to o 1c:n. ~Jn o ezimos en Ja Salve efia p.1-~ 
am 4. cont. ent. . d h d b n.. d d · , 

~,'ifí!!~Phrrft.p.1. Jabra Efperanp nueítra, ~o hablamos en efie l~ntido, Otro modo ay de 
J):11,k¿.p .. ~.6. Elperanp, y ~s, quand? mtentamos confeguu- de alguno algun favor 

por med10 de rnrerpofic1on de otro: y efra mediac1on es pro~rií~ima, 
de efra gran Señora _;y quando la llama~os, y confdfamos Efperanta 
nucltra > ,n c:Lle fcnc1do hablamos; ,onocieodQ que iLl poder ~t.:pendc (ic 

r l)1osa 

¡ 
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Sobre ia Sa1ve: 2r1 
Dios , como de prirnera caufa; pero intentamos, que Dios nos favore2:..: 
cll por medio de dta gran Reyna, en quien par .1 cfta interpoíic1on fixa .. 
mos la Ef peranp nuefrra. . 

6 I 7 Con voz es naódas de el corazon , no con folos defeos ; '/ pala_. 
A ti clama-- bras , fino es con firmifsima refolucion de obras , a ti clamamos, Ievan..

tando nucftras vozes , pidiertdote Señora remedio, fin tiendo no a verte 
invocado e on la pureza., que dcbieramos¡ Comunmente,cl clamar es in .. 

mos. 

dice., y feful dt vna crecidifsima anfü, que no foífegando con las vozes., B' • p ,. 
¡ b · 1 d 1 · d f l - l d 1 onavent.m 'faite,~ y pa a. ras amcu

1 
a• as enr ahqu1etuf , es u_cdrza e gmo , c ª°:1ªª o porfte B. Virgin. Mari~ .. 

r1!med10 ~ como os que 1e alhn um~rg1 os en grave pel~gro : y e o 
fignHica la energia de de~ir a ti clalilamos~ Prougue , para alcanzar el 

Los defier .. favor, diziendo: Los que cbmamos fomos los defterrados; pues por eíl:e 
rad.os. apellido hei;.eda~~ de nueíl:ros ~adres ,fomos de todos con?cidos; pu~s D. RernarJ. fupe)( 

defde quccomeuo el pecado pnmero, P?r t:1 qual ~ontr.ih1mos el ort• Satv.Regin.farm.~., 
ginal pecado, nos defrerraron de la manhon dt: el C1do; que es la PJ- in -;nedio. 
tria, y lugar rara adonde fuymos criados; figurandofe efl:e, en el def. 
rierro de nneftros primeros Padres del Terrellll Parayfo, añadiendo no"' 
forros a cfre heredado deftierro,el que aumentamos por nueíl:ras culpas, Ána/lafi-.in Evang~ 
pues por. ellas merecemos fer de nuevo delkrtados de el Cicdo , y afsi, de D_eipar. ir¡ .Ar>~ 
efte defüerro es heredado, y voluntario: de eíl:e nace el tener movimien• nuntu#,. 
to de vaníJ,1d íin firmeza, trabajo fin defcanfo; _e!bndo, mientras efru-
vieremos en el, inquieto el corazon , haft1 que nos refütuya Dios mife• 
ricordiofamentc a la Patria, De dk ddl:ierro clamamos a ti, Stfiora de 
los orb~s t los dcíl:errados ~ 

6 r s Hijos de Eva,para que por tti interccds1on,; por tu guia, por tu 
:Por qué de ayud.1,podamos refütuirnos a la Patria de la verdad. lntitulamonos ef ... 
zimos, Hi- pecialmente HiJOS de Eva.,porque por el pecado de nueftra primeraMa .. 
jos de Eva, Jre fe dio ocafion, y fe abrio para nueíl:ro deíüerro el camino. Y tam .. 
y no Hijqs bien cuy<ladofament~ callamos la defcendeocia de Adan., y fo!amente 
de Adali. bazemos memoria de fer Hijos de E.va; para que de efte modp, {e mue-

• 

va mas db gran Reyna a interceder eficazmente por nucftro remedio, . 
defcubriendofc en Eva j como m:is fragi1, la flaqueza de todos nofotros; . . 
y tambien, porque efra primera. Madre nudha es del mifmo fexo, que Bpijl.r.aJ Cotri,irb,. 
nueíl:ra gran Reyna, y con db memória Lt movemos a compafsion de "ªP· 1

• v.i,t. 
nueflro defüerro, y mifcrias i ,¡ ftendo Eva la Autora de l.i culpa~ y M~- S ,. . 1;,J_ d 

. [ l t d E d l 11 {i l d . ene •• m ,u. e Co,z.J 
ria San u sima a

8
~gun aª va r

1
e
1 
para dMa ~fe ~q Je: a; fl por er ~ la pn- falatione : E.élium, 

mera naturales 1Jos,c amos enos e m1 enas;por cr della Senora fe ... nempe t(ui mt,tatio 
gunda Eva Hij~s a1,ioptivos fuyos, pedimo~ fer reftituidos a nueílra pri .. efl. 
mera Patria. Nmguno es defiert'ado propn1mente,fino es de fo proprio D. Bernard. (uper 
Jugu ,ó donde nació. Ad.rn fue criado en el C.anpoDlmafceno,y traido S~lv.Regin.ferm.3. 
al Parayfo, donde dluvo breves horas, Eva fue formada en el Parayfo,y crrca J!nem. . • 

rf ft t · l d · r d ll. Calepm. ·verb. Ext:.· 
Por eno era e e ll proprio ugar ,conque en to o rigor ,1omos euerra ... 1. p . . t 

, t M. d E il. • mm atrtte pr1v,~~ 
dos deel,m,1s por nue{ ra a re va,que por nueu.ro p11mero Padre;y t.'a, & nataliJ ti 
por cffo dezi°:1os, los _defl~rra,do~ Hijos de Eva_ , tranfgreíf c~re s_ de la_ ley con mutatio, · 
eJla,Hijos de 111obed1cnc1a, a u clamamos, Reyna de M1fem:ordla, para 
que por tu Caridad nos re!tituya a. nuettra defc :lda Patria, y Gloria. 

~ 19 Dezimos que a ti fufpiramos,qué cts lo mifmo que Cf:xpreffar,q ati, 
, . . Señor:i,Emperatriz d<: lo'iClelos/ianta. de los Slcos,enc.1m111:1mos nud-
'A ti fofp.i- tros {u[piros;porq en tu gráCaridad,y nl'lttt'rnal amor dpcr:imos ha! lar 
ra~oc;l giy- ., '1Jt·iao,1t refu¡:,io en nudh'JS ttibu1ac10ne'-,i. imicnJo,y llorádo nuefira, 
Ul(.; 11t O , " :::> / Q ...,, . 

llorando. 't/1 J\. ~ tul .. 
• • 
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2~8 LibroSegundo. Ca~iiulo ~into. 
c u\pls.No \1mamos por vida para arraygarno, en d1a;Gno pat·~ folicitar 

on anlias el mayor agrado de tuHijo;para gl~mficar1c tY glonfica1 te en 
Cielo: y repetirnos cuydadofamente efios akétos_ de_tr1Heza,y dolor, 

ara rn:mifd\ar la or.wedad de el gran daño, y m1fcrta t que padece .. 
nos; para movero~, Señora, a compa'fsion, y que no dilate1s el otor-
larnos e\ remedió. Profeguimbs dizichdo, que lloramos en efie V,t .. E 

11 
V 

ile de \agrim~: y l~amaie dh vi~á, ~ M~n~o c~ñ efte nómbre , pml u:Je faº~ 
declarar \a ·profonc11dacl de m1fe11as, que en el ayi ~nu~dánfc los hort. mas. " 
dos Valles cot las llubías , y corrientes, que -defc1endeh de las fier-

h lb ras, y cercanos montes :. De efta iuene dtbcrno$ -entehder fct· eile Euc er. i .3. in lib. 
Rtg.cap.5• Mundo; como vn profondifsirno Valle cubierto de miferias, y trabajos, 1 

que como inaccdsibles montes, dhn fiemprc en fus habitaJor~s cau .. 
;.dnton:n.1. p. tit.8. fondo abundancia de lagrimas, y mares de gemidos: y aunque muchos~ 
~ªP• 3. ; o los mas de los habitadores de eíl:a vida, eitan vtviendo en p1íf.ukm

pos, juegos , dive'rfiones. y rifas ; es porqut: dhn ciegos los ójos de el 
Alma, y no conocen los males,que los rodean, y por dfo no los Jloran; 

lfulor.7!1:fal. O,•~t. aunque raro ay en efta vida, por eminente , o abando, a quieh no le aco
tl.e Natl'lJzt. B.Vzrg. meta algun trabajo , que le ob\ígue a llour , y fufpibr: y por efio fe 've

rifica. ct>n toda pro~riedad, que efta v,da. es vn Valle de lagrimas, pues a 
todos obliga a gemir , y llorar. _ 

620 . Ps:-ofeguimos con nuevo afeclo de nuefi:ra Alma, y corazón,di. Ea puesSe. 
zicndo: Ea pues; Señora: como alentandonos en la Oracion con el Nor. ñora. 
te de nueftta Abogadá , nos excitamos con efi:as palabras, a pedir Íervó. 

7i,Ber;arª•fer~-4- rnfameote, ,¡ a. inftat ~dla gran Señora por fu favor., remedió, y pro-
p:~e:0/ v. Regm. tecc1on ~ confeílando en ella palabra Señora, que to~ó~ fonios fus fier-

vos , y que ell:an\os gul\ofos con que tenga real dornlliló fobre todos no. 
fotros ; fiendo voo de nueíl:ros mayores blafones ~ el fer tfclavos de ella 
gran Ptincefa de el Ciclo. Tainbienla llam~mos Ahogada nueftra, po. A 
nicndole ~or delante e\ oficio ,que admitio al pie dd Sacrofanto Arbol b:da 
de la C1 uz , de fer nueftrá Abogada , y Medi.incra , e interceder por to. nue • 

Varag. in Marial. dos l~s Peéafidor~s : puesdfifes p
1
_róprfio d

1
~ los Abogados empleatf e con 

¡erm.u. efi:ud10, y e caz1a en la e en a de use 1entes, G,ifer contra ellos, ni 
_ acufarlos: de elh mifma forma, con mas eficazaplicacion, Maria S.intif

fima nos defiende • folicita amorofa e1 perdon , y la favorable fentcn~iá. 
fin jamas acufarnos para el cafügo; antes fi, t0da folicita por nuefüo re. 
medio ,y buen defpacho. 

611 Pedimos que buelva a nofotros fus ojos: porque 6 en ellos nos B 
1 

, 
mir1 nucftro juez, ntl dud.amos de conleguir lo que pedimos. pues {i loS r ue ve ~o 

· { f · .1.otros eu@s 
O)~sdon

1 
las{ robas cgur

1
as, ~ffr~ncads p

1
uertabs p_odr donde entran al real ani. tus ojos, 

Mauricio ferm s. t1:10 e os o e ranos as m1 enas e os a au os, y afligidos, pata que a 
Coron.rwv. fo vifi:a fe compadezcan, y las r(:medien; diz1endo no forros a M.t, ia San-
' . . tifsima, <.\Ue budva a nofotros fus ~jos, e,s lo mifmo que pedirle humd-

Jo'W_, ~med. zn 1.p. des.que vea nuelhascongoxas,y am:nda a nudlras tribulaciones.Y aun
A!,jjé'u .• Chrifl.JJ"'- que falo k pedimos que nos mire ,_quan~o pJrece le debíamos fuplicar 
/og.~ 2•§;,?• nos remed1a{fr,cs hablar con a\ta dtfcrec1on: porgue es tal el Real cora-

f tazon defra grande E111peratriz, qu: 1? mifmo es mirar los trabajos, que 
padecemos,que l~tgo al punto fohc1tarnos el ~eme~io, y fuplicar por 
nuefi:ro confuclo . Y, por eíl:o lo~ l.lamatnos M~fmcord1ofos ; potque con 
folo verlos.les previene la med1c1na,y remedio.En mitádo eíl:osCclefüa .. Mifericor .• 
les ojos JeMana a los mi4:cabks afü~1dos,fin tardáu ahuyenc'1n dellos diofo¡, 

tO-: 

. . 



" ( ·sobre la Salve: 'i;9 
todos los males , y les comunica el bien de que fon cJpazes : por effo Juf- A!fJ 
tamence los llama.mos rnifericordiofos. ert.Magn.l1b.9; 

n.. d d · • . d cap. z. de Lattd. B~ 
6 u ~111 o ez1 mos en efta Orac10n,y defpues de ejle defherro, ebe- Mari~ nu · 

Y defJ'lucs mos entender dh carrera, peregrinacion, y v_ida, que todos los Morra. ' m.1_. 
de efic dcf" les gozan en eíl:e Mundo. Y aunque fe pudiera dezir, y def pues de efia 
tierro. vida, no vfamos ~e efta palabra, ~no es de la de defti.erro; para que Eccle/i_aft. 43 ~ 

conozcamos lo m1fera, y contempublc ~ que es nueftra vida; pues efian., Cornelio ibi. · 
do tan llena de calamidades, enfermedades, achaques, miferias, y cuy-
dados trabijofos,mas bien le quad1a d nombre de penofo defüerro,que 
el de vida. Y no pedimos para cfta vida~ fino es para defpues de ella: Ant:/laf. Sinait. likt 
porque en cfia ca1rcra, las fc:Jiddades fon rnomcntaneas, y de poco va- 8.in Hexa. 
Jor; en ac,1bandofe,cs la defgracia, o la felicidad eterna. Y aunque debe-
mos pedir a nueítra Reyna,quc nos alcanic de Dios favor para ella vida; 
fin embargo, todo nuefiro principal cuy dado, y cf pccial peticion ha de 
fer, para que logremos dichas al acabarfe db caduca carrera> y quando 
nuefüa Alma fa lie1 e de efta mortal, y mifcra vida. 

62 3 En eílas palabras mueftranos a Jesvs, fo'plicmnos 1 nuell:ra gr~n 
Mucflra- Princefa, dif ponga 4 el que nuefira muerte fea tan en agrado de fu Hi-

nos a Je- jo Santifsimo ~ que entonces Je veamos clara • y difrintamente en el Cic-
lo , no por enigmas, y fombras, como en db vida.; lino es cara i cara, Bu/101 flrm. + a~ 
como los Bienaventurados. Y como Chrifio Nuc:ftro Señor es verdadc- nominat.Mar •. 
ro Dios, como tJl, es objeto de toda nuellra eterna felicidad, y Biena .. 
vcrn uranza: v afsi, pidiendo que nos mueftre a Jesvs, es lo mifmo que Pfalm. 44• 
pedir. que feamos Bienaventurados: y en viendo vna de las Divinas 

• 

Períonas, por Ja fuma identidad, que las tres Divjnas Perfonas tienen 
con l:i Eífencia Divina. fe ven todas : Pidiendo, pues , vera Jesvs; es lo Albert-.Magn.lib. 1'1.l 

ffi D fc de Laud.V-zr6.M&r~ 
mifmo., que pedir ver a toda la E encia 1vina, Per onas, y Divinos ,ap.ó.§~zo.n.J2-o 
A~ributos. Y con todo cuydado fuplicamos a. Maria Santif~ima nos 
mucil:t e i Jesvs: porque como efie Señor es fu proprio Hijo narural, fin Ricard.cle S..Lauret . 
duda obfequiamos a. efta gran Reyna. pidiendola nos le de para que le d~ Laud.P:vr.g. lib.4: 
veamos ~ confeífandola trtcitamente , que como verdadera Mad,e de J,e .. 
svs , ha tenido , y tiene poteíbd , en cierto genero, para enfeñarnoslc: 
c,omo cofa propria fuya; y que en algun modo, efia en fu mano conce-
der a fus Hijos adoptivos, el que logren la felicidad de ver a fu Dws ,"/J 
Herm.:mo mayor Jesvs. 

(?24 Con efias palabras, en que confe!Tamos, que Jesvs es fruto de 
el vientre pur;fsimo de Maria Santiísima, damos la ra2.on, porque efta 

'Fruto de Señora puede mofrrarnos a Jesvs:pues fiendo fruto fuyo,n? ay dud1',que Lucee c11p. t: 
tu Santo ':n alguna forma, tiene, como MJdrcJ potefrad fobre efie fruto; pudien- D.Ambraf. adhtmc 
Vientre•• <Jomoitrarle a los q la parecieílen dignos de fu Divina vifta:acordamos, ,Jocum. 

y Je ponemos delante :1 nuefira Reyna en eitas palabras, para que nos fa. . 
vorezca fu al ta V 1rginidad : pues llamando a Jesvs , fruto , y no vfan .. D.Augufl.epifl. uo 
d ....1 ' b .. d , d f • 1 f C Ca,'tag. de Laudib r o~clapala raHt;o, amosaenten cr.,queasacomoe ruto eapar- . lb 6.h 8 • 
ta de d Ar bol, fin ltf sion algu~a de elle~ ames~ c~>n gra?de hcrmofura; ~Ji;,;,.op~fa .. i'f 
de ella forma Jdu Chnfio nacio,de Mana Sanufs1ma, hn lefs1on de fo 
Virgi01da<l , dexandola mas hermofa, Y ref plandecieme, y pura, po1· 
avc.:r dado al Mundo vn fruto Divino, y humano, fü.:al, y verdadero, y 
no fantaíl:ico, ni aparente ; el qu1l pedimos, y fuplicamos con humilde 
infbncia, nos le mueílrc cfia Señora, ctef pues de nudha muerte ,en la 
eternidad de Ja Patria. 

Kk i En 

• 

' 

' 



,_ 160 Libro Segundo~ · CapituÍo ~into. 
625 En el fin de db Oracion repenmos_ dizien, do: o C_ Icmentifsi- b Cle:11 .. 411 

h d 11. s h dsiml' () ma, 0 .PiJdofa, 0 Dlllze Virgen Maria ; az.1en ~ a Cllª, enor_a vna u. Pia.dofa, 0 
mildc acl:unacion ; de nue\'O publicando ., y bolvu:ndo a m,1n1fefiar fus Siépre dul 
admirables excelencias; dedarando dl:o5 elogiqs, que fon prop1ios ce \'irg.;JJ 

. atributos de dl:a gran Rcyn,1: .y man~fidb ~n todos ellos la gran incli. Maria. 
Cutag.tom.1 ,lrb. 2 nacion, que por fo grande Cand.td tiene., a protegernos, y a hazcrnos 
bomli. 8,fal. tmhz bien. Por elto la reprefencamos el grande , y fin igu11 pn v1legio de fer 
2.r3• Vircen, y fer Madres de llamarfe con eík Nombre decrerado por toda 

la s:nufsima Trinidad> .MÁria, que es dezir, Señora; pues la Suprem1 
Omnipotencia os crio para que fudfedes la Polar Efirell.t <le el Mar de 
cfiamiferavida ~en que naufr.1gan vudhos Hijos; pues fois fa que da 
luz a los l}Ue vivimos c:n las denfas tinieblas de efi:e Egypto; put's fuis 
por exccleljcia la Señora; pues ten e is a. Dios de vudtro ft:r ell lo humJ-

,_ nr . ,,n ·t no; pues fois la efpc:ranp de todo el Mundo; pues fi. nalmcme fo1s la 
D Amor()_;. lrJ_¡,- t • f elt . . ' D. ft l s b p d o· 
Vi;;g.cap+ que pe\ f amendt~E1m1ta ªd. ~os: p~efs 1Hc. oDerano J re b~ÓS engen. 
Ecclejia/t. 24• . dra por 1u ecun_ ~ nten 1m1~nto a u IJO 10s.; vos_ um . 1en, S1:ño. 
Rtttit. E pije. ltb.2. ra, engendraners a vueftro HiJo D10s ; pues Jefo Chrifio N udho Sc-
faper Magnipcat, ñor > y vuefiro verdadero Hijo, y fruto de vueib o vientre , es verdade. 
,ap.1.3.dub.5 • ro Dios. Por euas grandes prerrogativas, no concedidas i otra alguníl 

crü1tura, os pedimo)los que gemimos en el dcfüerro di: eíl:a vida> que 
nos fea,s con vueího 1-lijo piadofa, dulze ~ y demente ;pan que por 
vudlrn interccfsion. merezcamos el perdon de nueitros yerros, y la ca. 
ruienda de nuefüa vida. 

616 Todas las palabras, que fe liguen) eftan añadidas por fa Jale- Rnegapor 
fi.i, defpues de eftar -acabada la Oracion de la Salv~, co1no h,1úendoi:, en nofotros. 
ellas vncompendio de quanto en efia Oracion pedimos, p.ua que por 

· Bernard.(erm.2 .de medio de efia Señora, lo akanzernos: por efio dezimos, que ruegu~ 
A _.,·vent.d .por nofotros. pues efictsel oficio de Abogada, y de: Medianera. Afsi 
Ricard. e s. Lau.- l 5 l f l 1 b d .e J'b de Lauá. como e o tiene uemp eo en eüar a um ran o 11empre > y fi de efic 
~;?t-~ ·>· • excrcicioceisira,.fequ~darael Mundocn cinieblas,y fe fu~penditran 
,, -irg .,,.. · 11. í bl ' fi . · 
Vorag.ferm. 9 .in los~frétosdee1lascofa~ u una1es;adtemodo, 1M.iriaS.1nufstmade. 
Martal. ~ara de rogar por Jos mtforos Pecadores, qucdar.m todos en c::l confofó 
Ernejl. in Maria!. Caos de las timeblas de fus culpas, y pararan en d adelancamicmo de 
cap.81. . íus meutos; pues los faltara quien los akanz.aíft: las Divinas Miíericor .. 
D . Bern.ardrn.~or¡z. días, y quien mclinaífe al Sol de Chrifio, a que con nofotros vfaífe de 
1.ferm.62.de Sa,ut. . . d E M s ·r · l - 11 d d · J; el. tu p1~da • s 1 ana .mu !>1ma e me o por_ on e nos v1en<: el_ manjar, 
Ge~{O"a.tom.9:fuper y dpmtual alimento, que nos cmb,a de el Cielo nu~itro amorofo p .iJre. 
M agntficát. Maria S,rnt~lsuna, com~ ~1ermofo "!e~lo , fufü:ncó con fo pur ifsima S.1n- ' 
Aibert.Magn.lib 5. gre,yllevodentrodes1aNudl:roSenC>r Jdu Ch:1fio. Por mt:dio de 11 

de Laud.Vtrgm.M. dta Señora rdpir Jmos, pues por ella embiamos a D10s nueitras Otacio~ 
cap.z.num.39. nes, y por {u medio nos emb1a Dios ius piedades; por dfo concluimos, 

d12,1tndo: Ruega por nofotros • 
. 6z1 1 odo ~n fin quanto en~efta,Oracion pedimos, fe reduce a que Para 

t;. . D10s n~s ~.iga d1gno~ _de que akancemos 1Js promdf.is de nudlro M.1d:. feamos~ 
-~ . tro, y Senor Jelu Ch11ito, que ion los b1en~s, que nos uenc prc;venic.ios nos <leal, 

.Amf'1iiJ.l-b. delfac. en la ~loria, y los ~c:d10s p.11aalcrnzarlos, que fo~ los bü:n;;s, y perle: - canzar !~s 
' ªf·6

• L veranna en la gracia. Todo efto pedimos a dh Srnora nos lo di.. por promeílas 
Rtcard. de S. au.. r l , n. S , ... ' • d N 11 rb _,A, ,, d que no1otro~no o tenemos, porque cna enora es 1.x vara de direc<.:ion e uenro 
rent .;t .rz.,'".....,.,.u • • l R d lC l E ' S . Jei 
Vtrgin. q ue nos encamina a e cyno e e: 1c: o: es la ardla de d M.ir, q .. u: e~1~r ll 

f nosdmgc: por kgmosrnmbus al pü..:rto de l.i eterna khcidad: es }J <:k- ii~~!ºje, 
· ya, fos. 

f J:; 
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Sobre la Salve~ 261 

v a.aa 'P .1lma, que nos facilita la fu b1da a la cumbre de la Gloria ; y no fo- Pfl !m 
Jp no~ muefir~, y dirige en cfie camino, fino que poderofamente nos in- D.ªTh~;;: farm. /4 
ttoduze en aquella eterna Ciudad.Por fu intercefsion paffan IasAlmas,de Annuntiat. 
b ru :no finicíl:ra,a. la diefrra; dct la culpa,al eftado de la gracia;de el efla. AbadAbjalon ferrn. 
do de condenacion , a la diefira de la falva don. Por dfo le pedimos fu 3 r. de Annunt. . 
amparo, para q1:1c fcamos dignos de las promcffas de Jcíu Chrifio. Amen Albert. Magn. fib. 

J 
12. de Laud. Vtrg. 

esvs. . . &an.6.§.20.n.32. 
6 2 8 De todo quamo ~qui avernos explicado, debeLnos facar vn co- ¿ 

Concluíió nocimiento de los muchos modos, que vía la Iglefia, para hazer Oracion 
de codo. a N udha Señora; enfeñandonos, quan imporuntifs1ma es fu intercef~ Hailgrin.inCantic. 

íion; para que no forros tengamos con eíh Señora voa cordi.d1fsima de- ibi. 
vocron, y apreciemos fobre todas cofas fu mediacion; cuydando obfe- Philip.Abbas ibi. 
(1u1arla, y fervirla, pJra que la tengamos de nucíl:ra mano. en los peli- Aref.inPicin.ltb.9.· 
g ros, y necefs1dades de la vida .,y de la muerte: procurando, que nuef- jj,~nb.342_. 
trJ. devocion con eíl:a gran Reyna fea perfeél:a, que qmfifre, en folic1tar Rtcard. _ lt~. 4· dt 
imitar fus virtudes heroycas, y pureza: Empleandonos en hazerla,quan. Lalbud.Virgin. l 'b 

1 r. 'b'l 'd d a ¡ bf · f' rr A ert.Magn. 1 .4. to alcanzare :1 po1s1 11 a nueura, a gun o equ10 ,ya con cuando ,y de L d'b Vi . 
comulgando en fus Fiefias ; ayunando las Vigilias de fos Fefiividades; J.1.lr7: 1cdp. trf ~: 
rc:zandol;1 fu Ro fario cadi dia; faludandola a cada hora de el Relox con num. 14• 
vna Av e Maria; ll.1mandola afeétucfamente con la Salve: 1 y con otras 
Preces devotas, en memoria de fus grandes excelencias; que con eflo la 
tendremos propicia, aora, y en la hora de la Muerte: con que hemo~ 

·- co11cluydo la Or_acion de la Salve. 

I). Qgando dezis ejlás Ot'acioneJ , con quim babiais? 
R. Con ta Virgen Santa Maria. 

6 2.9 A nuefira gran Rcyna, Madre y Señora llamamos Virgen, por 

• 

Excelen-- excelencia~ fobre todas, y a diftincion de quamas ay en los foprcmos 
cia de fer p¿¡Jacios: pues aunque ref plandezc: aquella grao Corte con millares de 
MariaSan- hcrmoíif simas Virgeocs, es a todas fuperior Maria Santifsima: y como Cht'ifoft. lib. :a. ,& 
t iís.ima lo- el Sol excede a todas las luzidas Eftr_ellas; mucho mas, fin comparacaon, Virgmib. 
br.e todas t:Xccdc cfia Señoia a todas las Vi1genes. Tiene otra prerrogativa 7 en 
V 1rgen. que a rodas fe aventaja , que es , juntar con la Virginidad la fecundidad D. Petr. Dami~ 

de Madre. Las Vírgenes, que ha dado la IgleGa ,como caftas Azuz.enas, ferm.de Annunt. 
defpues que Maria Santifsima planto co¡1 fu votoefta virtud en el Jardin 
puro de las Mugeres, folo han podido glori,ufe de ayer adquirido, con.. . 
fcrv ado, y t~nido efta virtud de la VirginidJd; pero no la pudieron jun- DiBtt~en~.rr;_pe.._ 
tar con ter fecundas; empero Maria Sancifsima juntolas ambas ; porque ,u· • zrgin. • 
ftendo fin igual Virgen, es fuperior Madre; en lo qual no ha tenido fe .. 
mcjJntc: pues, como dífcurri-1, dulcifsimo San Bernardo, la Virgi11idid, 
como hemos dicho, la miramos por efpecial Laureola de muchas Santas. 
La humiJdad , mifericordia, fortaleza , y ouas virtudes 1 fe hallan en D B d r,, 

f ·¿ f . M ·. S 'f: . l . ernar •1el'm.+ muchos Slntos e pare1 as; pero vna coa tiene ana ami s1~a, en a de Ajfompt. 6t¡c11i 
<iual, ni ci<:nc femcj ,1nte, na cendra fe gunda, que es juntar los fe,undos medium,. t 
gows de Madre con los candidos, y caftos honores de Virgen. Eíle es · ~ 

Corno la can fingularpriv1kgio, que folo le refe1 vo el brazo Omnipott:nte d~ el 
Namrale-- Altifomo para Mana : por eífo fe llama por excelencia Vu gen. 
z~ , ~cy,_y 6 3o Hta lingular~fs1ma prerrogmva de Matia Samifsima reveren .. 
Grn_cia co- remen te la Natut aleza la coníervo, la Ley con diligeocta la ven'=ro, y la ;t;~~-~r;1

~~· <_;rada COJ toda clemencia la <:ligio 'La Na.tur.aleza, atendiendo de e~a. 
t.J.prcnda. · Y1I-. 

• 
• 

• 



'Exqd. 3~ 

26i · Libro Segundo. Capiculo ~into. 
Virginidad la hcrmofa fl~,r : La Ley 2 mbm:indo a eíl:a fecunda Virgini~_ 
ibd todo honor : La Gracia; empleandofe en <lar a la Maternidad toda 
hnmofura, y p1 imor: La Naturaleza, procurando guardar ileífa la Vir
gimd.1d: La Ley, difünguitndola de todas las de mas Mugercs: La Gr.i .. ' 
cia, haziendo fin conforcio de Varona la Virginidad fcrnnda. Explico 

· la Narnralez.a fu intento, quando produxo en fus prindpios la Tierra 
v:~ernard.fe;•m.i. Virgen tao opimos frutos: La Ley , quando vio Moyfes arder en flaman
de B. Ma1'ia in A{- tes V dubios d~llamas la Zal'za fin quemarfc fus verdores, ftgnific.1ba, 
fumpt.úrr.mcdium. que h Virgen avia de-concebir de d Elpiritu Santo, fin detrimento de 

fu hcroyca Virginidad: tefüficandodlo mi{mo la Gracia, pues difpu
fo, que parid.T<.: , fin juma de V aron, Maria Sanc1 fsima a. fo Sacro tamo 
Hijo. Por dlo habito en d\:.l gran Rtyo2 el P.idre Eterno, como¡ C11a
dor en d Mundo, como Emperador en fo Rcyno , como d PaJre de fa. 
milias en fu Cafa, como el Pomifice en fu lgldia, y co,no el Efpofo en 
fo real Thalamo ; para que fueífe Mlria S.inaf~ima, por úngulMifsima, 
venerada de todo el V niverfo .. 

6 3 1 Por -efto , tan difuíamente la Sagrada Efcritura, y Santos Pa. Diverfo 
dre~ fe empkm en acomodar. y explicar las grandezas de Virgen, y nombres, 
lyiadre en efia Suíora, con dwerfos, y myíteriofos nombres. l lamanla con q esfi• 
Tabernaculo de Dios, Templo, y Caf.l de el Altifsimo, Atrio, Apofen .. ~urada~1~ 
to, y Thalimo de el Divino Efpofo~ Eseíla Señora, la E!pofa ,la Hi- ria Santifi 
ja , el Arel de el bilubio ·, el Awi de el Tefiamc:mo, la V rna de oro. ~fti:a.laEí 
que guardo el Divino Manna, la Vara de Aaron ,el Vellocino de Ge-
dcon , la Puert1 de Ezequiel, la Ciudad de Dios : ella es el verdadero, 

D.Bernar.de Lauá. ydeko~ido Cielo, Tierra Di~inizaAda, ~ol refpdlafin~ecien
1 
te; Luna llena 

Virg. LWa,•.ferm.3• e claridad> Eftrella de la minana, . urora q_ue e 1erra as fombras me .. 
Jup.Salv.R.egin.cir- lancolicas, Eminente monte de Santid.id, Fuente de los ddiciofos Jar-
ca medium, vbi om- dines , Azuzena de las Valles, Tierra de promifsion , manando candido 
nia hiec iuculenter neétat , y dulzuras CcleCles , Efirella refulgente de el Mar ; es compara. 
Recoltt. & enarrat. da al fecundo campo, .a la abundante parva , a la grande trox , a. b luú .. 

da Aula, ala eminente Tmre • a los fuertes, y bien ordenados l\c1lcs: 
Ella es la cand1da obeja ,la exaltada P.1lm,1,la fragrance Rofa, el chrifta.. 
lino Rio , la clndid,\ Paloma, la firme Co!umna,,el real Ve!lido , la pre
cio fa Margarita , el luzido Candelerq, la opul~nta ¡vtcfa, la i mperiat, 
Corona,cl Real Cetro. Eíl:a Señora.es el eminente Cedro,el Cip, es, la 
Oliva, el Plauno, Cinamomo, Balfamo, Myrra, lncien{o, N,udo; '/ 
finalmente, es Hermána,. y es Madre, es Virgen , y es Fecunda, que es 
a lo que (e dirigen todas eí\:as comparaciones~p.ua poderlo expl1ear:por 
efio fe llama eCla Señora por antonomafra , Virgen, 

. r, 6 3,. Llamafe tambien Sama Maria, que es (u proprio Nombre , el Maria es • 
Vmr:ent.Ferr. ,erm. l l d l A l, S J h' , s A l · rt , ~ 
1.de Natlv1t:Vtrg. q~J Se ~an o e ~ged ªr 1ªº ?~e _m, yda 1 antfia na' que e puhencn a no_brc pro-
S..Birgit.Orat. I. eha enora;a~arecten. o e es,~ ~numan o es e a ,orden de d AltiJsimo, p1·:o de la 
D.Hu:ron.tom-4-de a~~es que naciera la ?irg~n: dmendole e~ Angel .t San Joachin, que p,t- V,r~en. 
Orí. Virgín. . rma fu Muger y~,a HiJa, a la qual lla~ana ~ana. De efrc Nombre ya 
A~nald. t?m· 6. Bz- dexamos d1c~ias a\g~nas de fus myitmofas hgmficacion, s; y íi q llliidfe. 
bltot.Orat-, de Laud. mos profeguir haíl:a Juntarlas, fuera m.ls facil numer Jr las infinicas are~ 
Vtrg 'n. nas de los Mares. Y filas gotas de 1gua, y arenas de el M,lr {olo Dws i::;~.~neid. fas puede contar , como ~~z.i.l e_l Sabio ; .para rcfer ir la~ e:xce_lcnci'.1s, que 
D.tcrn.1rd.(erm.de ~10s pufo en cfic: Nomb1eMar.ea,era me_n~íl:er tem:rvna Anfmc:nca Di-
1-J.riúvtt. MariJ. vma. Y. (;OlUO en e~M.11·, h~a la mas mmunJ gota es amarga; en ei MJr 

crf de 
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Sobre las Excelencias de Maria'Santifsima~ it r 
de Maria, no ay ·gota~ ní cofa) q t1e no {ea dulce, y myfteriofa. Y fi el e·· f .1~ L d'b 
M . d d 1 F . M . .{ . 1 M aP~4l• ~ "u i • ar_es ongc:n e: to ~s as_ uences;y ~1ós~ 1, aria ~anti sima es é r_ ~- Virgm.tom.z.lib. 2 • 

nanual, por donde qLhfo Dios, que b.ixaífen a nofotros tódos los D1v1. hom.4¡ot.mihi 197
1 

nos chanfmas, gracias, prerrogativas, y favóres, Por 
I 
cfio, ¡>Ud, quifo 

que todos fopieífemos, que tfüi gran St:ñóra t:rá E.cfimth'te V ir gen , Y, 
que fe llamaba Santa Maria, 

P 1 1 • .,'!•Jff 
f • Qpien es!a Virgen Santa .Ma,-)a~ ·' · · 

R. Vna gran Senora, llena de virtudes ,j gracias,; Madn de Dio1 verdadm,: 
. .. 6 3 3 Entramos a querer fondar el Mar grande de Jo que es Maria 

Explica.fe Samifsiina: y fiendt> efio a toda la humana cap,tcidad iñipofsíble ~ nos 
~me~ Ses contehtaremós con dézir algunas de fus grattdezas, y cxcek1kias l de Bs iJ.BernaPd. ferm.JJ 
~ ue ra e- que n@s dexaroo enf.diadas los Santos, y Dóétores; las 9uales ton gozó de N omin. Maritt. 
nora. de el Alma quiúera que todos mcditaffemos. tlai.namósb ~ que es vna 

gr~n Señora: porque, como dexarnos d1tno, María; en lengua SidacJ,es D.Epiphan.faPm.de. 
lo mifmo que Señora~ Eíl:a intetprecacioh es tórrilinifsima ~r\ í:ódos los Laud.V}rght. 
Sanros Padres; porque úempre todos los ftglos veheraroo a eíl:a _graa D. Añfe{;!• de Ex◄ 
Reyna por Señora vniverfal de todos los Orbes : V feguri refiere Gal.i.. cel/,Hen~ ·. ti'g.l~bcap.~ • . 

· · r. · Er · d · ,.J - a p , d . , d l D. téron. t • 3. e tino, ~nnqu111mo _1cr1tor, ahtes e to-10s e _os_ a· res_, y antes _e e D:v inis Nom ;nib. 
nmtmento de Chhito, H~ccados; v~ ~~p1e~t1_ísuno Rab1no,refpond1en .. Galatin. lib. F•IJ• 
do a el Emperador Antónmo, le efcnv10; d1Z1chdo; que la Madre de el D.Darna[é.lib.4.d~ 
Meíia.s íe lhurtatil, y feria abfoluta Séfiora de todo lo criado! ló qu:il d~- Fid.e01'todox. c. 13. 
21a San Athat1aíio tomp~tirle a M.nia Santif.)1tna por tódos deréchós, Diu. Éu~her. lib. i. 
Juego 9Ue le túco el f~t verdadera Madre de d Señor) y Emperador de in/lruEI. . • 
todo lo criado. Atban.hom.Deipar. 

6 3 4 Con1entef e dte gran domihió de Madá. Sancif~ima , dif c1mia 
Razon.que San Berfl1rdt>, de lo tnifmo que dize el Evangelifia San Lucas. Refiere 
convence eil:e, que a Maria Santifsima le dl:aba obediente , V fubdito Cht1íl:o . .. 
el vn!v~rfal Nudtro Señór, debaxo de cuyo imperio etlan toda~ las criaturas: luego L-Ucte cap.,.: 
dorr:uuode en codas eilas debe tenér vnivetfal domimo Maria. V n Rey de Grec1a~ MD. J/'·n;ri·, f1!'1P"', 
Mana. . . ,_ r. c1. f . Tt . , 1/Jas e, ,, 110m1 .1. 

pa1? mamfefi4_1· q~e to~o el M lindo cfiaua 1_L1geto a ~ ri1Jo~ argctu en ef- Cartag. de Laudib. 
ta forma: A m1 HiJO 01ophante obedece n.11 Muger;a m1 Mugtr obcdez. Virg. tom. 2 • .lib. 2. 

co yo; a mi me obedecen todos los Reynos, luc:go todos dcbtn eíhr fu. hom.8.fal.mihi 207; 

ge ros , y obedecer a D1opbante. V fondo dt: cfte modo de ddcumr, fe 
infiere claro: ChriHO Nudho Señot obedeció, y eílaba fugeco a Maria 
SancifsimJ~ a Chnllo le rit'lde; coma a vetdadero Rey, y Scnor, vaífalla-
ge todo quanto .1y en d Cielo, y en la 1iena; luego a Maru S,1htiÍsima 
}a dcbm ierv1r, como a fu Señora, y R~ynaj todas las cofas Cdeltcs , y •'> , 

Terrdhc:s. Baile faber; que es Madre de Dios; para creer que es vna 
gran Señora, Reyna, y Emperatriz de todo lo criado. 

6 3 5 bta pretrogat1va es t'nuy propria de db Soberat1a Señora.,pues 
Llena de e1igiendola el Padr4: Eterno para Madre de fu Hijo, eta contiguiente, 
ví¡·tud,!s, y que la adornaífe de todas quantas gracias podia fer capa.L vna pura S.Damaf. fmn. dt 
grac1.i.s. l·riacura; y íi a los d<.:mis Jufios, y Sancos, les dio Dios por parces alglt- .Alfumf· • 

nas p1errogativas,y favores, iMaria Sc1nr1fsima le comuni,o la plenicud E~~l?t,1,/l.·4. -
de rodas ju11cas: pues de la mJnera c.1ue cod.is l.ls aguas entran en el M.ir; ED4 v;.fi.ilf . ~ :, ,. 

b f · l { · i · { 1· · d .oo~,a v.m __, r;ecu,. fin que re o e, 111 fe a ten! u capac1 sirno cnó; a s1 entraron tó .1s las ,,,. T' • ' 
. S ·[: . r. d A Í. A d Y t1"º n. c,i, .. t • 

gracias en Mana , anr1 san-1., lh.:n o capdl u .'"l.lrtt\ e tod1s dlas. Tuvo, D u.Pitr .... (..,'i•fJiog. 
ef...nv1aSan Bncnaventu ,a,el amor ardrntifsimodc todos los Sc1,1ph1- farrn. 140• 

nes, la profon"uímua Lií1duna de los Chcrubmcs, la dtii>ihdaJ fir ,nif. ' 
, füua • 

• 
• 

-J 



a 

Libro Seguhdo~Capitulo ~intó, 
lima de los 1hronos, b admirable autoridad de los Principados, eJ díla.; 
tado dominio dt: las Dominaciones, el preeminente Poder de las Pocef

'1)-;.:JJtr,:ard. hom.3• tadc. s,la facultad de hazer portentofos milagros de las Vírtudes, la dig
de ú :id,Virg~ nidad de prefi<l-ir de los Archangdes, h fo licita cuftodia de los Ang~~cs,. 

de 'proret;er -a.losf:ide~, Todas eftas gracias en plc-nitud las ~onced10 el 
Altifsimo a dl:a grat1 Señor~: entro umbien en ti Mar de efta Seftora> 
quanto fe halla concedido a la Htlrrtana Naturaleza. 

636 'tienthueftra gran Reyna laheroyca Fe de_lós Patriarchas, el Tiene bi 
limpio conocimiento de lo1s Prophetas) el magifterio de los ApoftoJcs,la virtudesde 
paciencia de los Marryres, la integridad de las Vírgenes, la fecundidad Santos, f 

!;mitat;gen. rJehLaud. de los Cafados, la toler1ncia de los Confeff ores: y finalmente, como en Sa11tas. 
r ,rg. om. 2 , om.7. • . f l · r 
lib.1..j~l. mihi 197• el orden cte las Gcrarqmas, en el · upremo grado de el as, quanto ie ha-

Ha en los demis efpircido, fe halla en ~l eminenmnénté vnido ; de eíta 
Iot.n.pamafl.firm. fuerte, quanros dones, gracias,,¡ favores Iiberalm,mtt repartió Dios; 

_ Je Ajfampt. en todas las criaturas Angelicas, y Humanast todas jumas, y otras mu .. 
cho mayores concedio Dios a Maria Santifsima, cómo quien avia de fer 

D.Bernard.ferm.4. digna Madre de fu Hijo. Reluce en efta Señora la ino~enG:ia de Abel, la 
foper Salv .&gin. oracion de Henoch, la confianza de Noej la Fe de Abraham, la obedien ■ 

cia de Ifac, la liberalidad de Jacob , la paciencia de Job , la cafüdad d~ 
Jofeph, la manfedumbre de Moyfes, el amor de los enemigos de David; 
l.i prudencia de Abigail, la modefüa de Ruth, la hermofura de Rache!, Ja 
Virginidad de la Sunamitis, la fecundidad de Lia, la forcaleza de Jael,Ia 
magnanimidad de Judith : defuerre que , como dcrivia San Bernardo, 
ruda ay en Criatura alguna, que con plenitud, y eminencia no fe halle en 
Marfa Santifsima. Por dfo dezimos, que es llena de Virtudes. 

6 3 7 Efia plenitud de gracias de Maria Santifsima , es mayor que la Diferencia 
que podemos concebir en los Santos. Es verdad que S.an E llevan fe di- de la plení, 
ze, que fue Heno de Gracia: y de los Apoftoles, que fueron llenos de el ruddeGrz 

A.é1or. 1·; Ef pidtu Santo; pero todo eílo es muy difimil de la plenicud de Gra,ia '!ª ?e Ma-
Aétor. 6. de Maria Santifsima ,deiia San Bernardo; pues fola Mari:aconcib10 de n~,alosde 

fi
D.Be';;t:/ hom.]. el Efpiritu Santo, y fola ella tuvo en fu Vientre a la Real Fuente de toda, mas San~ 
]ef' ¿1usdefl v;·& Jas Gra~:ias: de adonde dimano, no folo fer con~ebída en Gracia Maria toS. 

Be~iéf~a/ 1 tg· S_a ~cifs~m_a; fino defde el P:imer infi:~nce de fu fer, tener el ~onde la Juf .. 
Canijias lib. de Dei- tlCla ongmal, y eftar con 1mpotenc1a plra pecar; por efpec1al gracia de 
para cap.9. el Señor., teniendo ligado , y quitado todo el fomice , aun para la me .. 
D._Bernard. 3 .. Jup. nor imperfeccion. Defuerte, que de la plenitud de Gracia de Maria 
Miffiu efl. Santifsima buelve a dezir San Bernardo,todas las criaturas de el V niver .. 
Ca~tag. vbi fup.li~ •. fo reciben algo! el Cautivo red~mpcion, el Ciego luz, el Enfermo cura .. !;6om. 6-fol. mihi cion ,e\ Tri~e confolacion., el Pecador perdon, el Julto Gracia, el An.. 

• gel alegria,cl mifmo Hijo de D10s de fu mifmacarnc humana fubfiancia, 
y toda la Santifsim1 Trinidad accidental Gloria. Baíte elto, para que 
conozcamos la plenitud de excelencias de eita gran Rey na, y la publi
quemos, y confeísemos por llena de gracias. 

6 3 8 Efta palabra dcz.1r que es Madre de Dios Verdadero , es el M ., d 
d. d d ft S ,. f d . .r aure e compcn 10 e quanco e e a enora 1e puede ez.1r; pues en conocien- Dios ver-

do que fue dcogida entre todas las criaturas para Madre de el Verda- <ladero. 
D 'T'h I dero Dios, todo quanto de efia Princefa fe diga, parcct:d. poco; porque 
. ·t 6 °&m. r • p.q.i 5 • no cabe quamo de eíl:a Señora fe puede dezir en lo efcriro pues codo 

ar . • ~>..z.q. ro5 . . d E 1 D . , 
artic+& 3 .p.q.z 5 no cabe en lo que es ltmtta o. ..s a i.g111d,1d de Madre dt Dios, dize 

, art.5.& q.27.art.s Sanco Thomas, tan grande, que tino Ci mfiuita en rigor, t1em: vna como 
. ' inti-

• 



Sobre las Excelencias de Maria Santifsima: z6 r 
infinidad, por l:l rdadon,que dize de fer verdaJero principio, a Dios 
en qua1~t~ humanado. Efia excelencia es la que ad~iro, y pafmo a. los Berna,•d. Senenf.to~ 
entend1m1encos de los Santos, que el mifmo Hijo vnigenito de Dios Pa- D4.JeAr":~1 5·SdanEttor~. 
d f 

. . _ . • ,;e1m. e x'"'l 
re ea HlJo vnico? Y_ vmg~nito_ ~amb~en de Maria Santifsima. No fe celimt. Virg. tib. ~ 

puede. ni penfar, m d1fcurnr .. 011magrnar cofa tan alta, admirable, y cap-3. 
fup.rior, dez1aSan Anfelmo. No es capaz la Iengu:i humana, ni la re- .p_.Bonav. inopufa~ 
mo:1t.1da inreligrncia Angelica de declarar eíl:a alta Dignidad de Madre Vtrg. cap.S~ 
de Dios, exclamaba San A~ufiin. Q!e vna Muger llegaífe a concebir, Dljfi.,;-iugitjl.Jerm. d'. 
y parir al mifmo Dios! Es el milagro de los milagros: porque para tan DABumpt. J • 

1 D . ºd d f . o· . . ld d . S • ernar;4tn.flrm~ a _ca 1g.1 a , e re9mere vna como 1vrnaig~a- ad, ez1a an Bernar- óx ,de B.Virg.c.r2.¡ 
d1~0. Para profe_gmr en cfio era menefrerefcn~1r vol~~enes enteros; y .Alberl. Magn.Jupef'i 
afs1 par~ nuefiro intento, baíle faber, que Mana Sant1fs1ma, defpues de M1:.lfus e..ft cap.1'do. 
Chrifto., no ay en lo criado cofa a quien no exceda en pcrfeccion, Gra- Canyius Jib. 3. d~ 
cia, y SantiJad. Con razon pues {e dize, que la llamemos vna gran Se-. JJetpar.cap.13_ •. 
ñma, llen¡ de Vhtudi:s, y Gracias, Y. Madre de Dios verdadero.. ...J 

P • Adonde efia efta gran Señora? 
R. En eJ Cielo en Cuerpo y Alma. 

6 3 9 En efta rtf puefia fe nos enf eña , que M.1ria Santifsima. ella en . . . 
C f1, el Cielo Impin:o, tm folo fu Alma Santifsima , füw es tambicn fu Cuer. D.Hleron. tn epifl. 
enº:i° ~ie~ po gloriofo ; teniendo en dlo gran difüncion de los demas Santos • pues ad P~uJam,& Eu.A 
lo en Cuer efios dHn folo con el Alma en la Bienaventuranza, excepto algunos de tDocbBtum. d r.... , . f f /l. ' e . ernar • je.,. m., 
po,y Alma q oien piado amente e cree , que ena nen uerpo , y Alma , como de de .Ajfumpt. • 

mi Señor San Joíeph;pero Maria Slntifsima,aunque no es Articulo d1fi- o.Augujt.. & Gri~ 
nido por de Fe , pero_cs vna tradicion ddde el tiempo de los Apoftoles Jardus Epif,;op. ~ 
venerada, a la qual fuera loca temeridad no aífentir. Efta pues gran Mart.intJorn. v,rg. 
Señora, e(ta como So\>erana Reyn:i , y Emperatriz , defde fu tranftco Anfe_lm. de B~cel-, 
gloriofo , en el Ciclo en Cuerpo, y Alma,gozando de aquel Mar inmen- lentza ri~g.cap.s • 

d 
Gl · · · , , . BccJejia m iuart.i 

fo e tanta ona, ~u~ntda otílrafpl~r~f ~natura rimas gdozo_, m tbuvo. die Ajf umptionf,¡., 
y para que tengas not1c1a e e e <= 1c1 s1mo tran tto, te are vna re- L.e"'l·J• 1.'lo,iur~ 
ve noticia de el , fegun que lo refieren los Sagrados Padres, y lo tiene · 
afsi enret:1dido la Igleíia, ,orno confia de las lecciones de San Juan Da ... 
mafceno , que trae la Iglefia en el quano dia de la Fiefta de la Aíf ump ... 
cion de Nuefrra Señora. 

640 Aviendofe llegado el dia, que en los Soberanos Decretos de 
Muerte de el Altifsimo efiaba difpuefro--, para que Maria Santifsima pa{faífe a la 
Nuefira Se Imperial Corre con fu Hijo Santi~sírno: abr~íf~ndofe de :~or efi~ S~be- DionifiuJ Areopag. 
úora. rana Reyna, por verfe con fu H1Jo en fu D1vma compama, la v1fito vn Jib.áe Divznis lv.o. 

A11gel ~ y la dio la alegre noticia, de corno fe llega.ha la hora de fu Ce- mmtb. cap.3• 
Jefüal partida : pufolc vn ra~o de Palma , que ~raxo ~e el Parayfo, el <?iri.tu.,-Alexand'.in. 
qual dixo, era orden fupcnm, que fe llebaífe JUnto_ a fu Feretro. En t~ Ora;. qull legt~ur 
aqud mtf mo dia , por minifierio de los Angeles, fueron traidos lo~ ml./fiOfftc,o Dui,~,(J 

a l a b f .d l O b l 1· . d A urnot. Martte. Apono es, que eu.:i an e parc1 os por e r e en e cump 1m1ento e 1 -:-.. • r ... ,. . • ,: .,. . , l d l A (i \Jtmu,1.:v.u:e_¡o1•us,0~, 
fo Predicac10~ ; y efiando ya Juntos ~ a puerta e e , po ento de altj. ~ 
Maria Santiís1ma, y entrando con fu hcenc1a ,les declaro ,como lle- Ribadeneira ,¡p die 
gaba el uempo de fu muerte: y dcfpues que fe huvo de todos def. Ajfmnptionis. 
pedido, y encargadolcs fu' minifierio; ponicndofe en fo Tarima ,fe Nu;eforui Jr!.~.~.,p .. 
compufo, como para dormir el ~ueño de fu n_1uette gl~r~ofa;Efiuvo alli, • 1. 

para Nudtra Señora , prefente Chnfto fu HiJo; y rec1b1endo fu Alma, 
1t 1a llcvg configo:ord,nand,) a los Apofioks,que enterraífcn el Cuerpo 
. Ll q~ 

,J ,, 



166 .LibroSegundo. Cápitulo ~into. 
ck fu Madre en Getfem.ini, rn vn Sepulchro nuevo JU:1to a el fuyo; Y 
que dluvidTcn aUi por tres dias, que ene onces bolveriJ. f ll Magefi.,ld: V 
los Apofioks poniendo con gran reverencia en ei Fe1 etro, el _Cu~ 1 po <le 
Maria Santi!sm1a, licno de: l.elefüal rdplandor, ,mpez..iron l d1fponcr 
fo admirable entierio. 

64 r Muena pues Maria Santifsima,, no a rigores de enfermedad , Y Entierro 
dolores (ouc Je dto nada padt. c1ó) fino a dulzcs violencils de fu amor1y de elCuer. 

• porcvnfo.
1

mJríeen todocó fuSancifsimo Hijo! pueíl:o fu Celeíl:i.11 Cuer- ~o de }.!a• 
Bora,in. in legendª po en el F,·.retro,ordenaron el entierro; w ·que iban lo·s Apoíl:oles. Dif- na Sautif. 
s,mttor in Sotemnt~ . l h <l M S . , 1 d d · füna. t.;te Affuwpt. n_pu o

1
s ,y mduc l.S c:b~t~as 

1 
ugedr_es: uc~d1eron en e pran es,_pro 1; 

D 
. 0 ,., ,,tz gws. rnta os,yra 1010s os]u 1os,qui11eronacreven~aarreuJtare, 

ama;c.zn , .., • • f El ~ d l 
Dorm-tion. Dc1par. Cuerpo de Maria Santi 'Sima: los m1·squedaron ciegos. Sumo e os 
lubenaüs Eprfiop.in Pont1fice.s, que fe arroxo con amb:is m:rnos .ael Feretro, fo k quc:d.1-
úrac.,d lmpm,itor. ron aridas , y pegadas ; halla que afsintieodo al confejo de.Sm Pedro, 
Mart,amu m Con- ,confefso., y -creyó a Maria S.intifsima por verdadera Madre de Dios: en• 
e lro Calccdonen~ . tonce51 fe le rettirnyo la falud ; y Sao P~dro dandole fa P alm.1, que llev.1-
Metaf:aJles ad O 

"' ban , le dix-0, ·que la puíieffe, y rncaífc a todos los qne eltaban c,egos, 1 
tum 1Je1parte. l n f • f • , f d ' l 
71.r· •1• ¡

1
·b .., ,. 21 os quc-creyc.:uen ~ mauan ,como uced10. en los que e n: uxnon a a ;.v.tce_; or. • ...... • ' e . 

2 2 • & 2 3• Fe. Los Apofroks caneando hyrnnos, Hegaron con el uerpo-de la V 1r-

D.Dzonf. Areopag. ~en i c1Sepulcho:,donde1ecolocaron,ycerr~ron con vn~ gr.in loífa: 
J,b. de Divin:s ~ o- continuaron alii por efpacio de tres dias, cantandl> Verfos, y Hymnos, 
rnimb.cap.3. alternando la Mufica los Angeles. Al tercero día oyeron mayor Jrm-> • 

nia; y ccílJ.ndo luego efia, entendieron a-via venido Jefu Chrifio, como 
les avía. prometido, a Uevarfe el Cuerpo de fo querida Madre. 

641 Efü: mifmo dia vino el Apofrol Santo Thomas, que h,litt en-
tonces avia difpud\:o el Alüísimo no llega.{fo inílo con los <lemas Apoí- Profigue 

Maximu.r Abbas in toles, en que quería ver:, y reverenciar el Cuerpo de fu Señora: ab11e- lo mifino, 
Orat.de D,rmít ion. ron clSepukho J y no le hallaron; fol-0 fi.la Tunica, y Sudario, con fr,t .. 
}Jezpar~. grancif simo olor: por donde todos entendieron , que Chrill:o N udho 
.1ILor tom.2.part.2. ~eñor av ia llevadofe fu Cuerpo, vniendole con fu Alma, a {u gran Pa-
l. b: t· cap. 2 º· lacio de la. Glo1ia; refucitando ~ fu Madre al tercero dia en conformi.., 
l.J.Íbom.3 .p. q.2.7. d.id de fu Hijo. Hallofe prefente a.ello San DionifioAreopagita; y def .. 
art,c. lo d í ' l I I íi ' . d b. l 11 ' Antonm. t. p.tit.6• e e~tonce~ ~ cmpezo e~ a g e 1a a tener por 1n u uab e , que e Lil 
cap. 

3
• Maru S.mt1fs1ma enel C1elocn Cuerpo, y en Alma, gozando de la, 

b upcrt. in Gant!c. compañia de fu Hijo, y fiendo venerada de todos los Cortefanos de d 
cap.4. Cielo, como Reyna, y Emperatrii. de todos: teniendo, y gozando de 
Hug.lib.3. Erudit. mas Gloria, que todos los Angeles, y Celetks Ciudadanos: liendu, co, 
T/Jeoiag.cap. 11.5. mo canta la Igkfia ,.exaltada fobre todos los Choros delos An°eles: 
Ef,tpl~aniu~ lib

0
rb. de tl:niendo fu Throno a la mano derecha de fu Hijo; y deípues de fut, Ma-

Lwetto ' <:.J- itu n d . d , d 1 C . Gl . i(' • l . D 'P gcna , aventa Jan o a to as as naturas en ona e11enc1l , y acc1-
H:~ofib. 3 .Erudit. de~tal: Tiene Laureola de Eminentifsima ~irgen, de Sup1em1 Doéto
Theclog. cap.12 5• ra, de roas que Martyr, y de todas las demas que goza.o los fü-.'.navc:n
JJ .T/Jom.m cap. 1 z. turados, teniendo fu Sacrobnto, y Celefüal Cuerpo, fingularif~itUa 
4oocaf. claridad, y explendor fobre todos ios demas, COll)O diviífa de L Al • 
. k wta de B Virgin. ·ta Dignidad de Reyna, y Madre que goza : Debemos p,uci 
P,- 1 2~ 0ntemplat-.6. todos confc:ffar, qu(: efia gr..1n Sc:ñora efta en el 
.), ign~. cp Jt. acl Ciclo en Cuerpo y 
'10,;1,,mcm. ' , 
'J orreciJUn Propug. Alma, 
J idei , t1'aéi. I, q. 5 • P. T 
de lau(+.Vir¿{ri. 



• 

Sobre las Hxcefendas de Maria SantiÍsirha; t.51, 

P . J 

• T la que e.fta en e) Templó fue es? 
I R. lmagtn fu ya. 

643 En la tefpudl:a, que aquí fe da; decláramos el modo, con qui 
Diforencia nofotros r·everennarnos a lás Imagenes Sagradas, no teniendolas pot' . 
de las~ma- Deidades, ni por los Sahtós, a quieh teverenciamos, fi folo por vnos D 'Íh ... 
genes,a los retratos fuyos. ConfdTando, pues~ t)llf Maria Santiísit11a éfta. en d ~- ~1#1.j, P,. '1·1 ><( 
~dolos e· 1 C Al I d ' S ft' f Al ar "·3• • _1e o en uerpo , y ma , y os ema.s · ántos e an lis mis en la Bamafc.lib.4.de Fi«. 

füenávetituranza: lo que veneramos eh las lgleftas; "/ Templós; ya fean de cap. 13• 
de Pinturas, ya de tallas, o bulros, fon Image11es, y rct1'atos de los Levit-.26.&cap.1&_ 
<J,Ue reverenciamós eh el Cielo ~ Dc:fuerte, que aunqtJt Ham~ mos a e~ etiarn cap.19. 
dl:as Imagenes NL1dh-a Señora; ChrHlo, San Jofeph, y afsi las de- Exod. 20. 

mas, no creemos que ~quefras lo fon; !i folo, que lls reprefentan , y Deuter. 4• . 
' 11 0 ót · , · · l E <l'f .1 • Suarez tom. r.m J• retratan a aque óds p

1
r tGyp~s

1
, y 

1
ongrna 

1
-es:, nf qued n-ós t e,_enc1á- p.difp.>4.feéb. 

mo~ tot~lmente ~ os enti es, os qua es a us l olos; o S1mufa .. Óprian. lib. j. al 
eros tcnian por. D 10fes verdaderos; y por cfto ernn Idolatras 1 pues !¿erin, cap. s 9• & 
adoraban por D10s, lo que era hechura de los Hombres; y cfro es lo lib.deexortation. a&l. 
que Dios Nuefiro Señor tiene prohibido, Los Chrifiianos, qtundo ve:. MartJr-.cap, r. 
nnamc,s las Imagenes de Chrifto , de fo Madre; de los Santos Angeles, 
y de la Santifsima Trinidad~ no las tenemos por lo que reprefentan: bien 
fabcruos, que por si no pueden nada, que fon obras de los H0moress vé .. 
neramoslas empero,como copias,y retratos, que nos rcprdcman aque-
Jlos íoberanó'S originales, t> prototypos; y por tdfo las tributamos la ve .. 
neracion religiola , que fe les debe i c1da vna ~ fegun a quien reprefen- • 
ta, como i los r<ttratos de los Reyes políticamente apm;ian , y venerall 
los Valfallos. 

644 Debétnos faber; por m~s que los impios Hereges lo cóntradi. 
Antlgue-- gan, que el vio de las Imagenes, y de venerarlas los Fieles , es amiquif. .. 

da.d de el fimo en la Igldia; y que defde fus principios las han 1tenido, y venerado E<tJa;gffim -tlbr. i--,; 
vfo de las Jos Fieles. De Chrifro Nueftro Sefio1· refü·ren graves Authores, que vi ... H!ftori.cap.26. 
f.magencs. viendo fo Mageílad ~ huvó, y- fe hizieron algunas Imagenes fuyas~ La Sjno_d. 7/8 • 5· l 

primera fue, la ql\e el mifmo ChrHl:o embio a Abagaro Rey de los Edef- .:dria¡:- Z: 1
: ª . 

frnos , que aviendolc efre embiado a ~ucftro Rede_rnptor fu~ Embaxado- 1;r: &'l'Jfl Da;t¡;·:;;. 
res, cbn orden que llebaífen vna copia fuya; el m1frno Chnfio tomando lib.~• O;,,todox. p¡,._ 
vn lienzo ,y aplicando le a fu foberano ro(ho; dexo ímprefla en el fo Sa- dti ca.p.1 1• , 
ero fama I1t1ag~n: la ctual inttchos figtos fe venero en Edeífa_, y ddpucs S.T!~om. in 3 ~ S~ 
en Cot1ftantinopla. Otta Imagen es, la de la Muger Vetonica: la qualj tentlarum_, di.fl-. 9 .. 
quando Chrifto Nueíl:ro Señór iba con la Gruli cueftas, le dio vn líen. '1¿/""rttc. 2 • . • 

zo con que fe limpio fu Santifsimo roíl:ro~ y quedó en ~I impreffa fu San.. on(lt ant.
0
Porph,rdu, 

. íl: · l { r h . .genz us · rat. e tifsima Imageh; la qual defde aquel.ttempo, h:i a e pre ente 1e a vcne.. Ghrifl.lrnd-gin.apud 
rado, y venera en Ll Iglefia. Otta fue la eitatua de bulto; que 1a Her- Lipoma11-, tom.r;. & 
inorroyfa mando labrar , teptef encando a n udl:ro Redemptor , que fe plum -4/ij. 
confervo, obrando contimlos tnila.gros , hafra el tiempo de el imp10 Ju- Durand. de Ritibtt.J 
{iano A poílata. Otra Imagen de Chrifio ~io Nicodernus_ a Oamaliel, la ~cclefie,lib. de vfu~ 
qua.l haftJ. nueftros tiempos fe confervo con venerac10n en Tolofa, &venerat.lm.igm. 
Otras di vedas Imagent<s de Ghrifio, refieren graves Aurotes, que def .. cE,iP,~5b· ,,b e-

. d F l H {t íl: U; e • ~t • 7· e, l + de el nacimien~o de la I gleha, han_ venera o los 1e es: e pue o e as The&phii. in Gom .. 
por las mas antiguas ,y las qui: dbn mas ,omprobadas de ¡ravrs Auto .. mmt,in r,J.Mattb., 
res ,que lo refieren~ & áiij. 

tI~ >ª~~ 

/ 
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645 Tambien ddde que empezo_ 1~ Iglelia fe ha3 ven~rado en ella 1m:!~ 

Imagenes de Mariá Sant1fsima, pues v1v1eodo ella Senora,vmo en carro- de A· 
• , ZJ de Angeles a Zaragoza, adonde'efiaba el Parron de Ef pañ1, el Apof .. ~.!,lril 

'.J1fetaftajles tn vit4, rol Santiago, y en fu prefentiá colocaron los Angeles vna Imagen de cfta 
~ Li::tt· . C l'' !¡ Señora, fobre vha Columna, la qual hafi:a oy fe venera en fu Templo de 
J. neo,wr. tn o 1cc, • . d \A . S •r · ·b ' 1 E b 
lrb. 1• Z.:iragoza. En laCafa don e: mana amusu~a rec1 10 a m axada de el 
s.Thom. in 3. Sen- Angel, y fe obftl el Myílerio de la Encarnac1on en Nazareth, deípues de 
tent .. d,jl. 9. q.2. el tranfttó de María Santiisima , fa~ricaton Capilla los A poíloles , y alli 
:Nicefor.l!b.2. c.43. San Lucas tolocó vfla Imag~n de _Nueftrá Señora, la qual en la mi{ma 
(;)" lib ~-'· ~ 5 .&i 6 Caía fe veñer~t ó}' en la Igldia de Lereto. Otras muczhas Imagenes de Ja 
Augujlm. ";_- 1

• de Virgen hizo el Evangelifra San tucas, las quales en diverfas Iglelias def. 

J~r;:ftnfu vange- de entohc€s empezaron a venerar los Fieles , durai1do hafta eJ día de oy 
1¡,,,cap.ro. r f d ( . d l . S 
Dur.and. lib. 1 .c.3• Ju Culeó. Tambieh e hallan iver as pmturas ~ os antos Apoíloics 
tn Rat1on11I. & plu- San Pedro ;y San Pablo; defde la primitiva Iglefia; y de otros Apo!lo .. 
res atij. les, las quales fe han venerado liempre en Roma, Confiaminopla, Edef .. 

fa, y las demas Iglcfias de la Chrifüandad : por donde confi:a, quan falfo 
es el error de los Hereges, y quan fundado, y antiguo el vfo, que tie .. 
nen los Chrifríanos de venerar las Imagenes Sagradas, por todos los 
tiempos, y figlos de la Iglefia. 

646 Debemos tambien confeíf ar, qtte es licito, Y laudable el e!l:i. !magen 
lo, que tiene la Iglefia , de pintar i el Padre Eterno en forma de vn An- de la Sa 

'AZDr.inflit.Moral. (iano Venerable : pues, aunque en la verdad, y realidad, Dios Padr~ tifsirna 
tom. 1 .lib. 9. cap.7. no es afsi, pues es vn Efpiritu purifsi1!1o, fin nada de Cuerpo; con todo nidad, 
quttjl.z.3.& 4• dfo, para que nofotros en alguna manera vengamos en íu conocimienco, Angeles• 
~aniel:J'":1·9· y fepamos que es el 01 igen, y fon tal princ1p10 de coda la Trinidad, con~ 

orrl.ec~ :;~ptroP/:g- viene, el que afsi fe nos muefi:re,y cambien, porque afsi muchas vezes {~ 
nacu .i. ·1ae1 "ª""° I. . , ll 1 fl fi 1 p 
inPropojit. 25 • per aparec10 en el Antiguo Teuamento ,y o t~ 1..1 ca e rophe,a Da1Jid. 
tot. Con efi:o fe nos haze recuerdo de eftas apanc10nes, y nos excitamos a 
D.Thom.3 .p.q.39. la reverencia, agradecimiento, Y amor, que dcbc:mos tener al Ect:rno 
•rt.6.& Bonavent. Padre por los beneficios, que ha hecho 3} Genero Humano. Lo mifmo 
in 1• Sentent. difl. debemos dezir de las Pinturas de la Santifsima Trinidad , y de el E f piri-
• irh tu Santo en forma de Paloma, por las diverfas uzones, que trae Santo 

·t . om. 
1 •P· q. P • Thom as , y otros Santos. Y lo mif mo debemos confeífar , como ya en 

ar 1c.2. l I 
Chrifojl. bom. 3• de otra parte dexamos tocado, de ~~ magencs , y Pinturas de los Angc-
incomprebenjib.Dei les: pues , aunque dros fean Ef pmtus puros, muchas vezes toman cuer .. 
natura. pos aparentes, para moftrarfe a.los Hombres; y lo que figmfican fus alas, 

y dcmas partes, ya lo dexamos explicado: Con que debemos faber que 
todas efias Imagenes fon dignas de veneracion , y de reverencia. 

647 . Concluyendo pues tod~ 1? dicho, dc:bemos confdfar, que Ja Veneradó, 
vcnerac10n de las Imagenes es l1c1ra, Sanca, y buena; pues nolocros, por quiéfe 

Tridmt. Sejf.z 5.de q~ando ~as re!eren_ciamo~ ,cre~mos,c~nocernos, y c?ntdfamos, que da. 
invocat.& venerat. m fon D10s, ni ~hnUo ~ ~1 la V!rgcn, 01 l?s Santos, m que en ellas ay 
Sanélorum. algun numen, o cofa Divina, m que por s1 tengan alguna Diqnid;id , 0 
.AtfdeKin.tom. 1 .de propria virtud, por la qual deban fer veneradas : nada de ello ~reem os 
veneration. lmagi- ni c:ó ellas ponemos nuefrra confianza, ni a ellas les pedimos nada , pues' 
r<,m cap.i ~- !abemos que fon hechas de puros materiales. Defuerte ~ que todo el 
Synodes Ntcen.Afl. h · 1 d f · · ¡ , onor , y vcncrac100,que es amos, es por us ongma es, o prototypos 6

º ' • r d d d ' D. Aujújl. contra a qmeo r~~rcientan ; a ?ran. o, y venc:ran o por e!Ias a Chrifro, i la 
Faujli,m libr. 2,o. VII g_c:n , o a los Santos , a qu1e~ reprdentan , y_ de q u1en fon feme janzas: 
'ªP• 1 i, y afs.1, t0do d honor, venc:rac.1011, y reverencia, que: damos a la.s lm 1 .. 

t'Í ·, ~\:-
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gene,;; y toda la confianza la ponemos e.n quien reprcfent.in, {e,1 Chrif-

f , r Az.ór.tom. r. In/lit. 
to, Ma1·ia $;1nti s_in_1a, o los ~antos, de qu.i-:nt"s .1guardamos el remedio .u ¡ , .m.ora .úb. 9. c.-tp.7. 
en ouefirá~ neccfsidades :y por efto dezimos; que a quien Jlamamos q.1-pe,t tot. dijfuse~ 
vuJg:irmebte ~ueíl: ra St:ñora, que dl:a. en la Iglefia, no es la Virgen, {i. 
no c. s folo vna Imagen fuya. 

p •Deque nosjirve~ , ) ,, , r ¡. 

R. De ponernos delante aque//4 viva que repre/entd. · 

El prove~ 
cho , que 
nos traen 
las Image-

648 Las vcilidades, que trae con figo la veneracion de ias f m3ge,; 
hes, fon muchas, y gravifsimas i cocare brevemente algunas• pan qu~ 
re aficiones a fu culeo , y reverencia. Hablamos rnn la.} Imagen es; .como D.Thom. in J. 'Se,,µ 
fi hablaílemos con fus originales, que cfian en los Ciclos; teniendo gran tent.difí.9.q.2. 
confianza , de que hemos de fer oidós, trayendo a la memoria fas pieda- Gregor.tib. 2. epijl. nes. 

Las I1na
genes nos 
excitan a 
piedad. 

des, excitandonos ,a que cada dia tengamos mas dcvodon con dios, ío9.ad Set•en·ll:Pif
ef pecfa1mentc con Mai-ia Santifsima; corno Medianera de nueítras ne- cop_.Majil. & ltb.9. 
cefsidades. Ponenos , pues • nuefira Madre la Iglefia a la vifia en las sep!Bift:t·d ';t,,- .,. 

I 1 r. rr d Ch 'íl: d M • S '{ • d , . t1:;ti. e 4.0.rr.1.ar magenes os 1ucenos · e ~1 o, e aria ant1 s1ma, y de los cmas t¡rib. 
Santos, para que los pobrec1llos, que no fa ben, ni pueden leer las Hif .. <Jreg. Nijfan. Orat. 
torias ni portenrofos luceífos paílados, los vean aprendan, y -comem-. de Laud. J'heodor. 
-plen en las lmJgenes, infiruyendofe por ellas de lo que obraron en ~fi:fl Damafc.lib-4-0rto-
vida ! firviendoles aquellosfuceífos de azicate ,que los mueva ,y excite ~0x..e Fidei cap 17. 
a piedad, y a cxcrchar cofas alcas, y meritorias; y lo que no pueden Germ.:mus ;n 2 • Sj-
1 . J I'b· l 1 l l . ' I S nodo Ni.M. At1 -+· ecr en os 1 ros , o ean , y aprenc an en as pmturas ; e mageoes a- 1'.) · / 1\.T.;J . • 

d r, d n · f . E. r · fi , r ~ d au ,,,~ nu ,¡.'t n~• gra as ~ uen o euas; pa.tc.-nt1 simas 1cnturas, que e an en1enan o mu- tal. 
9

• 
,:Lunehte a to_dos~os que q~iiicren c?n meditacio': mirarlas: y lo que Leoncius Epifc .. Na. 
i.nítruye J:1 l-lt1tona por el 01do,, la Pmtur.a lo enfena, y demudha pot polit. lib.5 • .Apolog. 
la vifia~ Difponiendo por efió los Padres de el fegundoSynodo Niceno, ,01YJtra Iudeos. 
que e11 los T ertlplós efiuvieffcn eJt codos pintados los Paífos, y M yfle. ~u,~dus de Ritib. 
ríos de la Palsión de Chriíl:o Nuefiro Redcmptor; para que mirando► E~cJej.l!b.r.r-5-fol. 
los, y contemplandolos los Fieles , lós teng.tn prdentcs en fo me- rmhtz7.. 
mor¡a , y no fa olviden de ellos, para dar a elte Setior el debido ag a- "" 
decimiento. 

649 Otro gtande ptbvccho nos traen las Imagenes de los Santos, 
que es movernos, y alentarnos a imitar hs be.roycas virtudes, que tu- r1.1 .,..,1JT. • 

· l f · , f • u-reg. L~l_J1 en. tn t. vieron los ongma es, que: repre entan; y excitamos, ya a compa s10n, s d ", A),l , f f r '}'no ,Lv.u:en- " .i11-
ya a penm:ncia, ya .i empreo~er e? as heroycas., ~gun que ~n ellas_ H! ldem Greg. Orat. t. 
nos reprdcman. San G1 egono N1fleno d~z.1a de s1, q u, al ver fas pm- de pauperib. aman .. 
turas de el itm.ntado íacnh(io de Iíac por lu Padre Abrah.rn; fe comno- dtJ. 

viJ. a C<1 mp.1fs10n; y viendo las Imagenes, que repi dentaban la Pa(s1011 G~eg. Magn. lib~7. 
de N uefho R.edemptór, nó podía conrmer las lagrimas, Son. pues,. di- ep_i)t. 5 3 • .ad Gwm◄ 
cazes las Irnagencs, para compóner, y conmover nuefüos corazones, a dmum. 

vifb de lo que nos rcprdentan. Por eflo dezia el Magno San Gregodo., 
hablando con fus Dikipulos: Bien se, que quando atendeis, y reveren .. 
cia1s la Imagen de Nuefiro Salvador Jesvs , que.-: a ella no la adora1s por 
Dios; íi110 ~s que por e1la craeís a. vuefira m<:moria. las finezas ,que por · i . 
nofotMS el Hijo de Dios_ obró; con C~Y? amor' y a cuya vi(b '1e enJ~- ~::gr- uronr> v:,n 
dccen, y abr<1fan en dtb1dos agradecmucnto~, r en puros amores v·uel- Aai":.in.,f atJ. 1 • ex 
tros cc>razonc~. Y el gra_n P,dre ~~n Gregono f uro~rnk refiere, que B.yil,epji,úd luJ •• 1. 
hallJndoíe en el Oratorio de Emdianó, aquel gran Cap1tíln Brach10, ,tl 
contemplat con cuydado las 4evo~as Imagenes , que alh av1a, y mcd1t:; 
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Jo que hizieron aquélL)q gra11des Santos, a quien reprefentab:in , para 
confc:guir la Gloria, dio de mano a las pompas. y fauftos de el figlo; y 
fe reduxo a hazer vna pcriicence vida. fül:e aiiento excita • e infunde en 
nofottos la v ifü.1 <le las Imagene's : para efro fe ponen e o los Altares, pa .. 
1a excitar nueHrn alü:nto a }J piedad. . 

6 5 o )?or eite fin los Sumos S~cerdot~s de la Antigua t .ey, que mm Rxemplo, 
los Princip~'s de el Pueblo, llevaban en el Peétoral efculp1das en do·zc de 10 que 
piedras las efigies) f .vino.des de doze Patrlarch1s fus Anreceffores, pl- mnevé las 
n ·-que con fü viíla fe 'tompu6eífen fus accion~s, y fe alentaíf en a exccu- Image~ea. 

. . tarlas gloriofas. EJ grande Mamhias tlixo a fus Hijos los gloriofos 
Saprent. f'St·b.v-4. Macabeos, que íi tuvidTen ftcmpre a la vifta los retratos de fus Mayo-
Machab. l • I.Cdp ª f h . ' 1 b l O b d . . , . 1 f res, e anan ce e res en e r e> y a qumnan mmorta ama, porque 
~.v. ~ 1• fu rccu~rdo les haria emprender hazañas grandes~ Los fumarias elo-

gios, que fe ponen en las V rnas, no hablan rnn el que fue, lino es con 
los que fon> dixo vn difcrcto s para que a fu memoria~ íe exciten los 

'I'acitolib-4- .Annal. aliemos a e~peños grave!. Aun. enl~ Pr~fo~t> ha~lamos de _dlo gran 
· comprobac1on. El Emperador T1ber10 tema a. la v1fta la ,op1a de Au

gLtílo Ceífar; teniendo por Ley para fu obrar ,"los hechos ,y dichos de 
aquel Monarcha. En los Zaguanes de los Nobles Romanos efi:ahan las 
Imagenes, y Efi:atuas antiguas de los inúgnes Varones; reprefemando 

s4aved.en fas Poli- fus obligaciones , y alentando a los fuccíforcs. Boleslao , quarto Ref 
ticas Emprej[. In de Polonia, traia colgada al pecho vna Medalla de Oro; en que efraba 
alienis expolijs. el Retrato de fu Padre; y fiempre que avía de executar algun begocio 

grave, dezia befandola: No quiera Dios que yo haga cofa indigna de 
vueftro Real Nombre. Si nofotros fixamos los ojos en las Imagenes de 

¡¿ los Santos, no nos dcxaran huzer cofa indigna; antes nos animaran, a 
, • inflamaran a lo gloriofo. 

· ,/, 6 5 1 Fue entre los Gentiles opinion muy i-ecibida • ,- error ciega" Protigt! 
mente abrazado, que a qualquiera, que traxeife conúgo vna Imagen,o lQ •~· 

PkrbValerlano,lib. Retrato de el grande Alexandro> le fucederian profperameme fus cofas, 
3 2. v .. Imago Ale- y fal<lria de fus acciones glorio fo : y por effo la Familia Macriana , q uc 
;,candrt. . era Nobilifsima, Varones, y Mugeres traian Retratos de: Alex,lndro. 
~luft •. Iugu.ft. zn Lo mifmo exercito Antonino Severo: procurando todos , a vifia de la 

Groemw~ u . . Imagen de Alexandro, alentar {us brios, componer fus pafsiones, y ex-
ara·v.m 1r1.ax1mrs . , .

6 
rt f . . . 

tom.i.primaMax. citar a mag01 casempreuas us ammos. Qgmto Max1mo,y Pubho Sci .. 
pion dezian,que quando ponian los ojos en las imagenes de fus mayo .. 
res, fe inflamaban fu.s animos , y fe cx_cit:iban a. la virtud: no porque 
aquellos Retratos vivamente los mov1eífen; fino es porque a vilta dt: 

- fus heroycos hechos, fe animaban con noble emulacion a competidos. 
Salmanticenfl Cul'{. Si dl:o, pues, executaban vnas Pinturas profanas; por que nofotros 00 
Thcolog. tom. 10. nos hemos de perfuadir, aquda vifta de las Sagradas Lnagencs nose, 
traéb, .de lncarn . . provechoftfsima , pues nos excitan a correr animofos el campo de Ja 
diff.3_6. du~.1.§.1. virtud ,addpreciarcftoscaducos bienes, a componer nuefiras ~ccio. 
& 1b1 mult1. nes, a imitar fus virtudes, y fegnir fus paífos, pues nos traen a la memo. 

m ria lo que h1zieron. Por eífo, pues, es vtilifsimo , que todos traygamo• 
ficmpre con nofotros vna Imagen de Ma, iJ. Sancifs1ma, que nos 

ponga fiempre por delante aquella viva, 
que reprdcnta. (J 
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Sobre la ve!}eracion de las Image~e~~ 

p. Q,g,erevermcia, dtbemos a las lmagenes~ , - ' ' ,> 

R. La mifma , que dariamos a los Santos, que npref mtan; . 
6 5 2 Def de e 1 t 1empo de losApmtoles ha efülado la IglefiaCatholi..- • 'l'< ➔ 

Dos mo• ca el dar a qualquieralmagen de Chr,ao, o delosSantos ,,la mifma re-
dos de re· verencia, que dieramos al original , que reprefentan , {i efiuviera en el 
verencia, lugar , o puefl:o donde veneramos las Imagenes. Efie honor, culto ,y Ti. '/.1. :n 

·vna abfolu f <l ' . 1 . 1 I ' . n orntt Mfl rtopug;;, n:vcrencia, no e a en atenc1on a os matena es co ores> o inurumen- nacul.Fidei in Pro~ 
ta' Y otra tos de que db. fabt icada la Imagen; fino en ref peto de eh>riginal, que· poljtionib. A!exand. 
reipell:iva. f a - l e· 1 fi '.I"' repre enta, qlle e1la en os 1e os: y por e o, ella reverencia fe llama 8.Propoji.26.num.1¡ 

refpefüva,. o re lariva, porque fe refiere ala que fignifica. Vi:ia adora. 
e ion, veneracion, o alabanza ay, que fe llama abfo.luta i efia es, quan- Durand. de Ritibus 
do adoramos., o veneramos alguna cofa por si, o por alguna grande ex- Ecdejiee lib. 1 .cap.ó 
celencia , que en si tiene. Otra veneracion fe llama refpefüva; porque d~ v_(u, & :venera-. 
veneramos alguna cofa, no por si, fino por lo que lignifica; eíto es j por .. twne lmagznum~ 
que veneramos alguna gran excelencia en la perfona, a quien aqudla 
pintura , o Imagen repreienta. Y llamafe cíl:a veneracion rdigiofa, por-
que fe haze en atcncion a alguna prenda, o prerrogativa fobrenatural, 
que tiene la tal perfona ; a diferencia de la reverencia politica J que 
ad. fe da a los Principes • por bs naturales grandezas, y excelencias, 
que tienen. 

6 5 3 N ofotros , pues, a las Jm3gencs de los Santos no les damos 
Las Image la reverencia abfoluta; por que bien fabeaños que alli realmente no afsif... • 
nes fe vene te cofa , que por s1 mifma deba fer adorada: Vene.ramoslas con reveren- .A b. ,r, • . ~r d ll , l r . .nzorv t 1 up. in, .. 
ran_có ado cia rclpefüva, aten 1~11 oe~ e as a a repre1cntac100, yfemejanza,que ~. pertotum. 
rac1~n reí- uentn con lo que dtan figmficando; y por efto la a<loracion, que da-
peét~va; Y mos a las Imagenes, no queda en ellas, anees bien fe encamina,}' d1ri-
~qm 1~ di: oc a lo que íignifican : y como los prototypos • u originales , ion dignos "I'orncill in diél to , rerenaa q t, . . • • ~ 

. Q , Íos <le adorac1on; de ay les refulta el frr dignas de fer veneradas las Image- Propugnaclll. p.;dei 
1d:~;s~ nes con aquella mifma adoracion , que es d,ebida a fus odginales. Los in Propofit.26.tn 2. 

Gentiles quando adoraban fus úmulacros, o !dolos, crdan que en ellos notabtli. 
habitaba alguna cofa Divina , y digna de adoracion ; y afsi adorando la . . 
Im.1 gen , paraba en ella la adoracion , y reverencia. Lo contrario hazen ll

1
1~.flrif.Lepe zn e~ ... 

n · rr { · , l • • l d p tcat. 1. prt:,epti 
los c.. hnu1anos , pues paua u reverencia. a os ongma es onde para. t . · 
Los !dolos de los Grntiles fueron inlhtuidos, en memoria de perfonas egts. 
torpes, e indignas de veneracion , o por los demonios, que en ellos fe 
rnanitdl:aban en forma vifible, para hazerfe adorar , y engañar a los 
Homb1 cs. Nada de cfto conviene a las Imagen-es, porque eftas fon de: 
períonas Santas , y en ellas la veneracíon ~ que fe les da , es conforme a 
la dignacion de las e"cekncias, que cada pel'fona de las que reprefentan 
tiene: exerciundofe en efto la virtud de la Religion. Y para que {epa .. 
mos enrender dto. 

65 4 Qcbemos eftar advertidos j que ay tres generas de reverén .. 
Tres gene- cías , ó adoraciones, vna qti'e fe llama Latria, otra Hiperdulía, y Dulia . 
ros de re- otra, La primera, que es la Latría, es la que fe dirige a adorar a Dios, Salmanticenf. tom. 
ver.:nci.a.s, como a Supremo Señor de todas ias cofas v1fibles, e invifibles; plleS '.:s Io.traél~ 21 • de [n. 
vt1.1.Lacria, fin , y principio dt: todas ellas. En atencion, y reconocimiento a efie ab- carne1t,fifp.3 5.dult. 

ot:·~ Hiper íoluco domm10, le adoramos , y nos poftramos delante de fu infinita n1 
• 1hom in p rt 

dnl,a votra d f ff d 1 S S ,, Eft d f. l d · v • 
3 • :i • .', MageH:a , con e an o e upr~mo enor. a a orac1on o o es eln- q.1. 5 ,{lr;,3.f.:l' 4• 

Duha. d.t a Dios, como tal S~úo1·; y tu(;1·~ de Dios, i n.ingunu (e le l.ia, ni fe 

l~ 



,1 

:z'1t libro Secrundo. ¿apituloQ!into.' 
. , b n· Je v1..eje dJn pnrque fulo lU MJgdhd es el Sefor al){o1,,uto,y lOS vera 

<iauno, y fo era de Dios OJ puede a ver ot1 o Supremo Srnor • La adora. 
cion de Dulia,es con 1a que refpetamos los Sanros, veneran<;lolos por fus 

"Syf11Jlu1 Romm-Jub gr..mks vumde , como a criaturas, en quiet~ r~!plande-ce !a Grac1a de 
foe¿or. 1 3. ux t~ Dws, y íus ohras adnurabks. A Mana S.muís1ma, que entre todos Jos 
s,gerbeí'tu.-rn. S.,mos fe aventajl. como el Sol~ fas Eftrellas, l:i damos cnenos adora
D.(bom.2•2 q.Sf. e ion, que ..a Dios, y mayor, que 1 los dema:sSdnt()S; ~ la qual JJ.amamos 
& q.S3 .. art!i ¡.. HiperJ-ulia,fundadaen el excdTo de Graci:i,, y Santidad, l.JUe efi:a. Seño-: 

ra tiene a lo~ demas Juíl:os, y en la dignida-d de Madre d,: Dios: N,, por 
efto le quitarrros e1 honor debido a D10s,. anrcs bien es fa Magefi~d ea 
efio 1mimo -adorado, y alab-ado er, .fus fo:rvo~. y Santos. 

655 De dt.ts tres adoracíones, dd1em->~ dar a la~ lmagencs 1 c~d1 Las- Imz.: 
vn I conformt lo qoe repre'fenta re-: ·dandoles culto um:rior , y <.:xrenor, g~nes d 

: _ . . Mt. en publko~ y en k--crero, fe.gun la cofillmbre fanta, y loable de nudlra Dios , y 
Á%91'b.ln r;¡jlit. Po- Iglefia Catholica. Dcfoerte, que a hs Imagenes de la Samífsima Trim. Chrifr~ có 
r.tt.lt ~9• cap. 6. er . p Ch . N ~ d _J D a<lorac1011 
t otwt1 m ltb. 1• <iad, de Dios adre, de _, 11fru ueíl:rn Smor., qae es ver .1uero 1i:,s, !.a.tri&. 
Ar(aeKm. de cu/tu.a de el Efp'iritu Santo, las debemos venerar con ..1dorac1on Latr1a, en fa 
6" ,,,:m r;¡t.Imagi:n. fortr3-, que dexamos exp1icado de adoracion relativa, por el origin-al~ 
cap.· 1 .pertot;¡_m. que repn.:fentJ.n)y de qme41 tienen el fundaruento, para la a.Jo. acion. 
G-- ,.m.1,,;. hpfcop. 1'amll11..n-a.fa S1nufsun.1 Cruz. ddx:mas adorar con veneracion La iia. 
Cwljl,int,~op. ep/l. porque reprefenta a Chnfio ~ueLtro Señor , y aver !ido iníl:rumenco 
M 1 /Jom..,m Ept¡c. - • l d f p f ·- (i l · 1· f ' 
Uaudio l!e,eos in,.. ong~n.1 e u a s1~rH pues 1cmp1e,qt1e 1 muamos, e nos repre enta a 
"/ll ice,ui Synod. Act. (Jmfto Nueitro Scnor, como cruz1ficado en elb, y poreíle relpeto le 
!f-- tributamJs efta vcner.1c1on; empero d.:bcmos Ld:,;:r, que ~! Sant1fsimc, 

Sacramrnto }(! deben10s adorar con la mifma adoracion de Latna, que 
ado:·amos a Jefu Chriflo er\ l1erfona;y no como a l:is fo1,tgenes de Chrif
to , porque de eftas p.i{fa la con!ideracion a. bubr a el onginal en el 
Cid o, donde eíl:i; pero en el Sancifsimo Sacramento le adoramos, como 
alli dU, fin falir con la confideracion i otr3 parte : Def uerte , que efia 
adoraciones abfolun, porque aUi para, pues ay cofa Divina en quien fe 
ttrmin..1; y eíla adoracion La tria, la debemos haaer , hincando las 1 odi-
llas en tienl, denotando el mayor culto, y honra, que podemos dar. 

6) 6 A Maria. Santifs1ma la debemos adorar ,y venerar con aclora
D.Thom.in 2 .Sen- cion, y veneracion de Hiperdulia abfoluta, que par:i en las grandes ex 
tcnt.q. 1.art;c. 4.0' cele ocias de efra Señora: porque fi toda aquella perfona. rn quien ref
dtft. 37 .q.1.&m 3. plan<lece alguna virtud , ó ex,dencil fobrenatural, es digna de alguna 
Sement q.1.atttc.3. venerac1on abíoluta, como thien los Theologos; teniendo Maria SJn
(J· m 3.p.q. 2 s•ªn:· tiísima tantJs, mayor vcneracion fe Je debe dar. En el primer infiante 
3 f':J" ,_J. lJo~a·v. in de la animac1on de db Señora fe le die mayor gracia , que a nmgun 
rcttlft, 9-~rtlcd. l ~T' Hombre, 01 Angd; y fegun dtzen grav1fsimos Theologos, en efie mHan-
.,e¡; tma .JJ'rZO • nt- . . f l f d • 
,,rt,tz.inact. 2 _ te rnvograc1a1Tu1Slnten a,que a con urna adeAngctes,yHombres,re-
Tr.aentin. SeJ!. 6. cih1endo con e_lla rndas las V 1rtudes, y Dones del Etp1riru Sanco, con el 
Cm. 2. 3 .& Scjf. 2 5. Don Je la pcrieverancia, y confirmacion en Gracia. Alli fue totalmente 
R -c;.rl. Viclorm. m extinto el fornes de el ongmal pecado. Porque foe concc.:bid,1 en Grn
caj ... ~ 5.in Cant,c.& cia, jamas peco, ni mortal, m venialmente, ei crafpafso 1os confcjos de 
v úe totam :flam el Altll'simo. Tuvo en el primero infianre vio de razon , mereciendo 
ccn,,ro-uer~1am 

1
1
: fiemp1 e aum~ntos de Gracia, y Glona. f jt verdadera Madre de Dios 

.1 ar,;rro 'J. orrec ,a - . "'h . t F R '"'· • 
- m ¡:);·o_pugntu. Fitlc , dititndo relac1~n a C ni o. ue eyna de los L1clo'.:I, Emperm iz de 

mexpojt~:Mib.Pro- los Orbes. Medunera de el Genero Humano, y los dem..1s títulos, l}LH.' k 
t v./n . 26. , din los Santos: por codos ,y por cada vno (aunque mas bdrrn Jos 

/ 

QQeidora 
don debe
mos a Ja 
Virgen. 



Sobre la vencracion de las Irriageñes., :!,T-
Hereges) es dignifsima , y fe le debe la adoracion de Hiperdulia abfo..: 
luu ;'-Pues aunque por el contado, que tuvo con el Cuerpo de Chrifto, 
fo le pudiera dar mayor adoracion , fuera ella intrinfeca; y mayor honra 
es, fer vna pcrfona alabada por íus virtudes ,y excelencias proplias, e .Ali nd 
imriníccas, que por el ref peto , y concaéto de otro fogeto ; y por efio exa •8• per tot4A 
la adoracion propria, que debemos a Maf'Ja Santifsíma,es la de la Hiper
dulía abfoluta ~ y eíl:a mifma refpcfüva la debemos dar a fus Imagenes, 
rdiriendola a eib Señora, como hemos dicho; y afsi a fus In1:1genes de
bemos venerar, reverenciandolas, y baxando la cabeza profundamente,' 
para denotar la reverencia interior ,que debemos dar a eíl:a gran Señora, 

' .. 

657 Vltimamen te debemos efiar advenidos, que a.los Sanros,que 

0
., , 1 reynan ya con Chriíl:o en la.. Gloria, fe les debe venerar con reverencia,y 

~e acora . . . t 
cion fe de- adorac1on de Duha , que es por razon de fus heroycas v11 tudes, y excc:- B l. . l'b 
be • a los lentes obras; pues fiad en el Mundo~ con reverencia civil, y politica ve- 1 ; art mtn. 

1 
• 

1
• t~ 

. ' 11 V f l d f o · · · . 2
• 13. i4.pag~ Santos. neramos a aque os arones, que re p an ecen en angre, 1g01dad, V1r- mihi 1 sor. 

tud, Sabiduría, y Poder; con mas jufia razon debemos venerar con reve- Ecclejiqft. cap. W 
1·encia religiofa a los Santos, que con fus admirables obras merecieron v.t .~ v.14.& 15¡ 
fubir a fer Amigos de Chriílo, y reynar con fu Magcílad en la Gloria. Proverh.cap.28. 
Por dl:o el Efpiritu Divino nos manda, que los alabemos, y alaba a k>s D. Pt1~lus epijl. 2.; 
Sanros Patriarchas Antjguos. Y S.Pablo manda,que alaben a Tito en las ad C;"tnth' cap. 8._ 
Iglefias. Y Dios prometió, que a todos los Juíl:os, que le firvieífeo, los v.Rr • . S ' d l h . I. eg.cap.1..v. ro~ 
glorificana; Y por_ • J~an, que a to ~s os onorana, cíl:o e_s, haziendo & aaRoman.ca~.2.l 
que nofotros les tributemos reverencia, alabanza, y adorac10n de Duli.1. v. rn, 
abfoluta,como a.AmigosJyEkogidos del Señor:y por efto a fus Imagenes Tl azquez tom. r. in 
las debemos venerar con la mifmareverencia rcfpcétiva, que eslo que .3.p.D. 'Thom. dijp. 
fiempre ha vfado la Carholicalglefia,condenando lo contrario por mani- 97.cap ~-
fieílo error : Por eí1:o, pues, a fus Imageoes debemos venerar • inclinan- Bellarmm. de con-. 
doles defcubicrtas las cabezas, para manifefiar el culto, que les damos, t1rove1;om. 1" ,q 

· f d · ' l S r rove,:h7• que es el mi mo, que anamos a os amos, que reprc1tntan. ,· 

p. r a las Reliquias de los Santos , que reverencia debemos~ 
R. La que a ellos mif mos , que fueron Templos vivos de Dios. 

6 ~ 8 Refi<le grave d1ferenci~ en quanto al conocimiento de las Reli~ 
n .. , I'. q!.lias , o Imaoencs; pero fon voitonnes en quamo a la reverencia, que fe 
~e co1a t:1 • r 
fonimao-e- h .s debe tener, y venerac1on con qu~ 1e deben tratar. De dos maneras fe 
nes, y ~ue forman las lm~gcnes_a.imitacion.de ius originales: V nas fon de piHtura. 
cofa fon componicn<lole de d1vtdos mauces, que pueftos con la ddl:reza del Ar .. 
Reliquias. te , retratan en la copia con vivez:.1. a. fu exemplar. Otras fon de talla, o 

cfculrnra, labrando la materia, ya iea de oro, plata, 0 madera ,con 
tll primor, que queda la Imagen a fu original afsimdada. Las Reli
quias no es nada de dl:o, fon partes de el Cuerpo de algun Santo, que 
ya eíl:i en la B~enaventuranz.a, cílando fu Cuerpo aca. en el Mundo ; y 
de eíl:e fon íus partes , como cabeza, brazo , ef palda , m,tno, y otras, las 
que llamamos Reliquias. Fuera de eíl:o, tamb1en damos nombre de Re
liquias a aquellas cofas, que con dios S~ntos Cuerpos han tenido algun 
phificocontacl:o, como con d de Chrifio fus efpmas, clavos, y lani.a. 

Razó,por- De todas efias es la pregunta, que adoracion , o vencracion les debe
qu,., c.l :be- mos dar noforros? 

6 5 9 Siempre ha enfeñado el inconcufo vfo de la Vniverfal Iglcfia, 
quelas Reliquias de los Samos fon dignas de culto, y de adoracion,.' 

1110s vcn'.:!
rar las Re, 

, liquias de 
..s~:i.ntos. 

Ir 

◄ ~ll\ fOr 



; 

. ~4 Libro Segundó_ Capitulo ~into~ __ 
por .fer partes fannficad.is con-la habitac1on ~e aqu ·_lla!) dichof~s AJmas 11 

que las animaron,y efian aora goz.ando de ~1os~tcmendo ~Jmb1en aqne
. • 1101; Santos deípojos incfragable derecho a b,Jl~erfe a V1Hr con fu ; Al• 
D. N_avanz. Orat. mas, y gozaren fu compañia dela eterna Glona: Y porque fe <:ncirn. 
HJ Gprumum. d d , 1 que db ·on p D. Corí(ofl. Orat. da mas.tu evooon,p?n re

1
a gun{asrazones, 

1 
. ,

1 
vencedn. .1. 

3 1 • de Virtza,b. r a conferv r la mtmona de a gun ugeto, y tftenefr e en a gfun mo ) pre. 
Suart?z m 3• part. feme, eíhbmos tener vna Imagen l~ya_: de e a uate con ervamos tam .. 
dip ,5.Jefi.1. ~ l,i"n tus prendas ; porque las rehqmas nos reprefentan fus dueños, 
~o:zcil. Ep:iunen¡c y txcitan nudha memo1 ia para que los tengamos prefences. De la 
m Galli,i. Can. 2 5 • tnifma pues forma, que debemos adorarlas Imdgenes, debemos tam. 
Bracm•enf. <..,an. 5· bien veternr las Sagradas Rdiquias; pues fueron efias en otro tiempo 
~-~ cronym.cont,·a domicilios de aquellas Almas Santas; focron Templos de el Efpirim 
Rf.ft~us Jib.z.cap. 5, Santo, y organos por d_onde excitaron iníignes obras; fon deí pues de la 

lilUerte , trofeos de munfadores ; fon prendas de nueíhos Patronos. 
Abogados., y Amigos ; fon inftrumentos , por donde Dios ha obrado 
muchos milagros ; 1e veran <lef pues <le la vniverfal Refurreccioo, glo .. 
riolas efras Santas Reliquias~ y vi viran en compañia de fus benditas Al~ 
roas por toda la eternidad: Y Ücndo todas eftas prerrogativas bafrantesa 
conhituirl.1s en cierta Santidad rcfpeétiva a las Perfonas, o Almas, de 
quienes fueron; de el mifmo modo las debe hazer dignas de: veneracion, 
y capazes de quenofotroslas aJotemos con el culeo refpc.:étivo ifusSa
gradas Almas. 

66o Efia verdad <le Fe la hallaras -~omprohada en e1 Antiguo, y Praebaef.. 
Nuevo Teftamenro. Moyfes,quando falto de Egypto para Palefüna,lle- t d d 
vo configo los hueífosde Jofeph, como Sagradas Reliquias. Apenas toco l~E;:: 

'Exod 11 ., vn Difumo el Cada ver de el Santo Propheta Elifeo, quando a la virtud m. 
Ecclejiaft. 49• de fu comact:o milagrofamente refucito, Aunque el Rey Jofias mando 
4• Reg. 1 3• quemar~-para quitar la fuperfücion, muchos cadaveres enterrados; füi 
Ecclejiafl.48. embargo ordeno, que con gran veneracion , y cuydado fe guardaífen 
4.Re~. 13.. los Cuerpos de Elifeo, y otro Prophcta. Y fiero pre los Judi :>s ruvieron 
D.Hzeron. zncap.z. en grande reverenda los Sepukhros de los Prophetas, como derive f '\ San Gcronimo. Y Chrifio N ueftroSeñor fu pone efie mifmo honor de 
A ~tt5 • &

2 3 • los Sepu lchros de los Prophetas , por San Matheo. En el Nuevo T efta-
c1,. • I 3 • . d d l H r 

Eufeb. Jib. 7• c. 15 • memo pubhcao efta ver a a ermorroyJ,a , -que tocando por Reliquia 
D. Athanajius in la Fim~ria de la vefüdura de Chrifto,quedo luego al punco fana. Los en .. 
ezus vita, fermos, al p.1ila r folo lafombra de mi Padre San Pedro,qucdaban fanos. 
D.3afilius in Con- Con los fudarios, ceáidores, y otra qualquiera alhaja del vefüdo de Saq 
cío pro Gordia1:°. Pab.lo, puell:a fobrc los c:nfermos,fanaban, y hu1an de los Cuerpos de Jo~ 
Dl. ~~~u~. ep&z/fl. 3 • Energumenos los malignos ef pmcus : e{ia ha íido íiemp_re la perpetua 
ac- ~tnttan. tb. d d l I l r. Al C d e p 1 · . r. 

d C . ;t D . tra 1c10n e a g nta. uerpo t: ..1an o 1carpo qm11eron quemar 
-zz. e IV. ' Ct 1 d" l o·r . l 1 d fi cap. 8. os J~ 10s, y os 1 ~1pu os e ~uar aron, mas que fi ueran inefiimables 
v valdenf.to. 3 .e, 14• prec1oúdades. La S11lJ de Santiago fe: guardaba en gran veneracion en. 
Alanus CopuI,Dia- _tre los F1des. San Atha.iafio .guardaba por gr,tn fü:hquia, la capa vieja 
Jogrrcap.12. d~ San Amomo._ San Agufün rdiere los ~randes milag:os, que obro 

Dios por l:is Reliquias del Cuerpo de San Efrevan, de qllc el mifmo fue 

f, 
tdligo. En todo el Orbe, en las Cclebcrrimas Igleftas fe con fe rba van 
con vc:neracion, y admnac1on, Cue[ pos, y Reliq u1as de los Santos con 
fragrant1fs11no olor, o.>rando Dios por ellos mitgnes prod1gi >S ; de que 
nucíl:ra Efpaña es fiel tefügo,en los Cuerpos de ~.Itidro, S.Pcc.Jro de Al
cantara.,Sita Terefa,S. V1cgo,y otro's,q futr a pi ol1xo d referir .Eno m1f~ 

mo 



.I 

QQc ado
racion fe 
debe a las 
.Reliquias. 

Sobre Ia veneracion de las Imagenes. i7f 
mo tefüficá los vnívtriales Conc1l1os,y el miímo D10s(como dize !:>aneo B 11 • ,,z. .,. 
Tj ' ) . d h 1 R 1· · d I S d f em#mtn. 110

"• "" 1omas en cierto mo o onra as e 1quias e os, an~os,quan, o en u lrnaginib. cap. 11• 
prefeu1a obra. tanta multitud de milagros,como refiere Samos,e H1ito-
rrns .. Debemos ,pues,tenc:r por firme Fe,que dc.:ben fer veneradas lasRef!. D.Thom. in 3.part~ 
q urns de lmSácos,ún hazer cato de los blasfemos error e~ de los Hereges. q,2 5.art.0. 

661 Eíl:as, pues, S,,grJdas Reliquias deben fer adoradas, y venera. · 
das con ..1quclla mifma veneracion,y ,evcrencia, que deben fer r.:Ver~n. 
ciadas las perfonas de quien fueron. Dduene, que las Rchqujas de 
Chrifto Nueítro Serior deben fer adoradas con ador.\cion de Lama~ las D.Tbom. v!Jifupr~ 
de la Virgen, con adoracion de I-Íiperdulia: las de Jos d1:ina.s Santos,con artic. 4· .. 
adoracion de Dulia,en la conformidad qu~ ya dcxamos expl1cado.C0nf- ~a':itan. ~bt. . 
ta fer dto afsi., de lo mifmo que dexamos dicho de,las Sagradas lmage• 

1 
;.e:;~;:;: { :P .tttiJ 

nes ; pues todas las razones, que convencen, que a las Im,1geues !e les Sih,ejler Rofa A~ 
debe la. mif1n~ adorJ.cion, que a fus exemplares, prueban lo m1fmo de las rea queeft, 34. 
Reliquhs: pues ú lul'.go que vemos vna Imagen, fe nos rcprefenta fu Vhatdenjis, tom. 3•' 
prototypo, ~ original s de la mifma fuerte, viendo vna Reliquia, v1,:ni- cap. r ~º· . . 
mos en conocimiento de e\ Santo cuya es, a quien veneramQs, y con vnJ Atm&mus tn 3 .difl. 
mifma veneracion reverenciamos a el Santo, y a fus Rdíq•u ts : y como tqure:ft1 

•· 

veneramos las cofas Sagradas, y dedicadas ~1 Culeo de D10s, com(> los Rªe•:fí• '17pe ~2;;·~.i . . . , . './ erens ro1 e. o.en.,. 
~altzes, y Corp@rales, reverenciando en ellas a D10s; afs1 debemos ve- ricum, Gabmlem, 
nerar las Reliquias de los SJntos, dando.les el mifmo Culro, y rcveren. Cordttbam,& alios. 
,fa, que debemos dar i los t:nifmos Santos d1.: quien íon : y como el An- D.Damafc.lib.,wJ~ 
t1guo Patriarcha Jacob,la vefüdurJ de fuHijo Jofeph refüda en ÍJngre la Pide c~p.12. 
befaba, y cfün1Jba, no por ella, fi porque juzgaba 1 que era lo m11rno, Le(J11,t'us apud Da .. • 
que fi tuvieífc preíente a fo Hijo Joieph: de cfta fuerte nofotros "quan- m.ifa •. Ort1t. 3 • d, 
do adoramos, befamos, y reverenciamos las Reliquias de los Sa.ncos,es lmagm. 
Jo mlfmo, que ft a los rni!mos Santos rcverenciaífrmos,dandoles el culto, 
que como a Amigos de Dios les per,renece. . 

662 Y para da:- fin i eíl:a materia, debemos advertir, que eíl:as Rdi.:. 
Q_ge condi quias Sagrad.as de los Santos,para que nofotros lícitamente las podanios 
ciones fe dar veneracion,dcbcn eílar regiíl:radas,y aprobadas por los fdíores Ob1C Trident Se./J: 15 in 
requieren, pos con conlulta de SabiosTh~ologos;y dada fü licencia,entr

1
a bien el 11 .. 2, Pide; De;ret:in 

para vene- cito, y debido culto,que les damo~. Tambienes necdhrio, que eft,1s Sa.: cap. Audivimus de 

r:t\;t:s ~:- gradas Reliqmas fe ~u~:-den en lugares de~enres. y hon~íl:os, p~e~as, y Rdtqu•js,&-venerli. 
~iq 5 colocadas en vafos,o lienzos puros,como Joyas ran pieciofas. Tab1en los Sanvf. in cap. Cum 
os antos. Sagrados Canones,miraodo i fu nayor reverencia,dctc:rminan,qu1: eíl:as ~ cz:? eodem tic~l. 

Sagradas Reliquias no fe mudhen , ni manifiefrcn fuera de fu C l1pilla ; y .ureg.ltb. 2 epi/!. 
por dh. venerac1on San G regl>rio el Grlnde dctermmo,que no las toclf- 1~ cap. Q\!i ftúder 
fen ,las manos de los Legos,y Seglares. Tampoco deben ve11derfe las Re- 1 • qttt8/f. 1 • m c,ip. 
Jiquias, por efro es grave_ fimonia, a cuyo pecado fe redu<:e el no querer Corpora de con/e... 
mofirarlas., fin que fr les de algun precio,lo qual es abominJblc,y repro- crat. d,ji.1. 
b,1do en Derecho. Tampoco los Cuerpos de los Santos pueden trafpor- Salmantif. in Cm:f. 

tarfe de vn lugar i orn, fin licencia del Pooufice, o de íus Legados;aten- 'I'he;jog. ~m • .. \º• 
oiendo al m iyor culto de cíl:os Sagrados Cuerpos, para que no fe traten tdrab ·: 1 • ~/p. :i ~ .. 

. 'f d·f. 'l h 1 1 u.t.~.i. -. con 1rreverenoa, o e 1 mmuyan., o os urcen; o qua es vna cofa gra .. 
vifs1ma, y neceífaria rcfütuc1on, por el gr,m daño, que f~ h 1ze i la Igle~ " 
fü,o Conventos dond~ eibn, que es mas, que 6 les hnrtaífen alhajas Je 
oro, o plata, y rn efio fe repara poco. Bafte lo dKho , pll',l que kpas, 
que alas Rdiquias de los Santos h;\S de d:1r la mifmarevcrcncia ,qu,e i 

_ ellos m1fmos, que fueron Templos vjvos _de Dios. 
. Mm~ 

' 
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p • íJp) ;,.atiun,, deziJ ,l k, Santos? 
R. Las Letanias ,y otras, y tambien el Padre Nuejlro ,f Ave Maria. 

663 No ay duda que es licito, y vniverfalmente practicado_ en la ~an pro-
Jolefta, el que los Fieles imroqum a los Santos, para que por ellos 1nrer- vechofae~ 

,- c~dan con la Magefiad de Dios Nueíl:ro Sefior, fienJo íiempre eíl-o def- 1~ h voca
.'Apof}.'1.. adThefal. de: la prhnit1va1gldia; y aunque los perfiJos Hereges han querido obf. cioo de los 
3;J,.. ,.n;, .. r cuiecn efia verdad,no han podido prevalecer contra ella: Convencelos Santos. 
,aa \..,Ol~; e19 .4. íl: d 1 S d Ef · ·1 .Ad Roman.5.v.30• l.imifmarazon ,pues con a e as ag~a a~ cn.t~r1s,que es vt1 ,y 
Job cap.42. v.S. piad,>fo, valernos de los Jufios, y Sancos nucntras viven en efie Mundo, 
Orig 'n. homtl. 3. in cerno lo tdhfica San Pablo, pidiendo a los Fieles que por el rueguen; y 
Nmn_- en íus peregrinaciones iníl:aba, para que con fus Oraciones 1-:! ayudaífen 
s._H_1mnym. contra todos, p:11 a que fe lib1 affe de los Infieles 5 y el mifmo Dios remití o a que ~,gJ: c~3Mál' fudfen a J< b los Amigos de eíl:e fiervo, para que el rogaífe por ellos; 
,~p.

4
"t._" . ei it. Luego fi cft.) paíf1 con los vivos, mucho mas piadofo , y lo.1ble fcra , an .. 

Daniet.3 .v.3 5• votar a los Santos) que eíl:an en la Celdbal Gloria reynando con Chrif~ 
'12.Petr.1.v.z 5. to, y coníl:ituidos ya en perfecto amor, y fervor de fo MJgefl-ad. Por 
S.Ambrof. libr. de ello Azarias pedia a Dios mifer¡cord1a por n1edio de Ab, ahan, y de 
Vi~uis. . Ifac. Nueltro Padre San Pedro prometió a todos los F.des, que dcf. 
1!-1card- Ar1esKt~. pues de fu muerte oraria en el Cielo por ellos: y la mJrna e~pt:ri1.:ncia, 
znTheolog-;;zparttt. que tenemos de los beneficios, y milagros, que recibimos po1 I.i invoca-
tom.1.trar;1,. l. cap. . <l l S ' ·¡ h f 
,1 i.de crJtu & in- c1on e os antos ~ nos convence, a qu:m vt1 , provee o ª>y agrada. 
'llocat.Sanc1fol.mi- ble i Dios es efta invocacioa de los Sa~tos.. Por ~fio, pues , Jes reza. 
bi77. mos las Oraciones> que para cada vno uene rec1b1das, y aprobadas fa 
Azor tom. r. inftit. Igleíia, y las que eíl:an en el cbmun vfo de los Fieles: procuranJo v1vir 
Moral.lib. 9.cap.7. advertidos , de no vfar de O1·ac1o~es nuevas> que no efian v1fi is , y exa"' 

minadas por los Doétores Cathohcos, p 1ra quitar errores, y íupcrtH
ciones, que en dlas foelen mezclar, para hazer tropezar a. los incautos. 
Y tarnb1en v famos de las Letanias ., diziendo , San Pedro ruega p,Jr 110_ 

fotros , y afsi de los <lemas, por fer vna invocacion fanta , y loable. 
664 Entrando en la vltima Pregunta, vfamos tambirn comunmen- Rezandoi 

te de la Oracion ~e el Padre Nueíh?,, ~ la ~e el Ave Maria:_y aunque es lm Sa'.1co~ 
ve-rdad,que la pmnera habla con D10s,a qmen debemos pedir ,y de quié el Padr. 
drbetnos cfperar; y el Ave Maria,con Nueil:ra Scfiora, que es la princi- NuefiMro,_y 

l.f · • rl' d ' r. 1-.. íl: Ave :ma pa 1 !itma mrerceuora,que to os tenemos; 1m em·.,argo e as Oraciones ,.di , 
, d' p-. mosa 

. . rezamos ~ los Sanc~s, porque. como n~ po ernos con~.ir en nueílras Dios por 
obrac;1ped1mos al Senor por m..:d10 de fus Santos, para que en accncion i ellos. 

Luá1Jrr1i~us G,.anat. los fervicios,que hizicron a fu M.igefl-ad en eíl:a vida,le fup tú;¡uen Jiberal 
tom.z ./,~. 12

• ~·
2 4· nos focorra con lo que le pedimos; Y cambien para que a Maria Sancifsr .. 

devoca/J Oratto. ¡· · d r y · 1 ma tup 1quen, mterce an por no1otros. v1rcua m,nce, quando n:za-
.A .n lid h .r mos a algun S.mto la Oration de el Padre Nueltro,ó la de el Ave Ma, il 
• 

11

1~bu,,,lo. MeP,,o;-1 • es fo mif,no,que íi le dixdfemo5: Glodolo S.1nto, hc11Jandome necdsita: 
tn eo ~- ty.1,,tc. S f . , 
tf,. r.traél. 1 • do de l_a incercd~1on d~ Maria aun s1ma, o de los DlVinos focorros. y 
J,1otma deOratíon. no temendo mt.ntos,m obras, p~ra pode~ confegu1r lo que p1d(!); revc:. 
per tot.

1 
_ rencemente me valgo 1e v udlra 10tcrcds10n,p,1ra que poniendo por me-

. . . dianeros vuefl- , os menrns,y íervtc1os > reng m favorahle deJpacho mis 
Domrmc. Salaz. tn pcciciones,y fea yo focomdo en mis necd!i1daJes: pues, at nque es cer • 
.Manual.de Orat. ufsímo,quc el m1fmo S'-°ñor nos quiere.y ama,y qu'- {i le pedunos como 

dchernos,nada nos negua;como OJ fabernos,que nofotros ace: c.11n,!> .:n 
/ lo que ped1mos,y por otra pdrte ion tantos nucfiros dc¡n~mos> nos v,1.: 

. k· 



Sobre la veriefacion de las Imageñ~~ '!71 
l~mos c4;,~,ftos intcr()eífores; y porque la dadiva iera mas copiofa, íiem-' 
pre que fe' multiplic~lfen los ruegos; fiendo para los Santos de grande, 
accidental alegria,el que todos los Pecadores fe empleen en alaban2 
de D1os,y de Maria Saotifsima. Y por efio efias Oraciones de el Paa 
'Nueftro,y Ave Maria, fon comunmentecon lasque mas les obligamc 
para que intercedan,y rueguen pornofotros:por loqual esde gran pr 
vecho nuefiro el rezarles efias Oraciones con ternura,devoció,ymedit~ 
don, para tene1)0s obligados; pidiendoles con efias Oraciones nos ay u .. 
den a dar por todo gracias a. Dios Nuefiro Señor, y que no incuri-amos 
en el villano vici_ode la ingratitud; para ~ue no pongamos eftor\los a l~s Ad Colo.ffenf.cap.

3
·; 

favores de la De1dad,comod Rey Ez~ch,as > que defpues de averle h. ,· 
brado el Señor de el Exerdto de Scm1cherib, con muerte de ciento y 1.Reg.r:ap.zo. 
ochenta y cinco mil Soldados, no enrono a Dios Cantico alguno de ala- Exod. cap. 1 5• 
banzas, como en femejantes viétorias le cantaron Maria, Hermana de Iudith.-cap-5-&, zó., 
Moyfes, Debora, Judith, y otros Santos: y por ello fue jufiammte caf._ I[ai. ~a¡. 3 s_ 
tigaqo con la tnfermedad mortal , que le fobrevino. Entonemos pues 
con efras Oraciones, y con los San tos nuefiros Patronos , y Abogados, 
al&banzas a el Señor; imitando a las Aves, que en dulces gorgeos a el 
amanecer de el Aurora en fu modo dan a fu Criador las gracias : Defelas 
tambien rendido, y aleg, efe humilde el Hombre, reconociendo los be. 
neficios recibidos de el claro Sol de Jnfiicia Chrifto. Trihutemoslas jun. 
tamente a los Santos con eíl:as Oraciones, para que intercedan por nofo. 
tros: y ft la ocupacion de eíl:os es entonar fiemptecanticos de alabanzas 
a la Suprc:nta, y Soberana M,igefiad, fegun dczia Ifaias , hablando de la . 
Celefiial Jerufalen: Gozo, y h,1cimirnto de -gracias, voz de glorificacion, lfai.cap. rs. 
y alabanza fe halla en ella: afsi los que defeamos, y anhdamos por ir a . 
habitar en aquella Celeftial Patria, debemos imitar a.los Santos, que en ~.adTimoth.caJ.2. 
ella dichofamente ref plandecen ·, tributando rcpétidas gracias a nuearo '1~· { b 
amoro{o Dios portan repetidos beneficios, como de fu infinita liberali. 

2
• ª' a • cap. 1.• 

.dad hemos recibido. Y finalicemos ya (por no moldl:ar m,ts al piadofo 
Leaor) efia Segunda PJrce de la Chrifiiana Dofüma, que fe dirige to-
,ta, a enfeña1 nos a orar bien, fabia, difcreca, y humildemente. No dudo 
que va toda ella con b, evedad tocada. El que fe quifiere engolfar en íu 
cxtenfion, y lograr empleos de dulzura, lea con atencion los Authorcs,y, 
Maeftros• margmados, en quienes faciara con aprovechamiento fu de~ 

,.. . 

íco: dando con efto fin a efte Segundo Libro, a honra,y gloria 
de d Señor , fabricado : el qual a todos nos aís1L\a 

con fu Gracia. Amt:o 
Jcsvs. 

LI.· 
J 
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-LIBRO . TER CE R-0 
SOBREELBIENOBRAR.1 

CAPITVL·O PRIMERO. 

De los 1Uandamrentos de hi Ley de Dios; 

PROEMIO A. LQS PRECEPTOS DEL DECALOGO~ 

'Entencia es de el Efpiritu 'Santo, que es im-.. ·nn -rodos 
pof si ble a nuefira corta capacid.1d , el expJi. los efia?~s 
car con razooes concíffas , y claufulas com.. ~~~~ Ma-

. f · ' ,r ~IllCllWi pend10 as , las materias que por s1 10n muy 
dificiles ; pues ofufcado el Entendimiento en 
tan remontados objetos ,, difcurre menos. 
·qmmdo ma-s imen~a e.xpl-icarfe. Para t:xpli~ 

-car yo lbs.Mandamientos de la Divina Ley, no<iudo,,que-pa.tia1·e Jabre
vedad, que intento llevar en éfia <>bra, porque no quede fin la claridad,. 
']Ue necefsira para fu comprehenfion.Antcs, pues, de entrar a fu declara
c-ion , debernos tener prefomes algunas noticias, que· condmcen a lama
yor teJJerencia, y ap1·ecio-dc ellos Divinos Mandatos: y primero debe• 
mo.s f.aber, que en todos los eftados, que ha tenido el Hombre, fü·mprc 
ha tmido Leyes, y precepros de Dios, que obedecer. .El mas eífenro 
parece el diado de la inocencia; y en el pufo Dios a nueftros primeros 
Pi1dres el precepro. que no comieílen de el Arbol de el bien, o de el 

. mal. Para que c:l Hombre fopieífe, que avi, de obedecer a fo Criador, 
~ ~~guflrn. fap·. ~1uifo efre e~perirnentar fu fidelidad, con la impoficion de el mandato; 

"n':J·CtJf· 3• como para ofü:ntar ft Stñor de todas las Criaturas, lesprefrrivio diver
fas Leyes, las 9uales obfetvaffen inviolablemeflte: en cuyJ execuc,on, 
el Sol alumbra íiempre, y vivifica dbs cofas inferiores; el Cielo no ceífa 
en fu regalar movimiento;_la Tierra prod~1ce frutos, y d fuego quema-: 

P .1.. " 
7 

confdLndo tndas eftas Criaturas en fu~ deétos, la obed1encta, que de-
rovero.c.o. v.2 • b , [ C . d f . h · r d. 

Pfalm. 148.. en a u na on y a sunerap oncamenre 1e 1ze, que Dios puío Le-
yes a las agua~, y preceptos a las demas cofas. 

66 6 Fue muy conveniente ~ que Dios puíidfe al Hombre precep- &1iones, 
tos: porqu_e de ~íl:a fuerte fe mamfidlael hbre ilbedrio, que dte goza, porque k 
par a cumph rle, o quebrantarle; puc:s íi no tuvhera efta libertad , de mas pufo al Hó 

'Augu/f. ;; Gene¡: t:~uvf'-ra el Mandato, y Iaconmin.1cion dela pena. Ammcnulde um~ bre precep 
,~p.ii.. b1rn a el Hombre por el precepto d memo {us obr:ts ; pu.:s íino hu- tos. 1 

v1e1 a dle Mandato, nad1 mercc1era el HO\ bre, en no com~r de el Ar-
f bol; y dcfpues de pudio, fino le qucbrantai'a, huvi~ra coníc~uido g ran 

~1w, 



Sobre los Mandamientos de la Ley de Diós~· 279 
merito. Futra de efie politivo Precepto, tuv.o el Hombre en aquel tdi- , 
c:ifsirno ettado, la Ley Natural en íu Alma ,.defde la Creacioo, impref. Pil 
fa, como vna Celcfiial l_uz, que le apartatle de el mal~ y Je guiaífo al ª m+v·6• 
bien. Tambieo tuvo la Ley Sobrenatural de la Fe, Efperanfa, y Chari- e 1 
d d 1 d. · n , r • 1 t· J · •d d a aramue tom. 2. 

a , que e mg1ene a c?m~gmr_ :1aer~rna e 1c1 a . : y e~tando en~onces Thelog.fundament .. 
f uge:ras todas las Potencias mfenores a la Razon, Je huviera fido facil el /ib.2.fal.6o3• 
guardar aquellas Leyes, fila voluntad no fe clevaífc: a de~arfc: engaliar 
de los falaces fil vos de la,ferpienre. 

667 Defpuesde_aver pecadtJ nuefiros primeros Padres, y deford.e.: 
Razon de nadofe en lo,s_ Hombres la reéhtud de la Razon; prevaleciendo la concu
darDios ,la pifcencia, e inundando las depravadascofiumbres el Humano ~inage> y 
Ley Efcn- kl Ley Natu, al 1 y Sobrenatural , que en ellos fe iba fucediendo para fo Pineda lib. 2. c.24• 
ta. direccion; con la multitud de pecados, de Idolatrils, de carnalidades, §.5Monarch.Eccly. 

Porque fe 
publico en 
el Monte 
Sinai-.. 

íe iba ya ofofcando, y cafi perdiendo el conocimiento de la verdadera 
Deidad: entonces fue neceífario,y conven~enre ,que Dio.s dieífe la Ley 
dcrira, para que con ella fe reformaífe la ignorancia de tantas Gentes, 
ciue dtaban ya ·agenas de Dios, y, con fus premios fe aficionaffen los 
Mortales; y con los amenazados cafügos en e JI a declarados , temblaffen 
la juHa ira de el Altifsimo• Para efio conduxeron muc~olas tenibfes 
ceremonias , con que fe promulgo ; y el grande aparato 1 con que fe 
manifdl:o. 

668 Con maravillofos prodigios promulgo Dioc; ella ley en el 
Monte Sinai. En efte Monte fe apareció Dios en la Zarza a Moyfes, pu- ,, 
blic:mdo íer Santa la Tierra> que pifaba. En cfie Monte. hiriendo Adricomiiu mitin~ 
Moyfes a vn pedernal , dio de beber a todo el numerofo Pueblo. En cf- re T~,.,..~ Sane~. 
te litio.) levantando Moyfcs las manos vencio fu Pueblo a los Amaleci. Exod. cap. 1 7.v.6. 
tas. En efi:e terreno, Elias, deípues de quarenta dias de ayuno, vío al M3.Reg.cap • . 1i9:;'· 5• 

- d b ' · E arcant. tn aort. Senor en el embozo e vna nu e, o viento . tenue. n efte Mo11te, por Paft. traél.2.lib.6• 
minill:crio de Angeles fue fepultado el Cuerpo de Santa Cathalina Mat- Jeéi. 1• 

tyr; y def pues en el, Juftino Emperador fabrico vn celebre Monafierio, D.Hieron. epi.JI. Ad 
<londe A.orecieron inGgnes Varones , y entre ellos San Juan Climaco , el Heieodorum, 
qual efcrivio la Efca\a de el Parayfo, dando como otro Moyfes a (us Re-
ligiofos, p1eceptos, y Reglas de Religiofa vtilidad, como ponderaba 
San Geronimo. En efte pues Monte, lleno de tantos prodigios, quifo 
Dios dar a los Mortales fu Ley. 

' 669 Para que aquel carnal Pueblo recibieffe efra Ley con temor, y 
Circunfian reverencia, la promulgo el Señor con tronidos, rayos , fuego, nieblas; 
cias, con q haziendo que rodo el Monte fe efiremecieífe; pareciendo que fe abrafa~ Exod.cap.2.o.v.34. 
íe promul- ba en vn Mongibelo de llamas; cubriendo{e de vna obfcuridad denfüsi- Levitic. cap.i9. 
go efiaLey mJ; proclamando emoncesvn Angel con vna Trompeta formidable la Deute't'on. cap. 4· 

Promulgacion de la Ley; efi:ando tan atemorizado el Pueblo ,que le pe- EDxatd; 24• aih 
0 .., f bº rt , l r 1 , h bl eu eron. c f. 1 • dia a Moyfes, que u 1eue e _10 o a a ar con Dios, porque ellos no fe Origen ;- J;! .. 1 

atrevían a oMe: previno tambicn.,9,ue tres días ames todas aquellas gen• hrmul. 
tes labaffen fus veftidurác_¡, fe purificaífrn, fe abftuvieifen de fus M.ige .. .Augufi 
res: preparando{e Moyfes con quartnta dias de ayuno, todo para de- .b'.-"-éod. 
clarar la fantidad de la Ley; y para efro, a las faldas de el Monte fe eri- 4,e tem 
gió Altar, { e ofrecieron viébmas, y ofrec10 todo el Pueblo, hazer ,obrar, cem rb 
y executar todo lo que Dios allí lts m.1ndabl. Entonces entregó fu Ma. 
gethd a Moyfes dos Tablas de piedra, efcncas, no por Moyfes , ni los 
Angeles, fino ¡,or el mifmo dedo de Dio5, para mayor oftentacio n de la 

Dig~ 
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·2-80 . iih~-0 Tercero. c;piru1o Priníer6. '"'. 'J 

I>1gnid3d de laley. En la prim-: n Tabla eltaban efrntos los Pretcp.; 
F,xod. c4p H· tos, que pertenecen aI hono_r de Dios: E_n la tegonda, los que toc,an al 

amor, y provC1cho de-el Proo1mo: cotuenieHdo tantas letras vna Tabla, 
Lrpomanu.s bi ~· , & como oc1a-~para que enrodo {e conocieílen los altifsimosmyfre1ios. Efte 
alij. .fue el modo de dat Dios a el Mundo efios diez Preceptos del Decalogo. 

6 7G Por .raN Soberanos My!terios el Pfalmifta dixo: ta, Señor, Explicaíe 
manda-lle guardauu-sMandamientos; la q-ua•l ½)a.labra cmphatica dize como grá· 
mucho: Lo primero, porqueelSeñor, que lo manda., debe fer reverel:)- dcmétt' de 

Pf.1/m. II~ ciado,ytemidograndcmerrte·; p@r.que-~Sap.remo Se5.or, y Suprema ben_f~re. , 
Magdl:ad. T,;un!nen, ~i_at~ndemo~ a fa pro~olgacion, la.bailaremos en verec1

• 

erran manera ternf:>le ... 51 miramos a los ·prem10s, que,por gu.ardar cíl:os 
Preceptos (e ofrecen., fon muy grandes: Si a las penas, que dbn a los 
-tranfgrdfores impDefras, í-onexcefsivis -en gran maJ.1era. ~er,e fu Ma-
.gefiad -<]Ue fe guarden -.inviofablemrnte, que ni-en }ostnirnmo fe falte.· 
Tambien ordtna taa t: (triaa oblervancia Je el.los.., que pümero fe ha de 
pade<.: er muerte, que~iolar algun Prece,pro;y dl:oha .de-obligar ,y obli .. 

Pfalm. III~ ga, ddde el ·v.fo de lanzon, haffa,d vltiu.10~.üa:ntodeJa vida. Por eífofe 
dize con gran Myil:errio ,que-mandó Dios gaar-<ladus Mandatos gra&
<l e:-mtnte: por-quet1ene de efios Mandamiemos mucha complacencia, y 
wydaJo;EHos~pues,Preceptos fon 10s Mandamientos de la Ley de Dios. 

IJ 
• Dezid los Mandamientí,s.. 

ll. Los Mandamientos de la Ley de Dlot fon diez, &e. 
67 1 Efios Mandamientos fon Jo rniftJ).o, que 'los ·Preceptos d-e el Por que.fe 

Decalogo. LJa-man{e '1fsi., porque es Jo rnifmo, que vn Epitome de .,la llaman Pre 
ley Nawral, .y Divina :·vo epilogo, ó fuma ,en <iue fe comprehenden cepro_s <lcl 

'.ArJG4/a.t.cap.5. dicz ,Leyes, o ,Prece-ptos,.que Dios nos pufo. -Llamanfe Preceotos,por ... Decalcrg~ 
<:iue ie-ñala.n accion ". y movfmient0 determmante de foperior a· inferior.: {

0
Pºr que 

L b ttJ 2 & 4 ' r , . . . i.i · n genera 
aco .car. • • y no toA otra ~01a, lm~ vn AranzeJ forma~o,y diétadodeel nufmo Dios, les,ynatu• 

rr· b p ,ira que ,por el arregJelllO'S nueltras acc10nes: por cuy.1 razon., es muy rales. 
•t.ad 1 imot .cap. 1. . d J r d · , r ·fr 
l <:onve111ence,que to os os 1epan e memona;para a 1m v1 .1 care 1·r nuef-
Lt-vitfr. cap. 26• tras obras,apartandonos de,Jo malo,y bufcando l,o bueno,conocicudolo., 

y difcerniend0Jo.Llamanfetamb1en Mandamientos, porque .los dio Dios 
Deitteron, cap. 5• aMoyfes,para que fe los intunaffe a. dPucb)o para {u obler" aocia1y aun

que íolo al Hraelttico Puebl0 fe intimaroA;fon empero Preceptos gene
Concil.Trident.Sejf. rales,que a todas las Gentes fe ef:Henden,íin refervar a nbgm~a, ni tener 
6 .& G.an.20,& .a. r limitado tiempo: porque ademas de íer Preceptos D.ivinos, fon tamhien 

nau~r.ales, y_por tales los reconocen todas las Naciones; aunque en el 
v .Th0m. 1.i.q.100 modo, que tienen de guardarlos , cometen muchos errores, engc1ñ,tdJs 
art.te. r. de el demonio. Y diztnfe namrales, porque eitidichndo la m1fma Ra .. 

zon natural fu ohltgacion, y obfervanc1a , y fu quebranramienro acufan-
dolo. Y publicoio~el Señor, para auchorizarlos mas, periuadiendo fu 
~bfervancia, y eltableorndolos coino LJivina I cy, manifeíbnclo fer fa 
Mageítad el vn,ioo Author de todo lohoneíto, y bm:no. 

67 2 Aunque la Ley Antigua ie derogo , y con la muerte de Chrif-.. Aunouefe 
to. y publicacion de el t.vangeho fe ·acabó; fin embargo oblig-an eíl:os -derogo la 

Matth.i. 14.v.17• Mandamienros_eo Ja Ley de Grac1a,como exprdfamentt.: lo dixo Chri-f- Ley Anti• 
& c,:p.5,19.& 22• to: Si tpúeres íalvarre. guarJ,1 los Muod,111m.11tos. y para bien enti.:,n. gu:a, obli

<ier eíl:o, has de advertir, que en h l.ey Antigua, que es io mifmo que Ja gan efi~: 
E{. . { ~ , Mandam1ccr.ta,avia, y e co1npon.1a ue tres pa.1 tes, vnc1 ce~cmooiil,otra moraJ,y tos, 

ju• 



Sobre los Man4amientós cte la (ey de Díós. z8t 
)udbal otra. La primera enfrñJba los ~acnficios, y Ritos, con que fe 1e 
tributaba Culto a Dios: la moral, es para el bien obrar que dla en ef_ Marc" 10 & ~, 
tos M •ñ'-damientos: la judicial era, la que enfeñaba a juzgar las Ecldia[. · • • u~ 
t~ca~-catlfas, ~ !as Seculare7, que ocurrían en el Pu~blo._ P?~ el Evange- Lucie cap. 1g. 
J10 fe extingmo la Ley Antigua en lo que tocaba a Jo Jt1d1c1al, y cere- Ad Rom. c. 2 • 7.~ 
nionial; mas no en quanto a lo que mirJl:>a alo moral, que efio ftempre 13. 
ha obligá·do, y obliga, no en quanco proviene de la Ley Antigu.i ,fi en D.Tbom~1.2.q-9'~i 
quamo fon Preceptos de Dios generaks, y naturales, como ion eítos artic.5. rn corp. 
~iiéz Mandamientos: .Gendo efia la Regla de las Reglas, foprema, nobi .. Imm.cap.3 l..11 

lifsima, y anriqufüima, preordinada, y confirmada con la inmaculada 
Sangre de Chníl:o. - / 

67 3 A los carnales Hijos de el Gglo fe les hazenmuy diñciles de ob.:: 
Eíl:os Man fervar eitos diez Mandamientos, llamandoJos algunos impofsibles ;lo A.JR 
damientos qual, como claro error, tiene condenado la Iglefia: y la razon de hazer- oman. "ªP· 7J. 
fon faciles íclts d1ficülrofos, es,porque la carne fiempre recalcitra contra el ef piri- DTh ~ 
'1e guardar tu, produciendo d16 cultad, amargura, y tedio , y poniendo efiorvos a fu 100• ºa~;i::''s:u~ -" 

cumplimiento~ A el Avariento fe le haze duro el abflenerfc de fos frau. 
occ;: i el carnal, el no em?olverfe en fos delicias. Ael Sobervio le es in .. loan.cap. 5.v.f: 
tolerable la humildad.A el Ebriofo fe le haze dificil la remplanza:nacien .. 
do todo eíto, de fus defordenadas pafsiones; pues, como dixo San Juan, D.Bonavent. '1..p,; 
fos Mandatos de D10s no fon graves; y el mifmo Chrifio dixo, qu~ era opufaul. farm. 1. d~ 
foave fo yugo. Efia di.fi cultad no fe origina de parte de la ley ,que efia drcem Jfar,dat~ 
ordena lo bueno, es conforme a la razon, es materia de virtud, y poi- si es " 
foave; nace Je los ddl:emplados humores>y corrupto natural de el Hom .. 
bre.Arnable es por si la luz,yfe hazf a los ojos enfermos odiofa.Deleyta-
ble es por si el generofo vino;al febricitante le fabe amargo. Al Hombre 

• ) · fano le es fuave comida el pan, firviendole a.el enfermo de pena: Afsi es 
la Ley de Chrifto, que por si es fuave, florida) y amena; pero a.el Hom •. 

_ ,, 
1
~ breefiragado fe le hazc horrible~ ef pinofa, y dura. , 

67 4 Tambien haze facil la obfcrvancia de efios Preceptos, el fer 
Otra Ra- pocos en numero. Es voa cfcritura cGomp.udta folo de diez palabras, o 
zó, porque fentencias: brevifsima, para que no fe ofufque la Memoria: clarif~ima, Aagujl.inqmejl.1ri,. 
fon faciles- para facilitar la inteligencia: y muy faci-1 para.vna voluntad fana: ficndo [up. Exod. 

vn breve ~ompendio de todas las Leyes,anhibelados eíl:os Mandatos con 
la natural Razon, y convc:nientes todos a la propria confervacion. En fa. 
Ley Efcrita parece av1a fundamento para dezir, que gcmian deb.ixo de 
tanto pefo,pnes los Preceptos afirmativos,que obhg,l ban en laLty a los 
Judios,erá docientos yquarenta y ocho,tantos como hudfos tiene el hu~ 
mano Cuerpo; y los negativos preceptos eran trecientos y feftnta y cm
co, tantos corno tiene nervios el Cutrpo nuefiro, y. días fe numeran a el 
año; teniendo para cada hucffo, vn Precepto, que le quebrJntaffe;y pa.-
ra cada nervio,vn cuchillo,quc le conaífe, Entonces con t,1m:o Precep .. Oleaf!~'ofap.cap_. ~ 
to,y muchifsimas ceremonias,parece que avia alguna dificultad en guar- Levitlf•)• /lmf!e 
dar la Ley ; pero aora, que fon t :lll cortos en numero, que aunqut fon 
d1ezlos Mandat~s, fe reducen todos a dos, como Polos, en que h:1 de 
efrrivar Ja feguridad de nuefüa navegacion, no ay razon pa1a que fe nos 
hagan dific1ks eíl:os Preceptos. 

. 67 5 FJcilitan otras muchas razones fu cll1t1pUmiento• Al qud tu .. 
Otras ra;o viere amor de d Señor, las colas af peras fe le h.uan fu :wes, D.1melc 
~íl¡¡~~1

e 
1
; ~ que ame, Y. t9d~ f~ 1~ bM-\ facil, dcz.ia San Agufün, Por todos los· 

obfrrvácfa . ~ ll b"ne• 



( 

,,, 

28z. Libró Tercero: Capículo Primero; · 

p.A.ugujlferm. t 2. 

de Verb. Apojl. cap. 
7.&8. 
Ecclejiajl. cap. 3 5• 
i). H.ieronym.jup. 
Pfalm. 11~. 

beneficios de crcacion, confrrvacion, Rcdempcion, y regene racion, fq:. 
lo fe nos pide que guardemos ellos poquifsimos Preceptos,haziendo con 
ellos facrificio fuave a la Deidad. Haze tambien ligera fu obfervancia el 
grande premio ., que por fu cumplimiento nos aguarda; pues, como ef
cnvia San Geronimo, ningun trabajo fe puede h,Lzer duro, ni parecer. 
largo el tiempo~ con el qual fe adquiei-e vna eternidad de Gloria ,y ·fe 
evita vna condenacion eterna. Tambien ayuda mucho el conl~derar la 
multitud de Hombres, y Mugeres, que en todos los ftglos conftante-. 
menre obfrrvaronefios Preceptos., fiendo de la mifrna fragil carne, que 
noforros, y viviendo en efie m1fero Valle de batallas) y con todo efto lo¡ 
obkrvaron, y guardaron, dexando a nuefira cobardia valiente cxcmplo! 

r.Augit/f.lib.8. ConJ; por que, pues, nofotros no podremos alentarnos a lb mifmo: Con cfra 
lfizi cap. 10... conftdcracion rompio Agufüno las fuertes cadenas de la Carne, que le 
láe ·n iugufl.ti6.zo <ierenian;y fobre todo la Gracia de el Señor nos los h.1ze.facilcs,la qual 
Conft.J/. cap.1.6• jamas nos faltari,,6 nofotros no ,la faltamos primero, Efia Gracia necef., 

D B .J ,.b .1 lita el Hombre para vencer las tentaciones de Satanas, los objetos feo .. 
• crnaru • .,,, • ar: r.bl I . d 1 l . . 1 I fi b grat.& libc1 •• arbit. 11 es1 3 corrupc ion e a carne, a;gnorancu ·, as ~a asco um res, y 

malos~xemplos: contra todo efto da fuerzas la G, ,1c1adicndo e(la para el 
Sapient. cap.5• Hombi'e, lo que para las Aves l~s alas, para los Carros las ruedas; pues 

con dh fac1lmenre fe fobe al Cielo; y por elfo fiempre hemos de fufpirar 
por ella, no quexandonos de aver dificultad en guardar eHa Ley; put>s li 
atentamente fe confidera, mas fe trab~tja queb1antando los Mahdamicn .. 

Marcant. in Hort. 
P ajl .lib. 3 .t;•aél. 1 • 

de prteccpt. in gcnc
re,lcél.1,Propoji.1 • 

Provcrh.cap.7. 

Pfalm.118. 

Pfalm.18. 

tos,que guardandolos,como los mifmos infelices amadores de el figlo lo 
confeífaban. Conduyo, pues, por no dilatarme, fer facilcs al verdadero 
Chrifiiano el guardar los Mandarriientos. 

67 6 Animanos mucho a el cumplimiento de ellos Precepros,los gran. Provech·os 
des fi-utos,que de ello facamos;,pues nos fon freno,que nos apartan de d que fe faca 
mal,yacicate1 que nos eaimulan a bien obrar. Efta Ley nos eíhblece Ja de guardar 
pureza, la cafüdad, la honra; nos aparta de todo pecado,de toda corru p ... f os_ Man
cirio de cofiumbres ,y de toda inmundicia.Nada de efio tienen las mas ce. aimentoi 
lebradas Leyes de el Mundo;p.qes las de Plaron, permitían las mentiras, 
y no dcxaban fo correr a los ebfermo"S;las de Solon,difimuiaban los adul-
teros ; las de Licurgo, mandaban expeler los Peregrinos , profüruir a 
los niños; a las Doncellas, que les fudfe licito apartar las nupcias; c:n las 
de Nmna Pompillio, era licito el hurto# y l:i rapiña; y todo Jo que por 
fraude, y engaño fe adquiria, lo daban por bien poffeido. Las Leyes de 
los Cananeos mandaban facrificar, y quemar los Hijos en holocaufios a 
los ldolos; y afsi en t0das las Leyes de Gentiles., y Philofophos fe halla
ran llenas de manchas, e iniquidades contra la razon. No afsi en la Ley 
de euos Divinos Mandatos, que toda es pura; que aparta a el Hombr~ 
de toda maldad, y le guia por los caminos de la Jufticia : Por elfo es tan 
impo1 cante para los mozos, dize el Eípíritu Sanco; para que la jubcnil 
ed.1d h guarde retta, como Tobias, que defde niño empczo a temer a 
Dios ; .liendo para t0dos efta Lq•, luz, acha , y farol , q u~ nos alumbra 
entre Jas c'alíginof 1s fombras de el Egypto de cíla vida, 
677 Sdondinuí~nerMahleds losprovechosf temporale

1
s, ~

1
ef piri:uales, que có Frutos té, 

Ja guar a e e 1,0S an am1enros con egu1mos:e m11m0Senor los decla- 1 ., 
S. d . P , h. . pora es, q 

ro dm c.: r;do: 1 guar are1s mis receptos,c 1Z1eredes lo que os mando, fe eanan 
os dar e a f us tiempos las llubias;produciri la Tierra fus frutos,llenádofe có efi~ ob
los ru:boks de frutas : Y en otra parce dezta: A los que guardaren tfia femn~ia. 

).,cyt 



Frutos ef
pirituales, 
que tam
bienfe có
figuen. 

Soore los Mandamientos de la Ley de Dios; ss·; 
Ley, lts alcanzaran efias bendiciones; feris bendito en la Ciudad , en ei L . . • 
campo; íera bendito d fruto de tu vientre , los frutos de tus heredades, evJttc,cap.2,6·"'·5 ~ 
de tus ganados, de tus croxes, y graneros; feras bendito entrando, y fa- D 8 
l . d ~ d f , b ¿· l . r. b euter.cap.i .v.2~ 1en o, y "'e to as maneras eras en 1to: y a contrar10, 11 que ranta-
1·es cfios :~fandJmient_os , t~ ~eras ~l~ no de otras raotas 1~aldicionc~,que P.~lp~onf.Gumer. 
p~r fu m1fma orden va el Smor d1z1endo ,,h~fia el Ver.a.o 68. haz1endo Mmorita inprt2cep. 
Dios con el Hombre vn fi_rmc p.iétoj que fiel fueffe buen ftervo, el Señor Decalog. in prrem-. 
le fera mejor Amo; file tucre Hijo obediente, le fora. cariñofo Pad,e, fal,mihi 3. 
proveyendole de bienes ¡,rc:fentes, y futuros; dando vidJ larga, y de to-
do lo ntctífario colmada. Cumplamos, pues, eítos preceptos , y aouar. Matth,cap.6~ 
demos con firmeza los bienes eternos. 

0 

67 s Dcf pues de ~amos liberal el Señor los bienes temporales,:\ los 
que guarda{fcn fus Mandamientos,les promete-los eternos bienes.afs1 fe 
lo dixo a aquel Mancebo,que refiere S. Macheo, averle prcguntado,que Matth. cap. r~~ 
baria pJra confrguir la etc.:rna vida?. A que refpondió d Divino Maefiro: - ·· 
Guarda los Mandamiencos,y lo confegui1 as.Eíla es la quefiion,quc folo 
aviamos de bufe ar ,dif putar,y tratar. L:1 obediencia,puc:s,dc los Divmos 
Preceptos es el camino vnico,verdadero,cierto, y feguro,para confc:guir 
]a vid:i. verdadera,] uíla,Sama,Cekfre,Divina,Bicnaventurada,y eterna. 
Para efü>, concluye d Sabio, que para confeguirl.i, fe tema a Dios ,y fe 
guarden fus Mandamienros:<:n dlo conftíl:e toda laDjgnidad del 1-lóbre, Ecclefiajl. vltlm.· 
toda la prrfcccion., tod,1 la felicidad, y todo el verdadero fer: efie es el h . 

1 d d 1 d ét . T d l . l E' . Cat- ecif m. Rom,r,n.· comp emento ·e to l a o rma. o o o que conucne a 1cnturJ,to. ~ d,, D I b 
do lo que manda la Ley, claman los Prophecas, y quanco fe puede efcri- ji:.;~~-Je;;: ;~· 0 ~ 
v1r. camina a que todos guarden los Divinos Mandamientos; que t1ene 

Por premio bienes tan íob~ranos,como a los tranfN,reíiores fe ks amena- p>r,, 8 
1 a?m.11 • v.2 I , 

za con muerte ,maldiciones,y fuego eterno. Por e o dezia el Seraphin S. 
Francifco.Todos aqucllos,que no quieré guíl:ar quan fuave es d Señor ,y D. Bona'l,. z. part. 
aman m 1s las tinieblas,'}uc la luz,no queriendo cumplir los Mandamkn- opufiul. (e1·m • . 1. de 
tos de Dlos, fon malditos de eíl:c Señor; y al contrario, fon bcnJüo~, y demn Mand. 
Bienaventurados los que los guardan,y le adoran con efpiritu,y verdad. . 
Debemos, pues,ya qu1: no fea por el amor de tan graves premíos;por lo Opu(cul.S.Francifa., 
\nenos , por. c:vitar can feveros, y tternos íuplicios , apa1 ta1 nos de que- ,ap.3. 
branrar efios Mandaros, eíl:udiando fiempre en cumplirlos • 
. ~ 679 Efros Mandamientos de la Divina Ley, dizen comunmentc los · 

V nos fc Doét.:>res, que vnos fon afirmativos , y otros negativos. Los prüm:10s 
h aci·ºº mandao,yordenanalgunascoías,quefchandehaz.er:comoquandodi rr ·¡·,. S 

aunn, --- . , . íl. , , d L . 1 01•rect 1- tn umm. 
vos otros zen : Sanuficaras las F11..:u.as: Honraras :i rus Pa res. os neg,1t1vos,pro- . , t ' . . . f . . N d ' o· [ . N ' tom. I. m expf c.i • 
fon negat1- h1b1endo alguna co a, d1z1~ndo: o ttn r a.s 101es agenos: o macaras: 1 prá!cept. Deca/olf. 
vos. No hurtaras, &c. Los afirmativos obligan fiempre: quiere dez.ir, que & aiij. <-> 

nunca es licito hazer algo contra el\os; pero n@ nos obligan, a que íiem-
pre eftemos en el aétual exercicio de lo que dif ponen: y por cífo íe dize, 
que obligan {iempre , mJs no por fiempre; como en el quarto Mandato Ludo•vic.Gt•anat. ha 
de honrar los Padres, fiempre obliga,pues nunca puede fer licito el que- · expojit. De,:alvg. 
brantarlo; mas no p~r íiempre me obliga, pues no debo fiempre eltar 
honrando los con obras , y palabras, fino es quando fudfo mendkr. Em .. 
pero los Negativos oblig.in fiempre, y por Liempre, en codos tiempos; 
puc.:s íiemprc efioy en obligacion de no blasfm11r, no hurtar, no menm: 
y ,tfsi el que tiene hazienda agcna,contra la volútad de: fu dueño,aunque 
tcng1 propoíito de bolbcda1 ii p"ede refütuir, no cumple ~on c:lto > por-

1 Nn~ q~ 
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·2.S4 Libro T crccro. Capiculo Primero. 
que es Mandato negativo,que e1,1 t c1do dempo,t íiemprc obliga. Y ellos 
Mandatos ne-gativos encierran , o fu ponen los afirm-iuvos; y ellos tam .. 
bien prefuponcn los negarivos: ·como el de honrar los Padres , en,: ierrJ 
el no Íii juriarlos. El no tener Dwfes agenos, pre~upon~, folo tener por 
Djos al verdadero, y como-a tal honrarle, Y fervule. Todo cfto es gc-
11eral .para todos los Mandamienws de la Ley de Dios. 

68 o Lb man fe efios Divinos Mandatos preceptos de el Decalogo, Por que 
porque fe re<lmen a el numero de die.z, que es em~c l_os numcros el mas "? fontru,i 

perfréto ; pa1 a <la1 nos a encender . .-que en d cumpJrnuento ~uyo eíli to- 01 ,. n'.cuoi 
do el llrno , y perfeccion de la Divina Ley. No fon mas , n1 menos que qu .. diez., 

D/(hom. ~· 2 ·'1· 100 diez, dizc Saoto Thomas; porque en ellos íe encierr1 toda la perfrc• 
artzc. 5· m ~orpor. cion particular, y refpeél.iva; put:-s para que vn ~ombre pueda bien vi-

& Vll' en vna Re.publica ,o Comunidad, dos cofas fon nece1farias; vna., qt. 
Exod, cap. 

20
• proceda obediente, e inculpable con fu Superior; la fcgund.i. que fe 

34• porte deb.idamente con los miembros, e individuos de Ja tal Comum-
DeutertJn.c-4-v.13 dad: Pues afsi en la Divina .Lty, ay preceptos, que miran a Dios, y 

otros a lo'S Proxiit:10s. Al Superior fiero.pre 1~ fon debidas tres cofas, fi. 
deI.idJd, obediencia, y .reverencia: por cffo los tres primeros Manda
mientos ordenan efio; d primer-o, fidelidad; el fegundo, obediencia en 
no jurar ; el tercer~ reverc:ncia en fantificar las Fkfias. En qu.mto a los 
Pr-0ximos , fe dehe el Hombre portar en general., y en particular , con 
los que es deudor por naturale~a .,y firve a dlo el quarco Mandato de 
honTar los Padres. Debe el Hombre tambien no hazer mal a alguno, y 
para efio cfta el qufoto Mandamiento: Y porque no fe mezcle coo ag.:. 
na Muger , fe pone el f exto; y para evitar los daños de la hazienda de d 
Proximo , efia puefio el fept.imo ; y para que no los aya en la honra , ef .. 
ti el oéta vo ; mandando en el noveno , fer cafro de penfamientos , e orno 
en el íextode obras. Y finalmente, para cortar la. rai~ de: la codicia, y 
que 110 fe codicien los agenos bienes, fe pone el dezimo: con qu~ fe in .. 

Tormill.inSumm. fiere, fer todos neceífarios, yno fer menefi:er mas. La tranfgrcfsion d~ 
Moral.tom.r.tratl. efiospreceptos ,defoyoespecadomortal ,aunque puede dcularla ,o 
2..cap .4.n.13. la parvidad de la materia., o laindeliberacion,como en lu lug.11 diremos. 
D. ??om. vt fupr. Efio es lo qne pertenece a. los Mandamie~ms en general , los quales fon 
~rt

1
~·

6
·de i \b l'b folameme diez ; de ninguna manera fon dlfpc:nfables, pues prohiben lo 

2~:;~ 14• e!:~: 5: que es intrinfeca~1ente malo, y mand~n lo que es intrinfecamcute bue-
no: Aora hablaremos de ellos en parucular, ' .. r) r 

, I 

ExQá. cap. 20. 

j)euteron. 5. 
( 

tHMHHHlfftEMffl IHatEfteN ffHlffft NiHIHfUtt Efitlt fftfflNI ,,, 

Sobre el Primer Mandamiento. ¡, 

68 t Lº que en efte primero Precepto fo nos ordena, fegun el co- No fon las 
mun fent_i,r de los Doét?res, r cont~xto de la Sagrada Efcri.- palabras 

tura,es,que revereoc1emos, y adoremos a vn D10s folo ., exercitaodol10s las mifmas 
en la virtud de la Rcligió,dádole el dcb1do cu!to,como lo tiene dilpudlo de qu.: vfa
Ja Catholica Igleíia.Las palabras,con que Dios dec !aró e fi:c M ,tnd amien _ mos de_las 
to,no fon lasm1fmas,quc nofotros en losCarhecifmos vfomos;pues en ef_ qt~e dixo 
tos, el primero Mandamiento es, a1n1r a D1os fobre todas !Js cof.is: y t:n D1os, 
el Exodo, que es adonde coníl:a las palabras con que D10s le mtimo,di-
zc; Yo foy cu Dios:No tendris Dioícs agenos,. m Lmas lcl<Jlos p.ir,l .do-

~ 
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Qge quie
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Sobre los Mandamientos de la Ley de Dios; · 28f· 
rar:Ios; p~ro en la ÍU ,)ilanc1a fon lo mifmo. como el rnifmo Jef u Chri!to 
lo dec1aró, quando Jltgando vno de los Efcrivas, preguntó a fu Magef. L . l. 
tad ; qual era el primer Mandamiento de 1a Ley~ Y el Divino Maeftro wit "·19• 
refpond10: Es amar a D1os de todo corazon, de toda Alma , de toda Ma ' 
voluntad ;con lo quJl declaro fu Mageftad fer todo vno mifmo, y que "• ,ap.u, 
el prrncipal culto,que le aviamos de dar a DJOs, era con la virtud de la 
C a1 idad,que es el iobrenatural amor ; ftcndo efia virtud la fecunda Ma-
dre de todas : y af Sl , diziendo, que amemos a Dios fobre todas las CO• 

fas, e~ con toda propriedad mandarnos, que adoremos a vn folo Dios., 
no tributando, fuera de fu Magdl:ad, adoracion a cofa alguna. 

6 8 2 Tarnbicn debernos entender lo que nos quifo fu Mageíl:ad de .. 
zir en las primeras qua ero palabras,que Grven como Proemio a los Mafl- Deuteron ir, 6 
dam1emos, que fon: Yo foy el Señor, Dios tuyo, el qu~l te ha facado de .car. '! 

la Tierra de Egyco, de la caía de la fervidumbre; en las qulles nos feña • Malach cap 1 , 

la las caufas, porque eíl:amos obligados a guardar eíla Santa Ley. La • · ~ 
primera, que es Nudho Señor, y el vnico, y primero en todo, el qual /erem.cap.32• 
nos crío de nada, y como i hechura, y fiervos fuyos, no ay duda que nos 
puede dar Leyes, y Preceptos. La fegunda, es fer Dios ; pues fiendolo, Pfalm. 46. 
es fin controvcrfü, que es nueftro Supremo Juez, Dueño , y Go\·erna-
dor; y como cal, puede dar Leyes,y cafügar a los tranfgreffores. La ter .. Augu/l.qu~fl .. 1..-0-4 

cera pah1bra tuyo, declara otra obligacion, que tenemos los Chriíl:ia· fop. Exod. 
nos; pues ademas de eftar obligados a.obedecer a Dios, como aSeñor,y . . 
Juez Sumo. en el Bautifmo contrahimos otra eflrecha obligacion. ro .. Ch;•ifofl. ltb~ 1 • dt 
mando a Dios por proprio Padre, y fu Mageftad redbiendo a todos los Compunél.Cor'l 
Fides por efpecial Pm.:blo fuyo. Enla quarta palabra de avernos facado D B yil' .. R 

de la fervidurnbre, fe declara la obligacion de el agradecimiento, que 1 ' 6 ¡= ~': ¡'11'?,"• 
debemos a Dios, por avernos facado, y librado de la Íervidumbre de el v?orVJ ~u· u .. 
demonio, y de el pecado., ftgnificada en a ver facado a los Hraelitas de ~ 
el cautiverio de Egypto: y pues militan en Dios tantos titulos para po ... 
nernos Leyes, es muy Jufto., que nofotros con promptitud le obedezca-
mos. 

6 8 3 Defuerte, que fi con atencion lo meditamos, hallaremos inu• . · 
S merables títulos, por donde efiamos obligados a obedecer, y fervir a 
Ion 1mut~ Dios. Es vnivcrfal Señor de todas las Criaturas; crionos a fu Inug,n, y 

e 10s os 1 l'b 1 d d" d rl' • d f rulos por- ftmilitud; confcrvan?s 1 er~ menee,. epen 1en o ~ccena1 aa~e~~e e u , 
c1ue debe- dominio; nos adopto por H1JOS fuyos; nos compro, y red1m10 con fu 
mos ob~- Preciofa Sangre; nos ofrecimos por fuyos liberalmente en el Bauti{mo. Pfalm. 2-~ 

de~er a Debernos pue~ reverenci~r le con fanto temor, pues es el Autor _de la D. Augufl. di Na. 
Drns. Vida, y dt laMuene: cftan enfu manonueftrasJuertcs ,para el b1en,o tur.&Gr:,t. c.4f.1 

, parad mal. Debemos creer en el, como en primera Verda~, y eterna & 69.& ferm. 61,. 
Sabidurid; tener en fu Magertad firme ef peranfa, como en p1 uner pnn- &. 191.rfe T emi:or. 
cipio, y fin vltimo de toda nueíl:ra felicid.id. Debemos amarle con pcr· Hierbo~. rn ;Dxpl!c~~ 

· d ' r B d d F O · fym 01e llff amt1,¡ • feéta Canda ,e mtegro amor,porque es 1uma on a • ucnce, r1gen, 
y Plenitud de todo bien: por cuyas raiones nos debemos abftener de to-

do pecado, y ofenfa contra tan Supremo Señor. Todo lo qualfc 
conucne en cí.1:os Mandamientos, y efpecialmenrc: en 

cfte pnmero , que entramoi 
explicando, 

P.A 



·i~ó · Libro Tercero. C apitu1ó Primero.. . 

P• A qtte r.os obliga el amo~de Dios? 
R. A le adorar a el falo, como a Dio1 ,con Fe, Efperanza, y Caridad. 

6s 4 Es fin rootcoveríia, que efre Mandamiento es el mayor de to- Qp:mta~ 
dos, como el rnihno Ch nito lo d1xo por fu Evangeliíb. Es mayor en parces cie

C::tbecifm. Roman. dümidad, perfeccion, obligacion, valor ,merecimiento, y primero de to,. ne c~~M.i
p:lrt. 3 .in_prim.prte.,. das maneras ; partees afirmativo, y parre negativo. Confia de tres plr• cuuuento. 
cep.D~caJog,[tfl. 3• tes: en la primera fe nos manda, ciue rengmJos i Dios por Dios: en fa 
& demce¡:s. fegunda, que no t-engJmos otra cofa alguna por Di~s: y en la terc.cra,la 

exclufion de los !dolos, y que no fe adoren por Diofes. En ]a prnnera fe 
nos manda, que k adoremos, conkífondole por verdadero Dueño de 
todo, a qukn de todas mane-ras dhmos obligados; porque efte Se
ñor, es el me;or Padre,elmejor Rey,el mejor Amigo, el mi?jor Bien. 
hechor,f el mejor M.aeltro; hallandofe dl-os, y otros tirulos en fu Ma .. 
gefiad,en pe-rteébJsimo grado: por cuyas razones, eihmos obligados 
1umamenre a venerar le, y adorarle; no como a particular Perfona , fino 
c-s como a Autor, y Criador de todo; queriendo eíle Señor fer tenido 
por lo.que es-; paraJoqual manda, que le trit>utemos culto, como a 
Dios vc:rdadern, y eterno, que es. 

68 5 Para dar a fu MageLtad dl-e debido culto, ha de fer exercitan .. Debemos 
donos en las <]Uarro Virtudes, que fon Fe, Efperanp::, Caridad, y Reli- adorn a 
gion; porq-ue quien cree en Dios, k tiene por Dws, porque Je conóelfa Dios con 
fuma verdad, aparcandofe de eito los Hereges , pues no le creen : ~ien el exercicio 

. efpera en D10s, af s1mifmo tiene a Dios por l)ios, pues le tiene poi pía- de las_qua
dofifsimo, fidehfsimo, y poderofifsimo, pues efpera, que querra, y pue- ~o V mu
de en qualquiera necelsidad ayudarle:~ien ama a Dios fobre rodas las es. 
cofas, tambien le tiene por Dios, pues le confieffa, y u ene por fumo, e 

D.'l'hom.1..z;q.S4. infinito bien: y finalmente, los que con la virtud de Ja Rtligion adoran 
arti,.i.in corp. al Señor con fuma reverencia, le tienen por Dios; pues le confieffan por 

primer principio, y Criador de todas las cofas, en cuya comparaoon 
nada fu ponen todas las criatuus; y por ello a el folo tenemos, y confef .. 
famos por ~upremo Señor, rindiendonos , y humillandonos inter 1or, y 
~xteriormcnte, diziendo con David : El Señor es mi luz, y m1 fdud, a 

Pjalm.z6• 

Pfalm.u.. 

quien ttmere2 El Señor es defenfor de mi vida, de quien avre miedo~ 
pues el mt! rige, nada me faltara. Efie es el verdadero culro, q,1e le de .. 
bemos dar, exercitando efias quarro Virtudes en fu obfequio, fervicio.,y 
agradecim1cmo. 

6 8 6 En la f egund:i part~ nos manda, que no tengamos por Dio~ a A 'l filo 
cofa alg_una c~iada~ oj la ad?raci~n, que folo a Dios le debe, la dem?s a exc~y/e1 
cofas criadas,1m,igmadas, o fingidas :• en lo qual pecaban los Gc:nt1ks, vicio dela 

Cathecifm. Romitn. pues trnian~ y a_doraban por D10s verdadero al Sol_, Luna, y a Ho~1bres ldolatria. 
p-3-de prim.prttcep. muertos, de quien empezo en el mundo a tener origen la ldolacru, la 
Decalog./ell.28.& qual antes de la venida de Chrifto eftuvo validifsima,porque eftaban cafi 
attbt pajsim, de todo el ·apoderados los demonios, ficodo adorados como Diofes; te-
D.Thom. z.z.q.9:f· niendo ~{si dedicados inumcrables Templos , Efiatuas; tributlndoles 
per quatuor arttc. grandes facrilicios, con dercftablcs caemonias; qu1tandok por efie ca .. 

et mmo a Dios el debido honor, y fantia adoracion: y aunque con la vemda 
de Cbr ill-o fe extmguio efto mucho~ iy fin embargo muchas Regiones, 
que no han abrazado el Evangelio;>' muchas ddpues de recibido, le han 
d,xaJo; y en ellas, c:n lo g(;atral, no c;s D1os adorad<.> ,omo fe: debt, y 

í~ 



Sobre los Manda1nientos de la ley de :Oiós., ·2gj 
fe rinden ciegamente ad demonio, y a on·as vanas, e inutiles criaturas; ,!Id Roman rap 1-. 

fiendo dle p(:cado gravif simo, pues fe le nieg 1 a Dios el debido honor,. ~ • ""'·' 
y fe le di a el dcmomo, y a otras criaturas inaaim1:s, e índignas de vene'"' 
racion. 

6 87 Contra efte Mandamiento fe oponen los Paganos, que fon los 
Son opuef- que no tienen Fe de algu? M yíl:erio revelado ; no conociendo.' ni a_dmi .. 
t?s elPaga tiendo las Sagradas E!cnturas; _c(}mo Moros., Turcos, y Gentiles. Opo• Cap.Nullus 2 8.q.rJ 
R1fmo, Ju- nen fe tamb1en los Jud10s, que megan el 1 eíl:amcnto Nuevo , y admiten Cap. Omnes, cap. 
daifino, y el. Viejo. Tamb1en fe oponen los Hercges, que conficífan parte de el Qe.amvis, & cap. 
otros. NuFVO Tefiamento, y todo,<> parte de el Viejo: Y tambien los Apoíl:a- Ad l~~c !e I~dteis> 

tas, que han defamparado, y niegan la Fe de Chriíl:o. Eíl:a prohibido el cdap.Si .qwsEpifcsop. 
· l J d. h b. d 11 · d f I e hterettc1J,cap. a-comunicar con os u 

1
1
1
os, a 

1
1ta~ ? con e o

1
s, com1en ~ us panes 1a.• ne, & cap. Conili-

zímo\, cn~r~ndo con e _os en, os ~~os; tener os por m_ed1~os, recibir de tuit 17, q. 4• & teg.;, 
ellos med1cmas, com_b1dar, o_admmr fus comb1tes, cnar,o dar el pe,ho 17• de Judttis. 
a los H1jos de los Jud1os, ferv1rles ;-no pueden tener Efclavos Chníl:ia- Sanchezinuecalog. 
nos, no pueden tener oficios pub_li~o~>no fe les pueden dexar legados en lib.2.cap.3 !: . 
Jos Tdbmcntos, no fe puede a[s1für a fus bodas, fieftas, f ynagogas, ni a Suarez der_1de difP. 
fus juegos, para confcrvar la Dignidad de la Religion Catholica, y evi- 18 f 8 •6·ª num;:. 

1 l. d {" L Í: f · d fl: d f Pa,ao tom.1.trar.,1.4 tar e pe 1gro e pel'ver ion. a tran gre s1on e e o es e uyo pecado difi: - · 
morral , como no la efcufe, la parvidad de materia, necefsidad ª u otra t p.-i.., 
muy razonable cada. 

68 8 A efi:e Mandamiento fe opotJe, y pecan. contra el, todos !os 
que tienen paéto con el demonio, pues en virtud de el , fe le fugctan, v Maleus Malefi,. p; 

Opo?efe fe hazen fubditos fuyos, dando le cierta cf pecie de culto, y adoracion; y· 2 • cae, 2 • 

tadmbic~ la. efpecialmenre, en el pacl:o ~xprdfo (que defpues diremos de el paliado) 
a orac1on d l b , r . d l d . bl. d l. • d 1 d 0_ quan o por pa a ra, o eu.:mo, que an a emomo o 1ga os: en eho m~ Alvertinus de ag~ 
e em curren los Magos,H,chizeros,y Brujas,?1. las quales muchas vc:ze s fe les nvflmd. C Atflol. af-. nio. 

aparece el demonio en fus execrand.is juntas en forma v16blc: , y alli le fert.q.1..num 3• 
adorfü, y reverencian, cometiendo graviisimos pecados, y muchas ve- Mourade lnc,4ntat. 
l:es abjurando de la Fe;y aqui algunas vezes ay en eíl:os paétos hecha ce- fiBeél. 3,cbap. t5• ~,· 1+ 

' ' f f f • ¡ f d ufem au 1'4r.r • 1. dula a Satanas, ~ uele ere cnta con a angre e el que le haic; y aun. c¡¡p.
4

,elub,i, - · 
que el demonio a cíl:os les P,eduade, que ya efte paéto no pu.:de def., 
hazcrfe , es faciliísimo ; pues todo ello fe deshaze con la peniten .. 
cia, arrepl!ntimiento verdadero por medio de la Confeísion S.icramen-; 
tal, y frequencia de los Sacramentos: y aunque no parezca la et dula, no 
importa; que en faltando la voluntad, y poniendofe el fugeto, que le hi .. 
zo, por medio de la penitencia, en fervicio de Dios, todo aquello fo aca-
bo.y anulo; y dcfecharan la perfecucion de el demonio con la Oracion~ 
y frequcncia de los Sacramentos. 

689 En l.1 vltima parte de efte Mandami<mto fe nos prohibe, no fo. 
Prohibéfe lo que no fe tengan por Dios las cofas, que fu Mageftad crio;iino es que 
los !dolos. tampoco hagamos algunas, para tenerlas, y adorarlas por Oiofes. En Ad Rom.rap.r~ 

dto pecaban los Gentiles, haziendo Eíhmas de oro, platl, madera, o 
marmol, perfuadiendofe, que aquellos eran Diofes; porque los dc:mo-
riios entraban en ellas, las haz tan hablar, y muver, y .i eír-.>s los haz1an D ,..,..'h .1, om.2.2,q.94.; • 
facrific1os; y porque a dto no fe hallanaron los Martyres,los. hazian mo- artir.3• 
1·ir con grave~ tormento!), Pero no es contra efre Mandamiento la ado-
racion, que nofot, os damos a lo'> Santos, va fus Reliquias. como dex-:i .. 
1nos explicado en el anteced-:-nte Libro, donde fe pu"de ver c.ón_ c!Jri-
dads pero aunque los Chrifüanoi no tienen la. adorac1011 de lo~· ldol~s, 

, 1u~ 



't'8S: . tibto Tercero. Capitulo Primero.' 
incurren a1gm:os en oua idolatrb, que aunque en eila no confieífan COfl 

las palabras ,nl creen con el entendimiento, otro Dios, que el verdade
ro;con las obra,,que cxecuun, i11Uefiran tener de las criatur,1s el a pre◄ 
cio, y dlimadon, que fe debe a foJo Dios, amando!Js, íirvirndolas, ef
perando ca ellas, y goz.andofe con ellas , como fi fueran fu vltimo 
fin. 

690 Q.g_e otra cofa es la excelenciJ propria, a quien lirve ciego el I~olatriaq 
fobervio, fo10 vn Idolo , a quien adora. El cafarfe~on el proprio j mzio, tienen al~ 
incurriendo en algun error, otro Ido lo es. 1 a obediencia ciegaa la pro. nos Chrif. 

H: R clan.os. teronym. ornan. pri 1 voluntad, otro Idolo e'S. La deíl:emplanzl c:n fupert1u1s comid.is, y 
inRepubLc.Gentilic. bebidas, es tener por Idolo al vientre. fü defeo torpe, Y lafcivos apeti .. 
cap,-:.. p,r tot. r:. l Id L f d d , tos , a quien Llrve la uxuri.1 , olo es. ,t pa ·s1on inor ma ;1 , a quiell . 
.Ad Ephef.cap_ • .,. como elclava figue la ira, que -otra cofa ts ,fioo vn !dolo fingido. El' 

Avariento de tal manera mna J el dinero ,que le rfrne por Dios; en el 
tiene fu alegria , fu ef peranp, y 1u comento; y por multiplicarle, haze 
mucho mas, que por Dios. El demaftado amor, qcre b Muget tiene a fa 

Io.-in. cap.16. 

Ludovic.Granatm.f. Martdo, e Hijos, cambien es Idolo. T arnbien fe p ldece naufragio en el 
tom-3 .. lib. 5.-cap.l. Puerto, como en ei Mar: en los licitos amores, li fon demafiados, como 
p. r_. de pr12cept. §. en los ilícitos; fiendo aque1los mas peligrofos . .-quanto parecen feguros, 
vmc. dezia vn gran Sabio: pues los ilicitos amores, nos pungen, y detienen¡ 

empero los lícitos, nos aífeguran con el fobreefcrito de el bien ,en }(> 
Eucbiel. cap-. 8• quJl fe pierden muchos. El.tos gene ros de 'Idolos nos debe dar mucho 

cuydaao para defccharlos, y dar al verdadero Dios el debido culto en el 
templo de nuefira Alma. ~-adouudole a.el folo como a Dios, con Fe, Eb 
peran~a, y Caridad. 

P · Como fe ha de aclo,-ar? 
ll. Con reverencia de Cuerpo , y Alma. 

691 Dexamos dicho, que eíl:amos obligados a reverenciar, y ado- Deoemog 
rar al Señor con toda nueíl:ra Alma, y Potencias, con el exercicio de hs .ador~r a 

·. . Virtucks Theologales Fe, Efperanp t y Caridad. Adelantamos aora, Dios coti 
D Th , 8 enfeñ'ando la ohligacion , que tenemos tambien de adorarle, y reveren- Alma , . Y 

·t • om. 2
•
2 •1.· 4• ciarle con el Cuerpo; empleandole, y exercitando la virtud dela Reli- Cu:rpo~! .. 

ar h . 2. . .,_ , l l l d . l d b' . anttgueuau 
Va:::.q:tez in J .part. g10n ; tnvutanao e e cu to, y a orac1on , que e es e ida de Latna; defie culto, 
d1pf.n ,cap-4-lib.r. venerandole en todas quantas ocafiones fe nos ofrecieífen de adoracion, 
de .1dorat. como a primero, y vrnco Criador nucftro) y abfoluto Señor de todos. 
Scholajlici cu~n Ma- Para lo qua\ debemos eíbr advertidos, que defde las primeras infancias . 
giflrotn 3. dijl. 9• de el Mundo, fue Dios adorado, y conocido de los Mortales; dandole 

e{l:os, defde luego, reverente culto, y adoracions inílituyendo en todas 
las Edades, Leyes, y Siglos, diverfos focrificios, y obflqu~ofas ceremo. 
oias, para fervlr, obfequiar .. y reverenciar 1 la Supn:ma Maaefrad,cad,1 
vna Nacidn conforme akanz0 mejor a conocerefia n;icural;hliaacion. . 

692 Y au·nquc fueron <lifüntos, y varios los R-ttos, Cerem~nias, y 
Sacr 1ficios,con que Dios fue fervidp, y adorado en el Mundo, en el Entre t~ 

, . ., tiempo de fa Ley Natural,_ f ~n las eíl:ablecidas Ccrem_onias de la Ley <l~s l?s fa-
Sflmantzc. m Curf. Efcrita; y aunque fus Sacnfic10s fueron buenos, y pcrtectos, , r i ·c .. rnficios e~ 
'lbeol1Jg. tom .10, de 1 . . f ,es toe.A elmasagra 
r. t,e, i:1. puca,que osm..ispropnos,yper edos~pJrad,lrleve,rdadcroculto fon <l 61 ld 

.1.nc,1r·11.i ,,,•,ic;1,, 27. . , fi . , a .ce i: 
d:fp.34-.dub. 1 • §.4• Jas ~cremomas, y :'.'>acn .. cios, que execut~, y gu~rda nt1efha Catholica el Aka.r, 
per t,,t. Jgld1a , adonde dlc Senor e~ ver<lad~ramcnce actorado con tod~1 pro..' 

pricJ:4; y entre citos, el pnnc1pal1fs1mo,con que venc1·amos al S(:ñor, 

Y, 



Sobre los Mandamientos de la Léy cte Dios: '289 
y le tributamos agradable culto en fu Santa Iglefia, es el Altifsimo, 'I 
Sanrifs1mo Sacrificio de el.Altar; en el qual • como viaíroa fumameme· 
agradable a la Soherana Deidad, ofrecemos a Chrifto Nueftro Señor 
Dios y Hombre verdadero; en cuya comparacion ,amas ha avido, ni 
pmde aver otra cofa tan alta ,eminente , Ligrada, ni preciofa, con 
~1ue advrar, y venerar a Dios; ftendo efte facrifido el compendio, cen. 
t ro , y te foro de todos , por contener m si al vnivedal Señor de todas 
las gr.1cias. 

6 9 3 Fuera de eíl:e Santifsimo Sacrificio, ay tambien en la lglefia 
De otras otros Ritos , y Ceremonias, con que fo le tribura adoracion, y culto a la . 
~ eremo:- Suprema Deidad ,como fon las publicas Rogativas, las Procefsiones, y D 'l'h ... 

ruas, Y R
1

1- las C ;rnonkas Hor~s, y otras Ceremonias, con -que fe da alabanta ) y ,: . om.2 •2•!•9~ 
tos,con as . l , D . d {L d d S d ar.-1c. I. 

l íi publico cu to a 10s ~ t-cnien o para e lO 1puta os acer ores, y otros 
qua es e . fi f . . da cfia. ado M imfiros , a qorenes por e e e pecial empleo, les es debido relpeto, y Gentf. cap , 
racion. vtneracion ; efiando pal'a dtos Cantos exercicios diputados los Templos. • 41

-i 

Igkíias, y Orar?rios etigidos para efi~ fin con baftan_te aurhori,dad; ~~- lfai. ,ap. 45~ 
bicndofe tarnbien a dl:os lugares parucular reverencia, por fer dom1c1-

Acciones 
fuperfücio 
fas, que fe 
debenevi~ 
rar. 

lio, yefpecial habitacion de el mifmo Señor, que ordena,y quiere fer Luc~ cap.22 • 

adorado en ellos ; aunque no por dlo fe priva que fea {u Mageftad reve- Aélor. cap. 21.; 

renciado en qualquiera lugar ,y tiempo, con culto interior, y exteriors A~Roma~.cap.14.: 
aunque fiem pre de si. es mayor el culto, que fe da en el primer modo, Hieron.l~b. 1.Com
porque va to nombre de la Iglefia, y efiotro es particular; debiendo ;e;ar. m 'ªf+ad 
vfa1 todos de aquellas Ceremonias, y Oraciones; que tiene. aprobadas P.. 'h l 
]a Iglcíia , y cfian comunmcnte recibidas ; cautelandofe de las que 
no fon de efta calidacl, por el grave peligro, que en fu vfo fe puede in~ 
currir. 

694 Todas las cofas de ordinario fe vician por los extremos·, que 
tocan. Es grave pecado, quando en eftas Sacras Ceremonias fe mezcla D Th ~ 
alguna fuper~icio~, o ridiculez en e~ cult,o,que fe_da. a. Dios: como fi,pa• ar~ic.:~•

2
• i,q.94~ 

ra hazer Orac1on, Jtllga.ífes era precifo, o conveniente, ponerte en car-
nes. crcyc:nd,o, avias de f~r af:i mas bk~ oido de la Ddd~d; o fi fe reti- Jlluflrif.Lepe inex ... 
raffc alguno a hazer Ora~1on ,ª lug:ir~s mmundos ~ pareciendolc_ conve .. pojit,huius prtecept. 
nia aquello para la Orac1on; o fi huv1e{{es de perfic10nar la Oracion con 
tan to numero de luzes, fin que huvieífe de a ver menos, ni mas; o el ha- S. Thoma, & alij 
zer ll O rae ion precifamcnte ames de falir el Sol , y que no feria valida ,ommumter. · 
def pues; o creyendo, que para alcanzar de algun Santo alguna cofa, ha . 
de kr con tales, o talcs .circunftandas, fin las quales te perfuades a que Lugodijp. 33.n.22. 
fuer.i infruétuoía la Oracion; ó el vfar de algun facrificio, o ceremonia . 
de la Antigua. Ley, como obfervar los Sabados ; pues ~fi~ndo ya pro- S~lma~trcenfd t" 
hibidas, y muertas eH:as ceremonias, vfar de ellas, es manifieft~ fu- &1tat.tn §. 4• " ·•~ 
pe1-fücion; y ~.fsi d.e las Jemas, en las qua~es ingiere Satanas íus.aftucias,. 
para enaañar a las 111c.iutas Almas. Debemos, pues, con la coftumbrc: 
de la Igf efia Cathol1ca , adorar a Dios <:Oll 1·evc:,enc;ia. de CQerpo ~ '4 
Alma. 

P. Pites fie~do Dios Efpiritu put-o, no bafiara la de el Alma? 
Razones R. No feiíor, po,•que bzevimos de el tambim el Cuerpo. 
por que fe 6 9 5 Como Dios es vn Efpiritu purifsimo, fin rnezcla de figura cor.; 
<lebc, :oª~0

- pora\ parece que avia de ballar folo el adorarle con folo el eípimu ; pe ... 
rar a 10s ' { n. Í d' 1 t· d , .1 ft bl . d ' <l cóCuerpo, ro cnla re pUttª e a ta un amcnu .. 1az

O
· on., ue e ~to 1ga os a a o .. 

y Alma. o I .1 r.~ 

' , 

• 

) 

V 
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. z9ó Libro Terceró: c~i'pirulo Primero. 
. tarle t:imbien con el Cuerpo ~ como h.iw:ndo genufü:xioncs , elevando ~..aáf rw1ofb.cap.2.- ojos, y manos a la Ef phcra, pollracion(.s, pofiur(u, en Crul, y otras, que 

.1~, ::'-· 
17

:p· 1 todas úrven de adorar a D10s. Recibimos de fu Magefrad , no folo d 
¿z_utJ,e11;¡- mea • 3· 1, b ' · 
frvitic. qut2j/. 10• Alma, lino es tambien el ~ue!·po,1alud, y:º uíkz; y es muy JUfio, c.1ue 
Salmant. vbi fupr. todo fe emplee en obfeqmar a tan gran Senor ,como lo c:xecutamos por 
D.Thom.2.2.qU4Cjl. Jas exu:rnas adoraciones. Es la adoracion vn aéto, en el qual humifün
w3 .artic. z. dofe alguno,fefubmite,}7 confieffa hc:xcekncia, y fuperioridad de 

D_mna¡cen.lrb. 4 .. áe quien adora; manifeitando con las exteriores rcverrncias, que tnbuca~ 

BFtd./.ecap_.3.1. r,_ J~ el honor de: quien adora, Confiamos nofotros (eknvia el Damafceno) 
eanmn. ro.l.<K l .{ibl , .. l f. d b.d 

,ult.S-anél.-cap. 12-. de vna _Nat_ura e_za v11 e, y ~lpmtua ; y a s1 es muy e 1 o, que_ CO!l 

Lumbter qutejJ,, vit. ~dorac10n 1nter~or , ~ extenor, con p~r<:za. de el ~lma, y reve! enc1a 4~ 
,mm. -2-267... el Cuerpo, adoremos a nuefrro.gran Dios , como a CnaJor, Gonferva. 

dor, y Suprem0 Seéíor de todo. Por eH:o, pues, no bafia folo la adora. 
cion interna; fino que la debemos execucar con acciones cxtanas, pues 
-hu vimos de Dios tambicn el Cuerpo; obfeq.uian<lole con la virtud de 
la Religion en la adoracion de Latria, que n:vereutes le darnos. · · 

696 Contra dl:a virtud, culto, y adoracion, que a Dios debemos, Tres gene. 
es cl pecado de facrilegio; pues por el fe le pierde el refpeto en las to- ros dep~• 
fas,-que Hu Magefiad lecfian dcdicadas:y cíto fe comete, ó injuri.lndo ~ad~Is _dt 

l ( ' D · d d · d ' l 1 ' r r d íl: iacn ea10 asco as a 10s
1 

e ~ca as, o os
11 

u&ares, º, p
1
c.-rio

5
nas 1ag1 a .i-;; en e .1s, comra°efu 

'l'orrecill.tom. 1. in quando alguno as hiere, atrope -a, o mata a os acerdotcs,y Minifrros virtud. 
Summ.tr.a8.3.difp. confagradosaDios. Tambimfecomete efie pecado, y fe incurre en · 
1·'"f· 1 

•• graves excomuniones, quando fe les quita, o quebr.int,m fus inmunida-
Re;J-¡· in Summ. des,o privilegios, haziendolos contnbuyr con <:argas, y tribu ros a los 
" 

2
• cap. I.§-5- Seglares comunes, fiendo de ellos dfentos; o forzandolos a parecer en 

los Secalares Tribunales, extrayendolos de fo foero proprio Eckli.lfü"! 
co. íambien es,pecado de farnlegio la carnal copula, tenida con pe, fo .. 
na Religiofa, o de Orden Sacro, o que tenga hecho voto de cafiidad, 
-quebrantando ambos complices con dl:e pecado la \7irtud de la Rdi
:gion. 

697 Q!_ando en algun lugar Sagrado fe haze alguna cofa fea, y que Pecadoscó 
fe profar.a, fe peca poi faltar a la debida reverencia i tal lugar. Oc efia tra t

5
osluga 

i l ' d ft I 1 ft ' res agcib.Tbom,,.. 2 •1.99_ uerbte peca
1
n ?s quedqudem

1 
an

1
,o{; e rduyedn 

1
g 

1
e 1

1
asíi,u Ora~orios: El Juez,q dos. 

4 rt,c. 3• que raota a mmuni a oca, aun o e .i ge u delmquemes fin el 
Cajlro Palao tom. 3 debido orden, que tiene difpuefto el Derecho, quando no les v,1le la. 
traél. 17. difp. z. Igldia a los a ella acogidos. Tambien fe peca, teniendo en dichos luoa .. 
punéi. 3 .§.2. res Sagrados, ayuntamientos carnales, poluciones voluntarias , hiri~l-
Dia11a p.i,.tra8.7. <lo, o matando en ellos a algun1 perfona;y i efio fe deben reduzir, el ce~ 
re.folutD•·2 7· J • ner en dios acciones torpes, inmundas, y lafcivas; y lo mifn10 es Je las 
Ex e. . ecet ue tm- f . í .. ff L l H e . i: . E .,111 • 6 conve1· ac1ones, enas, pa eos, que turu m as 0Lls ano meas, 1alt.in-
mumt. CCK_¡ .m • <l l d b. d { f d b ' l C f d D. . o a e 1 o re pero, que 1e e e a a a a e 10s. Comete cambien 

grave defacaro) y pecado, el que en las Igleftas, y Ermitas encrn i reco
ger, y a dormir ganado, haziendolas eítablo de irra4.ionales. 

69 8 Tambien fe comete pecado de irreligiolidad, abufando de las Otros pe• 

S t .1 cofas de la Iglefia, o privandola dt ellas: recib1endo t.imbien Jos Santos c~idoscon-
uanz om. I • ae S {i I d b' d d. f ( . t· d fi . Relig.trc¡tt.3• lib.3• acramentos m a e 1 a 1 po 1c1on: a ean o, pif.tnJo , quebrando tea e a vir 

de/acrileg·. cap. 7• -con dc.fprecio alguna Sagrada lmJgen, o d1licndola mjunofas palal>ras: tuJ.. 
num.1.& .deinceps,. todo dio es grave pecado. Tamb1cn lo es, vfar por enm:cc.: nimienco de , 

cofas Sagrádas , y tracdas para acciones profan.1s: y jugar~ comer en 
r lo¡ 



Sobre lós Mandán1ietito~ ele Ta [ey de Dió~: 19!1 
los Altares, haziendolos Seglar Mefa, es grave irreligioíÍdad, 1 vefüríc ,-rá _ ;H 1 , . , "' 

d o s d d' . .l d' . . T 1 o/Tec.u.trl r. i,m,. 
~ mamemos agra os para come ias,Jueg?s.,u 1vert1m1ento~, am& Summ.}Jforal.trall" 

bien el abufar de los Sagrados Myíl:erios, explicando c<>n ellos colas tor- 3.difp, 1 .cap. r.feéi.,, 
pes, y ridiculas, valiendofe para ello de las fenteocias , y palab!.as de la 1 .per dtverfos f!M' 
Sagrada. Efcritura: T:imbien peca contra efia virtud, el que dcfpoja a.jitui~ 
Jas Iglefias de fus heredades, alhajas, dinero,u otros bienes,incurriendo 
en graves cenfura~; y el que hurta las cofas puefias en la Iglcfia como 
en publica cufl:odia, aunque no fean de ella. Ellos, y otros muchos mo .. 
dos ay de perder la veneracion a las cofas Sagradas: por Jos dichos fa ... 
cílmente fe puede venir en oc,nocimiento de los demis. Son t:m graves 
c-íl:os pecados, que aun en eH:e Mundo rara vez quedan fin caftigo; por-
que quiere Dios, que en todo le tengamos veneracion, y que no folo Je 
<iemos reverencia con el Alma, fino es con el Cuerpo, pues que d~ f~ 
M.tgefiad le huvimos tambien. 

p • Qyc es amar a Dios /obre. todas las cofas~ 
R. Qyerer antes perderli1¡s ,que ofenderle. 

6 99 Ya dexamos dicho, que el principal culto. que damos a Dios• 
~e fea á .. confiíl:e en las Virtudes Theologales, pues eíl:os fon los mas perfeétos 
~nor inren~ altos con q uc bufe amos a fu Mageibd , y Gendo la ChJridad b mayor: 
fo,yque fea de todas , por eíl:o fe nos propone en primer lugar. Con efta Virtud nos 
ª;Il~r apre~ indinamos a querer bíen, y amar a Dios por fu infiniu bondad t y i la~ 
' 1aovo. criaturas por Dios: y cfte amor a Dios ha de fer de ul calidad,que,fi fe /} 

ofrcciere,dc1.)emos perder vida,hazienda,hóra,Padres, y todas las cofas 
por no perder a Dios.Compadecefe có eHo,el querer bien.y tener amor 
a nudl:ros Padres,Amigos,y cnernigos;pero fi alguno ddl:us fudfe caufa 
de ofender i Dios.lo debemos perder, y poíponer , por no ofenderle. Suarez ,Je C!>ari~, 
Dos gene ros ay de amores, vno es inteofo, con el qUt1l la Voluntad, dijp. 9 • per tot. 
por fuerza de la nzon, aunque ~yudada de la na rural inclinacion, fe D.Thom.inqq. dif
mucve con notable fervor, y Vehemencia, a querer alguna cofa. Otro putatis, qutejl.vnin. 
es apreciativo, con el 9ual la Voluntad governatla. tambien de d Enten- de Cbarit, a,rti, .• 21\ 

dimiento , hazc mas efümable a predo de el bien , aunque muchas vezcs & ftq. 
la inclinacion natural fe mueva mas a otras cofas, Es ncceífario , que el 
amór, que a Dios tengamos, fea mas apreciativo; aunque no es obliga. 
torio, que fea mas intenfo \ pues muchas vezcs Gente vn Padre mover fe Remig. in Summ~ 

h , f , D {i ft' d traéi.,;. cap. r. §•f, 
con amor mas ve emente a u Hijo , que no a 10s; pero 1 e l <:termi- p,d'(,)ert. vnic. 
nado a perder al Hijo anees .que ofender a Dios, d\e time el amor a pre .. 
cüttivo, que debe, como le tuvo Abrahan, quando intento facrificar a IJ.Bernard~dt dilig,~ 
fo liijo lfac a Dios; y de eíh fuerte fe entended. en las demas cofas,que Deo., 
primero fe han de_perd~r todas que ofc:ndcr a Dios, que es d amor•ª 
que eítamos obligados. 

700 En efte pues precepto de amar a bio5 con fobrenatural amor ,fo 
C 1_ incluye el amor del Proximo.como diremos def pucs.Eíl:e amor hade fer Mendaz.a in . i, i·-,. 1~r 9;r: .. aétual,y de cxerci,io~e•~Fleandofe la Voluntad en amatle por si miímo. di(p. 174:féü, 6~~ 
Joc.rp ámor fobre todas quantas cofas aytÍtL ndo en:a obra, que con la Gracia del Se- 27· . 
vcrd~<.kt'o flor hazc elHombrc la mas pi:rtcch de quant:H puede h,,zer,y con qua! .. V.'1Z!J#C%'.

8 
tom,.. d, 

· l · fl f { 1. d pamzs q. 6~ arttc.2. fe cump e qlllcr gr ado,que teng;t ene Jmor ,aunque no ere umo,como ca ver ,1- dtlb . 
efre Precep dero, y eficaz; fe cumple. aunque fiempre quJlquiera Pnfona debe ef- Lot;~i~s in SNmm.i 
to. forzarfc, en quanto pueda, a la mayor intrniion <le amor, y fervor; Je Di.in.e verb. Pta:◄ 

qucrd a fu Magdhd.. Y d<;t.imos, <-1ue dta es la mayor obra: porque ccp~m\ ' "' 
Qo~ p~ 

I 

• • 
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• 
2-9i •· Libro.Tercero. Cápitúlo Priméro; 

nad 1dequanto p11cde el Hombre luzer, fe puede comparar con la per,; 
fe:cc1on dt el amor , y la Charidad fobrenarnral en p10~. 

70 1 Efte primero , y gran Precepto de amar a Dios , no fe halla Tieinp 
tiempo determinado para fu cumplimiento; ~1 en el Derecho Natural, enque 
Divino, ni Humano, para que por toda. la vida le amemos, pues íiem .. gaelk 

'/nnocent.Xl.in Pro- pre e fiamos recib1c ndo de fu M ageftad beneficios. Lo cieno es., que no ccpto. 
pojit. 6 5· damnat, bafra el averle amado vna vez foia,pues dto Jo condeno ya el Santo Pon
propo]it-5- & 7~ tifice Innoccnc10 Vndezimo; ni por vn ~inqutnio: Pero en guamo a 
D.Thom .. r.2.q.09. l . bl d d d · · E . 

6 
determmar e nempo , que o 1ga , ay vaue a e op101ones : s muy 

artrc. • d. d [l. bl d , ;l. Banez 2• 2• q. 44. jufta la de Santo ThomlS, meo o, que e l~mos o 1ga os a a-mar 4 
artic. 1• Dios con efpedal aéto de amor fuyo , luego que tenemos per feéto vfo 
Hurtad. difp. 174. dt razon. Obliga tambic:n en el articulo de la muc:rtc, por la cercanía a 
fiél. 5. . el vlrimofin ,con el qual .fe debe vnirla criarnra. Tambien corre efia 
~endoza in 2 • 2 • obligacion > quando vno es moleíl:ado de tentaciones , y mas fi ay peli .. 
áijp. ,74.ftéi. 2 • §. gro de confentir en ellas: tambien quando fe ha de recibir la Eucharif .. 
;z;,..deCbarit.difp. tia, para que el qóe comulga, fe vna con fo Dios amante: y quando fe 
5.¡ea.3 .num+ recibe a\gun ef pecial beneficio de Dios: y generalmente los mas graves 
Sanchezlib.2..c.3 5. Theologos convienen, en que eíl:e Precepto obliga dentro de cada año; 
num.~. pues íi los Preceptos de la Iglefia obligan dentro de el, tambien debe 

G 

obligar efie, que es el principal. En el circulo de el año fe renueva fa 
memoria de todos los beneficíos, que Dios ha hecho a el Mundo; y efios 
piden en recompenfa, que ame la criatura a fu Criador fobre todas las 
cofas, como a Principio de todo quanto tiene fer. 

7 02 Todo lo que Dio~ nos manda, es pofsible, y afsi lo es eíle Pre- A quien es 
cepto, pues parl fu cumplimiento ayuda el Señor con fos Divinos fo facl! elle 
corros : es facil a los Juftos, y Buenos con la Divina Gracia el cumplir. ~m~pto,y 

loan. Paul. Garcia lo; a los Mundanos, y Pecadores es dificil, porque eftos eftan lle nos de ~~en~ 
Minorita. in Sac. proprio amor , y defordenado a los humanos deleytes, y a[s1 con diñ- e ~. 
Vejpert. tn 1 • pr~- cultad lebantan a Dios el corazon; empero los Jufros dcf prehendidos de 

l
clepl·~~ 1::~alogL. §. ~· terrenos afeél:os ,con facilidad buelan, y aman a Dios. Cumpleíe per .. 

upt'!]stm. epe m e ·r . fi p d l Al b · 
Catbecifm. Cathol. 1eél:11su~amente con e e gran recepto, quan o e ma en o fequ10 
part.3,cap.10• de el Senor emplea fus Potencias, la Memoria trayendole prefrnte j el 

Entendimiento coníiderando fus perfecciones, y la Voluntad ocupJn .. 
dofe en amarle, Eftar todo el Hombre totalmente en Dios > y como 
transformado en vnion de fu bondad, es amor de Bienaventurados, re .. 
fcrvado folo para la Gloria. Y fiempre que el Hombre meditare las per--, 
fecciones de Dios ,fus obras, beneficios, y Pa{sion de nuell:ro Maefiro .. 
hallad los medios mas apropofito, para que la voluntad fe emplee en 
amar a D10s ~ fiendo para eílo muy apropofito los fimples, rufücos, y 
íencillos, que tienen limpias las conciencias ,y agenos de cuydados 
mundanos, que impiden el amor de Dios. 

703 De eile gran bien, y Precepto de amor de Dios, trae fu ori- Amor d 
1 gen el eftar obligados a amar a nuefrro Proximo ;que es lo mifmo,que a Proximo,~ 

'Mattb.cap. 22
·~ 5 qualqmera criatura racional, capaz de ver, y gozar a Dios. Y aunque queesefi~ 

fe dize, amar al Prox1mo como a ti mifmo : no es el fentido de eftas pa. ' 
loan cap. 13 • v.I 5• Jabras, que aya de aver igualdad en el amor, y cuydado con el Proxi-
"" .l·. E ,,r,,t mo, como le tiene vno conGgo; pues la mifma razon natural diéh, que 
~ orrccttt.tn xpq¡t, • r h d , , , f . . . 
Propojit. lnnocent. bmas JC a e ~n

1
1ar ~no ads1b, que adu ~r~x1mo: quieren dezir efi~s pala-

Xl.propojil. 10• & ras, que quia q~1era e e ~yu ar a JU _Proximo, como qmhera fer 
• 11 • ayudado, fi cfiuv1era en fcmcJaate ~ccds1dad; y como no queremos, 

• • que 
• 

• 



-
Sobre los Mandamientos oe la 'tey de Dios.· isn, 

que nadi<: nos haga mal en bienes, ni en perfona , tampoco k hemos de 
hazer; y afsi nos debemos tratar con 1o!l Prox1rnos, con la general cof. Matth . r.p 

5
. 

tumbre de la vrbamdad , y cometció, favoreciendolos, y ayud~ndolos Ca(iro ~=!;o ;0n,, ~ 
íegun diéta la Charidad: y aunque no eílamos obligados a amar_ a los trafl,6, difp. r.pro-. 
Pecadores, en quanto tales; los debemos querer en quanro Prox1mos. pojit.6. num. r. 
Y tambienes de precepto el amar a los enemigos, no haziendoles mal., D:I~hom.fap •. ,il~t.· 
ni vengandonos con pa.mcular authoridad, f egun las reglas, que! dexa .. arttG.8.-. 
mas dadas en la exphcado!.l de el Padre N ue ílro , fobre las palabras, afii 
como. no/otros perdonamos, adonde lo puedes ver • Debemos , pues , amar a 
Dios íobre todas las cofas, queriendo antes perderlas , que ofenderle, 

p • Qyien peca contra la Fe? 
R. El que cree cofas fuperfliciofas , ignora , o duda las mceffarlas •· 

p fc . ,.¡ : 704 Suponiendo que el prmcipal oficio de la Fe ( que de ella vir.; 
d;~e~1~;s~~ tud hablamo_s en el primer ~ib~o, y ddpu~s trataremos en fu }>roprio 
010 faber lugar) es gma1 nós al conoc1m1ento de Dios, como abfoluto Sciior de 
fas ~oíasde todo, m1niíl:randonos los medios conducentes a fu culto, y adoracion: P.Nu#.ez enfus Stt,; 
la fe. pues aunque la natural luz de larazon nos da a conocer que ay Dios; la cr~~ Emfi17Jfas,em-'. 

Fe empero , nos da eíle conocimiento fobrenatural, para que le adore- pre_u.r. 0 
• 

20
• 

mos,comoa1rino,yVno. Paraquefepamosquienfaltaenloquede- Chrifojl h . J 
be faber de la Fe, debemos difün guir ti es claífes de fugetos: vnos ma- cap. 1: Titi:m· 

2
• ª 

yores, que fon los feñores Obif pos, y Prelados de las Igleftas; los qua- P11ulus ad Titum 
les efüm obligados a faber l:is cofas de la Fe, de tal fuerte ,que puedan cap.r. 
deshazer b~ dificultades, que fe ofrecieren contra dichos Myíl:erios, y Trident.Sejf. 7,cap. 

, arguir ,y convencer a los que lo contradixeren, como efctiviaSan Pa- r.&Sejf.z7.cap.1.. 
blo : Gen do efia fabiduria el cafi vnico difüntivo de fu Dignidad. Otros dce Ref:rrr_iats. 
{ [ • r oretta tn um~ 
ugetos on los med1anos, que ion los Sacet~otes, y Curas, los qJ.lalcs deobligat. Par,wh. 

de tal ~Jn~ra deben faber las cofas de 1~ ~e~ que l~s pued:111 enfeñ_ar, in 1 , part~ 
y exp licar a las pcrfonas de fu cargo, fat1sfac1cndo a las comunes d1fi"". 
cultades. · · • 

7 o 5 El tercer genero de gentes , que entendemos por n'tehores , es 
Gomo 1a qualquier Chriíl:iano, el qual ddde que tiene vfo de r.tzon debe faber 
debé faber los primeros rudimentos dela Fe,y creer 1mpllciramente todos IosMyf .. Aci Hebr. c..p. u: 
los meno- terios de ella, y todo lo que cree: L1 Iglefia Catholica: pero t'fio no Je Innocent.XI.in pro ... 
res. bafia; porque ha de faber explicitamente, que ay vn Dios remunerador pojit.22.ex dam. 

de lo bueno, y que cafüga lo malo: Debe t1mbien faber el Myílerio de Matth. cap. 28. 
la Sanrifsima Trinidad, y el Myfierio de la Encarnacion ~ por fer el fon. ~d Ro;:an. c~p. 4¡ 
damento de nuefira falud. Tambicn debaxo de precepto cfüm oblioa~ º'Pugu/"b • de Pide,&. 
_J ... l. b 1·· l Mfi. dF' r O er,.cap.i. uos J. a er, y creer exp 1c1ramente os y er1os e e> que 1e contie- Cefpenf.to ,. tt' é1 
nen en el Credo, a lo menos en fubfrancia : Tambien eílan obligados a 1 5. di_i 3:iea~ 6 : 
faber cfios Preceptos de el Decalogo , y tambien los Preceptos de la num.44• ' 
lgldia, para que fcpa cada vno lo que ha de hazer, y ló que debe evitar. Enriqttez feél. 1.q, 
Y finalmente ay obligacion de fabcr el Padre Nueílro: porque para to- 3 .& 4_• . 
dos eíla impuefioel Precepto de orar; ef.la Oraciones la regla, por don- Tomctll.zn Summ. 
de nos debemos govcrnar: y cambien deben faber, y creer por lo me- tom. t.tt'•18·311P• 

11 S d J b .6. f 11.cap. 1.fer.,1.2• ' nos aque os tres acramcnros, que to os c1e en rec1 ll', que on Bau. ,oncluj. 2 . ' 
tifmo, Penitencia, y Eudurifiia; creyendo en eíh ,que en la Ho1h1 • 
co~1fagrad,1 círa Ch11ilo Verdadero Dios, y Hombre, y que no ay en 
ella f-'an; y que en el Caliz efia fu Sangre, y no ay Vrno: todo cfro debe 
fabcr qualquicr F1cl cxplicitamente. 

De 
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29ij . Libró Tetéefó~ C,pittilo Primeió: 
, . 706 De todo lo que hemos dicho fe rnfier.c., que qualq_uicra perfo; No b:ila 

z . & na de ellas tres claífes ,que ignorare, dudare, o creyere cola en contra.. folo aver 
0ª11·"'ª~ J. 

1+ rio, de lo que ta,h vno conforme a fo dbdo debe faber, pet:J contra tenido va 
Afa1:cicap. r6; la Fe ;y P?r fer en cofa de_tanca monea, fiempr~ fera reca~o grave; aun • .alto deEé. 
Jrmocent.m prapoji. que podra fer pecado venial ·, por falta de dehberacion ; o por rudeza~ 
16. 17 ... & 64, ex o falca de Mae1tros, o por otras drcunfümcias, que ponen los Doéto. 
danmat. res. Y tiendo cierto , que ay c:xprefio Precepto de la Fe , par J farisfa. 
Lztmbier inPro{ofi. cera. dicho Precepto, no baíl:a haz.er vn aéto de Fe en la vida, fino es q 
d.imn:it.mtm. ~ 1_6 7. es necdfario-repetit le muchas ve-zes en la v-ida,como fundJmento de l.t 
Can. ante :Vtg:ntt .d Ch ·ll · L · br fr p ' h ét 
dres.Camn. Baptiz. v1 a, - /1 

1
1,ma •. ros uempods -~ quedo 1

1
gpa e e recdepto a ~ze

O
r a os 

&Cap. de ij.r, qui Je de Fe , ion os mumos., que 1x1mos e e recepto e amar a 10s , Y. 
p«mt. & remtf. afsi no los repetimos: y eíl:e Precepto comunmente le cumplen todos. 

exercitando la Fe, afsiftie:ndo a la Miífa, y adorando fus Myfierios, ya 
en el v.fo de los Sacramentos , ct1 a{sifür a los fermones de predicacion 
~agrada, y otras ocaíiones Eclefiafücas , en las quales todas fe exercita. 
·la Fe, quitandofe por eíl:e medio-gravesefcrnpulos. 

707 Es tambien pecado grave, dudar voluntariamente, y con ad. Pec!n lot 
venencia alguna cofa de la Fe: porque fus verclades fon infalibles ; y d que d11da 
que duda, ya niega e{b iofalibili<iad, y certeza, y pierde la Fe: por eíl:o o ?ie~aa 

llo,mi-n. to. 2.difr. fe han de .faber las materias ele Fe , cautivando el entendimiento , fin al.. la. Fe, 
3.puntl.2. tercacion, y<lifputas; pues contra.los que eíl:o hizieren, ay excornu◄ 
Greg01'. in Morttl. nion puena. Y el que padece tentaciones contra la Fe., no por eíl:o pe cai 
lib: 6. cap. 6

8 porque la tentacion no es volmuaria, p.ues es vna fugection de Satanast 
1:;~·Pl ·2 ·t~~1 · 

16• experimentando efio Perfonas muy Samas, las quales las vencen coo los_ 
.m.r,ce an.re_¡o. 52• ·1· d n· O . . . d l ·f F' h . 
B .r;. t 1 verÍJo au'.Xl 10s e 10s, con rac1on, exerc1c10s e a m1 ma e ; no az1endo 

t1:! eo 0r11. • . d l . . d r , r.. d l HttrejiJ. aprecio e as tctntaclones, m paran 01e a con11 · erar en e las ; y !obre: 
Sanchez inDec::log- todo, con la humildad, y confianza en Dios fe vencco. Pecan pues con
Jib. 2. cap. 7. n.-2 >. tra efia virtud, los que creen cafa contraria a. la Fe, d-izen, o luzen al~ 
Suarez de Fid.dfp. guna cofa, que funde fofpecha de He regia; y los que ayudan, y favo
,19.je[i.3,. recen a los Hereges en fus errores, y Heregias; y el leer, o retener H.; 

bros de H'-reges, en los qn.1les fe contienen fus errores; y el poneríe 
vol uotariamcme a arguir, y tratar con Hereges, a peligro de fer perver➔ 
tido con fus·engaños , y tratos. 

708 Pecan tambien los quecon •palabras, u obras mariificíl:amente Otros pe,; 
-niegan la Fe, pues eíl:amos obligados a manifeftarla publicamente, hon. cados ~n• 
rando con fu confefsion a Dios ftemprc que foeffe neceffario , y fi de n<, t:ra la F~ 

'.Ad Rom.c. ro,v.ro. hazerl-0 fe huvidfe de {eguir detrimento a fo fanto honor ; y ~fsi no fo, · 
Pt.l~o tom. i. traél. debe concurrir con Hereges ni Gmtiles' a fus Ritos · ni Sa · fi · · · 
4.difp.r ,pertot. . ' . , en ~10s, m 
Ca.fpenf.to.z Jraél. vfar de [us vefüdos, y tr a-ges, íi de traerlos fe mfiere <:~munrnente li 
15 .difp. 3• per: tot. profefston de fus errores; y efto, au?que falte el_coní~num~ento imtr• 
Torrmll. in Summ-. no;.porquc el Precepto no folo proh.1lle los aétos mtenores,bno es tarn'I 

tom. r-.traél.3.d!fp. bien los exteriores, co\Do feñal~s del~ Rcligion, que c;ida vno profdfa 
.ul'p,1 .. fall.z. ·en fu corazon. Oponefe cambien fa rntidel1dad, que es carencia de la 

fe, no aviendola recibido alguna vez~ La Heregia es el error vol unta• 
rio? que el Hombre baut~za~o tiene con~ra la F~ , afirmando con pertt• 
tJacu aJguna cofa contrJna a ell.i; pues Í1 padeciera algun error incul• 

rt pabl~mente ,_Y lin p~r~inacia contra 1~ Fe, no fuera Herege, pues eíh .. 
?ª dtípuefio a aífenttr a todo lo que tiene l_a Iglelia. Tambien fe opone 
a la ~e la Apoftclfta, que es quando el b.iuuzad~ total~cme niega quáco 
enfcna b Fe,como fucede en los Acnegados,porquc: niegan todQ quanco 

f. ~09fdfaban ames por.la Fe~ ~on• 
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709 Contra eíl:a virtud cambien fe opone la hermcal blaskrnia; 

1 )e la btaf- que es quitarle a. Dios el credito; neg,rndole a)gun atributo, o ponien- rr 41n. 
d 1 · d · · · • f d Y azquez r. 2. t, r• f ·:mia opu- o o que n~ t 1ene ,_que t;' o es grave rnJuna~ y gr~v1 s1mo peca o; pe~ 127.cap.

3
• 

, ·üa. alaFe. ro Í1 no fuene heret1cal, 1olameme fe opone a la virtud de la Rcligion; Baffeo tom. r.verú. 
pero porque liempre en ellas fe mezclan cofas contra la Fe, y perfeccio- Blasfemia, ibi Bu
nes de Dios., íiempre eíl:os pecados fe reducen a fer opudlos a la Fe. flmbau, & Vi/lato .. 
Las blasfemias contra los Santos , hablando mal de ellos, o de fus V1r- bos in Summ. tom. 
tudes , o atribuycndoles algun defeéto ,fon cambien contra efta virtud; 2 ,traél.z.dtfiful.x >! 
porque íiendo contra el honor ~k los Santos, es contra el honor de Dios. 

Las cofas 
foperilicio 
fas,quefon 
contra la 
Fe. 

Or dinarit1mentc te pierde, y falta a la Fe, por la relaxacion de las cof. 
tumbr~s , mala vida, falta de buenos Paíl:ores, y Maellros; y lo comun 
por la íobcrvia particular, pc:rfuadi<:ndofe a que tienen como natural la 
Fe., v que no la pueden perder; por cuyo engreymiento permite: D1os, 
que caygan en feme james errores., delos quales nos hemos de aparcar 
con la humildad. . 

7 1 o Vlrimamente fe peca contra efia Virtud, con fuperfüciones, y 
hechizos; y de cfto fe: debe preguntar el intento, fi fue para copula car- 1. 1 

nal, ó para quitar la vida, o hazer algun otro daño, o para eíl:orvar el D.'1:hom.2..1,. q: ,1j 
que puedan tener copula carnal, haziendolos inhabiles., que es grave flartrc.i.&&2 • &: 1/• 

d t f d T b. · ét l eq.pertot. etlam peca o, y m1yor ~ntre
1
_p~r on

1 
asca a a-s. d dam 1etd1t1e

1
nen pda ohco? e quttfl.95• · 

demonio , aunque 1mp 1c1to, os encomen a ores e e gana o; az1en• · 
do con cierras pllabras , o angulos , o fcñ.1les, que el ganado quede li-
bre de lobos, y ladrones , dexandolo folo; todo lo qual manifiefra, que 
es quien lo guarda el demonio, recibiendo por premio las Almas de los 
que lo hazen. Tambien incluye efte E pelo, los que curan de algunas en .. 
forrnedades; como a los Bueyes., de Hi pera, o defeorejarfe, con levan .. 

_IJ 

tJr el cef pe don , ~ atar pcJo
1
s, y o

1 
tbras co~a;. vanas : y las . ~ugeresf, qdue Sanchez , Suarez. 

curan de mal de o Jo , con 10 opa a ras , o 11gnos , pues nmguna co a e Moure,& Hurtado 
eíl:as tiene por si vinud, ni natural, ni_ fobrenatural, para dar falud; y relati ab Alphonfo 
afsi lo execucan por orden de el demonio J y no vale dez1r, yo renuncio Gomezin Thefaur. 
el paéto; porque iuego que el ef piritu maligno ella obligado a coope- M_o~al. cap. 41..fal. 
rar por aqud camino, de fuyo fuperfüciofo ,_importa poco, que vno di .. mibt 111 • 

ga que rcnuncil el palto ; pues eíl:a proteft.tc1on no fui pende lo que en 
la realidad dl:a hecho; y no depende de la voluntad de la perfona el 

1 ' dcshazerlo , luego que vfa de los fignos, o palabras a que eíla aligado; 
y peor ft fe vía de cofas Sagradas para executar eftos paltos, lo qual es 
deteliable. 

.,, 

7 1 1 Militan contra efta virtud, la vana obfervan cia , que es ef pe~ 
Vánaobfer rar aloun bien de cofa, que ni fobrenatural ni naturalmente la pueda 
vancia,Adi caufa~:como acreditar por defgraciados algunos dias, diúendo, no po. D.Thom.2.2. q.96. 
vina~ion, der fuceder en ellos cola alegre ; a otros por afortunados: El tener la at1tic. 2. 

Magia , Y v iíla , ó canco de tales aves , por anuncio de dicha; de otras, por defgra. Levit.cap.29· 

orr:{• _fo-- cía : El fon1<lo de las campanas encontradas J y otros muchifsimos , que DeutJ.<C:P· 18• 
pcr icio-- }a oente firnple ere~, corrlo Evangelio , incluyendo todas grave culpa. Eccc ~N"1'ª1~· ca

6
P; 34• 

nes. b f ~ dº . ll ap. 011 o 1erve7 
Tambien d creer en los, ucno~, Y. a 1vmar por e os, es pe~ado ?1ortal ris 26• qutefl.7• 
de fuyo ; por lo qual dhn proa1b1dos e~ Derecho. Tamb1en cíl:a pro. Tomblanca lib. 1. 

hibid.l el Arte Notoria, que es cener infufsion de ciencias fin trabajo: y de M.1g1a, cap.14. 
el Arte Paulina, valiendo fe de vanas obfervandas: y el Arte Cavaliíl:ica» 
con h qual picnfah que ro~o lo h 1.0 de fab_e~·; todo lo qual es pecado 
rnomll. '{ cambien fe prol)1bc el Arce de ad1vmar, creyendo que ay me~ 

dios 

-
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2-9~ Libro Tercero. Capi'tulo Primero.' . 
dios para faber lo futuro, que efia folo i Dioi refer~ado: haziendolo 

, . . citú por fuertes, numeras, o fdilks, y artes fupcríhc1o~as, en la.s qua. 
Al),!rro Jjl'J· Magr- les no ay virtud; y (i focede, es por am: d~ el demonio, o p'.>r acaff.> ~ Y 
.i,':;·d¡f qut tt. q. 24· contingencia • .Pecan los que efto hazen , y los que col'.>peran a ello, o 

• •J• - dan lu(Tar para que fe luga; y por efto de f uyo es pecado grJve el abuf • 
. Machado tfnn.i.lib. fo de l~s Gitanas de dezir la buenaventura, queriendo, ó engañando. 
"i..p.3• traB. '5. do- con que por bs rayas de las manos han de adivinar las fuertes de cada. 
cum.8. vno; liendo b cierta, el facar dinero a las booos, que las creen ; fiendo 
Fagundez lib. 1 • in en elfas mas la -culpa, por creer cftos embufies; como las nominas, o 
i.utc,ilog. cap_. 3 7 • cartas de Guiber, y de otros ; enrredos todos, que el demonio ha fri"Q .. 

Carena P·2
• ttt. l 2 • ~rado pJra enlazar las Almas , que no es facil d-:kubrirlos. Baíl:e lo di-

Jo:i~.Laurent. Ana- cho ,,p.1ra que por ello fe venga en conocimiento de 1o ciernas, y fe fepa 
n as fib.z.denat11,ra quien peca Contra la Fe, que es el que cree cofa)foperltlciofas, ignora, 
dcmo1-;um cap.6. o duda las neceífarias. 

P-. Qylen pecá contra la' Bfpe1'an~a~ • · • ~· 
R.EI que defaonfta de la Mi/ericordia de Dios, o·Jocamenh prt/ume ae ella.. 

7 1 z D1:: ladifinicion, eífencia, calidades, y efeótos de la virtud de FunJatne11 
fa Efperanfa hablaremos, quando expliquemos ).1s Theologalc5 Vircu- tos de la 

'.AdTítt1mcap.1. des; aora baita el que feparnos ,queeH-a Virmd nos encamina a Dios, verdader.a 
Pfalm.26. & 11 8. para que efpe1emos en el, como en bi<:n fumo, el qual fo comuoic.i a las efperai1fª• 

Almas, para que en la Bicaaventuranzale goz.cn: y es acto lo.1blc:, y bue· 
no forvfr a Dios por efre interes, y premio., comoconíla de la E!tritura. 

, q Y el Propheta David dezia: Indine mi corazon a cumplir tus Manda. 
~d Hehr. cap. 10• miemos por la paga. Para confeguir eíl:e premio,todl nueflra cf peran-'i:1Jtaf/. cap. 3¿° p debe efiriVlr en la infinita M1fericotd-ia de Dios , y en los memos de 
Pfa:i~ª:· cap. • Jefu Chrífto; pues P?r medio de e~os , y de nueftras ?bras, ef.pc: ramos 
Prouerb. cap. 28. la cm ona de la Gloria, .como premm de Huefiros traba)os. Y temeraria 
Augu¡1.inEncbir1d. y locamente ef perara qualquiera la Gloria) fino tuvieífe an1mo de hazer 
tap.8. obras de ella condignas ; pues <4uifie,ra vna cofa~ contra lo qu·c Dios tie~ 

ne fabiamente dif pudto: •por efio las debemos acompañar-con vna fantl 
confiaflza. ·que es vn piadofo juizio, que formamos , de que Dios nos 
dad. la Gloria, ayudandonos con fus divinos foc-0nos ,-hafia que aca~-
mos en penitencia fin.al. · 
7 1 3 Aunque tengamos e11:a cofianz-:i,no por eífo podemos en ta ordina No pocle

ria prQvideucia )tener cerreza,que llegue i fer infalible; y lo contr Jrio es mos tener 
he regia condenada. Tambíe~ debemos tener efia efperanp a-compaíb- ~e fa Glo

D.Tbom.r.2 •• 6~. d-a de_d te~o! ~e per·derlaBie~aventuranz.a,conia qual fe excluye ]a na certeza! 
wit+&-qu~J. 65• fegundad mfahbJe de c~n~egu1rla ; fundandofc_ efic fonto temor, en Y ~~i;~e;: 
a,·t+ , nudha flaqueza, contrad1c1~nes del comun enem1g~ , y ~ominuos pdi- te ha ~le 
Auguf!. libr. ~-_de gros, en queeftamosfumerg1dos·con ?ueihas propnas m1fcrias; caufan- acópaiíai: 
Doél;4•n. Chrijlum. do en nofotros b. efperaofa , acompanada de la confianza, y temor ,oran. con el t~ .. 
Petl'.~z .. cap.r, <les alientos para entrar en la vida cf piritu;i,] 1 deudo, y fortaleza,t:>para mor. 
D.Thom. q. zz. de relifür los combates de el enemigo; tolerancia en Jos trabajos • y adver- , 
Spe. l , 

0 
li 6dades, a vifta de el gr.in premio, que nos efpera; ocaíionando efta vir 

Sannez tn ~c.i og. cud en ollefrra Alma, vn fanto defprecio de todos 105 bienes caducos po: 
,cap, 15 .num. :r. . d {t 1 . , 
l:'Jaim-4-¡,d Tit.c.z. m~nd? to onu~ ro corazon e_n os erernos.S1cndo,pue;s~tan necc.ífJria,y 
& ad Roman. 15 • vuüísnna dla virtud, es muy JUHo d Precepto, que tenemos de excrci-

ca1 la en nuefira_ vida, co~o medio nccdTari? para la etc-rna fo)ud. ~an .. 
do empero obl,gtJeeita vmud: en Jo negmvo, que•e¡¡ no uddper iii· de 

e \a. 
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fa Divina·Mifericordia, íiempre obliga; pero en quanto a Jo afirm:itivo~ Ssam:.áe Spt,ftll, 
que esd c-xerciciodcdichl Virtud., noay tiempo determinado. Regu- 2 ,num.J. 
landofe fOr el prudente arbitrio ,lo f eguro es hazer repetidas v<!zes :iétos Abre-v. in Sp1r11I,. 
de dperanp, y confia1ua en aquel grande jy Divino Señor. lib. 8.flil! i. 

7 14 los vicios opuefios a la efperanfa, comunmente fe reducen a 
Diverfos dos, vno por defcdo, y otro por exceífo. Efie es la prefumpcion, con 
gen~ros de la qual fe prerend~ confeguir la Bienaventuranza Jo fin me ritos, como 
P!"~iump-- cofa , que n~s fea debida i o fin íocorros de Dios. prefumiendo, que D.Greg. M~gn-Ji!J. 
cio c~)Otra con fobs la.s fuc:rz .1s naturales fe puede alcanzar la Gloria; apartandofe 33.,Moral. in_ Iob. 
efta. virtud. con efto de el fumo bien , y de los medios, que Dios tieni ordenados, caf·· 1 5 • & .1th• 6• 

, para que configamos la fuma felicidad. En muchos nace efta vana pre. epd!ftGolar. ~pifl. u._ 
í . d f d.d íl' l ·r . d' d v· a regortam. umpoon, e lo per ua 1 os que e an, que es a Mueucor 1a e 10s P,•o·verb.cap. 2 a. ' 
tanta que: no ,ondcna a algun Chrifüano: con lo qual, dperan el per .. Pjalm. 2 • 

dó tin hazcr pc:nirenciasla qual es prefumpcion de Luthero.Tambien tie• Auguft. in Entbir◄ 
nen otros ef peranp, de que Dios les dara ayuda para confeguir cofos ad Laurent.c. 114. 
ilicitas, que es otro genero de pernidofa prefumpcion. Otros tambien 2 ,Corinth. cap.u,. 
tienen cf peranp, de que ellos qu;rndo quific:ren tendran habilidad para ~et~;;.:C:P· 2

• 

convertiríc, teniendo la falvacion, como vnicamente dependiente de fu ce e_¡i".fh cap.i ... 
maña, que es•vtu necia.prefompcion: Originandofe todo efio en los Pe .. 
ca dores, de la relaxacion de fus vicios; que: por no apartarfe de fos tor~ 
pes dcleytes, pintan a fu antojo la Mifericordia Divina~ hallandofe, 
quando vivi:m mas defcuydados, condenados al Infierno: Para cuyo re
medio, es el vnico, el temor fanto de Dios; corrigiendo con el todo 
alto defordenado de pre! umpcion, y temeridad. 

, 
i) 

7 1 5 Por defelto fe peca contra efia virtud, con la deíef peracioni 
rvarlos mo que confüle,en que alguno juzgue por impoÍsible abfolmámente la con-
.dos de de ... kcucion de la Jfünaventmanza, o que Dios le tiene ya comknado a el A . rfl l '!J 
íefperació, Infierno; y arrebatado deíl:e mal juilio,fe arroxa a obrar, como quien no Duo~/ Cth. i.ftr._ di 

l . d J· r , ;;1,rm. rt ianJ y_e reme- h:i de tener parte en la eterna vida. Efto acaece e 1venas maneras. o cap. 37.& 40• 
clic:> para ya creyendo el Pt:cJdor, que es mayor fu pecado, que la Divin1 Miferi~ Gmif. lib. 4. v.r 3• 
evitar cfte cordia;en lo qual fe embebe vna blasfemia heretical,afsiotiendo con per. ldem Aieg. in pree .. 
;vicio. dnacia a lo contrario que enfeña la Fe; y tal fue el pecado de Cain. De fi1t.enarrat.P[al.3 :c¡ 

otra fuerte engañ:_l. el demonio a otros, perfuadiendolos,a que la Mifcri
cordia de Dios,aunque es mayor,que todos los pc:cados., a ellos no fe les 
ha de aplicar; y con dl:a eítulta aprehenfion, fe dan por excluidos de la 
Gloria. Y umbicn quando el Pecador de tal manera fe entrega a los vi• "J?.Bernard.in ftrm11,, 
cios, que tiene total animo de nunca dexarlos, praél:icamente fe def pide 1~ Feflo Beatce M~ 
de Dios. O eros de corazones puíilanimes, fe dexan caer en las culpas,p1. rzte Píagdale1;1i1~ 
reciendoles , que no tienen fuerzas para vencerlas, y fe hallan fin animo 
de afpirar a la Gloria; naciendo efta defdicha, de la repeticion de peca .. 
dos, fin interrumpirlos con el debido arrepentimiento ; y eftos fon mas 
tentados en la hora de: la muerte, adonde d demonio los eftrecha , para 

-

que no e( peren, ni confien , quando en la vida les dilataba el animo para Ad R . ,. 
pecar. El princip:il remedio plra evitar eíl:e daño, es dexar de pecar, om,n. cap. S.~ 

J. 

confiderar la infinita mife1 icordia de el Altifsimo, y los fuperabundan. loan e p 
tes meritos de Chrifto Nueftro Señor. Tambienes muy eficaz remeqio, • ~ •J• 

traer a la memoria el perdo~ ,_que Dios, Nudlr?Señor h~ concedido a 2 .aJCorinth.rap.1,1 
_graviísimos Pecadores, adrnmendolos a fu grae1a, como a San Pablo, 
San Agufün,el buen Ladron, la M.1gdakn1, y otros,.conlo qual fe alien~ AáHebr,rsJ.& 1~ 

ta el AJ.ma a cf per~r en Dios, , . · .. 
)? P. fue, · 

• , 
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716 Puedcfe cambien reducir i lo opudto a db virtud, el tentJr a Tentado .. 

Dios. ef pcrando por medios in~rd~n_ados alg~na c~fa , para cxperim-.:n- ne~ contra 
tar el Divm,> l)Oder, fabiduria ,Juíhcia, mde11cord1a, u otros: y dczi- Dios,yfus 
mos por inordenados medios; porque li foeífe por medios ordcnadosJno :mo:dllit 
avria pecado. Abrahan pidió feñal ai ~cñor pa~a conoce rl~: Ged con pi-
dio la de el Vellocino: Elias, por medio de el tuí:go, guiío probar, que: 
folo fu Dios era el verdadero : y lo mil 010 hizieron otros Sancos ; pero 
como todas eíbs propoficioneseran ordenadas por la D1vuu Provi<lt>n .. 
cia, y con efpecial infünto de el Ef piriru Sanco, no tencab ln tn eUas a 

C.~ l''-J> Dios,antesfi fe confonmbJn con fu voluntad. El t(:ntJr i Dios exprc.:f. 
aJtan. co 1-ai-. ~. fi . r f ·d J · 

Abb. Moyfes cap.5• fomente fe haz-e, qumdo m JUtta cauia, _e p1 e a gun nula gro; como d 
ln cap. Omnibus> que fo arroxa en vn pozo,fiado en que D10s mllagrofamence le ha de 11. 
In c. Mo,nomachia car: el que fe entra en vn fuego,con la efperanfJ de fer por v1rcud Divi-
2-rud!.ft,4. na prefetvado de las llamas: el queeíl:ando muy enfermo, no quiere 
Trident. Sej[. 2 5 • vfar <le las medicinas, c1 perando cobrar falud por me<lio de vn mil a oro 
c1m 19 derefarmat.h h l · · 0 ' 

¿• • rcomo lo an echo a gunos:ytam.>1en era cenrac1on las vulgares pu, o-4 .. 
cioaes, que fe vfaban con hierro abraífando. agua hirbien.do , o las d~ el 
duelo , que todas ettin re probadas por Derecho. 

717 Otra tehtacion ay.,qae es interpretativa, quando expreíf.tmen- Tenracien 
te no fe pretende tal exp·eriencia, p,ro fe execura la accion, que cam 111 a interpretaª eíl:e fin~como fi quifü:íles no comer en quarema dias por imitar aChrif, tiva. 

r, Th . d!f to; o ponertt en otro riefgo, que para falir dcel, es mendl:er que Dws 
p;tat;J~:':J/~n:c. ayude con ex~raordí~ariomodo: eíl:a~ cencac~ones de fuyo _fon pc.:caJos 
de Spe,artit-4- graves, y enc1erran(1er~o rne?ofpn:c10 de D_10s ;. pues debiendo rccur
Bajfiotom .. 1. verb. tir por el camino ,'que uened1fpudlofo Sab1dur1a ,y Providenci.1 infi .. 
Temario Dei, n-3- nita para el remedio de ·nuefiras necdsidades, temeraiiameme quere .. 
D.Thom.2,-2. q.97. mos a, reglarlo a nuefira Voluntad, y que nos cumpla nueítro arroxo, lo 
per 4~ ar:ic. qual es grave irreverencia contra Dios. Tambü:n puede fer efia tenta
Re17::g. rn Sum~. 'cioo pC'cado venial, por ir acon)paúada, ó nacer de rnconíideracion, ig-
tra~,,.2,cap.1.§.12... . . d 1·b . ' d dd . J 1 d r noranc1a,m e 1 erac1on, o parv1 a e matena, o qua lH.ernirád 

prudente Confdfor. Debemos, pues, íeguir los medios ordina1 ios de la 
P,ovidcncia, para no pecar contra la Efpcranp, ddcontiando de fa Mi
{ ericordia de Dios> ó locamente prdumiendo de ella. 

P. 0}ien peca contra la Carida~ · 
R. El ingrato ajus beneficios, Voluntad. ,y Leyu defobediente. 

:¡ 1 s Aviendo ya dcdarado el Pr<:ct>pto de Ja C1ridad, fu obJi. Delos vi
gKion, y tiempos, en ~ue iníl:a , reíl:a folo declarar los opudtos vicios. cios opue{. 
Es el primero, el aborrecimiento de Dios ,Y od10 afu tc1ma Volt.1ntad> t?salaCa. 

b Th .lJ. d qual tien. en los demonios, y cond.enados , de caJid.id, que li pudimm miad. 
• om.quttp,.29~ ) 11 0 . AJ p d b' 

artic.J.ad 2 .. ·ueuruyeran a 10s •. ~unos eca ores~ytam 1en,quefedefagra<lan 
Torrecill. in Summ. de las obras ~e el _Alnfs1mo, y les e~ peílada fu dcpcndencu , pc:~ando 

q tom.1.traB. 3 .. d!fP. rcontra eíla \ mud. Oponefe t.1mb1en la Pcrc:ia, qudlaman los Thco- ' 
1~.rap.1:feél.3. logos Azedia, que es vna flo~edad, y defgana para obrar las cofas de 

el fc:rvicio de D10s; que todo fe opone a la <.,andad ,en e!pecial qu~m
do fon las cofas de precepto ; y eHa pereza, ó dexanuento , foca a el 
Arbol de nuefira Alma ,ó a la rah;, para que quede inucil i d,1r fru
to de buenas _obras. Al bi_, n de el Pr°"imo fe opone la emb1dia, 

f 
qu_e es vna t_nfrezl de el bien ageno '. en quamo d1fminuyc al pro
pr.10, Tamlm:n í.on comrauJs actta Vmud la d1kord1a 

1 
contc:ncion, 

f por-

r 
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porfia, cifma contra la vnidad de la Igleúa, guerra, rjña ,íedic1on , y C ifl. p !. 
el eféandalo, que es caufar ruina dpititual al Proxirno_ ,ayudpndole, ªt "~ ª

6
ª0-'~;/n,~ 

d d l f · d 1 ' d J ' ' ' i' l • "ª"' • • uyp. 1 • man an o e, acon CJan o e• o provocan o e a pecar, o a co1a, que puna w.m,m.J 
trae: daño i fu Alma : Tambien quandó fe le dl:orva, impide , difaade Suare~ de Chmit., 
de hazer el mejor bie~, todo eíl:o es oponcrfc al~ perfcéta Charidad; Ja d (p.'}.fa8. + n.5.¡ 
qual tall\hiefl pide que fe guarde el debido orden en el amar primero los D_:Thom. in queeJJ: .. 
bienes efpiriru~lcs, que los temporales; y mas amor fe ha de moihar a difput. ~uteft._ vmc-. 
los mas cerc.inos; y primero a las Perfoq.as publicas, que a las parricu. de Chartt.artz,.,.. 
lares ; dependiendo muchas vczes el buen o·raen, de las circunitancias, 
que concurren, las quales declararemos en otro lugar. 

1r9 Todos los que contravienen a las l éyes, y Preceptos de Dios, 
De otros pecan interprctativamence, defpreciando fus beneficios, y les fon ingra-
vicios !nter tos; fiendo mas, o menos ~frc pecado ,conforme fue~e la tranfgreísion; Pi. : 
pretat1vos, fifueíle en cofa grave, fera mortal; y fi en leve, fer a venial: De e ali. º"!/ Confiien:!te, 
Y de otras dad,que,en cierto modo,todos los pecados fon cótra la Charidad.Pcrte .. t&rd, 

·~·tcap. 3• ''! 3-
obligacio- 6 . , fi M d • l f . l 4,m tl'rog:itton., 
nes. 1'lecen tam 1en a e e an í1~1ent_o as e pe~t~ ~s,y gener~les obligado- §. Vnico, 

.. 

ncs de los Sacramentos,la obhgac1on de rec1bulos en los tiempos foñala- Abrev. in Specul. 
dos,como en los Preceptos de lalgldia explica, emos;cuya omifsió es la- Parroch. lib. 8.fecl., 
crikgio contra la virtud de la Rehgion, por donde toca a efte Manda- 1· §. 4.~ deinceps. 
miento : Y par a recibirlos , fea de obligacion , o de devocion, ha de fer Corefla ~n Summ_tJ. , 
-con la debida difpoficion, que pide cada Sacramento, como en fu expli~ M()ral. in Exo;~{) 
acion diremos: y como en falcando efras, en lo comun fe comete fa .. perptot.tr.ptar~ · zn. 

, fi p f f f . f . z. ar • 1'ª{;". 1 z. 
crileg¡o, pertenece_ a~ e re~epto u tran we _s100; y as~ debe acufar- cap. 4• & ibi mu:t4 
fe, {i ha hecho confrfs1on facnlega, íi ha rcc1b1do la Confirmacion, Or- ,itati, 
d<:n , Matrimonio, ó Extrema-V ncion fin eH:ar en Gracia, ó por la Con-. 
fdsion, o por Aéto de Comricion, pues Jo contrario kra. facrilegio. 
Tambien los pecados, que tocan al minifrerio de admini.íl:rar Sacramcn .. 
tos, como para dez.ir Miíla, abfolver, folemnemente bautizar, y dar la 
Extrema-V ncion ; fin eíl:ar en Gracia por los modos dichos ~ todo efro 
pertenece a. efrc Mandamiento, con otras cofas, que fon fa,1ks de r~du, 
lir i las dichas. 

7 zo P.uccen muchos, y diíiciles de guardar eil:os Preceptós; pero 
Socoi.-ros aviendolos puefio Dios, fu Magefiad haze la coíl:a para el cumpljmien ... 
para guar- to, A la Efpoia cíl:ando enferml la mandó Dios levantar: porque, c0.. Cantic. cap. i.v.;~ 
dar eíl:os mo dezia San Gregario, quien le pone el mandato, le da. aliemos para 4'ra, & Glo(f. hir. 
Mandamié cumplirlo. Nofouos no podemos hazer accion alguna, Lin que Dios D. Gn~or. Niffen-. 
tos. ayude a ello; pero en refolviendonos nofotros a exccucarlas, D1os con~ bom. 5 .m loan. 

curre fiemprc como primer motor. El que fe determina a falir de la ADé1Aor.cap.~?p·v·d28-' 
íl: l · 1 · l · · d • 5 • nton. ~ .1, u11 culpa, halla pre os os amn 10s para a pemrenc1a, ez1a an Amonio fe·rm D . . 

r ( • ommr,. 24" 
de Padua. Dios, que 9u110 haz~r?os fin no otros, n? qu.iere falvarnos poft Trimt. 
fin nofotros; y ftempre confeguircmos fu ayuda eficaz, h con humildad D. Bajiliu1 citatu1 
fe la pe dimos a fu Magefiad, y con ella guardaremos fus Preceptos ,y a Caramuel.tom 4. 
le amaremos fobrc rodas las cofas; que es lo que n~1s manda en cite Pre- Tbeolog.fisnd.immf.;. 
c('pto , que le amemos con todo el corazon , Alma , y fuerz.is ; pues el 
que tuviere, y gozare efie amor, podracon fuavidad, y facilidad obfer"! 

var todos los rcíl:antcs Mandamientos: lo qual permita, y d1ípongi 
el Señor, que todos lo executcmos para honra y GlQria. tuya, Y. 

prov,cho de nuefiras Almas.. · ' 
Amen Jesvs. 



il 1 

Exod.cap. 20.v-7 • 

:3óo_ ... :Libro Tercero. €apículo Prhnero~- . 

DE EL SEGVNDO MANDAMIENTO 
de la Ley de D10s. : 

'12.!!.,e es no jurar fu S Jtnto Noml:,r-fJ en '7.)ano. 

P R O E MI O . . , 

. 721 Cºº grande fabiduria, Y admirable orden efian difpueíl:os Admirable 
entre si efios Divinos Preceptos. Manda Dios en el pri- ordé deti 

, mero, que le amemos con toda e.l Alma, voluntad, y coraz.on: Y en efre colocaci~ 
fegundo prohibe todo 1Hcito juramrnro; para que corref pondan las pa- defi~sMi· 
fabr as a lo que debe fentir, y amar el cor azoa; 1uc:s e1 que íe gloriaI!, de ~~~ 

Cathecifm. Roman. fino amante, es todo fu eftudio, no atender a l.l cola amada con fus pa
part,3.de 2 -Pr

&t:cep. labras, ni alientos; empleandolos ftempre en hablar bien de el; teniendo 
flDeél,.;,h

1
• • por limitados a fus difcurfos•, para dar 1 conocer lo que bien quiere. De .1, om,tn 2. 2. q. , r_,. 1 { 

ioo.artic. 5• & in eíl,a fuerte nuefrro Dios, para enu:narnos e re peto, amor ,y vcneracioo, 
qutejt. 122.tirtic.1• con que hemos de tratar fu Santo Nombre, nos eslab:..>n.t en la priml:ra 
.Magift. Sent. in 3. Tabla efie fegundo Precepto. Dexamos ya dicho, que todos los Pre-
áijliné1. 3 9. ceptos negativos incluta11 en si otro Precepto afirmativo ; y fic:ndolo 
,. - eíl:e Mandato, pues en el fe dize que no j1Jremos en vano , debemos fa. 
Malarb.rap, r,v.6. ber qual es lo afirmativo, que aquí fe inc_luye. Mandafenos en el, relpe-

tar e1 Nombre de Dios , en lo qual figmfica la Divina Magdbd , a la 
qual fe debe c:nderezar toda nudtra refpetofa confeísion, y d relig10fo 
obfequio ,con que debemos tomar fu Santo Nombre en nuefiras bo
cas. 

7 2.2. El Precepto pues afirmativo, que en efie negativo de no J0 llrar V ,. 
. . enerac10 fe incluye , es la venera,10n , que debemos tener al Sanro Nombre de que fe de, 

Dios; alabandole, dandole gracias, invocandole reverentes, engran- be cenera\ 
drciendole ; valiendonos de el en nuefiros ahogos, publicandok , y ma. Nóbre ~ 

Exod.cap.2.8.v.36. fi íl: d l , ¡ b. 1 . feíf. d d o· 
Concil. Toletan. 8_ 01 ~ an {io e, a dos que fi 1enb~o e c~~oien, con ctº o

1 
cAcor~zon, que 10s, 

Can. z. en el con 1fie to Q nue ro 1en, y 1c a: Y por e o en a nugua Ley 
mandaba Dios, que el Sumo S:icerdotc traxdfe vna lamina de oro pu. 
riísuno, en la qual efiuvidfe efcrito fu Santo Nombre, y eíl:a Lt colocaf
fe fobre fu cabeza, ¡,ara denotar la veneracion ,que fü:mpre Je debemos 
da1 : pues ft en efte Mundo, quando vn Juez recibe vna Ced ula Real, fe 
defcubre , y la pone ÍObre fu cabeza , para pu_blicar, y declarar el ref pe
to , con que recibe aquellas Letras, dond~ viene efe rito el Nombre de 
fu Rey: El mandar Dios que fe veneraífe fol>re la eminente cabeza de d 
Sumo Pontífice, es intimarlos la reverencia, con que todos debemos 

Matth. cap. 6.v.9• rcfpetar fu Santo Nombre. Y íi en fa pnmtra pcricion de el Padre 
Nuefiro, nos rnfeño Chrifio a que fantifi,alfemos el Nombre: de Dios, 
efio es ( como alli con San Aguftm declaramos) que fea tenido de todos 
los Hombres por Sanco , Jdorado , y revcrencudo , cómo lo es de lo .. 

r Efpirirus Angelícos en el Cielo; claro es, que quiere, y ordena, que 
Pfalm.14s. v. 2 ,& fea de tod~s los Hombres alabado en eíte M~do. Por efio el Real Pro .. 
. u. phcta David ped1a a todos los Angeles, V1m1des, a. los Viejos, Mo

zos~ y Vírgenes con todas las criaturas, que alabaífcn d Sagco Nombre ( 
de 
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de Dios. Ddcriven > o rdieren los lfüloriadotes de la China, 9ue rn 
la Cata de fus Panchafis, que fon los Contadores de la hazienda Real, Al h .r: 
efia en vna rica tabla efcrito el Nombre d,;fu Rey Reynante, cubierta M'JJ. vn!us Gu¡e~~ett. 

· f · · fi /l. r d . mortta,en e i v.(Jr-
t on V~~ precio a comna; Y en ciertas Cu.JS, que 1e . ei~ubre, lo~ w~rn- te,y Guia del Cielo, 
des Chmos ,y codo el Pueblo le hazen gran reverencia ,y fum1fs1on, d!ft.z.§.r" 
co,no fi dtuviera la Perfona Real prcfente : Ef cuela es efia, donde deben -
aprender los Chriftanos la veneracion, y refpeco con que han de tratar 
al Nombre de la dlliÍSJma Magefiad de nuefüo Rey, y Dios, fin atrever~ . 

·fo a.jurarle en vano. 
• ' 1 7 i 3 Explicado ya lo 1fi rmativo de dle Precepto , debemos decla

~e fea ju ~rar 1,0 negáuvo, que es no jurar el Santo Nombre_ de Dios. Y para en
ramento, v tenaer como ha· ~e fer efto, debemos faber, que Juramento, no es otra Mag1jl.Sentent. m 
como es li◄ :Cofa , fino es vria invocacion de Dios Nueftro Seúor como fuma verdad, 3 .dtjl.3 9. 
,ito. -rrayendolé po-r t~fi~go de alguna cofa, teniendo por fin el confirmar lo D.Thom.2, z.q.89_._ 

que dize, con la in1alfüle authoridad de Dios,pues fiendo nueftra Naru .. artk.r.&4. 
' :' J raleza ran•v1.c!ia'da,de ordina1 io fe odgnun dudas en tratos, y palabras 
•: f' de •los Homb1·es· , por lammabihdad, que en eHas ay; y para affeourar 

·fo tonfiantia, y verdad ,' convino· que huvidfe, y fe permitieffe el jura- Deuteron.cap. 6. 
mento, pata que t'efüfiéada qualquiera cofa por el ' Nombre de Dios, Pfalm. 62

• 

quedaflemos fegutos de fer afsi, quando nos faltaíf e cfta feguridad por 
·dezido l'OS Hombres. Concurriendo, pues, en el juramento las debi- G 
.c.J • fi · · ¡ d } ' d d 1. . enef.cap. 14. 16. "'ªs circun a~c1as, que uego ec araremos ,noay u a ,que es 1c1to & 31 . 
aéro de Rcligwn, h011efio, y bueno, Y como t!l alabado en muchos lu- Genef.cap. i 4.iv •... 
gares de la Eícritura. Q!!_ando Abrahan cmb10 a fu Criado Elieccr a & 9.&c.47.v.3 ~ .. 
bufcar Muger para {u Hijo Ifac, le hizo primero hazer juramento de no 1. Reg. cap. 3. 

1·cdbirla de los Cananeos : Lo niífm0 hizo el Señor, quando le prome.. 3. Reg. cap. 9. 

ti-o a efre g-ran .Pattiarcha la dilatada fucefsion corno las Efirdlas : l:'b Ad H~br. cap.6. 
mifmo Jacob·; y fue efte el modo de los Antiguos Patriarchas : Lo mif- 1 .Cormtb.cap. 1 

• 
h · d ' J "f o· fi AdRoman.cap.r. 

~o vfaron los Prop e.ta_sd, JUr~n : p~ e_ ru~~ lOhS, en cuya pre en.. .Aporal. cap. 10. 
cia cfiaban , el qual e-s •Vl a poi enencut • ~o ~11mo , alla~os que en ca- Pjalm- 94• 
Jos graves vfarom l~s,Apoitolcs, ~ray-mdo a Dios por tefüg~ para decla- lfai.cap. 5• 
rar , y hazer affmnr a lo que dez1an: L?s Angeles rambietl JU raron por .Augu{l.in Dwilog. 
•el Señor, que vive en los Siglos de los S1glos • El mifrno·exprefs o eik ju • 
.ramento por si mifmo repetidas vezes. Solo los demonios , que aborre .. 
cen el.culto verdadero de Dios ( el-qual fe di en el juramento bien he~ 
cho) efios no j~1 an, por no reconocer, o. confeffar Ja infalible ve.rdad 
de Dios; y a'fsi es de Fe ( contra él error de los Anábaptiíl:as) que el ju-
ramento hecho con las debidas drc·unftancias, es aéto lidto , ho ndló, 
bueno , y de Religion. . 

P ~ Q}fien fo dize j1"'at en ;~o? .. '..,'' .. . . ., . ' ' ', 

R. El que jura fin verdad ,'fin jujliciá, o fin 'tJmfsidad. · : • , . 
7 z4 Decllihido ya que el juramento, fea de palabra, por de tito, o -

di 
• •virtualmente,de qualquiera m.anerá que {e haga ton las debidas circunf- . . .1 

Con cIO- · { ' ' d l d l · ' -.J 
de randas, es bueno rpa sert\os a ec atar quan o es malo: y es> quando e r: • , 

ues,que . n. . d d j n· . , f .d 1 l .1.erem. cap. 4. v.~. 
be tenerel faltandbstrescircuoi .. ~~cias ,ver a . , UlllCla,_onece s1 ad,ua guna D.Thom_.

1
u<tfl. 89• 

juramento7 de ellas; puts para fer hoto, de?·e efiar ali:~~par1ado d~ todas tres. P~ .. artic. 3• -
y q1Je es raque fepa~os, pues, quando fe falta~ las 1remos explicando. _La pri- D. Ambrof. fuper 
verdad. mera condic1on es b verdad, la qual confifie , en q\le lo que fe Jura, fea Pfalm. 118. 

, af si como fe: dize : dduene 1 qut quien conoce vna cofa, como ella es, y 
:~ )U• 



a 

" 

, t 

·;oz , Libro Tetcefó; Capi.éulo Primero: ~ 
jura lo contrano ,dk es perjuro, porque falta ala verdad, pero fi por 
enor, que huvicífc concebido, juraífc qlle vna cofa ~ra verd~d, como 

Sa!m:mti-c. tom. 4· dezir , 1· uro a Dws, que oyes Lunes, teniendolo a{s1 concebido, y en 
tr.1é1. z 7· qu~Jt. 2 • r. b 1 f fa rc:alidad no era afsi ,porque era Martes; 1tn em argo, e_ que a_si. ju. 
p1mt1.5.§.1. b l 
lrfop in jelr:él.tom. rafie, no es perjmo; porque el engaño, en que ~Ha ,1, 11zo que JUraife 
2.11.J(p.19.qJieeft. 7. como lo tenia entendido: enlo qual no ay mentira culpJblc; pues aun .. 
mm1. 1. & 2. que el dlaba engañado, quando juró, no tema animo de engañar, ni 
uan:ler de Murcia mentir ; pues prudentemente creia lo que tcfüficab1 fer verdade1 o, ju .. 
in difqujit. A--~oral. rando conforme lo tenia. en fu conocim1emo. Pero íi j uraíf e contra lo 
tom. i.lih, 2

• dijp.5. que tiene entendido, feria perjuro; porque tdHfica. contra lo que w .. 
refol.2.num. 8. . d d f . . C l d b f f . 
Forum Confcientite 11oce, y tiene por ver a e? u JUlllO, uyadredg ª, e l~ . ,emp

1 
r\

1
crvtr, r 

lr.i.cJ.z. cap. 4.§.r. pa1 a conocer quando en el Juramento ay ver ,l , o ma 1c1~ cu pau e por 
m,m.187• fu falfedad: advirtiendo que el engaño> que p~dece el que jura, debe 
D.dugu/J.ferm.z8. fer inculpable; porque fino quiere falir deel, y es voluntario el no que, . 

, ile Verb. .Apojlr1!. rer hazer juizio de la verdad , eíl:e peca , y es perjuro. , 
, 72 5 Entramos a explicar la fcgunda ,ondidon, querqebe acompa- Cl!!e cofa ' 
ñar al juramento licito: Para lo qual, muchos la explicancon nombre de fea necefsi. 
juizio, otros de necefsida.d: y para el fin, todo es vno; pues jurar con ne- dad en el 

Tambu~iñ. ~n Dt ~ cefs1dad, no es otra cofa.que, coníiderad.ts todas las circunfrandas, que juramento. 
calog. lib. 3· cap.z • ocm reo, hazer juizio pruqenre, de que para fer creydos conviene el ju◄ 

S
§~j•~Ífne. b I rar; pues fino íe hiziera, o fe liguiera inhonor, o daño alguno a 1J Perfo,. 
uve1 .. e1'ver . ura.- . , , · • r d · · 

menrum 2 • q. 8. na, que Jura, o a otro tercero; cv1tandoie to o con confirmar el dJcho. 
o hecho con juramento. Es cambien necefsidad, íiemprc que fe pidiere 

Ex cap.Ita. ergo 2 2 juramento por legitimo Juez; pues eftando obligado, por íer fubdito, a. 
qÜttjl.r. dezir la verdad, fe infiere la necefsid:id de jurar .. Y muchas vezes, en 

· · cafos particulares , puede ocurrir efia necefsidad ; pues no pide fu cífen ... 
hi ,ap. Parvuli u. cia, que fea por Superior pedido el juramento; fiempre empero, efcrivia 
quefi.5 • San Ambrofio, {e necefsita, que la Perfona, que ha de jurar, conftdere íi 

. . es neceffario el juramento ; y no fe debe arrojar a jurar fin madura deli .. 
Cat~ecifm. Rom.w. beracion: por cuya cauía,el Derecho no admite a recibir juramento de 

1
3 •P·tns i.. phrtec:ftfl· los que no han llegado a catorce años; por parecer, que halla aquelfa 
oan. anc ez m e- d r . ll d , d · · · r · 

kél. difp. <5,num.6• e a_d, no 1e t~q~ aque ama ur~z __ e JU1z10, que 1e ~equ1ere para aver 
de JUtar el Santo Nombre de D10s, pues no es razon Jurarle fin neccf si .. 
dad; pero fi para confirmar alguna verdad fe echan juramentos muchos, 
el primero feraaél:o de virtud) pero los d,_emas no lo !eran, porque. les 
fa.Ita la necefsidad. 

7 2 6 Es neceífario para el juramento, que lo que fe jura fea houefro~ De la ter~ 
y bueno_: porque no debe Di-os fer tr;tydo para tdtigo de alguna cofa, cera condi.; 
que fea mala, y torpe para cumpltrfe. Efia c1rcun(iancia le falto a Da. ció, que es 
vid, quando juro, que avia de maura Nabal Carmelo; y a 1a impía Je- la j_ufticia~ 

I;'Reg.cap. 2 f • zabel, quando amenazo a Elias, quele avia de quitarla vida. Y la Mu
iiReg.caf 19• ger, que para :iífegurar al Hombre~. afirma con juram_ento , que ha de 
. x capd. J.um cLon- mezclarfe torpemente con el, peca en eíl:e J. uramenco: ni puede cumplir~ tmgat e ure u- • . . · · · , -, 

l't.md. lo; ·pues no tiene fuerza el Juramento ,quando lo que fe promece no fo . .. . 
. E:,.• cap. Non efr puede cumplir fin pecado, pues no puede fer vinculo de maldad:ni quan .. 

obligatorium deRe- Jo fe opone a las buenas coftumbres , ni quando no fe puede guardar füt 
gul.1u1't1''YJ 6, difpc:ndw de la eterna falud; pues folo el juramento deoe fer de cofas Ji .. 

citas; y li fueífe mezclado de cofas licitas , e ilicitas , le debed. guardar 

t 

en lo pnmcro1y no en lo ilicito, Tampoco pue<le frr juramento el que 
impid1c:ífe mayor bicn1 o fudfc con~urio a los D1v 1005 ,onfc jos : y alsi, 

. . cl 



Juraren va 
no,exp!ica 
do Je tres 
modos. 

Sobre los Mandamientos de la Ley de Dios; 3or 
el jurar no ent rar en Relig1on, no q t1edc1.d juramcnco ob11gado; porque . 
)a julticia de: ~íl:e nll folo excluye lo ~alo,fino todo Jo que e~impedi~c~- Sanchez lwtt. ·a. ht 
to p,H a lo mqor; por cuya razon, el Juramento hecho de cofa proh1b1- Deca/()g.cap.g.nurrí. 
da, por Ley Namral, Divina, Canornca, o Civil, no obliga; porque le 29 • & fequent. 
falta la jufüc1a, por razon de la rnarena prohibída. 

·7 z7 De lo did10 k· colige) que aquel fe dize jurar en vano, que ju. 
u con mentira; pues trae a 010s por tefügo de ella, fin eJ fin leg1rimo de 
el jura mento, que.es confirmar Dios la verdad. Jura en vano, el que ju. Baffeo tom.r. vtr!J. 
ra de hazer coía mala; pues ficndolanaturaleza de el juramenro,para cf. Iura.men:u~ 1 .n.9. 
tablccer lo futuro, poniendo d que j1,1ra injufia materia, queda fin obli- Satm.:mttc. tn Cu,:f. 
gac10n, y aísi jura en v:mo. Tamb1en focede eíto, (}Ulndo fe jura fin ne- Morat.tom.4.tr~él. 

{ · d f ft 'd l · l H 17.c.2.punv"•5•':J•ll ce s1dad; pues av1en · o e 1n 1ru1 o e Juramento, p,lr.1 que a ombre fe L J. t D" .. 
d 11 ]" , ean~u:r pm.2. ~ 

k de Fe por _D10s; qua_n o aque a no pe 1gra, o no jmporta fo peligro, caJog. traé1. i.difp. 
110 ay nc:~efs1dad de el JUram~mo; q~edando efre, vano,y fin fuerz:a,y au .. ,¡.qultjl.19. 
tondad. Debemos pu-:s dezir, que Jura en vano, el que dize Jo contrJ- • 
rio de lo que íien_te; el que jura cunera jufiicia, pues h~ze i Dios tefügo 
de fu dcpr.wa<lo rntemo en el obrar;y tam~b1en eJ que JUrJ fin verfc apre-
m1Jdo de la necefsida~, pues le creyeran (m que jurara;y afs1 jura en va, 
rio, el que jura fin verdad, jufücia, ó lin necefüdad. 

l). Q¿tien jurajin verdad, que tanto peca? 
R. Mortalmente ,ji advierte que jura, y fabe 'J.tte miente• 

¡z8 Dtbcmos rrner entendido,que qualquiera .. que pulietfe a Diof 
Faltar ~ la por teíligo de vna cofa falfa, fea ncgando!a, o afirmandola, que fe em-
verdad en bel,c en l1>s juramentos aífercorios; fra prometiendo, ó antet'l.azando, co- Propofit.1

4
• tx~,. 

el juramen rno fe luLa <:n los juramentos prom1íforios, o conmina codos., que ade- damnatú. 
to,fiempre lame explicaremos, comete culpa mortal, aunque la cófa, que 1·ura, fea Torrecill. in Expo◄ 
es })ecado ' 1- · · , b , · fati n ,, .. m n ,,,,. tnuy leve, y de poca monta, o rn perJu1z10, o en a ono, o daño de ter.. · 0 • .,a,u um• 
mortal. - f d D. d · l . d 280 fal 159 

C.C, o' ó en Otrl okn a e 10S ; y cz1r o COnttano e efio,efia jufiifsi- rT' 11 ·1 ·b • 
d d 1 S . d d d I . V d . .1. 1't111en.iz .2.cap.t. mamcme con cna o pór a .ªºt1 a . e n~cenc10 n ez1mo. Y es evi- dub.6 ,num. 1• 

dente la razon: po~que ~l pcc:ado_d~ Jnrai: falfo > no fe toma de la Clnti- Candid.tom.i.difp. 
dad de la coía juucta, ni de el pequ1Z10, o provecho, que a ocro fe figa, 26.artic. 9. dub. r. 
ni en lo que fe otendc a Dios con la co~a jurada; folamence {e toma de Sotusde Iuflit.tib.2, 
traer a Dios portdl:igo de vna .menura; pues la luz de Jarazon diéh, cap-4-num.6, 
<.Jue hazer a Dios tefügo ~e c_ofat_alfa es gravifsima injuria; liendo,como 
e5 , la fuma verdad , a quien mfimramente le repugna la falíedad, por le. 
ve que fea ; antes bien, mientras la cofa jurada fudfo mas minuna, fi c:n-
do faifa, (e: le haze i Dios mayor defacaco, pues para cofa de ian poca 
monta, íe le pone por tdligo. Dduem:, que en faltando la verdad en el 
juramento, íiempre íe. pec.i mortalmente. _ . _ 

7 29 Dizefe con d1krecc1on en la rc:fpucfra, {i advierte ~ue Jura., o 
Para efie fabe que mitme: para que fepa1~0s, que.el que haze eitos Juramc:n ros, 
pecado ha para que peque monalmence /. Jurando fa~fo, lo debe hazcr con plena . 
de avcr ple ad venencia, conociendo, y fab1endo que Jura.; pues faltandok efre co .. D.T'hom.2.2. q.89. 
na. adver- nocnmcnN,yadverrencia,no aypecado·mortal:porcuya raMn.,{e ~t.3.~d;;r, 
tcncia. efculan de frr p'-=cados los primeros movimientos , en l1Ue no inrerv1ene. ,;;:;:;:n;P·~·:•1• 

el pleno ju1zio. Tamb1en k efcufan_ los fumos 1gnoranres , .ctue _no ÍJóen Sancbez in 'umm. 
que cofa ka juramento: y los trabapdores, qu..: colerico~ Juran, fin .ifir- lib.2,cap. 4• oma,6. 
mar> o rn:g.1r alguna ~ofa, tampoco pecan grlvemente; a lo fum~ ., por 
la advcrn:nci,t unpértc"'l:a, pu,dc fer pccJdo vc.:mal.1 Ot;.u rc:qmhto es · 

) n~ 



' • 
~· -. ~04 tib'ro Ter2eto~ t~pimlo Primero: · 

. ... nc:ceffa, io para que eíl:e juramento fea pecado mortal, y es que el que }tt• 
"R.mug. m Samn,. ra, conozca que miente , y jura falfo; pues, como dexamos dicho, íi pa-
iraéf .i. rap. z.§.3. , • {{ d d' ¡ · l · al"J d 1 f 
Sotw de Iujl. r¡. i. ra 51 tuv1e e por ver a ero o q~e Jllra, aunc1_ue dt?d l 1 e 1 .ª no o ea, 
artic~ 7,. no pecara., pues afirma lo que ue-ne compm.,en 1f o por cierto: corno 
Banez 2 • 2. 'l· 69. al contrario, {i afirma{fe con ju~·ame~to alguna co a , q~e tiene emcn
nrtir. 2. ti.ido fer falfa, aunque en la reahdacl fea verdadera,pecara 1nortalmenre; 

.porque ha-ie el 1uramento de lo contrario que fienr_e •. Es,pues, neceífa. 
rio para c-atafar culpa grave, que ay.a pleno conocumento, y advcn~n .. 
cia. 

7 30 'Concluyo con de-zir, que el que ~ura fin verdad,hazc vna gran. Irre~ereii; 
de i1reverencia} y menofprecio de la Divina Mageíl:ad:, pues .fi él traer cia, que~ 
:ica-enel figlo a vn Rey pl-ra que fucile teíl:igo de vna mentira., fe tuvie~ ~z:aDio, 

Suarez tom. 2. Je ra por temerario) y defvergonzade arroxo; quanto mas lo es ,traer por tado&l, 
Relig.liú.).de fura- ·teftigo de ella a la Suprema Deidad, fiendo fuma verdad , fa bid u r;a, y fio, aunq~ 

ra~mt. cap. 4• n.z. bondad, ~onde nos vienen todos 10s bi~cs,de quien efperamos lo.gran. ;;:: 
Dia;a 5·P· traé1.5 • de de la vida eterna, y lo poco de dl.a vida, en q uanto es necefüna para 
rcejo udtd. 5t· drVi, confeguir la_otra. Solo, pues, ha<ie fer nombrada la D1vin:i M:1geílad~ 

an 1 • om.2. 'ir• ~ ~ d . r · d ' 1 "" 
:z6. artic. 9• dub.z. ugmucad-a en el Nombre e D10s, paraco1as encamma as a 10nra, y 
D.Thom. opufau/..de gloria fuya; para darle gracias, pedirle focorros, que nos ampare, y fa. 
dmm ¡mecept~ vorezca, de f pertando a nuefiros Proximos a fu conocimiento; para con .. 

firmar alguna verdad importante , para favorecer a los inocentes ; y 6-
nalmente , quando lo pidieffe la caridad; nombrandole de tal modo.., que 

,:: fe-de a conocer la eftimac-ion ) con que le tenemos en nueíl:ros coraz.o
nes. En lo qual faltan graviísimamente , los que fin refpeto a Dios, fe 
ofrecen, y juran falfo enquantas-informaciones deponen; y mas li fe fa .. 
tisfacen, difculpando fu maldad ceo que aquello es hazer hien,y en abo. 
no de otros: ftendo eilo vna injuria gravifsima, anteponer las criaruras al 
mífm@Dios. Se.pa, pues, que peca mortalmente~ quicnjuraü verdad, . 
ft adviert,e que jura, o fabe que miente-. 

P. E? qi« Jura ,n duda p;,a mtJ/'t.Zmente~ 
B.. S1 Senor, por el peligro m que fa pone Je jurar con mentira., 

7 3 t Peca_mortalmente, ~n duda alguna, el que afirm~, o niegct al . Jurar en 
guna cofa con,Juramento, teniendo duda, de lila cofa, que Jura;fcra ver- dudafte~ 
·<ladera , ,o•no: porque cfie tal, qua0to es de fo parte, ya fe expone a pre es~ 

Salmant. tom • .f• in tnentir: y es com.o ft claramente lo jurara con mtntira; pues no llevando cado~ 
Curf. Moral .. traét. hccho.juizio cierto, como.puede dar con la vetdad, tambien puede tro. 
17.cap.2. pt,nél. s. pezar con la falfedach y por efte·llotorio peligro, en que fe pone ,peca 
§.I.num.1- 1

• • mortalmente;puesquandofejuravna cafa., es neceffario que fea tan 
Le-ande,. uzm crtat. · d · d d l l d d , · · 
inqttti!/f,ó. cierta, que no admd1ta. u a~ guna; dp~des a ver a

1 
<¡ue

1 
porsd1 pide el.JU• 

JP alao traél. r4,difp ramento., ~s ver a cierta •, o apren 1 a como ta ; y a ver ad dlldola, 
i,. • .pun#. 5• num.z. comonot1ene-efül ccrte,za, no ,puedeefcufar el perjuro. Siendo lo mif .. 

mo en el que jur-a precipitadamente, fin deliberar de la vetdad;pues ram.i 
G bien , quamo es de fu parte, voluntariamente fe expone a peligro de pe. 

car:}' ello, aunque la cofa jurada en duda, en la realidad fudfe v~rdade
ra ,liempre feria pecado; pues)icmpre e~ el juramento fe explica ll ver
dad, no folo como es en -si, ti"no es cambien como efta conocida por el 
13nrendimiemo de el que jtjra; y como efre , eíbndo dudo fo, no puede 
tener por cierto Jo que jud, falta a. la verdad, y peca: lo que no tuviera 
ñ quaodo jura t explica Ja ciuáa; pues cnton,cs la maAifidla fegun fa 

• ¡~ 
• 

• 
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· Juzga; y manifeftar la duda, como duda, es declarar la verdad cumo b 
conoce: y afsi dte no peca, porque no falta a fa verdad. pues no afirnw. 

· la cofa como cien a, fino es como dudofa. 
. 7 3, Rcducefe cambien a efta Pn·gunta, la coftumbrc, que muchos 

Divetfas tlenen de jutar. Y para que lo entiendas con claridad, debes faber,que 
co~fabred ay vna cot_ítumb~c d

1
e jurar ~~mpre falfo, impelienfido, y tr~yendo a! dfo- Raphad dda rorrd 

~ue ay e glto en uerza e a rcpct1c100 de los altos, que 1empre ~orara vez e- 2 • 2 • q. 9 s. a,1tJ1,•.J• 
Jurar. :xe de jurar con mentira. Otra cofrumbre ay, de los que juran, fin rcpa- difP. 2.concluj~J. 

rar en que fea verdad, o falícdad, falga lo que faliere. Otros tienen cof• Pra:i.tom.z.cap.32.¡_ 
rnrnbre de jurar, pero advirtiendo, que fiempre es con verdad lo que quttft.8.num.17. 
juran. Otros ay, que tienen coftumbre de jurar las mas vezes falfo; pe- Ledefm.tom.2.trall.¡ 
ro algunas vezes juran verdad con advertencia, Efto aísi declarado, de- IItap. 5.dub.4_. • 
hemos faber , que los 9ue titnen coftumbre de jurar de el primero, o fe- ~a m11,nt. tam c;att; 
gundo modo ~xpltcado, eil:o es, de jurar fiempre falfo, o fin reparo ?e ~ ;~{;..

2
; t;e1:t:;_ 

ti es verdad, o hlledad lo que juran 5 efios pecan mortalmente, y eftan Chr!fofl.fup.Mattb. 
en eíl:ado de pecado mortal fiemprc: que advirtieren en eíh mala cofium .. ,ap;5. 
bre, y no folicitaífrn el quitarla, y apartaríe de ella. Los que tienen Augujf. lib. contr4 

· empero coftumbre de jurar, pero fiempre con verdad, eíl:os no pecan Mendaciu"!. 
monalmcme; {eran pecados veniales por faltarles Ja nccefsidad. los Bern_ard• 1!b. de mo
que tienen mala coitumbre de jurar las mas vezes falfo, pero algunas ve-, do vtvencit{erm.3 z. 
zes,advirtiendolo juran verdad, entonces no pecan mortalmente; por~ 
que el aél:o 110 efta viciado gravemente, au.Rque deben quitar la mala 
cofiúbrc,en q1.1e fo hallan,por el peligro a que fe exponen de pecar mor-
talmente en los juramentos talfos. Y generalmente fe debe evitar fiem .. 
pre la coftumbre de jurar : pues , como dczia San Juan Chrifofioµio , el 

· que ordinariamente jura, alguna ve1. ha de perjurar; afsi como el que 
habla mucho, que de ordina~'io<lize palabras efcufadas ~ e impert~nen
ttS. y San Agufün aconfeJa, que no fe jure jamas, porque no fe venga 
en facilidad ; de cita , fe paffe a coftumbre ; y de coftumbre , a f~r perju~ 
to. Lo mifmo dize San Bernardo: Si no quieres perjurarte, que_ nunca 
jures; pues íiempre el que jura en dud~, peca mortalmente, pot el peli
gro a que fe expone de JUrar con mcnura., , 

P • Qgien es el que jura fin Jujlicia? ; . 
R. El que jura de bazer algo ":ªl hecho: • • • 

7 3 3 Mira cfta condic1on falo a 1~ ~ater1a de el juramento: y ent0n..-
DiviG0t1es ces dezimos, que fe peca contra Jufüc1a, quando alg~no ~romete c~n 
del juram

1
_é juramento haiefr al{gu,na

O
~ofa, que de e Ha iehhu~ de fe~uh1r dano al Prox

1
1- Salmant. in diEJ. to.1 

to, y exp 1- mo , 0 alguna o en a a 10s, como muar, r car, o azer otro qua .. él 
cafe el af .. quier pecado. Y dizeíe que peca conrra Jufticia, porque es malo, e in-- 4.tr! • 1&7· c,ip: 2

• • . . f f . pune,1,o2. commt,.._, 
fertono.. JUHo lo que ~rott_1ete: y co~o efta_mcunftanc1a _olo e hJlle en el Ju~ a- niter Mot•.il!lftt~ 

mento promiífono, y coom1natono, es nccdfano, declarar fos ef pec1es .. 
y comunmente fe divide el juramento en affertorio , promifforio t y con. 
minacorio , 0 exccratorio. El primeró es, quando fe afirma, o niega al .. 
guoa cofa con juramento, que comunmente fe redu~e a cfta~ palabras: Di.-ma 1• p. t;1aél.6. 
Es verdad lo que digo , o no es verdad: confirmandolas con Juramento: Mtfael. refalut. 30. 
jnvoca.ndopara cfto el Nombre de Dios, ftn tener otro fin, que el fer 
crddo en lo que fe afirma, o niega; Y iunque puede fcr ~e cofas pa(fa. 
das, 0 futuras, fiempre es de verdad prefcntc, porque es Jurar conforme 
cftaen fu intclig..;nc1a. . 

~ 

, -
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, 7 34 El jur1mento promiíforfo es, quando íe promete algu~a cofa, Qre fea 
y para dar íeguridad de fu cumplimiento, fe haze la confirmanon con jura~entl 

. juramento , trayendo a Dios por refügo , para que quede aíf~gurad<1 fu ~ro1mffo.,, 
Torrecill.atn Sumd'!1· promeífa. Y necefüriamenre ha de intervenir en ene juramen;o, para no. 
tom. '.tra • 3 • ijp. {i h ft 1 . 1 . d l h . . 
i/eél.i.cap.1.n.n er onc _o,y ic1to,quee q~qura,r.qum ofo aze/tenga mr,enc1on 
& aJij communiter-. de cumplir lo que prorhete, y JUra; y 11 e~ eito .1lu , uempre avra peca• 

do mortal, y fera perjuro, porque tal ta a la verdad; pues con el jura
Sotu1 de iu/l.& iur. mento refrifica, que tiene animo de cumplir, y en la re Jlidad no ckne 
/ib.8.t¡.2.artic.2. tal intencion , con que jura falfo. De eíl:e juramento nace la obliga .. 

cion, que tiene de cumplir lo prometido: dduene, que li no lo cum .. 
ple, pecara gravemente, fila cofa jurada fueífe grave; y levemente, {i 
la cofa prometida foeffe parva ., ó leve. Por eíLl obligacion eíl:an los 
Abogados obhg,idos a defender los pobres, porque afsi lo juraron: Lo 
mifmo los Elcrivanos, y Procuradores quando juraron defender fos 
ca u fas : Tambien los Medicos, y Cirujanos, de curar graciofamente a 
]os pobres en virtud de el jura~ento, que hizieron s y ti en eíl:o ay falta 
grave, pecan mortalmente. 

7 3 5 El juramento conminatorio es de la forma figuiente : quando Explicafe 
fe amenaza i alguno con alguna pena, o daño , confirmandola con jura., el juram:n 
mento ; lo qual es muy frequente en las amenazas de los Padres a los to conmi. 
Hijos, jurandolas para que teman el cafiigo. S1 la amenaza fodfe inju[ .. natorio, 

Bajfeo tom. 2. verbo ta, y contra razon, no fe debe cumplir ; pero fi es juíl:a, a y obl1gac10n 
~uramenrum.num.2. de cumplirla: y fiempre deben efiar advertidos, que al tiempo d~ hazet: 
in.fin~~ communi .. ellos juramentos, deben tener intencion de cumpbrlos; pues fi nola ay_. 
ter al!J. !era el tal perjuro por falta de verdad, como dtf pues di1 emos. Pero 

debe a ver gran difcreccion ~n las ~romazas de los Padres con fu familia: 
porque implícitamente íuelen ir con condic1on ~ de lino fe enmiendan, o 
huvidfe otra jufta razon; Y' afsi puede con benigna imerpretacion fu(~ 

., penderfe las mas vezes fu cumplimiento. 
7 36 El juramento ~xecrarorio es, quando juramos de e"ecutar al"" El. e 

guna cofa , invocando a Dios como Juez, y vengador ; par a que nos Juram • 
. · rr . , to execra .. 

cafügue, y pene, fila quebrantauemos: y íe reducen tamb1en a ellos, torio. 
Su . los que ~a~a fer cr~idos añaden fobre si alguna mal~icion , diziendo : Si 
l ª{;z tom. 2 ,deR.e efto no h1Z1ere, Dios me defüuya; No me ayude D10s, fino es afsi:el de
:,,f~b· 1 • cap. 3.n.6• monio me lleve. fino digo la verdad. Para. que en e íl:e juramento no aya 
v- .3.cap.12,11-7 . • t.. d . d h 1 1 d d E , pequr10,ua e av<.:r mrcnc1on e azcr o, para a ver a . n quanro a 

fu cumplimiento, fila cofa fueífe licita , fe ha de cumplir ; y fi es ilicita, 
no debe cxecutarfe. Fuera de efto , ay tambien juramento particular, 
que es el que voluntariamente haze qualquierJ pcrlona, fin fer compe
lido de fuperior. Otro juramento es el publico, que es el que fe haze 

J l . . r E 1 r. fr. , S 1 d - f Jurament() ante uez cgmmo, 1ea c e11a 1co, o ecu ar, ca a vno con ius ubdi- ublic y 
¿tt _ tos: y en ellos ay obligacion de dczir la ~erdad, quan~o debJdamentc :artic~~-

l'T' •11 • fe pregunta; y es, quando el que-manda Jurar, es_kgmmo Superior, y 
J 01'1'ec111-. tn Summ t d h · , · · h ºd d l J, M J. , n. • 1egun erec o tiene jcgmma aut on a . para preguntar a verdad s y en 
.trJ.ora .tom. I .trar;1. ft r bl" . l r: bd d r r 
3.a,¡p.i. cap. rfeél. e e_ caio, ay o 1g~c10~ en e 1u ,~o e Jur~r; y eJ que 1e e1cuífaífe, pc--
1 .n.i6. e:J· de;nr,eps c_ara contra la obe?1cn_c1a,qu_efe deoe en lo Juíl:o alíuperior. En el par-
cum al¡rr-. t1cular, no ay obhgac1on de Jurar; pero vna vez que jure, debe dczir 
Rcm:g. m Summa la verdad. Tambien fi alguno juraíle lo que etbba obligado a cumplir 
tratl.2. cap. 2.§.3. por algun Precepto, li lo quebrantailc, comete dus pecJdos: vno, con-

' ~ era el j uramcmo ; y otro, coocr a c:l Precepto ; y af si fe debe declarar en 
Ja 
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la confdsion. De todo lo dicho fe infiere, quando fe jura Íln jufücia~ 
que cs.quando fe amenaza jurando lJa:&~r algun mal al Proximo; ó pro_-

•~JH mete ha.zer algo, de-lo ,1uí1l fe le ha. de fegutr algun ag¡ravio tn v,jda,hon..¡ 
ra, ó hazi<;nd.a al Proximo ,.pues entone~~ le: haze injufücia; y afsi jur~ 
contra Jufücia, d que jura bazet algo mal hecho.. , , · ,. . , , . . , 

P . . ' 1 • .,¡, .,.. ,v· 1,,·[(·i•;r1 1 ,· ·.r f 1 .') .,. 

• 1" el que efio jura , que tef'nto peta'? ·. . · .) 1 , n , } , ~ t. 1 -

-R. Ma,r-o meno1gr1avemente,confotwe a lo mal jurado¡ · · ' • , 
-. 7 3 7 Todos los juramentos, en razoo de tales, fon de-vna tnifma ef~ · 

Dos vera.a .pccie l porque todos tienen por razon formal el reftilicarlos ~n el Di• , 
1 

-
" 1 · fi. · p 1 · •lf' • f f • d Sa1mant c. tom. 4~ des de e vmo te. unomo. ero para e Juramento pronuuono e nece s1tan os a · .. 

jura~ento .verdades' vna ~e pl'efente, .Y de fururo otr~: lar de prefew.e conftfte,en ;:na./l;.~ªP• a! 
p_ronuífo- tener animo de Jurar; la de futuro, en tener jnceocion de cumplirlo. Ju-
no. .rar fin la primera verdad, fiempre es pecado mortal; y no .puede fer folo D .Thom. 2 •2 .,1,-9s~ 

.venial, úno' es por error , o inadvertencia. Y la.razones , porque jurar arlic.3 .. ""'- '2i. · 

fin tener animo_ de jurar , es jurar con mentira, pues fe trae-a D1os por , • ~ 1 

.tefügo de vna falfedad, y mentira ; y en efio no efcufa que la materia fea 
Jevdsima , o por modo de juego; porque {iempre es grave la-injuria, 
C)Ut: fe h:1zc a la Suprema Verdad; y mientras mas pequeña, o por juego. 
,es mas vituperable el juramento, como enfeña Santo íhomas. H,dlan. 
do!e empero la verdld, que hemos dicho. de prefente, y folo embolvien- , 

.t 

do la injufricia ,-que es el cumplir lo prometido, ícra el pecado de 1:i Matth~ c?Jp. f# 
gravedad de la materia prometida:como fila Jurada proQleífa fue de hur.. ') 
¡ar cofa grave, el jurall)ento fera pecado morral; fi CHOfa leve, fe-ra Caietan. i~ 2. 2. 'l.~ 
venial. En quani:o a la verdad de futuro ·, quando f~· prometf cofa bue- 8?.art.7.circafa/111 
na,fi es grave, y no lo cumple, fera pecado morral; fi es leve ,fera pe .. tlonem~d. 1 • 

pido ve1)ial: con que jurando de hazer vna cofa mala grave, fi Jo jura fin • ~ -· 1.· •• 

jmenciqn de cumplirlo, comete vn peta4o mortal , por falta de la ver• 
dad de prc;fent<! ; fi tiene int~ncion de ,umpl_irlq , come re otro pecado 
mortal, que fon dos, vno:por fer contra la Religion el jurar cofa iajufta; 
c,rro, contra juüiciér, o contra otra virrnd, conforme fuere el ddrp de 
cumplido, y la rp.ateria. jurada. 

_ , 7 3 s Lo mifino que dezimos de el juramento promiíforio)debemos 
De las ver◄ dc;zir de e 1 con(Jlina.torio , y execra torio , que en qualquiera de eitos• 
da.des de d aunqu~ fea grav.ii~huo el pecado , que fe intenta hazer, fi fe jura fin in., S , 
~onrninat:o tento de exccuta¡·Jq, es pecado grave, por la mentira, que fe comete, y a,ruJ/ih.;. t4P•f• 
rio juramé por traer a Dios por tefü~o de vna falfedad J faltando, la verdad de pre .. ~::h::Íib. 

3
• ~ap.;, 

to. tente ~ y íi lo amen,i.zado fueífc cofa mala, y grave, f era otro pecado gra... 9• num. 16. 
ve el tener intcn¡;ion de cumplirlo ; y fi fudfe leve , fer a folo pecado ve. E~ cap. Cum co11~ 
'1ial. Pero ·en e{ws juramentos de cofas malas, e ilicitas, def pues de ju .. tingat, de iure iu4 
rado, como dexo dicho, no queda ohligacion de cumplirlo , porque el rand. • 
juramento no puede fer vinculo de iniquidad, como la execuco Herodes Ex cap. Qgatttvt~ 
degollando al B:iutifta, por no falcar a lo ;uudo , que fue cometer vn pca¿_tutm d~paséfo. 

. h , d fi tite an. tn 1'mtn~ 
pecado fobre otro: en lo qual viven mue os engana os, t<.:ndo 1mty ne- verb. Periurinin. 
~dfario que fe pan, que quando juran de hazer alguna cofa mala, como mm,: 20! 

hurtar, matar, herir. u otras íemejantes, no cftin obligados, ni pue-
den cumplirlas : prro fi b cofa amenauda fodle jufia , tienen obligac1on 
a cumplirla, li fudfc grave debaxo de pcc.1do grave; fi fucífe leve, de-
haxo de pecado venial; fino es que ceíf~n las caufas, ,¡uc movieron al tal 
j uramcnto, cQ.lllO dcxamos ya ~hcho, 

~i - Efto~ 
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e 7 39 Ellos juramentos execratorios, y conminatorios, fe deben m~ ~ascxecrf 
cho evitar, por el efcandalo:., qu~ caufan en los que los oyen ; y porque ' 10

~: .,i 
entre todos fon gravifsimt>s. Tambieh fe deben reprehender las maldi- ma ci 
e iones caferas. V na Muger irritada, es como ·vha vivora ~ efgrimicndo ueli, 

. el veneno de fu lengua. Las maldidbhes~ quedl:as echa~,fi fon con pl~4 
Bufl;bau lrb. S· c. na advertencia, y en cofa grave, pecan mortalmente. N1 vale el que d1. 
3• du • 4• gan: Luego fe me pafro la coleta, y me peso; pues efto no quita el peca-

Eu;. b . aK nd do, que Y.ª. fe cometio; ni la oblígacion de confeffarle, y hazer pe ni ten, 
'J co ar rn tY.1.a , , -. . r D · f 

,ap. 3• cia_ de elw Otttas fon ta~ rabiofas ,; que 1~ buel~en co~tra 10s en us rra.: 
;. , baJos .,quexandofe de el, y de fu Providencia~ poniendo matula en Íl,l 
JJernard. de Bu/l;i Jufüda> maldiciendo la vida que tienen llena de trabajos, a lo~ dias en 
Sen. 17.in 1_.part. que nacicton, pidiendo con ira la nmerte, quexandofe de que tarda-, 

maldiciendo fe muchas vezes , y llamando a los den1onios. Todo eílo es 
,_Loptz df' Mejfa in vn gene to de blasfemia , y proprio idioma de el Infierno; y patece eftart 
Vérbo.Iutament. v. pronofiicando, que et1 el fer a fu paradero, de las que afsi hablan.Otras 
11

• vezes p'or qualqllera cofa echan horribles maldiciones a fus Hijos, las 
.Andi d d I quaks algunas vetes permite Oios que fe cumplan , 1>ar~ efcanniemó 
·t · ra ~ 1

• Pd· 
10

e de otros> de que efian llenas las Hifiorias. El Patriarcha Noe maldixo a. 
, merar10.gra ~ • r . . e· h f: , 1 1 1 , 1 . ·· 
§ • • 0 • .1u H1Jo an , por el de acato ·, que con e tuvo , y e ec 10 a maldtc1on 

a fu Nieto Chaoaan> para·que a todos les alcanzafíe; dex:.u1dolos Dios 
Genef. c:ip.9¡,1.25~ ftervos de fos Hermanos, y convn borran~ que los entíhto de pies a ca-
Ltrahii:. beza, pues de elfos fon ddcendiétei todos losEthiopes,y Negtos.Tarn .. 
,., bjenla ltlaldición,que echaron los pedidos Judios,que dixeroh: Su fan .. 

t · loflph. lib.1.Antiq. gte cayga (Gbre nofotroi, y nuefiros Hijos, fe ve cumplida; pues,como 
derive San Vicente Perrer) todos los def,endicntes de ellos falen quan

Stinc'ént.Ferrer in do nacen la~manos , y cabezas Uem¡s de fangre, publicando fu mala ra..
J;e Pimifceves. ia, y depravada maldidon. Deben pues las Madres abftenerfe de feine

jantes maldiciones., y fa her que el que de eib manera maldize, o jura• 
peca mas, o menos gravemente conforme a lo mal jurado. 

P • PoJÁ que fe ofindt Dios tanto ele t/Jas doi maneras de Juramentos~ . -
R. Porque es.grande defacato traerle por te.ftigo de cofas fal/as, o maJ becba1. 
· 7 40 El Santo Pontifice Eut.hichiaho mando a todos los l?redrca.do• G ec!a& 

re~, y Parrochas., que enf eñaffen a los Fieles quanta fea la gravedad de d/:ljura .. 
, el Juramento falfo, y los pecados> que cometen los-que, guiados de fu tnentofal.. 

. . mala cofiumbre , folo faben hablar jurando, y Votando. Por tanto, fera fo. 
. . .. -predfo dezir aquí algunas de las amenaus , y cafiigos de el Señor;. La 

Euttchranus ¡afa ·mifma natural razon nos eita diziendo., el grande defacatp ; V maldad; 
;u. tJ.i i.cap.v ttm. que e·s, traer a Dios por tefügo de vna maldad, o mentira, autorizando-
• e la con fu Santifsimo Nombre ; pues es virtualmente da'r a entehder , o 

/ B 1, .. c,,11, que fu Mageftad quiere la me mira, o patrotina la agena maJ.dad. Entre 
,t !JJa_¡,,.cap. 

2 .3• lo~ mtfrrios Hombres, fuera de gran fentimiento pata vn Hombte hon-
rado, que fe atrevieran a ponerle por tefiigo de vna mentira, o ue vn 
hurto, que no huVieffe hecho~ de ello no ay duda que fe diera por gra .. 
vemente ofendido. Siendo, pues, infinita la difiancia, que ~y de Dio~ 
al Ho~bre ; ~ono~ido es, q_ue fu ~ agellad !~ ha de dar por gra vementc 

~ ofend1do de.tcmeJantcs defatenc10ncs, cafügandolas con rigor. 
• Villa!oboJ tom. 2 • in • , 7 41 .Es, pues, tan grave pecado el jurJr con mentirajo cofa mala)e· Gravedad. 
r //urn.traéf. 36. difi tlmta, que el cómuó Íd)tlt de los Th~ologos a6.rma, que vn juramento y penas d 

-1.., e, 1bullj'1.ti. falfo es mayor pecado, que el aJulter~o >hurto., y detraccion. Y Sah to el perJurio 
Tho-·,,, 

f 
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Thomas enfcña, que es mas grave pecado, que el honiícid10: po1qu~ fe 

, l v· d f d. d 1 R 1· . d f . d 1 D.Thom. 1.1.q. 7. opone a mas a ta 1rtu ; o e.n 1en o en a e 1g1on , y e preciah ó a artic.J.quodlib;9s·. 
foma)y primera Verdad; por cuya razon ha fido liempre feverifs¡ma111en .. 
te cafügado en todas las Naciones. Entre los Scitas., y Egypcios, fe caf-
tiga. el perjurio Cón pena capital : entre los Judíos, cortandólcs las ex- Covarrubias in f. 
tremidades de pies; y manos: en otros., corrandóles la mano derecha, ~amvis1 & fi pa
como en los Indios. San Luis,Rey de Francia,los inhonoraba en fuRey- écuai, de paéi.p. h 

1lO, y los fellaba por afrenta en la cara, pata que fueífen conocidos.,cau- §_.7. leg. i_o •. tit. 1. 

tenzandoles los labios. Todas las Leyes los deteíbn: Las de nueíl:ró ltb.3. Recoptlat. 
Rcynó , fon gravif simas , y ponderofas.. Por el Oereoho Civil fon infa- . ¡ _ 

mes los per)Utos, y mm. bien por el Derecho Canónico; y no fe les pet- -fix leg. Sdi qui~:;1!·. 
. { de"' ~ 1 S . d O d . r - d . .d , . 10r 41. ttran_¡ ª"'-m1te a cen 1 a as ag1a as r ehes; m tampo.co 10tl a m1t1 os a Jurar 

en j~izio_; y eílo, aunque ayan hecho peni_tencia de fu culpa; por donde E-7( cd • fofa.en. 16• 
íe viene a con oc et lo deteftable.de eíl:e _peca~~., que tao arraygado eíta qa<e/f.'1'r. o: 

en nuefi:tos Rey~os. San Agu~1tt et1fe~1a ., dmendo, que no pecan me- D.Áug.fup.Mattb 
nos lo, que blasfeman de Cht1fio gloriofo, que los que le crucificaron cap,26. 1 

viviendo en la Tici-ra ! Veafe, pues • íi es razon temct gravemc:nte efie 
pecado. 

rA ualltos 7 42 Es.támbietl d perjuro ~en~do pór fal~ario: porq~e fiel Secre:.. 
inj~ria el tano , que ue·ne el fello de el Prmc1pe; vfa de el 1:nal, aphcandólo pará 
pt:rjurQ. falfedadcs, es cafiigado con lás penas de falfatio: El que vfa, pues, el 

Nomore de Dios ( que es el fello, que nos dexo en orden a cónfirmar la Alphonfus Guerrero 
verdad) para authorizat vna It1entira, raz~n es, que fea ,afügado con10 in 2. prtecep, De(,'-. 
tal. V nos Clerigos falfearon el fello de el Rey de Francia: y confultando log. ~- 4· 
el Obi{po al Papa Vrbáno Tercero, que caftigo les daria, le ref pondio, 
que degradados de las Ordenes; los mandaífe imprimir vnos caráéte.. . . 
res, con que entre todos fueffe conocido fu maldicio. Pues fteíto me- 1J!it~~:t·m,~rtJ 
tece quien falfea vn fello ~e vn Rey terren:o ; que tn~recera, quie~ f~lfea fe~: ~ .. 3.tta •3• 
'el fello de d Rey de el Cielo~ Haze tamb1en el petJUto gtat1de 111Juria 
al Prmdmo: vues liendo el juramento t el qué quita las conrroverlias, y Matth. cap. 26• v.
tfiablcce la verdad i el que Je falfea; defiruye la humana fodédad; pues 73.Glojf. L-yrte bit, 
tn efra no fe puede dar ma)1or prrmda para el ctedito, que la tefiificacion 
de el Nombre de Dios. Tamuien el per fnro fo deshonr ,1 a. si; pues de to .. 
das maneras queda por vil: y afsi , a los tales los tienen por gente vil. 
blasfema,,; de el lenguage de el Infierno : Por lo qual;los Catholicos n(J 
deben vfar de femejante pef simo módo de hablai-. 

Cafiigosde 7 43 El que jura por Chnfto vhá mentira, le haze tefügo de ella. 
Dios a los E.l que jura por la V1rgeo otr:i, la haze tefügo de falfedadcs. Puede aver Ezechiel.cap.8. 
juradores. mJyot maldad~ De eító fe ligue fa deHruccion de el cómercio humano, 

no fiandofe los Hombres vnos de otros : y por efto fe experimentan tan-
tas calamidades en las Republicas; pero fobre los juradores bax.tran . 
horrendos cafügos. Mofü ole Dios al Probeta Z.1charias vn Libro de Zacb,.cap. ,; .v.4-
vcinte codos delargo, y diez de ahcho ,diziendo, que le lcyeffe con ~ bic faptuagint.i 
atcncion., porque ea el cfraban efaitas las amenazas, y cafügos para los rnGloff. 
juradores: dizen .afsi fus palabras: A la ca fa de el que jura con mentira, h . h 

d . d. . , J· d 11 l f . a h f} D,C ri(oft. om.5. 
ven ra nn 1íl 1gnac1on , y mf orara ften ml e io De e af; d'\ con ut~urd _d ld.t ad Popul. Antioch. 
los palos , y piedras. V ca e con e o, o que 10s e 1 por ó en t o e · , · 
íemejantc: pecado. Por efte Libro e11cendicro11 los StM1ta I_nrerpretc:s 
vna hoz vobndo: y dize el Chrifoílomo, que foe para manitctlar el ri-
gor dt: el cafügo. Si fuera ef p~da, puJ1(;ra al golpe no quitar al jurador 

· la 

t\ . 



I . 

di ' 

' .'. 1 

~31ó Libro Tercéró. C~pituloPrimero. 
la vida; pero la hoz fe ajufra al cuello> como law, y fe lleva de calJes 1a 

. .¡,·et, cabeza; y no quiere Dios dar treguas a tJn malvadas gargantas. Por. 
$Zll'. r .c.i7.v.i9 que quebranto Sc:decias el juramento hecho al Rey de Babilonia• le in-

timo Dios p0r fu Prophcca los cafügos, que experimentó dcfpues. El 
2,.Paralipom. c.36. , S d · · '1 l mifmo irritado Rey de Babilonia cautivo a e ccus; qmto e a vidi a 
D.Chrifo/1. proxi- todos fos Hijos en prefencia de fu Padre; a eftc: luego k facó los ojos ~ y 

, b aísi mifero le llevo arrafirando por Cautivo: fuced1cndok efio por a ver me &it"t. om.9. 
quebranca,io d juramento. Donde exdama el Chri(ofiomo: O que im-
placJble es Dios con los que qULbrantan los juramentos! 

744 A efie Mandamiento pei trnece tambien la blasfemia, que es Lo gravif. 
vna notable injuria, que fe haze a. Dios en si m1fmo, o en fus Samos con fimo de~ 
palabras: Lo primero, atribuyrndole lo que no puede tener, como al- blasfelllla! 
gun vicio : Lo fegundo, negandole lo que le conviene 11 ,orno alguno de 
fos :Jtr.ibutos-: Lo tercero, atribuyendo ala criatur.a lo quc~s propn~ 
de Dios, como dczir que el dtmonio h~ze milagros: Lo quarto, mc1ldi .. 
ciendo a Dios Nuefiro Señor , o a los Santos~ lo quimo .,nombrando 
algunas partes de el Cuerpo de Chrifio, o SlntOs~ por iráfs1on, o inju. 

Levit. c.24• v. 14. ria, o teniendolos por ~er~onwfos. Efi.e pecad~ ~s caíi el m_.1yo~ de tO• 

Procop.& Glojf.hic dos. A vno, que blasfemo en el Teitamenco V 1e JO • mapdo Dios, que 
tot.llt+ lib.8. no todo el Pueblo le quita[e la vida a pe-0r~das, y que le c:nccrraffcn vivo 
v 1/Jirrüt . R:copilat. e-rnre d torvellino de piedras. Lls Leyes Civiles le condrnal.l a muerte: . 
& prttctpitc, leg.x. Las de nudhos &ynos, le condenan a cortar fa lcngaa, y otras ptnas .. 
& .;_; Porque Seoacberib bbsfemo de Dios a villa de fu Pueblo, cmbio Dios 
~-P:t~;Jo::i.~,b.-3 2 vn Angel, y le mato cicmoy ochenta mil Soldados íuyos; y a pocos 
Ifai, cap. 37• días, clmilmo defdichado Rey fue muerto por fus Hijos ;cafiigand() 
- ellos al Padre blasfemo contra Dios. Ademas de efros cafügos t(:mpo

rJles, de{pues de efra vida les aguardan i los perjuros, y blasfemos,ma~ 
les eternos. De los perjuros, y blasfemos hal>la San Juan en fo Apocc1-

'Apocalip. cap. , 6. lfpft , que los vio en el Infierno partiendofe fos lenguas. Donde dize 
Cartag.tom.1.hom. Cartagena, que efroseternos tormentos padecera.n eftas malditas len ... 
,11 • guas, por el facrilcgo, y temerario vfo de jurar. Y lo que es mas digno 
D. Greg~r. ap~d de toda ponderacion , es lo que refiere San Gregario de vn niúq, que 
Ecufehb. ~uremb. tn avirndo a.prendido a blasfemar de Dios, fin fer reprehendido de fu Pa-

at ecifm. I. part. d . ' l d a f Al f 11 d 1 d feB. u.mfine. re, muno en os brazos e eue, y u ma ue cva a por os cmo-
G1ri/. ep:jl. ad Au~ nio~ viliblemente al Infierno: Sucdfo, que j1mas fo lee por otro pecado. 
g~. Jitt. D. 'De efio efran llenas las Hi(lorias : por cuyas razones , y cxemplos cono. 

ceras lo que Dios fe ofende de eHas dos maneras de juramentos: por- · 
que es grande dcfacato, traerle portefügo de cofas fallas, o wal he~ 
chas. 

P • Pues ~i,n :. jurado J,e baze,.' algun mal , 'l"' hArJ! 
/., . 

I"" R. Dolerfe de averlo ju'l'ado, y no cttmplirlo. 

7 4 5 Es grande la ~gnorancia , que fu ele aver en algunos , pare cien.. RerueJio 

J S . /:b doles ,que luegoquc Jurarondehazcralgunacofa,aunquefea ihcira,o paraclquc 
arrw · .5.cap.4. l d bl . d 1· 1 s· d fi num. z 5• ma a, que an -~º o 1gacwn e cump na : 1en o mani efio error, co, ha Jurado 

Sttarez lib. 3• c.rg. mo el que figu1~ f:erodcs en la degollac1on de el Baurifi.a: pues, tiendo cofa mala, 
Tambr¡,r'no Jibr. 3• cola contra Jufhoa, y mala, no puede el juramento fer vinculo, ni obli
cap~3.§. 3.& alij. gar a maldad al~una: y aísi, tales promcff.1s, de ninguna manera debt:n 

cumplide 4 p~es es icracional cofa perfuadirfe, a que ninguno puede d
m obl1gado a. haz.es: m~l, quando 1'1 Ley S~ntihhµ~ de Dios 110s ob:iga 

ano 
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Sobre los Mandamientos de la Ley de Diós. 3 I f 
a .no haier daño alguno a nue1Lros Prox1mos. Defuerte, que qualquie-· 
r.i,quchuvicffc t:cha<lo,y hecho.femcjancesjuramentos,hade renet· L . .• 
1 · d l d 11 , • I r evtt.r~p.tg, e conoc11111enro e os peca os, que en e os comet1O en Jurar o, 1egun 

futre la mJ teria , que huvieífe jurado: pero li acafo 1~ cumple, comete• 
ra df nuevo otro pecado morr.·d , de el mifmo genero, y efpecie: y a{si, 
lo que debe execurar, es arrepenride con verdadero dolor <le a ver he• 
cho feme james juramentos; confeífandofe, y pidicndole a Dios Nuef ... 
tró Señor pcrdon de a verlos cometido; efcufandofe de no incurrir en el 
cumplimiento de lo que prorncno, o amenazo; apanandofe ,y deshe• 
chanclo de si, como mort1foro venrno, íu mala intencion. 

7 46 Deben pues por efio, los que han hecho íemejantes juramen
tos, t:xecr.1ciones , y maldiciones, arrojar de si femejanre lengu1ge 
procurando humillarfe a Lt Divina Providencia: y aunque {e hallen fu .. 
mergidos en grandes trabajos, toler:irlos con paciencia; conociendo 
que los em'Jia Uios como piadofo P.tdre por fu bien; aunque noíotl'OS 
no lo akancemos, pues Dios con fo infinita fabiduria,y bondad lo difpo• 
11e afsi, d qual no puede luzer cofa mal hecha: y como ya hemos dicho, 
no mide con tant<1 confidtracion el Medico mas fabio la purga para fu 
Ef¡.iofa, o Hijo enfermo, con que los defea fanar; como Dios mide los 
uab:1 jos, que nos embia como f.dudablt s purgas: y con jurarnenros , o 
maldiciones, no fe facudc la carga de trabajos; ames li, fe hazc mas pe-

.,, 

fada, perdiendo el merecimiento, y añadiendo nueva culp:1. Y para 
que re fe hagan menos pefados los trabajos, dize San Bernardo, mm• 1;_~/e,:naGt'J. atrp~ 

b fi . d o· h "b•d .1 l LiUaYVl &. rana Attl pa1 alos con los ene c1~s ,qt~e e 10s as rcC1 1 o; u con os graves j. tom.lib-5-paPt.1.a. 
p l cados, que h,1s comeudo; o con las penas de el Infierno, que por tus cap.3.num, 16, 
culpas mereces; 6 co0 la Gloria de el Par ay fo, que por tus trabajos te 
el p-0ra ; y con"lparados af si , te parcceran nada: con eíl:o huiras la infame 
e oíl umbre de jurar, y maldecir, concibiendo horror , y ef panto de ella• 
procurando honrar al Nombre de Dios, y doliendote de .avc:t jurad(). 
.cofa mala, haziendo propoíico de no cumplirlo. 

P. Q.gien jura fin nece/sidaá , que tanto peca? ' 
H. Ven;almente a lo menos por la poca re·verencia. 

7 47 Dexamos ya dicho, que la tercera condicion de el juramento; 
Faltar folo para que fea lic1to, y honefio, ha de fer aviendo neccfsidad para Juran 
a la necefsi pues aunque fe jure cofa licita, y con verdJd, fino ay necefsidad de ha .. 
dad,es folo zer el juramento, peca en hazerlo; pero no faltando a lo principfl, que 
vemal. es a la verdad' t11 (frndo contra jufücil' no fera pecado mortal ; pero a 

lo menos , fora pecado vemal , pues falta a la veneradon, que fe debe 
a Dios, quando fe vfa de fu Nombre, y auchoridad. Tambien fe le pue- Salmantic.in Clll'/, 
de agregar alguna circuníl:ancia, que lo confütuya en mortal , ft vfa mu- Moral.tom+ trall 
cho, y íin rep,1ro de: eíl:e modo de jurar, pues fe pone a peligro de jurar 17.cap. z, punfl.4. 
fin jufücia, o fin vc:rdad; o fi acafo lo haze en-rnenofprecio de el Señor; peP tot. 
o íi fe junta con alguna cxecracion , como: El diablo me lleve, fino lo 
cumpliere: ó Dios me falte: aunque muy de ordinario, por falt1r el ani-
mo en ]a execracion, folo queda la mahcia ~n la n,\turalcza de el jura .. 
mento, de la calidad, grav,dad,o levedad, que eíl:c fucífc. · 

7 4 s Corriendo la milma razonen el hazer d juramento, que en el 
No fe ~cbe pedirk: debemos enfeñar, que para pedir, que fe haga algun juramen-
pe<lir 1ur~- to, ha d1: avci- n~ccfsidl\d para ello; y p1:dirk fin ella, alguna v,i puede 
mcn::0 ím f t 

. ' tl.:i..d. e: necds1..,_. 

J 

• 

-



',-I %, •• r ·tibro Tercero. C:apiculo Primero.' . , 
fc:r pecado mortal, qua.ndo fe conoce, q~c la pc:rfon.1, a quien fe pide,, . 
fe ha de perjurlr: pues en tal cafo, n~.a\'!l'.nd~ vrgt•ite caufa,, l1ue pr~ 

, ._ cifc: :l pedir el jur:amcnco, fe ha de evuar la mina de el que dta detcrml• 
úan:l.áe Mlln. m nadoi jurar con falfedad. Porcuya razonpcca1J muchJs YC:ZlS los Pa--
fais dfqu,¡it.tom.1. ·d d · , l H.. C · 
lib.6.d1p.5.refal.S. dres de familia momlm~nte, p1 

1
1eo o Ju1amen_r~ a

1 
os 1Josd, y na. 

dos, tnlas cofas domefücas., que es lOmc:ccn, o a tJn, quan o cono-
Torrecill. in summ. -c~u que fe hao de perjurar·, como de or<linJiio Juccdc , pidiendofe los 
tom. 1 .t raél-3- difP. tales jura meo-ros fin necefsidad; pue~ fin ellos , no ay duda qlh!' ay mo, 
1.~1p.2.fel/. 1-,. §.2. do de governar con concierto la familiJ~ Efro focedc tarnbic:n muchas 
num.11 r. vezes con los Juczes, quando,pidcn jurJmento, no fiendo neccffario ÍC"" 

. gun el orden <le derecho ; conociendo, que el que jur-a dh en prnxuno 
Ex caf· Cler~cos,dc peligro de per,u.rarfe, Tambien .fe pide íin neceísid.id el juramento, 
cohabtt. Gime.. quJodo mo:ralmente fe fabe, que no fe ha de cumplir el juramento: y 

S h 
. D , aunquefequebranteno{ecaíhga,nifc eftrafü tampocoel quebrJnta-

11nc • tn eca,og • . r l . ,J d l r rr y r 
lib-3.&..8. JstJm.z. miento; antes b1en 1ue en tener uupun-1~1.1 (}S tralll-grel.iores. a1s1,no 

e, 

.Almv. in Specu!. 
P arroch .in Bxpojit. 
huius prttccpt.rap.5 
fic1.i. 

fe debe ped-ír juramento al que fe fabe que no le ha de cumplir, fino es 
que aya j u<la ca.uf", Q nece-fsidad de parte de d que lo pide ; pues fiem
prc por la caridad efbmos obtig1Jo,s a evitar el pecado de eJ P1oximo 
liemprcque fe pudidl:. Por cuy.1 razon no obran con prudencia los 
Confeífores, que piden jurJmemoa los Pc:nitentes, de abllentrfe de al
gun pecado; pues íe exponen a peligro de lJ tran fgrds1on. Deoemo':S 
pues faber, que fiemprt: el que jura fiu 1m:efodad, peca a 1Q menos ve"! 
nialmc:nte por la poca revereacia .. 

P • re, pm,áo jurar pof' las criaturtJJ tfJ alguna mamra Je eft;u? 
R .. Si Senor,porquefa jura al Criador en ella1. 

7 49 Entenderemos efta ref puefta, eftando e'n la inteligenda., que Varioslllo 
por las Criaruras podemos jurar de tres manaas. Lo primero, ponien- dos deja
do<:n ellas.-cl fia de eljaramento,y trayendolascomo teftigos de infaJj"' rarporlu 
ble vcrJad : y aunque de db fuerte no es jmamento ; pe-ro es pecado Criatum. 
mayor, porque lo es de blJsfcmia, y ef pec1e de idolatría; pues fe le atri-
buye a la Criatura el honor, que le es debido a Dios-: }' por ello pecara 
mortalmente qualquiera, que induxera i otro,a que jurara por fas falfos 
Jd-olos, ó ,por los demonios, dJndoks el honor de que tdhfidran la , 
verdad .. 1' am?oco es liClto jurar por Satanas, por los Condenados, por 

. . Mahoma, Lutero , y otrns; pues toda'S dbs Criaturas, no folo no fe re .. 
R~mrg. rn S-umm. prdenta en ellas la Divina Bond.ad , antes fi fon infirumentos ofeníivos 
traét.i. cap. 2-. j.i. de el DivinG honor; y como jurando por ellas, es hontJrla5, d¡;: ay fe in-

B 
. . . C"' ficrc el pecado morral: Peto porque ordinartamente los Fieles , qlle ju• 

oucto tn praxz o- 11 l h l · ·r · · · f'/Jion.foJ. 23• ran por e .a~, es o comun az.er o por 1rr11s1on,y por evitar otros JUra .. 
mentos, le efcufan de pecado mortal ; y li ay alguna ca u fa , tambien de 

/ Rod,,..iguez tom. ,. venial. El fegundo modo de jur~r por las Criaturas es, jufdndo por la. 
c.ap. 75. dignidad, que en si tienen., o por d fer fuyo; y de efia fuerte, quando 

mas, fer a pecado venial, por palabra ociofa; pero nunca es juramento: 
porque de la dfencia de dk (:S la invocacion de el Divino tdbmonio: y 
a{s~,el dez.i1:Voto al Sol:Juro al Cielo, no fon Juramentos: pero fi fe ju. 

I 

t' 
raífe por los Angeki, G Santos, por fer vn acto de Rdigion, y culco,9ue 
fe les debe, ftempa e debaxo de pecado mortal fe ha de tener int cm.ion 
de cumplir lo que por ellos fe j1.ua, y p,omcte, por fer v<.:rd.idero jura. 
mentol! 

Otl'O 



.. , 

. Sobre los Mándarnieritos de la tey de bios; ~Ir 
Otro mo. 7 so Otro modo ay de jurar por las Criaturas , en quanto en ellaS 
do de ju- refplandcce ef pecialmcnte Dios, ó fus Atributos: y efio fe conoce,quan-
rar por las do el Nombre de Dios fe pone en obliquo, o conjunto con ellas: como, s l'b di R }' 
c~iaturas,y , Por eíl:e fuego de Dio~: qMe entonces fe transfunde el honor a Dio,,co- cai::r

1
ez
3 

1 
• : ug.• 

<ltverías . d 1 ·¡ d . • , o· . . . 11· 7• .nu1n.2. 
r. ul tno cna or; y es o m1 moque ezir, ¡uro a 10s: 1mphc1tamente a 1 / 
,orm as. , o· n· p f fi r · · f ' ..l. traemos a 10s por_te 1go: e uerre, que 11e Jura con mentira> era.. Palaotrac,. 14.dijp 

pecado mortal; fi fudfe íin jufücia en cofa grave, fera mortal; fi leve, 1. puna. ' 
venial. Y para mayor claridad,pondre algunas formulas comunes,cn las 
quales ay juramento; corno dezir: Juro i Dios: Dios me es refügo: Co- Stmchei lib.1.cap.~! 
roo c1 eo en Dios: Por la Fe de Chrifto, o de Dios: Por los Santos Evan- num.14. 

1 gelios: Por San Pedro : Como Dios es verdad : Como es Hijo _de la . . 
Virgen: Víve Dios: Por la vida de Dios: Por la vida de los Santos: Por Salmant.tam crtat. 
el-Templo de Dios: Por el Abito de la Virgen: Por el Abito de San punit. 3• -num. 22• 

Francilco: Por las Veftiduras Sagradas con que celebro, fiendo Cleri-
·go: Por ellas manos confagradas: porque en todas efias reluce Dios 
c!pccia\mente, y es lo mifmo que jurar por fu Magefiad. lo mifmo es 
de dlas palabras, Voto a Dios; pues aunque en rigor no fea Juramento, 
ya el vfo comun lo tiene recibido por tal; y afsderi fu gravedad en la 
conformid.id, que dexamos explicado, fegun la condicion , que Je fa¡ .. 
taífe. 

7 51 Otras formulas ay, que no incluyen juramento, como dezir: 
Otras di~ Como Chrifiiano, Sacerdote, Religiofo, Hombre honrado; ni el dczir: 
,verías fc~r Cuerpo de Dios: La Fe fea conmigo; ni el dezir folo: Juro; ni rampo- , 
roufas e co el, dezir: Juro a mi: Juro a quien ioy: Juro a tal: Juro i diez : Juro por Petrus de Ledefrn~ 
jurar• vida de quanto fe puede jurar ; pues fe entiende jura por nada ; ni en las tdomb· 2 •tr~éffl, ~ r.c. td. 

d d. P íl: l h d íl: u • I. tn 01ut. a Mugercs q~an ? 1zen: ore a ~ue me a as e pagar, pue o el de-_ quart. 

, -

do en la nariz; m tampoco el que d1ze: Por efta Cruz, fin hazerla: ní Lejiuslib. 2 .cap.4i. 

tampoco : En mi conciencia, o por mi conciencia;ni los que hazen pley- dub. i.rzum-4- . 
to omenagc; m el dezir: ~e me maten, o cort~n las orejas,fi no es af- V~llalobos traél.36. 
fo porque regularmente folo explican ef pontane1dad ; tampoco: Sea te- dificult. 2. n~m. 7• 
nido por Hertge, mentirofo, o infiel, fino es afsi; porque en ellas no fe Azor tom. i.ltb. i i. 
trae a Dios por tcfügo; menos d dezir: Ruin fea yo, fino es verdad Jo rap.3 .quiejl.i. 
que digo; tampoco el dezir: Tantós Angeles vengan por mi Alma: Me-
jor me guatdc l)ios;porque vulgárment~ no fe dizen modo execratorio, 
yafsino f~njuramentos. Yq~aodofed1ze: Tan verdades efio como Sotuslib. 7.qtt4f.r; 
el Evangelio: es lo comun, no 1gualar las verdades; fi,en que la verdad artzc.i. & rommu._ 
humana, que afirma, eh algo fe afsimila a la Divina. Tampoco quando niter ahj. 
enfadado dize alguno: Por Dios que es recia cofa: Por Ditts que es bue. 
no dfo: no haze juramento; y quando fe dize: Cuerpo de Dios con tal 
Hombre: pQrque folo fe muefira el animo ayrado, que tiene. Dezir 
em per<?: En mi Alma, o por mi Alma, es lo mas probable fer juramen. 
to; pero no lo es dezir : Eí.l:o que digo, es lo que tengo en mi Alma. Por 
eftas palabras, que fon las mas comunes, fe puede hazer juii.io quando 

fon juramento> o quando no; y fe fabra quando es pecado jurar 
por las Criaturas , que es quando fe jura al Cria~ 

dor en ellas. 

) . 

). 
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Libro Tercér6. Capitulo Primero_· · 

P • Puu como diremf>J para no pecar~ · 
R. Si, o no,como Chri_ftonos enftña. . . 

7 5 2 Nueftro Divino Maeftro predicando .en vna oc:16on , d1xo : Ya Como d~ 
av, eis oido, que la Ley antigua ordenaba no J~rar con mentir~; y~ cm- bemos h,

Mattb.cap.;.v. 3 3• pero os pongo otra Ley mas perfeéb ,_que d~ nmguna ma0era Jure1s; ni blar_ . los 
D.Augu.ftfup.bunc por el Cielo, porque es Throno de Drn~; m por la Tierra, que es pea .. Chrillianos 
lornm. na de íus plantas. Sean vuefrr as palabras verdaderas, y fenc1llas, dizien .. 
D. T'bom. opufc. de do, o rdpondiendo, es I o no es; íi, o no, fin macla de juramento; por-
áccem prtec(pt. que todo lo que a ello fe añade., es peligrofo, y nace de mala raiz. Ea 
D.Bonav. de demn ellas palabras, dizen los Santos, no vedo Chrifto rotalmeme el jura. 
pEreecle~PJ·a rn mento; pues haziendofe con las debidas circuníbncias , es bueno: pro. ce -.;ta1,,. rar• 23. 
-v.9 • · hibio fi, el Jbuífo de jurar, que Gempre es malo, por los riefgos, que 
D.Chrifojl.hom.z4. tiene: y afsi el Eclefiaíl:ico aconfejo, que fe dexaífe de jurarJ por no ver• 
ad AtÚJlejcent. fe en eüe riefgo: y el Chrifoítomo firmo ,que nmguno ay, que frequc:n
lacob.cap. 5· v.12. temrnte jure, que alguna vez no perjure; y para obiar efio ,es lo mejor 
Ecclejiajl. cap. 1 7• no jurlr, como nos lo manda Dios en efie Precepto. Sanri,1go efrriv10, 

diúendo: No querais, Hermanos mios , jurar , ni por el Ciclo, 01 por 
la Tierra, ni otro algun juramento; lino que vuefiras palabras feJn fin 
jurar, diz.ie ndo: afsi es; o no es: para que no caygJis en juizio ~y 

pena. l P · · · l 1 ~ dº d' . 6 1 T 7 53 En a nm1uva g eua na 1e po u Jurar, rno en e cmplo, y Dedarak 
eftando en ayunas. Los Gentiles tenian tanto refpeto al Nombre de fus cfiomas. 

. ~ . falfosDiofes ,que el Nombre de Jupiter nadie le podia turar ,fino es en el 
I In cap. Iudicandutn Campo a vifia de el Cielo; firviendo efro de gran confufion a los Cnrif ... 

2 .z.dquGttjl. 1
• u:· tianos. El Derecho Canonico' mando, que el que juralfe falfo, ayune 

A pu uerrero ,.-.1.1~ d. , l fi - fi · h · 
nrmt.fup. hoc l'r"- q uar_enta 1as a pan ,dy agua ;_ y ¡or os { tete ano~ 1gdu1cntts aga peni. 
ceptum. t enc1a , para. ~ue to os t~m1eucn, ~ e apartam n _e efia cofiumbre. 
D.Auguft.flrm.30 Por efto cfcnv1a San Agufün, que el Jurar falfo es danofo ,el Jurar con 
de verb. Apojiol. verdad es peligrofo , ningun juramento es lo feguro: fiendo deídoro en 
t.om.10. vn Hombre de bien el jurar; pues daa entender, que no es digno de que 
D.Bajiiius hom. 3 • le crean I fino fe acoge 3} juramento, ponderaba San Bafilio. Y e1 mifmo 
In Pjalm.i4.tom.r. Dios dize: No perjuraras en mi Nombre, ni deshonraras el Nombre f:; cap:J.l'b 6 de tu Dios : yo te lo avifo, que foy cu Señor, y cafiigo las maldades de 
in·I:;f~ · 1 

• •f/.• los Padres en los Hijos halla la quarta gener~cion. Y porque Saul que-
branto el juramento de paz con los Gabaomtas, al cabo de feifciencos 
:iños , lo pagaron fiete def cendieotes fuyos , muriendo ahorcados. Ra
zon f era , fi queremos evitar Jos Divinos cafügos J evitar los juramen. 
tos. A vn Philofopho llamado Pericles, pidio cierto A1mgo, que ju• 
raffe falfo por el, en caufa, que le importaba mucho , y refpondió: Mas 
me importa a mi mi Alma, el no tener enojado a Dios : la amiílad tiene 
fus lindes, haita llegar a las Aras de Dios, pero no puede paífar de ay. 
Aprendan de efia refpuefia de vn Gentil los Chrifiianos. 

7 5 4 Varios remedios han dado los Santos , para defierrar de los Remedio 
Hombres_e1l:a ·malacofiumbre de jurar:Pondre brevemrntc algunos, parano¡11• 

P., t A . pues queriendo aprovecharfe ~ con pocos ay efidz medicina para r<..·me- rar. 
,u ar. 'Pop,amrc. d. r El . h ft b . 

CarabP('t.indomin. 1arie. . pnm~ro es, . azer
1 

co u~ dr~ en contrario~ diziendo fiem-
tpm.,. 1.faél. 29• in pre_: es cierto,~ no,es ci~rto o que 1e 1ze: y en lugar d~ jurar, 0 mal-
jne. decir , tener h~b1~0 ~ deztr : Valgate Jcsvs: Valgate la V ir gen; prJ nien-

1/ dofe cada vno a. surufmo Leyes, de que por caaa vei que en cito falte, 

_j 

/ ~ ,',) 
( ' 
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Sobre los Mártdamientós de la Ley de Dios. 3 r~ 
ba de befar la tierr.1, ha de rcza1 vn Ave lVfJn,t, ohazcr vn Atto de Cun-
tricion. l amb1rn es bueno avifar a los Amigos le corrijan en vicndole D c·r. ~/",,JJ • 
· ' ld E fi , l b d f l ~ h . 1Jr1101,,. c:taful JUr.ll' jo ml ec1r. s muy e caz, en e anean o e por a manana, a- a G;,urrer

9 
Mino-

zer vn propofico firme de al>itcncrfe aquel dia de jurar , y pedi1 le gracia r:ta en el Norte y 
.a e~ Sr:ñor para curo plirl~: examinar i la noche l.a c~nciencia, ~ por e~- Guia. fup. 2. P;"~ 
da JUr.imento, que aya dicho, dar fe vna bofetada ,o befar la ucrra ,o cept.§."l), & dJij. 
d ezir la Oracion de el Padre Nudho. ,Arrancara muy en breve cíle 
,cuydado la m,1la coftumbrc de jurar; y agradeciendo i los Amigos,que 

. te avifan quando juras t como quien re dize, que te quit~s .vhl gran Ludovi~. Granat,. 
mancha, aprovecharas rn breve~ plra defarraygar efie infa1W vicio, h- tom-3-ltb.5 ,p,z .. ·.3• 
bran<lote de muchos p~ligros de Atma, y Cuerpo; pues aparrandote nurn.io. 

, de dlos juramentos, ekui:iras.cl congregar kña p1ra arder en el Inficr~ 
no Jo Purgat~rio; fo:ndo mejor, tomlr tu a.qui la penitencia, que no re. 
cibirla en la o era v 1d '· de: los de.monios ~ teniendo los por compañeros al 
falir ddCuerpo elAlma,y privandofe de la dulce cópañia de los Angeles. 
y fin1lmcnte,coníiderando,que boca ,que fue criada para alabar, ben
dc,ir, y recibir al Señor. no es razon que le jure, blasfrmc, o maldi-
g 1, ni que trayg,1. al dial)lo íu eaem1go íiempre en ella; conoceds que 
par.'.l no pecar, has de dez.ír fi , o no, como Chriuo·nos enltñ~ • 

. P • ~anto a los Votos me dezid, quando e1 pecado no éttmplir!os, o dilatarl()sl 
R. Qg.ando no ay razon para et/o, a juizir; de L,trados. 

, 7 5 5 Pcrccnece a dle Mandamiento la materia de lós Votos , pues • 
Que cofa mucho de lo que {e hJdicho de el ;uramcnto ,es explicac;ion para el Vo-
lea Voto. to. Es db m.itt.tj_¿ muy dilatada., y Jolo pondre aqui lo prec1fo. La di. D.'lbo,n, 2 .~.q.S!J~ 

.finióondeel Votocs,vnapromdfa volunc.ida tqucfe hazea D10s t:n artic. 1
• 

si, o media.me en fos Sancos. de hazer el.mejor bien. H.1 de avcr .pro-
mdfa: porque no hafia lolo d ddeo, ó p1opoíito de hazcrlo. Ha tie fer: AdCorinil;.e.9.v11, 
la promeífa. ltbrc, ft11 violencia, ni coaclOn. Djzcfe, de dmejor bien, 
eílo es, de coías buenas, y que no 1mp1dan lo mJs perfedo • y. qut fta 
.mejor hazer lo p1ometi<lo, que dexarlo de b.azer .. El Voto decafarfe no S,il,wantfr . in Cu,,.¡; 
es valido ,porque imnideel dl:ado dela cafüdad ,que es mcJ·or bien, u: l rl. r i".1ora .• tom.4.tr,1c-.,. 
Ha de fer hecho con propria voluocc1d. defuerte, que las promdfa.s,quc: 17 ,cap. 1. pun8.1 fi 

hazen lo~ Padres po~ fu Muger, o Hijos, o, los Amigos.por otros, nu §.1. nttm.33. 
les obligan a aquellos, porque ellos no hs hizkron: folo rdu'tr:1 vna in-
decencia de no cumplir1os; porque cc:de en provecho cfpintual foyo, y 
en obfcquio de Di?s, av1cndofe heLho en fu Nombre. 

7 5 6 Pueden hazcr Voto todos los que tienen bafiante vfo de razon 
C2.1idades, para deliberar lo que prometen ., ftcndo dta promdfa pofiblc, efro es, 
que ha de que cfte en fu mano el poderlo cumplir; por cuya falta, muchos no que .. Pral.o fom. :. éáfM 
tener el Vo dan obligados a el Voto. Eílc mduce obljgacion grave, fiendolo la m.1. 31.q.1.§.5-11.2.6. 

to. teria; pero filo promrtido es cola leve, folo obliga a pcnd<) venial; 
fiendo empero C\erto el que: hizo V Oto; por<.1uc fi efü1 dudofo , no indu- Tambu,• /ib. ~ .De .. 
~e obligacion; pero ti fat)e con certeza que hizo la promc:ífa, y no fe calqg.c,ip.t0.n, 2

• 

acucrdJ. de .:wcrla cumplido, tiene obligJc1on de cumplirla. Tambiln l _J • D 
. ' , '. 1 l , ft bl' d d p t.ir..a .• tOi1t.1.r,, ,~ fe pueden prometer a u1os as ,o as, a que e amos o . 1g:1. os ~ re ¡ . #. t"J. -1 ;r , 

/IJ ll'./_ ,.,,ac•·'-•"'JP• ; 
cepto: p1:ro entonces rcíultan Jos_obhga,1011es, vna d<: el Prerept<?, y qet1Jjl. 6• , 
otra de d Voto. Aunq uc J..15 d1v1llone!> de lm Votos fon muchás > da1c- ~ 
mos noticia del.is ma::; Rccdfarias p.ua nudlro iutcntot 

Rri D~ 

J ,. 
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·3 I 6 'Libró Tercero, e 1pi~~lo~rimero. 
7 5 7 Divideíe el voto en folcmne.) y fimple. Aquel fe haze dcbJxo Diviúondq 

• , de citrras folcmnidades, acepra~o en ?ombre de la IglcGa: caufando en varios v°1 
. . la Pcrfona, que lo ha'zc,vincuJo mvartable, y ab-foluto: como fon , los tos. 

'~,-zlma1rfi1P· Cl~;· que fe hazen en hl Pr()fdsion Rcligiofa 7 y en el Orden Sacro' en qoe fe 
rn pun •3,nt1m. • haze voto foletnne de cafüdad, luego que fo r~cibe el SubdiJconato. 
Ra~ Id 'l -r nuando empero rto-ay acf:ptadon por la Igldia es voto limpie, que le 

'I ae e ,a .1. orre ~ , 1 l Efi J f d · · 1 ' b 
in 2 •2 .q.88 .a,•t.I 2 • h.izc qualquie:ra por s1 10 o. e pueuc 1er con .1c10?a , o a ioluto 
dlfl.3 • num. 5• quan<lo fe h:ize JlJnamtnte, como: Ptotncto a Dios, y a fu Igldia cien 

cfcuJos. ·Condicionales quando media alguna condicion, como; Si fa .. 
na1 e de dl'a enfermedad, krvire vn año a vn Hofpital : d qual !olo obJi. 
g a ~ cumplida la condicion. Y fino determino tiempo , debe cumplir d 
voto luego que tenga comodidad para ello; y fi pufo feñalado tiempo, 
en el debe cumplirlo; y de no hazerlo, efia en continuo pec.:ado, confor
me la gravedad de la materia de el voto. 

7 5 8 De muchas ,maneras fe quita la obli gñcion de el voto: por dif- Diverfu , 
penfarlc: los que tienen facultad para ello; poi- irricacion , que es anu- obligacio, 
fando la obl 1gacion quien puede; o porque el fugcco, que le hizo ,fe nes de lo, 
halla moralmente ¡mpofsibilitado de cumplirlo : y afsi en las cofas, que votos. 

( 
1 r~,· .. ,rci/1.in Summ. pueden ctnbar azar al licito vio dtcl Matrimonio, ni la Muger, m el Ma-

tr,,lJ.3 ,d,fp.1. ,ap. rido, fin licencia vno de otro, no pueden hazer voto; pues en cadl vno 
/ 2 :fell. 2 .§.7. reíide el poderconfervar fu derechó ,que les proviene de el Matrimo-

1 . nio. Los votos limpies de cafüdad, o Religion, fon reforvados al Ponti-
11,an.part.3. traEI. fice: y quJlqoiera que fe cafaífo, teniendo hecho vno de dl:os vows, 

) 4.refolut.re1ol220 d ¡·d lM · · ) fi ' · d & p t '.l' .·¿¡ • aunque que a va 1 o e atrimon10, pecamorta mente: y e a pnva o, 
refol':'i ;

0
4: tra •4· ú hizo voto de caftidad, de no poder pedir el debito; pero puede, y de,. 

be pagarlo. Y el que no puede cum}>lir t0do lo que p1ometio , 6 es di
D.ThtmJ.q. 88.art. vífible, y puede alguna. pa.rte, a dl:oefia obligado; como fi debe fe-
s. f enta reales , y no puede dar mas de treintl , debe darlos ; pues recae el 

voto fobre todas las parres; y efio fucede íiempre que la mlteria fuere 
Baffeo tom.r.verb. divifible. Obligan tambicn los votos hechos a los Santos ; pues por fo 
:Yomm 3· & dein. medio las promdfas fe dirigen a Dios: defuertc que corre la mi!m~ 
reps. obligacion para el cmuplirlos, que fi cfiuvieran h~chos a Dios; y a.fsi 
,.,,. had . el faltar a fu cumplimiehto es facrilegio, pues fe falta a la virtud de J.i 
mac .tom. 1 .lib. R 1" · · d l d 1 · r d p a.p.J .tralJ.u.do- e 1g1on ,pnvandoa, e oque ya temha ap1ca o. or cuya razones 
cum.7• & commu- mcncfier g1 an ma arez, y recato, en azer votos, y promdfas; pues 
niter DD. de lo contrario fe figuen def pues graves efcrupulos: Gendo fiempre fano 

conf ejo , antes de hazerlos, confultarlos con perfonas doébs, y pruden. 
tes; con dpecinlidad,fi fon de Cafüdad, o Rcligion: porque es muy fa. 
cil el haz~rlos; y fuele luego fer dificilifsimo el cumplirlos ... 

7 59 Ced1!ndo pues, como hemos d:c~o, el voro ,y promelfa, en Obli ió 
bon or de el Senor ; y fiendo aao de Rchi1on, con el qual le damos a d gact¡· 
D. d b. d l 1 . f l f fi' . n e cump ir ros e 1 o cu to; a mt ma natura eza uya e a mnan<lo , y obJioan- los votoi. 

D.Thom. uodlilJ • • d~nos por ~l debido c~p~imiento. Mayo~ fid~lida~ , di~e Santo Tho-
) .~ . q 

1
1. 8

1 mas , debe el Hombre a D10s >Y mayor obh.gac10n ttene 1 guardarfcla> 
ar,,1c.12.opt1_¡c. 1 • d , H . b J d 
cap.·1.2.&tn 4.d!fl. qucn_oengu~r araotro _ om re oque ebepor~romeífa,o jufücia: 
38 q. 1.art. J• & y obhgan:do dta por fu_na1urale~a, _en cofa grave, a cutpa morcal; mas 
2.:~q88.twti&. 3• ha de obl~gar en c~mp!·1rlo ~ue a D10s íe_le ha pro,_nerido. y es efpecie 

· de heregta el fentu· , o dez1r lo contra no ; pues falur i lo trarado , y 
/ Numer.cap.30. o~recido ~Dios .' no puede cfc_ufarfe, de grave deliro : y por dfo dczia d 
. / nufmo Senor : S1 alguno fe ob-'igare a Dios con voto, o juramento, pro-

/,, 
,, / me-

, 
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metiendolc alguna cofa, cumplir a fu pJl.ibra, h.iúendo lo prornt:rido: 
y en otra pan¡,:: Quando hu vieres p.rornetido algo a tu Dios ,no t:lr- D 
d l. 1 h ' d rf d n-r I ·a euteron. tah 21 ¡ ,es en cump tr o; te ara grave cargo e ene peca o: y por el na m1 a "r• 

dize: PJgale al Señor lo que le prometifie, y ofrecifie: y David dezia: Pfalm & 6f . 
Po1ga1 e fidmcme al Señor lo que le ofrecieron mis labios: y el Ecleli,1f- • 49• • 
tico ordena: Qt.!.alquiera cofa, que huvieífes a Dios prometido, no rar. Ecclejiafi.cap. 5, 
des di cun1plirlo, porque le defagrada la infiel, y necia promdfa: y def-
puc:s prb(iguc : Mejor es no prometer, que dLxarlo de cumplir defp1.ks Ca,-abante1 tdm, r.· 
de a verlo ofrecido; pues en aquello no .iy culpá, y en no cumplirlo h. fetl,30.injint, 
ay graviüima. Rrparcn c:n ello los que fe dUn rantos años lin cu111plir 
los votos; y los Confdforc.s, que no les advierten fu obligacíon, de fer 
Fieles con Dios, pLt('S reciben de fu Magefiad los beneficios latgamcn-
te: 1con que d .1mos fin a cLte fegundo Mandamiento de no jurar,m tomar 
el Nombre de Dios en vano. 

SOBRE EL TERCERO MANDAMIENTO 
de la Ley de Dios, 

... 

S tintiftcar las Ft'eftat. 

P R O E · M I O. 

Memento vt dier11 
Sabbati Sartc1ijim. 
Exod. ra¡. ~o. 

3 

760 EN todns las cofas rdpla-ndece ta admirable Sabidurit Di~ 
vina, t'Ípcc1a.1mente en la fecundidad ,orden, y fuavidad 

CrJe11 de de fus Divinos Preceptos. Intento fu Magefiad infrruir a los Hombres . • 
cite Mat1~ en el debidomodo,que avian de tene1' en fervir, y obfequiat a fo DiosJ Dnt • .12dt~L-uft. eff/1. 
da · t .n. 1 · M d · I · d, l l'f Ir 9. a, a1Utar1mll mien o. y para CLtO en e pnmer an :1rn1ent0 es man o, que e amanen entre .. cap 

12 
g.ln<lole todu d corazon; en c1 frgundo 1 que le al,1b;1ífen , y le dedicaf- ' • 
fcn fm palabras; y en eíle tercero les lc:óalo las obras, en °ue fe dcbi:ut r di' ~, ven,;_¡-.cap.2.v.i,. 
exercit.u para fu ~grado; enfeñandoies, como ha de tener cierto, y de 4 

terminado culto, eon d qual en la Igkfia, y Congregac:1011 rrtanifü:fte Origen.in Gloff. 
con feñal exteriqr '1ifib1e, la inviúble'Fe 1 que tiene en fu corazon; man. 
dandoles, que en citos dias fe abfrengan de obras fcrviles , y gozen de L¡,ra fap.hunc loe~-. 
dulce <lefcanfo; para que cada fiefl:a fodfe vn bofqueKo de el dcfomfo 
interminable de la Bienaventuranza, en cuya contemplacion nos debia .. 
mos emplear; y aunque no ftempre lo exccutemos, lepamos que para. 
dle fin, y dar a Dios el debido culto, fe eftablecieroo. Duernos pues 
fo obligacion, quirn las quebranta, que fruto fe faca de fu obfervan .. 
cb, y los caíhgos, que D 10s daa los rranfgrcffores- : 

7 6 r Tiene dl:e Mandamiento a1guna cofa diferente de todos los 

T. _ fl. demas, pues todos los otros fon todos naturales, obligando no folo i 
iene ene l 'h . . r. , d d G G ·1 , M D rr',_ .11 Mandainié os C nihanos , 1100 c.s a to o genero e entes , enn es, o oros; .111om.2.1.qt1~.1• 

to fernatL1 pero dl:e tercero Mandamiento es, en parre, natural J y en parte, folo 112,artic. 4. 
ral, y poíi- es de derecho pofit1vo. El tener algun di,1 por Santo, en ~1 qual fe em- . ~ 
tivo. pkc el Hombre rn buenas obras, y le de en el culto .i. fa verdadera Dd- Catbecz(m. K !

111.t 
d~,d , d1.:blo la milma luz n.uural : no aviendo enrodo el atnbho de el tf't• 

1 
3 • Prtectpt 

Ü!·bc Nacion, por barbara que fudlt, que no ,onfagí·atf~ algunos dias w, og. 3
• 

, ª 

, . 
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-, ... ~ ·Libro i ercero. CapituloPmncró; 
a lus fingid.is Deidades: y afs1, en quanto a eíl:o, es Precepto Divino-; 
y natural¡ e1npero en quanto a la determinacion de los días, en que fe 

D. 7:.m,. 'VtJt~pr. debe V,Wlf al Culto Divino,dtdicando{e la Criatura a h.1zcr fi-:fla a fo 
4 rtic.z. Criador , recor.ociendo fo Dominio Supremo , e infinito , ~, la form.1 de 
D. Bot,.i-vent:in 3. ' 
d ,n. darle elle cuico, esfolo Precepto Ecleli.tfrico; cometiendo Dios a fo 

t¡,,. 31• 
Leand. m Pr.ecept~ Ig!tlla, como firme Columna de l:1 Verd.1d , el ordenar los días , y for .. 
tom.3.tr,i:1~1..aff. ~1,queeneíkcultofe~vildc obfrrvarconel ~cieno,y debida per .. 
,1 .qutejl.8~ • kcoon. 

í61, En Ja Ancign.t Ley, et dil de Fidb ordinario era el de d S.1ba.. Porqnee~ 
do; y aunque ceni:in otras folem·üd.idcs, como l.1. Paf qua, Tabernacu._ el Sabido 

Gene f. rap. ,. 
los, Expía don, y otras, el SJbado era la ma.s ,im}g.ua; pues dc(Je e\ ea liAnci, 
principio de el Mundo fe empczo a ohfrrv!l.r, ~ rnemoril de a ver Dios ~a.aLey~ 
defcanf.tdo, o dex1do de obrar en ll Cre·acion en efte dia; y tambie11 

Exod. c. 1o.6"' r6• :wcr f1cldo i los Ifraclita) de e\ ·cautiVerip de Egypto: y fic:ndo tod.1s 
las cofas de la Ley Anrigu1 fombras :y figuras, que reprefem.,ban los 

D.Thom.z.z.q!tttfl Myíkrios de la ley de Graci.1., efie feptitno diJ , cfü.e San Agufün, fue 
~~i,gujl. lib+ de rcprdenta1:ion de la myfü:riofa quietud, qne Chriíl:o tuvo en el SepuJ .. 
Gent.c.rp. 12• chro,quando .ton fumo la obra de nueíl:ra Redcmpcion. Significab:i ram-

• 1 ~.Cbnfa/J. hom.8. bien la feptima edad de el Mundo, en la qual fe obro nuefiro refrare .. 
ep.~i~ ad Hebr. T~mbicn eíH figurado e\ debnfo de los Jufros en la Celeftial P.nria, 

1 lfai. cap. 76. para la qual debemos traba ju en cfü1 'pcregrinac~on. Efie Precepto, en 
/ Aéfot. cap .. 4• & quanto ceremonial, y determinati\'o dt el dh , le mudo nuefrra Igtefia 

D. Thom • . ad bum l D · l d. , , d ¡ , i<rum. a omrngo ,~por as _razones., que iremos:~? 9.uanro a ar cu ro a 
/ Dios, que es precepto nanu·.1l.,y tnoral, íicmpfe permanece, cu_,mplien. 

• dofe en los días, que de Fieíla tenemos feñalados los Chriíl:ianos. 
7 6 3 Con jufüfsim1s ratones nueíl:ra Catholica Iglefia governada 

por el .Ef piritu Santo, mudo_ la Fiella de el Sabado, a el Domingo; pues, q11elal~~· 
fi aquel fue en memoria de fa Crcacion, quedafc el Domingo en acuer- ~alom~ 
do de la Rcdcmpcífo ; fucediendo el Domingo al Sabado, como la edad ª elDonm 

'.Apocal. cap. 2. d f d 1 d f r ~ D. Ignat. epyl. ad oébva de to a la eternidld, a 11 eptim:i e e e canio: y filos Judios t,-, 
M.:zgnejian. coofagraban a Di~cl vltimodia de la fcm.ina, los Chrifüanos le confa-

, gran con mas perfeccion el primero; empezando eíl:e Precepto <lef de el 
tiempo de los Apofr~l.es ,en memoria de los grandes beneficios, que 

D. Leo. Medit. 8. Dios en cíl:e dia nos ha hecho. En Domingo fue crtado el Cieio Impi .. 
reo , la Lu~, y los Angeles , fiendo el extremo de las obras v iGbles de 
Dios : en efic di1 dcfcanso e 1 Arca fobre los Mütcs de , Armenia z rn efie 

Synod. Celfarienf. 
apud Bedá mepiji. 
de celebr.:,,t. Pafeh. 
6.Synod. Can.8. 

dia paífaron los Ifraelitas el Mar Bermejo con pit:s enjutos: en effe dia 
llov10 el primero Manna en el Defierto: en el n.1cio Chri(to Nueftro Se:• 
ñot·: en e I aparecio la Eftre\l.i a los Magos : en cíl:c d1a fue Chriílo bau..i 
t1zado en el Jordan: en el cxecuto el primer Milagro, conviniendo el 
:igua en vino en las Bodas de Canal: cíl:e día hizo el Milagro de d1r de 
comer i cinco mil Hombres con cinco panes: eite dil , entro tríumphan

Ma,.cant. in Hort. te en Jcrufalen c-on Ramos,y Palmas: en eH~ fe ap;uccio a fus Apoíl:oks,· 
J Pa/lor.Jib. 3• tl'ac1. d.1pdolcs la potcltad de perdonar pecados.: en eík cmbio fos Apoílolcs 

3.[efi. 8. a prcdic:ir por todo tl Mundo : en efrc d1:1 bJx6 el Ef piricu San.ro fobrc 
los Apoíl:olc; en fh1mntes lengu-1s: y tarnbic:n, fcgun otros Authorcs, 

D.Au~jl.flr.154. en Domingo fue Ch 1ifio ci1~uncidldo :en Domi1,go rctudto, facando 
N!.Y¡or. & e~/f. los Sar.ro~ PJdrec;: en Domingo nació Maria S.1ntiis1ma MJdre de Jtft1 

,., J 19· ad lanuarmm ChnHo D10s, y Hombre vcrd..1dcro: y finJ.lmc:ntt?, Ctl Dominoo vc:ndr l 
,~:an . ] . b 

r / ' -¡:•
1 

• Chriiio a juzgar v1vos ,y mu::rcos, y tendra fin el Ynhcdo. Vea!c: 
;, ,/ / pues, 

4,,. .¿ /' 
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pues, fi vn dia tan lleno dt: Myfterios, era razon que le celebremos ios 
Ch1 iflianos. . ~ 

7 6 4 Debemos tambien faber , que , ademas de el Domingo , ay 
De otras otras Fidl:as de Precepto en la Iglefta, que fon en las que fe celebran 
Fiefias de los p.rincipaks M yfierios de nuettr a Fe , fdlividades de Nueftra Señora, D. Aitguji. epijlo!. 
1 Ch 1.28.adlanuar.t:.ti 
03 rif- hs de los Apofiolcs, y otros Saoto's, en cuya memoria, y honor de 

tianos. Dios fe confogran los días fcfüvos. HJzelo efto con foberano acuerdo Bernardln deB fi 
la Igldia , dize San _fü:rnardmo : Lo pri~nero, para _agradecer en los ta- 1 .p.dd Rofat•j:,.,;: 
les d1as los bendinos , que hemo~ rec1b1do de D10s por medio de lüs 19. litt. B. 
S..1nros: Lo (eguodo, pnr..a que de nuevo alcancemos otros; pues fi Jos 
tern nos Pr1inc1pes , en . .fus <.has n uales, 9 de e"altacion al trono, fon 
l < ' .. ' • iberales en hazer mercedes, niucho rnas Nudtro Señor, en fus folem .. Pfalm. 2 r. v. z, 
nidades, y d~ fu5 ~antos ~ ma_Yores. Gracias, y _Dones ~omunica; oran-
do en dl:os d1as con ef pec1al fervor por nofotros losSanros,deziaDavid, Ad llebr. cap. r~ 

• y mucho mas Maria S1nt1fsima. Pero es gran diferencia de como cele- . 
bran eftas Fiefias los Chriftianos. Los Qi.mildcs hazen fieíla a los An- lfai.cap.r4. 
geles: Los fobervios, a Luzifer : Los milericordiofos, la hazen a los 
P:miarchas: Los avarientos, a las riquezas, y a Mammona. Los abatí. Ecclejicyf. ,ap. 44, 
dos por Dios, hazen fidla a los Pi:opheias. A los Apoíloles fefrejan M b d: • .;,.. 
los Celadores de la honra de Dios. Los mormuradores celebran a BeeJ. att • cap. .- 1 

, Los pacientes fefiej1n a los Martyres: Los iracundos, al Dios Marce. Ad u b : 
~os a~fiinent~s, ~aze~ fic:~a a los Cónfdf?re~. Los g!otones, cel~bran Pfal:i. ;s.cap. 

11
• 

a fu v1encre, a qmen d1.ze S~n Pablo que tt~nen por D10s, A Jas V1rg.e- . 2.Coríntb. cap. ~. 
nes _, hazen fiefta los cafto~; y los deshone~os, a Afmodeo. Veamos, Ad Phitip.cap.3• ~ · ·1 

, 

pues, a quien qucrem9's itnitar ;quando celebramos nuefiras fiefi:as. Ar./'(he/fal.c-4-v.4. 

P. , •·. . · SajlJtnt,cap.2.v.8,. 

• Q!!ien.es el que Santifica la1 Fiejl{'J~ . ,. 
R., Qg,ien oye Mijfa entera, y las huelga .,y.gaJ!a en fanta101#111. 
· 7 6 5 Efic Precepto , como los de mis , es afirmativo, y es ~egativo: 

~e obii~ como afirmativo , ob:iga a: 01r todos.los días de Fiefta Miífa ente, a: del 
gation ay como. y quien efia obligado ·, o -efcufado., trataremos quando hable• Diu.Ai¡guf}. in lib
, d .., contra Adim.i1,ntum. 
a guar ar mos de los Mandamientos de la Iglefia : como ñeg.u¡vo~ obliga a no tra .. 
efie Precep bajar , ni hazer obras ferviles. en ellos ·; y aunque primero fo _coloca al ld m fl 

111 2 
d 

to. oir Mil{J'a, l!º es porque fea ~.is fu obligadon; _pues eíb,,omo he dicho, T :mpo~ ·. 
51 

• e 
esfolo de:-derecho Ecleíiaíl:Ico ; y d no traba,ar en ellos, es de dere ... Innocent.in Propofi. 
cho natural, y poíitivo·: pero c~mo el oir Mi!fa es culto, y reverencia, damnat.pPopojt:5 '.!. 

que ie le da a Dios, es muy juíl:o qu~ fe ponga en pri~ero Jugar: vna , y ibi.T_orrecilt. in etu, 
otra obligaciones grave, debaxo de culpa mortal; defoerr~, que el que exf.I,c~~.fol.459.~
en dia de F1eíb. no oyeífe Miífa, o trabajaífe fin caufa, comece.d. pecado cur1d• imprefs,onu, 
mortal ; y ya el dezir lo contrario eftl condenado por la Iglef.a. 

7 66 La fegund:.1 palabra de tfte. Precepto, que es ,1 las huelga, en .. 
['\.,, • feña que en los dias de Fiefta fe ha de ceífJr de todo traba jo , y ocupa• '""' .,t'. S 
~e qme- . . . . l h . 1 oPrtcM. rn umm. 
redezir,no c10n ferv1l ,9~e es qualqmera ocupac1on grave corpora ~ec a~1~.1, torn.r.tr.JB. J,dfp. 
trabajarlas aunque fea licita, como es el arar , e abar , podar, _haier lena~ ca1 pm- i.cap.Jjet1. 1 .q.2ie , 
Fiefias. tear, y otros i elle modo, que coln·10rnente fon tet11das por cotas pro- _. 

, 

prias de trabajadores, y jornaleros. TJmbien aqlli fe prohibe, debaxo Gregor. lib.rr .epf_,, .... ... 111,..• =~-- ··jl!'''-'il 
de el mifmo pcc.1do morol , .i~ que lo mmda , o aconfeJJ. Por dta_ ~a~ .flotar. ep!.ft,'\J::._ 4 : , 
zon pecan mortalmente los Senores, }' La!nadorei , que mandan;'• Rom.:.n. - . ., 
jJr a fus criados, fin tener p.ira_cllo juíl:a cau~a, tr~taodolos co~o vll~s 
efcl.1vos , fin deudos vn di~ ú quim, ,uydar df: íus ~hna¡,. m '-Umpht 

'º:: 
., 1 
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12 o Libro Terceto. C~pf;ulo Primero: 
;' J d te VI 8 tomo Chrifiianos; pues c:ega a algunos ricai.os tanto a co icia, que 

dºD~:1g.epr • 1
• foñandofe mas que Obifpos,ni aun oir Miíia les dexan a los pobres cria-

a l{)_¡WrUJrJ, &. I. e · 1: · 'f: 
dos, que es cofa afremofa en el hni 1am mo. , 

767 No fe quebrant:t el día de Fieíla por obras, y exercicios efpi. QQe ob~ 
-rituales, e inreleétuak-s, como enfeñar, pred1cJr, efiudiar confcren- ~oleno¡j'.J; 
ci.:ls , y los que fe exerci tan en algunas de las A rtl s liberales , como et b~an de~ .Anni!/a ve.rb.Feílü, r f . d'b . .

1 
. . a;o.. 

n;,m. 1 r. c1crivir, contar, e grim1r., 1 u, ,u; 1 ummar, cazar por recrcacwn , y 
Scv, vcrb. Feíl:wn, pefc ar con caña; ni otras cofas, cuyo exercicio no tiene nombre de 

(;bras ferviles. Tampoco fe qu..:branta por algun honeílo divertimiento, 
o juego, que fe toma por decente rccreacion; purs tomad:.1s eíl:as obras 

. con modcracion Chri(frma, fon h~ndlas, y no deben ~epi ehcndcr le; y 
l oan. Heur rn Sum. muchas f~ toman por evitar la oc10fidad, y efcufor vJ{l:as prcfaoas, 0 
cap.7.~u111

•
18 • . mo1muraciones ; como es, defpues de avcr oldo M1ífa, rcrir,1rfe las 

Io.•m. a S. Tbom.m D ll f ·d f r , l b ,., d D n . onze as, y per onas recog1 as, con recato en us caias a a rar 0 parv.itv. e º"' .m • i d ' 
boc pr:ecept. recamar; porque efro, en ngor, mas es entretener e ecentememe,que 
Jl1,1chad. tom. r.lib. afanar ,o trab.1j.1n y puede fe1~ue en eíto fe agrade mucho al Señor eíl 
z.part.3. tr.1.cf.16. algunas pe1fonas. Por la venenicion, y reverencia, que fe debe a Jas 
doE;. 1.m;m.5. F1eftas, fe prohibe tambien en ellas la judicatura, y publicas acciones 

1 P,!l,º :~mnes dies,& de los Miniftros en los Tribunales: el negociar, y exercer las artes de 

fi
""P . C&onqueíl:us 1e mercancia; y el celebrar contratos, y otorgar publkos iofirµmentos: 
er,;s, . Lig.Vtm fih . n 1 r d.l 1 Jd · t . l / di~s,Cod.ae far. pero _i uv1eneda guna vrgcnte cat.l!.a para no 1 arnr o a ia e ria , ca-

(' recera de peca o. 
7 68 Siguefe aora la tercera palabra, que es,y las gajla e;~fantas obras: 1 \ 

i,r./ 

( \ 

i ' r r1 .rí Se ha11 de la qual palabra es de coniejo; pues el que oyene Mina, y holg,1ífc el dia gaGar ciL 

de Ficfta, no efta obligado debaxo de precepto a otra cofa ; pero auu- Saneas o-

D. Thom. in opufc. que no ay obli~acifon a ex
11

erce1M· e_íl:Mas ofibras
5
cf pirituahl~,, es 1~uy convc:- bras. 

de decem prtecept. niente el exerc1t~r e en e. as. 1 at: ro ~nto T ~mas en1eña en las 
c,1p, 7. obras, que los Fieles fe deben ocupar los d1as de F1efta. I o primero, 
Buflo1 in Rofar.1. dize, en oh- Miílas, no contentandonos con cumplir con el Precrpto en 
part. farm+, vna fola, por el gran fruto, y vtilidad, que de ellas fa€amos , corno di-
Pja~m. 11 S. . remos en tu lugar, Lo fegundo, nos debemos exercitar ( dize el Sanro) 
~-AbugDufi. tn lib.de en oir Sermones; porque de la Divina palabra fale el Entendimiento 
.,. er · omm. · d l f . d 1 d :l. • 1 . d ' alumbrado; Vten o en e e pe Jo e a ocmna, as virtu es, o vicios. 

que en ca~a vno fe hall_an : fale_t~mbien confol~do, por _la dulzura, que 
P.f.ilm.r IS.v.IOJ. caufa el oircon devoc1on la D1vma palabra, d1xo David; aprendiendo 
l:.xoa.cap. 3 2 .& 26 tambicn a examinar, y efcudriñar fu conciencia, librandofe de muchos 

peligros de Alrha, y Cuerpo. Lo ~ercero fe ha de gaíbr, en doler fe de 
los pecados, confeífar • y comulgar, a lo menos ef p'1ritualm~nte; focor- , 
riendo en tfios dias ef pecialmente a los pobres , como lo hazia el dicho-

7'ob.cap. 2.v.2. fo Tobias; vi litar los Enfermos, y Hofpit:iles, y otras obras d<.: Caridad • 
. - ucte cap. 6.& 13. con las quales fe agrada mucho el Señor, y nolotros merecemos mucho 

f"' J.oan. cap.9. para nudtras Almas. . 

7 69 fiYafi· que h:fim~s brevemente deline
1
ado en lo que fe deben em- Qganro, 

plcar las e as, rc:g1 remos compafs1vos en o que fe exercitan muchos 1a~,ekbri 
Clmfiianos. ~antos Nobles, o fin oir Mi{fa; o, lu que es mas frequen•. y guarda~ 
te, oyendola pe:rfuntonawcnte, y de paífo, ganan en los d1vemmic:n- mal. · 
tos de la caza todo el dia de fiefia; ficndo muchas vez.es ocafion , deque 
fus criados no cumplan con el Precepto de la Miífa en taks d1as: tn Jo 
qual es prec1fo, que pequ~n °:1ortilmente ! y ya que cito no {e liga, han 
decomct~r grave pecado vcrualcom¡a dfin de elP,ccepco de la obkr. 

( 



Sobre los Mand~mien<o~ de la Ley de bicis.· 32 t 
<rancia de las F1cftas, como ponderaba S.tn Agufrm. 02an tas feñoras,y 
Mugé'res pr<.:cL1das de damas, gaftan todas las mañanas en foperfluoi A , 
adornos de fu hermofurJ , ehttando a la vJtima Mi(fa con gran f .. uLto, y ¿/~~-!fenn. H r., 

. ' ·n. f ·n.· I d b'd por. pompa, rt1;1s qu1zas por ver, y 1er v1nas, que por a SlHir con a e 1 a Concil. Mot1untin'i . 
dcvocion i tíln aleo Sacrificio: QQ_antos Mercaderes, y Negociantes, Can. 36. º 
aviendo de emplear d dia de Fiefia en vacar a Dios, le ocupan todo en ConciJ. 2. Ma.ftzco,. 
njuftar las cu en tas de fos compras , deudores; tranfacciones ; tenien• nen(. _Can. 1. 

do en dto embebidos a fus Fac1ores , y Operarios ~ y muchns ve- Cond. .11..gatcnfl 
zes, hazicndocompras, y vent1s en íuscalas, y trafiiendas; y Joego fe Can.lt.& 47 4 

maravil!an , de que les vengan infortunios, fin conliderar es cafügo,por 
el poco refpeto, y culto a las fid\as de el Señor. Lo mifmo digo de 
Procnradores,Notarios, y Abogados: en los Tribunales de Ja rniíma 
fuerte efian los dias feítivos, que.los comurn:s; atendiendo a ]os litigan .. 
tes , e fer 1ru1 as, y papeles; oyendo vna Miífa tarde; y deprieffa > con fa 

, atencion recogida, toda a lo'5 plcytos, y negocios~ 
770 V t:arnos rambicn en que los c~plean en los Lugares de corra 

· ótros tos poblncion las mozas, y donzellas. Lo ordinario es, gafrarlo en juegos . 
emplea. en 110 muy decentes , y profanos; y lo mis comun, en baylcs, en que tic- Mn •. Efh,;_~m ttpJ_ 
hayles b b.d d 1 p • 1 ¡ b ] r. r arcat,,to.3 .trafl . • nc:n em e 1 as to a~ as otcnc1as 1dos qua es

1 
1y es 1tempre 10n peli-

3 
.in fine. < ..... ·· · 

grofos , y c:xpueftos a muchos peca os morra es , como lo clam.tn los A,tguft. apud p¡¡.,. 
ooncos Padres. Llamafc el bayk en latin cborea; y es lo mifmo, que vn bart.ferm.46. · 
circulo, o rueda, en cuyo centro dla el demonio ,·Y en la circunferen- D.Bernardin.lib.r~ 
ci:1 fus Mmifhos, foplando el fuego de la concupifcencia: el qua] tuvo ferm.'!r-7· . • 
origen de los Ifr:1clitas, qfu:-.ndo idoladtraron en el Becerro. El caudillo g;,~::tt.

4
Perpr:; l/.. 

de dl-os coros, danzas, o araos es vn emonio; que llaman Choreago, E ; h · • · 'I". 

que gui.1 eíh Proccfsion a\ Infierno; y fon los que lo executan ,muy pa- A~iuft1ib.dedemn 
-te e idos i 1.1 Serpiente de Dan, en las bueltas, y rcbueltas, con que fe chora. 
regocijan: aungue en lo comun dezimos frr muy peligrofos efios bay- Barciatom. 1 .fam,._ 
ks ; no empero condenamos tan agriamente aquellos, que fe hazen con 42. §.2. 
honcílid:id , decencia, y recato entre Pcrfonas decorofas, para recrea- Proverb. cap. 4• 

· cion de el animo, o divcdion honefta d~ el tiempo, fdkjo, u oca.. Ex9d. cap. 3 2 • 

{i . Job. cap. 20. on. -
77 r ian1bien es digno de toda grave repr~he~{ÍOrt, el <l_cte algu .. 

Ocupa.ció nos ¡robres jornak1:os , qunnto ha~ ganad? con iu fudo~ en la f~mana, 
~e alounos en pocas horas el d1a de F1dl:a \o pierden a los naypes ., o en comidas, y 
pleb~os. embriagueces: dexando tan occeisitada fo pobre familia, c1ue fo ven en A . ,a. i pr: l 

rtunto de hazcr hurtos, u otras cofas i1icitas; y efrando todo el dia en uguc1"· .. nr·on 1 ª ,,,,~ 
r fi . bl e . d 3 2. o,~c • 2. 
juegos, para todo en por as, 1uramemos, y as1emias: y e efios fo Liecu!mter. 
puede dczir, que bulc.m a Chrif\o el dia de Fiefra, como los Judios, pa .. 
ra tira'rle las piedras con fus pecados, y votos; bufcando en eftas feti◄ 
das ciíl:crn3s la pcrdicion de 1u Alma, fama~ y bienes: V vn pobre, que P.zr.tlirJ.ftrm. Ir 

ha cítado fudando roda la fcmana, quando el dia de Fietta avia de def- Pifi:in. 
canfar íu Alma , y Cuerpo, que dcfcanfo puede tener, gafrando todo, 
0 Jo mas de d dü de Fielta, c:n bolear~ tirar a la barra, o faltar; que Nttmtr,c.zz. 'r.l. iSi 
d~indo mas fatigado de efto, que Je el trab,-.jo de toda la (emana J ún ha .. 
zcr ningun krv1cio a Dios ; anees bien, ponicndo{e a tamos peligros de 
ofcndt:rle ; dedicando el tien,po confagrado .1 Dios, en íervir al demo
nio, el qual no los dexa defcanfar ~ íirndo mas bdfüks, que la Burra de 2 • v. 14• 
BJlin; que dl::1, fe quexo Mu Amo, y eíl:os no fe quet:i.n de Saranas,que 
los· haze fü:mprc .trabajar con íus vic10s , y pl!cados ; ficndo cítos , de d 

s ¡ q\lC: 

. ,, . 
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1\ 

12.i tibro Tercero: Capi~~Io Primero: 
,que dezia San Pablo: el Hombre animal, ni percibe lo que es Dios, ni 
fabc lo que fe debe l Dios. . . 

77 2 Efias fiefias, afsi empleadas, fon mas oficinas, Y fem1nas de Lo qued~. 
pecados, que pueblan el Infierno, que folemnidadcs de Dios. A efias fagrada a 

. fiefias quadra bien lo que dezia Dios por Ifaias: A vuefiras Kalendas, y Dios cfie 
'!faz. cap. 1 • v. 14• Solemnidades aborrece mi Alma; porlos graves pecados, que en ellas modo de 
TI O P. . fe cometen , dize vn grave Autor. Luego de el mifmo modo fer J.O ~uef- guardarlas 
s:iec1-or rnto tom.tn fi , b .d fi d 11 { Gl · h Fieftas ,omment. Eze,hiel. eras dl:Js a orr ec1 as, trío aren _e~os en e . as a u ona , y onra, -
,ap.43 • fino a ~uefrro caduco,guíl:o , y vamfsima alegria: Por efils fie~as fe pue. 

de dez1r lo que lloraba Jcrcnuas en ÍUi Trenos:v1eron los enemigos nuef., 
tras fidlas , e hizieron burla de todas efias Solemnidades; que es lo mif. 

Jerem. Tren. c11p.r. roo, di~c. Raulino? que dezir: Nuefüo~ ~nemigos, que fon los IIJalig
~.7.& ibt PapltrJ. nos dpmtus, mofaron de nuefiras fefüv1dades, quando en ellas, no a 
Malach. cap.1, 

Dios , fino a nuefiros apetitos obedecemos, y rendimos t:icito culto., 
Y .el mifmo Dios por Malachias dixo: Aborreci vuefrras Solemnidades .. 
y fobre vofotros derramare el efüercol de vudhas frfüvidades; pala. 

. bras, que todas declaran la jufüfsima indignacion de Dios; y por dlo 
(!athecif m. Roman. las llama Solemnidades vuefrras, y no mias , aborrecie ndolas como a fe-

1 ~~b-, ~1.art. d~ F~/l. tido, e inmundo rfüe rcol ; para declarar el hedor de los pecados , que 
o ,¡ervat.Jec-1,. 21, ll r d r b l · f 'd (:;- en e as 1e corneten, con t1ncas e1em o turas, Juegos, pro <101 acles, 

22
• e irreverencias_,. que no parece fe mita al cumplimiem o , y fin de c:fie 

Precepto: fiendo irracionable difculpa J la que algunos dan, d~ ,que los 
( ;r.agufl. in Jibr. de juegos fon diveríion a la fatiga de el trabajo; y la Oracion, y afsiílenciíl 

J dccem ,hord. ,ap.3• al Templo es molefia: porque el parecer dl:o molefio, es el mal habiro, 
que tienen a los vicios ; que fi fe aficionaífen a. la virtud , ex perimenca. 
tan el defcanfo, y provecho , que les tenia. Debemos , pues , fa.orificar 
las F1eftas .. oyendo Miífa entera, holgandolas, y gaftandoJas en fanra¡ 
obras. 

P • Sera pecado trabajar en cofas pocas, o necejfarias? 
R. No flnor , mas en duda bien es preguntar al que mas [abe~ 
. 7 7 3 Como todos los Mandamientos Divinos efüm llenos de fuavi. La parvi 

Torrecill.in Summ. dad" y blandura , hemos de colegir , y conocer que cfte no obliga quan- dad ~ el 

tom.i .tra,éi.3.di[p. do ay jufia caufa, o es poco lo que fe quebranta;. porque la parv1dad e{ .. traba¡o,ef. 
z.c. 3.feél,4.q,2 • cufa de pecado mortal: y aunque no es facíl el fc:ñalar el' tiempo decer- cudfa el p;, 

. d r d. f. 1 . . l r ca Q, Tride . mma o, por 1er 1ver as as op1mones, a mas 1egura es ,que vna hor:1 
nt.Se.lf. 2 5• m no las quebranta. Tambien es muy probable, que dos horas, es folo 

fine. pecado venial ; pero fe debe 1r con gr~n tiento en efias licencias, para 
BeatUJ Pius v. . que no fe llore el lamentable e(lado, en que las vemos. Otra caufa ay, 
fua conjí. cum ;:f que tambie~ efcufa fu t~anfg~dsion , que es J~ picd,ad : y porque dh 
/num 5. puede fer ,o para con D10s ~ o para con el Prox1mo, o para confioo mif. 

~ i / Sacra Congregat, roo; por efiocomunrnente fe dividen en Religion, piedad, necefsidad. 
·, 

1
' apudBarb°(-~f a,a. y dif penfacion; y concurriendo verdaderamente qualquiera de cfias, el 

·· ~/ ,ap.i.de Fen;s. que trabajare no pecara: y porque fe tenga alguna noticia, pondrc al
gunas ,y las explicare en panicular. 

77 4 La primera es la Religion : por la qull, los que hizieren obra~ R lºrr' , 
r ·¡ R 1· . f fi d. e1~1on, 

n _1~ 1erv 1 es e 1g10 as, como eao mme 1ata s a.J culto Divino,como es tocar piedad y 
,_.,, ., tom. 2• traé1. 1 C l s O na · d 1 Al ' ': p.de obfer·vat. Feft. as amp:inas, coge; o r memos, ªr o~nar os tares , y ~omponer necetsi<lad 

✓,-" di/p.vmc.punc1, zo. la Igldia en aquelLuorma, que es neceí ano al culto Divino; por dlls ei~u1a11, 
L · ,mm,3. . 110 ie quebranta la fidb. Ptro no fe enucnde ror eHo las obras fcmlcs 

!""'~: / ,e .. 
('; --✓ 

1 ,. 
1¡ 



Sobre los Mandámientós de la tcy de Dios: 3 2-31 

rei;;otas ,
1 

cfiom~ IEabra~· calizes, fa
6
bricar las Igl~úas, y llevar pi

1
edra

6
; pe~ B.iffeo tom. 1 ;vtrh; 

ro 11 lJ Ig e u, o rm1ta es tan po re, que no t1ene para pagar as o ras, Fefium ~ nuw 
51 y los Jornaleros lo hazen de limofna las fiefi:as , puede fe muy bien dif- • • 1 

penfar. Necdsidad tambien efcufa, como Jo que es neceffario para el Leaná. de Sacram. 
fuílcnto humano, y quotidiano i como matar las refes, guifar la comi- in 5 .pr~~ept. t'mél. · 1 

da, y los <lemas hazeres de lacafa a efie intento; y cambien algun día 1~ de obfarv. fefl.,. 
de Fieíl:a el cozer, quando vienen mucho,, y fe teme falta de ello. Tam- difl!.6.qu~fl. 9. 

bien el curar los Medicos, los Cirujanos, preparar las medicinas los 
•Eoticarios p,ua aquel dia , porque todo efio es necdfario. Tambic:n es D.Tbom. 3.P•'1· 1 g~ 
nccefsidad , y piedad, quando en beneficio de qualquier pobre fe tra. am,+ 
baja para vefürle, coferlc , remendar le, o alguno le ayuda de limofna a 
recoger fo hazienda.: porque, como dize Santo Thomas, la piedad mu• 
da la naturaleza de la obra fervil, en obra libre,como lo hazc en la afsif• 
tencia de los enfermos. · 
. 77 5 La necefsid~d grave cierta moralmente, fiempre defobliga 

Necefsi-- de dle Precepto: y afsí el Jornalero, que de otro modo no puede fuf .. T. b' 
dad, ydif- tentar fu cafa, puede trabajar ]a fiefta, como fea fin dcandalo, cum- F ª{tnati,. r. irm•!,., 
penfacion. pliendo con el Precepto de oir Miífa. Y aunque la necefsidad fea agc. e um 3 • nam. 2

• 

na, fe pue~e trabapr en di:1 de Fiefta : co~o fi fe qtttbra~e vn carro, y Leander íam ,:.:;/2 
es necdfano paffar adelante, puede el Oficial por fuinteres adc:reLarle. quteft.50• · · 
Tambien íi la necefsidad es publica, como reparar muros, puentes, ó 
caminos, fino fe puede diferir a otros dias. Tambien quando es necef- In ca.:fJ.Rerru. ·fsioné,. ! 
fario evitar algun daño, como la coleétacion de frutos en tiempos de §jin.r.qtt,ejf. 1. ._ , ' 

A gofio, y vendimia , en donde fe teme tem pefiades , o granizo ; aun- ~uar~z tom.1.deR~-- 1>o 

que para ello es lo mas fe guro confultarlocon el Parroco, pues {i cono- lig_. lib. 2 • c._p.n.z. • 
l · · r d , 1· · r d r I fi, Vt/Jalob.tom.2.tr,iél ce que ay cgmma cau,a, ara 1cenc1:1, legun que puc e, y 1e e e l 

3 
dffi !t . 

cometida. Efe u fa tambien de pecado la licencia concedida por quien la s:tr. to::. 1•• 
4;;;:: 

puede dar; pues por la diípenfacion fe quita la ob]igacion de la Ley. Feíl:um 3• num. 7• 
Puede concederla fu Santidad en todas las Fieíl:as, aunque fea fin caufa. Ba11bof. de Potejlat .. 
Los feñores Obif pos , a viendo caufa , la pueden dar, o declarar no obli- Parroch. fol. miht' 
ganen tal ocaíion eítas, o las otras fieftas: Los Curas pueden d,nla en 122 ·d 1'I l . 
Jus Parroquias, o Fcligrefias, ya por la general cofiumbre, y ya por :r; d ; et~n-~b.z 
efrarfelcscometidocnlasSynodales. Todas eíl:asc;,,ufas,y otras,que }úu;: ertJJ, on-:, 
en diverfas circuníl:ancias fuceden, efcufan de pec.1do mortal, y venial. • • 

77 5 Ha fido ficmprc , y es convcnientifsimo, que aya dias de Fief .. 
Fruto , y ta,tio folo por la ef piritual ~tilidad, fino es cambien por nueftro alivio; 
bienes1 que pues en ellas defcanfi el animo , y Cuerpo de la afaoofa. tarea de b fe. D.Bma·vmt.tom.z·. 
íe conGgué mana, y toma alientos para bol ver al trabajo. A eíl:o nos mueven haíl:a opufcul. de Prcecept. 
ele fantifi- las criaturas infrníibks. Los Arboles dan fruto en el Verano, y dekan .. Iofepho libr. 7. d~ 
car lasFief. fon en el Invierno. La Tierra, para dar frutos, tambitn a fus tiempos Bello lud&ic. 
µs. defcanla. En Judea, refiere Jofepho, avia vn Rio, que no corria los Sa. 

bados, porque entonces eran Fieftas. Los Animales umbíeTJ defcanfan. 

{ 

Solo los demonios no defcanfan; pues íiempre eftan trabajando en ten- h . 
tarnos. Los Romanos el dia de Ficfia alzaban de todo trabajo la m1no. Matt · ctJp. z. 
Los Judíos los Sabado;, ni aun guifar la comida, ni curar los enfermos 
hazian. los Magos , apenas vieron la Efirel\a, dexando fus ne godos, Cbl'i/olog fer , 

3
. 

fueron a adorlr a Chriíl:o. La Eíl:rella de la Fe nos dize ,que vamos la'i & IOJ. • ,n.9 • 
FieHas a venerarle a fus Templos. No fc1mos peores que Gentiles. De 
eíl.o facamos grlndes frutos, y p:·omete Dios excefsivos biene~. En el Levitic. cap. 2.6- "~ 
Lcvitico manda Dios> que guarden fos SabJdos ., qu, eraJJ. bs EieHas ; Y 2. & fa t/.• 

Ss ::.· suc 
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Libro Tercero. -Capitulo Primero~ 32"4 
que a fu tiempo les dar a el agua ; la Tierra producira. fus frutos , fa~ vi. 
ñas vbas; que comeran pan con hartura; que gozaran p 1z en fus termi• 
nos. Por Jerel1'lias exorta a lo m1fmo; y que fi las gu,udaffen, entraran 

'Ier,m. '• t7.'tM, 1 • por fos Ciudades apacibles Reyes, y fe femaran en el Trono dt David 
para fiemp1 e. En el Libro de los Juezes fe lee, que mientras los He. 
breos guardab<1n fus fieílas, v1YJan en paz, y prof pen<lad; y en haziendo 
lo contrario , eran fos hlziendas perdiJas; muchos, muertos ; los mas. 
Cautivos, y vendidos a fus enemigos, y en reverenciandolos, folian de 

'Exod.cap.
23

_,,_,, 11 • cautiverio ,y tr:ibaJos. En el Exodo mando Dios, que el feptimo año 
el Pueblo cdfaífe de la labor de las tierras; y que todo el fruto, que: tri• 

Petrus Comejl.cap. butaftcn de fu grado , fe dexiífe a los pobres. Y dize Comeftor , que en 
42• ¡up. Exod. el año fexto cogian los Ifraelitas tan abundantes cofechas, que h:s fobra. 

ba para fuftentarfe el año feptimo • y fembrar el oa:avo , en premio de 
avcr obfcrvado de Dios el Precepto. De los bienes dpirituaJcs a los 

D.Hieron.ad cap.z. obfervadores de las F1eftas, dize San Geronimo, dara D10 s abundancia 
ep!ftol. ad Ephef. de Gracias, colmada de frutos. Y el Venerable Beda dize: Si queremos 

la Gracia de el Señor , y fer confirmados en fu amor. reverenciemos fos 
Fiefiasen fus Templos ,y recibi1emos de nu~vo beneficios. Y como 

~ 1 :i..P· Greg. Pap.bom. conclui~ San Gregario: Si ddeamos fer ricos, arn~mos la obfervancia 
·.r"i. ·tn .bvang. d l fi 11 1 ' fi d r 

/ 

e as Fíe as , que en e as ograremos nu<. ro e1eo. 
7 7 6 Ya que hemos vifio los bienes, que D10s da a los que guardan Los cafil. 

las :Pieftas ,dekrivamos algunos cafiigos. que amenaza ~ los· rranfgref. gos,qDios 
~ fores. Lo primero reparemos, que Dios defcanso de la obra de la crea. da a los 

1. n B t t • don al frptímo dia. Los Apofioles, Martyres ,y otros Santos trabaj:t tranfgr,tfo • 
./ ,I!,. onaven . om.2. M d r f le 1 1 ( res de las · (' op '{tfll tit,J. cap.2 • ron en efie uado , y ya e1ca01an en e 1e o; pero os tran grdfores F fi 

u e • de las Fidlas , no imitan a Dios , a las criaturas' ni a los Sancos ' Lino al le ªs• 

. 1 / 

demonio , y condenados, que fiempre trabajan en el Infierno : afsi dto. 
tros, dezia Sán Buenaventura, trabajan los feis dias p_or el Cuerpo, y el 

Numer.c. 15 .v.3 S• dia de Fieíl:a dan el ~lma al demonio. En ~os Nu~eros fe refiere, q_ue 
como hallaífen traba)ando vn Hombre en d1a de F1eíl.a, y no fupidkn 
que cafügo fe Je huv1eífe de dar; confultaron a Dws: el qual les rdp8n• 
dio, que Jo facaffen fuera de los Reales , y muricífe apedreado de todo 

Difaipzslus inferm. el Pueblo. Y el Do¿to Difcipulo comentando eíl:e lugar dize, que i los 
117.Erudtte~ que trabajan en dias de Fiefia, los cafiiga el Señor en tres cofas: en fas 

temporales , fucediendoks muchos trabajos; ficndo vnos, cautivos; 
otros, robaqos de ladrones fus frutos; muriendofe, y defgraciandofe 
fus ganados, y nunca enriquezco mas~ Tambien fon cafügados en el 
Cuerpo .cayendo enfermos, quebrandofeles piernas, y brazos , y {u"! 
friendo otros defafires ; y finalmente lo fon en el Alma , pues la ro.nao 

Cattaban~es tom. 2. con el pecado mortal, que cometen. Y vn grave Autor de nuefiro ftolo 
j)B,7,. mfine. afsienca, que la perdida de nuefi.ra Efpaña fue, por la falta de ref p~to 

7 al culto Divino, y por la falca de obfcrvancia de fas fieíl.ls. Ea nuefüos · 
. Reynos fe pierden las Floras, fe deíl:ruye el comercio, no ceffan las 

G_atbecifm.
3
Roman. Gt.lerras : ay fecas, hambres, contagios, piedras,rayos, centellas, tem. 

c1tat.Jeét.2 • bI 11 d d r h · d ¡ ' l ·a ores; mouran onos gran es co1ec is, y quitan on¡Js as 1 a v1 .1,por 
donde fe van acabando los lugares; fin que a tanto azote, def perremos 

r 11 ,n✓r L d de el profundo letargo de nueíl.ra infaciablc codici, ~ y p¡>c 1 confi.1nz1 
.1.uul"t'/J • epe a S ~ R ., f p· íl: . , 
ao,Pr1Ecept. n. 3 z. en el e_nor. e

1

verenc1e_~os us 1c: as , y no expenment.uemos un. 
: f tos cafügos. El que qu1here leer lamemab,es fu .:dfos , lea i Andr.1-
? de , y Carabantes fobre dte M,ll;l_danucmo , que omitiir~os por no 

c-7' ,./ alar. 



Sobre los Mandamientos de la Ley de Diós. 31; 
ialargarnos; b~{tando lo dicho, para que temamos a Dios, g_µardando 
fus Preceptos. · 

P • Qgien ótro peta contra fjle Mandamiento? 1 
R. El que ql Templo fa defacata, o a las cmfura1 dt la Igl~d.· ¿ 

• 777 No ay duda que al honor de Dios pertenece eJ refpeto • que 1' 
Expücafe, fu Iglefia, y Templos a ella dedicados fe debe; y afsi, pecara contra 

l t e~ofa es efic Precepto, el que Íc defcompufiere contra ellos, mas, ó menos, con .. 

loen ubra., Y forme a la gravedad de el delito. Pero porque de efto hJblamos en el 
s 1enes . M d - d d ¡· l d f de ue ._ pnmero 

1
uaan amiento, on e exp 1camos os peca os, que e cotneten 

:va.q pri co nrra la virtud de la Religion , y lo abominables que fon a Dios las ri-
1. fas, chanzas, y converfaciones tumultuofas en los Templos; Jo rc:miti. 

mos a aquel lugar, y folo trataremos de el defacato a las cenfuras de la 
Iglefia : para lo qual , explicaremos fu efi'rncia , o difinic1on , efeétos , y 
daños, que caufa; para que fe tenga temor de incurrirla, y procuren fa .. S . . 
Jir de ellas, los que eíl:uvieren incurios. La cenfura, pues, es vna pen2 ~lm7ttc. m Cuif. 
efpiritual, y medicinal , _ _que priva de el vfo de algunos bienes efpir itua-

10
º;ª ~;rn•2 ·traé1. 

les, impueíta por la potc~ad de la Igl,efia al H?mbre bautizado para In ~a;.;:Je·s:::~:: 
que falga de fu contumacia, y buelva a la gracia. Llamafe pena, por-• excomunicat. in 6• 

que no fe puede poner fin preceder culpa. Eclefiaíl:ica, porque folamen. Matth.c. 16. - "!,'-o. 

1 

te la IglefiJ tiene eíl:a poteílad de excomulgar, la qual rcdbio de ChriÍ• Conct!. ConfiarJt. 
to, quando le entrego a.San Pedro la potefi:ad deligar ,y abfolver. Im- Sejf. 8. error 3. & 
pide el \'Ío de los bienes ef pirituales: y fi alguna vez priva de el vfo de t.f;h 1?·l e;¡or .19. 

los rnrporales , es en orden a los ef pi rituales, para que fe arrepienta el 
1 

~d ~m .. e th 1 
•
1
~ c. 

fugeto. Efta. impueíl:a al Hombre Chriíl:iano, porque la Igleúa folo e,cer- Augu/tfarm:6 ,,'ldA 
ce fu poteftad en los que entraron por el Bautifmo en fus terminos. Di- Vet-b. Apo.ftol., • 
zefe al Hombre contumaz , porque fon medicinas eftas penas , que fe 
3plican a las culpas, para que fanen; y afsi, en obedeciendo a la Iglelia, 
y fatisfaciendo , deben fer abfueltos. 

77 8 Siempre que la Iglefia pone excomunion, precede culpa : y no 
DiviGon de bafia que el defcomulgado diga que no la tieoe ; porque efre juizio le 
la Cenfura, debe haier la Iglefia , y a ella fe ha de recurrir ; y mientras cfta no le 
enexcomu- diere por libre, fe debe portar comoincurfo. Efra cenfura ,en lo e.o. Suareztom. 5.in ~. 
uió,fufpen~ mun., fe divide en excomunion ,íufpeníion, y entredicho. La primera part.difp. 1 .¡ca. 3• 

fion? Y en- fa divide, en cxcomunion mayor ,y menor: La mayor priva de todos 
tredtcho. los bienes comunes de la Iglefia, pues el defcomu\gado no tiene pane ConinK dijp. 13. 

en ellos ; efios fon los Sacrificios, Sufragios , comunes Oraciones, e 1 vfo dub.i. 
de los Sacramentos: dduerte, que qualquiera que en nombre de la M . 
lglefia rogara, o facrifidra por algun defcomulgado, pecara morral- :ch:/.lzbd. 1·fªrt. 

·f fi 1 d · 'ft ' 1 S · n.' 3 .• ra,.,f. 2. ocum.r. mente; y lo m1 mo 1 e a rmm rara a gun acramento mientras ena. 
defc(JmuJgado. El excomulgado no puede af siíl:ir a los Divinos OficiosJ Ex ap QE, r r· 
y debe fer de ellos repelido : ni puede pedir fufragios, ni re.cibir bene- de v:,/. ji;:;:;. 
ficios Eclefiafücos, dc:baxo de culpa mortal; y cfio, aunque fea tole- & ex cap. ~catum, 
rado. Tambien eita privado de fepultura Eclefiafüca: 1 mutiendo en de excommun. :n 6~ 
ella , no fe puede enterrar en fa grado; y filo ha fido , debe f c:r defenccr-
rado. 

. 7 "'! 9 . Tambien efia excomunion priva de el comercio , y trato con 
De los bie: los demas Fieles; \mes los fepira la Igldia, eomo a obcja rnñofa, por
nes,que pn que no 1 peft.e a bs de mas: debiendo todos abH:enerfe de: comunicar con 
va la exco- ellos, y u-atar, y ellos tambi.cn lo deben h.izc r; \J de lo ,omrario, vuos, nmmpn • y · ~ .• 
lo é eíi. u.ta. · Y. 

I 



., 

I 

3 ~6 libro tercero~ Ca.pimlo Primero,· . 
. . . y otros pecan , m:?s , o menos , conforme en los bienes, que comunici(;. 
•¡.crrmll. 10111• 

2• m feo; como no aya alguna cauia, que lo efcufe, como es la vnlidad , pí
J~~m.tr.icl'¿~.p 3• diendo al defcomulg,do lu qlle debe. Tambien la Ley de el Matrimo .. 
ect.z.q.10.v~J. , [, 1 ·f d 1 d a· · d nio d11pen a a la Muger; y. o rn1 roo e os o~ 1co~, y cna_ os ,qu~ 

• Salma~t!c. proxime eftan entendidos por hum1ldaJ. Efcufa tamb1en la 1gnoranc1a , pues 
cttat.punél. 5• quien ignora la excomu~JOn, n~ ~icne c_ulpa :y ~e la mifma for::na, fi es 

necdfa, io pedir remedio, med1cma, hmofna, u otra cofa ncceffa1 ü. 
Todo efio fe entiende de el excomulgado evita do, que es, el que por 
tal eHa denunciado en 1a Iglefia • o eíta pueíl:o en las tablillas de los ex
comulgados ,o el publico percufor de Clerigo, aviendo puefio manos 
v iolencas en perfooa a Dios con fa grada, fegun los eitatutos de la Igle-

-

1~º• 

Torrccill. in Summ. 
tom. 2. de CenfU1'. 
traél .6 .p. J .fea. 2. 

,;b--pcP tat. 

fü; pero lino eílan denunciados, los ro lera la Igldia,fegun la Extrava
gante de Martino Q!.into: no en favor de ellos ; fi, de los -<lemas Fieles, 
para efcufarles dudas , fi efian, o no excomulgados , y con ellos pueden 
comunicar en todo fin culpa alguna; lo qual no pueden hazer con los no 
tolerados , o pcblicados. 

7 so Advierto empero, que el excomulgado de excomunion ml- Enqueco; 
yor no toler .ido , fi comunica con los Fieles en los e{pirituales bienes, municació 
que heOlos dicho , fiempre peca mortalmente ; pe1 o fi comunica en los de bienes 
quenolofon,como encolas civilcs,o metaphoricamente efp11ituak.s p~cálose:t 
como hlbh1r, faludar, contratar, comer, jugar, abogar, procurar, comulga·•
atefüguar, o.rezar privadamente, peca folo venialmente , efio ora. fea. ~os to~era
introduciendofe, o ficndo introducido: empero fi eiluviefü tolerado, y 0

1
5 'adº no 

e rr · d ·d , ll d , r. , l r . d _ {f r. to er os. 1ueue rntro uct o, o eva o,no pecara.; pero 11 e 1c tntro uxc ~, 11em .. 
pre pecara, conforme a la gravedad de los bienes en qae comunicatú:, 
fegun qued1 dicho. Y fe debe advertir, que la excomu11ion fe incurre. 

. . quando pueO:a por la Igldia, fe cumple el termino para incui rirla, aun-
Salmantu. in Cuif. que no los publiq•Jen; que cfro folo fe haze, para que todos le eviten, 
Moral.tom.z.traél. como i excomulgado, y con eíl:e rubor buelva fobre si, y obedezca a la 
:;c:p.3.ptmét.l.& Iglefia ; y por ello es conveniente _el publicarlos luego: y efto fe debe 
· fiempre explicar, porque muchos Juzgan, que haíl:a que los pongan en 

las tablillas, no efian excomulgados, y afsifien a la Milla, y Divino, 
Oficios; lo qual es vn gravifsimo abufo, cometiendo efi:oi. muchos pe .. 
cados, no portando fe como excomulgados. Debe el excomulgado pro" 
curar con las fuerzas pofsibles falir de el mal eftado, y fer abfuelto; y el 
que , fin hazer dibge;:ncia , fe dexa e U ar vn año en excomunion , fe t¡ene 
por fofpechofo en la Fe, como quien menofprecia las cofa~ de la Igkfüt,. 
y que conciernen a fu falv acion. 

. 781 . Excomunionmc:nor ,quefeincurrepor hablar,y tratar con ~eesex~ 
los pubhcos excomulgados, es voo defus efeétos ,el qued::tr el fugero -c-omunion 
privado de el vfo pafs1vo, efto es~ de no poder recibir los Sacrarne mos;;. menor , y 

~rrretill. proxim, y afsi e 1 que . la cuvieffe , e intentare recibirlos , pecad mor tal menee;.. :fu1peníioij, 
_/,,,tat. §. 3 • pues va. contra lo que d1f ponela Igldia en cofa grave, como es ir fin li 

. dif polidon debida a recibir los Sacramentos, y fin percibir el debido 
J-i Propod{t.Vt.ldlamnat. fruto pa(a fu Alma. F.J Juez, que impufo la cc:nfura, pui!dedar la abfo. 
Alexan • .pro¡. l . b" l 11 · rf r · 

S l "nttc uc1on, }'' tarn 1en e que para e o tuv1ene corru1s1on; no pudiendo nadie 
44 apua a m.. • r I . fi l f 
punéJ •• & 4• Hbranc de a excomumon, mo es que e ab uelvao de ella por fuperior, 

,,1,, y Juez competente para dicho efeao. B.lfi:a para nucLho rntenco eíl:a 
~'

1 

breve not1c1a: Paf semos aora i darla de las o eras dos parres. Suf pen-
• '

1 ¡, úon es vna cc:nfora., que folg fe tcr~ina a Pedonas Ecklüfücas, pnv:!rl .. 
¿· / ao-
~ __,,/"" ( . 
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tiolas de el vfo de Beneficio Edcfiaíl:ico, o de Oficio, vnas vczes en ro- L J • j : ·, 

d l S d . d l d. M rt , ttaOV!t, a Ct'Ú{I .. o, otras en parte;:; como a acer ore, privan o e que 1ga 111a; o fe# 8 11 8 al Beneficiado, privandole de el Bendicio en todo, o en pai-te, o de .i • 2 • 
3• n. I' • 

todo junto, íi fueffe Bcndiciado, y Sacerdote. El Entredicho es vna Dian.part.
3

• tr.1El 
~nfura, que priva de algunos Sacramentos, de la afsiíl:encia a los Di- 10.refol. 6o. ad 8J: 
Vlnos Oficios , y fepultura Ecclefü1füca; la qual folo por muy grave · 
taufa fe pone: Priva de recibir, y adminifirar el Orden Sacro, de el Salmant,ftox.cítat• 
Sacramento de la Exnema-.Vncion , y <le afsifiir a la M1ífa ; Horas traéi, 10, cap. 6..41 

Canonicas, Pro e efsiones Solemnes , Bendiciones,y Sepultura, por ti- pHnt1.i.pe,• tot, 
tulo de tales bienes. 

7 8 i Todo sfio fe debe entender con toda propriedad de el general 
Del Entre- Entredicho perlonal; porque al efpeda\ perfonal, nada fe le concede 
dicho ~e~e al que eíl:a. en el incurfo , por a ver iido el, el que dio caufa para ello; 
"Tal,y pnvt- ~fiando incap¡z de penitencia , miellltras primero no fatisfaciere: y def .. 
legio dela agraviare a la Igtefia. Y cambien debe entenderfela privacion ya refe- G_afpen_f. tratl. 2 S• 
l>u!la. rida en el Et;m(:dicho ger.eral , como no aya algun ef pedal privilegio, dfp.4flü. 3 • "· 3 5'-

como es el de la Bulla de la Santa Cruzada; pues los que la tienen, y go- r. Al 
d ·b· f ·{_r ' d fi fi · {fi ¿· h .1.ncap. mamater zand, pue en

1 
rec1 ird, yda s1 ir a ~o ~ , c?~º mo e uv1e enr entre 1c os: de Sentmt. Excom. 

to o lo qua , y las u as, que 1e 01rec1cuen es bueno comulrarlas con in 6 , 

Varones Dottos , pues a qui folo por mayor fe ha dado noticia de algo. 
Supueíl:o pues lo dicho~, entender is quien es el que fe defcom~one a las 
cenfuras de la Igleúa, que e~ quien no las obedece ,y ohfcrva lo que 
por ellas fe-manda, o quiere porfiar contra ellas, o efiorva que fe exc
cutcn, o manifiefra defpr ecio de ellas ; fiendo por fu naturaleza efie pe·• 
cado morral, opueíl:o a la virtud de la Religion, porque pertenece a cf .. 
te Mandamiento. 

7 s 3 Y para que en alguna manera fe cobre temor 1 las cenfuras, y 
Lo que de• excomuniones ( eh tiempo que dHn tan menof pt·eci adas, aca{ó porque 
b~n ier te- fon tan vulg·ares, y frequemes , quando et Concilio Tridentino las lla- T'tident; Se/f. i f d 

xmdas las roa vltimo remedio;) han de entender todos, que los e~comulgados fon t{lp.3. de Rejormat. 
"' ~enfuras, como ramos cortados Je vn arbol • y como miembros aparrados de el In. cap. Nemo Epif ... 

humano cuerpo; pues no participan de el humor ,y jugo, que por los de.. cop0rum,& in cap-. 
mas miembros fe dparce, ni entre los demas ramos; ni puede merecer Nul1us Saccrdorum 
el 1nas mínimo grado de GraciJ ., o Gloria, por quanras bu1.nas obras 11

• 

execute, fi elh en fu culpa contumaz. Los defcomulgados fon como los 
farmicncos cortados de iu cepa, que dixo Chrifio, q•;e ferán fc:cos, y 
echados en el fut·go de el Infierno; y por Ezecbiel: Efie a1ido fa1miento 
fera defiinado a quemarfc en el eterno fuego, fino te enmienda, y haze 
lo <-1ue debe. Efian tambien reprefentados en la Higuera, que maldixo 1t 
Chriílo, fecandofc luego : De efta fuerte dlan los excom~lgados, focos oan.cap. t ~" 

de todo bien, pues no dan fruto bueno, ni ha zen lo que deben hazer,. 
Son inumnables los exemplos, que ay de los cafrigos, que Dios Nud .. Ezecbiel.r:.1p.r s; 
tro Señor h,1 executado en los que han meno f prcci.1do las cenfuras, que 
fe pueden ver en Carabantcs, y Andrade. Debemos notar por vltimo, Matth. cap.z r. 
fer orande abufo defcomulgar a l..1. Langoíl:a, Pulgon, o Animales, por• 
que\azen m1l 3. los frutos; pues eí~os., como irracionales, fon in~Jrl• Car.ibant. tom. l~ 

zes de cx.comunion, pues no pueden co1fü.:ter culpa; es empero hc1to, ieét.ó'&. pe1' tot. 
· conv'-·mente, y faludable el vío de coµjurarlo~ con los exorcifmos de la . 

Igldia; pues fon comunes oraciones, que fe luzc11 · en nombre iuyo l 
Dms., pa1a qlle ,xtinga femejamc plaga, y no Íelll no,1vos a los fru .. 

tos; 

I 
( 



I 

-~ f8 Libro i ercero: Capitulo Segundo: ~ 
. tos; como ccnHa de Lt vnive1 fol pratbca de la Igldia, que, con gr:in 

frarr,eciJl. ": Sum:• fruto, y confuclo de los h :lcs, fe ve en fe~ejances_ pl.i~as por varones 
de Cer:(.1,r: ~ratt. • fervorofos executada. Doy con efio :fin a la cxphc-aclon de dtos uc~ 
17 3 §.7"n:1m.2. 
-e· • .Mandamientos. 
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CAPIT VL O SEGV N DO. 

SOBRE EL QV AR TO MANDAMIENTQ 
-<le la ley de Dios. 

Honrar Padre, y M~dre~ 

PROEMIO. 

J. il .-

7~4 E' 'Ntrando a explicar 'los Mand::rmiento·s ~ que Diosdiol Explic~ft 
Moyfes efcritos en la fcgunda Tabla , def pues que ya de,. lo que fe 

,<amos explicados los que ·cftaban dehneados en >1 primera, que nos en. ha de tt~ 
fcñan como nos avernos &e porta·r , y fervir a Dios; 'd~os, q uc fe figurn> t~r~ 

,n ·n pfalrn. fon enordrn al modo detr,ttarnoscon nuefhos Proximos, que rdpet<> 
,d.ag¿"·/ 1 • & lib-. les avem~ de tener ·, y c~n que obras los a vemos de agradar: y Ctendo, 

,J.JD a.chr}·cap. ptira confervar la necelíma paz entre tos Hombres, la primera prenda 
f'ae & ¡¡b. 50, hom, la obe dienda, nos la pone Dios por principio de eila fegunda T .ibh, 

? t~: mandandonos, que honremos a n~eftros Padres. H.1bla de eícos p· ime ... 
3 ro ; porque ) entre todos \-os Prox1mos, fon los Padres los mas allega.: 
v.'fhorn•"·Z• q. 2

• dos ; pues recibimos de eil?s el íer, y la vida natural, que es el fund~.,; 
"1'tit• ~. lllento de los tcmporal~s bienes. Por efto , pues ,con alu fa b1duria Í<! 

principian los Mao~am1entos tocant~ al Prox1mo, por las obligacio--

cs que debernos a los Padres : y íiendo efte nombre de fuperioridad~ 
:r. :Ro~an. n • ft M d . r {JatT1ect,¡~· .• P.r~- trat~remos en e e an am~cnto) no 1010 ~e la mutua · obligacion _de 

part. 3· m : Hijos a Padres; fino es tambien ~de la que tienen los Clfados, los D1f. 
cept. cap• ' • pu los con fus Maeftros, Y Prelados, que fon comprehendidos debaxo 

~e el nombre de Radres ; Y l~s qu~ tienen los Criados con fo-s Amos , 1. 
c{\:os con ellos : conque daremos a entender a todos las obligaciones~ 
qne les af síften. Ve-am06 pues. 

P. Qgien fe diu con verdad que honra a.f us Padres~ , 
R. Qg,ien los obede,e ,[acorre ,y re·verencia. 

7 8 5 ~s de_tJ~to ag:ado para la Divina Mngeftad Ja v:neradoo, 

11 
que los H

1

qos dan a fus I a~res, ~ue _pone eíl:c Mandato jllnto con el ho-
JJ,tbic, nor de D10s, qu~ fon los nes primeios I fiendo todo eílo muy confenta-

/' ¡trffl· M r. coa la razon, ptles e~ loe; Padres reluce voa como Divinidad partid. 

De la obe
diencia de ... 
bida a los 
Padr~s-

... :~ ¡1,J\ 5• ~ada de nud\1 o Cckfü~l Padre; eftando en eíl:e Mm~do como iubfüru .. 
f . tt1P• zo, tos de fu Magdlad, pl~a_hazer fus vez~s; fündo en los Hijos, que mi• 

~ fer~º faP• ·ran i fus Padres como a tetratos.de D1?s, muy meritoria fu obcdien .. 
¡3;cod, . ÓJ; pL1es con eif~ obede~en al mifm~ ~1os, cumpliendo con lo que d!C• 

/ .i la Ley Natu1al, Y dilpone la Dmna, como lo dcrivia Sao Pablo. 
~ Jr~ 
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Sobre los M~ndamienros de la Ley de Dios. · 3 ~9 

Tres cofas, pues, fon neceífarias, para que realmente fe verifique, que A-' E h ,r 
fl .. h ' f P d 1 · ft M d S b d. .;: P e¡ . c.6.v,r-v? ÍJJO onra a us a res, y cm~p e con ef· e r adn ato: on o e

11 
11.f.n- D~Thom.in i.z.c¡-2, • -

eta. ocorro, y reverencia; lo pmnero re petan o tn ellos aque a u- artic. 2 • & in 2 • 2 • / 

·perioridad, que Dios quifo que tuvidf~n fobre nofotros: defuerre que q.63,ar>tic. 3• & ¡y¡ ) 
dlan oblig.\dos a cumpfü con todo lo que los Padres les mandan, ficn- 2.2. q. 189.artic.6. · , 
do hondto, y licito, y comprehendido en lo que comunmenu fe: tiene Tr!d~nt. cap.24. 
por debido obfequio de los Hijos a los Padres; y Gendo la m.1ceria man .. Difatpul. ferm. Ir,.,, 
dada grave, el no obedecerlos, fer a pecado grave contra la vit;tud del-a fraoél. Eptphan. -
piedad; y {i fueíle cofa leve, fer a 1olo la culpa leve. -, 

7 a 6 Todo efto fe debe entender, quando la cofa, qude les man .. 
Pebe efio da, es,honeíta, y licita; porque fi foeífe pecaminofa, como hurtar, o 
fer en lo li- falira. algun defafio, ment~r, u otras femejanccs ,en todo efto no los 
c~co; tam- de ben obedecer ; antes , como el Padre peca m,1nd.1ndolo , ellos cam-
bien enit bien pecaran obedeciendo; pues no ay duda que íi la Madre manda a fu Ali :~lre ª Hija, que execute_atiuna accion torpe, que, fi efta lo cumple, pee,\ en or. rap. 4. & H 

obedecer ,como la mfame Madre en mandarlo. Y aunque los HiJ. os de- u h d t•b 
b . 1·b d ll d ' f n. h d f .L~1.ac a .tom. 2.,1 • en ,yuenen 1 _ena paratomareua ~a u_guuo,no a e t:rtandc- 6 .part.

7
,t,•aU • .J 

!enfrenada efta hbertad,como-algunos 1magman; pues aunque regular- docum.r,num+ 1-· 
mente no efta el Hijo obligado i cumplir el M,ttrimonio prometido por ff;; 
c:l Padr\! frn fu conícntimiento; pero fiel cafamicnto es decente a el gra- Baffea tom. r. 'lJerb~ 
do, y eftimacion, que ellos tienen en la Republicl, y fueífe neceífario Filius,num.5 • . 
g1 avemenre a fu famiHa para fe dar_, y apagar graves encmiftades, o 
vandos, efta el Hijo obligado debaxo de pecado mortal a executarlo; 
pues por la virtud de la piedad, dli entonces prec1ífado a. obedecer. Si 
huvidk caufa juíta para no obedecer, no pecara.en hazedo: y el Hijo, 
.que no tiene caufa JUfta para cafarfe contra la voluntad de f us Padres, 
<:fta obligado, debaxo de pecado mortal, acoofultarlo con ellos, y pe
dir les fu licencia; empero no efta obligado, debaxo de pecado mortal~ 
'a ícguir el diétamen de el Padre; y fino fe mira efto con atencion, fuce-
dcn luego mil def.ifrres: por eílo es fano coníejo , feguir fiempre los m. 
jos· los m:idurus confejos de los Padres; pues lo miraran con mas cono-
c1miento,que losHijos:y de eíh fuerte los llenara Dios de bendiciones; 
y al conrr.uio, experimentaran grandes trabJ.jos. P,1ra todo nos dexo 
admirable excmplo Chriílo Nueíl:roScñor,e{tando fuge.co i Maria San-
tilsima , y i mi Señor San Jof eph , como lo dize San Lucas. 

7 87 La íegnnda manera de honrarlos , es focorrerlos en fus necef. 

~ f 
Torrtcill.to. 1 .traa-:-( 
3.difp. 1.cap. r.Je(;'I~ 
,. qu.tjl.u. 

La fegun- fidadcs. E Ha obligaciones de el comun derecho de las Gentes ._de el 
da. es, el ío Natural, y Divino: de las quales nace la obligacion de focorrer , no fo. Tot.tit.jf. de líber~ 
correrlos. lo a los P,1dres pobres, fino es cambien a los Abuelos, 13ifabuelos , y agmfcend. . · • 

demas Afcendientes. Deíuerte, que eftin los Hijos obligados a alimen- Leg, 1, & ftqq. tít. 
tar i fus Pldr~s, mini1trandoles lo neceffario para la humana vida, fe- 19. partit. 4· 

f 1 · d {f f. Et Ailthent. Licec gun fu efrado , y pofsib1lidad de el Hijo, cgun que o pt 1c e la. nece - Co,J.de r>:Jtur. Ji'J:r. 
ftdad de el Pad-re ; y en la falta de eíl:o, fer i el pecado mas , o menos Mach.id. ·ubi Ji.i.pr. 
grave ~ conforme foeífe la necef ~1d.1d, Deben tamb1en afsiíbrlos en fu? docum.8, 
trabajos, en ca.redes, perfccuc1ones, dcfücrros, enferm::dades; y lt ViJ!alob.to.1.. tr.iél. 
eftuvie.ífen cautivos, folicirar fu rc:fcJte; y es ran grande eíl:a obljg 1- 4.dijjiwlt. i 6.1J. ~-i. 
c1<,>n, que {i fe hall.in en extrema neccfsidad _, primero los deben acudir, .... 
que a.los acreedores ,aunque cCten_cn lamiima.. MJS: Si en .v~a p,utc 
tuvicffe vn Hombre t fu Hl)o pereciendo de hambre, y en otra a fu . P.t .. 
dre en la miíma ni:ccisid.1d, y no podía rcmcdial· mas que a vno, debía. 

Tt pri-
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3 3 o · Libro Tercero. _Capituló Segundó. 
primero acudir a fu Padre, que a fu Hijo; porqu~ le tiene mas ob!ig:1 .. 

. . tion , pues rccibío de el el fer, y al Hijo ~l fe le_ ha <l a_do , co1:10 enfcñan 
Dthom.-:.'J. '1· 2%¡ can Santo Thornas los Moralifias. Tarnb1en eil:an obligados a darles de;,. 
Dia:/,ª';· 9·t'ªs_; tente fepultura, encomendarlos a Dios,, y cumplir fus Teftamentos, y 
9• t'e_, o • uO. -:,• ~ ' . d d C f' fI · difficu'?a.s fornrrerlos con fufragios a el arbltno '-1 pru ente on <.: or. 

1 

• 7 8 s Deben cambien los Hijos rene: r a fus P ;:1dres arttor in rerior , y Reverencia 
reverencia exterior; y aísi, el que le pierde el refpero, maldiciendole, o debidaalos 
haziendole alguna injuria, mofa, o dcnuefro, pe·ca, de mas de lo general Padres. 

"J)e,¡ter. cap. 1• de el odio, o deshonor., con pecado opucílo a la virtud de la pieJad ; y 
.Ad Co1ojfenf. cap.3. fer.a efié pecado mas, o menos grave, conforme fudfe la injuria. Y afsi 
.Ad Ephef.cap. 6. los H1jos, e Hijas no deben hablar mal de fus Padres., ni tnormur-ar de 
Ecclejiaft. cap. 3• fos defeétos; ames los deben encubrir: ni les pueden amenazar ,.mn a(l• 
Proverb. cap.1. 3 • cioncs, o palabras; pues vna accion injudofa, o maldicion con intento de 
! obite '1'/P~4·sA-m que Je c:iyga en cofa grave, ademas de el pecado mortal contra la cati .. 
~ orrcc11,. 1n ""'" • . 
tom.r .traéi. 3. d!fp. dad, comete dtro contra la paternal reveren~1a t y con .folo lcblnrat la 
2 • fléi. r. per tot. mano para darle , aunque fea fin animo de executarlo, fe comete pecadQ 
dijfuJe. morral: y efia injuria crecera mas,quanto mas publica fudfe: pu~s iicn-
'Ecclejiafl.cap.J, do cnfecrero. pudo fer veni:il; y fiendo en publico llegara a mortal 

> ~41.~t th.cap. 1 5• íiempre por el efcandalo. Debemos, pues, fufrir a nucfiros P.idres fos 
T)tt,ur.,.'l i.& 2.7. pefadumbres, faltas de condiciones: no hos deben dar pefadutnbre <;on 

fo pobreza, con fus enfermedades, vejez, y canfados añas; pues mayo
res fe las dimos nofotros en nueftra primera edad con ignorancias, por
fias, defvarios, y travefutas; pues nos fufrentaron ton,trabajo , cuydado, 
y pefadumbre • dan don os cuydadofos educacion , y eJ fer ; y af si , por 
mas que les firvamos, nunca llegaretnoi a lo que les dcbemo~. V cnfi .. 
que-fe pues de nofotros , que honramos a nuéftros Pádrcs., ob,dec-ieudc, .. 
Jos, focorricndolos, y reverenciandolos. 

P. Qyienfanmtendidos por Padres, demas delosnaturale1~ 
R. Los mayores en edad,faber, y govierno. -

7 8 9 Reduccfe a tres clafit:s de Pel"Íonas, a quien debemos patticu ... Encienden ... 
lar atencion, y reverencia, como a Padres, dernas de los naturales. Los fe por Pa◄ 

. primeros fon los Prelados, Curas, y Pafiorcs Superiores, e lnfrriores, dres,IosPre 
Ad Rom~n. cap.13. dedicados a dirigir las Almas al camino de el Cielo con la palabra de lados,yCu
i.adS~nnthb.cap.9. D10s., y adminifüacion de Sicramentos,minifirafidoles el fuftenco eípj .. ras. 
1.aá,1mot.cap.5. . A . bt·· . l dh f d l f. E.x:od.cap. 22• ntnal. efta grave o 1gae1ofi,y émp eo, · e e corre pon eren os E • 
1 ,ad Thejfal. cap. 5• pi rituales Hijos el debido refpcto, y obediencia, como quien ha tecibi
Ecclefiaft.c1tp.7. 33. do de ellos el Í'er fobrenatural: y por cfioel Apofrol efcrivia: A los Sa .. 
& 34. cerdotes, que trabajart como deben, fe debe dobladá honra; mayormcn ... 
.Ad HebP. ctJp. 1 1. te , los que trabajan en la Ptedícacion,y Doarina. Debemoslos ~onrar 
E:.ccleji,1,/J.cap. 4• con el fufrtnto nccdfario: y los Feligrefes efran ohlig,td~ a conttibuir a 
AElor. cap. 1 o. f p l · .. r { · d a f d f 11 • ., Ad Hcbr. itmtm us ~rrocoscon as co~as a signa as par li _ ecenre uucntf1c1on, c@m@ 
cap. 13 • Jos Hijos, que acuden 1 fus Padres ~on los ahmcmtos, como rnan~aba. el 
D. Ambrof. lib. 5. Apoftol : y aunque eftos fean d1firaidos, no fe les debt: negar lo dt"biJo 
Examer. cap. 16. como a Parrocos-; pues no quita eJ derecho de el oficio la pafonal cul-

pa. Tambien fe les debe obedecer, fiendoles humildes, y fugetos; no Ji. 
zicndoles palabras dcícompueftas, ni mormurando de ellos>ni hazirndo .. 
les injurias; haziendo liempte- la circunftancia de la Perfona ofcnd1d ,1 
mayor el pecado~ todo lo dexo enfeñado el Apofrol. Ta mbicn fe debe 
reverencia a los Maefrros, Preceptores, y Ayos; pues de citos fo red be 

l í\ 
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S'obrc los Mandamientos-de fa Ley de Diós; ·3 rt 
Ja enfefianza de Doétrin:i , coílambres, y tx:ercicios ; debi~ ndo aq ucHos 
t nfcñar la~ cofas recibidas por la Igleíia, pues fon pel'judiciales l.,s nue
vas Dóctrmas en tiernos corazones. Tambien fe debe eil:e refpeto a los
Padrin?s de lhutifmo, o Confirmacion, por la oblig<tcion,qut cíl:us ríe• 
nen en rn{hmrJos en los Myfierios de la Fe :y los Ahijados los deben ref
petar corno a Padres, pues cooperaron al fer ef piritual, que tienen. 

790 Tambien por Padres politicos fon entendidos, los que tienen el 
~~dresPo .. govierno de la Republica: afsi en Jo cf piritual, como los Vicarios,o Jue-
littéos. zcs Ecleftaíl:icos; como en lo tempor:il, el Rey, y todos los Miniíhos de Ad ir,. 

• (l · · fl ' r d , D d L 1tu11l cap f4 JU 1c1a; porque.e lª.º repre1enta11 o a ios: por lo qual l~s ebemos & 3• • 
rdpeto, y obed1enc1a. Todos los Juezes, por razon de fu oficio, deben 
adminiftrar jufiicia, y confervar en ella la Republica: evitando el que fe 1 .ad Timotb,cap.i•f 
co meran pecados, y oftnfas a Dios: deshaziendo los agravios de los ve- & ó. 
~inos: velando para efcufar hurtos, y orrosdelitos: Y 1i por fu omifsion 
focedieren graves daños> efün obligados a la refütucion; como fino ad- J. Petr. cap. 2. 

minifhaffen bien los bienes <;omuncs , dando buena providencia a los 
abaüos.para efcufar la cardlia, No deben entrar fe en los bienes Conce- Ad Coloffinf.cap. U 
giles, ó pafios,como ú foeífon fuyos particulares. No deben en l:is obli-
gaciones de los abJíl:os, lacar lucro, ni hazer cxtorGones. Debrn regif- Ecclefi.1/1• cap. t!; 
trar Pdfos ,y Medidas, podi fon fieles; y como fuere la gravedad en e[. · 
to,fera el prcado,y obligacionde refiituir:Y fi prohiben la vema de fru .. Mattb. c"'P• l 2 • 

tos a los vezmos, por vender los fuyos: Sino reparten con igualdJd Ja5 D Th .!A 

cargas, y Gavdas, difrnbuyend~ a cada vno l~ que le correlponde; y 1 ~ 2 .:;::_;c~tquttp, _ 
mucho mas, {i por quedar ellos hQrcs, gravan a otros, Por efias cargas,y Tertulian. in Apo..._ 
obligaciones,les deben los fubditos tem:r ref peto,y darles el debido ho- iog. t:ap. 3 z, & lil( 
nor, que corrcfponde i fus Pueí\:os; y el no darfele, es culpa grave. fien..:- adScapulam. · 
do grave la materia; obedeciendoles en lo que jufiameme ordenan en 
fus empleos. 1 

791 Deben tatnbien tos menores tener obediencia, y refpeto a fus 
'.Ancianos, Tutores: los Sobrinos a los Tíos: lo& Hermanos menores,a los mayores: 
f.Tutores. Jos mozos, a los ancianos, y Hombres de canas, te:niendoles condia, Je .. Ge-11ef. eap. 43• 

bantarfe ante ellos, darlts el mejor lugar ,callar quando hablan,mof\:ran• 
do les ~tencion, y reverencL1. Por cfio mand:iba Dios: Delante del an• úvitic. cap. í:Q. 

ciaeo, y cano, lcvantm:,y honra la Perfona de el Viejo,Deb~mos tomar ~ " . . 
fos confejos, quando fon honeftos, y buenos; pues fegun dezia d Sabio: ;cc!eji,ift.rap.<S. ~. 
Humillare al Sabio,y no de {precies fus palabr;is; antes oye con atencion • 
{us fencencias , porque de ellos aprenderas fabiduria, y dofüina. Pero E lºr; n :P ~ . d f d. d rc~tap.ca. ¿,>"' los Viejos rambien deben vivir de mo o, que no ean mas 1gno~ e re- · 
preheníion, que los Mozos; mereciendo mas efta ho?ra po~ f~ vida, ~ue 
por fos años: por cuya_¡~zon amoneíl:aba San Pablo a fu . DLfc1pulo Tno, Ad Titum caJM,. 
que predicaífc a los V_1eJO~,par~ que en ell?s re_f plande~1~ffe la t~mplan-
za, caíl:idad, prudencia, Fe, caridad,y panenc1a;y fe h~z1eíÍen d1gnos_dc sapient. cap. 4• 
efia honra, que les debe la jubentud.Y debemos advertir, que qu.1lqu1e-
rl, que faltaffe en lo que hemos di~ho en ma~eri~ grave, pecara mortal .. Hugo efe Claufl.9 
ancore; en efpecial, en la reverenna, y obediencia: porque el iocoiro es .An:mtt tib,i. 

folo debido a los natur:des Padres , como nacido de la piedad; 
ftcndo tambicn entendidos por Padres, los mayores en 

cdad,faber,ygoviemo. , ., , 

) 



<I 

... 

l • 

tibro Tercero. Capfmlo Segunctó.: 

P. ~ deben los Padres nátura/ef J fas Hijos? · , 
R. 'S~mtarlor, doélrinarlos ,y darles ejladono contrario a fu ,voluntad. 

792 No ay duda (]lle la obligacioa -de ·quercrfc, cuydarfe, y fo. En lo que 
correrfe es reciproca entre los Padres, e Hijos~ y ~omprebendida en efün obli
dl:e Mandamiento: e-xplicafe empero la<le los HlJos a los Padres, paf- gados los 

D.Tho.1,c•?· ~· r,0
1
:· fondo la de eltos en iikncio; porque los Padres, con propcnfton naru. Padres 1

1
'ª· 

E.xleg . ..J,1qu1s a 1- ·r. , f H.. , . f . Íi ra con os 
beris, §. Non tan- rahrsuria ~man a us _ ~Jofs) 

1
~omo a vivos rer~atos uyot, en qmenfe~ e Hijos. 

tum/¡.de Jib.agnof- ha de con1ervar , y v1,ir u magc , y. ~cmona ; por _eí o no nece man 
,end. di: efümulo para guererlos: en los H1Jos no ·es tan vivo el amor, antes 
Et leg. legat.ff. d~ 'bien fe experimentan cada d.a feas ingratitudes; por cuyo motivo fue 
aliment. muy ju!lo, que fe les pufteífe a la vifia efia obligacion, por medio de 
Ba./fao verb • P~ren• efü: Precepto. Sie•ndo ., pues •, murua efia obHgacion en los P Jdres para ~t~ur;z~ t él ·con los Hijos •, deben faber que efian obligados a fuílencar, doéhinar JI 

: .Jiffif;lt~/: 2 : y dar e fiado-a fus Hijos. Deben, pues, en primer lu ga~ alimentarlos, 
h ,an.part. 1 ..traél. Y foíle~tarlos, ~andoles lon~ce~ario de co~ida, y bebida para la hu • 
• 2 .rejolut.8 s~ mana vida ; naciendo efia 'Obhgac10n de la m1íma Naturaleza , pues no 
Silveft. "-'erb. Ali- ay viviente alguno, que ·nocuydc de fusHijos, fean legirimos, natura-

~•...f:Uent.num.1. les, o efpurios: aunque a eftos, bafta alimentarlos mientras por si no 
Jo tienen; i los legirimos dura codo el tiempo, que efiuvieren dcbaxo 
de la Patria potefiad; y lo mifmo def pues, fi padecieffe grave necefsi~ 
dad, y por si no pudieífe alimenrarfe; y en faltando en cofa grave para 
eílo necc:ífario, pecara mortalmente; y por eíl:o pecan los Padres, que 
fin f eguirfeles peligro en honra, o vida ,y teniendo con que fufienra1 los. 
los exponen a.los Hofpitales: y es mayOf p~cado, y agravio, fi fon Je
gitimos ; pues exponiendolos, fon tenidos por ileg1rimos, y privados 
de la legitimidad ,-quedando inhabiles para muchas dignidades. 

7 9 3 Es la Doétrina el dpirítual alimento, y a eHa dtan obligados Deben en. 
los Padres, a enfeñar a fus Hijos la Doc1rina Chrifiiana, la guarda Je feñarloi. 
los Mandamientos de Dios., y de fu lglefia, guiandolos por buenas co( • 

..Azor part.2. lib. 2, tumbres, aparrandolos de los vicios, y de malas compañías, inftruycn. 
rap+_ dolos en lo que deben faber para fer buenos Chrifüanos , y fa! varíe. · Ay 
Filtuczo to. z.traél. de mi, delia San Pablo, fino diere doétrina a los que eftan a mi cargo_. 
28é cap.~.quttji-4. que por ella omifsioo ferecondenado. Mayor es la oblig.1c1on de los 
'icc!:;:,Ít:;::::: Padres J que Jade los Mae_ítros. Deben tambien co_r;~girlos en fus tra .. 
EccJejia.ft.~ap. 30, befuras; que porefio dezia el Apoíl:ol: Defde fu nrnez doma, y enfeña 

a tus Hijos, y guarda la honefüdad de tus Hijas: Si regalas a tu Hijo, 
Barcia tom. r ... de prefto Je miraras fobervio: ni con el rias,ni llores, lino quietes arrepen

--Qyadrag.faJ. 25 3, tirte ! no le dexes mandar en tu caía fiendo mozo; azoratc quando niño, 
num.9. íino quieres verte de el defpreciado. En otra parte dize: 'Enfcña a ru 

HiJO, y trabajl con el , y no feran a tifos pecados demandados : y pro li
gue: El Padre, que ama a fu Hijo, caftigalo muchas vezcs, p:ira que def. 
pues fe alegre con el, y no fe vea andar en puertas agenas: el que afsi 
los dodrinare, fera lo'1do, y en medio de fus Proximos honrado. 

794 Los Padres, que con demafiada ternura, por no cafügar a los p 
6 

Hijos, los dtx~n ,Jex
1
tragapr en vfiiddos, y folturas., fon crueles, y homici .. lor:IT:o. 

, a das, mas que p1aJ01os. ore o ezia el Apo(tol: Padres, criad vuef. 
,..".;4 ?7hef.cap.

6
• tros Hijos con Doétrma, y temor de Dios. El ar bol J quando es tierno 

Diog. apud Stob. fe endereza. El cavallo, de potro fe doma, def pues no. El Labrador, 
.Jerm"'l-1• que no poda, y cabala viña, no c.oge fruto. No bafia plantarla viña, 

~µa 
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Sobre los Mandamientos de la Ley de Dios. 3 3 3' 
fino {e guarda, y cercl ; ni fembrar, fino fe efcardan las yervas inut1kS• A .r.f¡ l'b tk .9tA . 
Afs1 fe ha de hazer en la poífefsion de los Hijos : y efio ha de fer, ccm- n;1~:1:,• 1t7

~ 
d r 'd d d . . ' /'. mr -~ªr• "'' pudlo e 1everi ,a , y blan ura: 01 tódo vara, 111 Manna.; uno es que . 

firva ~no, y otro , f egun l? pidie~e la necef si~ad. Pero no fe debtn Ecclefiafl. cap. U¡ 

dormir los Padres, pues d1fpertaran afufiados a la campanada grande Chrifo¡t,bom.76.ttl 
de vna d e~hrnra ; pues de efie defcuydo dixo el Efpiritu Santo, que no Matth. 
efpe1cis fino es afrenta., y confufsion. Todos los juramentos, mald•do-
ncs, liviandad<:~, robos, y mormuradones de los Hijos, lo pedira Dios 
a los Padres defcuydados. Quando el Ganado haze mal, al Pafior fe 
culpa. Si d:i mal d Relox ) el culpado es d Re loxero. La errata en los Theodoret,quttfi, ~i; 
librós, al Imprdfor condena. A Hdi por fer 1-1egligente en el cafiigo ;n Genef. 
de íus Hij0s, a el, y a ellos los mato Dios en vn dia: afsi cafüaara Dios 1 • Reg. rap.;.i , 
a nrnchos Padres. b 

795 Las Madres deben cuydar mucho de la honefiidad de las Hi• 
Háde dar~ jas, 1mpid1endo las vifita.s fre9uentcs de los otorgados , puts con efüt . • . . 
les buen licencia fe cornetes muchos pecados. El eslabon , y pedtrnal fon por sl flBarcta torn. t .dfp, 
cxemplo. friós; pero juntos, brotan centellas, llamas, incendios. Si los Jovenes AerdmR. 35· num. zt5J 

. f' . 1 d 11 ' h d f l ;, oman. cap.1 l• ucn.en tanra requencia con as onzc as, que a e re u tar 11110 es con- ·Matth cap 7 · 
c~pifce~1cias?. El mejor ~odo de ~orregirJos es d~rles buen excrnpio. Genef. ~ap.;2 : .. J 

,s1 la ra1z es fanra, tarnb1en lo feran los ramos dezia el Apofiol. Si los Mendoz. in 1. Reg.
Padres fon virtuofos, lo frran los Hijos. El Arbol bueno, no da fru.to r. artnot, ¡ea. 4• 
malo. El Padre malo, es dificil tenga Hijos buenos. De vn Hombre; num~3 2 • . 

dezia el_~)hilofopho, procede otro Hombre; de ~na ~dlía ,otra; y v~ ~b~of• ~rb. 3· de 
buen HlJo ha de ferio de vn buen Pad, e. La obediencia de Ifac, f~ am- A/uft • Pfl l -
buye a ier In Padre tañ obediente, Silos Padres fon juradorc;s, rnaldi .. 6l & ·1;~. a:m. ( 

· cientes, o ladrones, que han de fer los Hijos? QQ.e mucho quela Hija 
dl' Herodiasfueífe ruin, {i erala Mad,e adultera?. Si fue ti adulterio de 
David publico, que mucho fueífe fu Hijo Abfalon deshoneílo? Procu ... 
rtn , pues, los Padres vivir bien, y en fanto temor de Dios, y facaran 
bien educ:tdos fus Hijos. 

796 Es vna de las principales obligaciones de los Padres, el dar · _. 
Dandoles eítado a fus Hijos competente a fu ,aJidad, e inclinacion; folicitando D Th . dij! 
efiado no el que vivan con gufro, y paz, y 3provechen para fu falvacion: y elle ,· ,., 9• ~; in 
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1~ 

1 
• • , .., . , f l , ¿. ,qu,.,1,.. vn c. 

contrario a eílado debe fer contormc a fu voluntad : Por cuya razon, no e es h~ de Marcant. Cande!. 
fu volun- violentar el genio a que ~brazen el mas perfeél:o; que puede fe-rvirks de Myft1c,traél,8.leél. 
tad. grave lazo para fu condenacion: porque fiel Hijo no tiene in~lip:1cion a 5. . 

fer Sacerdote, ni la Hija a fer Religiofa; hazerles que tomen ~Uos efb- Azor pa.rt.1.. lih.2. 
dos contra fu propeniion , e$ precipitarlos a fu condenaciqn. Cada vno cap. 2 1 

• ~ueejf. t ~ • 

.,, 

' - r , r · 1· 11 h Gafpar ~arzchez ttJ. abraza , y {icrue gufioio a lo que 1e inc ina, y en e o a provee á mas_. E l. l 

Porque k e~ connatural. Los quatro Animales de la Carroza de Ezc .. &:r:,e1:;
1
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<]Uiel, todos bolaban con fupcri?res alas ; pero el gu1la ie rcmont~ ba Sanr:b.t,b+ Moral._ 
fobrc todos. Y es la razon , d1zen los E-ipofitore$: porque folo a el cap-4-num.1.. 
Aguila le era natural el buelo; y-corno feguia fu inclinacion, fe abenu- D.Bernard, epi.ftol. 
jabd. lornrros.. Dexefe a los Hijos {eguirla inclinacion, El que qui.. 11 r. 
ftere fer Re li criofo • Secular , o Sacerdote, ayudefe le par a ello, fegu n las 
foe1 zas alc.in~aren, y fcgun los de la mifma ef phera lo hazcn. El que 
quiíic:re entrar en oficio, que no defdiga a fu efiado , y ca far fe? apli-
quenfele los medios, que fe pudieren para que lo c_onGga, y fe vera bien 
íerv1da la Republ1ca. 

No 
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~ 34 ~ Libró Tefceh,. Capt"c'u!o Seguudo: 
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7 97 No fe violentea Jas H 1j is, a que fin vocadon Divina entre!\ Mas Hi"as 
Religiofas: que, ademas de fer pecado mortal, íi fo hazc con amenJ. fe ha ~~ 
,zas, fe incurre en defcomunion mayor.. Y porque los Padres rxecutan '(lar eftada 

) 
. 5 '!ridentin.Seff. z >· -ello muchas vezes porremporales motivos, por aum.:ntarl,\s riquezas. ,;i t.J.empo, 

·13'ªP•b1
,~· t, 1'% -a los otros> permite D=io~ que efias fe pierdan, y aqHellos mueran fia 

11,r o1. ,o,fec;" • ad f { . ' 1 H.. [i J h d . . , ft d . 1 . 
r::~llcil. ibi. num. , • u~e sion. Por dio, a Js ·1ps

1 
e es 1

1 
eMave~1gua~ con e uf .Jo íl m_ ... 

chnacion.: puc~ litndodla en a-s mas a ammonrn , por u ·encog11oo· 
fllicnto no la mani-fidl:an; y defpt1es ,fü:ndo Religiofas, no lo fon bue◄ 

'Macbad.lib. 6.p~rt. nas. Cuydcn quanro antes los 1P.1dre; de darfelc ,luego que tengan fufi .. 
7.:rrati.6,doGuln. i 7 •dente edad, y fe h:ille_ oportuna ocauon: porq-~1e de ?tlatarles d Matri

monio, que es remedio para apagar la co-ncup1fcenc1a, que tanto bro. 
Tru!lench.tom.r.lib. ta en Ja jubmtud,fc.ftguen muchas ruinas en lo interior, y en el dcfdoro 
_4.cap.1. dub.3. n-4- exterior: de que eíl:an llenas las Republicas de lamentab les fuceífos. Y, 

li acafo los Hijos tomaífe.n e-Hado-contra el guíto de íus Padres, no fe 
/1. C~rintb. e-ap. 1. efcufen eftos de dotarlos, ya fea para Catado, o Religiofo; pues el 

dote fuc-e<le fiempre en lugM de alimentos; a que 1iempre viven obliga
dos les Paires narnra-lei .. Y tengan cíl:os gravifsimo cuydado de dar i 
fos Hijos el elrado, que lesp.irezca > ícglin fa narural, mas coovenien~ 
te al bien de fus Almas: porque en lo frequente de el efia<lo depen4 
de la condenacion, o falvacion eterna. Deben, pues ,. los Padres a 
tus Hijos fufl:cmarlc,s, doétrinarles, y darles eíl:ado 110 comrario a fo 
voluntad. 

P • T ,,' cafados con fas Mugeres tomo de'bm ave,fe~ 
R._ A,, . .,,'ofa, y cuerdamente> como Chrijlo con fu Iglejia. 

798 Aunque en la _ex~lica~ion de el Sacramento de -el Matrimonio AmordeeI 
tratando de elle eílreclufs1mo vinculo , pondremos las graves obligado .. Marido a 
nes de los Cafados; no obfiant-e, para ir ronfiguícntes a eHas pregun. las Muge~ 

,,,,. b 1 ,.b tas, y Gloífa, dezimos., que los Maridos deben querer, y amar interior;, m..1 
JY.i4c aa. tom.2.er • • , f M d ~ f i 
6 .part. 7• tn,él. 3• y cxter1ormdc~1tc a u~ ugeres_, e uene, q

1 
ueCe ~odnodzca que on vnos, 

<1,ocum.z. cnlaconcor 1a ,yv111on,quet1enen ,yen a an a ,que decJ Ma
D. Auguji .. Jib .. 19• tr1monio nace. Deben, pu~s, tratarlas como a compañeras, no como 
eap.14• a efclavas , o criadas; que afsi, def pues de las bendiciones, fe lo ad .. 

vierte el Sacerdote en nombre de la Iglefia, diziendo: Compañera os 
Toletus lib.5-.-cap.1. damos, y no efclava ~amadla, corno Ch!'iílo amo a fu Igldia. De lo 
Jlonacin. to':1. 2. de qua! {e infiere , que pecan ~lilas tienen averfion, u odio, o lebantan ri
Prtecept. _d!fauef. 6. ñas, o difcordias, con que perturban la paz, y falta.o a.la obli 0 acion de 
9,utt.fl..vmf! el amor, que nace de el Sacramento; hazicndolas en efio ::ianifieílo 

agravio: Y fi acafo llegaífe efio ,o la turbacion de la cafa a fc:r notable, 
!era pecado morul {egun fo gravedad. 

7 99 Deben rambieo los Maridos tratar a fus Mugeres honefiamen- Deben afi. 
. te , fcgun fu calidad , y eíbdo , { uíl:entand<;>las, y vifüendolas de Jo ne- rnenrarlas,1 
• f"' ceífario para la vida , y fu comun porte. Debe tan.bien hablarla bien demas ne. 

:,{u/len. in Detfog. fin de z1rk palabras de deshonra, porque en ello pecua mortalmente; ceífario~ 
/ /!'4;/ªP· 1 

• du + por efto mif mono la debe .maldecir , ni improperar : Eíl:i obligado a vi;.;:;/:!/;. vfr con elJ~, y no f: puede fep~rar, fin la voluntad Je la ~uger .. fin cw-
Ex cap. 1 • & 2 • de fa necdfana , y racional ; _Y afs1 peca mortalmente el Mando , que dcxa 
9oni.tig("üpro.f. a. fu Muger fin caufa fofic1ente;y en tanto que no buelve a hazer con ella 

vida mar:dable,efia en pecado mortal. Y aunque dl:en en vn Juoar, fino 
habitan juntos ., y viven en diferente, cafa5, es lo m~fmo > pu~s de Jo 

~on"'. 



.. :1 

• Q .. 
~o~re los Mandaínientos de la Ley de DÍó$, ·3 3 f 

con-cranohcmpre fe ligue notable etcarrdalb: pero íi pau dtar aukntc 
de íu Muger tuvidífe kgir,ma caufa, no pecara; fi bien, eílara obliga. . 
Jo ; en ccil.tndo 1~ cauta, a bol ver a fu mutua habitacion, fa tamb1cn 'l'or~tcill.to. 1 .traé1. 
obligacion, fegun el eílado, y calidad de cada vt:10, a tener el lecho, y 3.di/p.z.cap. 1·fi81 

meta comun; oblervando lo mifmo que los demas Ca fados de fu efphe• 4' §. 
1 

• · 

raen fu territorio , porque en todo te conozca el mutuo amor , y efti .. 
macion, que ft tienen los Cafados ; y fi en efio faltaífe notablemente. 
cometc:ra pecado mortal. 

so~ · Efürn cambien obl~gados los Maridos a cuydar de fus Muge .. 
De. on:as , res~ev1tandoles los tragesekandalofos , profanidad conragiofa, y dilo
ebhgac10-.. luc1on de coíl:umbres: y para efio deben íer folicitos en dar lo neceífa .. 
nes t los r-io; pues fino viften, ni alimentan a la Muger, que mucho que exped
Man os. menten deshonras en fos ca fas. fiendo cafügo de fu om.i:f s-ion , y defcuy .. 

do? Todos los pecados, que cometiefi'e la M uger por falta de el govier
no, u omifsion de fu Maticlo, fe le han de impucar a efte. ~ndo Dios 
prometió a Abrahan que tendria vn Hijo en Sara fo Muger, oyendoJG Genef.cap. 1 s. 
e fia > y contide rando fu ancianidad, fe rio con alguna dc:konfianza; y Sanéi. Pagnin. ~ 
auriqve efia comecio la culpa, la cuenta fe la pidio Dios a Abrahan, di-- 'Clttjio Ca/a.zzc.ibi. 
zieridole, que porque fe avia reido fo Muger( Para que fupidfe qual-
quier Mar ido , que a fu cuent~ fo avian de poner las culpas de fu Mu. . . . ,-,.: ·
ger. Si pafi'aefio en vna leve t-.tfa, que fera en culpas graves( El Leon Plmius lib. 8.c. t6J 

cela a fu conforte • y mt1chos inacionales 10 hazen ; y ay H0mbres tan . 
l>rutos , que de nada cuydan ; ni conocen que torre por fu cuenta el AJ. B<>rcQrd·lib. io.cap. 
ma de fu Muger, y fus drfeétos; 'I afsi le es permitido al Marido, que 57• '""1 
conoce que {u Muger no correíponde a fos obligaciones, reprehend~-r- E"", R .. d' - -. · < . b , b "",eg. , e1m 1cat. 
fa, co1 regala , arnonefta~la con pala_ ras, u o ras, que no ~xccdan los ./f.Solutjl1."trtmow. 
terni1inos razonables, av1endo lufit1ente caufa para ello; pues fino la 

r ay, y la trata con rigor, cometera pecado morral; jamas debe impe-
di1 la , el qut cumpla con la obligac:ion de el Derecho Dtvino , NaturaJ. 
o Eclefiaftico ; tratandola fiempre amorofa , y cuerdamente , com~ 

, Chrifio con fu lgleíia. 

P • Las Mugeres con fu Marido coms? . . 
R. Con amor ,J reverencia J como la Iglefia ,on Chrijio. 

so 1 La obligacion , y amor emre los Cafados , debe Íer mutuo: de 
EílalaMu ..adonde feorigit:1a,quedelaforma ,quedMaridodebeamar a.fu Mu. 
ger obliga- ger J af si efta c:füun obligacion de honrar, amar , y querer interior , y 
<la a amar exteriormente a fu Marido. Debele obedecer, y fugetarfele en todo lo E~ cap. 1 E(l d 
' íi . d d D. f d l ' b ' u or o, a u Mar1- Jicito , y bondto , fegun el or en e 10s , re peta~ o ~, como a ca e_- & c~p. H~c imaoo 
do. za, y fuperior de la familia: pues aun9ue tn la obhgac1on de el !"fam- 3 ~-q. 5• & comrn:-

monio fean vna mifma cofa; en el gov1erno, íiempre debe el Mando fer ntter DD. 
fopenor. Con aira fabiduria J quando Dios for~o a nueftta Madre Evi D.~bom.1.p.q. 92. 
de Adan, no la foco de los pies; porque no fe Juzgaffe, que fe la daba artic. 3 •. 
nor criada : ni tampoco de la cabeza ~ porque ella no fe envanccieífe , y Ex leg. S§i cS~mMdo_
,,. . , d 1 f . 1 , l fi d 1 l d tem i 3. • i arr• crmíidfe Iebanrarfe a fer cabeza e a ca a. 1ormo a 1 e e a o, pa- t ff. s , t A,, 
-1 . . f ,. fi f us, • oiu • -"'-"· 
raque advimeffe, que avia de cr companera, pero tempre con 1u., trimon. 
bordin:icioll i la cab~za., fieodole obcd1eme <:n las cofiumbres, govicr- Sancb. de Matrirr.t. 
no d~ cafa, y hazienda: aunquela Muger diícreca es muy juíl:o, que íi lib.9.dfP.4 •• 1.7. 
alcanza mas que el Marido, le advierta,y diga lo que mas conviene; pe.. • 

10 no como quien manda, tino es ,omo qul<:n d.,1~a lo mas ac~rtado, 
COll 

/ 1 l 

J 
,,.; 
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'336 · Libró.Terceró. CapituloSegúndó: , 
con humildes ,honcílas, y difcrerns p.dabras, y en ÍJ~on; y G fuc-_tfc 
inobcdirnte en cofas graves, peclra mortalmente. Y h hs Mugc:r~s, 
que por fu mucha calidad, haziend~, o amano , y refolucion, dominan 
a lo~ Maridos, en db parte puíilammes, no Jexandolos vfar de la fu. 
perioridad, que por el Matrimonio les toca, no ay_duda que pee1n mas, 
o menos grave, conforme fudfe la materia; pues blran al rendimiento,. 
que d ·ben a fus MJridos~ 

8ü2 Efüt tambien obligada la Muger a ayudar a fu Marido., fegutt De , 
fo pol~ibilidad, fuerzas ,y calenro > en las dependencias de la hazien- obligaci 
da , govierno de la familia, y caferas hazicndas. Debe tamJicn tolerar nes .de 

Toletus in Summ. prudente la recia condicion de el Marido, fufriendole fus colera~ ,e Mggere$. 
de Matrirn. tot.c.2

• im par-iencias, fin ayrarfe contra el, ni deshom arle, maldecirle , oi in .. 

J• uriarle : y fi conoce , que de tener con el alguna podia , o conrn.-ndJ.. • 
Na•varr. in Summ. ' 
cap.r

4
.n.i8.& 19• ha de rdultar d que el Marido ;ure ,o blasfeme, fe debe reprimir de el 

todo , y abfienerfe de-d.ir frmejar.tes ocaíiones, pues en elhs pecara. 
Torreci/1.. vbi fapr. mortalmmte: y de efra fuerte jatnaS' le debe provocar a ira con fus por. 
§.z. füs; y menos jamas hablando mal de el, o huiendo burl.1., o mofa de: 

fo pe dona ., linage , o coftumbres. Debe h,lbitar con fu Mar ido , tenicn. 
Plutarch.tb.de edu- do mefa, y lecho comun, y feguirle donde mudare fo habitacion, fino 
&m.ltber.& in Mo 4 huviefle caufa ju:ftiisima a _parecer de Hombres Sabios, para lo conrra-
r4/. río: def uertc, que no puede dexar a fu Marido, y vivir a p:irre, por el 

ef-cand~lo grande, que de efto fe fi-gue. Debe guardar la fidelidad, y¡ 
Damian. opufa-. 13~ pagarle el debito, como diremos en efte Sacramento, donde le explica-

Pr11P· 
10

• rila g1 avedad-del adulterio, y otras cofas .. Efri cambien obligadl a cuy .. 
dar de la educacion de f us Hijos, de el recato, y honeíHdJd de Lts Hi
jas, porque fus pe-cados no íe le itnputen a fu omifsion, efpecialmeme 

Greg. 2 • part. Paj!. deíde niñas, .fin permitirlas trabefuras , ni dtfembolturas. EJ coral 
fªP· 10• & bom. 12• qua.ndo tierno fe dexa labrar. La cera blanda es apta para imprimir. 
tn Ezech. En la tabla rafa faci1mente fe pinta~ No fe ha de aguardar a que fean 

grandes ,._para quitlrles los rdabios. En vn ladrillo por cozer le m.in
C"'J)f,'fofl. homil. 9. do Dios a íu Propheta, que delineaffe a Jerufalen; para que quando en-
in cap. r.Timoth. durecido. fe hallaífe ya con la deícripcion formada. Si aguardas a que 

. , . rus Rijas fe endurezcan en los h.1bit0s viciofos ,en malas comp.1ñias> -r eron. epijl. 7 • ad exemplos , y palabras, mal lo podras enmendar. Deíde la puericia los 
:etam. has de doéhÍnar , para qce quando llcguen a los crecidos años, ten .. 

gan adquirida la facilidad de buenos habitos. En ello~ pues , {e han de .. 
portar las Mugeres con fus Maridos., con ~mor, y reverenda, como fa 
Iglefia con Chrifto. 

1 1:1 
• LoJ Amos ,on los Criados c<nm? 

R. Como con Hijo1 de Dios. 
803 En qu d.quic~a ~ortal, por eleva~a ef phera en que fe halle, r.o mi cayei 

11a de faltarte el conoe1m1ento, que los Cnados, que Je firvcn, fon cría~ do •de lo$ 
• Jf. , • turas racionales como el, imagencs de Dios, y redimidos con la Sanare Señores có 

,.,-,;' f.¡ullen ,n Decalog. de Cbrifio; que igualmente dio por todos Ja vida; que efiuvo en fu 1;;a_ fo~ cría--
~ · 

1 +cap.i. dub.6• no mudar las fuertes., hazicndole a el cfcJavo, y a cfic Señor: Por lo dos. 
num. I. d b d d 1 M b d ,.b qua) , los e e tratar con amor; Jn o es. eJ debido alimento fegun fo 

,ac a • tom.2.11 • l b d a 
6.p.-,l'f.¡. traéi.ro. empleo; no imponer t:S mas tra JJO e c:l qur: pud1<.: en íufrn; pagarlc:s 

) docmn. z. iif us tiempos enteramente fus falJrios, y loldadas, no f,iltandok!> a lo 
r' · f p.1dado en Jos conciertos ; T Jmpoco los deben ddpcdir fo~j uíl.i cJufo; 

--· 
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Sobre los ·Mandamientos de fa I:ey ele Dfoi: ll1 . 
ora fean efclavos , o ya libres: No les deben dezjr palabras contumel;'o.; 
fas, o injnriofas , pu,s folo tienen authorid.id p·ara,repr-ebenderiós co, A . , 
d · · i d · zor tom 2 fb 2 • 

fi:
eb1c asf_pon erar1ones ',ºº con inJul·ur~as ;, y fa

1
Jtanfido

1 
e~ qualquierai de .ap.19.qu~/¿'_ • " 

e_ asco as gravemente ,co~et~n_c pa mort~ ; ~ 1 es 1alta_n¼_ los con- 1.adTimqth.,ap.s-.· 
c1_ertos, la cometen contra Jufüc1a • con obhgacion de reíhrum Tam. · · 
bien dc:ben cuydar de que los Criados fe abfrengan de pecar, confief. 

- ' • feo , y comulgllen en el . tiempo debido Je pan la Doélrina Chrifüana> · • · - • r t 

ayunen, oygan M'iíia, y g~Hrden los demas Preceptos de la Ley Naru .. 
ral , Divisa, y. Humana; y los Señores, que en efto fueífen nealigentcs,; .• 1 

pecan ,grmvememe 9 ícgun el fentir de el Apoftol. 
0 

. .. o:. 
804 De ben iambien corregirles fus infolencias; no.apadrinar fos 

De otras pecaJos pttblicos; apMtarlos ,deJos amancebamientos; no impedirles . _) 
obligado- el tomar dtado; nóva~rfe de eHos ?ara fus vicio,; c_urdar. , 6eftan en• E:e /e~.-J.lnfin. t/i_. 1 

. nes de los fermos , de: que fe les de lo. ncceífa.r~o, y fo les ~dm101fir~n los Sacra- 17.partit. 4. & ne 
Amos. snentos·: yfinahnente deben corregirlos, y cafügat fus e~ceffos, cuy. leg.9~tf.t.8.partit.7._ . 

dando de la.f.alud de fus Alm:is ,.rtratandolos con !benignidad , y manfc.. . . • . i 

dumbre • . Por eífodeziaelSábio: A tu fiervofi.d. amale como 1hu Al· .Ecclejiafi. cap. H~ 
ma, y eta tale como a Hermano: y el Apoll<i,l .,ef\:rivia : Vofotros!Íeño .. 
1·es , hazed.la r~wo con lol vueftros i , no.lo ,caftigueis rodo,por e 1 C'abo;: · .Ad Ephef.cap.6 .... -' 
perdonad-vueftras iras ,yJas.amena~shecMScntaks tiempos, fabien.i -
do que os importa, que os perdone el Señor. q11e cft* cnJos i.Cielo~.: ·y , .Ad Coloffenf.cap.4., 

; ., 1 . 1 a los €oltiffcnfes dize' : Sed: joflps cod vucftros.. Cniados ; act>r-daos que l b 
'· · es juftifsímo el comun Señor·ctc ellos , y1 vuéfir<> .. 1 Y tamb.ien fe entien·, "º · c~p. 1

-~ 

~ } · de·dto con los Jornaleros , a quienes fe debe dar' buet1 muQ eo el { ufte;n- ,,· - · 
to, pagandoles fielmente fu jornal 3 anknazando d ,,{\~ol Saociago 
gravemente a los que ma!iciqfomcnt~ lc ,cktit?etJ ,;9tr:tmpeao. r1 - . .~ 

• r'";;\ 
. .,. ·-

11 . , . 

so 5 _ A e fre Mandam1en to íe rc:du_cc tamb1en ,:J pecado., que come,. 
De Aboga ten los,Abogados , ~n .cxercc~1 ~íl:e emplea ~(l, {Jdr ~o~eos : r q u~nd_o de- . . . 
dos,yotros fiendenCaAi1fa,que Juzganesm1t1fta ;·<4ueuaod9.obUg<ldo~ . .a.-rdh.twr -h>s E '"' N ~ , 1r 

Ofi
. . , l f r.. f I d .. , r . )(1,i!g, em.n1,;1.~ 

. cios! daños~ la- Pane c_ontrana-,.y .a a uy.a, u~o ~; ~¡~ V!~J.:CJ : ~ .JJ.0S !q~Ci. de- ,#vucat. dive11f. 
pierden la Caufa ,,ufra de fo Pante,~o_r_J~ .igb..oran~ia , :o,neglige~1a. y , D.Thom.2..i. q.¡x,, 
los que por dilaciones demafiadas, e 1hc1tos:.fobórnos, e'1 los; ·'fc:lhgos. , artu ... i\ 
caufan notable daño a. la otr~ Plirtc ;,quedand<> obligado~ -~ r.eitit:uir, y · 

1 
., 1. •.• 

los que revelan los fecretos de fu Parte, a la .concrar~: lQs .que no fo. Machtad. tom.'!..liú~ ; 
corren a1 Pobre con íu pattocini~ :1os que lJ~van ,jnl}Jod~~~do dlipen- 6.pa1:c-1- traéJ.1. 
dio -, 0 favorecen a la cootr.ariat) o padao qude ~ei ha,d,4 (\ar vna ~uo- Leg. f..,umpcus,J. ff. 
ta de fa litis. Aqui fe r~duceo.'los pc"adoi• dc-F,1,foales , Rela~orcs , P~o- dLe FaL: e .1 d 

da f 1 l ~ f eg. 1tem, ou. d ... 
curadotes, Efcr.ivanos, Guar s 'Y Otró~ :íqlW r uer.~ ,pro J1'Q e ,·e C· Procuratórtb. ~ 
rir. Tambien los Medicas , y Cirujanos, finoiJ•n ~ o no. c~ran fc?un Torrerjll. in summ. 
Preceptos de el Att(! ; lino vifitan ~uando es n~t,'1'~no; ~ d~~ ~diq, .. tom.1.traEI.). difp. 

entós audofos cortan alp miembro fin fer(jleccffa,rJA ,o fangr~n 2.cap. ,.JUi. e,:.§. x. 
~uando no ·deben'; fi~o amon~ftan al ~n~ermo qu~ (e ~onfiqf{e, como.lo pe,r ·fbt'. • • • . J • 

mando Pió Q¡into;h aconfe¡anmed1.Cament9~~c:ta~inoft1s, abor,tP~~.,~ ~ · 
b iaguez u otros; fi Jieba:íf e demaftado,-eíbpcnd-io, o no cµraíÍe grac1ofa- _ 
~cntc'a J~s Pobres,eO"cxm:a1a;o grave necelsid~d.Bl\os,,..p,roseí\adot-

de gentes. fo reducen a efie Precepto', quc1ordena,.qµc.lo5 
Señores , y Amos fe porten 'Con foSr~tii4os, ~9.i r1 

' mo ,on Hijos dt> v, J11f ; u 1 , ' 1 

D1os. , 1 ,1 .. r , • \ ) l 
• l r.v: . 
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< 1 / l 

, I 
_· io6 . No-ayoodaqoeeftandolosA~os;y-~eñores,obligados alas) Laobliga
:iccioñes, que dexamos. ~&ricias., ~on..1m;, Cm dos,,, efios d~ben citar - ci~n de los 
obligados rcdprocamente ,a,honnir;a~r ,-0bclecer a fus Seno:es ,_co .. Cnadospa 

D .. Thom.~.2-.JJ.Uefi. moadtratosde Dios; y que de rcumptir· ~elwmte oon fo obli~Jc10~ · ra con fos 
1o3 •. artrí.z. JirveriaDios,yfoMa..geftadles ha-de .darel pagQ de fo fervicio:pot. Amos. 

. . t-nrcodeben obedcT a fas Amos en lo que les mand1ff,m ,~omo no .íe.i· 
Regma!d.lib.20.n. . L d o· D h· N l n· . ' \ ·E l e ./l: L contra la ey e 10s, ere~ o atura , tvmo - ► o , e11a.-wco ;-y,c" 
6 5• que faltaífe-irdb obediencia t!n cofa grave;> pecara mort¡gnttnte. De.: 
C!trois Regialib. 1• bentambfon hon~arlos,,ha~lar ~iend~tcllos .figilar, y·encubrif fos de. Z'.. J 

,ap.7 ~t1um. u. felton no for ch1{ mofos_., .. tui d~1n\ 1~ agcrtos las c~as, que pa1Ln c:n ~~' 
foscafas, fi pueden fervir dedefdoro·a fusAmos tno los dehm malde ... ,,,1 

7JJ'f'f'etill •• wifapr. cir ·;niímpropuar~ m{ÓÓs., ha.u:rictf.carnfo, ·o burla-de ellos porque d ... 
J num.83. ten •V,iejos., o;quandoelthl-enformos; Y 1tnefi.a obligácion entran .td.. 

~ L · -~· - doslos·Chriiu:nos plíd"€t>nelS-umo Pomtfice, que Je deben ohede-ceD 
encofa,julla:vy-grave ::i.1>S:Ofocéfanos, alObifpo1Los:. Parroqui0.nc,s_¡ 

• , t • ~~•r a.Jus Parr-oc~: .LosPue~fO'S ,.a,.fus Príncipes en .imqocles eflin fuge~ 
, . tos .;pues-eqm'2tetiasde~g-t1an niomeoto~cs-fü:mpr« -gcave pé~do. no 

.......... ,,~ i..t obedecer.afo.srSupntiorts. . J < ; ' L' , J . • ' . i , ' ;" 

,. , . · 807 _.;¡ -,füil'll 'Obügadós; ~ ~ucrr.datles , t , '<lbÍdld:r1 fo. honra ·: 'y nfsi.¡ De otras 
P r ·· · · • qmlquier.Cniado , '} llt uwicrc ct1pula camal to.con la A.roiga de· fu Se. obligacio-

Jx leg.~,tit.20.lib. oor-. Padan.ta,:o,D0nttlbf' t •qoe terrga en ciía .. o Criada, le.falta a,l ref pe... ne~ de lo¡ 
- 8. Rmpilat. . to~ :deín'.is~ é},pebdo ·rn?rtal,,·que en ~Uo comete> añade g-rave cir. Crl~µo~ 

Ex leg. 1 5 • tit. 17. cunftancia·efl~ f.aha •dc ticfpc:to.·, pecando• gravemente : y ti oJ:(:nd-idfe- ~ 
~";/J:"?;.tit.x.lib. ~a-~t-con{~Mu~h~te~pe~a de ~cr~uemado: y Íl {eenfatfe con fü,. 
Reco/itat. 

5 Jª~ fo Amo;tiene~~a w ddher;o-ae t~Reyno; y 6 la quebrauta>tpena 
& q,p .. Litteraisde da.muerte. D~n olid~tlos.en lo Jkm1; parque ti en lo ma).)dado fe ~, 
r~{litut. Jpol,a-toN atn¡vietlli peddb, :.iunq.oe~feQvcnial, no le debe obedecer. Tantpoco le: •. 01., 

E,t e~ cap. Qgjdert debe ob~t~f:, -quando ~d01qoe fe le manda , fe le . ha de feguir detri• 
go 11 .qu~fl.;.. . meneo nacabie a --otro, ~nlguo eft:nndalo i ni.quando lo que fe le manda 
Ex damnat. ab In- es proximo,a,;pecado, ct>ll\O llevar la.efcal~ para eftrupar alguna ·oon,e .. J 

m,ent.XI.P1!°pojit. Ila,u-ottaskmejantes, .. 'fienén tambien oWigadon de cumplir con el 
¼;chad. tom.z. lib. trab¡¡jo) que- ~e -lc~ltlan<.tá~ y :de. gµ-arda.r las· cofas , que · fe Jes han en~ar~ 
6.part.7.tr~.I ¡. g-a~o ,y .eftan~ kl•é~y·~~?• -'ID.e~o~qrob~tlimpedirlos .bUttQS .qu~,{f; 
dQcum. 2. · , h1z:1ett11en..éáfa-de fus ~rno&y~twirnfeítados ;)'lde '. ho háierl~¡J p.:can,"'f 
Trulle~lib.4.cap. I. monalmtm:C'j :1unque·Ída ~t~ Criado de ~fa eJquelo hurte; CP~er\t.an,._ 
dub.5._ . do•cot4 rodtt9füs foe~la<harlktnd11 dc.fu-Sc:ñor •. l'atnbien qQa:tlQQ fal~ 
Bona~tn-!n 4.bec~- tan~p~t:forus mas pi1orJHas;ft los'Seliores.cayeífcnrc;nfurmos,.de~n;9r0'{ 
10t;·fG· 6 • q.,v,m;. cti·t;.itJ~slosSat4'árrtehUonyríi.fé:vidtenen mwefsidad .. folici~arks-etfu["" 

• ._ ,,, pun • • num. 
1
)· ten'rt1·;.9 vl.EIIí1f~ei~t0'; ~d-ettderlo~cmfuuip~ieros·,, yinecef sidades ~ y, .(i 

fon Efulav-0s.;olCtltídosc_onducados para fa; dcfenfa de la victr1 deb.c:,oJt 
• a-urlque ka con pcliigr-b dtlll própÑ.t, dcferidor1os~ Eftast y otr.1s oblir.
gGciones ti~tt-; ylla faltin c:tM:Hn1 en cofa grave -,Jera.la culpa griav~" r 

8oak-..' P-ór efio!CM-Apoltql dt:i·1_a.: Obedl:ced a vucfüos Señores tem .. 

Porales con.temor.; y1temblor_ ·; con úmplicidad . de_ cora. zon , ~co~10 a Lo que les ,4.d Ej/,1ef.cap. 6. dizen los 
'"( .Ad cotojfanf.cap.3• Chrifio; y eílo, ~u~que ~o ~-müe; rorquu Dios, 1u~ os ve, efta en to. Sancos • 

. ,iip.z. do lugar: y eícnv1cndo a Tao, le: d1ze: Amondbras a los Criados, que 
r- íean fugetos~humíldes,obc<lientes, no rdpondones> ni replicones 1 antes 

1 - fi 
....... 
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Sobre los Mandamientos de la Ley de Diói: ·3 39 
li leales., y dcfcofos de dar gufio: y mi Padre San Pedro dezia : Siervos, 
r d f r 1. Petr.cap,i, ,e ugcros en todo témor, y acatamiento a vuefrros fctiores : no ,olo a 
los benignos, y manfos , mas tambien a los colericos, v de recia condi• 
d?n ; tolerando fos deftemplados naturales, como quien obedece a 
Dios en ellos; que de efia fuerte fcran premiados de nuefiro CeJdtial 
_Padre, qu~ a todos con igual amor atiende: teniendo fiem¡,rc prefeme, 
~ue los criados deben fervir a los amos , como quien firve a Dios en 
ellos. · 

8 09 Aunque me parece que en lo fubfiancial queda explicado efic 
Premio.~ a Mandamiento: fin embargo, porque el que e.xplicaífe la DoétnAa, ten- . 
los Hi1os ga a mano algunas razones, con que alentar a los Hijos obedientes, y P. ,. · "'fl:! .. 

obedientes- , 1 . b d' d , l . d a11,rnferm.2.rer,1 . con que amenaz~r a. os•?º e 1emes, pon re a gunos premios e aque .. 
4

• po.ft 3• Domimr¡ 
Jlos, y lo que D10s fulmrna contra eftos. Para los Hijos humildes, y ~lldrag. 
~bediemes tiene Dios por fu Efcritura fetí.1iados graves,y dilatados pre-
mios. Cinco numera el Doéto,y Efpiritual Raulino,quc ba{hn para que · 
todos fe alienten a merecerlos. El primero premio, que Dios tiene 
ofrecido a Jos Hijos, que honran a fus Padres, es concederles larga, y 
natural vida : y da. la razon de eíl:o mi Maeíl:ro Santo Thomis en efta D.Thom. in opufa., 
pulcbra fünilitud. Reciben los Hijos la vida de los Padres , i la manera 4.diffuse,&erudi":4 
c¡ue los Soldados reciben de fu Rey las poífefsiones, o heredades, con el 
gravamen de a verles de pagar algun feudo: mientras eíl:os fielmente pa .. 
gan fu feudo, y fon leales a fu feóor , merfcen que el Rey los conferve 
en f us poffefs1ones, y heredades: De la mifma fuerce merecen los Hijos 
la conf ervacion de: la vida , quando honran a los Padres, pagandoles el 
feudo, que la Naturaleza diéta en la debida reverencia ; pero afsi corno 
a los rebeldes Vaífallos los privan de las heredades , afsi los inobedien-

' tes Hijos deben fer expelidos. y defpojados de la vida. 
8 1 o Viófe efio con evidencia en Sen, pues por a ver tributado a fu 

, Pad1 e el debido honor , le concedio Dios feifcientos años de vida def-Primer<> , . 
Premio, la pues de el dtluoio. füc , que por obedecer a fu Padre, facrificaba hu- Gene¡; cap. 21·; ~ 
vida 11am- m1lde fo vida, mereció que Dios por dilatados figlos le alargaífe la vida, 

hafta morir de puro caduco. Jacob, dize Lyra, porque fue obediente a ral. 

1 r, 

fos Padres en quanto le: ordenaron , merecio no folo farga vida, fino es 
colmada de felicidades ,llena de bendiciones; defcubricndofele en la 
milagrofa Efcala Dios; ofreciendole fer ficmpre fu C~frodio, y que: de 
el nace ria el defeado Mefias; logrando con muchas riquezas, muchos, 
y dilatados años de vida: diziendo por efto d Sabio: Hijo, oye el Man. G.enef. c~p. 28'.
dato de tu Padre , y no dexes de obedecer a tu Madre .. para que def- Lyra, & Gloff. bic,· 
cienda fobre ti o-rada , y mas gracia de Dios , y te hcnuoíee con vn co. 
J Lar tu cuello: q°ue era el collar de oro ( expone Lyra , que los antiguos 
ponian en el cuello de los Sabios, para exaltarlos fobre todo el Pue- · , 
blo. Efto mifmo dexo efcrito Dios por eftas palabras: Honra a tu Pa- PL~oveb,,~.tap. 5 .v.8.: 

l d ' 1 S ~ . . , 1 . 1 ra re-. 
dre, y a tu Madre, como o man ~ e enor, y v1~1rai argo tiempo, Deuteron.cap. 5• 
tendris grandes felicida?es en tu vida_, las qual~s liberal te concedera Nieremb. Manual. 
fo M:igdtad. En ]os Ammales pufo Dios vn man1fiefto f y~bolo de eíl:a de Obras, y Dia1;_ 
verdad. Es la Cigue1ia, dé las Aves, que goz~n mas larga vida, en ~~e- ,:i¡,.3+. 
mio de la piedad, que vfan con {us Padres, ahmcntandolos en fu VeJez: 
para que fep1mos, como premiara Dios la piedad• que tuvieren los Hi
jos con fus Padres. 

Yvi 

' 1 



Sapient. cap.+ 

l . 

1:4º · . · tioro Tercero~ Capitulo Segundo; . 
, ~ 11 No dudo que algunos replican J. eHa_im:tr<1gab1e ve~dad,con. Refponde• 
tenando que la experiencia enfcñalo concra110: pues fe reg1frr.in mu~ fd vnare• 
chos Hijos defohediemes vivir mucho tiempo; y al contrario, muchos plica. 
buenos, y humildes v1v.ir poco. Perodlo ~s mirarlo con ojos carnales, 
y no pcnc.trar los alttfsiroosfines de Dios: pues íi qmta a los Hijos obe .. 
dirn rts la vida, es por fu falvacion; pues, fi vivieran mas años, fe con. 
denaran, kg.un lo dum la Sabiduría: como Je experimento en el H1jo .de 

_ Je , oboan, que murió mozo, porque entonces í us obi as fueron agrada .. 
3.Reg. cap. 14· bles i D,~os; y ft viviera , fe pervirtiera con la idolatria de fu Padre: y 

. ·aunque dlos vivrn po<;o, en los computos de los mrnuws de ella vidaJ 
Saptent.cap.4.v.i3• viven mucho, en la Arifmerica de la virtud: como el Mercader, que en 

breve tiempo gano mas que otros en dilatados años, dixo e1 Ef piritll 

e h 
. R Sanco. Tambien les fuele Dios abreviar la vida, en premio de fo obe .. 

at ecijm. oman. d. . 1 , fi 1 l . d d b . 
t af hoc Prt2- 1enc1a , para que no a caneen a reg1 rar as ca ami a es, y tra aJos, ~µ.ft!I. ,9• que han de venir a. fus Parientes ,y Amigos; p tra efcuf arles dlos jufios 

fcntimirntos, o por otros akifsimos fines para dlos convenientes; pues 
es fin dif puta, que la palabra de Dios fe vera fo:mpre cumplida, de pre
miar con vida larga a lo¡ Hijos, que fueífen obedientes i f~s Pa .. 
dres. 

811. Da Dios tambien a los Fieles, y hun.ildes Hijos, el premio de Explicanfe 
que vivan larga vida en fus H,jos; pues no pudicnd9 ~erpetuarfe el Pa- otros pre.• 
dre en si mifmo, apetece la continuac1on tn fu ef pec1e : y de efta fuerte mios • 
.el que honra a fus Padres, fera bendecido en fus Hijos /j dize el Efpmm 

'Écclejiajl.cap.3.v.6 Santo. El aver obcdeci~o Ifac a~u ~adre Abrah1n le grangeo el fer _Ca-
--~ beza, en quien comenzo la bend1C1on de todas las Genres,y la mulupli .. 

cacion de iu defcendencia. Logran tambicn la bendicion en los tempo .. 
Ecclejiajles cap. 3. rales bienes, dize la mifma Sabiduría. La bendicion de el Padre da fir .. . 
-a.11. meza a fas calas de los Hijos. Es loable coíl:umbre el bendezir los Pa-

dres a fus Hijos en la hora de la muerte: viofe en lfac, Jacob, Jofeph,y 
en otros. Y San Ambrofic;, efcrivia, que aunque fea el Padre pobre,pue

D.Ambrof. libr. de de con fu be:ndicion dexarles riquezls a fus Hijos; pues las bendte10nes, 
be_nedtéliomb. Pa- que e{los echan, de ordinario las confirma Dios : experimentandolo 
trtarch. nuefira Eípaña, en la que echo a fus Hijo~ Don Fernando el Primero; 

pues por averle (\ad0>)i .bendidon a fu Hijo Don Alonfo, aviendole efre !t;;·;,jp;:a~oro- obedecido en fu gufio, le premio Dios/j hazicndole dueño de la herencia 
de todos fus Hermanos. E.l qu:mo premio es, darles auxilios, y repcti~ 

Ecclejiajl.c.3.v. 15• dos favores ef pirituales: dizelo afsi el Edefiaftico: La piedad, que 
tuvieres con tu Padre, no fe olvidara; y en.el tiempo de b tribulacion fo 
acordara Dios de ti; y como en el día daro, y fereno fe deshaze el yeI9• 

Matth.cap+ afsi tu~ pecados feran deshechos. Por eftar Juan, y Diego ocupados en 
\ la Barca con fu Padre para íuíknrarle, merccieron,dize el Chriíofiomo, 

/ v. Chrifajl. homil. que los llamaífcDios a el Apofiolado:, y fueífrn Príncipes de fo Iglefia. 
r}t 14. in Matth. El quinto premio es,Ja vida eterna, que Dios 1!Íene prometida a los obe

dieí1ces HJjQ~, ~orno dezia San Pablo: Eíl-a obedienci.l,y piedad tiene fe-r 
" ~ Ad'I'imoth,c.4.v+ gura la promdfa dda vida, de aora, y para fiempre. Vean pues los bue-

nos Hijos , fi deben alentar fe , y efiar contentos a vifta de los premios, 

/ 

/' 

llue D10s les ofrece. , • ,, 
· s 1 3 Puo fera bjen, para que mu,chos inobedientes efcarmicnren, DC~igos,q 

. 1 n· o· . l lOS ame• referir as amenazas, y ca 
1
1gosb,

1
que . 10s nene promu gado s contra naza a los 

Jps que no cumplieren C(?ll a$ o 1~ac1ones, que hemos dicho títnen a inobe<lien-

t ÍU~ tes tiiJos. 
1 
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Sobre los Mandamientos de la Ley de Diós. ~4t' · 
fus Padres. Oygan en primero lugar la fenrcnc1~, que m4tldo D10s en 
el Druteronom10 , que fe execuraff e GOntra d Hijo mobediente : Si al- Deuterrm. rap. 21~ 
gun Hombn. ( dize) ruv,eífe algunHiJo contumaz y protervo, que no 
fe fugetaífe al imperio de fus Padres, Hevenle efios a los .Ancianos, y 
Juezcs, dizitndoles corno aquel mal Hijo no quiere oir fus confrjos. 
dandofe todo a vicios, y cmbri:iguezes; y entonces codo el Pueblp dde 
la mlkl te a pedradas, para que fe quite aquel t"amo efcandaJofo de d 
Pueblo, y todo Ifracl tema de Dios los cafügos. Hatra aqui el 5Jgra<lo 
Texto, en que pondera bien la julta ira de Díos contra tan malos Hijos, 
q ue fon Apoitatas de la mifma Naturaleza; pues efra diéla halla los mif-
mos irracionales la piedad ccn fus Padres. Los Lirones, y las Aves Plin Hi(J NaturAl · 
,Meropcs, dize Plinio, que iuftent~n a f~s ,Padres Viejos, y En_fermos. Jib.s·. cap:57• " 
Y San Ambrofio refitre ,que la C1guena a fus Padres ya Ancianos, y Ar}jfotel. de Hijlor. 
caft fin plumas, los cubren con las fuyas, fomencandolos, y con fus Anim.lib.9,.cap.13,., 
proprios picos los dan de comer : por cuya razon, los Antiguos las JJa-
maron A ves de piedad; la qual no Cuelen exercitar muchos de los Hijos 
de los Chrifüanos. 

s 14 Por falta de efta piedad , y debido focorro, y reverencia , los , 
Otros caf- cafiiga Dios mucho , quitandoles la vida tc.~mporal, y privandoles de la , 
tigos con eterna. AJ Hijo rebelde, dezia el Sabio, y que .maJdixere a fus Pl- Bxod.rap.2 I.'CJ.17~ 

Hii~s ino- dres , mue_ra infamcmente, }' faltele la luz en la hora tenebrofa de Ja 
~~dientes. mu~rte . . Conociofe efto en AbfaJon, que por a ver fe rebelado contra fu Proverb. 'ªP• 2º• 

Padr~, en m·edio de fu florida edad le quito Dios Ja vida; difponiendo, 
que muricffe ~ lanzadas., y-quedaífe colgado de vna Encina: Y halla los 2..Reg.cap.iS,'fl.•-::.• 
mif mos Animales, y piedras de el Defierro.f e rebelaron contra el, y fu 
E.xe rc_ito ; y en el Monumento J que para fo fepulchro ~via erigido en el 
Valle de Jofaphat, es comun tradicion, que todos los Turcos , Judíos, 
y los Chrifiiar.os, que por alli paífan , le tiran , y arroxan piedras ; man~ 
dando a fus Hijos execuren lo m1ímo, diziendo: Sean cootra aquel mal F.Io~;~· 

1
Bopucber fn 

. r l' f p d d 1 ft . d d d ª1 crcu • eregrtt1. HiJo, que 1e r_cvt o cAon
0
cra, u

1 
a _r~ ,Dp_ara

1
qu~den,to_fra adpo den ,

1
1 u- fate, lib.2.. cap.z 1• 

re eHe efcarm1~nto. za e qmto 10s a v1 · a a v1 a e to o e Pue- · _ 
plo, porque no obedecio a fu Padre Arainadab , que le mandaba Ilebaf. Hieran. in Paral;p. 
fe fobre fus ombros el Arca, derive San Geronimo, Alcrano, Hijo de tom. 3• & Jupr. 2 • 

el Emperador Clorari9, que t:imbien fe r~bclo contra fu Padre, le caf- Reg. cap.6. 
tigo la Divina Jufücia, dif poniendo que fudfe quemado vivo con fus Ay_mon lib_. cap. 30. 
Hijos, y Muger dentro de fu mifmo Palacio. A Don J.iyme, Rey de Mtede! Hift. laco~~ 
A9-lgon primero de efie nombre, por inobediente a fus Padres, letra- i.Regu Aragon. ltb~ 
go el Rio Cinca en fus funofas ondas. Otros gravifsimos cafügos refie- 19.· 
ren las Hiftorias , y Santos Padres , para que teman los inobc:dientci 
Hijos. 

• s 1, El Efpiriru Santo dize tambien en el Deuterononio, qae fea 

M Id• • maldito el Hom'>re que no honmaífe a f us Padres• y que i cfl:a maldi-a lClO- ' . 
nes fobre cion diguodo el Pueblo amen: y en otra parte d1ze: El que ech:1ffe al-
los Hilos guna mald1cion afus Padres,muera de conc.ado • . J?ºn?c pondera Oleaf- olea/lr.fap. cap.u. 
inobed1en- ro : Si por vna palabra def compuella, que vn H1Jo d1ze contra fu Pa. Exod, 
t~S• dre, fe }e da tan grave cafügo; que fera a los que fe defcomponen con 

obras, y malos tratamientos~ Y en otra parte efcnve: Los ojos, que Deuferon. cap. 30. 
defprccian a fus Padres, faquenlos los cuervos con furor, y fe 1n comi.. , , 

I 

' 

¡ 

f 

piiitu Divino aconfeja a los Hijo5, que fuiknttn a fus P.idres en Ja ve- ~ 
dos de los Hijos de las Aguilas. Para evitar elros cafügm, el mifmo Ff.. ) • 

jez, 

1 

• e 
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r;;4z tib'ro Tercero .. Capitulo Segünao: ~ 
' - 1 f ·• . • jez , y no los contriften, ni les den c:n vida pefadumbres; pues por l 

7?.Bonav_~ mo¡,,,fa. mifma medida, y modo, con que ellos tratalfen a fus Padres,difpondra. 
t1t.ul.,,.d1fittSalut. . , b. El . ·(i 1 'S ' D10~, que a ellos los nacen tam mJ. que qui 1cre ver mas, ea a an 
f/J;nbro(. libr. 5• Buenaventura, y a San Ambroíio marginados, y hallad mucha Do~ri

. JJxamer. c.1,p. 16. na a dle intento; baftc Jo dicho, para ~ue todos tema~,y fean obed1en• 
Torres Phi/Jfoph. de tes a fos Padres: con que ponemos fin a elle Mandamiento. 
Princip. lliJ,4.,. 5· • 

mmm~~mmmmmmfflmmmm~~mwmaM 

SOBRE EL QVINTO MANDAMIENTO 
de la Ley de Dios,. 

·Nen occid!í, ExoiJ. 
cap.20. v.13. 

No m11t-11r. 

P.. R O E MI O.: 

216 D'Ef C'Ubrefe en cfie Precepto tambfr·n, d admirable orden Qge fe;pro 
· ·de dlos Santos Mandarnientos: pues aviendo en los tres hibe tn er.. 

primeros dedaradofc d ~onor, ~ue a Dios debemos, e11 el quarto la re- te. Maw~ 
,,crencia i los P-adres<ieb1da; fe l1guc: aora de la cofa que mas natural ... :nuento. 

D.Thum.2.1 • q,9-f• mente amamos» que es la vida natural, prohibiendonos que a ninguno 
~rttc.i. le quiccmosla vida. Y porqueefie Precepto afsi en general, no maca. 

··ras, no difüngue.Jc la calidad, que han de fer e!hs mucrres, lo iremos 
, . 

. con brevedad explicando. Lo primero debemos Caber, como concluíion 

CGme(-1• caBp. 3 • ,,r. de Fe, contra 1. os M anicheos, que es licito para el vfo de los Hombres orw • rae aren_¡ e . . 
1• ;ap. 1+ vakrfe de las Plmt,1s, y Am_males. Efta potefiad conted10 I?ios a Jo• 
Gmef. cap.1. v.z8. Hombres en-el'Genefis; y fiendo el Hombre naturalmente fenor de to
D. Augufl. ltbr. 3. das las-cofas inferiores, puede quando Jo necefsicaffe convertirlas en fu 
Conft.Jf.cap. 10. & v1o: pero aunque es licito matar los animales; empero liempre nos de. 
11 • . hemos abfienet de fer,crueles con eJlos; pues la tal crueldad es vn cier
Exod. c.I z.per tot. r-0 abufo de el dominio, y potefiad, que tenemos, y eñ ello f~ cometer a 

pecado 'Venial a lo menos: Efio fe entiende, fi los Animales fon pro• 
prio5; porque fi fon agenos, fera. pecado contra jufricia, ,on obligacion 
de refücuir. 

8 r 7 Tampoco fe prohibe en efl:e Mandamiento el homicidio hecho có :No fe pro. 
amhoridad publica, quitando la vida a los Reos de pena capital en la de- ,hibe-el ho
hida admmifir.tcion de Jufücia: y efio lo diéb la razon natural, porque micidio có 

D.~hom.2..i. q.64· ftendo vn miembro nocivo a el Cuerpo, es licito, y jufto cortarle, por los Jueies. 

Barttc.z. t trar1 el bien general ; íiendo, pues, los malhechores nocivos miembros de J~ onactn. 0.2. "'· . . . 
de Rejitt .quttjl.vlt. Repubhca, es JUfto que los quiten los Juezes; lo qual es loable, y meri-

r Jec1. 1 .puné1 2. torio ; y el omitirlo, quando, es precifa Jufücia., es pecado morral : "l. 
1~xod. cap. 2 z. por dro el Propheta amenaz_? de muerte al Rey Achab,, porque avia 
s. Reg. c.1p.20. perdonJdo a vn Hombre Reo de muc:rcc s y dex.ir íin cafügo a los la-

• _, ..Aa. &man.cap. 13· droncs, dcbaHadores, y homicidas, Jo condena como grave delito San 
· , uene(. c. 14· él- r 5• Pablo. Es licito tambicn matar a los Enemigos en Guerra jutla, ya fea 

¡;_r·od. cap. 26
• 

29
• defenftva, ya fea ofenliva, como fea por vtilidad publica; pues enton• 

..t!c}/;i. Epi(l.c'ótra c~s los Soldados fon de~enforcs de la Patria , y comun vtilidad , como lo 

I t au/l. ct1p. · 74. & d1z~, y apru~b~ la Efrnr,ura S1grada; pero defpues de alcanzada Ja vic-
( / Epifl.zo¡. ton., no es hc1to muar a Jos que fon, o fe prdumecinnoc, mes, como 

)N1ñ1JS_, 

' 



Sobr-e~los Mándamientós de Ta LeJ de Dios. -;43· 
Niños , M ugeres ., CJerigos , Religlofos , Embaxadores , Peregrinos , y D Tb ~ 
Mercaderes; pues nunca fe debe quitar Ja vida a los innocenres, fino E~ ":;.p¡:~~•!::, 
es quando de otro modo no fe puede alcanzar v1étoria; y cfra concluida, ex cap.ftr¡umli ~4 ... 
quc:da en fu fuerza el Derecho Natural, y Po6tivo. qu~JJ. 3. 

818 Tampoco en efte Precepto fe prohibe el matar a el Agreífor, 
Puedefe por d~f ender la vida, o la integridad de miembros , quando no fe pu e-

a.car al in de defender de otra manera: pues la luz natural diéta, que el derecho 
~:ffo r por de el ~ombre inv~dido debe fer preferido a el Agreífor; y efra, mas B:uap.Is vero r.ú 
defender la propnamenre fe d1ze defenfa,que occifion.Pero no es licito macar aJfaJ. ftnt'ft. excommunic~ 
vida pro- fo acufador, a los teíl:igos talfos, ni al Juez, de quien ciertamente fe:, ef- Alexand. III. 
pria.. pera , que ha de dar fencenda injuíta; aunque por otro camino el inno:- 1z Propo/i. damm• 

· (ente no pued.a evitar efte daño.; pues Jo contrario efia. condenado por pª ~~txªnd
8
• VII., 

J I I fi T 1. . d ro po,¡1i • 1 • 
a g <: ta. ampoco es 1ciro matar al que amenaza que te ha e matar: 

porq~e cfie ~o.es Agreíf~r aét~al; y no tiendolo, no es lidto matarle; y Ex leg.Furem 9 ~ 
t:imb1en dczir 10 conc1~no efta condenado. Puedefe tambien mar ar al ad feg.Cornel. 
ladron, que hurta cant1dad grande de hazienda, pcn- ·defenderla, y no ~X: cap.z. foterfe.,¡ 
pudiendo lil)rarla de otra fuerte; y pordfo en el Exddo fe dize, que el c1fü,de ~omicid.: 
que mataffe al bdron noc1un1Q , no Jea Reo de fangre 11 ni homicidio: L~-4.tit. 1 3 .Jib.3~ 
confia efro por todos los Derechos; pero fe ha de advertir, que por de ... 
fender cofa de poco valor J no es licito nfatar al ladr.on; pues fuera ini• •º· . :i. 
quifsima accion , quitar a vn Hombre la vida por cdlia ,de po,o momen-
to ; y cambien lo contrario efta condenado, Ni tampoco podemQ$ . ma. Ex damX,wl Pt, aJ .. i11~ 

' d' d e d 11 d · ft noctnt. • rono,¡¡t. rara na 1e por e1en er aque o, que to ~v~a no es _n.ua ro, auoqua 31 • & 
3 2

• r 
tc;ngamos derecho mchoado , ~orno determmo el Pont1~ce Inoocencio. Torreci/1.to. 1 .tratl. 
Tambien por defender la honra,quapdo no ay otro cam1eadc d.e~eoder .. 3.difp.2.rap. i{e~ 
)a, c:slJicito matar al que la quita ,<pu~s •fiendo ctla awimas, cftimacion 3.§.3. 
que la hazienda, 6endo licita ladefeofa por aquella, ma-s¡tkbidoes por 
c:íl:a. Pero def pucs dé aver padecido la.iafreota 11 no es licito matar ,pira 
recuperar la ·honra; pues ya efto no es•defunfa , fino venganza , COlJlOd 
rnífmo Pomifice determinó. Tamblen es licito por:defemk.t algwi11rvir"l Dié1. Innount.Pr~ 
tud , quitar }a vida al que acom ett i quitarla : y afsi , puod~JD~J bien /ófit. 3?· 
la Muger qditár la·vida al que quiercforxarla, QO t(miemln otro !Cami• ;e/fm liú.,.. cap. 9• 
no para defender. fo cafridad. Y mathas vezos es licito . tamhfon matar. Bu,:i 2..t mm.76:b 

. l 'd d. l P . . ...1 _ 11_ r d aJJeo om.1. ve, • 
al Agrdfor p'or detende-r a v1 a e e tox1mo: _pero en to~o a.{.U 1e e• Hon)Ác;j4iutn 1, n, 
be proceder con ·grat'J recato, y caucela; y a.fst .. en pratü,arlo debefe 2 7• 
atender, íi es la necefsidad inevitable-, e incapaz., de fer en otra forma 
focorrida ~ pues fe trata de cofa tan grave, como quitar la vida. ,.,};.n to• 
do efio no h:tb la cfte Mandamiento ; lo q 1i1e · en efte · Mattdajlliento , pro,;.; 
priarncme fe prohíbe·~ cslá mu~rte injutta voluntariade~niatur.a: .ra,i<>-! 
nal ,'hecha por-aurhondad pamculai-: Eíl:ofupuefto vcamos.,_.r. ,. ·. . 

', P. ;JI, qu;~ ~"110 F Vi¡,,•tfW qutti'~ l '.~ ~:, ~ '• 
1 

• 

0 

1 

B.. 'No 6azer J. nti!Jie' mal m hecho·; en -d,itbt, , ni tn de foo. . h ?o , ·· • · q 

' · g19· Lo:que ·aireaamente Je .prohille enefté M2ndamiento ,.es el -1 .\· ~;:J.,'9 

Prohiben- homicidio inju~o ~ las pa~abras ~~ntútneliofas, y l~ ira,, dcfeode ven- ' . . 

' 

) t 

fe lasobra.c; ganza : pues qurfo, y q~1ere1 D10s, que·~o ofendamos· a nuefiros 1~ro .. Matth. cap.5,v,io. 't .. 
palabras, y ximos, ni cot1 obras ,m con palabras , m con tnalos defeos ;i}o qual 1re.. 

1

)) • 

defeos de mos cxplidndo'de ~br ~i. Lo p~·imero -~eca contra eft~· ~ndamienro Lt'í}#Jc.,"P•'9.• . ' 
venganzaJ qualquiera, que-quitaa fo ~rox1mo li vida, con quit9u~e~ infü,nmento ... . ~. - · .. 1 • • 

que la quite, o con qualqu1cr arte4ue-exe~'-ltecl hom1C1d10; y ... coqfor... \ 

. ~= l 
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144 . libro Tercero. ·e'apitufo SegunHo. .-
, . ~e fuere la calidad de la Pc:rfona, fera 1nas, o mt:nos $rave , aunque 

C
Sal":r,anttc. ltom. j· iiempre mortal la culpa: defuerrc 'que ti fueren ,Padres, ó Hermanos, 

ur,_ . Mora .trae;¡. • d d fi f rr p f f . P*' ,n fe comete otro pecado contra ]J. pie a ; y 1 u.:uen enonas con agra .. ,13.rap. 2. nn .. ,.1. . a· . t 

. ( 

. das a Dios, fuera de el pecado contra JU ic1a, e comete otro contra 
]a Rdioion ~ ddacrilegio, y fe incurre en graves penas por derecho, 
Todo ~fio fe entiende, fieodo voluntaria la muerre; porque fi falta fa 

··delil>eracion, y voluntad, no ay culpa: como quaodo va Hombre loco, 
o frenetico mata a otro, que , por no tener lihc:rtad , no peca. El que 
cfra embriagado, tampoco cornece culpa t>O ,el homic1di~ ; fino es, que 
antes de privaríe de d vfo de la razon previa, y conoc1a, que le avia 
de exc:cutar; que entonces cometera culpa, por fc:r yi voluntaria. 

B ,o No ay duda que íiemprc, y en todo cafo es 11icito matarfe vno Pecaelque 
a si mií,no, fino es que aya divina rcvelacion; porque ninguno es feñor fe mata i 

E:e lr • tiber horno de fu vida, ni goza de facultad para dif poner de dla a fu voluntad : y s1 proprio, 
ff. ado/eg. Aquil. afsi , ni por e_v iYat l~.s. males fut~ros , ni por ~efend_er la hone~idad , ni · 
Sa!mantic. vt fapr. por evitar la:1gnomnua, y naba,os de efl:a vida, m por la Rehg1on, ni 
pmit1.2.§.2. J por coofervar la vidadc otros, 01 en ~afo alguno es licito matarfe vno 
· ,t,};, 

1 
.asiproprio1;puesnoaymal niaguno,.que conla ayudide D1osno fe 

l ob. cap. z. 
pueda evit"at ~ y fino dl:a. ,en nueítra potdl:ad el evitarle, no es pecado:. 
y ftendo la muerte el mayor mal de ios temporales , no fe ~a de tomar 
por •cv-itar otro: y@6anfun, Elcazaro; y muchas Donzcllas fe mataron 
por defc:ndaja.cafüdad, &1.\squalei alaban los Santos, fe debe coten~ 

, ~ .. • • der9ttue lohmieron por dpecial irnpulfo divino, ó por ignorancia in-
. . . culpable. Niaunq~-otroqui~ra que le ~aten, puedo yo matarle~ por-

/rfol¡f'-(1~ ,~Jzt.tom. que aquel nocs dueno de tu vida; y a{s1, el que fe mataffe, comete ria 
• 4.traéJ.3.dffp.9. dos pccados~·v~cootra. Ju~ici~, y o~i;o contra Caridad. Y ,ºº f?la .. 

.. . . mente,peca: ,qmcandofe la vida um\ed1atarneotecon veneno, o henda• 
fino,es;ramb1ai > exccuondo lo · qude opone a fu coniervacion ! y af si 
peczacl que beb~ ~ o come con cxcelloooía notablemente nociva a la fa. 
lud, pu~eft es cobtra la conforvacion. de 1a vida. Por efto comun. 

, ) 1. mente pecarl c~~ra efte Precepto las Pcrfonas , que comen tierra , ja. 
:t.ffe?~;{1• 1·verl,. bon , ,barro Jihmque fea bucaro ,o fal en grano, o femeJantes cofas, 

omici aru, n.,.. que de ordmario, fi fon con frequencia., abrevian la vida. Y por e fü; 
Le/iús lib.,2 •011,.9

• Precepco,.e.fi;amos obligados a vfar de los medias conmnes para confer
dt,b.6. ., · vada...vial'a .• mn la comida, y bebida .faJµdable; y par;\ eftc: fin en las 
D.Toom.2.1,. q.6 5• graves eníetmelllades debemos -vía:r ddos remeaios comunes , cotno fou 
arttc. I. las ~su~s mtdicinas ;,cmper.o a las ,~ítofas J y muy ,irregulares' na
Bon~cin. tom. ~- de die,ffta~tigada; comofüe h~vi-eífo d~gaftar ~oda la haiienda en vq 
re¡ltt.m part,difp.2 re,uc-di.D . .,o,b fueíle.necdlario coroor voa pierna ; que entonces , por cf., 
quttjl. vlttm. cu far lo ag,ioda. el remcr~o , es licito ·P~~mitir Ja muerte q4alqu1era. , 

82~ Pecan ta~bi~n concra e~e Mandamiento los que
1

ac~ptan ,y Delos que 
falena algun dcfat\Q.; oiotno duehfta .,.o.aunqudcá folo~omo Padri,iqi falen al de
pues a todos eftos eíla. .pudta ex~omunion • que incurren luego al punr<>_. fafio, y cic 

, __ ,, ~ rde;f}}1d~:a-rftl Sañtidad ,. y)lo.c:ontf@rjf) cond~n~clo: y .el que muere c·n los Juezes, 
Ex A1exana. Vil. J d faíta fi , . d . De h d I d f l B . r Pr()pojit.z.ex dam- e e · ,e a pnva

1 
P pdQr Tre,b~ e;qu~ e cm epuatura cld1ai iq ... 

r..,. 1 nar., . ,.. . · . _ . pués ~ucr.ei ~a,mu g~ o .. , a.u Je? pecan ~onua e,uc M:indam1enro 
los}W1Z'?5 ,:,que~onden4n á muer.tt;, o.mutilacjo0:.de .ifgqn miembro _ al 

']'0 ,.,,e,ill~_vlit fopr. inoctmc:umt ífambi(tJl Íi c~en~a al Reo, y veui~dero fulpaJ.o, no 
faéi.2.pertot. guardando d ,ot(fof};, qu~ ~ien_e _d1fp11Cft9 el Derecha ~Y· ¡.eycs Re,lles; y 

aun· Jttt..g\)ndé .t:fte1ordtn Judmílb filo c.onde~a por __ 0~10 Jo v~ngao.u 
· · par. 

{ 



Sobre los.Mandamientos de la ley de Dios. 34r· 
particular> peca morulmentc: contra la virtud de la Caridad. Tamb1~n 
de ~echo _peca mor talmente lJ Muge~, _q,~e tom,t re~1e ~io p.1r a abort~r Di.ma part. 5 .tra!I~ 
el feco ammado_; y es pecado de hom1c1ct.10, y grav1fsano; pues en d1-- 14.refoJ.90.& p.1._ 
cho aborto {e crnbudben dos muc:rres, vna dt: Cuerpo, y orra de Al. tr,1,éJ. 5.refaJ.33• 
ma , privandola de fer bautizada, y de la amable vilion de Dios : y aun-
quc quando fe ligue el aborto, no efi:c el feto animado, es pecJdo mor- C:1p.Si aliquis §. dt, 
tal, y ay pudbs graves penas, corno diremos dcfpues, Peca tambicn hornimJ. 
d que pudic.:ndo evit.ir el homicidio, le permite; y {i es Juez , que efta 
obligado, por fu oficio, es pecado, que pide refürucion, porque fe Leg. 4· 'ff. ~d le,g.J 
opone i la jufüci1: en todos los demas, que no eíUn oblígJdos por fos Con

1
nd• ae S,,ca,c·· 1 

l d 1 ·d d { .1 d Et eg.pmut. o~, emp eos, es peca o contra a can a ; como uceuc quan o ay vn..1 pen- ,J ,. t 
d . fi 1 d r. d . f . eo(,te,n ,¡ • enc1a, que 1 vno os pue e poner en paz, 110 etnrnenco de u v1d.1 ~ y · 
no quiere, y dexa matarlos, peca mortalmente : Ellos, y otros muchos 
fon los que pecan de hecho concra cile Mandamiento. 

8 2 2 P, ohibefe tambien en efie Mandamiento el injuriar a nueílros 
Prohibenfe Proxirnos con palabras afrentofas, o comumeliofas, que fon dcnígrati-
fas pa~a-- vas ~e el h?nor, o fama de alguno, _dichas ~n fu prefencia: como íi algu- D.Thom.2 •2 • q.7,;, 
bra5 • cotl- 110 d1xcra a otro ei;i {u cara, con ammo de 11nproptrarle, que era vn La- artic. 1.& 2. 

twnehofas. dron, o vn Judío: eftc es vn pee.ido mortal gravifsimo, auoque los de- Sotus lib.5 .qut.ejl.9~ 
fcétos fodfen verdaderos. Tambien fe pu<:den exccucar efias contume- artic. r. 
Jias con obras: como íi a vno le didfes por def precio~ y tratandok co-
mo a Hombre vil, con vna cJña, es vna form,tl contumelfa; LJOrque alli Cayet.q. 72 • 1~-r~ 
fo intenta dcshono.rar a aquel fugeto, en que fe comete grave cu ipa: y Saf";nt. vbi ¡upr,. 

crecera ficmpre efie rc:ca~o, mientras eftas contumelias fe dixeren, ó ¾;i:;i,i,. '5' q. ""..4 ~ 

hizieren mas en publico,o delante de muchos. E.íl:e pecado, que de fu artic. z .num.2 • • 

naturaleza es muy grave, puede ferveni:il: o por hl parvidad de la mate- M.1,tth. cap. 5. 
ri:i, como {i fue poco el deshonor, que caufaron; o íi arrdlJtado de cole- D. Gregor. in prtt
ta con primer movimiéto, fin iotencion de deshonorar ,las dixc:ífcn.Tam. facione m. luan. c.8. 
bien fe efcufan de pecado los Padres, que llaman a (us Hijos , animales, Augu(i,lt~.z.de fer. 

' { · b 1. • Domm. m Mont fatuos, tontos, u otros cmeJantcs nom res: porque ehos no fos meen- t • ., "' 

r. b. 1 1· ' car•3º• tJn deshonrar , 11110 es corregir. Tam ten .1S conrumc 1Js, que vnas a 
otr~is fe dizcn l.is Mugercs de infame nota, los Muchachos,y los vulg~- Chrifojl..fup.Mattb., _ 
nísimos Hombres, no íuelen caufar grave pecado; porque de Jo que cf- cap. 5• 
tos dizen no fe haze cafoh·:afsi noMt-an_h~no.r ?l.g~_no, La contume .. 
Jia formal, de mas del pecado mort!'llr que caufa J trae tambien oblígl-
cion a refütuir: ft fe ofendio con pala.l'fJS, ptdiendo per4on a el ofendi-
do; y íi con obras , dandole con el1as fatisfacion : y porque en otra parte 
tocaremos efio, bafia Icf-.dicho, para que entendamo.; , que no fe ha de 
ofender al Proximo con dichos. · 

s: 3 Vedan fe tambien en efte Mandamiento los -defeos de vengan .. 
Probiben•;. za, u de que al Proximo le f uceda mal, o le veng,t la muerte> o quiten 
fe tambi~-n fa vida : y eHi en pw1~0 mortal, e~ ~ue efta en continuo deíeo. de. ven-

'.) ► 

I 
los dcréos garle de fu enemigo: y peca e! que d1z'?~lg,¡maconfofa voz. de rnd1g11J- Matth.cap.p1.21., 
;vengativos don , que Chriíl:o Nuefiro Sen_or_ explico por e~a palabra R~cba; pues 

todos eílos ma.nificíhn los movnmcntos d~ fus ammos venga u vos. Tam- -,i . _ 
bien pecan contra efie Precepto los que defean la muerte a fns Proxi• , , . . ~ 
mos por al()'un temporJl bien, como por hcrcd:irlos: afs1 lo determino ln~oc~nt.Xf.m P'rf,..; 

en fu comt:i1adon el Pontificc: Inno,cnc~o: de que fe infi<:re fer tambitn p{}_; it;:':mJt.i~-:y~. 
· n. f d l · d d l P · ' l l· I 1 • v 

1 
'1. , 1.:1 -v• -• pecado mottJl ,el cocnLLCCer e e a vi J. e e rox1mo, o e comp a. 'Torrccilt. jo/. m:.bi l ~ . ._ 

cerfc dt; fo muerte por Jid10s motivos de comodidad tcmpural. Bien fo 44-4. ~ 
Xx put-



r, 

I 
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put'de dcfear la muerte al Proximo ,po~q,ue fe evm:_ a gun mal tempo. 
ra! m:iyor, o por aparur algun m.tl dpmcu1l, y .1fs1 h: pul·dc d~feJr~ 

. . qué foan caftigados ]os malhechores, para que no pequen n-;as, ni lean 
DiB. 'l'orrmll. m a la He publica dañofos, y otros de efia forma; pero ~unca por co
Surnm.torn. 1 .trac7• dicia, 01 defeos de emolumentos temporales; pues ademl '> de el matar, 
3 .d,¡p.2.e.:ip.

2
.feB. nos veda Dios en eíle MJndamíento .,no hazer mal en hc:,ho., en di<i:ho, 

11 .-quttjit. 3. 
ni a vn c:n defi:o. 

P • Q¿tien peca contra ejlo? -
R. !2.!_¡ien amenazll, hiere, injuri11 , o afu ofenfot' no perdona. 

s 2 4 Aunque ya en las ancecect~nres Preguntas tenemos explicado Pecan los' 
Jo mas que contra etlc Mandamitnto fe peca, lo particularizaremos

7 
que amw 

Becano debomicid. explicando las palabras de dta Refpuefia. Pecan lo primero los que zan. 
amennan a. otros , diziendo. los han de matar, o haz.er Jlgun grande 
agrJvio: y cambien los que con las obras amag,tn a q t1en:r macar, ó he. 

Bon,1á,.de re/litut. rir, aunque de hecho no le liga el et~éto. Tambicn a efro fe reduce el 
tn p.ntic dtjp. 2 ·fJ• pecado, que cometen, los que aconfejan que mar en a aJ guno ; ó, G !e 
tJmm.JeU. z. piden confcjo para ello, no fe lo difuade;, dexandole de propofito en fLl 

movirnic-nto, plra que executeel homicidio. Tarnbien peca morcaJmen .. 
, . te, el que a o ero manda matar, o induce a fus Crildos con algunas pa-

'J'_rtu7m. rn D~cablog. labras para ello: como fi dc:fante de ellos prorrumpieífe : Es pofs1bJe q"e 
ltb 5.cap. 5•"'u •1 • · d fi . .... O d .. d E(). ' & no tenga yo qmen me vengue e e e agravio-: 1z1en o: u1ma1 a, 

j eqq. que hu viera quien matara a Fulano. Porque eibs, y otras fomej ,ntes 
palabras ,de fuyo fon influxivas de d homicidio, y manifiefras amena. 
zas contra d tal fogcto. Tambien a ello fe reduce no folo, pof!.\Jtiva. 
mc.-ntc matar , o amenazar a otro por odio, o pendencia ; íi,,o c:s tam. 
bien , fi fe íigue la perdida de fu vida , por negligencia, que algun_o ten .. 
g 1 en fu oficio, como fon los Medicos , Ci1 ujanos ,Barberos , y o eros 
de eík genero; pues fi, de no cxecutar fo oficio con el dc:bido cuyd.1. 
do, fe ligue monr el enfermo, pecan mortal menee; pues es lo mifmo, 
que li k macaran. 

a i 5 Es afsi mif mo pecado el dar de p:1Jos , o herid:1s , o azotes a al- Peca el q 
guno; y ftendo la leJsion grave:, es el pecado grave y morcal ; y {i es Je. hiere, 
ve, es pecado venial ~dcfuerte qlllllí.fueffe gr!ve herida, o con mt<:n• 

Ba/fio tom. 1• verb. don de ~ ue lo fueíf e ~ o le cortaífdtll'gun micmt>~o , como mano , pie, 0 
HÓmici<l. 1.num.30 brazo, u otra qualqu1cr parte cor,por:il grave,feta pccaJo mortal; y co. 
Lefius Jzb. 1. cap. 9. mo fueífe c:l daño , fera cambien la ooliglcion de rcfütuir el agra vio he-
dub.6. . . cho. De dto fe ef-cufa el que corca _, o permite que le corren .tlgun 
In Cond. _Nuen. mi~rnbro, por caufa de<:onfervar fu vida, de la fuerte que lo~xecuta el 
Can. 1:n & m Can. Cirujano, quando con los miembros podridos, ó cancerados, o que 

JJ
22

·AJlº.l"d 
01

~~- · l t efian gangrcnldos, y proximos a corromper[~: en todo lo dicho no ay 
ecan. e 1v.1.tttt a • l h 1. • l d e d f l · ' · 

.,,. ,,, /J. n,, n I pee.ido, pues o azc 1c1to e <:len er, y con cr_vJr J. vida , a que de ..,,. qu..,1,,.2. ""n. • f . "'° l . fi 
A1acbad. lib. z.p.3-. fuyo fe ordenan emqJntes mut1 Jc10nes; pero 1 alguno, íin caufa vr .. 

yi 

1r.-.ci.7. docum.J. g~me, fcgun lo que dith la razon, ó pidl! la rnnforvJcion de el Cuer .. 
po, caíb affc a otro, pecaría mort.ilmcntc; y r ,mbien el que con ple-111 
adv~rtcncia fe dex.1ífe cafirar voluntanarnrnte, pecaria morralr.nrrnc; 
porque fon parte integral de: c:1 Cuerpo Humano, y conducen a fu com-
pltmt:ntu, y debida ptrfo:cion; y clto aunque no k ay.1 de excrcitar d 
vfo de ellos para 1a propJgacion: V a[si ferJ pecado morral, por guarJJr. 
la ~afüdad, caflrarfe; pues ,on ~l favor dí: 0:1os ay ouos 1m:J10!> llc1tvs, 
pJra con!crvad~. P, .. 
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· Í ~ 6 Pecan tambicn los que no haz en Ja debida diligencia c:n las 

~ec~n tam obras' que van a exccuur 'p.ira que de clws no Jes refulte Jl1UC:rtC' o 
b1~n los o- ,heridas i fu~ Proximos : y ,fsi el que dudando, e fiando cazando , G al- Illl~r!f.lept in'Bx-, 
nuifoS. gun bulto d1v1fa, y no pt1cde bien dilliaguir es Perfona, o no, y, Gn de- plic.tt. buius Prte.J. 

P?º~r cíl:a duda , le_ tira ; peca mortalmente , por c:1 peli~ro de hm:níd- apt. 
<110 a qu~ volunranamente fe expone: y fiel tal bulro fueffe Hombre, y Molin. tam. 4. dt 
lema taífe , el pecado feria de homicidio formal, e incurriria irregufa- i4l.tr.1't/.3.dlfa.S1..4 
ridad, y otras penas Canonicas, y Civiles, que dHn en el Derecho im-
pucfias a los homicidas. Por cuya caufa pecan morral mente !os Aibafü. 
les , que , ~fiando traftexando los texados , arroxan i 1a calle texas , o 
cafc()tes, con las quales matan, ó hieren gravemente a alguno, fino han 
dado alguna feñal, o hecho alguna diligencia para que fe aparren; .~m ... 
pero fila huvidfen hecho, o pudlo feñal manifiefia; no pecaran, pues 
es licito fu cxercicio con el debido cuydado. Tambien el que ve , o fa .. Abre-v. in Sp_u:1h 
be que otro efia condenado a muerte, y teftific:mdo el la verdad, co- P~t•roch_.lzb.8.mE~ 
noce que le ha de librar de aquel~a_fe_ntencia, y falfedad , pec,a c:n no ha-flP:~:;utus Pr~fªf 1

t1 

zerlo con pecado mortal de hom1c1d10. Y el que fabe que a fu Proxi- 'l 

mo le tienen pudhs aífe,hanzas para matarle , efia obligado a avifar le 
para que fe guarde; y fi no lo haze, pecara mortalmente, pues eibb.1. 
por la Caridad obligado a impedirlo. 

817 La palabra injuria, fo puede ton1ar, o con las pa-1.ibras conru .. · 
Pecan 1 meliofas, qude dizen al Proximo Jo con las obras, de que les refulta 
que inj~~ alguna cofa nocíva a fu vida , y perfona. En el primer fenrido , y J dcx:1- . 
rian., mos tocado lo fuficiente, en los que dizen palabras afrentofas, o de me- S , , C ur 
(', ,._ f · r< · b l 1 · E l . a1m ant. m tt,1 • 

'J 

!10 precio; con que_ no es necen.mo o ver o a repetir. n o que mira Mortil.torn. 3 .tr.i,8, 
a las acciones injunofas, pecan, c?mo ya hemo_s tocado, los que dart 1 3.c,1p. 2 • pu~a.4., 
de palos, bofetada, o acc1on feme finte. Tarnb1cn pecan todos aque- per t0t. dijf v1,se. 
llos, que foliciran el aborto de algun feto ya animado, inretmndo que 
la Muger preñada aborte , y' expela la criatura. ; o procutando mJ-
tar a etta, dandole veneno , o difaccrandola .. , ó hiriendo con golpc-s el InPr1pojit.damn:1t, 
vientre de la Madre; folícitando por efie, u otros medios j que fe con- ab /nnoc. Xi. Prs-1 . 
úga fu depravado fin; en que; fin dudi, cometen pecado mortal de ho- po_;it. 3 5• 
mícidio, y las penas, qu~ y.a diremos; pues dirccta~ente comet~n vtt Th ., 
homicidio injuHo de vn inocente : ~dezir 1 que el feto no cfia. anima~ D • . om. m 3 • tJ• >~ 

fi - l 1 d 1 M d d · arttc. 2 • do todo el tiempo qu,c e a en e e a ro e a a re; es vna cmenc1a 
condenada por la Iglcfia. T .1mbien es ilicito, ~ pecado mor~al_, ~or di~ In diél. Propojit~ 
chos medios procurar el aborto , aunque la criatura no efie an1_ma<las propofit. 34• (:.!'" ibJ,, 
aunque fea para confervar la fama de la Madre, •aunque fueífe Mnger Tomcill. fi1/. mibJ 
noble, o Réliaiofa, pues fu delito la pufo en efte cftado: Y dezir lo c~n- 43 1. , 

tra.rio, efti c~ndenado, y con jufüfsima razom pues el procurar el-abor-
to, aum.1uc: el feto n'o dle ·animado, es poner impedimento a la natural Ex capSi aliquis >◄ , 
generacion; y no fe han de hazc:rcofas malas, porq~e ve~gan bue~as. Y de howmd. 
rambicn pecar a la Mádre , o Muger , que toma bebidas, o confccc1one¡ 
par,l hazt:rfc efier il, pues obra contra la Naturaleza. 

s 2 8 Pecan en efio mifmo todos los que mandan, foBcitan , proc&l• . .. t 

De las ~e- ran, 0 dan medios ,o favor para que fe íiga el aborto, y cfte es vn peca- G . . p ,. , . 
ftas que

1
m- do gravifsimo: y fi el aborto fe figuielfe efiando la criatura ani mad.1, los R~~~1,~ ~ ttn ºt~tt;~e curren os . { . , ~6 ,t,a,. 0,2& , .~ .. ~. 

que folici- que le huvieífcn pro_curado, mc~r~en en de c_omum~t1 ~ayor:en 1rrc~u- 1.afftcul. 15• d;.b, 
tan el abo.r Iaridad. qu_eJan pnvados de _Ofic10, Benefino ,_ y Dignidad Ecleftafüc.t, 4• mm1,s_, · · 
,o. e inhabilcs pa1·a obtener J,a., d1clm cofas; pero '1 fe pro,uraífe el abort0i 

. :X:U, 110 • e 

.,. 
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no efrando la crfatura :rnimada, o fe didfe remedio de-efterilidad, o para, 
no concebir, no quedaria el fogeto c~comulgado , ni irregular, ni incur., 
rira en la"S deluas penas dichas, fegun que las módero Gregorio Dczi .. 

0cm lnPropoji.34. moquinto; pero ftempre cometed grlve pecado 1 como le cometen las 
ex damn.it. ah in- l -r . M • I { · ' d a · ,1 • ' 
mrent. XI .. num.2 • /1c1v:is ozas, y_qu1en asaco~ eJaª' o_

1
ayu adpafr c1er~a

1
s J

1
erva~, 0Tcon-

1ecciones veneno/as para hazene e et1 es, y ar e rtlas a a uxuru. am-
bien pee-anlas Madres, que fe exponen a malparir, o con bayks,y faltos 

Villalob.to.1.; traéJ. defcompaífados, o por grave ira'. o intemperancia q~e toman ; y fiem .. 
12~diffirult. 14• nu. pre que por fu negligencia fuced1ere el aborto, fera -~ravc pecado. ~ 
13 • umbien pecan, las que por fu defcuydo ~bogan los Nrnos en la cama, o 

los dexan caer de ella, o fuceden otros defaftres; las qua les no es facil 
Marcant. in Hort. que fe efcufen de culp:i, y de graves penas, pues fon caufa de vna ttm. 
Paftor. l1b.3. traél. prana muerte. He al,argadome en ell:o,porque es mucho lo que efian in-
13. Jeét. ,¡.pertqt. ficimiadas las Republicas ,_efpecialmeme con ahortqs : aviendo mu. 

chos>que las ayudan., y d~n_confejo; no reparando , en queles pedüa 
Dios aqllellos homicidios, como a Jezabel el de Nabot, y a David d 
de Joab, por la injuria, q9e hazen a Dio~, y a vna racional criatura. 

,; 

8 19 La vltirna palabra dela ref puefta dada es dezir, que peca el O Hu ofett . 
que a fu ofcnfor no perdona, quando efte, humillado ya, le viene a pe• forno per
dir pcrdon; pues en la accion mifma de no querer perdonar, manjfiefia dona. 
el defeo, que tiene de vengade: Pues np pudiendo alguno ., de los agra. 

D.~om¡;~2
• q-~1· vios, que le huvieren hecho, en las efpecies que dexamos tocadas, co

artzc.S: m 3.d!J,,. mar venganza por sL o por fu aucho,ridad, fino es por medio de la Jufü-
30.artrc.1. • ' · 11.· l d 1· d f · f 

Matth. cap.5. 

c1a, que es a qu1en pertenece ca ligar os e mquentes , y ar aus a. 
don a los agraviados; no queret· otorgar el perdon, que Je piden., es no 
querer feguir el mandato de Chrifto, que amemos a nueíl:ros enemigos; 
lo qual debemos hazer con afeéto interior., tomo a qualquiera Hombre 

Videatur Lumbier en el Mundo, y con feúales exteriores; no dando las f eñales de odio,quc 
Occes, & Corell. in foo> no perdonar a quien lo pide. Pero porque de efia _matt:ria crata
l'ropojit.11.& u. mos en el Libro Segundo de efia Obra, en el Capitulo Segun40 ; dirc 
ex damrl!'t.ab Inno- brevemente el modo de portirfe, para facudir ,o que no nos molefien fe. 
,mt. Xl. mejantes pafsiones. Suelen muchas vezcs fomentarles los odios por los 

chHmofos: y el mejor medio de portarfe es , no dar credito a femejante 
gente: dando a entender, te difguf11 mucho; que te traygan noticias 
contra ti, ni contra a]guno: ccrrlllo las orejas, con.o dezia el Efpiriru 

Eccefiafl,c,zo.v.zS Sanco: Si te dixeífen algo, que contra ti alguno ha dkho., tomalo por 
Proverb.c.25.v.23. ,., d l · ir. 'd ~ cngano; y quan o te o quieran auegurar por ev1 ente, empenate en 

defender al calumniante , dando a encender, que fu animo no podia fer 
de ofenderte, Si elchifmofo te aífeguraffc, que las dixetoo con mala in
tencion, defprecialªs; confideraodo que vn Hombre de bien no tiene fo 
ctedito prendido de alfileres tan q~lgados , tomo de lenguas arroxa
da.s. 

8 30 Tambienchrifüanamente dtbes confiderar, que el Supremo Otrc s . 
J~ez el pr~m~o: ó cafügo., q~e te diere, no ha de fer por lo que los Otros tiv a:q:~ 

. . dtxeren, o hmeren contra U, fino fcgun la mcnfura de tus obras. Ten- han de c9t · [ 1?-c~ir:!r.· rn °!,,er. dds tambicn d<:lant~, que no ay Varon grande, aunque fea eminente en fiderar. 
~r tmpe1ye"i 1 up.w.at~ r d d l · d d ~ · · 

' \, th. hom. 44• ~a~tt af , que no e~dacodro
1
e
1
u o de eme,a

1 
ntes m~rmu_racf1ones: procura . 

flamhez aijcur(. 2• 1m1tar ~-magnamm1 a , cvan ~ ~on_ a egn_a ~nas ofon as, ofrcntand<.> 
"/ faJell. num,z 1• clemencJa, y amor, cqn el que te mJuna; repwendo en lo interior de tµ ,rj coraz.on &lacias al ~cñor, porque te ~a tantas o,aíionc:, par~ UJ ~eúto: 

( y 
, 

. '( 
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y para vencer fa natural averlion , procura esfot·zarte a haztr algun 
bien al calumniador: folicitaras con todo cuy dado facudír eífas noticias 
de tu memoria, no pe, mniendo te hablen de ellas, pata eftorvar que te 
irriten , o te inciten a venganza: contrapefalas con las ofenfas, que tll 
has hecho contra Dios, y defcubriras quan menores fon las tuyas, y 
quao merecedor eres de ellas; y por vltimo ten muy pref eme, que to-
do lo difpone, o permite el Altifsimo plra provecho nuefrro; pues ef .. -;..r • 
r d • · l n· A .. fi 1.v.azranz. Ot'Jt· s · 10s torce ores 10n mitrumentos para . abrartc ,,Y 10s es el ru ce • ,'-
que Jo trJza, y guia: Obfervando efias advertendls, efiata la Ciudad . 
de tu Alma prevenida para rebatirlas, fufrirlas ·, y llegar a ~a ptrfe,don 
de perdonarlas. . . · . · 

s 31 Medita profundamente tquien es quien ·te manda que perdo
Enfeñan ef nes a tus enemigos. y conocer as que a fuer de Hombre de bien, y de 1l. 
~ obedi.~n Chrifüano debes obedecer, pues hafta lo infenfible te enf~ffa1 Al 01r $• eg. cap.q. 
cia las epa. en tiempo de Jeroboan el Altar d1: piedra la voz de Díos en d Pr.ophe-- 7\t mir• !h . 

turas.. r d. 'd'' d'd L p· d d 1 D fi · · d f .,1.v.u r'Or. 'ªr• ~G. ta, 1e 1v1 10 ren 1 o. a 1c ra e e e 1erro, rcprim1en o u nacu.. · 
ra1, en lugar de centellas, dio cbrifialinas aguas, obediente al Imperio P[alrn. to3-
de Dios. El Mar, aun quando mas furiofo, no fe atrebe a trafpaífu el 
tetmino de la arena con {us efpumofas olas. El Bermejo Mar, obédie.n .. Iob. cap. 3 8. 
te a la Deidad , fe dividio c:n chrifialinas calles para que pa!faffe de Dios 
el Pueblo. Al oir el n,as rigido vracan el Precepto de Chrifio ~ fe apla- Pfalm. 1 tj. 
ca man fo, y rendido; y a la mifma voz,calma la mas deshecha borrafca. . 
La implacable boracidad de el fuego en Ja myfieriofa Zarza, e,fiuvo fin Matth. cap. 8-. 
calentarla; y en el Horno de Babilonia fe transformo en <lulze marea ·: y 
aunque fo fogofa , y vengativa inclinaciones fubir, al mandato de Dios Pfalm. 14-8• 
fe VlÓ en Sodoma baxar. Abrahan fe rduelvc a facnficar a fu l-iijo VíiÍ-

genito Ifac , porque Dios lo manda. Pues ti de efta fuerte obedece a Exód. cap.3 • 
Dios todo el Vniverfo; por que tu, fiendo Imagen de Dios, redimido D . 

1 con íu Sangre, no le has de obedecer perdonando a tu enemigo?. Si tu anie c~p.3-
Rey , tu Señor te lo mandara , dixeras , que a füer de le.11 Vaífallo • de G .r & . 

1 d fi le . d ·{f b d ' ' ·n. d o · e'fffj,&ap.19. .U nob e, e e ua o ; te era pre<.:1 o o e ecer ; pues a v1w1 . e v_n 10s 

<JU e lo manda, no puede, ni debe avcr leyes, ni pa.fsioncs, qLte lo ef .. Hier9n.fup. Pfalm. 
torbcn; pues no puede avcr accion masnobie, fanc.1, hidc1lga, y heroy- 144• 
ca, que l)beqecer a Dios; faltando a efte debido refpeco ~ quien amcní¡L• 
za, hiere , injuria, o a fu ofcnfor rlb perdona. 1 

P • Aj otro m'Odo de matar J.emas de los r.Jicbos? · 
R. Si Señ'Of' , efcandalizana'O , o ntJ ayudando al gtiavemente necefiitado • . 

· 8 3 2. Demas de las ef pecies de homicidios , qu~ <legamos explica .. 
Del homi- das t ay otro genero de homicidio, que es la muerte e(piritual , que fe 
cidio efpi- caufa a nuefiros Proximos con d cfcandalo. A efré difinen con Sanco D.'f_ho,n.2, :2.q.4-1, 
ritual, que Thomas los Theologos, que es algun dkho • o hecho n1alo, o menos é .... m :4· dt1~· 3 8-J• 
es el efcan- ajuftado, que da ocaíion qc efpirimal ruina: tfto es, quanJo alguno con ;.b· arttc. ~·. (:}" ~uo-:.: 
d-' , b l , . . , d l . , i, . 4• ª' t te. 2 ... 1.:.r 

cUO. palabras, u o ras ma as, o que tienen apapenc1.l. e ma J mduce a pe- epi/1.ad Rom.m. 7 , 
cár a ocro. Y porque <:n efto ft: pueden cometer divedos pecados, de. /e8. 2 • & cap. 1,1, 
bes eftar adve, t1do, que quando das efcandalo, que fo llama directo, cf- lev'J. 2. 

roes, mandando, aconfejando, folicitando _, o provocando• y tambicn " · 
ayudando a algun pecado age.no : no folo cometes cuJpa mortal de la 
malicia de aquel pecado, como fi fueílc hurto, u homicidio; lino <;s que 
tambicn cometes culpa con las demas mali~ias, que co,uetio la Qtr~ Pcr .. 
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,, ~ , r h • fon a, nue p· ceo, por {er O Sace1 dot~, o Ca fado : y ademas de eílo, co; 
.1. fJ'(}m-,;..r .,-.anc tz in ·1 , · , 

Sttmm.iib~ I.tap.ó. metes otro pecado diverfo, que es de efcandalo: porque_enc vana fa 
VJ#m. 1• efpccie, poropooerfe a la Caridad. Pero quaodo efcandahzafie con tt1 

vid.:i, pecando a viíla, y en prcfencia, o noticia de otros, pero no folid. 
• BalfetJ tom 1. 'r.:erb. tan do a ninguno, como t l publico jurador,, o bla~frm_o , o el pub~ico 

Scanda.lum. amancc.-bado, o el que trae tragc deshonefio, u otras acciones fo me Jan .. 
tes, que es qvando fo llama efcandalo iadireéto ref peto de las otras Per. • 

.(Jafpenf.ttJ. i.traél. fonas; entonces, baila que confidfcs, que has dado efcandJlo, vna)o mas 
1.? • difp .. S.Jeéi. 1• vezes,con obras, o palabras a otros; .fin q eHes prccifado a. dezir en que 
frm•'i.• materia h~ fido; aunque deberas quando te acufes en el Mandamirnto, 

que le perteneciere, dezirle como proprio pecado ruyo. 
8 3 3 Reducefe cambien i dl-e pecado de cfcandalo, el que efiorva, De otros 

impide, o diffuade de el mejor bien a otro, que ya tenia intentado: como pecados de 
~ ,..,, 

1 
. aconfejarle que no entre en Religion, o perfuadirle , que falga de ella, cfoa,ndalo, 

~ort'luW. om. J.in d f d fi r . d ¡j' d d 
St1mm.t1'-'lé1.3.difp. ~ pues eaveremrado. Y 1efio1em uxr..ne con orro_pcc'1 º, e la 
i.(ecJ. 3• c"P• 1. §. rn1fma cfpecie.,fe cometen muchos:como fi tu con hui tar rndm.es a otro, 
t 1l1im.num.303, a que tambien hurte, intentando fu ef pi ritual ruina; cornetes tres peca-i 

dos, que has de declarar en la confefsion: el primero, tr.1 pecado de hur .. 
to; el f egundo, el pecado de hurto cometido por el otro; y el pecado de: 

CajlroPalao tom.r efcandalo., que es el tercero. Y filo hizieffes d provocarle por odio, 
trac1.ó: dijp. 6.per avra otro pecado contra la caridad: de adonde colegiris el hpfo, y gra .. 
tot., vedad, que rrae con figo el efcandalo, Efic pecado de efcandalo íuden 

caufar los No bles en cometer pecados publicos, y en perder d ref peto 
T: • a Dios, y Hus Templos. Por efio cofió a puñaladas Finces, a los dos1: 

;:~.:r .. cap./~· que fe atrevieron i luxuriar a vifia de todo el Pueblo, liendo por fu No
an;ot.:fa~.1 ·. eg. bleza los primeros que avían de, tener recato. Eílos fon como Luzifer,' 
Apocat. i 2• 

4 que con fo mal exemplo arrafiro la tercera parte de las Efü ellas. Pecan 
Sapimt. cap. 6. tambien en efi:o los Superiores , Sacerdotes, y Padres de familia , que: 
Jud,th. cáp.16. viven t:fcandalofamcnte, pues oc-afionan muchos pecados en los Pue .. 
Gregor. in 3• Pafl. blos. Si fe derriban las columnas de el Templo, eftefe ha de caer. Si 
admo~it. S• el Relox de los Mayores fe defcondcrta ,como han de andar concena. 
~am~c~p~/9 

8 
dos los inferiores~ Si el Magifirado adora la eftatua de Nabuco, qcc p;f; fa~x.°!J:~in~ ha de haze~ la Pl~bd Efio_s fon homicidas de las AlmJs de fus Proxi• 

rJ.!!,inquag. num. 4• mos : Fabrican vna Herrena, donde.provocando, todos fon golpes de 
.Augufl. (erm. 2 50• ofcnfas contra Dios. Debes, pues , en todo apartar el efrandalo, que 
de 'i'empor. das: defuertc, que fi vives con Muger virtuofa, fi antes avia fido caufa 
D. Vmcent. F:rrer de efcandalo ,-aunque ya ceff aífe, fi fe bue.lve a mormura~, debes apar..1 

Jerm.dq úxurit1. tarte , debaxo de pecado mortal , porque es ocafion de ruma a otros; y 
añade mas Santo Thomas ,y con el otros Santos, que aunque ancts no 
aya avido culpa, fino obftante de la amiftad , que tienes con effa Muger 
virtuofa, rdulto efcandalo, procedido de ignorancia, tambien te de ... 
bes apartar haíl:a que {e deshaga: mira bien lo cu ydadofo que debes an• 
dar, para no caufar a nJdie efcandalo. 

8 3 4 Vltimamente peca contra dte Precepto el que conGdcranJo, Pecan Joi 
y fa bien do que fu Prox1mo efia en gr ave necds·id.id, no le focorre pu- que no fo~ 
dicndo , fin caufar fe perjuizio : como fi vidfcs, e¡ue vno fe db murien- corren en 

De~~eron
1
;. _cap. ~;r. do, o en evidente riefgo de hambre, por faltar le el fuítento, y tu íe Jo gr~~~ dn«-

Amurof. erm. o • d l l l . - , . ce,s11.a. • 
, /D.Leo.Pap.ftrm.de puc·des ar, y no o uzcs? es o rruímo que 1t k mataras , y afs1 come- · 

• ( · Coffeéf. tes cu) pa morul : o fi pJÍÍaífrs por donde vno íe dH ahogando, o en vna 
pendendJ donde efiH pcl1grq de qudc 'luitcn la v:,fa., y puc~es tu 

fa, 



o 
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Sobre los Mandamientos de la Ley de Dios. 3 > 1 

focorr~rle fin peligrar tu, en no lo haz<:r, le muaftc; pues aunque no pe .. 
caífes contra jufücia , fi.no es contra Caridad, íe vnifica fin embargo., 
qu, k quitafi~ la vida , pues pudiendo defenderla, no lo hiziUe. Eílo 
Íe verificJ con mis propriedad en los Juezes, que contravienen a dla D. Chrifojl_. homif .. 

. 34· ad Pop. 
dcknfa: dbndo obligados por fu oficio i eílorbar los dichos daños: y 
entran en eil:e pecado no folo los Minifüos de Jufikia , fino es tarnbien, 
cowo ya dcxamos explicado ,los Padres, Tutores, Amos ,y Señores 
reí peéto Je: f us inferiores ; y tamhicn al contrario. pues vnos, y otros 
om1trn el remedio, y focorro, pecJndo contra jufücia; y elle no reme-. 
ciar es lo rnifmo q ,.1e interpretativamente matar • • En otra p.lrte hJbla-
remos mas de la limofna , y quien cfia obligado a ella; bJfre aora dlo 
para el qumro Mandamiento. 

8 3 5 Par a dar fin a la cxplicacion de cfie Mandart1iento, debemos 
Gravedal poner a la vi{h lo repugnante que es el homicidto a la. mifm t Naturak. 

del p.!ca<lo za; pues cfta cnfeíia i lo') Animales i ab(tencrfe de dar fe muerte, de
,i t: ho;nici- Ceando todos la confervJcion de fu dpccie. A los Hombres cno Di,os 
dio, Y fu3 deformados .. p 1ra que vnos a otr06 nr> fe hirieíÍen. I-fazdele grande in
penas. juri1 al Snprcmo Criador en que vn Hombre m.uc orro; pues k borra la 

Eccleji~. cap. IJ. 
v. 19, 

D. Thom.2.u¡.64. 
"rtic. 5. 

imagen, que delinró i fu frmc:janza, y en quien tanto fe deleyca: y es 
rrnra db of.:nfa, que íi el Hombre defüuyrra todos los onze Cielos de 
Zafir. todos los Elcmenros. ó quitara al Cielo íus lucida-; AmorchJs, .Antiq.Robe,-t.farm• 
a l.i Tierra roJas fus hermofas plantas. al Ayre todos fus v;viences pllt• 60·de homicid. 
magcs, al Mar fus efcam:1das Blxcks, y aunque defiruyc:ra todo quamQ 
ay criado, no lkgara a hazer canta injuria a Dios, quanta haze matando 
vn Homb, e, a q,:ien aprecia Dio:i rrus que todas eftas c:>fas juntas, pues D.~hom:~· P·q.75• 

·' ¡ r:. · rl' · , l , d , l arttc.1. Mi 1. toda~ las, no para que e mv1euen: y qmzas en a guna ocahon po ra e 
homicida frrlo, no Colo de el Cuerpo, fino tamb¡en de: el AlmJ , por ef .. 
tar c:n pecado mortal a quien mato; y fer caufa de fu condcnacion. que 
es el mal de los males, Y· el mayor·· agravio ,que cabe c:n la NJtura-
leza. 

g 3 6 Por e!hs caufas, todas las Leyes íiempre han confpirado a cafü- Gme(-c-ap.9.& r6. 
Penas, que gar ,V deítruir etta maldad. La Ley Natural dicla, que fe cafügue con fa Levzt.c. 1 9. & 2 ~ 

_J ' l L ·e 1 í ~, o· , N El d f h Deuter.cap.5 oan as e- mt ma pena ,como o en cno 10s a. oc: que erramarc mgre u. E d & • . 
l h d 1 f L L Er . .d xo . 20. 2 r. 

ye~.ª o- mana, fe ha de erra.nar a uyJ, a ~y ,enea., ~íl repet1 os lugar~s Matth.cap. 5 .& 25 
lllJcida. fo condena , fe11alando pena de mu::-~te a. los hom1c1Jas. ~J. Ley Ev_a11_- loan. c.ip.8. 

gel i,ca .. como mas perfeda , lo prolube , y declara fus c~it~gos ; y afs1 d1- Jaco~. c,ip. 2. 
xo Chríflo, que el que tomare ef pada pa1:a matar , moma con dla. La Ad Eph!{. 4 .. 
¡ ey Canonica, y Civil dl:ableccn gravifs1mJS penas contra los homici. Ex c.1.p. Omms au
das, que ponemos a la margen, por fi el curiofo quilierc: bufcarlas: y ~1~ le-': 3· d·~·'"P· 
tambirn l,1s ponen con gran acuerdo nueftras Leyes Reales, aunando fe duhcepu~dus, o, feq_. 

fi 1- b 'd d . d d · ' (}m" · todas co:~rra cfr~. era ua_r ar1 ª~ ,_propna e emomos, como por San Leg. 3.§.Legis Cor-
Juan lo d1xo Ch11ílo Nuc f.ro Seno,. Efie es ~l pecado ,que vozea en el neli:E,ad /eg.Cornel. 
Tribunal de la Divina Juíl:icia, para que execute fu venganza: como fo de Sica1·. 
manifdto en la fangre de A bel, y lo confirma la experiencia de arroxar Leg. 1. 3. & 4. & 1 

e¡ cada ver fref ca íangre a vifra de el Agrdfor > pidiendo en ro~as bocas, 1 5. tit. 2 3 • lt~r. 8. 
vena:1Dll de el homicid.i; pues borra. deüruye, y d1:f precia l.1. imJgen, Recop!l•<:r ,i/1!· 

b . . ' y r ' l M ~ b l ' t D.Ctprt:m. ltbr. df 
que Dios pmco. 1 ~d ªe· u~t:r ,qude _ o drcpone co ores~ oa cyt

0
es en Dfciplin.& Hiibit. 

fo roílr('\, lla,na am:v1 a 1pnano, 1z1en o, que pone manus en 10s; Vir • 
~ne diremos de el que , fobn: ~orrarl.1 , la ,rlfga, y deHru}e? bien me- Fc.~~rut.de Indic .& 
rece qu.intas pcn:is ay dlablc,1da~ ·,ont1a eL tortur. q. 5. n.154. 

· No 

J 

I 
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·3 s 2 Libro T ercefü. Cápitulo Segundo:· 
8 37 No falo fon contra la N.1turak2.a los hommdas, lino aun m1f. O··r 

1
& 

l - • 03 C..,¡,. 
cho mas los oue lo JconlcjJn, y aplJuden: y por eho dizc Ja Ekmura, rie-os a cóJ 
(.1ue cemi 1. o:wi<l masque i Abfalon~ a ~chiwpht~, por ft r rnalJitu con- foÍeros, y 

~.Reg.c,zp. 15 .v.r3. fcJ·ero, que imcm.1ba fu muerte, y la rLllOJ de 1Ll C..11:1_: pon1u~ d1os fon c:ilumnia-
Ghrjó/J. in Pj,,l.7. b 1 l' 1 [ d los que ddtruyrn las fam11ias,y pcrrur an as \.tpub 1cas; y udcn pJ.. ores. 

rJr eftos en vn defgraciado fin, como cfü: pJro, ahorc.1nd_ofe en fo C,ifa. 
Tamb1rn lo fon lo!) que a fangre fria, con calumn1..1s, y .ifkchanzJs mll]. 

tiplican veng,10z.1s:y p.ira d_tos P?rcce hcch:1. par~ fu pe~c.lon fuerces can. 
dados el Cido. Vna cofa bien hngular rdic.:re San Vicente Fcrrer de 

D. Vin:ent. Ferir. · [ d · J · d f 
jer,·n.in D?coií(lt. s. aquc::lla inbm.: HeroJiJs, que fue c.1u ~,por me 10 e lu 1.: emouelca. y 
fo:m. B~ptif/. faltJtriz Hij:1, que dcgoll.l!fen J} BauuH:a: y es, que dcf pues que e! in. 

6me Herodes k entregó la c<1bez1 de s~m Juan , ella Ja guardo en vn:i 
ahzcnJ de fu retrete, para rctrcarfc repe:idas vezc:s en íus veog.1nza6 ., 

dizicndolc mil oprob1 ios. V n.1. vez, que fue para ellJ infdiz noche, fa 
faco, y emptzo i n10LuL1, d1ziendole conrnmeliofas palabras, y íacri. 
legas .1frentls ; y cnton~es , aqud verdadero falud,lJor de los Cielo$ 
:th? icndo la boca de.fu cabez.i difunta, <Hó vn foplo i .iqudla perra ra~ 
biofa. con que le quico la v1d.1, cargando con íu Alm.1 los de momos al 
in1bnte: p., ra enfeñ.u· i todos los Mortales, <.]UC, íi Dm~ no perdona 
al que no quiere pcrdonlr, cafiiga rambien diligente al calumniador~ 
y al que fe faborea. en la vcngmu; pues cíl:_os th> folo cicrr.in las pucr. 
tas de la Mifericordia, fino es que echan tuerces c.indaJos > para que 
jamas fe abran. 

83 8 Par:1 conclu1r eíla materi1, y que todos fe aficionen i perdo .. 
f Pnvechos nar los agravios por amor de Je u Chrifto, pondre en brev<.: .1!

0
0-~mos de 

..., del que per 
D.Augu/l.traél. d: los premios, que configuen. Sea e

6
l primfero, que haze mas k1 vicio .a dona. 

rec'1itudin.,óvetjat. Dios en perdonar vn agravio,que t toda u hazicnd1 diera de hmofn:i: 
tom.9. es fentencia exprdfa de San Aguílin JI concluyendo, (¡ue li Jlguno fo::íf.: 

tan p~bre ,que nu !iene cofa que ~ar de !1mof_na. íi ?e todo corazon per
dona a los que le oiendcu, no teniendo a n,1d1e odio, amando i coJ,s 
bjcn, renga por cierto que para Dios fera eftim.1da dh ol>ra' por Ll mJs 
excelente limo{na. El fcgllly.io bien es, que a los que perdonan a fus 

Marc.cap.11. enemigos, los perdon.1 Dios a ellos fus pecados , como lo firmó Chrif. 
D.Au¿ufi. de Verb. to N ueíl:ro Scñot : y San Agufün dixo : Con cada vno fe: portad. Dios 
Domin. como el fe huvicre portado c~, lu Proximo. El tercero es, que el q u~ 
M b perdona, queda htcho Hijo adoptivo de Dios: Afsi lo d1xo nue(ho 

4
tt .cap.s.v.45. Maefrro: Amad a vuefiros enemigos, hazed bien a los 1.1ue os aborrt·crn 

orad por los que os períiguen, y ,alumnia~ JI y lcreis HIJOS de vueíl:r; 
Padre, que eiH en los Ciclos. El quarto lm:n es, llen;u Dios al perdo-

E J ,,,,.., n.1dor <l: bienes. y <le gloria. Luego que Moyfcs rogó a Dios por .1quel 
xo{,f.c,.J 2

•0 33· p bl ' b 1 '1 l 11 ' o· .., .ue o co.ncumaz, y r~ e ,de contra e , e eno 10s de luzcs, y de glo-
n.i, que nene prometida a los que de corazon p~rdonan; colm.1.ndvlos 
de luc1difsima honr:1 > en imit.ir i fu Criador. 

839 De adonde fe defc111bre fer noron1 ceguedad de los ducliíl:.ts 
el afirmar que.ti no íe vengan, pierden la honra; lo qu-1r cmbuelvc im: Honra, y 

premiosd(: 
el <J.l:! por
<lo11:1. Cartag.ii-b. u.p.2. 

~ r/J. 1 I. · j Tert~l.in Apol. cap. 
33.(7- 37• 

r 

plicitJmente error contra h Fe; como con efte dllcurfo lo convence 
Carcagcna. Escrrornunificfro dczir qucla Ley Divina concr.ivi<.·iae a 
la propria honra:cs evidente q la Ley Divi~a nos proh1bc el ven¿ irn J~: 
lu.::go afirmar ,que en gu.1rdar la Ley de Dtos c:n n ) vengarfe, es concq 
la hom-a,cótü:nc cm>.· contra la fe.No ay honr;i,fino es JonJc 1c guJr J.1 

~ 



•. Sobre los Mándamieritós de la ley ele Dio~: ·3 5~ 
la ley de Dios: en el que perdona al enemigo fe halla la verdadera Ley 
de Dios, con la Fe t Ef peranfa , Charidad, paciencia, y ref peto a las 
divinas palabras: luego folo eftos fon los que logran la honrá ver<l.adera. ,. 
Afsi lo configuio David, quando pudiendo quitar la vida a Saul fu ene- 1

• Reg. cap. 24-
migo, folo le corto vn giran de fu Real Manto. San Eficvan, quando .A.fl 
rogaba por los que le apedrearon, le honraron ·10s Cortefano~ de el or.cap. 1-'"·59} 
Cielo. San Chriftoval quedo celebrado en la Iglelia, quando dandole 

J 

los Tiranos en audiencia publica vna bofetada, dixo: Callo porque foy Marca M lo .,. 
Chrifiiano. Aun los Gentiles fueron celebrados pordb virtud. Tito eiusvit,i. aru 

111 

V cfpaíiano, ~cnd~ Ron1lno Emperador, hizo femar junto a si a dos No- Textor in Ofjici"' 
bles, que fabia le intentaban matar, honrandolos mucho; cofa, que pu- verb. Clem~ntia~ 
fo adUtiracion a\ Senado. Flavio V ef pefiano doto, y caso ricamente a Iclem ibid. 
la Hija de fu mayor enemigo. Juliano, quando vio poílrado a fus pies a ídem ibid. . 
,Nebridio fauror de Coníl:ancio fu enemigo, le cubrio con fu manto, pa- Bapt.Fulgojio ltb.5~ 
u .defenderle de fus Soldados. Nueílro Rey Don Alonfocl Onzeno ef- 'ªP,,~ 1• G t ' . . 

A 
· d r d r b · , l Htpor. o ic.tnvtt. tando en lgec1ra , quan o 1e e1cu no e Moro, que le venia con infi~ Alphonf. 11 • 

dia.s a matlr , en lugar de caíl:igarle, le dio vn rico vdtido , y dineros,y Augivf. traél. sr. 
le embio falvo a fu gente. Trayendonos tantos males el odio, y tantos in l oan & ferm.6 t , 

bienes el perdonar i los enemigos, defcchcmos mundanos pundonores, & 168. de ternpor., 
que nada aprovechan en la hora de la muerte, firviendo alli de gran tor-
mento, y congoxa; y procu, emos obedecer a Chrifto Nueflro Seüor ,no 
defc:ando mal a nadie ; perdonando de corazon a todos, porque Dios 
nos perdone , y coníigamos , guardando fus MandamieAtos , h Gloria, 
Amen Jesvs. 

-~~~~~m•m~•m••~•••m•m•M 
SOBRE EL SEXTO MANDAMIENTO 

de la Ley de Dios. 

No fornicar. 

PRO E MI O~ 

a40 DEfde que la infernal Serpiente inficiono en el vergel de el 
Parnyfo al Humano Linage con el vmeno, que :nofigo a 

1' .. ,' r- • nueO:ros primeros Padres, eíl:i todo el Mundo lleno de fetidas, y pene-
~e ie m- f . d. fi . l 1 1 cluiaetief,. trances efpinas de lmmria: y a s1, como es 1 c1 e arra_ncar as,ºº. es 

Non Mechabe?iJ, 
E );.·od. cap. 2o. 
Ltvit ic.rap. 1 9 • 

Deutet1on. cap. 2 a~ 

te Manda- muy facil el a ver de explicarlas con la p~rei_a , Y hmp1e~a , que pide 
miento, y nueílra obligacion: dire, pues , en fu exphcac1on lo eífenc1al, y lo pre- D n .-. , 
que es lo ,

1
·r

0 
enelmeJ·orm.odoquemefeaconcedido;porqueal oirlo,o leer• 

15
• rJpom·:·t2 ·lJ&tt.t_;~• 

~ • I' , d 6 d"d ll. 4• tr "º . t11 
rmattfo. lo, ni los flacos fe inciten, ni los caftos que en o ~n 1 os. Eue Manda- 4.dijt. 4 r. artic. i• 

miento con elegante orden fe figue a1 paífado: porque fi defpues de 1a qrt.tjl.r.& 1 • 

vida, lo que mas debe amar vn Hombre de bien es la honra propria ~e 
fu Muger; def pues de avernos mandado, queº? matemos, nos ~roh1• 
be Dios el Adulterio. Y porque en eO:o fe ennerra parte afirm 1t1va ,y Catbecifrn. Roman. 
parte negativa; has de faber, que lo afirmativo es quer~r nueftro Dios de 6.Pt't11cept. . 
que no íolo tengamos limpieu en el Alma, lino tamb1en en nucftros 
Cuerpos., Fauqudc füvaLuvs perfcfü1mcnte alaba~1dole, Y como el Ec.l,jiafi_. (ap. 4r , 

X Y, J.llªS 
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j '3 r 4 Libro T crcero. y-Capitulo Seguaó; 
r mas decl~rado enemioo, que tiene el efp1ritu ~ es 1~ carne: pues quit:t Ji 
~d Ep~f. cap. 4• prudencia • embota J~ confideracion,y ofufca al Entendimiento ,ponien-

r•. , 1;;;;~:ioir::J';~!;. 1• do al Hombre ciego :\.zia el camino dela razon ; puf5 fume, gido en efi~ 
Ad Hebr. cap. 1 3• cal!gioofa hediondez, no le dexa l~z para cono~er o_ que le importa fe .. 
TobitE&ap+ gmr; por efro,en efie Precepto qt11fo fu Magdbd quttarnosle de delan-
Matth.cap. 15. te, para que defocupada dAlma de e.fie cafero enemigo, fe emplee folo 

en alabarle. 
841 La parte negativa ~os la decl~ra Dios con efia palabra Non QgaI esh 

mechaberis, que es n?mbre ~nego, y figmfica no adu1terar_ :_ p~ro en efias negacivo,4 
miímas fe rios prohiben ( <.hzeo los Santos) todo lo que es 1hc1to vfo de la fe prolúbe. 

D.Bonavent.tom.z natural generacion, y provocativo a luxuria; fu poniendo que ay licito 
d~ de:em Prtecept. vfo en los cuerpos humanos para la generacion , y que folo nos vedan, y 

fiDe"':;;6
• ~ 

2 
,.n. proh1ben el vfo, que de fuvo es malo, y pecaminofo: y afsi lo que aquí 

.t tJom._ •. qu<NJ"• . . l r . 
15 4.& ibiCaíetan. hallamos proh1b1do, es todo deleyte cama , y vc:nerco, 1ea exrenor, 0 
11iffuse. interior, como fea tenido fuera de Matrimonio,voluntariamente; y tam

bien todo aquel, que fin guardar lo que diéta la narur:11 razon , fe tiene 
dentro de el Matrimonio, como defpues diremos. Eíl:e vicio de la lu
~uria, de foyo es pecado mortal; porque contiene grave de forden , y 
fe opone notablemente a la natural razon: en el no fr da,ni ldmite par~ 

Ex Clemmt. VIII. vidad de materia, defuerte, que quedandofc en fer de pecado vemal,no 
in dire8.Inquijitio4 paífe , ni fe difunda a fer mortal; fiendo fu materia tan resbaladiza,, 
nis. . . delicada, que no fufre pequeñez, ni parvida<l; pues qualquiera dele ... 9:a .. 
Torrectll. in Sum_m. cion venerea, de fu naturaleza fe ordena a la copula , ó efofion de femen, 
tom. r.tr~. 3 .difp. y es de el mifmo orden mor al con el aéto con fumado; y como e l querer 
2.c.3. fe,a,. r. n.90. fi l • 'd d · · í d 
S le ¡.b 

7 
dilp e e en qua quiera quant1 a , por mmuna que 1ea., es peca o mortal;dc 

ant'l z t • • ':I i • l . f'. I . d l ;¡_ • 
u ,num.4r.&difp. e rn11momodo,el querer qua qmera e ec1.ac1on venerea:: poi P'-qucña 
13• a num. 1• que fea, es pecado mortal : y afsi es llano, que todo ddeyte mterior, 0 
Machad. tom. 1 .lib. exterior, fiendo con plena advertencia, y libertad, esculpa. mortahpues 
z.part. 3. tr~. 9• es lo prohibido indivifible; no como la materia de el hurto, u otras,que 
docum.4. admiten mas , o menos, y afsi fe dan en ella culpa venial,y mortal. Pue-

de empero fer venial, por defeéto de deliberacion: como quando vno no 
advinio , o no tuvo plena advertencia en vna vifia, o palabra libidinofa; 
y en cite fentido, fon tan q uotidianos los pecados veniales en efia mate
ria, que en ninguna otra fuceden mas de ordinario. 

842 Efro lupueílo, dexando diverfos modos, que tienen los Doéto- Ponéfe las 
res de dividir la luxuria: comunmente fefialan fiete ef pecies de fenfuali .. efpedesde 
dad , en las quales efran todas incluidas: Las quales fon , firnple forni- Luxuria, y 

_ cac1on , adulterio, incefto, eílrupo, facrilegio, r,1pto , y d pecado con- explicafe 1, 
D.Thom_.1..l.quttft. tra Naturaleza, que luego le fubdividiremos. Defuerte, que los prind- fimple for .. 
I 5 4.artlc. I .(:)• ,.. . d l . f d 1 N 1 ft nicadoq 
Siíve/f.verb. Luxu- p10s e uxuna on os~ vno contra a atura cza, que_ es e . e vltimo; y • • 
ria,& verb. Forni- el otro, dentro de la rn1fma Naturaleza, que fon los feis primeros, que 
catio. fe ordenan por si a la copula natural de Hombre,y Muger. Ellas iremos 

explicando con la mayor decencia pofsible, para que nadie por igno1·an. 
cia tropieze en tantos bax1os, como tiene ella materia para fo obfervan~ 

r' X B 11 cía. La primera efpecie, o pecado, es lafimplefornicacion, que es vna co~ Leo. • in uu.16. p r r r 
de Concord. pula carnal entre en_onas 1~lteras, ello es, que 1ean habiles entre si pa • 

..Ex cap. Nema 3 2. r_a poder co~rraer valida, y hcit_zu~ente Mat!imonio; y que ninguna dle 
., ~ ·quttjl-4- ltgada con vmculo de confangum1dad, afinidad, voto, Matrimonio, or. / J Cap.Hocipfum 33. den, Rcligion, ó cognacion efpiritual, a legal. Efra limpie fornicac1on_ 

t¡Utt/J,i. C) intrmiccawentc llalla, y de fuyo pe,~do mortal, pr h1bida por . De--
" - 1e~ 

r 

,, 
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Sobre los Mandamientos de la Ley de Dios. ►f~f 
recho Natural, y Divino; y dezir fo contrario., es error muchas vezes C N b dº in 
condenado. Y la rarnn ~e fer _pcc:ido » es por vfarfe en ella de Muger .fi:~~ qi,:)~/ 
agena : pu~s { olo d ~atrlt11011JO la haz e propria ; y como entre los Sol- Clement. Ad norv~ 
teros no le-ay, de aqu1 es,que es eib Muger agena ref peéto del Hombre; di Ht:tntfr.err01•.7.' 
y como dk no tiene dominio en el cuerpo Je la Muger,. conrien~ grave cap.Audire 34.dift. 
deforden contra la N:ituraleza: por donde fue prohibida en la Ley Na- lnn~ccnt.Xl.in Pro~ 
tural, como fe vio en Thamar, quando por Ramera 1a condenaron. · En la pojtt.damnat. prop. 

ley de Moyfes efia prohibida la fo~nicacion en muchos lugares; y mas f 7'h . l , 
en 1 as Epiítolas de San Pablo, que repetid. as vez es efcrive, que los for- p. tom.t6n5

~~tm:• . . ,.. , 3. ar .q. . .. , •~. 
mc.100s no entran en el Reyno de los Cíe los. Eíl:e pecado hJze dano a G-enef.cap.z8. 
la Muger, que lt: comer e, pues queda por el infame: haze dafi.o a la ge• Deuteron.cap,.J >• 
ner:icion, pues queda ilegitima: injuria urnbien a Chrifro, pues quien Ad Corintb. cap.6;. 
comete fornicaciOll, haze que los miembros de Chrifro fean de Ramera! AdGalat. cap.5. 
y tambieo agravia al Efpiritu Santo, porque fon nudhos Cuerpos Tem- Ad J!,phef. cap. 5• 
plos fuyos; y quien con efre vicio enfucia fu Ccerpo, profana de d Ef. i.Ttmofb. cap-+ 
piritu Santo el Templo. Y no baíl:a dezir en la Confdsion, comed con 
-Soltera vn pecado grave de caftidad; es menefter explicar la copula. 

843 Aunque es Je Fe fer pecado mortal la fornicacion; con todo, 
Dos excep dto tiene dos excepciones. Es la primera, quando falta d vfo de, la ra- , 1 .,.,

1
1. ., ,n 

1 N.,.. } f .a. b • 1 I A,exana.v. .tnrfO dones de zon, como en os mos, ocos, y per e'""'ament~ e nos~ os qua es no º" d ·t 

fi · íf 1 ¡· f • rr l po_¡t.25.ex amn11. efie peca• p~c.m1,, rno es que antes prev1e 1en e pe 1gi-o, y meno preciauen e pre- Genef. cap.ig~ - 'r-.. 
do. . caverlc: por cuya razon ,eícufanlos Doétores a.Lot, qlurrdo tuvoco. Mmdez in 6. De--

• .~J, pula.con tus Hijas, por c{l:ar-embriagado. De dlo cambien nace, no pe- calog. interrog:St.3. 
car mortalmente_ d que en foeños padece deleytes fenfuales, no avien- nurn.12. 

dolos caufado de fo parte alguna ocafion volunuria:porque c-n d fueño, Düm.part. 3.traéJ. 
ni ay libertad , ni dcliberacion; y muchas Pcrtonas llluy timoratai•, y 6 ,rejol.3 r • ~ P· 9• 

J·uíl:as padecen en fueños femejanresinmundicias; y como no tuvieron traé1.9. refal,5JJ.§• 
nota. 

Jíbertad en ellas, no pecan. Pero fe debe advcttir, que fi defpues de Leand.de Murcia in 
paífado -el fucño, :iy complicencia ea lo fenfual de a verlo tenido, es pe- difqu1.fit.tom. 2.M. 
cado111ort.1l. Elfogundocafoes,quandola Muger padece la fornica. 4-difp.ro.ref.2.n-4-: 
áon forzada, fin fu coBÍ,<:ntitniento,no pudiendola evitar: porque falta 
el conlcnt1mie.nto clela Voluntad. Empero c:n ello fe del?e poner mu- · 
cho reparo: porque fucede alg~mas vezes padecer aquella fuerza, y en 
Jo ex~erior dadc por violci.1tada, pero en lo interior 1aver voluntaria,. 
mente conf.cn tido, o tenido complacencia de que huv ieífc fu cedido ,con 
voluntad en el deleyte. Para efcufar de culpa efta violencia , fe ha de 
acompañar con atto de voluntad , que contradiga lt\teriormente a todo 
el '.deleytc fenfual, que refulu de elle ~éto; pm¡ cuya raz.on es mcndler 
mucha ad~e,tencia. . 

s44 La fegunda efpecie de Luxuria es el ~dulterio ,que no es otu 

,, 

,1 
c.ofa, que copula de Perfona enfada ~on folt'tta, o con Pcrfona agena, 

Ef¡,eciede c:fioes, que no fea foya •por el Matr1m_ooio~ añadiendo circ.unftanda 
adulterio. 11 { <T' n. neadfarin de confeuar e, fi los dos ; que torpemente tienen la copula D., 'f;om.z.2.quif1,. 

fon.c.ifados ; pues fon dos difüntos en numero \os <ttgrav'ios, que refal- 144.artic.8. & 1bi 
t-an de aquella copula; pues cada vno de ellos falta i la Fe , que tiene Ca/etLZn. 
dada a fu conforte, en fuer,za, y ob\i'1aciop de el Matrimonio, que con- z.Petr.c.'!.v. r4, 

t1 L Exod. cap. 2.0. 
traxo: por cuya raz.on , es tanta la gravedad de eft, pttcado ,-tomo Di9s Levjt,r. ,ap. 20• 

Jo manifeíl:ó en.las palabras con que lo prohibe , hazicndo en panicular Dettte,.on. c. n. (!;
1 

roencion de el, para poner horror a los Hombres, que no le cometan. 11• 
Contiene dos malicia:., v1u contra la -cafüdad, y 9m1-contra jufücü· 

X y :¡ agra~ 

~· 
,-

( 

,. 
-

• 
• 

,) 
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J 

,1 
.,I 

. aar.ivhrndo el conyu0 9l,1halamo; por eífo es petado pcrniciolifsimo, '1 
'I.4d(;ormtb.ca.p.6• db ¡·r · r O 

· 1·care' 1 s PO fie s--, .. a t •1 . .. · ['J e ml 11s1mas C1)1Hcc¡uenoas, ,omo exp 1 no ~ l .... men o. 
,m,J.;tr,t ._:iJ.;n ro- · , • 1 !l. ·1 · d (i 

7,v-f •50 .(.:r ,bi 'Tor- No fe efcufa de pecado de aduiteno, porqu,e_t' •Lv a11 odcon 1drnra, qu~ 

r ,m-iltfoi. mrhi 457• la Mugcr renga copula con ~tro~p_ue~ el.Marnlo no pue 1-: ce. ctr fu_ de. 
, Jc<.:ho, y ademas queda en pie Ja IOJUtta de el eft.ido de d Matr1moruo;y 

\ dezir lo aontrario, es error condenado. 
\ · s45 y para que fe conozca lo grave de efre pecado, pond, e en p 
Ex cap. Plm~mque breve fas pcMs, que tien~n efiablecidas 111s Leyes contra los adulteros. 10:":ult 
dcdormt , mcer vir. La primera c;s, que: la Mugcr adtlltera pit:rd~ el dote, y las arras, y do- ros,y ra 
ó:1tJ"m:n. . ncf.ipropternupcias. Es la kgunda, el divorno, que puede pc:dir d ino- ras. 
Ex. ¿-ap. Cuin hb~- c1..ote con.na el adultero. Es la tc:l'cera , penéJ de muerte natural. Por 
rLis, de,dwor~. e DcrcchoCanonico queda ~xcomJ.Jlgado et a,dultero,yque le.· recluyan ea 

rg Q¿:m1v1s 2. • tt . r. f rf Cl . 1 • d 1 r l 
a<,;ieg.JuJI. de ,uiult. vn Mon_au~no:y 11_ CH: ue c:ngo e, npton~me~te~ ~ u tero.,1e e depone 
C#p. Gaudemus de del ofic10, queda irregular ,y reduldo en Mon,lÍleJ 10. Efias fon las pe .. 
d ttort. .nas , que fe deben dar a los a~ult~ros. Por efte pecado otras penas tic
Cap. Si quis Ckri- nen. puc. fü1s los Reyes para fl)s Reynos tél!Ilbirn g.,::¡vcs. A lo~ Clcrigos 
cus,cttji . 'l:J 1.ex cap. dc.¡ndalofamcnte lu~udofos, pone el Dei echo p(:na de depolic-iJn; y 
<l!.'..ancum íit, de ex- el que es incorregible> debe fer privado de los Bencfi dos , que ruvie1 e. 
c:!_1

b· E d A 1osLt:gos fe debe ,jfügar c.on pena arbitraria de el Juez: y lo mifmo 
'41,f, x parte, e , 1 M . , M bl. M . ] A te¡U;. 4 as . e1cmccs, o ugim:s pu 1cas. ayor(.'S penas urnea Oi man-
Lbas in cap • . Ve .cebados publico_s ~ como conH~ ~e los Derechos, y Leyu Reiles: baf-
Cleric.de cob~bitat. re .dl<l breve noucrn para dl-e v1np. p d 

f . d d • íl: eca o 846 La tercera e peoc, c:s pc,ca o f JOce o, que es copufa ilfoita . fl 

. · d h' b.d fi d d mceu-0. con ~lgun panente en gra o.s pro 1 1 os, 1i:n . o efre peca o contra la 
D. Thom. vt fu.pr. 
artlt. 9. 
Ctljtr0Palao part.5 
de Sponfa!tb.dfp-4-
puncl. 7.& i. 

rcvc:renda, que es det>idaí;\ fu fangre. El parentcfco por confonguini'" 
da.d, o afinidad t nacida de legitimo Matrimonio, llega haH.a el quarto 
gr:\do: defuerteique el que tuvieífe copula con qualqlllien defceodicn .. 
re bafta et qua no gt ado , como Padrct , Hijo. Niete , o Viznicro ; o por 
Jinea tranfverfol ,-como H~nnano, Primos Hemunos, fegundos, y ter,; 
cerne;, come ce ir.cefio,d ~ confang.uinictad :- y fi fon parienres d(: fu Mu. 
ger halla el mifmo qu~mo grado, co(Dete in,cfio. Pero fi tuvo copula 
ilic1ta con alguna Muger, no puede de(pucs tenerla, ni con fu Hija, 
Nieta, Hermana lo Sobrina de dla., pues con.qtulquiera cumerc incd. 
to ; y fi cqn alguni fe cafaífo de. las quíltro du;has., fera irrito• y. .nulo el 

Tí 'd s·n- ' Matrimonio. Tambien ay otro·plrcntcfco, que es cfpirnuaJ. que nace 
r1 ent4 e_¡1 • 24.c .2 "f .... fi · v.1 ho.d,jt. 42.q. 2 • de el Sacram~nfo de1d B;,1ut1 0:10, y de: la Con .rn1ac10n: d quaJ fe ·con. 

In c:Jp. 1. Extr1i·u. trat e~tre el Ba,qtiz~óte , y el Padrino, coo la Pcrfooa b;¡utizada , y fos 
de cognat. P 4drm y lp 0011110 en 1'1 CQ.nfir.m.a,i.Qo. Ocrn p~n:ntcf fo ay lJJmido IN 
Le·vtt. c11p. 18. gal; pero, por no cfiar ya en qfo, no nos detenemos a c:icplicai-Jo. De 
1. Cormtk:'ªP•5· lo did10 rdulta ,-qu~ avl~iio juora carnal cmre los p~rientes de confan. 
~x leg: Si ;du1te- g1:1jnidad, o afitii(jad 1 o tf piritual pat~mdcQ, cts pecado de incdto. Efa 
r~~mJ., jf.d. teom. 

1 
lib Je- ~c4\do qs gr4\,l•{si.mo, y, \Ícb.c e~plitarfe e11;li Confdsion; y fcd tan~ ..,;_, ."\1 , 

Jr.LaC'Ja • o • • • ~ • f. d _ l p { .Q¡ ..1 .• 
,.Jrall.z~.docum.7 to m.is gr~ve, ~t1nt<.1 ma~ ,Qn>unt.a ue~u:. a er on:a, con quien dcm,-Ja 

co¡)Ula. E.Oc ~ehto ¡wr el DerechQ Cwil CJene pena capital: por el De~ 
r<;dJo Canpn1co ~ tl Lego es r:xcomulgado, y el Clerigo es pnvado de 
B4'11cficios -: .oy empw), es la,pena en el arbitrio de el. Juez',.coníiderada: 
~a rruyor , i> mtn9r dltcchc t , y otras circunílancias. , , • 

/:E:14. §. + item !fx . 81~ . La qu;irt~ efrc:ci~ es, eJ pee.ido de efrrupo; que: os la ddlora. Del eflra. 
- Ju!lia in/litt1t. ~ ClOll 1hc1ta de lq vngen , fo~ <JUC aya prc~ed1do_ pacto de caf-amicmto: y po , y fas 

( pubt.,udic. l.a gravcfJaj.l.g'" eAc: pe~ado Ít au~tRt.\, ú u1te.i:vu:nc viAicncia, Q cog;i,,,, prnas. 
1: ñe 

1 
/ 



· Sobre los Mandamientos de la Ley de Dios. 3 f7 . 
lío de promdfas ,o paJabr~s fimul~da~ '. y_fingt?as; pues en qu~lqu~era Le • Sta rú & 1, de eíbs cofa~ fe hJze notorio agravio, e 10JUfüc1a; rdulrando obhgac1on 1 ~ 1.6.P ' ff.~~ 1' 
d íl:" ' , r d 

1 
, { • d L d ,., · 1 D . nc.er 1 erum, •ª" e re mnr , o ~áian _o e,.º re a~·,1e~ o e~ ano; y e erech? hcmpre leg. lulliam. 

prcfumc., que mtenmo v1olenc1a, o fraude en die-ha dcflorac10n; aun- Leg.2.tit.19.part.1 
, que las Mugeres fuelcn voluntariamente confentir en el pccado,y daño, Ex cap. r. & 2.dt

que padecen: y efiando en caía de fu Padre la Doncella" y desflorando- adult.& flJJptt. 
h en ella, ó extraycndola de ella, no fe puede dudar que fe acredenra 
la culpa, pm el agravio que fe haze al Padre, quebraiJcandoie fu quie-
tud, y pundonor, dandoJe grave ocaíion de contrifiacion, ó congou. 
la pena, que d efhupador tiene por Derecho Civil, es: A la Pcrfona. 
decorofa, fe le manda confif~r la tercera parte de fus bienes ; y {i es 
Perfona vil, defüen o, y notes: confta de muchos Textos. Por el Dere .. 
cho Ca nonico fe manda, que el efirupador fe cafe con 1a Doncella; o 
donde no" que la recluyan en Monafterío; y ademas de cfl:o, la praétic:i 
vfa de pen.i arbitraria. Eíhs,y onas penas Reales tiene efte pecado. 

Pecado de 8 48 La quinta dpccie es, el pecado de facrikgio en materia de Ju. D.'l'hom.z.u¡uttJ. 
facrilegio. xuria:esvnajunta,ocopulacarnal con Perfona dedicada a Dios poi- 1 54.artic.10_. 

voto de cafüdad; fra folemne, ó fimple , pües es fuficíenrc para el facri• 1!aJilto ~eon lib. 10• 
J · I · f ét d íf d d y {i 1 d p fi ue Matrtm. cap. to. 
cg~o quad~uh1era vot

1
o pcr be · º. e cah1 a

1 
• 1-.J as fio_sd der onas , que Ca(penf.to.z. trall. 

tuv1ercn 1c a copu a, aro asuenen ec 10 y0to ""e ca J a , es circt1nf. 26.di:fp.8.flil.6 • 
t.incia, que fe debe manifdhr en la Coofefs10n. 'Qe lo qual has de cole-
gir, que comete pecado de facrilegio el ReJigiofo, o Religiofa profeffos, 
y d Ckrigo de Orden Sacro, que comc'ten fornicacionsylo mifmo qual. 
'1uina Pcríona, que con ellos Ja comerieite. Tambic:n fe comete íacrile- Trnnci11, in Summ. 
gio, teniendo copula carnal en Lugar Sagrado; puc-s fo execun accim1 t()m.1 .. tra&-3-di(p. , 
contra la íant1dad debida a tal litio por eípccia.l Prcicepto; qnando empe- 'l,cap-3 ¡ea.7.r;u1n. 
ro los cafados la pffedcn tener fin pecado,efiando reclufos e11 las Iglefias, 1 37• 
lo diri el Doéto Coofoífor. Efia cf pecie de fac.rilegio puede hallarfe en 
rodas las efpecics de luxuria: porque el inccfto, eftr.upo "rapro,adultc~ 
rio, pueden fer facnkgio, fi fe haLcB contra voto, oen Lugar Sagrado; y 
Jo mifmo la fimple fo, nicacion hecha en cfl:c. En todas ,efias ef pccies, 
~lle fon dentro de la Naruraleza , pues de ellas fe puede .feguir prole , y 
natural gcne1·acion, fe debe advertir , que Ú v1olentaffen a fa Muger a 
padecer en pula, re ful ca dpe,ial pecado de agravio, e injufücia; pues fe 
Je fuerza fu 1lvedrioa cofa mala,abnfando contra fu voluntad de fu cuer-

", po; podo quál es neccífario explicarlo en Ja Coofefsion. 
Petado de i 49 La fc:xta cfpccie es de rapto" que es facar a alguna Muger con D ..,..l . 11 . . 1 . r \ fi d r • .l. tJ(Jnl • vt fa¡,>', rapto,y. fus v1olenc1a. par a cometer con e a acciones uxuno1as , o con n e ca, a. . ('f,.. .. 

11 r .. . J M r art1c. ,. 
penas. miento, de vn lugar a otro: y para eu.o 1e .rcqu1~re f que a uger 1e-1 BajiJ.LftJnlib. 7• á, 

honefta: aunqueíea Cafada, Doncella, Vrnda~ o Soltera, como la fa_ Mt1,lri>nrm. cap. 69, 
quc:n con violencia, fiempre ay pecado de rapto, E~e ~e~ado contiene Ex cap. Rapror, ,x 
dos m1licias, vna contra la clfüdad, y otr'a contra Jufüci:ai, por la fuer. cap. Scatucum 27. 
za • o agravio, que recibe la Pcrfona robada, o fus P ,ldre9·\ -ílcndo in- qu~fl. ": & c,tp. ae ✓ 
volunt Mio: y ft: aumenta la primera malicia, conforme la. ca.Ud.id de lJ 1;!,fdt. '()tts'~"}. 6 .q. 1 

• 
r d r d b 1·· L , .J.,., ,nt. 6.!1 .24-c.6. l Pcriona roha a., quc_1e _e e cxp 1ca~. as penas c~ntra. 10s raptores de Reformat. /VÍ.J

4
, 

en el Derecho Canomco ion, fer ,cafhgado.;, con publ~ca peniten~1.t,que tf'im.leg. 1• Cod. ¿1 , \ : 

quede por c:fclavo. de f~ Mugcr, o_Padres ; Por el _Tndcnnat>, que li fe r11pt.virg. leg.3.tit. 
caían, foa el Motrnnomo nulo, m1entr~s noeíl:uv1eíl'c ella-en lugar fe _ _.o.partit. 7, 
guro; que d raptor fea dcfcomulg,1do luego al p~nto; que feJn perpe .. 
tuos infamc:-s , e incapaces de: dignidades; y Li facífe.1a Cle, igos , q LJe • 

kan 
) 

• e 
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·3 18 : "Libio Tercero. CapitulóSegúndo: .; ,. 
) · ., . fc;;in depueftos de el proprio grado, y que doten competentemente a kt 

' • .Sancbe_zliiJ. 7&· di/pb. Muocr Por Derecho Civil tienen pena los rnptorc:s, de mue-ne; Y lo 

I 
12 e;, 13 ¡ J ~ • , . . 
muiti. • mifmo {i es raptor de Monja: y por Dc1ccho Real , tienen pena de 

moer te, y per-<limi,oto de bienes. 
s 50 La feptinta efpedc de Luxuri:i es,el pee1do contra Naturafe. Del peca. 

. . r:1 , llamado afsi porque es vn a'5to de luxuria contra el debido ordt'.n, do contra 
D."fbom. ianu/tat. ,que púk la Nrn.M"a.kza p,lra h generacion. Eíl:e fe divide en tres difc. Naturaleza 
artt~. 11 • rcncias, que fon Polucion, Sodomia, y Befüalidad. bfl:os pecados de y de lap!r. 

tal manera (e ditlinguene11tre si, que es nccefíario explicarlos en la con .. lucion. 
Alexand.Vll.inPro fe(,ion, y lo contrario dU condc1-1.1do. Entremos a explicar la poiLI. 
pofi:z+ex damnat. -cion, o molicie, que es vn exterior delcyte, y efofsion dela materia, 

que la Natur,1leza tiene ddlinJda para la generacion, fin copula Jlguna., 
-tcnkndola en si mi(mo. Es efic pecado gravitsimo, y f, e(¡urnce en los 

. mas efiados. Conviene mucho el ponderar (u dcJormida-d, po1quc en 
D,an.p. r.trall. 7· Jobcocs,dpecialmcnre ruíl:icos, y Muchachos, {e hJlla co.nunmente; 'li 
nfof:48· &.{11

1
rt·'-· como la edad es corta', ei empacho los enmudece. y hazen muchas con .. ' 

trai,&. i7.r~o:.34 .. f f · í ·1 d d fi d h Al s· 1 &p.i,·t. J.traa. 4• 0~1ones acn eg,ls~p~r onf .e econ enancnuc ras md:1~. 1a come. 
rejol,6¡. §. in rejd. cc.-r1e eftc pecado, fe db pen ando en alguna Pcnooa, t1eaodol.1 para 

-camal copula, o comp!zc1endofe como lila gozara, debe explicar db 
circunflancil de la Perfon.a; pues fe viíle la malicia, de la calidad de L1~ 
Pcrfonas. Y ti acafo áila polucion ayud.iífo otra Petfon:i, ó lirvidfe pa. 
ra d ddeyte de inceutivo, aunque folo fe:1 animal, fe debe tJ.nbicn mil. 

Irmocent.XI.inPro~ nifdhr en la Confefsíon, pa-raquc fo1me el Confdfor juizio perfréto de 
J11Jjit. 49. ibi. Orces, 1a gravedad de la- culpa. Efia poluciones intrinfccarnenrc mJlJ, y pro .. 
& TorrmH. bihida por d Na.tural Derecho, y lo contrario eíta condenado; y afsi, 

de ninguna manera, aunque fe"a por confcrvar la falud, es licito en nin. 
gun cato procurar, o tener polucion : La tenida en fudíos ya dcxamos 

/ienef. cap. 38. dicho quando c·s pecammofa, y quando no. Concluyo con dezir, que 
. . . . de dte vicio detcxt:m losSat-lt-0s; fumamente le aborr"ce Dios; huyen 

S~tl'íUI mvrt. Chn- (fe elJos que ddcan él Cielo; le aman los que han de fei· quemados en 
Pi. tom. 3• ti Infierno :-por.el cafügo Dios a Her, y a Onan gravifsimamc:nrc: Son 

los que le executan imitadores de los que facrificahan fus Hijos al !dolo 
A fl d Mo!oc,y pordh culpa (fe lamentaba Santa Chrifiina) ardian muchas 
rugtr~1 

.. • .feEr;í1-+ ª Almas en los ·Infiernos ; contra dle vicio predicaba agriamente San 
"·ra r .. 'J 1n rem. A íl .~ gu m. 

8 5 1 La fegunda efpcdc de dle dctcftable vicio, es b fodornfa , que De ta fodo 
• <'S quando entre J.1s Perfonas de vn mifmo fexo Hombre con Hombre .,ó mia, y {16 

Gmef.ca;.· 11• Muge:- coo Muger ay junta carnal. Deribafe dle apellido, dc.Sodoma, pepas. 
D.Attgti/l.ftrm.47• don~e fus mJldiro~ habiradores t~rptmentc fe m~zck1ban vnos con . , .. " .. 
ad Prt!tr.. m.h""'-rcm. otros; por. cuya nefoo.daculpa, en v1v .is ll1mas expcrnncntaron los rigo .. 
Ex kg.~um vir, C. res de Ja Owíni J~füci:1 ,bafta rcduzir a. miftras pabcfas (us Ciuda.dc$:~ 
adleg.~ulJ •. rJ#adu/t. en Jo qual {~ \l}a,nifidb la gravedad de elle pecado indigno de nombrar .. 
it;;.~•t:t.z1.pt1t,:t1t. fc,ytaohor¡codo,queha{lalosmifmos demonios fe apartan por no 

fi
7, ~~tttzd. 9. _lib--4- V'-=rlo , como dc¡rivi.i S 10 Agufün.· Las penas de los Sodom1 ricos fon ,por 
qri. -efL 1 

• ~,''· 
21

• Derecho Civil,. pena <le muerte; par Derecho de nuefiros H.eynos, de-
, ., »ov. .l)Icop1. l...~ I . d fif d . . . . 
, Ex cap.Cl-ci;~c.4• ~n cr quema -0s. y con ca os íus b1cues. Es tlm~1en e~ Sodon;ucJ,ín- , 

I ( 

-"'tJftard. de probat. famc F?r Derecho, y no vale fu T .:ftamc:nco; y tlmb1en fe 1ocu :· rc en c:x
/ij.3.concl. 11. \ com~oioo mJyor,yotras ~enas. Lan.~ohe que nueftro füdcmptor n 1oó, 

~,,., rdbticJn gr:tvJfstn-1os Autnores, muncrnn todos los Sodpm1t1cus dt d 
Mu,:Ju; ó...,abJJfados cn.lkfu~ios d.c l1amJi1 o fumer~iJos en. rauJak s de · 

1 
,/ 

• F ~guJ 
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Sobre los Mandamientos de la Ley de Dios; ·3 f? 
agua: para que fe ádvirtieífe., que naciendo la infinita pureza, no k avia 
de permitir tan nefanda malicia. 

. ) 

8 5 2. La vltima cfpecic de pecado contra la Natural,eza, es no me~ 
Pecado de nos fucio, y abominable: llamafe befüalidad., que es tenc-r algun Ra- D Th 
Beilialida:d cional, fea Hombre, o Muger, copula carnal con algun bruto:y entre to- • om: 282 •'1111tfl., 
Y fus pe• dos los pecados de luxuria , es efie d mayqr, porque fe opone., y dííl:a 

1 > 4 .artic. • 

nas. ,mas de la racional Naturaleza. Tambien podemos reduzir a efre peca- Ba.ffeo tom • 1. vtrh. 
do, el fenfual deleyte, que fe foele originar de vi(tas, de acciones torpes Luxuria. n um.21• · 
entre animales, de las quales nos debemos recatar muy mucho, por fer Machad. tom.1.libJ 
como fon incentivos de luxuria, y hfcivia. Reducefe tambien el comer- 2.patt. 3. traé1. r~~ 
cio, que fe tiene con el demonio fucubo, o incubo .. quando fe mani.fidb docum.9.num.1.. 
en fo1 ma corporal de Ho~brc:, o Muger, y fe tiene coo el copula camal: 
como ha fuccdido en juntas de Brujas, y Hechiceras, en que con el dia-
blo cometen muchas acciones torpes: Y porque muchas vezes fe mezcla El Verde in flleél.· 
cíl:o con fuperfücion, y paéto , y otras malicias, fe debe explkar en la num.1.55. 
Confefsion. A lo abomin.,ble de efic: pecado cafi:igan las Leyes con pe-
na de muerte en la Pel'Íona, y Animal; y por Leyes nuefrras Reales,debe . 
fer quemado el delinquen te con la bdlia, para efcarmiento de ,otros,co- Ex ¿ufbe~ttc. vi . l . . non ,uxurtetur con.J 
mo 1e executa. P~~ efie pec~do pcrec1eron en e Ddub~o gener~I_Hom. tra naturam,§.Pr.i~ 
bres, Mugcres, Nmos, y Animales. Bafic ya de ,tanta mmund1c1a, que terea. 
caufa empacho, y rubor el referirla: AdvirciendQ, que a fos que fo hu-
vicífen cometido, fe les ha de alentar a que fe. arrepientan , pues todos Levitic. cap. r. 
tienen perdonen la Divina Mifericordia, mediante la contricion , y fa. Ex aitl.legib.Rtg11., 
era mental Confef sion. He puefio de cada dpecie las penas,porque a {u 
vifra {e defcubra la gravedad de la culpa. Los taétos , ofculos, y vifias 
torpes con pleno confcntimiento, fe reducen a laefpecie de los objetos, 
que fe tienen; y a{si., no es menefier mas cxplicadon : Daremosla de los T'orrtcill. ~am citat~ 
defeos en el Nono, y D ezimo Mandamiento. V c:amos pues. flll. 11. m Summ. 

P • Qyienguattda efle Precepto enteramente! 
R. El que es ca.fto en palabras, obras, y penfamitntos. 

a 5 3 Con los focorros foheranos , que Dios nos tiene ofrecidos eri 
Requierefe fu Sanca Ley, nada fe nos debe hazer dificultofo de emprender : y aun ... 
pureza en que parece mucho lo que aqui fe pide , atendiendo a nueflra fragil, y 
obras,pala yiciada Naturaleza; pero mirado a b hiz de lo que Dios nos tiene pro- 2. Corinth. cap. r~ 
bra~,y pen metido. que a ninguno le neglra lo que pidiere, ficndolc conveniente, A uguft . farm. 14. 
fanuentos. como lo es la guarda de fus Divinos Preceptos, con fus auxilios bien de Martyr. 

podemos creer que nos fer a facil el guardar todo efio • fi nofotros de 
corazon nos refolvemos a obrar bien. P,1ra verificar, pues., que alguno 
es cafio, es neceff ario, que no folo fe ab~enga de todas las obras impu
dicas, como fon taétos, ofculos, y aétos venereos, y todo lo que fe or.
dena a eíl:e fin ; fino que c:s cambien prccifo, que evite: las palabras obf. 
cenas , o provocativas, o incitativas de luxuria, que muevan , e inciten; NirtrJ: homi!. 4• 111 ;, 
pues todas eíl:as, es fin difputa que pueden vefürfe, y entrar en las cf pe- ~a;rcÍ . 

6 
cies de luxuria y~ explicadas .' rdpeéto de la div~ríidad ~e _Pcrfonas: y Tbe;ft~¡;f~;ti!b. 
tambien debe huir., y preclud1r todos los penfam1entos ,o 1maginacio- lib.r. ad Autolic. 
nes fucias, y deleytabks, que conmueven a defeos vcnereos, facudien- Cenan in farm. Jt. 
dolos con prefieza, para evitar el peligro, que íe padece en fu detencion. ieiun. 
pues eíl:a muy cerca el confentimiento. Es el corazon humano vn cf pc .. 
jo, en el qual con la luz. de: la f~ hemos de mirar las perfe,,ion~> Divi. 

nai 

1. 



r3 'lo Libro 1 ercero. Capitulo Scgunélo·: 
cj ~as para -adoi:arlas, y amarlas: Si cfii lleno de herrumbre de malas 
'\ , . obras , no las pm de rcpreknrar : Si ella cuhi_erto de pajas vanas, de f Cbomart .mftf4teb. ociofas, 0 lu:xuriofas palabras, menos le podra mofirar; y tampoco li 

(
( , f llP•'i.• efia cmpañádb con b. nieve de feos penfarnientos_, no las pod~J. frñalar: 

Luego para que manifieíl:e la Image~ Sama de D10s ,que en,el_ pu[o, y 
f fas fuprem.1s perfecciones de la Deidad, es menefier que efie hmp10, y 
\ puro de las horruras de obras , palabras , y penfamientos lafcivos ; no 

dcxandole que fea maoianta1 de impuros peníamicntos por el deforden 
de la concupifcemia .. 

( ( 

s 5 4 Q!_ien con verdad defea fer ~:ifio, es precifo que tenga gran G d d 
cuydado con íus frntidos, ef pecialmente con la villa, que es la puerta vJ:aªr ª e , A s,ypa. 
por donde francamente emra Ja muerte a el lena; pues , como dezia labras tor• 

Rahan.in Genef.c.3 Nuefüo Divino Maeftro, quien mira a vna Muger con lafcivo dcfeo, ya pes. 
ha cometido en fu animo pecado. Debernos, pues, apart;i r los ojos de: 
Muge res hermofas, y profanas; y ef pecialmeme en los Templos; pues 

Caztfin.Cort. Sana. <]Uando fe erigiernn para fitio de llorar culpas, no fe han de hazer thea .. 
. 1.part. lib. 1.traél. tro de cometerofenlas: y fiendo el Sacrificio de la Milfa, la accion mas 
). ~- 10• grave, fanta, y digna de toda reverencia, qlie ílY en el Mundo, adonde 

eíl:án po(lrados, y como encogidos los Angeles, y cfpiritus elevados 
mientras aquellaHofüa fe ofrece por nuefios pecados; no puede avcr 
mayor deka10, que coineter ~lli otros de nuevo, mirando lafcivamen .. 

Hugo CarJ.in Pfal. te a Mugere.s ; dexando de mirar a Chriíl:o, por vn vil gufanil]o de vna. · 
~3• Muger, que prefio fe rdolvera en hediondos guíanos: y finalmente, no 

puede: aver mayor locura~ que perder la Gracia de Dios por vn abrir de 
ojos. Es tambien muy precifo para guardar la preciofa joya de la cafü .. 
dad , que fe forme gran recato con las palabras, fin que fe def mandcn a 
deshonefiidades, e impurezas. Bocas de Chrifüanos,quc tocan al Cuer
po de Chriao, y re~iben a Dios, es indignifsima cofa, que pronuncien 
palabras, que le ofenden tanto, como fon las deshoneHas, contrarias 

Ecclefia/1. cap. 2,8. 
Cornel. ibi. 
C1•ifol:,g. in Pfaim. 
140. 
Bernard. in Specul. 
lrímacbor. 

a fu pureza, y fantidad. Por cfio el Divino Efpiritu encarga mucho i el 
Hombre, que teng:1 para fus palabras vn pefo, y muchos frenos para fu 
boca; para que primero que baxe la palabra a la lengua, venga a la lirna 
de la conciencia , y la examine ; y fiendo contra la Ley de Dios , Ja re .. 
pruebe; y mas las deshonefias, que fon abierto maniantal de maldades. 
De efia fuerte guardad efte fe.&to Mandamiento emc,amcote II el que: 
futre cafto en palabras., obras, y penfamiemos. 

P • P~a m los malos penfamientos quien procttra deflchar/01~ 
R. Antes merece ,ji con ejfo quita las ocajiones. 

s 5 5 Vi ven en e!te ní1fero Valle muchas Criaturas congoxadas, por S . 
f fl . ·d r 'd d · f: · f r I on merzro ver e a ig1 a¡, y pene'gu1 as e vanos peo amientos en1ua es; y a ef_ ri·o 1 . d M . ,, l I s os ma. tas les firve~ de vn conrmua o art}~no, co e qua ganan vna cx~elcnte Jos penfa. 

. . .. corona, teniendo vt:rdadera refiHencia conrra ellos; puei no pudiendo. mi•entos, íi 
Novarm. de delittp íe librar por si mifmos de los malos peofarnientos, con el auxilio de fon relifü-

\ ~mor, nu:n·2;4· Dios fe libran de el pecado, a que les incitan, no dandoles confrnti.. dos. 
l. 1 ~'Yµ ~c/Jer rn egum miento: en cuyo cafo, no falo no pecan, pero merecen mucho refifiien-
' '"ªP• 3 • e {f b d ' d 1 . · '. ,,. Job. cap. 1• dQ. El S~nto Job conit l a e s1 , que to a a v1da avia cfrado lleno 

de cencac1oncs: c:íl:as nos hazen conocer 1.o que fomos, para que nos hu
m1lkmos, y pidamo'> favor al Señor para reíiftirlas: dios importunos 
pc:nfamicntos fon dcf pcrtadorci de el ,kkuydo, oficinas de el mcred-

1' Alkl!~ 



Sobre los Mandamientos ac Ia ley de Diós. 3~t 
miento ; av1fannos que vivimos en defücrro, y no en la Patria : pues ft 
amam'ls tanto dla vida con la importunidad de malos pcnfamientos, G l'b Mi. 
que fuera , lila gozar amos en tranquilidad , dezia S.tn Agufün, {in c:fios rl.egor. 1 

• 
2 J. ~~ · 

. d f . ~ C r . d . A . "'ª . tap. t 5. mmun os pen amientos. orno las 1erp1entes, ezia San ntonmo.,cu- D.Augu/1. ftr. r ir.¡ 
yo VCUl no hJZe correr a el Alma. a las focnres·de la Gracia, fon Aves de de tempor. num. 17¡ 
rapiña, que obligan a fas Aves candidas ce 1as Almas Chrifiianas, a e~- Antonin-4-part.tit. 
tra1 fe por las ef pinas de la peni tcncia. De elle veneno, el vale ro fo Sol- 13 .cap. 3 •. 
dado de Ch1 i{l:o , rdifüendofos, hue triaca. En los mifmos pcnfamicn. Am~rof. lib. 1• dt 
tos..,con q p1 et ende el demonio introducir fu malicia,haze Dios que obc- pa1mt, rap. 13,• 
dezca al Imperio de fu Gracia. Son los inmundos penfamientos, como 
J_as importunas mofcas : hazen eftas afsicnto en las afcuas muertas, pero 
110 en las vivas. Arda el coraz.on de el Chrifüano en amor de Dios, y ef. 

Jr te fiempre vivo para rdifürlos con el fuego de el Efpiritu Sanco, y no fe 
aflija de que ellos penfamientos le pedigln; pues fiemprc hallara pre
mio en rdifürlos valiente , y confiado en la proteccion Divina. 

8 5 6 Pero para que fe pueda gozar , y lograr efüL refülencia, y con
Debenfe feguir en dl:t merito, fe deben quitar las ocafiones d,mdc fe originan, o 
evitar las proceden eíl:os malos penfamientos: como fi rdulcan de leer Libros def- D. Gregor. lib.~ 5; 

Moral. c,ip. I 2. 
,oca.!iones. honeíl:os ,d~ vi~as torpes, de pafeos peligro~os, u otras cofas femejJn- Staplet. próp.mort. 

tes, todas fe deben ev1t.1r, y aparcar, p.tra eícufar los pecJdos, y con- Domin-3-0.fadrag. 
frguir merito, rdiíl:icndo dtos a{faltos de penfamíemos : Examinar el text. 6. 

Hombre en si m1fmo, en que ha caido con mas frequencia, y apartarfe Raulin.ftrm. 65.in 
con todo csfuerw de aquella ocafion. El Medico defampara a el En- ~adrag. ' 
fenno ,que por fu voluntad buelve a recaer en la mifma entermedad. El 1Jv.xod. cap. 16

• 
que ayuda a kbantJra otro de vn atolladero, ft I epara que por fu gullo p>~rt¡eror. cap. r r-. 
f b , d 1 11 . . d . b , 1aim. 77 e uclve a exar caer, aunque e ame, irrna o no qu1e1 e olver :i. Ciril. Alexandrin. 
ayudarle. Por efio muchas vezes niega Dios jufüfsimamente fu efpe• Jib,J. in loan. c. 3 4. 
cial ayuda al que def precia el foberano favor, que le hizo, facandole de Ecclejiaft. cap. 4c • 
. el lodo del pecado, y de la ocal1on, o lazo en que fe metió. ~ando los v. u. 
Ifraeliras pidieron carnes, \os embio Dios benigno el Manna; quando 
empero fe bol vieron i qucxar, aunque les embió Codornices, tambien 
exccuto en ellos vn,1 rigurofa mortandad. A quien ha favorecido Dws 
facandole del ac'olladero de fus culpas, bolverie otra va, defpreciando 
el favor, a meterfe en bs miímas ocaíiones, muy juíl:o es que experimen-
te de la Divina Jufücia los rigores; quien empero evita los tropiezos, no 
·peca en los m.do~ peofamiencos , procurando ddecharlos) antes bien 
lllercce, ft con eíl:o quita las ocaíiones. 

P. Qg,im ei el que peca en los malos penfamientos~ 
R. Qyien propone cumplirlos , o d,e fu 'r.!o/nntad fe áeleyta en ellos. 

8 5 7 Ef~ando ad vertidos , que los penfamientos no es otra cofa, 
, que aquella noticia, que fe tiene c:n lo interior de la voluntad acercad\! Acl Roma~. cap. 7J 

(}ge {ean algun obJ. eto ,'{in que efta paífe a executar accion alguna exterior , ni TorrecllJ. m Smn.rr1. 
efios penfa f . r: d d r , d l fi tom r .trall. 3 . dilf • . nt s y corporal ; y efte pcn anuento , lter. o e co1a torpe , o es 1one a, • r a. § 

,ro1e o , . d . d E dº . l . d l z.cap.3 1 evi.11. .t¡ 
de íus gra. aviendo perfecta a venencia e el Aten 1m1ento, y a pro l~c1on e J per ti,t. diffiue,fp,-. 
dos. Voluutad, fcri pecado morul cauíando dtc deleyte mt(:ttor. Y para ,.aJ,ter qwefit+ . 

que fe entienda mejor , has de advertir tres grados en el modo de l1Jz;cr 
afsiento el penfamiento en la V @luntad.Es el primero llamado fugefiioni 
que es quando el dem0nio fugiere en la im.iginacion vn penfam1c11to laf-
civo, o de ouo vicio, pro,L;11andC? qu~ la Volumad ,onúenta, y fe fu .. 
-~- , i; ie~ 

) 

., 
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1. 

J 
. . 



j 
r 

C·' 

' f 

·3~2- Libro Tercero. Capitulo Seghhdo.-
gete a el. La fegunda es la deleél:acion , qu~ es de[ put:s de averfc rrpre-

. íentado el penfamiento, e{H. la Criatura lin intenc 10n de executarlo,con 
R-ona,in. de Matrt• vna indiferencia' quc.t ni bien le conitentc:: 'ni bien le refüh: 'con vn ge
mon. q. 4· punél. 7· nero de embobamiento en el : otras qczes, aunque no tiene intrncion de 
~;::.;]¡odt Monde~ exccutJrlo, pero aprueb:.i >Y fe dekyta, complaciendoie la Voluntad 
jar dzjp. 4. de /uh- en aquella obfcena reprefenracion, de que refulta el conn:iovcrfe , e in .. 
ieét.pewit.difficult. quietJrfe d apetito. El tercero grado es el confenr1m1enco, quando 
6. def pues de averíe ofrecido el mal prnfamicnto, la Voluntad fe deta .. 
D.loan. <?~imac. in mina i fu execucion; o poniendo los medios en orden a conf eguirlo , o 
Sea/a Spmt. graá. dexando de ponerlos, o por fer impofsible, o muy dificil , o por algun 

L
15 ·d§ . ~· G ref peto humano, que lo embaraza, que la Voluntad~ quanto es de si., 

u. ovtc. ranat. {1. f . l d 
tom. 3.fol. 66o. bien' lo cumpliera. E LO a s1 cxp 1ca o. 

s 5 8 Debes dl:ar cierto , que en efte tercero grado, que es qu1nd0 Qyamdo 
ay pofüivo confentimiemo, de1pues de plena, y pe1 feéta liben ad; fic:ndo ay en efios 
los penfamiemos malos de cofa grave,fiempre fe peca monalmc:nre,aL1n• grados pe~ 

D.'lhom.z.2.quttfl. que la voluntad no lo puede cumplir, o executtir; pues, quamo ~s de fo cado. 
1 54.arti,. z. parte, ya {e trago, y abrazo guHofa,y libre el veneno: ~ando empero 

la voluntad advierte el penfamicnro malo, que le ha ven1do,y no foJo no 
Ca(penf. de peccat. le confiente , fino es que le enfada, y le c:s molefi:o , y hazc de fu párte lo 
df'p. 4.jeé1. 3 .n.z 1. que puede para ddecharle, rdifüendole entonces , no folo no ay pl'ca-

do alguno, fino que fe coníigue merito, mas, o mrnos conforme fodfe la 
El Verde quttft-4-§. materia, y la pofüiva reíiftencia : Con lo qual, fe deben quietar mut has 
iS.num. 141

• Pedonas timoratas, que fo turban de que les acometan f\.'.os penfamicn• 
D. él tos; lo qual no cfta en nueftro domimo, ú folo el no confcmirlo , y pto-

'ª:;;.Part.1,, tra • curar reúfürlos en todo, Lo mas dificultofo es en el f egundo gr.1do: y 
i7.v H• d . r. l í . . . entonces, quando la volunta m co011ente en os pen am1emos, m poli. 
lo11,n.Sách. in {el'eéJ. tivamente los reúfte l/1 fino es que efia indiferente, o con fimplc refifren-
tiijp. 21.num.3. cia; entonces,noconfintiendolos,oi aprobandolos poíitivamente, ni 

advirtirndo e~prdfo peligro de ,onfentir, no f era pe cado mortal , fino 
Baffio tom.,. v~rb. es venid grave ; aunque efto es muy peligrofo en la praél:ica, por el pc
Deleltatio, num. 7. Jigro de confentimienco: Pero fila voluntad pófitivamente conftcnte, 

Mattb. cap, 5. 

Exod. ,ap. 20. 

aunque no en la execucion, en deleytarfe , y recrear fe en aquella torpe 
rep1 dentadon, ya por efia :1probacion viciofa, y con plena libertad , fe 
peca mortalmente, pues moro{amcnte fe deleyta en cofa prohibida. Es 
efre muy frequence modo de cometer culpa; pues ay mucbas Perfona~. 
que de folo oir cofas lafcivas, fe entregan a vn dekyte, y íaboreo;dete-
mendo con advertencia la confideracion en aqud propucfto, o tocadó 
ddeyte, que es bafianre parad pecado mortal. 

8 59 Vu1g~11mentefc d1 ~ entender efto, en el comun fimil quando Explicafe 
cae en la mano de alguno alguna chifp·a, o centellita de fuego: que, fj con algu-

. luego que lo advierte la facude, no ay daño; fi algo la detiene, ya le c.1- noslimiles. 
Feli;tjj~!t;.c''~· cap. lienca; ft de propofüo la dex:i eftnr , le queml. Etto mifmo fe concibe,Ü 
1 5· t'J .. cu t. · dl:a centella cae en 1lguna materia facil comijull:ible, como en Jino

1 
ó ef ... 

topa: Si apenas fe div1fa, fe apaga, no a~ dafio; íi !e permirc algo,ya cm-

L d d u . pieza a chamufc~r; íl fe dcxa efiar, aunque al principio fue cofa peque• ean • e ,1,1urcta ,, , d f 
in difquijit. tom. 1• 1u, lkga a encen_ er, y_ ab_ra_ arlo todo. De cfra forma concebiremos los , 
Jib. 2 .difp.3• refol.8. pcnfam1entos; S1 al prmc1p1ó fe;: facuden , y fufoc3n, oo ay daño 5 fi fe 

permiten, ya empiezan a ca u far le ; fi fe conGcntcn, y .i fe abra fa, y qüe .. 

_,./ I 

ma <:n p<:cado mor~al e~ Al~ia. Por efi:o debrn los P.idres fer muy cuy-' 
d,ldafos con 1LJi HlJos., e H1ps quand.o pequeños~ para que no Han .1c-

CJQ .. 

( 



~obre los Manélamientós de la Ley de Dios: ~3ti3, 
éiones deshoneílas, ni d1g.m, 111 oygan palabras torpes; porque dtos 
fon los vafos por donde van bebiendo el veneno de la deshonefüdad. Ef-: 
to afsi explicado baík, para la inteligencia de quando, o no fe peca en 
los malos penfamientos; fabiendo, que folo peca en ellos, quien propo~ 
ne cumplirlos , o de íu voluntad fe deleyta en ellos. 

P • Q¿,, fi manda d lo, Cef ado, en el vfa de ,¡ Matrimonio? 
R. Q!f,e ni f alt'en a fu debida decencia, ni a la Fe, que fl prometieron. 

8 60 Aunque teniamos determinado de rdcrvar efio, para el Sacra.: 
<l!.!ando ef mento de el Marrimonio,donde como en proprio lugar Jo e~plicaremos, 
tan los ca- nos precifa el orden del Cathecifmo a dezir algo. Adquieren los Cafa- Ti , . 
fados obli- dos por el M,mimonio dominio en fus Cuerpos mutuamente, cuyo vfo D •. bom. tam rit~t• 
gat}os tJª les haze licito el tal cftado: y afsi el pagarfe el debito es accion de jufü~ arttc. 

2
• 

g~r e e e .. cia, la qual quando {e pide fe debe pagar; y defde la hora que connaxo 
ito. el Matrunonio, fegun los Ritos de la lgldia, pued~n vfar hcitamente de Dian.p. 

5
.traél. ~ 

fos Cuerpos para co-pula carnal. Y fe debe advertir, que el Derecho les refal. 14• 5 · 
concede dos me fes para deliberar de el Matrimonio contrahido,y poder 
entra1 fe en Religion: y afsi, en efte tiempo no eftan ohligados a pagar fe 
el debito; pe10 pueden, fi vno ,y otro conlienren en la copula dentro 1.adThefal. cap.4.; 1 

de los dos mefes, defpues pedir el de bito, y eftan obligados a pagarle¡ .Ad lúbr. cap. IJ_ .. 
porque el privilegio le cedieron, y perdieron por la primera copula vo .. 
Juntada: y ,1fsi, fino quieren, no pueden fer compelidos dentro de los 
dos mefcs a el v fo de el Matrimonio; pero paílados dichos d0s rnefes,no 
pueden efcufarfe de pagar el debito, porque ya tiene la otra parte dere-
cho para pedirle. Y fi en efte tiempo el Marido conoce por fuerza a la 
Muger, peca, pues la violenta en tiempo que ella no eíl:a. obligada a con--
fenrir en la copula ; pero extinguido, como he dicho> eftc tiempo, o ce~ 
dido por copula voluntaria, empieza la obligacion; en la qua! tienen 
igualdad el Marido, y la Muger en orden a pedir el debito. 

s 61 Es tan precifa, y grave efta obligacion, que qualquiera da 
Lo que fe ellos, que, ficndo jufta y razonablemente requerido, no paga, peca 
origina. de mortalmente ; porque hazc grave in jufücia a la Parre, que pide, negan .. D.'l'ho. proxim.cít., 
faltar ~ ef- dolc lo que es fuyo; y ademas de el pecado que fe comete, es muy fre ... 
t~ obhga- quente originarfe riñac;, difcordias, y defconfianz1s; atribuyendo el no 
cion¡' ~ lo paoarle, a falta de amor, o cariño; por lo qual fe turba la p1z en los Ca. Sanchez de Matri~ 
i~e ª e cu fados: y deben fer gravet~ente reprehendidas las Mugeres Pº: l?s Con. mon.iib.9.dtjp.1.._ 

felfores, pues de ordina.no fon ellas las qnc en ell:o faltan; ongmando .. 
fe muchas vezes que el Marido, y tambien fuele fuceder en la Muger, 
bufquen el cumplimiento de el apetito carnal, o por otro camino, o con 
otra Perfona; de adonde re ful can Adulterios, y otros gr:.ives pecados, 
de que íon caufa el que no paga el de bito, a que eíH obligado por el , 
M.itrimonio. Bien esverd.1d ,que ay algunas vezes razonc:s, y legiti ... Matth. cap. 1 h 
mas efcufos para no plgarlc: o ya fe;¡ por enfermedad, o por natural 
ilaqueza; o {i la otra Parte padece alguna enfermedad contagiofa,como 
bubas, lepra, o farna, que naturalmente fe ha de comunicar por la co• 
pula carnal; o fiel que pide cíl:a. furiofo, loco, o borracho, pues en- .. 
ton ces no pide como Hombre, o modo hum:1110; o íi ay notono,y cier- .Machad.tom. 1 ,t:b. 

d l · ' fi · · d · l · · d r 1. • 6 .p.,rt. 7, tratf. 2. to A u ten o; o 1 nent 1mpc: 1mrnt0 cgmmo e parente,co; y t3mo1en _, · 
f . d r. . d . - f. f d f "40T:iJJn, L-h ~ qu:rndo e pi e 110 ammo e ?bllgar, hn que e pre uml que e altar · 

entonces ay a de originarfc kntimiemo, o turbac1on, qued.mdo en el > 

) 7-.,. ~ mu~ 
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'364 ·tihro r erceró. Capitulo Segundó. , 
mifmo agudo que anees: Tambien ha de f~r _ello , p1<l1endo razonable. 
mente, no rn lugar publico, y fegun la chnílun 1 templanza, y ni:cefsi
clad para remediar la CG>ncup1keocia, que no fiendo en todos 1gual,ta111 .. 
poc; pl1ede darfe regla cierra. 

s 6i Se: ha de advertir, que puede, y ay muchas vezes pecado en fa Pecados,q 
p1ga de e{k debito, quando ~o le gu.1rdJ el ~n de e_I Marr-i~omo, que fe pueden 

. es l.i pi opagacion, o e~ remedio de_la c~ncup1fcenc1a: y afs1, el que fo . cometer en 
Innocent.Xl.tn Pro~ Jo por m-. ro dcleyce via de el Matnmomo, aunque no peca morra1mcn- efiJ paga, 
pojit.9. ex dam,,:it. re , p0r ferk la copul,l licita , peca venia:mence, pm no orden.id.a al fin 

. d;n. infütuido : y Lino guaJda las Leyes, que d,,.:ta l 1 razonen d atto conyu. B~J:~ rn 4· . 1.J ... 
26

• g..11, pecara in.is ó menos conforme fe def viare de dlo; pues folo tienen 
fJW.l'••r.art,,. 1. d l { 1. í bll · · fl · 

Genef. cap. 3 S. 

l• Petr.cap.3. 

dom111iocnor en avo 1c1toen u,nanna,y c11cun lannas ,y no de 
otro modo. Y qualquieia de ellos, que vfaífe de remedios nocivos para 
no tener Hijos, pecara mortalmente: como Her, y Ona , que fo lo vfa. 
han de el Matritponio por de ley te ; y antes de confuin.:1r la copula , fe 
c:xtraLrn , teniendo fuera de el vafo de la Muger efu fsion de el femen pa
ra no tener Hijos ; y por dl:o los quito Dios la vidJ. Y para poder Jos 
Ca fados cumplir con dh obligacion , no pueden hazer cofas por donde 
fe hagan inhJbiles para la copula; y efio, aunque. las cofas fean de fuyo 
boneHas : po1que el v{o de el Matrimonio, hecho con las dc::bidas cir
cuníhncias. y fin., es meritorio, y agradable al Señor. T <1mbien dl.lrt 
obligados a guardarf~ la lealtad, y fe, que fe p1 om'-=ticron el vno a el 
otro: lo qual 1i faltaífen,cometeran otro pecado contra jufücia, demas 
de el q:1e cometen contra cafüdad. De eito trata1 emos lUas rn la expli .. 
cacioo <le efie Sacramento ; bafie aora faber , que b obhgacion de los 
Cafados es en el vfo de el Matrimonio , que ni falten a fo debida d~cen .. 
cia , 01 a. la Fe, que fe prometieron. 

ll. Q_ye cofa! nos ayudan. Jfer cajlos~ 
R. La Oracion , y Sacramentos , ocupaciones, y buenas compañías. 

86 3 Es fü:mpre lo contrario de el achaque. que fe padece , la me .. Remedios 
jor medicina , y remedio para curar las dolencias; pues a vn Jcc1dente para fercaf 

D. Athanaf. lib. de frio, folo e~ ~alor le_cxpd~, y remed1~: Siendo pues el contrario de la tos. El pri
Virginrt. carne el efpmtu, quien qmfiere verfe hl>re de p1is1ones clrnJlcs, 0 de- me:o la O~ 

fe:1re precaverfc de fus contagios, fea dicfüo medico de si mifmo, y val- racion. 
Md.ttb. cap. 11. v. gafe de las armas de ll Oracion. que fon las :r..1s fuerte:. para def-.- nder .. 
19. & ibi l.:Jtra, & fe de efias mokfias tentaciones; pues fi es mr.ntal, mcr:reífara, y halJari 
Gloj[. en ella ddengaños , con que abonecera los fenfuales deleytes; fi fueíle 

vocal, en ella e kv ara fu corazon a Dios, por donde fu Mageílad le co
municara contra ellos defcnfa, íicndo el Arnes con que nos defendemos 
de tan moleil:os enemigos. Por efio Chrifio Nuefiro Señor, a fus Dif. 
cipulos, que no avian podido expeler los demoni.os de el Cuerpo de vn 
mdcrable, les ~j~o, que efia viétoria folo fe _alcanz~bJ con la Oracion, y 
eI ~yuuo: Y fol1C1tado el Cafio Jofeph del~ 1_mrud1ca Gitana, le re f pon .. 
dio: Co_mo puedo yo hazer dt~? Como d1z1endo: Trayendo yo fiem .. 
p1 f i D10s prefcntc poi: la 01 ac1on, co~no le puedo ;:o . dcxar por vna vil 
criatura? Por efro Chnfro Nudl:ro Scnor mandab~ a fus Difdpulos,que 
vdaffrn, y oraflcn , para que no caydf.:·o en trnr4c1on : porque como los 

e" Mattb. '• i6.v • .¡.J. Ladron"s huyrn de Lls vozes, que les din, afsi el cl.1mor de lJ Oracion 
hazc huir al demonio, lla1~l, y ,onvoca a los Angeles ~ y Sancos, pa u 

que 

\) 
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Sobre los Mandamientos de la Ley de Diós. 36{ 
que fe pongan en nudl:ra defenfa. Tomando pues n: eíl:as armas, Dios 
acudid con fus Divinos focorros a defenderte, y te hallad.slibrede efie 
infernal enemigo. 

864 Es tamb¡en admirable remedio el recibi~·, y frequentar los 
Recibir, y S;mtos Sacramentos: porque eíl:os fon vnas canaks divinas , por donde . 

, . 

frcqu~ntar baxa de la fobcrana piedad el focorro, medicina, y fortaleza a nuefrra c~n ·. r. • 
1 S Al • d . . r 1 d 1 q¡,-er m .1.tmer>ari 
os . ª:ra- ma; y .entreteni a dl:a en efros exerc1c10s; y deleytando1c en a u · Cbrijl.ltb.i. cap.~. 

mentos, es zura efp1ritual, que participan, fe olvida de los dele y te'> corporales ; y .. 
d fegd~nd~ alumbrada con la luz Divina, la Volunc:id los naulea, y aborrece corno Tu'l'lot. fn The(aur. 
reme io. , . d ' . d. . d b. R .b. 1 S a mmun os, e 1mpc 1t1vos e tanto 1en. ec1 irnos en os acramen- Doélrin.4.p. ca_p.5., 

tos efpeciales auxilios contra los vicios ,que mas nos moleH:an ~ íi llega- feéJ.ro. 
mo·s a ellos con debida dif poíicion. La cabeza fo peyna con frequenc¡,lJ 
para que no críe inmundicia, y no fe enmarafie el pdo. La fala de la ha- D,'!hom.3 • p.q.7p~ 
bitacion fe barre con cominu~cion para iu aífeo: Barraífc, y peynefe con arttc,6 • aá. 3 • & tbi 
frequencia la conciencia, y con eífo no avri fa inmundicia de defcos cor- ~;~:{M l'b 

6 
pes)ni la horrura de deleytes fenfuales. Donde ay frequencia de b,rrr~r, C~;;pe~d. ª¼:Ot;g: 
no .midan las arañas: ay ala en laconfefsion para el Alma. y no anid1ran cap. 15• 
bs infernales arañas. Comulguefc i menudo, que dl:e Divino Pan,dixo D.Thom. opufa. 48~ 
Sanco Thomas ,confirma el corazon en el bien, y lo prefrrva de pecar ,y 
no dexa lugar para otro amor ; y a{sí para fer ca.fio, es gran remedio la 
frequenrni de fos Sacramentos. 

86 5 El tercer remedio contra la luxuria es, que el dcmonioJquan
Tercer re- do te venga a tentar, te halle bien ocupa.do en cofas licitas, y hondhs: 
medio, la el Trabajador J en fu oficio: el Rico, y Paffeante, en leer libros prove .. 
ocupacion chofos: no de Comedias, Cavallerias, o Novelas, Efci1elas de todo vi
buena. cío , y deshonefiidad ; fino en lecciones , que te dirijan a Dios, o te ad .. 

viertan los vanos fuceífos de el Mundo; ó emplearte en J:.uenas obras, li-
citas recreaciones , huyendo de la ocioíidad, Madre del luxuri1 : como Ecclefiafl. cap. 3 5; 
ks fucedio a los Sodomitas, que por elfo dixo el Efpiritu Santo, que la v.29. 

ocioftdad es la Maefira de la malicia. Apenas fe entrego al ocio David, 
quando perdio fu Exercito 'cayo tn la deshonefü<lad' y otros pecados, 1..Reg. cap.r I. 
<¡ue la figukron: Al ver el demonio a nuefrra Madre Eva ociofa pJíf can-
do el Parayfo, la aiíalto con alhagos, e infülo el veneno, que la cmpon• 
zoño J baHando para atofigarnos i codos. De el ocio, que tuvieron los Gene[. cap. 1 • v. 1• 

lfraelitas en el Deíierto, fe lebantaron al baylc, embri~ guez ,e idola- l 
tria. Mientras batallaba el Pueblo de Dios, lleba.ndo en fu compañia Ex;~.ca\~36· 
el Arca, eílaba femado EH, que era el Juez, y Cabeza; y fe perdio la 

1
• eg. 'ªr · 4• 

batalla; y el, y íus Hijos la vida. Vn r.uo que mi Pldre San Pedro fe MatthQ ,. 2 6.v.69• 
acerco ociofo a calentarfe al fuego en el Atrio' le dio que llorar tOdl la 
vida ; pues a las vozes de vna mozuela , negó tres vezes a fu Maefrro. 

, No acabara, fi hu viera de referir las ruinas, que ha ocaílonado la ocio .. 
íidad. Sea, pues, el remedio para guardar la pureza, el ell:ar emplea
dos en buenas ocupaciones. 

8 66 Es cambien grande medicina vna buena compañia ; pues de fo 
comunicacion fe engendra honcfio trato, y cofiurnbres pur .is; pues QQ.arto re-

rnedio,bue quien habla de cofas Saneas, olvida penfamíentos impuros. Lon el San-. 
nas compa. to, feras Santo, y con el perverfo, te pcrvertiras, d1ze el Efp1rirn SJn- Apo.al. cap.u. 
iíias. ro. ~e pureza de vida puede t~ner, quien fe acoinpaifa co:1 Perfon.1s 

luxuriofa~? Vn apdl:ado bafr,1 para apertar tod@ vn Pueblo. Poca leva .. 
dura haze viciar mucha mafa. Hafta que k purgo d Ciclo de la fobcr .. 

via 
• 
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166 libro Tercero. Capitulo Seiuctó~ · 
vi.1 de Luzbel. no le canto la viél:oria, ni fe d1ó por eíl:ablecido el poc1ei 
de clCorde,o. Apenas Judas fe íalió ded Cokgi~ Ap:>ftolico, quan .. 

·1,an. cap. 13• do dixo Chriílo: Aora {i que queda 1lufüado el H!Jo de el Hombre. De 
el Pez , que lLm.rn Torpedo, d11.en los Philofophos, que cun fu con

Plin. lth.3 2• cap. r. uao encorptce al Pefcador. Con folo mir arfe vnos ojos apeílados > fe 
,

0
r;.n. fur·lrn inficionar los mas claros. NJdie toca a l.1 p<.:z fin manchHfe,dixo 

Ecc,e_¡ia_¡,,. cap. 31. i. d f . l 1 l . el Efpiritu Santo: p01que entenc. 1en o e aqm a uxurH, c.1ua quiera que 
tratare con amifrad a- fenfuale~, íaldra inficionado de fu contagio. Co .. 

P
. d •ht d Au gearas l'O breve, d~zia Pindaro' ú te acoíl:umbras a ir CO ,l vn cnxo. y 
in arus ªr I l ,. · , · f · 1 · fi 

fan. lih. 3• de Jr11• Scneca firmó, que vna roa a compama ! a quien e arrima e in c1ona. 
Smeca~ , Por efro pues dez1mos, que el que quiltere fer cafto, ha de butcar bue

n,1s compañia s; pues a eHo nos ayudan la Or acion , Sacramentosª ocu~ 
p .1c1ones > y buenas co111pc1ñlas, 

P • Qg,ales nos dañan~ 
R, La dejlemplanza , v ijias , y converfaciones oca.fionadas; 

8 67 Dt lineado ya en breve las cobs, que nos ayudan a fer callos: Enemigd 
oiremos algo de las que no~ dañan, inc itan , y prec1p1tan a la d\. shond de la pure
tidad; aunque de eil:o hablaremos con mas dituíion, quan<lo explique. za la defié~ 
mos d vic10 de la luxuria. Es fin duda, qm. la deíl:cmplanza en la comi- pla11U-: 
da, y bebida, es quien mas incita a la lmrnria: Tiene.: cfra por propria 
Madre a la plenitud de el vientre. Por d lo mandaba Chrilto a tus Dif. 
cipulos, que no g"avaífen fus Cuc. rpos de iuperfluas comidas, y bebi-
das; y San Geron,mo efcriv10, que fin pan, y vino no ay amor. Lalifica 
efia verdad en fus dilatados figlos la experiencia: pues iic ,npre han fido 

Gmt/. cAP•J• los mas regalados , los que fe h m derramado mas en vicios ; y tt tem
Chrifalog.ferm. r 2. plam.a h:1 fido fiemprc de la Caftidad compañer<1.Mientras la tuvo Adan, 

gu.ado la debida obediencia; luego qwe fe dio a la gula> fe perd10, El 
GeneJ.cap.7. & 19. deílemplado excdfo en banquetes .. oofiono la ruma de el V niverfo en 

dilubios. La gula fue la que c,cafiono a los Sodomitas caer en repetidos 
inceíl:os.Efra tue quien an aíl:ro a los Ifraelitas a la ldolatm. El dcíl:em ... 
piado banquete hizo a Baltafar experimentar los rigores de la juftkia.· 
No huviera Lot cometido con fos Hijas los torpes irn.eHos, lino le hu .. 

Clemen~. Confl. viera el vino tui bado el juizio. Por efro no pc1 mi tia Platon,dize Seneca. 
Apofl.ltb.5. cap.ir. que fe les diera vino i lus Niños; porque no fe avivarle vno con otro 
Exod. cl~bp. 3 d2 • r. fuego: y añade el,que no k les ha de dexar lknar de manjares; pues al 
Seneca , .2 . eira. rf r rí 1 r l' d l • 
Pttago.apudGarau. pauo que 1e engroua e cueq:o > 1e ,c:i:an_ e uxuna ]os ammos. El dl:o~ 
in Maxim.1, roa go lleno , y gordo, mal puede producir pmczas: Por eífo e~ c:nemigo 
· cap1tal,que daña a la Cafüdad, la ddlemplanza. 

s 6 s Es otro fuerte enemigo las viíl:a~ fucias, y torpes, y tambien Villas pro-
1 as profanas; pues de tfias fe prende el fuego en la voluntad, fe a1 rJyg,t fanas, otro 
Ja amorofa pa{s1on , que fi luego luego no fe arrancJ,fon gravifsimos los encmigodc 

D.Thom.in Iob. 1 r. d.iños, que origina. Apenas David mirn e? el bJño ddnud,1 a B-: rtabe, la calidad, 
quando enfcñoreandoíe de fu corazon la v1fia belleza le derribó a Jos 

Gentf. rap. 6. pies de la lafcivia todo d omenage de li razon , y virtud, hn1endolt'. cf. 
ciavo vil dt: la dc:5hon,efüd~d. Lo mifmo les fucedio aquellos viejos ver. 

?.,Rtg. cap. r r. des, que por pararfe a reg1fb ar el cuerpo ddnudo de la cafü1 Suiana, en~ 
D,Tbom,2.2 .qutej}. trc las ondas de el agua, 1e hallason ellos abraífado~ en Etnas de luxuria 
167.af'tic.i. Si Dina no fuera a ío?azarfc, a ver, y fer viíl:a enSichrn, no huvie, a re: 
Daniel. cap.I l• nido que l101ar fu violada pur"z.a; y no íe huvie,au mancha-do en fu fo. 

fO( 
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Sobre fos Mandamientos de la Ley de D.iós. - i~1 
ror fus Hdmanos. A dtas vifia!I deshouefias • y provocativas , llama el G f.i . 
Alex~~d~ino , Madre de crueles dekytes • portiJlos de la honefüdad: E::.::{Jt 
Sa~ Ctpnano, ~cneno de cafüdad, f dpad,1 c?~tra la vim~d: T t~tul1ano, .Alexand. lib: _;. th 
puna) _para herir la_s Almas, y pulp1to de Iafnvia: eJ Chnfofiomo, pro- l!~dag.& /ib.2.c. 1., 
voc<1c1on de luxuna: el Nazianzeno, nuncios de adulterios: San Pedro Cipnan, de Dycip-. 
Hen·rnaa, rqinas de l.1 honefüd 1d: San Ambrolio, incentivo de los vi- & habit Virg. 
cios: San Ildeberro, hrchizo de los que m1rao: S m Geronimo ,fueg\1 de T'er,tul.deCultfrem, 
los mozos: Philon, ilufton de flacos: d Petrarcha, vandera de lJ. fuber- Ccahp.;~~~ b 

8 
. 

. A . . l A I fi 1 p d · r 1¡ 01" • om. • 111 
v1a: m1,rno. ex~rc1to contra as mas: y na mente, no ay a re, ni 1. Timoth. -
Santo, que no vibre argumentos, y razones contra,los daños, que cau- Ambrof. libr. z. d4 
fan en la pureza. Luego el que quifteífe fer cafto, dc:be evitar las vifias Yirg. . · 
torpes , y provoca u\! as, cerrando la puerta a los femidos, por donde 
ent1 an a la memoria, e lmaginacion los torpes objetos~ que fe perciben 
por las viílas. 

8 69 Es cambien cruel enemigo de la pureza las converfaciooes def .. 
Otro ene- hondlas, y ocafionadas; pues de ellas, de ,amares, y cuentos Jibidino- Hieron.apud Thit'. 
migo,pala- fos, la gente moza faca el ardor, que incita a luxuria la fangre; y aun los §.2. 
bras desho ancianos, que la tienen ya eJada, fe incitan, e inquietan con fcmejantes 
nefias. converfaciones; pues ellas, dezia San Pablo, fon las que corrompen las Pbtlonlib.deGigant~ 

buenas coílumbres. Es muy executivo el veQeno de Jos vicios; y como 
dizc Seneca, con el ay re de Ja vozfe pegan en 1a converfacion las coÍ• Plutarch.Dialog. 20 

~umbres. Todos hablamos la lengua, que oimos; y en breve contrahe- . 
mos el vicio, que olmos aplaudir. La palabra deshonefia fuele fer faeta, Senec.ltb. 3• de Ira. 
que clava el co1azon de la Muger. De vn granito de Higo, que dexo 
caer vn Pajaroen vna Torre,íeformovna Higuera grande. De vna pa. 
Jabra, que oyo vn Joben,o Doncella,fe figuc que la lmaginacion la guar- . . . 
da , la Memoria la calienta, la flaqueza la fecunda, fe arrayga el mal de-· Catetan. m Iudtth• 
feo, nace la obra, crece en la cofiumbre, y JJeva el fruto de el efcandalo, 15

• 
figuiendofe inumerables pecados. Eftas converfudones torpes fon las Ambrof.lib 3 epifl 
rapofas, que quemai;i las viñas, y trigos de los Philifteos, pues por eJlas 23 • • • • • 
fe abraffan las Almas en llamas de torpezas: De eíl:a fe luden originar 
los papeles, recados, peofamiemos; y obr,1s luxuriofas: fon chin1tas ti. Hugo Card. in 8~ 
rad,ts al centro de el agua en e I Eitanquc, que Jleg,1 con fus ondas hail:a Matth. 
]as orillas; porque con vna palabra íuci:1, que cae en el Eítanque de el 
corazon, falen ondas viciofas hafta las orillas de el efcandalo. Por efio, Ecclejiajl. cap.41. 
pues, el que qu1fiere fer cafio, valgafe de los medios de la anteceden- v. 12• 
te Pregunta, y huya de la dcfiemplanza, viíl:as .. y converfaciones oca-
ftonadas. 

s70 Por ft el que éxplkaífe la Doéhina, quifieffe afear, como es 
, conveniente, dk vicio, y manifdhr loi fub1dos quilates de la Cafüdad; · . 

Rumas en ondre de cfra los bienes, que fe figuen; y de aquel, los males, que cau- D.T'h?.de Vtlla~ov.-
que paran P h f . h . . d l ferm.mfer.4.prtrnt4 .1 d ho 1a. Ninguna de las umanas pa s1ones a tiraniza o tanto a razon,como D . n,. d. 
os es - f L' d omm.~a rag. 

nefios. la deshonefüdad ; ni ha fido tan vergonzo l al mage Humano , tan a-
ñofa a las Re publicas, ni tan efcandalofa en los Rey nos 1: Veamos como D. Amhrof. lib. di 
la defcrive San Ambrofto. La luxuria, dize, confume la hazieoda,dcttru- Caín. 
ye la falud,quita las foerzas,dcshonra la vida, infam1 a los Hijos, etle-
riliza las caías, divide los Pueblos , turb .i lls Republicas , le banca g.ue_r.. D.Thom.2.2. q. 56. · 
ras, tuerze la jufücia, niega la razon, entorpeze el Entcod1mic-nto, bor- arti •• 4. ad i. 
ra l.1 Memoria; endureze el corazon , deshaz~ los Matrimonios, conlu-
mc los linagcs, dlraga la ÍJlu41 a,ona la v1da, ,aufa tdft~a¡, "1cic~dc: 
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3it : ºtibroTe-reekt Capituló Ségt1ncto: 

. ira., éomcte houuc1dios , c.1ufa muertes > pudre lo::, v 1tl0s con hedor ínJ 
tolerable en fus cuerpos: y por eíio dcz.ia el Apofrol , ~ue el dcshondt<1 

't4rifl11d. lib.7.c.6• peca contra fu proprio cuerpo; pues con fos vicios k haze cruda guer~ 
ra, armando tomra i;i nüfrno tamJ tropa de calami<ladcs,como trae con. 
íigo l.1 luxúria. H'afia aqui el 5.into, que no parece ie neccfsiu de otro 
apoyo , para defcubrir Ju.fealdad, y ruinas. 

. - . 

s7 r Confi'rmen ernper•o dta verdad, los fuceífos, que leemos derra- Exemdpl
1
os 

~ l ' l · A de csl~ m:idos por los üg os: apuntlre os mas noto nos por m;.s c1ercos. mnon ft 
, R . p 1 ... & por efte vicio p1 ofano d templo de fu propril fangre en Thamar. Abfa- ne os. 
;~. eg. '~ • :, lon manchG inccfiuofod Palacio de ( u Padre, y R~y. Di vid, por Berfa-

1 

:z,.Reg.cap. r r. be, 1frenco fus gloriofos trofeos en b muerte de Vrias .. S,1lo1Lon, por 
3 . R-t-g. c.ip. u. fo torpeza.,llego a.iJolatrar. Herodes, por vna falcacriz, corto la mejor 
Marc. ~ap. 16~ Cabeza de el Orbe. Los Hebreos, por dar guflo a las Madilnius, die ... 

ron infame adoracion a los Ido los. Enrique Oét.lvo , Rey de Ingl,lterra, 
por vna mala Muger, nego la obcdicr.ciaa la Igldia; quito la Fe ,y cami .. 

• _ 1,0 del Cielo a todo fu Reyno. Herculcs, por Onfala, íe . afeminó. luíh 
tomar b. Rucc.1. Aquíles, por otra, fe vifüo trage mugcril. S.udanapalo 

· lo(tph.Jtb. 1 r • .11n- executo lo mifmo. A Milon, foto vn:a Mu 0 ercilla le .ifcminaba; Pero 
. :h b 

tzqu,~. 'ªJ:º 1f0 Tr mas cs,que ba{hífe DJlida a ctmcar las fu..:rus a Sanfon. Al Rey Ciro., 
D Hteron.ept¡,,,Ya- A b b . A M A . 1 b b . l ·. d&f mapa le da a oktone'5. arco momo, e em o amiento con 
.;;;:a:.fljf;r.lib. 1. ~le?pacra le quito el imperio de el~m~do. Achlb fe vio ren_d .do_ a 1~ 
Saiian.in Compend. 1mpia Jezabe1. :El Rey Nmo de B1b1loma,en:1morado de Sem1r,tm1s, nt 
annrrt.Elius~1.mpri. le quedo Corona en la-cabeza, ni eílaen que tenerl1. A Eliogavalo,por 
invrt. cl·ogab. efre vicio le mataron fus Criados , arroj:mdo en vn inmundo lugar fa 
Valer.l!b.9,cap.r.de cuerpo .. Nunca recibio mas afremael Cef.tr ,que quandofopo la ddem • 
.11.n,b.zl. bolrura de fo Hija Julia. Ha{h los Gentiles c9nocicron la deshonra de 

eíl:e vicio. Valerio Maximo dixo: No ay cofa mas fea, y d:iiíofa ., que la 
luxuiia: por ella fe dcUruyc la virtud, las viltorias fe enfbquezen, y las 
foerz.as de Ah11a, y Cuerpo fon vencidas. 

8 7 i Por efrc vicio abraso Dios las Ciudades nefandas: por efre hi- ·Otr ' ,, 
to dc-.gollar en el Defierto muchos millares de Ifraelitas: por el anego nas~/: 

, Dios vn Mundo. Por dle vicio fe p1fso el MJndo de los fübilonios a vi,io. 
l)an,el.c.ipd.5.E los Afsirios. La deshoneílidad de Tarquino quito los Reyes i Roma. 
Ptutarcl:J. e nat- L f. . G d T b F i l . . , M 
rat. am.1,t01'. a JngncLntad 

1
uerra e e anoGs ~ y ocfen es, E1

1
ongmo vna ugcr 

Ptmfan,as Jibr. 4• Tebana. a e os Troyanos, y negos) uc por cna: por otra tal, la 
Iujlm. Jib. 3. de los Llcedtmonios, y Mcfcnfios. A Olof~mes le corco la c~beza fü 

foxuria. Al Principe de Sioben le arru1naron fu Ciudad por Dina. Am ... 

3• Reg. cap. 11. non pc:rdio la vida por Thamar: Antiocho Rey de Siria, por Laodicia:Al 
Rey Ch1lperico, Fredcgunda. A Agatoclcs, lu MJdraib por lo mifmo,X 
en p,o~imos ligios, las Vllperas S1c1lianas folo }Js hizo concertar l.1 lu
xu1 ía de los Soldados. No puede lumana Pluma fumJr en breve los fra ... 

. . . caros infelicifsimos • que ha c~ufado efrc monflruo en la tragedia de el 
Hif!or.Goltc,tn vrt, Orbe: baile dezir, que nudhamvcnc1blc Ef paña, por dl:e vicio, fugetó 
RDtúru. fo valcrofa cerviz a l..1 infame fcrvidumbrc de los Bar baros, en tiempos 

de fu deshoncHo Den Rodrigo, y mala Hembra Florinda. 
8 7 3 El Hijo Prodigo declc1ra, comiendo agrdks bellotas, en Jo Otras dcf• 

que para la h:izicada de luxuriofos. Dios mandaba en el Deuteronomio, honras de 
que no le ofrccieílen el prc:cfo de b Ramera, ni el de el Perro; por fer los luxuri~ 
vno, y otro abomin.1blc: a Dios por fu luxuria Tamhien no quifo admi- fo ••. 

,r ]),ute,w,. , '"P· z3 • tir la ofrcoda de los Ccrdi.tdos, por fer íymbolo de la. luxuría, como lo 

v:1 



SobrelosMándamie·ntós de Ia Ley ele Dióf: 369 
teni~ lo~ Egypcios. Defl:ruye efic vicio hazienda, honra, y vid;1; afsi L 't' , . 
• ¡ r ··A ·11. l 'Al d C p . l evt!C.Cl&!J.Il • • ie o e1cnv1a nLLotc es a exan ro: reeme rmcipe, que e tratar D.Hicron: tom. jf. 

t:on Mugeres deftruye el cm:rpo, abrevia 1.1 vida, corrompe las virtudes, cap.6o. in ljatam. 
quebranta la ley, y engendra cofl:umbres afeminadas. Y finalmente ,oye Art/lot. apud Nort.. 
j)Or vltimo a quii:n compara eíl:e vicio San .Buenaventura: Lo primero al fal.mthi 118. 
lnfierno, porque tiene fuego de concupifcenda, gufano que roye, y he .. 
dor ,que infama; al Mercader necio, pues da por vna cofa vil fu Alma; al 
Cuervo, que fe: JUnta con cuerpos muertos,y hediondos; al Soldado ne~ D.Brmai,,1ent.tom.1J 
·cio , que deformado fe entra con fu enemigo; a la vniverfal Red, pues lo J:Z~: de contempt. 
es 1a luxuria p:1ra los mas; al fuego de Alquitran, que quema hafia el f/f/,. . 8 
'1gua; al Clvallo desbocado,que fe precipita; a la Nave fin Timon en fin, ad ;/;°;/f/;J. >J 
pues precipita a el Hombre halla el Mar de la condenacion , donde ef- ' · 
tan muchifsímos ardiendo por efre vicio. Eíl:o bafie para efcarmiento: 
iquando tratemos de el pecado capital de luxuria,tocaremos mas. Pafse .. 
mos a ver el premio de los que fon puros, y canos; fin que lleguen Her, 
como los luxuriofos, preífa de Ciruj.1nos, poblacion de Hofpüales, y 
Guardas deformadas de Cementerios. · 

874 Défcrive San Juan Climacolacafüdad, y nos cnfrña, que es L .;o,m. Climac.m 
Defcrivéfe vna virtud, que nos hazevezínos , y familiares i aquellas fobfiancias Scal. Spirtt. Grad~ 
lo~ pre-- altifrimas, y purifsímas de los Angeles. Es la cafüdad el alegre apofen- 1 5• 
m10'>. de la to, y recamara de Chriíl:o; es el Cckfüal Efcudo de el corazon terreno; 
~ailidad. es la anegacion de la Humana Namraleza,y vn bueJo maravi11ofo de las 

fobíbncias mortales, a las inmortales,e incorruptibles. Cafto es,el que 
con vn amor vence a otro amor; y con el fuego de el Efpiritu , apaga el 
fo ego de la carne. Es la continencia vn epilogo, y nombre general de .. , , 
todas l3s virrndes; pues qualquiera virtud puede intitularfe Continen- A&rpobc~!.A.c:p+ v; 3.~ 
. . . . f f E fi l fl l t t ,cozer. cia, y de el contrario vtc10, uerre reno. s na mente cal,o, e que no Apoc ¡ cap 21 

íe mueve fenfual, ni defordenadamente, i la viíl:a, o reprefentacion de ª • · • 
cuerpos, o figuras. Hafra aqui efra doéh Pluma. El Soberano Rey de 
los Reyes, aun en e1 Cielo, quando.ofienta fu Magefiad, quiere que la. 
reprefente la Efmeralda, f ymbolo de la c:illi<lad : pues, como eícrivia 
San Si~ro, eila bellifsima virtud llena de Dios el corazon, fus amores le S.SixtuJ Mart. de 
traxeron a la tierra, y con fus luzes fe mira glorio fo m el Cielo. El Em- exceljitud.Ca/fttat. 
perador Juíl:iniano_, que ~o dio reglas pani Santos,íino_pa~a Nobles~ in- Augu/1 •. epi/!. so
tima que la honefüdad bien guardadJ., es vna de Jas pnnc1pales ol)liga- Ex leg. S1 qua,Cod. 
ciones de la fangre iluíl:re. En el tinte de las purpur.is obfcrvo Plinio, ad Orji. 

1 f. l 1 r r • a d ·r · Ca'iod.l1b.1. cap.2.: ~ue para 0 uar e e co or mas vivo, 1e nece1s1t , que guar e pun sima plt' ¡ b 6 , t, 1 d . ·11 • 1 h r ¡,¡n. t • 9• cap.3 -. • caftidad, quien a a m1mnra : porque t1ene1~ as conc a~ vpa 1ecreta an-
tipatía con lo inmundo. Por alcanzar dl:a virtud t~abapron los mas cf
clarecidos He roes de la Iglefia, y de el Mundo, haz1endofc en todos los 
figlos memorables. 

s 7 5 Sufana , por fu cafüdad grande adquirio inmortal fama. Juaith 
Exemplos fue de todo el Orbe por lo mifmo celebrada. _Cafimiro, Rey de Polonia, Da~;e/, cap. tJ, 
de Perfo- perdio la vida por no abandonar efta joya. Lcon Papa fe cortó vna ma- Slud,!h· ~-''P•. z3C. ,tJ, 

, M 1 f • El P . h S F . { urms m ·vtt. ª1,,.... nas caíl:as. ho, porque la toco vna ugcr a c1va. . gran atnarc a an ranc1 • m iri., 

co fe re boleaba, ya en fuego , y ya e~ ~1eve ~ por c~nfervlr la pu,rcza. Brea. Rom+M"?Mt 
San Bernardo daba grandes vozes, dlZlendo, le veman ladrones a ro- t)"í".in v ;t,S.Leo;ús,. 
bar {u Cafüdad. Santo Thomis de Aqui110, con vn tizon hilo huir a la In vüiJ eoru,n. 
Iafciva Mugercilb, que venia a aífaltar fu pureza. De D0ncelJa.s \'aro. 
,ülcs , que perdieron las v~das por no perder dla virtud, efia llena la • 
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. Igletia: Tecla, Cathalina, Margarita, BaLbana; Coh mba, Marciana, Hi':- · 
1 

'Ambro{.lib,de Vrrg. rene, Se1aphia, y Vrfola con las Onze mil Vi1 gcnc:s, Aun los Gentiles 
Sap. cap.4• comprobaron efta verdad. Inviéto fue Anibal, hafra que perdio la ho
lfie,•on. in Pfalm. nefiidad. Siempre fingio invitta a Palas la Anrigucdad , pvrque fiem-

pre la reconocio cafta. La mayor hazaña de Alexandro, mas que con .. 
quifrar el Mundo,fue,nocaptivadeclefrlscaptivas hermofasla Muger, 

Ovid.lib. 1 • eap. 26. e Hijas de Dario, El mayor 1enombre de Scipion Africano fue, en fu 
mayor v1étoria, remitir las hermofas Doncell:is a fus Padres, fin permi-

Q!f:into{url, lib. 3. tir que las regiftraíf1.n fus ojos. Doña Maria Coronel, perfeguida de 
Don Pedro el Cruel, por guudar fu pureza, fe enterro viva en Huerta 

s.Flor. lib.2. cap~6. de el Convento de Santa loes de Sevilla: y efian<lo en la huya, cubierta 
Gonzag. de Ortg. de piedra, y tierra, el Cielo hizo nacer hermofo peregil, para deslum .. 
Reiig+P· Convent. brar al Iafcivo Rey. Son inumt.:rab\es los exemplos,que refieren las Hif-
•· pro Betlí, torias., de los amadores de efta gran virtud. 

8 7 6 A los amadores, y feguidores de efia Cafüdad los llena el Cie- Bienes,quc 
lo de bienes. Por guardar Jofc:ph efia Virtud de pureza , fe vio ft ñor de Dios da a 

Genef. cap. 49• 
todo el Imperio de Egyto. Hermofa dize el Ef piritu S:imo es la genera. 1'.~i cafios. 
cion cafia con cla1idad, yfu memoria inmortal. A Jud1th por efta vir-
tud la llaman gloria de Jerufakn, alegria de Ifrael, y honra de el Pueblo Sapient. eap. r. 
de el Señor. San Pablo dize, que las Vírgenes tienen la cla1idad de el 
Sol ; los continentes , la de la Luna ; y los Caí ados , de las EfirelJas. 
Aclara efta virtud la luz a los ojos , dixo Chrifto por San M.irheo. Pa. 

Iuditb cap. 15 • 

1.carintb. ci$p. 1 S· ra recibir los Iíraelitas la Ley, y ver de Dios las luzes, fue precifo que 
· guardc1ífen continencia. A San Luis, Obif pode Tolofa , por efra Cafü-
ljidorus Peltifiota dad, que confervo admirable ,en fu muerte le premio Dios con 9ue 
Jib.J. epijl. 3 s 1. falieífe de fu boca vna purpurizada Rofa ; y en fu Ermita , en el Cm1ce .. 

Matth. cap. 5. 
Exod. cap. 19. 
Cbromc. Minorum. 

4.pJzb. I. cap. I 1. 

SoJmJib.1.cap.6. 

jo de Rengos , junto a la Villa de Cangas , todos los dias de { u Fiefra , a 
la Miffa Mayor, florecen las paredes, maderos, piedras, y cerroJos, y 
haíla la milma Cafulla de el Sacerdote , con flores blancas, fymbolo de 
fu pureza: la qual premia Dios de efie modo, para animarnos a que la 
guardemos codos. Aun en lo narnral, porque el Fenixes de las Aves la 
mas cafta, cuenta fu vida cinco ftglos fin nccefsidad de remozarfe: dan .. 
donas el Señor en todo a conocer, lo que fe agrada de efta virtud, y los 
premios , que tiene prevenidos a los Cafros: Por ella exalto ~Elias en 
Carroza de brillantes llamas; a Elifeo, fobrc: las aguas; a Daniel libro 

i..J.'I'imotb. "P•S• de los Leones; y a los tres M~ncebos ~delas llam.is de el Horno de Ba, 
b1looia. Colil lo qual ponemos fin a cite Mandamiento , cuya ma~ 

teria , por fer importuna, nos ha hc,ho fer 
prolijos. 

CA-
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CAPITVLO 'TERCERO. 

$OBRE EL SEPTIMO MANDAMIENTQ 
@e la Ley de Dio~~ 

No hurt11r._ 

PROEMIO~ ·,, 
1 

i 77 ES º!den naturalifsima~ el pooer en efie luga~ efie Manda-

Nrm fartum foclel,i 
Exod. cap. 20. 

Levitic.cap. 19. 
Ad Corinth. c11p.6; 
Prowrb. "ªP• 1"! 

miento: pues a pet(:cJendo los Hombres pnmero la vida, 
~eíeafn lucgolahonra,ydefpueslahazicnda,esconliguiente,que dcfpues de DT'h • . 

6
~ , 

efie Precep la prohibicion de las dos primeras , fe ponga, y prohiba el que ninguno .: 
1 
°7; 2

•
2i~ 

1
• 

toloneo-a - d - l h • d L ar,,. •""'••10,-~~,.. ~ 
• 0 - execure , m cometa ano en a az1cn a agena. o negativo de efü: 

t11ivo1, Y qfiu~ Precepto, es p1oh1bir toda injufticia, y daño ., que fe puede . hazer al 
ea o a r- b' l f 11 r J11a.tivo Prox1mo en los 1enes tempora es , que e aman de 1ortuna, fin que en Marcant. in 11.ort,; 

• nada le hag,1mos injufiicil, quicandoJe, vfurpando}e, o retemendoJe Jo Pafl.lib 3• traii. 4-
que leg1rimamente fueífe fuyo: Con lo qual fe nos prohibe las ra1zcs leél. 10. 

donde 01ce efra injufücia, que comunmente fon, codicia, y avaricia de 
Jas cofas agerras. y la cmbidia de ellas. Lo afirmativo que en el fe inclu- Abreu.inSpe"ul.Par-, 
ye , es dezirnos, que hemos de tener vna dilatacion de animo, y buena rocb. lib.8. 
voluntad para nuefiros Proximos,alegrandonos con ella de todo fu bien. 
como queremos que fe alegren de el nuefiro; y eftando _preparados pa-
rn focorrerlos, fegun nuefrra pofsibilidad .. en cafo que tengan necdsi .. 
dad; facilitando mucho efia preparacion, el cumplimiento de efte Man .. 
da miento. En efie Mandamiento incurrimos todos en el hurto, que . 
nueilros primeros Padres hizier_on en el Para y fo, de b fruta, que Dios D. Vtncent. Ferr~. 
les avia be dado; por el qual fe cerraron las pLlcrtas de el Cielo , y no fo ftr.z.de S.Domtmc-. 
abrieron hafra que C.hrifto Nuefrro Seiior refütuyo, y facisfizo por to• 
dos en t1 Arbol Sagrado de la Cruz. 

s 7 8 No admite duda .. que el hurtar ademas de fer contra efte 
Es 'J>tohibi M,mdato de Dio~, e~ tambien contra el Derecho de 1~s Gentes , y ley 
do por to- Natural, que efta d1étando, que no debo yo hazer , m querer para otro, D R l. L • .., 
do Dere- Jo que no quifiera q~e hi~ieran, ni _intentaran contra mi: y afsi prohibe :1t_/{: Si~:-: 14• 
~ho. toda la vfurpacion, o dano de haz1enda agena, y todo el dano , que en q 

materia de bienes cie fortuna le podemos caufar, aunque fea ocultamen
te, por contratos, confejos, imperio, y ayuda a ello. Pero debemos 
advertir J que aunque el hurto , por sl 1 y por fu genero , fea pecado 
mortal , porque fe cauía daño al Prox,mo , en que fe peca comra cari .. 
dad, y jufiicia; pero e~ el menor pecado, que f~ comete contra el Proxi- D.Tbom.s.i.q. 66~ 
mo, porque los bienes de fortuna fon los mas infimos; aunque por los m•tir. 
inconveniencea, y dañofas confequencias, que de el fe pueden origi-
nar, puede en alguna ocafion fer mayor que los otros. Tamb1en fe debe 
faber, que puede el hurto fer pec:ido venial de muchas manLras; o por Salnunt.to.J.tr,él. 
inadvertencia,pues fin perfetb delibcracion no puede aver culp~ grave; 13,c11p.5. punil. 1_. 

o por parvidad de matec,a, pues nccdsita para pecado mortal, que fea 
f.,aa i llº"! 
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37i . _Libro Tercero. Capitulo Tercero~ ~.: 
notable la cantidad htfrtada, pues no fuera juHo, que poL· la ablacíon de 
vna cofa leve, íe cometiera vna culp;t grave_. 1 · , 

s79 Para entrar con darid•ad en 'eíl:a materia, debemos fa~er, que G.!!_~ cofa 
hui to es vna yf urpac10n de )a coía_age,na,coqtra la? oluntad Racional de fea ~urto,~ 

Tb tfip fo Dueño, y Señor de ella:Yi fe xhze coh advert~ nc1a, que h~ de 1erla rapi~a, yq 
D om. v u ra Voluntad Racional; porque fioq h'1v_ieff, r_azo¡;l para diiguíl:arfe, corno cant1f~dfe 
a.rtic. 3• . !1.. 1 , , ( d d f . h nece1s1ta, en la JU La compemac1on, o extn:ma nece s1 a , entonces no -.ra urto. 
Enriquez .Agujli~ Pero {i el hurto Je hizidlc a yi(ta_. pe el Dueño, cuya es la cofa , e11toncc:s 
r>ian.{eéi.9.quttjl. r. fe llama rapiña; y es, fin dirpura , m1yor pecado , que el hurto lolo; 
Minde~ m 7. _Prte. acompañandola vna npeva eípe~ie de malicia, 

0
que es ncccffauo expli

,,ept. feél. rq. mter. carla en la Confefsion : pu~s e.ntooccs, no {olo k haze daño en la luz1cn-
,.ogat. c. 'ÍJ da, fino rambien fe ofende la Perfona, perdienctole el reíp1..to, que fegun 
:'¡/feo tom.i. ver. • fo dlado leera debido. Y aunque el huno íolo trat: la oblig.icioo de 

urtwn. refütuir ; la ra¡,1ña, ademas de efta obhgac10n, trae otra, que es pedir 
Ti recill. in Snmm. perdon al ofend¡do. Y rdpeél:o de que avernos dicho, que por razon·de " 
to:.i.1ratt-3-dtfp. 1a parva quant1dad puede fer el hurto falo pecado venial, debemos fa. '~ 
2 • cap. 4 ... fetl. 1" ber, que c.anridad es neceffano1que foa, para hazcr pecado mortal : y 
queejit.6.&. s. aunque en efio ay grande variedad de opmiones, lo comun ec; aífrmar~ 

que en lkgmdo a quatro reaks, es .pecado mortJ.I..S1 bi.:n dlo de be en- . 
teodcrfe,de tod~slos mas en comun:tJero refpeeto de Grandes,y Prind1 

pes, fera vn ducado: y fies de rwferos jornaleros, dos reales: y de los 
mendigos vn real; pues mas daño {e les haze a eílos en quitarles eíl:o po .. 
'co, que a los otros en lo mucho: y efie parece vn juiúo muy razional, y 
prudente. 

s so El hurto,aunque en todos es de vna mifm1 efpecie, fin embar- Divifiódel 
go, por razon de fu mat,ria fe diil:ingue, y dividt: en variase[ pecies. Lo hurto por 
primero, filo quefe toma injuftainence, fudfo a cofa Sagrada, o que ef- razondela 

Salmant. vbi fapr. tuvidfo en lugar Sagrado depofitada, fera facrilegio ; y en efie pec:ido materia, 
num, 4• fe cometen dos dilhntas malicias contra difüntas virtudes. Si lo que fe 

. . r tomaífe., fudfe poffefsion, o cofa perteneciente a la llepublica , fe llama 
']'orrectll. vbt fap • Peculato, y tambien agrava la malicia: fi fe hurta algun ganado defcar~ 
qu4 fiht: J't 

1 
'ib riado, fe dize Abijeato: y fi fo hurtaíl"e algun Hombre libre , pira ven-

Mac (1,1,t• om. ·• • \ l I l f 11 PI · l . . t 3.dacum. 1 • derle, o hazer e e1c avo, e ama ag10: os quales timen d1verfas pe.., 
::,::1: nas , como al fin diremos. El hurto limpie, es tomar dineros, o cofas 
Dtan.part. 1.tra8. muebles. Y debemos advertir, que aunque hemos dicho ,que los hur-
6. rejot. 14· . tos de cofas ligeras fon folo pecados veniales; pueden empero Jleo-ar a , , 
¿_míe. tom. J• dtfp. fer morrales., repitiendo el hurtarlas,y llegando a cantidad grave 1: qui-
23.fett.7. n,22g· tado: pues la vltim.1 cofa leve, que fe hurta, fi junta con las otras, hizo 
.M.mde~ /in 1:nte~- grave lc,hurtado , íe comete pecado mortal: Como, fi va dia fe huna f. 
,alog.¡e(;i . l, i., • f 1 f . h fi 11 ' 
ro 'á-t.i.. num. s. en dos quartos, otro vn r~a , y a st a a eglr·~ can~tidad grave,hazen 
~ pecado monal, luego que a efto fe lleg1 ~· y tamb1t'tl ft defde Juego tuvo 

ammo de hurt:.tr materia grave, feria pecado mortal , aunque entonces 
quitaíle cofa leve. En efte pecado caen frequentemcme los que venden 
por menudo mercancías , fi quitan algo de lo que venden , 0 en pefo, o. 
medida; o aumentan algo d precio, con lo quc1l adquieren notable can .. 
tidad ; co~etit:ndo grave .hure o, c_on obl1gacion de refütuir; y eíto,aun~ 

que fea a muchos a quien lo quitan. A tíl:os modos fe reducen los 
pecados de hui ro,que fon quitarlos,retenerlos,o caufar 

daño en bienes agenos, que iremos 0 

c:xphcando. 
P,Qyien 

1 

• 



P. 
Sobre lo, M ancfamientós de la Ley de Dios·., ·· ·373' 
Qpien cumple con efte Mandamiento~ 

R. Qpien no toma '. ni tiene , ni quiere /o ageno contf'a /a voluntad de fa dueñr,.· 
~ 81 En la pn1:3c:ra palahra de efia Refpudl:a fe declara, que qua_l~ 

<l!!ien to- quiera 'que tomaíle lo ageno en publico, o en fecreto, en notable can u- . 
malo ao-e- ·dad, peca monaJmente.Tambien peca, y toma lo aoeno, quien vende salrnafl,tic.torn,1,;: 
no pee:. la cofa en mas de el jaH:o precio; y elte fe enciende' eJ que eíla taífado, Cur[.Moral. tra • 

por la Lc:y obfervada, como jufro ,y fino huvieífe pudto precio por la 14.ca-p. 2 • purJÜ•t• 
Ley , fe h_a de ~fiar al precio_, que comunmfnte fe vende , fegun la pru~ ~"'pia ;:m·2;Cj:!~,; 
deme_ efümac1~n: y de el nufmo modo pecad que Ja compra en menos ~:·5.q eJI· ~ 
deelJufioprec10,quevale,fegunquandofevende;ymas úcon frau- ·J z q 71J. 
des' ó amenazas haze' que fe la den en menos de !u valor y afs1m1fmo Ba~ez dzu,, b.~.° 

. . ' arttc.4. .,;, . 
peca , el que la mcr~caduna I?ala, y podrida, la vende por buena : como Sotas /¡b.6 •. d1 lap• 
quando dan l?s panos apolillados, ó podridos, 0 las telas fa¡fas, pt>r quteft.2,-arttc. 2 • 
verdaderas; o venden p1e?ras falfas por de fubidos quilates. A eíl:o fe Lugo di(p.z6.Jeli.,;i 
1·educe, el que 1~_ecl.1 el trigo con centeno, paja, u ot_ras efpecies, que num.61· .z . uef/• 
lo ponen de mf.....nor calidad , y lo vende como puro mgo; fino es qu,m. Prad.cap 7 q 
-<lo en las necefsidades muy graves es comun el luzerlo , fe baxa el pre- 2 • nu~--~d1;r,p ., q. z. 

I f b 1 . Bonactn, !_u • ., • t10 , y o a en os c~mpra dores : Lo mifmo es el aguar el vmo, y ven- unt1.6.num. 17 • 
-derlo,. como al precio dl lo puro ; y el Azeyte, y otros licores, q ue,me- { iftus /ib,.,, .cap,z 1. 
diante Jo que mezclan, quedan adulterados: porque la verdad pide, dub. 1 1 • 

. que caJa ef pec1e fe venda como es; y ft tiene falta,o mezcla, fe debe:: ha-
zerla notoria al comprador, para que fe dcfcuenre lo que vale menos por 
fo falta. Tambien los que con medidas, o pefos falfos venden, p~cart 
mortalmente, por el grave daño ,que hazen; y fi para recibir vfan de 
pefo ,ó medida mayor, todo es fraude, y quedan obligados a la ref-
titucion. 

8 8 i Entran en efre pecado los que llevados de la codicia, por com.' 
prar las cofas vara tas, las compran dt: Perfonas fof pechofas, o viandan

t?tra.s efpe res, en quit:nes eíta la fofpecha prudente, que no es fuyo, como Cava .. 

dcies,dy mho- llos,Mulas, y otras cofas de Gitanos;o en Ferias,de Perfonas fofpecho-
os e ur b. . d 1 tos. fas: en que tam 1en incurren mucho los Plateros, compran o qu,rnto es 

venden por precio baxo, fin averiguar la fidelidad de el vendedor; íi Proverh.cap.2 J• 
-guiendofe graves daúos, y muchas obligaciones de refi:ituir. ~ntra Ecclejiajf. cap. 26. 
·tambien aqui la ganancia,que fe lleva por preíl:ar,no a viendo otro mulo, Pfalm. 14. 
que el emprefüto rnero;porq1:1~ efto es clara vfura, y efia reprobada por 
todosDerechos;y úempre es pecado mortal en materia grave.Ni por ef-

I 

'te titulo fe puede llevar cinco por ciento: porque eíl:o etta folo concedi- Alexand. Vll. in 
-do a los Cenfos, y de ninguna manera a el emprefüto, fino es que havief- Propefit .4z • _/ 
fe otro daño,que e~plicaran los doétos, con quíen fe debe confultar. 
Tambien fi por dar alguna cofa fiada, fe lleva mas de lo que vale, es gra- Xl P. ,,. ...: 

· r · d I Innocent. , f'v-ve pecado: como fi por adelantar el precio, le compra por menos e o r. d.; n n 1.t 

d r. d b n · , Y n po11.41.ex , . • jufio; porque en todo ay grave año, y ,e e e reuttmr. ~or CHa r~- ibi Lumbier Occes~ 
20n tambien pecan, los que compran algunas cofas de los H1_10s de fam!- & ']'11,rrecill • 
. Jia., de Criados, o Perfonas a efte modo, de las que ellos no tienen do1l1•· rrullen. lib. 7• rap., 
nio, ni vfo: porque fi fon de bienes cafrrenfes , u otros de efte modo, es s. dub. 8. 
difiinta cofa; pero fi lo que fe compra, fon bienes de la cafa, o Padre de 
familias, fe peca en comprarfelos; pnes venden lo que no es fuyo, y {~ 
haze daño a los Padres: y la Mugcr, que por da:- fu cuerpo torpemente a 
qualquiera de eftos., recibe de dios cofa notable, peca recibiendolo ! Y 

• l. 

· tiene obligacion de refütuir!o a cuyo es, ~s 

) 

J 
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974 lifao !erecto. Capic~lo .. Tercero., 
8 g 3 Es tambien pecado contra dte Mandamiento, d que cometen De otras 

los Minifiros publiLOS, y Efcrivanos, _que llevan mas_de .10 que com~n- Perfonasq 
mente entre la gente timor,ida efta eíhmado por precio J ufto • Tamb1rn pecan Uevá. 

llemig. in Sur:im· pc:can les Teforeros de,reotas publicas, que no_quiercn p~gar, o_ dar las dornas, 
trJfl.z.c.7. pet tot. libranzas, fin que les den gua~res,que fon canndades de d1~ero;o qu~n .. 

do lo piden por adelanta1 el dmero; pues para lkvar eíl:e dincr~, no t1e .. 
nen jufio titulo: y aunque parece que las ?artes lo dan voluntario, no ei 

• aísi ; pues todos lo hazcn por cobrar fus efeétos librados , y redimir fus 
Ex leg. Solidos r · vejaciones. Tarobien pecan gravemente los que falíifican la Moneda en 
C~d. ae veter. nu- íello ,o pefo ;ó fabiendo que es falfa, ll dan, y paifa por buena; pues 
rnifmat1·.Ptºtpefl,,_· ~-• da vnl cofa viciofa fin dekubrir el vicio, Y tambien en dh materia, loi 
.A.rana 1t • •-:1•1:.u- d 1 ' · · d 
{a moned1 • que 11 con frau es , y ma ~s artes, ganan ~ el J~ego gra~e c~nt1 ad_, p~-
Salmant. vbi fapr. can mortalmente: y lo m1fmoes fi gJnan a Rel1g1oím ~o H1Jos de fam1◄ 
,ap-4-ptmfl. 3. per has; porque eftos, como no es fuyo lo que juegan, no fe lo pueden lici .. 
tot. . . ramente ganar: y aunque el juego fea licito, fiel que jueg t tiene inren
Ca11did.dift¡uijit.3 3 cion de llevar lo <\Ue g.inaife, pe10 no<le p,tgar lo que perdieffe, peca,y 
IV'tic. c ;. t él efia obligado i refütuir. Lo m1fmo es fi haz.en paéto entre si de ganar a 
Vil!ad:º}/º1·:•4ra · ·aloun ter cero con difimulado artificio, o haziendofe perd1d1zos para e~ , 
'l s.. 1:JrCU h • ¡¡;, ' f ,,, ' f r ha, le~ o con t:n:is ocultas, o naypes fahos, baraxas compuell:as, pecan 

con obhgacion derefütuir. Tarnbien los que fingen necefsidad, y an~ 
dan pidiendo, pecan mortalmente, con cbligacion de rdl:ituir. Y los 
que apudbn , teniendo certeia de lo apoítado , aunque en lo exterior 
_parece du~ofo, pe~a en ll~var lo que apoíl:o~ pue~ no en,tro c~n !gualdad• 
ni fe pufo a. la conrmgenc1a de perder, y efta obligado a refütu1r, En e(. 
to, y otras muchas maneras, fe peca tomando lo a geno. -

8s 4 Pecan tambien los Hijos, que toman ocultamente notable De loshur 
cantidad de los bienes de fus Padres contra fu voluntad ; y fi lo que les tos de Hi-

Proverb.cap. 2.8. dio el Padre para vfos honeftos lo em~lea~ en Mere~rices, o en juegos jos, Muge-
ilícitos, pecan mortalmente, con obhgac1on de rethtuir, fino es que la res, yCria-

Salmant. iam citat. canudad ka poca , o cofa de comer, o en alguna honefia recrea e ion , 0 do,! 
traél. 13 • cap. 5. focorre alguna grave, o extrema necefsidad, o en otras femejantc:s, a, 
puí:a.4 .§.i. juizio de Varon Doéto, y fiemprc que tomare cofa grave contra la vo. 

Iuntad Paterna, efia obligado a reftituir por fer contra Jufücia:Y las Mu. 
Dicaftill.lib.2.tt'aél gcres,que, fin cxpreífo, o prefmnpto confentimiento de fus Maridos, to. 
2 .dtfP-9· num.180. maren grave cantidad de los bienes, que fon de el Marido, o eftin er. fu 

admm1ftracion, pecan mort?.lmente con obligacion de reftituir; fino es 
que lo q u~ roma, fea poc.o, o p~ra foco~rer a l~~na gra~e, o extrema ne. 
cefsidad; o lo toma para impedir el dano efpmcual, o temporal de el 
Marido; o para las cofas neceífarias de la caía, como alimentos, 0 m~ 
dicinas ; o para hazer algunas limofnas fegun la.coftumbre de las Muge .. 
res de fu calidad Jo para _alim~ntar \adres> Her~anos, o Hijos, a quien 
por Derecho Natural efta. obligada a focorrer ; y en otros femejantcs 
cafos, que advertíra el Do~o Confdfor. ~ tambien pecan monalme~l• 

v;an.1.p.traB.7. 
re(oJ.zB. . ., 

e Mure. in ftm dif 
, qui.fit.tom. z.lib. 4-

dtfp.11.refal.1., 

te ios Cnados, que hurtan a fus Amos cant1dad,que paíl'c de quatro rea~ 
)es, fegun la regla, que dimos al principio; fin.o es que fea para el neccf .. 
fario fufiento, por no dar los Amos Jo ~ccdl'ar10: En todos, pues, en lle
gando a cantidad notable fegun fo calidad, ay obligacion de rdlituir 
conforme el Confdfor Doéto dixcife, porque toman lo ageno; folo e~ 
cafo de extrema ncceísidad fe puede ~omar fin pecado lo a geno, porque 
en aquclcafo 1oQlaS coi~s conume~., a lQ meºo¡ en quamo al vfo; pues 

r Ji 
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Sobre los Mandamientos de la Ley de Dios~· ~'.~7r ~ 
Ja confervacio~ de la vida fe ant<:pone a todo. No empero es licito en ¡m,omd.Xl.in Prl4. 
la grave necefs1dad tomar lo agcno, porque dlo efia jufüfsima1nencc poji.J6.e~d",ml(II~ 
condenJdo, porque fuera ocafion a infinitos hurtos. • 

,I 

8 8 5 Af simifmo dezimos, que petca el que retiene lo que nÓ es ~u- ,,,,,,; , ;, 
p . yo: en que fe comprehende qualquiera, que retenga cofa agena, hab1da Ledefrn.z.p.Stl'ó, 111 r.. 1 

e~a quieln por bueno, o mal camino, efto es,quan..Jo defde fu principio fe tomo ,on traiJ.s.,.i4,' ' ~ti retiene o . \! b 
ageno. mala ~ee~ Y_ defde e!1tonces huvo pecado. El otro modo es, qua11do en 'f-,d# •1 • 

fus p1mc1p10s entro en ella con buen titulo; y entonces no pecó el que ld ¡¡!,.',"e 
· h l r · , · n. 1 Revel/ns 1 • P• tiene , aL a que 1upo que era agena, que entonces empieza a mu.ar a · ,. 

3 
1 
obligacion de bolvcrla; pues ya fe ftgue daño al Proximo, no bolviend?- cap 9,n,,rn. • 
le lo que esfoyo. Y finalmeme,fiempre que fe advirtieífe, que retene- s~/rnant, ¡11mcitt1f~ 
mos lo ageno contra la voluntad de fu dueño, ay pecado, conforme füef.. a 

1
.
3

.c,1,pur1'1~ 
I 1 . f . 1 . fpat;i,. 1e a ma~ena: y a s1 e que advierte, que la heredad, o alhaja, que uenc 

2
,pertof, 

hafra ali1 con buena fee, pero ya fabe que es agcna, fila retiene peca: Lo 
mifmo el que no da el dinero , que en el depoíitaron, maliciofamente re-
tmiendolo quando {e lo piden. Pecan gravemente los Amos,que retie-
nen los falarios de fus Criados, o Criadas, y no fofo pagan, o trampean; 
o los obligan, fingiendo que no tienen dinero, a que lo tomen en efpe-
c1es ,corno trigo, o vino, dandofclovno ,o dos reales mas caro de como 
vale;y defpues los pobres jornaleros,o criados lo venden dos reales me-
nos, porque fe lo compren: ademas de el pecado mortal, que cometen 
los Amos, rieoen obligacion de refütuirles efios daños. Efto abomina 
mucho el Señor, y por efto dezia en el Levitico: ~o tendras contigo el L~vit.c~•19•'CJ.I J~ 
trabajo de el jornalero haíl:a mañana: y por el Deuteronomio rigurofa- Deuter.c.7+ ~.i+. 
mente manda, que luego al punto fe pague a eftos pobres jornaleros , y Ia,ob. ,ap, s.~ 
criados: y Santiago dezia, que el falario de los Criados di voces contra 
los Amos haf.l:a el Tribunal de Dios , de donde ba:ta el caftigo. 

8 8 6 Pecan cambien contra efie Mandamiento los que deben al gu1 
Otros que na cofa jufiamente, y no lo pagan• pidiendofelo;como el que tiene Cen• 
retien~n lo fos, y no paga fus reditos: y fiel no pcdirfelo es por miedo, o refpet.o 
ageno. ternero fo, no por eífo dexa de pecar no pagando. Y fi para la cobr anzl 

fe l11zlcífen cofias, o gafios, tiene obligacion de pagarlos el deudor mo• 
rofo. Y aunque la Parte no pida, porque no halla, o fe le ha perdido el bl fapr. 
infirurnento, no por efto queda libre el deudor; pues fabiendo que es Salmant. v 
cierto, eíl:i obligado a fu p:igi. Tambien el que fe hallo alguna cofa de- §. 4• 
be reftituirla a fu dueño; y fino fabe quien es, debe hazer las d~Ligen.-
cias para faberlo ; y hechas, fino fe defcubre , debe darlo a los pobres, a 
en lo que el Confeíf or Ooéto le diétare, fegun que lo ponen los Mora-
JiHas. Pecan tambien gravifsimamente los Adminifiradores, y Recepto• ~ ci/l inS"rn,n~ 
res de Obras pias,que no pagan con fidelidad, y puntualidad las libran-- toº::~.t;aa. 3.dtfp. 
zas, teniendo cob rado_de l~s d~udores, por tener e~os caudales c~nvcr• 2 .cap.4,feél.3.qute, 
tidos en fus lucros, y d1vert1dos en fus empleos, y a los pobres libran- jit.5,nt'm.1.5. 
cifras los engañan, con que no han cobrado; y otras ,¡ezes, para dar 
fos cuentas, les facan las libranus, y firmas, y defpues fe lo pagan rar. 
de, y mal, y poco a poco,que ni a la pobre le luie, ni al Eftudiante le: 
aprovecha ; y muchis vezes fe lo hazen tomar en trigo, vino, u otras ef-
p··cies, dandofelo dos,o tres reales mas que valen, y los pobres defpues 
Jo venden tambicn en mtnos a. quien fe lo quiere comprar 1 con que co. 
meten muchos daños. que deben reftituir. Y cambien fe lu<;ran con loi 
guantes, que reciben de los pobres, porque loi dcf pacbeu, comcti~n .. 
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~~7'1 Libro Tercero~ Ca.pitu1o Tercero; 
iiof e muchos pecados ; y foelen ellos fer cruelHsimos con los deudores 

- -~ ~ ~ para cobrar, al paífo que fon morofos para pagar ; pero les fuc_edera lo 
• • uº que al liervo, que i:efiere el Evangclifra en la Puabola de Chnfio, que 
pfatib.c.tS. v.z3. ~viendole fu Amo perdonado lo que lealcan,z.aba en fus Cuentas, el mal 

].,udo{pb.Garlujian. fic:rv~apeoas faliofde_dalli J qu~lt) aholgaba ª/ºs ~cudorct, rftle le 
fop.fü.1ang.2..p,c.9• pagauen: lo qual ab1 o p_~r,e mo , eAffild n ~ ~e dar en os n nnos. 

Temo mucho les fuceda ais1 a loi malos m1mnra ores; pues cob1 an .. 
•de fus falarios enteramente, y dandoles compc:temes plazos los dueños~ 

6c&lefia.ft. cap. 34• ellos no pagan los efe.dos conlign:1dos en fus adminifrraciones ; dlando 
en pecado mortal, y debiendo reftitulr los daños,que caufan. 

s g 7 VItimatnente para guardar efie Mandamiento, fe ha de.- eK. E 1. r. 

d h 
..J · xp 1ca1e 

• cluir, y aplrtar to a voluntad de urtar ; pues, como u1xo N ueftro efia pal 
· Maefüo , de el corazon nacen los m~los penfamientos de hurtos , y de bra, m qu~; 

D.T'b0t11. 2 •2 .r¡ .. 66. otros pecados; y afsl, fe prohibe aqui el penfam1ento, por fer un peca~ re contr,:da 
a;-t. 3• do,)' de la mifmaefpecie, que la obra: folo que de eíl:a nace obligacion volütad <h 
Laiman leéi-5-trafl .de reftituir, y de e\ penfamiento confentido no nace, como defpues mas fi, á11eño, 
3.,ap.1 • explica1cmos. Hemos dicho, que ha de fer lo hurtado ageno; porque 

fino lo fudfc, no fer a hurto: como fi yo quita!fc a otro lo que ~e cierta• 
mente que es mio; ó G licitamcnte me recompcnfafl:¡'de lo que me d1:be,. 
quando no lo -puedo cohrar de otro modo, y es cierta mi deuda, en dl:oi 
cafosnoay hurto. Tambú.n,paraquelo-fea, haddcr contra fa volun .. 
tad de fu dueño, cuya es la cofa tomada, o retenidJ; porque fiel tomar• 
la , o tenerla, es con licencia tacit:>., o exprdfa de el dueño, y eíl-e lo rie~ 
ne a bien,no es hurto. Y tambien, filos acreedores <le fo voluntad dicf .. 
fcn efpera al deudor, pueden licitamente víar de ella; pero no confian. 

Va't-qtaz tli rejlit. do claramente efro,es deobligacion el pagar, pudiendo a fu tiernpo;pJes 
,ap.i.d;dJ.9.~ los mas quieren mejor tener Iu hazienda en fu poder , que en la de otro; 

y algunas vezcs que aguardan, fuele mediar la violencia de los humanos 
refpetos, mas que buena voluntad: Efto es lo que efia pregunta conde"'. 
ne ; veamos aora. 

P • Q!f,ien quebranM efle Mandamiento~ 
R. El que a otro haze a/gima manera de daño, injiiflicia, o es caufa de que otro lt1 

. haga. 
s 8 8 P Jra obf ervar, y cumplir con cfre Mandamiento, no baíl:a folo p lo 

el guardar lo que llevamos dicho , fino es que tambien fe necefstta , el 9~~~:ufai: 
l'b 

4 
de Iujl. que a nuefiro Proximo no fe le haga daño en los bienes de fu haz1enda: daüo. 

Sot~.; .' a;t.2, y aunque no fe faque vtilidad de ello, como fe haga agravio notable, fe 
'P'4- peca mortalmente; como los que queman las hazas agenas, montes, q 
'Dipialib. S• 1utefl. cafas ;_el que ~vienta, y defc~rrla el ganado, .. de~~nera que por ~íl:a c~u
;,9.artic.6. fa fe pierde, o malogra. Afs1mlfrno haze dano mJuíl:o, el que tiene a fu 

cargo la guarda de alguna huienda, y por fu mala adminiíl:r,tcion, dcf ... 
Ledt(rnalib. 1..p. 4• cuido, u omifsion fe pierde. Tambien el Depofüario, que por defrtl:o 
quieJJ.8.tJrttc.6• de guardar con debida diligencia fu depofito f ~pierde, fin duda peca 

gravemente; y de dla ca\idad fon los jornaleros, y trabajadores, que 
quieren llevar enteramente el jornal de la obra, que no han hecho, o de 

. él 
8

. el ~ia, que no han trabajado el medio. Lo mifmo fon los oficiales de Ar-
r.,ugo difp. S.ft · · tes mechanicas, que no cmllplen como deben con las obras, dando les 

[, r1um.108
• los materiales, que les tocan: como el Albañil, que echa en la cal mas 

, r ar,na para la mezcla, que pide e;,l A~te~ la$. ZaFatero$ , que dan bad,tna 
1 po( 

• 



Sobre los Mandamientos ~e la tey de Diós; '3 77 
por cordoban, y mal cofidos:Los Curtidores, que facan la foela fin ley\· 
e<;handolc: corteza de roble para el color ,o no dando los ingredientes ne- F' ''' . ri' 

« · L S ft h r 1 A 1 b , f d ., udc1u1 to, 2.trtiv11, cemmos: os a res,que no azen 1egun e rte a o .ra; o e que an co . 
rctazos,y {obras de valor:LosPanaderos,que,por darle mas pefo, dexan 1 t· cap.2 

• 

..fin cocer el p.in: Los que vendep, carboo,mezclanqolo con tíerra,o lodo ,o 
1mojandolo:Lo·s Tratantes de Bayetas,Eíl:ameñas, Frifas, rirandolas con 
violenc_ia,para quando las han de medir ,y entregar: y dcfpues las hallan 

.c.ncogi das los compradores,o fe les encogen, con gran perdida, en los 
.tmtes;y muchas vezes tegiendolas mal,faltando a.la ley que deben: Los 
Molioeros,m3quílandomas de lo que deben, y dexando de malicia las 
ventanillas de el Molino abiettas., para que fe polvoree la harina , y les Y 

quede dle reliduo,c on grave detrimento de los dueños: Los fünicarios, 
<fando las medicinas añejas, y fin virtud; vendiendo vn ingrediente, y 
medicamento por otro; o echando miel, adonde han de confeccionar-
los con azucar , y otras cofas , en que fe liguen gravifsimos per,uiziosi 
Los repartidores de Gremios,y Rcpublicas,apafsíonandofe por fus deu-
dos, y amigos; defcargando a efios, y onerando a los Pobres ddvalidos., 
en que cometen gravifsimos pecados,conopligacion de refiimir los da. 
ños caufados a las partes, que pocas vezes fe rep.ira; fucediendo lo mif. 
mo eo orros oficios,y empleos, en que fe embuclben notables fraudes, y_ 
engaños, ague Jos ciega la fuma avaricia, 
s 8 9 No folo pecan los dichos., fino es tanibien los que fon caufa en al

De otros gun mo<lo de eftos d:iños;y a{si pe(ran los que lo n1andan,los que lo acon .. 
modos de frjan,los que teniendo obligacion aefcufar el daño en la hazienda agena D Th . 
~azer da.~ por fus oficios,n? lo hazen:como los Miniílros de Jufücia; y cambien las ar~ic.º;-2

• 
1 •q·62

~ 

1r1o. Gu,1rdas,quc efiao afTalariados para guardar heredades;y los Pafiores de 
ganados,pues ademas de el pecado,que cometen, deben refütuir. Tam. Salmantic. iam cit , 
bien pecan los Lifonjeros.que fon caufa con fus fingidas palahras., que traa. 13 .c. r.pune: 
otros hagan algun daño:Lo mifmo los encubr,idores de Ladrones,<> de lo 5. num. 108. 
hunado;el parti~ipante del huno; el q cfta pudl:o para dezit la verdad, 
y h calla;los que no lo manifiefian,como las Guardas Juradas: ficndo en lnnocent. XI.inPro.1 
fin gencr-11 regla,que todos los q concurren, y ayudan a hazer al Proxi- pojit.,39.ev'( darnn.~. 
mo daiío en mm:rü de hazic:nda,pecan,y efian obligados a refiituh.Em- flSafCtJCZ tom.dubI .Co-

l I ,., d J M , -1 uit. c~p. 5. • 1 • iero os que cortan ,na e os om~s comunes, o conceg1 es,"? pecan num.24• 
hlort;t!mente;folofi. quqdan fugetos a pagar la pena,ycondenac1on1que .Marbad. tom.l. lib. 
les echaren: pero fi corraífen los arboles, y leña de las Cercas, y Montes 6. part. 8. trat1.9• 
cercados de particular\s dueños, fiendo d daño grave, es pecado mor- darnm.12. · 
tal, con obJigacion fiempre de 1efütuir el daíío,que al dueño fe le figuio • 

._i.,/l 890 En efie Manda~iemo pecan los feñoresReyes,! Prin~ipes,que 
~tro ~ene echan injuHos Tributos a fus Vaífallos:de los quales dez1a Dav1d~que fe 
ro de ~en- tragaban }a l?Jebe,como el bocado de pan. Y Luis Doze Rey de Francia , 
te, que co• {9lia rcpetir,quc los Ruílicos,y Plebe,eranel pafio de Tiranos,y Milita .. Apul Marcan!. IM 
met e deos res;y eílos,eran pafio de los diablos.Y en eíla parte entran con los Prin· Ho,-t.Pa.jlor. lib. 3. 
pecados. cipcs,los Confcjeros, y Miniíl:ros,que con fus fubtilezas les abren cami- traé1.4.leU.l 11• 

· · r. · · · n · l b' r D.d ttgzt/f. 1b.4. d1 no para vanas 1mpo11c1ones rnJunas: contra quien exc ama en ten .c:n- e· t · 
tidas vozes el Propheta Micheas ; y los fuccífos lafümofos confirman fu ¡,v t.Jt. cap.4• 

jnjmticia.Tambien aqui entra~n las gravcs_,vejaciones de los~obrad~r~s,~ Micheas ctip. 3• 
M1111ftros.Entran aqm los danos,que haze los Efcnvanos co iu mal1C1a,o · 
impc:ricia;los Procuradores,Notc1nos, Relatores,Abogados en los lamf .. 
tabks dañvs,q causá en los pobres d1ences,o litigites;vnos po, avaricia., 

· »~b otros .. 

) 

:J 
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·378 libro Tercero~ Cápimlo Tercer_? .. 
. . . otros por ·dt kuioo, e ign'Oranci:nque "t<xfos pecan g ran~rrte con oh Ji;. 

Sa ,r . rn Clavz Reg. gac ion de rdlituir. Vhim.:rmenrc: peca·n tn efie Man daq11c. nto los Ede-
M. 10 trali.2..cap.8 fi . • ·i · · fi ' -r dq , B fi 

drl 1,afüco'S ·qut por carmno·s 11t110s, y por nnon_ 1a., a uicrcn e.u. ( 10s; 
num.2 • .;:J- cap. 12. ' . . . h'b d l f ) b que tratan en ne-gc·c1ac1o·nes pro 1 r as-; Y os c¡u-e ·on_ p3ra o~ po res 

' ' p b p 1 crl'·elet y nada m'ifericor_<iiofos, a1-1etrctetrdo folo fos nquc·zas para fos e rover • e a • 3. • -, ...- . . 
f Jran. ,ap. 10• parientes, ·o prola'nidades:íodos efios hurtan e! pamruonio dt ~hnílo, 

Fulgofius lib. 4 r+ cointtiendo graves pecados,como_ ponderJ ba Sat1 Bernard __ o. Ü1T1!to orra 
D.Bernard.ep,ft .2. mu1t~tud de ·divcdas ·gentes.en quic:ne-s fe hallall gravt ~ d:mos)y haud<.s, 
& 43_• p:1ra \'ÍU'rpar la h:fzhmda Jge·na;fa.biendo·que aqm:l quc.branta cfie Man
D. Hiiar.fup. Mat• damienro,q·uc aono haze alguna manera de daño, injufüc.ia) o es caufi 
th.,ap. 26. d l h a e q·ue otro e ag 

P • r al qu~ burlo, o daño,bi1-flitrle ha confejfar fu pecado~ 
R. No,Ji no paga lo que •debe, o-a lo menos la parte,que puede • 
. 8_9 r Es la r~Hituc1on vn a~o de j~fiida_conm~tativ~,en el qual fe {a. QQe fea 

t1sfaze al Proxunu tod'o el d3no,que fe le h1zo,remtegrandole en la pof. rdtitucion, 

D 
rr'h fefsion de lo que fe dehe-:ya fea -el averfelo quitado,por injufia acepcion\ y quádo fe . 

• 1.' om.2. z.q.61. , ,r d l ·r ºb'd b , J • 1 r b. h d h 
artic. 1• ·o y a 1ea por raz.on e ~ co_ a tec1 1 a por . uen~,~ IDclJ mu 0,1a 1endo y..t a e a-
ffatth.cap.1 s. 'que es agen~. Efta t~fü'rnc1~11 es de Derecho Dl\rmo, fegun firmaron San zer. 
Ad Roman. cap.q. Matheo,y S-Pablo.Qual·qulera,pues,qu'C;'co11fonne lo (1Ue htmos c,tpli-
D. Augufl. libr. de cado,dehe alguna ·cofa;y no la paga,o rdl:ituyc pudiendo,no fe Je perdo
fid,& ºP.erib.c. 15. na el pecado;--1btes fi,efti en vn continuo ¡>ecado;y niicm,as ni.as fo rnn
Ra_ban. _m l'v!atth. fieífo,mas ·petados ·comete~p,ues no cumple con lo que debe }>aes afsi cof'ªt:f 4.difl.t5. lno es contra jufticia tomar lo a geno, afsi esd retenerla: teniendo pues 

' ' ' Ezecd t!..p cap. 3 2
• obligació de no tomar lo a·g· eno,la mifma obliga_ cion ay para no rctcner-xo .ca .2 2. f , , 

Tobítt cap. 11 • ~o,fino luego que e pueda tefüt~1rlo,colno todos los derechos lo ,damá. 
Ex cap. Pecoaturn, Y por d\:o los Confdfo, es lo primer o>que han de pregunta, a los peni
Salrnantrcen tom.3. tentes;es G han cumplido lo mandado en la vltima confrhion: p01que fa 
trac1.q.c.i. purJ.éli.. les mando rdhtuir,y han pt>dido,y nolo batl he'Cho,no deben fer ablue} .. 
2 • num. 3 • tos,ni aun 01do~,hafta que h:fütuyan., fi pueden comodameme; füm es 

que tas circunftancias den fundamento par~ que el Confdfor fe fie de (u 

palabra; pero fe debe advertir, que pocas vezes lo cumple, quien no lo 
ha hecho pudiendo,y afsi es ineneficr gran ca Ute la. 

8 9 2 Y para que fe conozca db grande obligacion,debenms advenir, No fe pue• 
q qu,1lquiera que tiene que refütuir,y lo pt'Jede hazer ,no cúple dexando- de dilatar 
lo a otro, que lo e'Xecute defpues de fu icfiamchto. Señala las ratones la rcfütu

D.rt_hom.2•2· q.6,., Santo Tho~as,diziendo,q aquel tiene obligacirJn ptimariJ de rcfüru.ir ,q cion para 
arttc • . 1 • hizo el daño,y noel q locxecuto:Ademis,que dc.xa, a otro lo q elTcfia- los hercde-
bremttt, e. r 7 • v. 5. d d h . r. , d d l I d d íl . , ros 
E l, r; (l p .º .r pue e a·zer~inLtoua proce cr e ma avo unta e re 1tu1r ; ,r da i · ce •J,a .ca .14.v. . . b' J' , , 
17. e_ntender ,que fi ma!; v1v1cra,tam 1en lo 1latara.Alkgafe a efio la infide .. 
Pfalm. 4s. v. 18. h_dad de los He rcderos;pu~s mucha~ vezcs efios no quic1 en pagar la ha-

z1cn~a m,ll habida1rcfpond1endo def7ar~damente,qu<: la pague quien Ja 
hurto ,que c1los no la hurcaron:ho quiere entrar en cfüt obligacion~ oca

, Raulin.flrm. 7. fir. fio~andofe b condcnacion ~e eftos mif eros;pues e~ fin dif puta,c¡ue qual-
3.po/l Domimc. 3• quiera que llbe,que la haz,eda es tnal ganada,fino la refürnye,fe fumn
!2!!,adrag. gi1 a en ti fofierno: pues como la lepra inficiona no folo a lus Padres, fino 

á JosHíjos ,y a toda la generacion lu-tta dilarados grados;afsi la haz.ienda 
., ' Concíl. Lateranenf. mal ganada,aun que fe transfunda en mil grados, íicmprc condenara al 

' fub lmwcent. 
111

• que idJe,que es agcna,fino la reíl:ituye. Bafic eüo de rdbtucion: y por 
, :: . , , cap. 39

i dar dnodo not1ci,1,dirhnosalgo de Tdl:amcnto~, en que tarnbien fm.· .. 
~ len cometerfc grves pecados. · · An-

1 ' 

í 
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Sobre los Mandamientos de la [ey de Dios. '379 
, 8 9 3 Antes de declarar algunos de los pecados, que en efia mace da 
~~ f~a Íecometen,debemosfaber,queTcframenroesvnavolmnadvltima,cou E li ff.deTi. 
y ~1 '~lito fa qu.il el Chriíliano d1fpone de !us bienes, para defpucs de aver f?lleci- .fla:?; r. · e. 
~io~l~ ga. do, Y dcx~do ~Lta caduca vida 1 infütuyendo de ellos Heredero : y ay Salm;,;_ traél. r ., 

grave obltgac1on de haz.erle, quandola Perfona tiene fobre fu hn1en- c.ip.5.puna.3.& !~ 
da gravt:s dependencias, y oecefsica declararlas, para que no refulte deinceps per tot. 
agravio i nadie, y fe: fatisfaga a quien fe débe. Si d que haze f eílamen-
to t1ene HIJOS, debe dexarlos por Herederos: y fiendo todos kg1timos, Ex leg.2. vfque ad 
no puede quitarle la legitima a vno, por darfela a otro: y {i hiz1eífe encre 1.3.trt~G. & leg. 4• 
ellos·alguna mejora, ha de fer conforme a Derecho; pues excediendo., ttt.S.ltb. 5 • Rc,opil. 
no íolo es pecamino{a, fino cambien nula: Y no los puede desheredar, 
fino es en los cafos ciertos, que permite el Derecho: y {i cuvielfen de 
diferentes Matrimonios Hijos, debe a cada vno darle lo qm: legitima- u . , 

) {l. ' · d ' d , T 6. LY.J.aPt,n,a S. lofeph, mente e coca e; y pecara. quitan o a vnos, para ar a otros. .1m 1en 'ib t a · 
cfti obligado el Teibdor, fi tuvi:íf~ algunas deudas contra si, a dexarlas r;;i~::b. / 6:J: 
declaradas, porque no fe figa dano a las Partes ; fino es que eíras tuvkf .. 2 1.artic.6! r¡ 
fe□ legitimos iníh umentos para afianzar fus derechos i y lo mifmo debe 
hazer en los falaríos de fus jornaleros, y criados. 

894 Siempre es prudentifsima accionen los Herederos, aceptar la 
De la obli- herencia con bendicio de inventario, quando ay fobre ella graves de
gacion de pendmc1as; pues tiene obligacion a cumplir todas Ja's deudas,y mandas, 
Jos Herede que cupidf~o eo la herencia. Tambien cfta obligado con J.os~lbaceas a 
ros,! Alba cumplir los Sufragios,y Mi{fas, que dexo el Teírador, con prompta exe- Concil.'Va.ffenf.r. In 
~as. cucion; pues de dta omifsion refultara el detener fe las Almas en e1 Pur- cap <l!!i oblationes 

gatorio, que esvn graviísimoda~o, y que Dios por el los cafügara.fe- 2 • r3 .quteji. 2. 

verifsimarpente: y dto, y el pagar las deudas declaradas , ha de fe r lue-
go quanto ames fe pueda, pues defde luego empieza a inflar le\ obliga- . 
cion de refütuir. Y aunque las Leyes den, o permitan vn año p:ira que Sa!mant. iam citar. 
no fean apremiados: efie termino cs,para que de el no exceda el culllpli- puna. 12

• n. 1 59• 
miento; no empero fufpende la oblígacion de conciencia. Y íi en d ~ //i d l 
Tefiamento quedo av~otajado cfiipendio para las Miífas, íln difminuirle :a ; ª eg • 3 

2
~ 

fe debe dar, como lo ordeno; para que goze de el Sacrificio, y de el fru .. - " • num.5 • 
to del incremento en el eftipendio: y lo mifmo es, ft feñalo Igleftas don- Matienzo lib. 5.R.e .. 
de fe dixcífen las Miífa~, que en ~Has es necdfario. cumplirlas, y no fe fa- cop!lat. tit. 4.teg.6., 
tisfaze en otras ; fi dexo manda a Perfona determinada, fe le debe dar; g!ojf 1. 

y fe peca aplicandola a otra cofa, y queda la obligacion de refütuirla i AdRrJr:1,1n. cap. 13. 
quien fe mando, Y ha de fer regla general, que, en quanto fueífe licito, v. 1 • (J" 7• 
y hondlo,la voluntad del Teftador es Ley, que fe debe guardar a la le-
tra, oviando interpretaciones fraudulentas para frufirar el cumplimicn-

, to; y ftempre que en ello fe faltaffe en cofa grave , fe comete pecado 
morral.Y por vltimo fe debe faber, que aunque fe pi.leda dirigir,y acon
fejar al Teftador, ;amas fe le ha de violentar, ni quitar fu voluntad, de• 
baxo de orave pecado: y fi efie declara ,querer hazer alguna donacion, Salm:..-nt.~, \ __ #~¡~ 

l>enefic1~ lcgado,ocomodoadeterminadasPerfonas,oComunidades, '¡inum. 1º;· 'I ~ 
ft alguna Perfona fe lo eftorvaíl'e, fi~ fufidente caufa, con ruegos,o fupli- ¡/%.-'f e;ute#t; 5 ~ 
cas, pecara mortalmente corma candad; empero fi fe lo e{tarvaífc con Torru:ll. rnSumm. 
fraudes, engaños, o fuerza,ademas del pecado mortal, ay obligacion de tom.1.tm'tt.; .rújp. 
refiituir ,por fer contra ju{Hcia. No nos dilatemos mas , porque pan:cc 1. caP.· 4. ftd. 3.~ 
cfio no neceífario,fabiendo que es me11cftcr pagar lo que fe d~be, o a lo q1,41t. 10, 
menos la parte que puede. ~ 

ibq :¡ J.). t' 
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. r3 So ·. Libro Tercero. Capitulo T ere ero. 

p ~ r el que no puede, que bar a? 
R. P1·ocurar de fu parte , quanto m st fuere. 

s 9 5 Algunas caufas ponen los Doélores pa_ra efcufar de refütu1r al Caufas, 4 
que hurtoJa cafa agcna: es vna, fila parte damnificada~ voluntariamen. efc~~fan d; 
te perdona lo que le han hurtado, ó l~ que tenia perdido; pvrqu~ en.. reititmr. 
tooccs cede de fu dominio, y le rraf p 1íla en quien lo perdona, ó condo .. 

JJonacin. difp. 1• q. na. Tamb1en de la obligacion de rcfüruir fe efcufan, los que no tienen 
vltim.pimét. 2 ·n+ algunos bienes de que puedan reftitu.ir lo quitado, o en lo que han dani

nificado al Proximm empero debe hazer las debidas diligem.ias para fa ... 
Lefiuslib.z. "ªP· 16

• risfacer, fino pudieffe en todo, en ia p1rte que alcanzJífe; cercenando 
dub.3 .num.36. d r d' · r del d<. maíiado gafio, contentan 01e con el or mano, y preciJ.o, y efcu. 
Palao dfp. r.punéi. fando lo fupedluo, y extraordinario. Y no efcufa que tienes empleado 
l6,§. 5• tu caudal en trato, o que no es uempo de vender tus frutos: po. que mas 

1 

Dicaftdl. traB. 2. iníl:a el daño, que fe le figue a el acreedor, y debes deshnerre del ; pues 
difp. 10.dub.6.num. cJ caudal, que en el eíl:a, es de tu acreedor,, y no tuyo. Y Í1 Ct>n tu induf .. 
102

• tria, folicitud , y trabajo puedes adquirir para facisfacer buen.imente~ 
cíl:as ob1igado a executado; pues d~ndote Dios {alud para poderlo ga .. 
nar, m.> has llegado a extrema nccefs1dad., y no llegando dte efiado, 
fiemprc efia en pie la obligacion de rcfürnir ; fino es que por hazerla, fe 
ay1 de padecer det1imem:o grave en vida, u hunra,quc a efio no obliga .. 

Salmant. traél. r 3• Otras muchas ca ufas ponen los Aucort:s, pero codas con diverfas limita .. 
,.ap.i.punél. 16• & ciones: por cuya razon omitimos el ponerlas, pues quando ac.iecicffen,. 
17. es fati! confultarlas con el Confcffor Doéto; pQes con lo dicho queda 

dada baíl:ante luz parafaber en lo que fe quebranta efie Mandamiento. 
Aora pondre brevc::mente los caíl:igos,que Dios amen:iza a {u¡ tranfgref. 
fo,es, y algunos bienes, que configuen los que no le quebrantan. 

8 9 6 La gravedad de efte pecado de hurto , doéta lo enfeña la mif ... Daños c11 
roa N3turaleu; pues es contrario a la juibcia, que da. lo q~e es fuyo a· que caé lo, 
cada vno:. Por cuya razon , fon con graves penas por todos los Dere .. Ladrones, 

Ex leg.1..& 3.ff.de chos caftigados los Ladrones. Por Derecho Comun es multado el La .. Y !ui pe-• 
furt. dron por el prtmet hurto, en pena pecuniaria, aplicada a la Parte en el nas, 
A.ntrm~o Gomez to. quatro doble. Por coftum bre, por el primer hurto, es pena corporal,~ 
3.v~rzar.caf·5·n¡f el arbitrio del Juez., atenta la qualidad de el hurto, y de la- Perfona~ Por 
!✓a~:6• tit. 5· 

1 
• el h~rro fegund~, por las Leyes dd Reyno,_tiene pe~a de ~zotes, r cor- · 

Et leg. i s.titut.14, tam1ento de oreJ~s. L?s L,adr\ones de ca_mmm pubhcos, o de el Mar, 0 
P~rttttt 1• que hurtan con vwlenc1a, o quebrantamiento de cafa, por las rnifmas , 
Exl~g.r.jf. de Abi- Leyes Realés·, tienen pena de muerte. El que hurtaífe quatro, 0 die¡.
geis, & ex leg.fin. Ovejas, o cinco Cerdudos, o vn Cavallo, o Buey, tiene pena de muer .. 
10d. ttt. . te.El que hurta cofa Sagrada,tiene por Leyes de eílos Reynos, pena de~ 
Gomezvbz[upr. mue.rte: fraél:1candofe~fsi en ellos; y comunmente fon tenidos po.r gen

te vil, e mfamc., de quien todos fe avcrgucnzan de fer fus parientes. 
amigos, o andar en fu compañia. 

8 97 Pero fon fin duda mayores los caíl:igos, que Dios les eíl:a ame. De 1 f. 
. nazando. San Pablo fii mo, que los Ladrones fer .in ex-cluidos del Rey.. tio-o~s ~~/"-

..,, Já ~orintb,cap.!. no de los Cielos. En la Carta a los de Ephefo les efcrive encarecida.. Dios 'am~ 
Aa poef. cap. • mrme; que no hum:n, fino es que trabajen, para con fu fudor, focorrer naza a los 

-r .1c . th in 6 fu nccds1dad. A fot, Corinthiosles advierte, que losL1drones avarien- La.drones. . 1.a"' or1n .car• • ' 
1 tos, y npaces de los bienes agenos, que no entratan en los Ciclos. A 

.... L 11.JRornav. cr_tJ,x.3. l~s Romanos, que a. cada vnQ fe_~~ de. lo que fu~{{~ (uyo, .El ftpiritu ' 
. . . . S.aQ- , 
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Sobre los Mandamientos de la tey de Diós. 3 8'r' 
Santo dize en el EcleGaíl:es: Sobre el Ladron vendra confufsion, y arre- B ltfi".fl 
pentimiento. Y el Propheta Zacharias efcrivio, que el Ladron no fe ef. zccht 

1
~ • '

11P~ tf 
' d l a· E • . . . ac :41'tas cap • .5. 

capar~ <: ca 1~0. zech~d dezia, que el Hombre, que cnaífe HiJo La- Eucbiel.cap. 1 s. 
dron a fu fl me,anza, moura eternamente. En los Proverbios fe dize, Prwerb. G.28.v.r, 
que el Ladron, aun quando nadie le perfiga, fiempre andad temerofo, 
lleno de pavor, y miedo. Job publicaba, que para los Ladrones., la clari- Job. e ,p: 24. V: IP, 
d:id de el dia es funeftafombra de la muerte: íiendo efios defcendiemes 
de Cain, a quien Jofepho llama Padre de Ladrones., el qual fiempre an- Ioflp_hu~ libr. 1. Jo 
duvo Vago., fugitivo, y temblando fobre la tierra• El Eclefüfies enfe- Anttquit. 
ña,que las riquezas de losLadrones fe confumiran.,como el agua del Rio, EcclejiajJ. "· 4°• ~J 

que prefto fe feca,y como e\ grande trucno,que refuena en la tempefrad, 
13

• 

dcfvdanfcciebndofe en t~do: En l,os Pdr?verbios ~izef: Vhno
11
s ay, que repar- Pt'overb. t&p.u.~, 

ten e us 1enes, y mientras mas an, mas neos e a· an : otros ., que 24• 
hurtando lo ageno., viven fieropre en pobreza, y necefsid,1d. Afsi como Ifat. cap. 11• 
los animales , que folo de hurtar fe íuíl:entan, fon los mas flacos, y maci- Alciatus in Emb!a:. 
lentos, como Lobos, Rapofas, y Aves de Ra.piña; afsi los Ladrones fon mate, _Male parra 
los que menos medran ( como lo defcrivio Alciaco en la Emblema de los male ddabuntur. 
Milanos,) no folo no adquiriendo hazicnda.,Gno es perditndo la propria; f:anfcie. 3 1 • v.~ 
fiendo lo hurtado plumas de Aguila, que confumen Jas de las <lemas 3.J!i:;i;r"/;_",;i°d!;, 
Aves .. Vi Me en Laban,que aviendole quitado a Jacob lo que avia gana- • ~ 
do , Dios le quito a el fu hazienda, y fe la dio toda a Jacob. 

s 98 Repare fe con atencion en el caíl:igo, que mando Dios hazer en 
Otros ca(- Ach1n, porque hurto vna capa de grana, y regla de oro en el faco de 
tigos, que Jcrico: mando Jofue., de orden del Señor, que todo el Pueblo apedreJífe fqfae ,ap. 1• 
da Dios a a Achan, y que para horrorofo efcarmiento de Ladrones, a el, a fus Hi-
los Ladro- jos, e Hij:is.,y a todos !us bienes los quemaífen a v ifia de todo el Pueblo: .A.bu/en[. ibi. 1• o,. 
aes. para que todos advittieifün, que la hazienda mal ganada, folo acarrea a ~ 

Jos robadores , llamas en que ardan por vna eternidad en los Infierno~ 
La feptima plaga de Egypto, diz.e el Damiano, fue para caftigar a los Exod. tAp. 9. 
quebrant:idores de efie Mandamiento: pues es muy jufio, que a los que Petr.Damian. opu¡; 
roban a fus Proximos fu, bienes , baxe granizo de el :Cielo , quea ellos 44· 'ªP· 9• 
los deftruya fus f embrados, arboles,y quanto tengan. Por efta caufa re- Vega !" Iuditb. r~ 
probó tambien Dios de fus Altares (las plumas de las Aves, y que las t 7~t~· 4• 
C!chafü:n en el fuego; porque con las alas huelan_ a los fembrados agenos; flJ '•'ªP• 1

~ 

y le ofenden a Dios tanto d¼os robos, que quiere en efio enf eñarnos., 
que los Ladrones pararan en ~l fuego de el Infierno. Pero es la lafüma, Rabi Sammon lb!,. 
que eíl:e vicio tiene apefiado a todo el Orbe; fit~do fa langofta, 9ue def- D.Vincent. Fmer. 
truye las Republicas : pues, como lloraba Jeren11as, todos fe ahftan de- de propmt. A'(IM'~ 

paxo de las infames vanderas de la Avaricia: acompañando a dle vicio c11p. z. 
muchos pecados, pues de el falen los juizios temerarios, los odios, c_ne- . 
miílades, muertes crueles : fiendo los Hombres peores que demonios, Ieremtt6 c,p. 6. 
_pues eíl:os no haz<:n mal a los otros, pero los Ladrones no rdervan a na- Pr~"'erb.,ap.1.S. 

8
. 

die; fiendo peores que fieras,y demonios; por donde Dios tanto los abo- f~:-~iP· 6 
5 :~• .} . r · ).. ).. ~ ~ er,-mtan. ,...r;rlj ~ .., 

mina. Y afs1 como Judas, por 1er Ladron , llegu a ve~der " fu Maefiro; JJ ~- · 
de el mifrno modo vemos que lo~ Salteadores, por quitar lo que lleban, ~ · 
macan Hombres; que no conocen, ni con quien tcnian enemiílad : pero 
afsi como Judas fe ahorco, fia que le aprovcchaffe lo robado; afsidifpo-
ne Dios, q udos Ladron~$ parc1) en la hQr,a, ~Q que ~ada les a pro. 
che, 

,, 

1 • • 

• 
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18.t tibro Tercero. Capitulo Tercero: 
s 9 9 iarnb1en abomina Dios a 1->s que: engañJn con fraudes ; y por Otros fa. 

· effo detdla el p, fo cnaañofo., complaciendofe en el igual. Atdforan ef- drones el\ 
:;O't•erb. cap. 11

• tos enoJñofos teforotdc maldad,lknandoles Dios fu cafa de fuego, y fus fraudes, 

t 

I 
... 

D 
2
t 

5 • :p medid~s de ira; y a!si les dize fu Mageíl-ad: Come, as, y no te hartaras; . eu erotJ. ca • 2 5. , . . 1 d ' A 
Mu:hea.s cap.6. v.1• fembrat as, y no coge-ras; culuvaras las,o 1v as, y n~ aran zeyte: las 

v1fi3s no da1 an vba, fiendo de codo la ruma tus rngJUos. El que engañ~ 
a fo Proximo, es digno de muerte, y es varon fangnento dizc el Efpiri. 

Ecclefiaft. cap. ro. tll Santo: Sun tamb1en ab?~recibles l ~drones , los malos Juezes, que 
D. Petr. Gbrifolog. venden fobornados la jufüc1a, y los Mm1füos de Jufücia, que chupan a 
ferm. 123. los pobredllos la fangre : De cílos fe hazen enteras gav11I_as para el fo-
Catbmfin. Roman. fitrno, dizen los Sancos ;como de los víure1os, que qmc:ren comer el 
pa_rt. 1

• nclum. 12
• panoóofos:yporeífodezüDavid,queemrara. en el Cielo elqueno 

C znt'l(m. a Dcmet. . , f 11 r1 ,_ d ID l N P/. l comeuo v ura, pues euc pcca~o es reproua o por e erec 10 .1 tura!, 
A:iftot. 

1
;: Politic. Divino> y Eclcfiafüco. Y tambienes aborrecida la fimonia , fiendo efra 

Job c. 5• Gene/. c. 3. la pcfü: de el Alma, que fe herc4a como Ja lepra: como fe vio en los 
Pet1•. Comejl faP+ ddcendientcs de Gíeci. Temblemos pues todos, y folicítemos no hazer 
Reg. cap. 5• v. 27. d 1ño a nadie, contentandonos con lo poco bien adqumdu; que con effo 

nos lo aumentara. Dios benigno,y compafsivo. 
900 Es conocida verdad, que Dios Nuefho Señor haze grandes L 

, 1 f asmercc.. mercedes a los que comentandok con o que g.rnan con u JUfio fudor, e des h 
· d íl- · · 1 ' 11. d f D ,que a 10- U na, no quit.in O ageno; pues a e .~os 1 pone _ ws que vivan conr ze Dios a 
tentos en eíh vida, y con aumentos temporales, y ef pirítuak • Por dle los cue 110 

'1'obi1t cap.4. v. 13. conocimiento el Santo Tobias le dezia a fu H1Jo,no quieras temer por la roba,~ lo, 
pobreza, que tenemos; pues fi tenemos a Dios ,.y nos apJ.rtamos de to , ageno. 

Pfalr». 36. u. 17• do pecado, y hazemos bien, tendremos muchos bienes. Y el PfaJmifii 
clamaba: Mejor le es al Jufto lo poco., que las multiplicadas riquezas de 
los pecadores. Donde dize el DoétoCartuJ,1no: El Jufl:o con poco fe 
éontenta, y tiene abundancia: El Pecador lleno de riquezas , Gemprc 
á pete ce mas , y eíla neccf sitado : es como el Top~, que efta licmpre de
bJxo de tierra: tiene vn1 mano ftempre llen~ de uerra, porque no Je fal
te. De efta calidad fon los avaros hidro picos de bicnes,que por mas que 

Lotlulpb.fup\Pfalm. beban mald.idcs, y riquezas, fiempre perecen de íed por mas , y mas. 
36

• ·v. 1 7• Aprendamos de el Philofopho, que llevo todas las riquezas al Mar, y 
,, d G . M' lanzandolas en el Jixo: Os ahogo, porque no me ahogueis. Antes de la 

~pu circra t- l . d l · 11 r f b ' íl: wmt.;nhoc¡,Prte- muertc,cn av1 ac: quetuv1erceuc:pe~o o rest,re 1tuya,yrompaef-
eept. §. 6. tos grillos, que de tal fuerte fuclcn apnfionar el afeéto, que obligan al 
J:,.,cdr.fiaft. cap. 14. ~o~ic!ofo, a que captivc el Alma, y le arraftre haíh dar con ella en los 
l<1b. cap •• 6. t1. 18, infernales calabozos; pues muchos, aunque conocen fu eterna condena .. 

cion, por no dcxar pobres a fus Hijos, y Muger, no fe atreven, ni re .. 
foclven a reftitulr: de quien exclamiba Moyfes: O gente fin coníejo ,y 
pruJcncia, ox-all os pufiera1s a pcnfar en vudlras pofü imerias , y enton .. 

l),ue,,m-.c.3 2.v.28 ces ref~lvieraís que era mej\Jr, que vuefir:is Mugeres, e Hijos fueran por 
algun uempo a los Hofpicales,quc vofotros para licmpre eUeis a rdicnao 
en los Infiernos. ~era el Divino Scñpr que todos., arendicndo a la fa} .. 
VJcion de lu;Alma íacudan eíl-a infame polillíl de la codicL1, fe contenten 
,on fu fu~rre, refürnyan lo quitado, y ♦ivan temerofos del Señor:d qual 

nos de fu gracia, para que en todo cumplamos fu Div1na Ley. 
Con Jo qual pongo fin a dl:e Mandamiento,por no hazer 

moleíta íu cxplicacion con mayor difoísion, 
AmcnJ,svs. 

SOBRij 
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Sobre los Mandamientos de la l..ey de Dios. · 3 ~, 

SOBRE EL OCTAVO MANDAMIENTO 
de la Ley de Dios. 

No letrhznt11r faifa tefNmonio> nl riJent/r. 

Non loqeJ t1•ÍJ cont1'11, 
- Proxímum tuum ' 
faifum tejlimonifí. 
Exod.cap. 20. 

PRO E MI 01 

L ,, • 90 I QEf pues que bios Nueftro Señor con fu inhn1ta Sabidurfa 

Le-vític. cap. r 9. 
Deut1ro11. cap.5. 

deoaq/iene. prohibió> que no hizieífen los Hombres ·daño a fus Pro. 
urmat1 • 

vo.y de ne x~mo~ con las obras; __ entra Juego mandand?., que tampóco fe J~s agra. . 
oativo elle V1e, m fe les haga dano con las palabras ! Siendo dl:e Mandanuenco , y Ludovtc.Granat. i'/1. 
Precepto. lo~ dos, ·que fe tiguen, como vna declaration ., ,¡ explicacion de los d.c• illim expojitíone. 

mas. Como eh todos los demas Mandámiearos, fe halla en efie parre . . 
afirmativa> y parre negativa~ Lo que contiene de afirmativo, es pedir- Abrev. ~n .fpecttl. 
nos ~ue ~eam~s éand~d?s., y nada mal1ciofos ; qu~ feamos c!u_tos ~n fert- -~ª7.ocb.in hoc prtt• 
tencus, o en foi•mar Jlllzios> fin refolvernos con Jtgeraa-, a mdmarno~ p 
a juzgar lo peor; qu~ imitemos a fas Setpienres en la prudencia , guar-
dando, f mírandó por uoforros; teniendo para ton nuefiros Proxirnos 
fimplicidad de Paloma; finriendo compaf~ivos fos trabajos; encubríendó -Iacob.cap . 

6 
fus defeétos., y hablando bien de todo,l En lo negativo nos prohibe tó- ·3• v. • 
~o falfo tc:fiimonio, todá palabra ofenliva; ponic?do co_nveniente frer1? Pfalm. 140.v.j. 
a nuefiro desbocado hablar. Es la letigua v11aVniver6dad de maldad,d1-
:Ko S10tiago: es in!humemo de ir?, de fobervia, de lifonja, de méntira, iJ.Thom.2.2.q.12• 
de mormuracion, y vanagloria. Todas efias cofas arroj1 el vicildo co- art. 1. ibt Caietan. 
razona la JengLia 4 lirVitndonos las defiempladas palabras de armas para <:" q._ 14· & 15 .& 
la venganza: y éOrtlo la fet1gua es el iníl:.rumento con que ha ternos coh ~n epift. ad Roma11. 
mas celeridad agravio. tiendo de lo que menos cafo hazemos; por elfo I,fiéJ. 8• 
Dios }a pufo elle precepto , como duro bocado para refrenJrla, y de. 
renerlél. · 

902 Dos cofas {e nos prohiben eo efte f)recepto: 1a vna es , ,qlie ñó 
Do~ cofas fe lebanten falfos refiimoniosi que es dezirnos ,, que con falfedades no 'ñ-' . 'l'' . . . . . o·r . . d . ' ' 1 t' h \ h . . d ' 1 Ofrect ,. m Summ. proh1b1d~s llni!nuyamos,_n! _etenoremos a ama, _onra, O az1en a agena; y tom.1.tt'.:,,él.3.d.fj. 
ene~eMa• eLrooyafeaenJu1z10,comocl Juez .,que Juzga mal por el refügo,que 2 .cap. >•flél. t.." 
d.umento. jura falfo4 por el rec>,que injufhmente cu.lpa a otros; por el Fifcal , que 

dolofa, o falfatnel1re acufa;y vltimarnenre por el Abogado)que fofifüca-
mrnte fondado defiende caufa inju{h. Afsimifmo fe puede hazer mal a SJlmánticenfi 'tom,. 
nudlro Proximo foera de juizio,afeandole injllframenre fo faina,rcnien- 3. in Curf. M N•al. 
do inccncion de ennigrecerla, y afearla. Los modos, co~ que efte daño tt•afl. i: 3·~ c.ip. 4. 
{e puede caufar, los iremos c:xplicando en las ftguienres Preguntas. He- punéi.i.'Vjquead 9• 

mos dicho, que eftc daño fe caufa, tenkndo intencion de dañ,tr: porque 
puede fuceder el referir el pecado, o defeéte> agenó ; y carecer en ~fta 
Iocucion de culpl; como quando alguno repite algun ageao tnJI, pohde-
ranJo folo la fealdad, o malicia dé el v1do, o pecado, o aconfejando al-
gun bien a. otro: o tambien puede fuceder ~ manifeH:ando la faititna; y 
compafsion,que tiene del delinqnentc.Lo tcgundo que aquí fe prohibe. 
es el mentir,lo qual jamas fe debe hat<:r,ni en juitio,ni fuera del1aunq el 
dezir lo verdadero fea caufa de fcguüfe daño a nuefüos Prox1mos: pu~• 
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J84 tihró Terceto~ Capitulo Tertero: · , 
fo~ndo la mentira por fu mifma naturaleza rn.mnfecamente _mala; ni por 
el bien ,o mal de todo el Orbe fe puede dezir: pJes es cv~dcnte reg!J,; 

"/. que no fe ha de h.uer cofa de íuyo m~l~, porque de ella fe ltg1 otra bue .. 
na. D<.:fucrce que el tefrigo, como d1remo~ del pues, fiempre debe de
zir la vcl·dad, íiendo juri_dicJ.mente preguntado, au_nque de ella fe figi 
c¡ualquifr daño a fu Prox1mo: y iiemprc 4:u~ ~ualqu1era fe Je tennína(íe 
a deLir algun.tcofa, aunque fea fue~a de JU1z10, fi~mpre debe dezir fa 
verdad; y {i i elll faluífc, cometer.a. culpa, mas o m~nos grave , con .. 
forme fudfe la gravedad de la menwa, pues fo macena adinite parvi ... 
dad. Ellas p~1cs fon las dos Leyes , q~e Dios nos p.one en efte M.mda ... 
miento: Expliquemos, pues, quien fon los que verdaderamente cum, 
pltn efie Precepto. 

P ~ Qyien cumple con el oE1avo MandamientfJ~ 
R. El que no juzga males agenos ligeramente , ni los dize ni oye ,fin fines bueno!.' 

903 P.ira declarar efta reípuella debemos faber, que el juizio no es í\,. Í< 
otra cofa ,que vn firme aífenfo, y confentimiento, que da, y concibe ~: 0 

1 E d. . {i . d . d d d l . JU!ZlOS t e: nten umento , m mu: o , m u a e o contrano, que concibe, o merarios 
afsienre. Efte juizio es dividido en dos maneras:vna es, y fe llama juizio 

D.Tbom. 2.z. q.6o. temerario , quando el Entendimiento concibe, y afsiente a alguna cofa 
con leves fundamento~ contra la fama de fu Proximo, creyendo alguna 
cofa mala Jo de fu Perfona, o de fus obras, fin razon, ni fundamento 

Salmanticenf.'tni.é1. prudente para ello: como {i vno con leves motivos creyeífc., que vn ve .. 
I 3.cah.4. punc1. 7· f ~ d ' • .d 1 h . d. ' r zino uyo fueue , ? av1a comet1 o rnrto, om1ci 10, u otro pecado: 0 
§. 

1 
• como fi yo creyefie de vn Cavallero, aunque fueífc: folo para 1'ni, que era 

Lugo tom. 1 • d!fp. Ju dio, fin tener evidente, ni prudente razon para dlo; efie pecado de 

14.ftc1.z.num.q. foyo es pecado mortal, por fer contra jufticia; pues viob el derecho, 
que el otro tiene a fu fama, y buena opinion: Pero por razon de fo m.i. 

Lcdefma in Summ. te ria , fi es leve , como juzgar que vno ha hurtado dos qua nos , es folo 
z.p. traél. 8.cap.z. pecado venial; fündo empero grave la materia, es pecado mortal. Pe
pef/ 3 .Concluj.dub. ro fi fe juzga mal de el Proximo con indicios J congcturas probables, y 
vl~im. . . . fuficientes, no pecara mortalmente: porque efle no es juizío umerario, 
Dtcqfltllo lib.z.difp. pues es conforme a razon: como fi vno v ieífe eftar hablando a vn Hom .. 
12

• num. 31~b· ,. bre viciofo con vn.i Muger a fo las J y recatando fe de no fer viftos , n:, es 
Azor 3 .p. t .13 • .,. . . . • f · f ·¡ · · 
II. dub. 4• JU1210 temer ano pre um1_r, que tratan co as 1 1c1tas , pues ay bafianta 

fundamento pJra pref um1r mal; pero fila Perfona, que hablaba con la. 
Rodríguez in Sum. Muger, era ~l, o .el~a., de affem?d? credito, y ?pimon, y fu conv erfa .. 
tom. 1 • c"P• 187. cion era publica, JUlZlO temerario fuera prefum1r m1l , pues no avi,t pa
Concl-3- ra ello fundamento. De el juizio temerario no mamfefiado, no naze 
JJaJ[e?tom.1. verb. obligacion de reíl:ituir, porque no es accion externa rnan1fdbt1va, 0 
Iud1cmm temeia- dammficativa; debe empero retratar el ju1zio, o duda, que fe av1a con-
rium. cebido íiniefüamenre de el Proximo. 

904 Otro mod-o .iy de prefumir mal de el Proximo por foípeclu, 
que es quando vno duda de vn1 Muger, fi fera mala, o tiene rezelo de 

Lejius lib.z.cap.1.9• llUC es m tla, efro coo l_eves in<l1cios, pero ni la tiene por cierta, ni la 
dub.3 .nurn.2 I. , n t. d 
Viitalobos traéi. 14• afirma: Ú ay para euo 1un amento racional, no es culpa; fino le ay , {i. 
difjicuJt. 19, no es que todos fon kves, el fofpcchar d~ los Proximos cofa mala, aun-

que fc.1 grave , folo puede fer cuipa venial cornumnente hablando; por .. 
que como no forro1 juizio d1:termmado, ni affcufo, ó deliberacio n, r,o 
puede a ver culpa mortal • • Emendc1·~fe cílo faciimcgtc con d cxcrnplo 

fi.-. 

(be fea 
fofpecha,y 
que culpa. 
fra.· 



. Sobre los Mandan-iientos cle la Ley dC Dios~· -, 8 r 
liguience: S1 a.tiendes con rdkxion en vn pef o, que quando dlan en d C . • t 
ti d iguales Jas balanzas , es de la forma que el Entendimiento concibe 

6 
aut:~· rn z. ~. f~ / 

duda, fu inclinarfe mas a ~ua parte que a orra ; íi empcr o el fiel fe in- o.ar u.3 • 
clma azia. vna parte, escomo qu.mdu fo foípech1 que ya fe di, o fe in. Diana .J part traél. · 
clma i~ia algun affen.fo, aunque no perfeéto; pero li vna de las bilan- 5• refol.~ 1 • • 

4 

Zali baxh mas (JUe la otra, fe conoce a ver cenido mas pefo,en que fe fym-
boliza el pleno confentimiento; en las dos prim~ras,es folo venial: en la loan. a Cruce itt Di~ 
terctra, quando fe da plenoconíenrimiento a cofa mala,íin notorio fon- retior.part.8.r¡udtfi◄ 
damcnro,es morra~. Pero íi fucedidfe ofrecerfele alguno al penfamiemo 1 • dub. z. 
aigunJ cofa m.1la contra fu Proximo,fin formar de eila juizio,ni dudar en 
clla,rn efto r.o ay culp.t:porque folo es tenm:ion arroxada al penf.lmien- Nava~r~s irarubrk! 
to; lo qua I fue le mucho afligir a Perfonas efcrupulofas. Pero aqui fe de- Bde.f:/1~

1
J
s• . 

b 1 d . aJ.1eo 1am ctta.t e notar , que carece de coda culpa , e que los Pa res con íus HtJOS ,y • 
los Adnrodsc

1
~n fu_s Cfr1dosíl:procedan c

1
odn ca~telab,l .pre~iniendoí en lo que Armilla verb. Iudi-1, 

pue en e rnqu1r; pues e o es arreg a o a nl o 1gac1on, y e compa- cium cemerar. 
<lece fü1 juzgar, ni fofpcchar mal : que aun por efto íe dize en la Rcf- Sd verb. Iud.icium 
puefh, de agenos males: porque fi los males fon de Perfonas propriJs, temerar. num.2. · 
juftamente fe puede ,y debe ,fin formar juizio quanto a la Perfona. 
cauce lar, y reLclarfe de lo malo, que pueda fuceder. Si ve, y reg1ftra 
~¡ Mando en la Mugcr, el Padre en fu Hijo v1)a gala lo vna joya, que D.Augufl,tr11él,9oi 
ni el fe Ja ha dado, ni dlos tcnian donde facarla' conforme a razon CS; in lean., , 
que apure, examine, y rezele de adonde folio, o 1a adquirio; para cor .. 
regir lo malo~ filo huvieífe, o quedar fatisfecho de lo bueno: De efia 
fuerte 1c díze que guarda efie Mandamiento el que no juzga males a ge, 
nos 11ge1 amente. 

905 Debe empero todo Chriíl:fano temeroío de Dios, huir de 
Debemós formar ellos juizios malos, aunque le p1rezcan los fundamentos baf .. 
apartarnos tantes; porque: fon muy peligrofos, y muy vezinos a fer falfos; pues 
de los teme al que juzgas malo , rn vn mfiante puede fer bueno, y efie fn breve 
r.arios j1o1l- puede: fer m,1!0. El Plurifeo juzgaba mal de el Pub-licano, y ya por la 
2ios. contncion era bueno. Sui1on juzglba mal de la Muger pecadora, que 

c:ra ya mas juíl:a que el. Muchos 1uzgamos Santos, y no lo fon; otros 
juzgamos d1ftrah1dos , y fon a Dios muy aceptos. Todas las cofas e{ .. 
tan fogetasamudanzas. Luzbel cayo de el C1elo: Adan, de el Pat'a}'➔ 

• 1 

fo; Judas, de el Apofiolado. David peco entre los Prophetas; Salo
mon , entre los Sabios; Pedro, entre los Apollolc:s. No a y íegunda d 
en los Hombres .. ni certeza en los ju1zios. Judas fe condena; e1 Buen 
ladron fe: falva; la Maodalena fe jufüfica; y N1colao Diacono fe re
prueba; el Phariíeo et defcartado, yd Publicano es oido. Nadie, 

J 

pues , debe menofpreciar a fus ~:mmnos. Debe_fe no h~zer cafo, 
con el Apofl:o! , de efios falfos JU1z10s. La remendad en Juzgar , no Ad~ , 

P
uede dexar ck traer confequencias muy dañofas. Debemos mi- . dr,m~nt.bct1p.r4. 

f 1 D 
, r.a \;JOl'!13 • cap.4' 

rar a nue.íl:ras conciencias; re ervar e, Juzgar .. par~ 10s, ~ue es a Lucie cap. 6. , 
<]Uien le roca. Por cfio Chn~o llamo a los Phanf~os , ~1egos , y Jacob. cap. 4• 
guias.de Ciegos. El que e~u_v1cre fiu pecado,_ tire piedras a etfa Mu- loan. c~p. 8. . , 
ger, dezia C.hri!to; como dmcndo: El que eíl:a gravado c~n, defeétos Ambrof.fap.Pfai"'!_ 
prop uos, no fe ha de hazcr Juez de los agcnos. Defpucs d1~·emos 01.li 110t 

con San Bernardo. 
. 906 fata palabra ni los Jiu fe pone para enfeñarnos,a que lin grave, 

Explicafe ,1 1,.· 1i ft · · · 
1 6 

y vrgcntc cauia,no fe pucc.i~n, °+ 1,1cben ma01,<.: ~ar e os JUl.lJOs,que co~ .. 
~f,!/r11~ ~'i ~r~ 

• l 

J 
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·386 . tibro Tercero. Capfmlo_Tercert> .. 
tra la fama de el Proxhno fe huvieffen conc~b1do,01 <ldculmr las agen1s· 
falta5 : porque {i fon ocultas, d ddcubnrlas es c?~cr.1 ~uíl:i~ia; ú fon fa,. 
bidas, es contra Caridad; pues todos tenem?s Ol)hg:ictv~ a codervar la 
fama de nuefiro Proximo, y el deshonor fac1lmcnte fe divulga di.:' boca 
en boca: y aunque fea verdadera b falta, fien_do ~culta, eíla el dueño en 

Baffeus tom.1.verb. poíf d ~ion de fu buena fa~a; y de efia poílefs10n Jufiamenre adquirida,le. 
Iudícium temerar. defpoja el que pub!ica la talta, y en ~íto p~ca; queda_ndo_ obligado a ref. 
nmn. 5· tituirla, y a poner a la Perfona,qu_e mfa~o,por medios hc1tos,en el buen 

. . , m:dito, y opioion que ames tema; haz1eodo de fu p,1rte ro\'.las las dih-
Torrec.~~ proxtme gencias,que lean para efto conducentes.Si la Perfona disfanüdacedie1 a 
§ 2 qutt1 1,t. 3.n.23. . bl. · n· ' fi d d rr • • de fu derecho, no av1a o 1gac1on a re 1tmr , wo es que re un am: en 
Jllu/lr fs :m. Le¡t in daóo de otros: como 11 a vn Religio{o le infamaífen de.viciofo, o desho .. 
Expojtt.buius Prtt .. ndb,aunqu_e el ceda,no p~edf; po~·que fon damnifi,aaos los de fu Con .. 
cept. num.1 r. vc:nto, y afs1 d~ben fer re~1tu1dos a ÍU fama verd~dera, plra que no fe {i .. 

g1 dcfcrcdito a fu Comumdad\Y aunque vno efü: pubhcameme infama
do en vna cofa, no fe puede de el dcfcubrir otra falta oc u lea, porque es 
infamade en cofa diíhnta: y afsi <lel que es infamado de Ladror1, no 
puedo yo dczir que es Judio , porqt~e efto es infa~.trle en lo que el no 
eftaba ; y lo mifmo es en otras materias : Y efto figmfica 1a palabra , ni los 

"ize. 
907 En eíl:a patabra ni oye, fe nos enfeña, que cambien comete pe~ Explicafe 

cado el que oye con gufro la murmurac10n, c?~no el qJc la d1ze: ficndo lctpllabra 
efio dcf ucrte, que S,m Bernardo no fe refolv10 a deziJ :r, qual era ma. m ,ruoye, 

D.Bernard. [erm.de yor pecado de los dos : y el que fin duda i~duce al mur mur 1dot con pa-
'rriplic ,Cujlod. ün- labras, o feñas, a que murmure de matena grave, peca mortalmente: 
gute,& lib. de Con• y aun con mas gravedad, que el mifmo murmurador ; pues es caufa de 
jiderat. ad Eugen. la murmuracion ; qttedando obligado a rcfütuir la fama, fi d murmura .. 
D/I'h0m_• 2

•
2

• 1·74• dor no lo haze. Y aunque no induzca, íi oyendo voluntario la murmu
artíc.4,·:1'~ Caie:an. racion , fe complace , y deleyta en ello, peca mortalmente contra Cari. 
&S ¡qutti"t· v3b·tafir ;h!: dad: y por etlo dezia el dJ.JlzeSan Bernardo, que el munnurador con vn 

t1, man , r , , , ºf 1 l r 
cap-4-punc1. 5• §-5- golpe hiere a tres_., a s1 ~1 ~~,a. oyente, y~ au1ente. Pero fiel que 
Marcant. in Hort. oye murmurar , tiene d1f phc1enc1a; y li eftuv1era en fu mano, no dexara. 
p(ljl.lib. 3.traét-4- que fe murmuraífe, y folo ticn.e d~kyt~ de la gracia, donayre, 0 agudc
Propojit. 3• zas de el murmurador, folo pecara vemalmencc en oir la mucmuracion: 
Ecclefafl• ca~ñ. 18;i Pero porque efio es del1cado, amonefta San Geronin;io , que el remero• 
D,Hteron. ep!J"• ª fo de Dios procure evitar fcmeJantes converfaciones. 
Nepot. 9os =Por lo qual, para cumplir con efie Precepto, debcsno folo Deel mo. 

no juzgar , ni murmurar, pero ni oir c_on gufio , mofirando trifte , y dif- do de evi
guftado d fembiante: pues como dezia el Efpiritu Santo, de la fuerte tarla ~ur-

b th 25 que el Ayre Cie.rzo aviem.a las nubes, afsi vna cara trifte O difguftada muracion. 
'Prove-r .rar. • · l d s· fi , reprime la engua murmura ora. 1 mue: ras el roftro alegreJomenta~ 
v. Hicron. cp!JI• ad y das ávil3ntez al murmurador ; fi empero la mueftras difguftada, le re4 
EP/Jic• primes: como la faeta, que dan~o en pedern~I,repercute,y buelve a tras. 

S~ foplas la ceote!l~, arde, dez1a San Gero~1mo; {i le efcupes, h ap.igas. 

Cajiodo,.. fopr, 
P/alm,3~ 

s1 al pune~ que ves empezada la convtrfac10n, te muefiras difguftado. y 
Ja mudas a otras cofas d1 ver fas, el murmurador callara. de corrido, de 
ver que no es con gufto oido. Si el que oye es Prelado, 0 S:ipedor d~ el 
que murmura, eíl::i obligldo i corregirle, y defender la fanu de el mur. 
murado: como Chriito d1xo i los Difc1puios, -.1u~ndo murmurab.in de 
l~Magdal~a: Porque k f9~s 1:1olefios?hJ obrado bJen: y por Job, que 

!~s 

• 

• 



Sohte los Mandamientos de la [ey ele 1'Ió~. 3!7 -
les quitaba la pre fa de los dientes , reprehendiendo los. Si la murmura~ 
~ion es de cofa gravifsima, o grave, debes reíifürla ; pero fino puedes.. , 
o porque temes 1lgun grave daño .. o no efperas fruro de la correccion~ , 
o ignoras íi el otro lo haze lidtamente, o en oc ros cafos fcmr:jantcs , que Buano d, d~ra!li 
no puedes embarazarlo, no lo creas; di , que no fe lude dar aífrnfo a qu<Yf.3 • num. 4· 
falf~~ rumores. ~ien no juzgara que era Sufana culpada., fiendo de dos . 
.Ancianos Juezes oculares acufada. ~ien, viendo a el Ama de Jofeph e ,r. .r n 

1 d 11 l 1 · , 'd r. . • a;pm¡. to.,.trac,T~ con a capa e_eue en a mano tno e Juzgara atrev1 o; y e1tuv1eron JílO• 1 8.d!lp. 
10

.flél. 
centes : y afs1 fuele fuceder de muchos murmurados; pues el falir ef. 3' 
tos disfam~dos confül:e, en qu: en ~lguna converfacio~ [e empezo por Ecclejiafl. cap.9• 
~ofpecha, o duda~ de dlo, fe formo _rumor; elle crec10, y llego a fer 
1nfam1a de el Prmomo, eíl:ando eíl:e mocente. Y fm:kn fer caufa de ef .. 
ta murmuracion la íoberv1a, ira, odio, vanidad, o Ieved.td, y facilidad D,Hieron. epijl.r4~ 
de hablar mal: por lo qual , debe a ver gran cautela en el creer. Añade .. 
fe ,fin fines humos : ,para enfcúarnos, que fiel juizio declarac1on de los de- · ., 
litos, es para corregir, o caíl:tgar al Proximo, no foto:no peca el Juez, S. Atulin. epijl. ad_ ' 
<>Superior, o Igual, fino que obra conforme a Caridad; pero fe ha de Cetantiam~ 
aguard.1r oportuna ocafion, y que vaya con el zelo de D10s , y defean-
do el provecho de d Proximo; de efia foerte fe guarda efie Manda-
miento. · 

1-., ' 
: Q!!ien quebranta tjle Mandamiento? 

R. !J!:tieninfama contra jujiicia, de/t,·ubrefecreto, d miente. 
<ll!,ten es 909 Tres cofas fe ponen aq ui como contrarias a efte Precepto, qne 
quien in.fa .. iremos por fu orden explicando, La primera es, el que a otro infama; y 
mac, efie vicio es tan antiguo, que anduvo rn la cuna de d Mundo, y fe difon-

dio por todos los Siglos. Caín empezo a infamar a el inocenre Abe!: 
Efau murmuraba de Jncob. Los Hermanos de Jofeph:ennigrecian la fa .. 
ma de efre. Maria tambien murmuraba de fu Hermano Moyfes, El Sa
cerdote Heli , de Ana : Saul, de David. Los Pharifcos dewn de Joan, 
porque no le vian comer , ni beber, que tenia demonio. Chriíl:o, que 
ttmpladifsimamente fe atemperaba a la comida , y vcfüdo , rambien le 
talumnian. No ay cofa, en que no hinquen fu diente los murnturado- Matth. cap.r r,, 
t·es ; dando le al vicio, fobre puefio color de vü rnd ; y a eíl:a , afe yo ndo-
Ja con el vicio. A todas las cofas varaxan los fobre d\.ritos, efcrivia con Synodus Apolin. lib~ }) 
S,Diomfio el Chrifofiomo: al humilde,llaman hipocrira:~l que fe recrea, 7.epijt. 7• 
golofo:al pacic~te,rimido:al jufiiciero~mp~ciente: al fe_ncillo, fatuo: al / 
prudente;malic1ofo:al foífegado, flemmco:a el alegre,d1foluto: al reco- . 
oido,íingu]anal acópañado,feglarizado:al que vela., y ayunJ, indifcreto: 1;;_-~h,•ifof!. apu_f 
~ r , 1· l d. b" · f d 1 b~ l 11 .L~u~ant. rn tt'ac1e ~Jqueduerme,wno1cnto:a quepre 1ca,am 1c1O_O _eaa aza:a_ca a. 

4
.lea. 15• 

do, fobervio: al pruJenre , cobarde: al cuerdo, t1m1do : al abfünente, 
· miferable: a la advertencia .. calumnia: a los profü:uos avifos ,imperti-

"u ,'.Iil 
nencias:a quien no fe venga, infame: al que perdona, fin honra: al que T;rtulian. ront?'t1 
no fale al defafio, cobarde Cavallero: a quien no admite honores, vano: -Hmnog.cap.z. 
a quien los abraza, ambiciofo: al Juez redo, cruel: al piado fo, om1ffo: Sen,c.l1b. r.ep'.ft,-+S• 
a-1 no maliciofo , inocente: al no lif onjero, defcortcs: a la verdad, 
candidez : y al traro fiel , antiguo eíhlo. E.ílas , y otras vozes de los 
murmuradores defcubren las dos refcndas Plumas: fi de eíla fue, te 
def vanece la malicia los objetos, porque nos hemos de haz.er cafo de fus 
infames Jmpoíluras~ Yean.ws tn las d p cies que 1c infama al Pro.ximo. 

~,<; ~ J\n_i 
• ,C 
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· :388 Libro Tercero. Caf>itulo Tercero: 
91 o Antes de explicar los modos con que fe.infama al Proximo,-de.. . 

r be¿ ¡p f Q!¿_tencs bemo5 adve1 tir, que aunque no 1e de e 01en er .1 rox1mo con alfe- . ft d" 
dad , ni defcubrir íus faltas injufiamtnte ó pero fi para 1~ adminifttac10n !~: i:f~ 

_D.Thom.1.,1.: tJ.·73 • de j ufticfa es necdfario el dezirla, no folo no fe peca, 01 mLma, fi lio t'.S maa otro. 
11rttc, z. r.. d 

<¡uc pecara en no dezir la verdad ,11en o por Juez competente legitima .. 
D . rt menct oreuuncado; como en la avengu.1cion de delitos ,Linages, o Ma. tan.p. 1. tr.1c,.7. • b d 
r.efoi. 2 8.& part,3• trimooios; pero dezir las faltas por fola vol unta , es pecado,mas o me. 
tmc1 +refal.67. nos grave, conforme fudfe la materia. Efto advenido, aquel pues fe 

dize, que i_nfama a o ero, que le mancha fu buena opinion, o fama, coq 
Bonadn.de rejiitut. algur falfo rdtímonio; y efto aunque la Perfona infamada fta de obfcu.; 
d,jp. 2 • quttft.4. ro c,ficio, o linage, ó muy inferior; pues cada vno en fu eftado, y dphe~ 

ra , es poffce dor de aquella buena opinion , y fa:na en que eíbba; y def. 
precian dole , o def pojandole de ella , le tiene en menos , y recibe grave 
daño : Y aunque vno eftuvidfe infamado de 'J n d .. fea:~, el que fabe que 

Pro-verb. ctJp. 21• la falca, que le imputan, es falfa, no puede entrar con el error comuns 

E 
, 2ntes , de Caridad , debe hazer quan to pueda, para que le b uelban {u 

cc1qlajl. cap. 20 d. l d • 1 · h · tf I • ere 1to a quepa ece mnocente: y qua qu1erJ. que uvu:ne evantado 
falfo cefümonio, o defacreditado al Proximo, dudando de fu buen obrar .. 
o perfona, efia obligado a refücuir la fama, que quito, P9.!liendo los 
ncceífar ios medios para ello, aunque fea neceífano dcídeúrfe, i dif, 
crecían de el prudente Confdfor _ 

9 r r Es prectfo que efiemos advertidos > para no tropezar en . 
efte delito, que infamar a otro gravemente es vna injum. , la qual ~elfeam 

Ill . ú . ocafiona , que vn Hombre quede en fu eíl:ado not Jblemence ajado, i,u~iagraye 
P:,~;if;_ 'Pe zn hoc o def prcciado: y acontece muchas vezes f~r vna cofa grave refpeéto ~u:~: i~ 

p de vnos, y leve refpetto de otros; como a. los Hombres muy vul-
Bafferu tom. i.verb gares dc:zirles, que tienen facilidad en mentir, no es agravio, que les 
Retraét.r. num.24 • . dt {dora gravemente; y lo fera, Ít fe dixeffe a vn fugeto de dignidad, ref. 

pe to , y veneracion. Eíl:a obligacion de no infamar, fe eftiende hafta los 
muert<)S : pues fi efios acabaron la vida, en bueno, y aífentado credica •. 
infamarlos injuftamente es pecado mortal; y fe debe refütuir efta fama 

Tomcill. in Summ. quit.1da , a fos parientes mas cercanos, como mas incereflados en fu bue~ 
traél.3 •. difp .2.eap. na opinion. Tambienes nccdfalio advenir, que filas faltas ,y detcc-. 
S .ftél.2.nun'l.l 3 8. tos fon publicos , y verdadfros, el hablar de ellos, o el dezirlas no es 

muerto¡, 

pecado contt a jµfiicja; pero fino ay caufa prudente, o racional para h~~ 
blar <.k ell.1s , fe pecara contra Caridad, m..is,? menos grave, conforme 
fu, ífe la mate, ia: Empero (i huv1effe dicha caufa, no fe trabefara peca
do, pues ya a la Parte no fe le haze agravio , pues eita ddpoj~do de 14': 
fam len aquellas cofa~-. , . . 

9 r '.l. En ningun cafo es licito el imponer algun cl'imen a otro, aun~. • 
que fea por evitJr la propria muerte, ó grav1fsimos tormentos; pues ~ ~ngun 

1 fiendo dto de fu naturaleza malo, no ay cola, que.lo pueda honeftar : y d 0• e puc 
Inmcent,XJ.inPro- fin duda pecara mortalmente el que por defender fu jufiicia ~ u honra, · n:r ~~po
pojit. damn,1,t. prop. impone a otro vo falfo crimen ; y dezir lo contrario, e(U condenado ju(. , falfo. meq 
43.&_,'144fi. /.& th1

• nfsirnamcnte,.pues nodebe ,hnerfecofa .rnala,porque fe fi.10-a alguna . · 
'I orrem, • o • 4 5 3. b A b. h d d d r b ueoa. y cam 1en otros mue i:,¡ mo os, por o□ e 1e quebr ,1nta cfie 

M;mdamicnt? ,infamando al Proximo c~n ~autela, futra de el que im .. 
pone falfo cnmen, que dexamo~ ya explicado. Tambiminfam1 el que 
efüende, y .1mpliad crimen verdadero ddu Proxuno; conforme fuere 
lo grave, o leve de la materia a afsi fer a el pecado! Pe,,de tamb1en ma .. .. 

pi~ 

r: 



·Sobre to~ Mancfamienros de la Ley de Dió~; 3 89 , 
nifefiando d d~lito_ oculto: y_ d~~cubrir faltas graves ocultas , pecado i 
grave es ton obhgac100 de refütu1r; pues aunque cfta falta fea verdade- D 'i'hDm 

2 
~ , 

'ra, lino cfra divulgada, eíH el dueño en poffef sioh de fo buena fama , y "r~t,. 1 • • • 'H'S:4 

de efta le defpoja injuíl:aruente quien la publica. Tambien fe peca inrer- ,it 

pret;1ndo a mala parte el hecho de otro t pues en ello fe le haz e notorio 
agravio. iamb,en fe infama negando lo bien heche>.) o los dones, y 
¡>rendas buenas de otto: 10 mifmo es. íi qmmdo fe ofrece, las difmüm-
ye, o apoca. Tambien fe comete pecado; quando :ilguno calla las vir ... 
tudcs ;Je otro , ú de efte úlencio refolta el que los prefentes lo tengan 
por vituperacion: Lo mifmo es alabando con frialdad, o haziehdo al .. 
gun ademan enfatico , como quando íe dize: Buen mozo es fulano; pe-, 
ro, y fe call.l; porque de efio conciben en aquel algun defeéto los oyen .. 
tes. En todos eH:os modos fe peca conforme la gravedad , o levedad de 
el daño, que fe haze al Pro~imo. 

• 91 3 De d1verfos modos pec~n tambien otros contra efie Manda., 
' miento. Lo primero, los chifmofos, que andan manifdl:ando los defec~ 

d
Otrod. J mo• tos de otros , pua fembrar difcordias entre los amigos: y fümdo con ef. 

os eque d . 
brantar ef- te animo, es mas pecado, que el e la detracc1on, y contLtrnehas ; por-
te Manda .. c¡ue la amiíl:ad es bien mas excelente , qué la fanla, fegun el Ecleíiaüico, Ecclejia.fl cap 

9
. 

miento. Efiós chifmofos fon muy femejantes a Luzbel, que crnpezo a fembrar • •• 
<lifc~rdias entre los Angeles de ~l Cielo:En el Parayfo entre el Hom~re.; D.Greg.in 3• Paj}tJ¡, 
·y D10s:Entre los Hermanos Cam,y Abel;Efau,y Jacob~ Entre David,,¡ 
Sau1:tntre Abfalon,y David.Y afsi efios fufurrones fon inftrumentos del Proverb.cap. 6. 17~ 
demonioJ en quant0 fiembran difcordias, de adonde fe originan muchos & 26. 
,pecados;hablando con vnas palabras,que parecen fencillas, y van llenas 
deveneno:Por lo qu:il declara el Efpiritu Sáco en muchas partes el abor. Pfalm. 54• 
redmiemo, que Dios los tient, y lo gray e de eíle pecado ; permicietido . 
Dios que fe ddcubra las mas v-ezes fu infamia, y nuldad, para fu con- Franci{cus Petrarc~ 
fufsi-on: como fucedio a los (\oe acufaron a Daflicl, que ca~etón ellos deSujurrat. 
c:n las garras de los leones; y tambien a Aman, que paro en la horca, 
que tenia preparada a Mardocheo: poi- lo qual nadie fe debe mezclar 
-en efte vicio mfame. 

' ) 

914 Pecan tambien contra elle Mandamiet1to los que dizen pala .. 
bras afremofas a fus Prnximos, o en fo-prefencia , o con intcnc1on ) que ) 

be fa con- fügue a fu noticia* o con palabras contumeliofas : como diziendo , que L.· n:-d • •• 
~u~e}ia, e es Ladron, Hcrege, u otras feme james; o con convicios, que es dcfcu.. eg.r-.u. e Imurt1s. 
1mfswn. briile > o darle en cara con los cafiigos) que le han dado , diz.kndole: rr. ul,, ."" D , 

d 
, d , b . . d 1 t r ,en. z,, eca,og. 

Es vn azota ? ,o encoroza.º; o con opro r!os_ ~m~ropt:ran. o e, Ha- Jib.8.cap. 8. dub. 2 • { 

mando le, es 1gnor'ante , nec1O , mal naa1do , o h1 JO de Verdug~. Efie D.Tho11:· 'J., 2.q. 7 r. 
pecado de fuyo es mortal , por la ofenfa gr ave , que haze al Proxuno , y art.2. & 1bi. Caiet. 
puc:de fer venial por defeél:o de advertencia, o po~ fer leve la materia, Excap.QJ¿_i malos, 
atendidas las circunftancias de las perfonas; y fi tueffe cofa grave; ay ex cap. Releg,ente¡ 
fiempre obliga don de pedir perdon al ofendido ) y a def dezirfe de las 2 3 .qutfjl. i, 
infamias, que contra fu Proximo dixo. Tanlbien fe peca quando áe ha-
ze irrifsion de el Proximo ,con intencion de avergonzarle gravemente, 
o fe manifiefia algun grave vicio de el ; o quando de las palabras, que 
fo dizen , fe origina en el grave triUe:z.a, por la mofa, que de el fe haz e: 

11 

licnJo efio en cofa grave, es pecado mortal_; ft fe dize con buena in ten- E~ leg.3.§. Si quis } 
cion, o por rccreacion de el animo, carece de culpa. Aquí tambien fe ff. de fmur., ~ .,;.- ' · 
reduce c;J pecado de los que pon~n Libelos ~ o Paichincs infama tonos ,;;.;> , ... 

co~ • ,.;)\• . , 



I • 

•' 

.,,,_ 
, 

1( 

... 

.. 390 ,;. • [ibro 1 ercero . . Cap~tulo Tercero> · ~r ,, 

· . comra fo Proximo: cometiendo en eíl:o pecado mortal contra1:CnridaJ; 
f, .t!.~ lea.vmr. Cod.di . . . . d bJ ' <l 'ft r ·} f. · 

libe!.. jamef. y Jufünaconmut'auva:qued:m o o 1ga. os a 1e 1 uu J ama, ~uc qui_. 
Ex feg. 3 •. tftul. 9• ta ron por el Libelo. ,y por el Daecho ClYll , el que pone el· L!b~le>, y 
part,t. 7. el que I.e public:t,time'paia de m~erre. Por el Derecho Canomco, µ es 

' f!;;wip ~i ~n alte- el Libelo con u a Seglart"S, penl de azotes_;~ contra Eclefiafücos, deben 
nus j-qu.ejf.z. fer n-:comulgados; y fi fon conna las R~l1g1ones en co~~n, fon fofpe .. 

chofos de Her.eg1a. Efro baite p.ara aver dacJo breve no una, de quirn fe 
dizc qne mfona a otro, . . , . 

9 1 5 Sjguefc el r¡tte defcubrefarreto, pues qualqu1era efia por la natu. • 
ral Ley obllg.ido a guar ~ar el frcreto , que otro le encarga : y por eíl:o f xphcafe 

PrO'verb.cap.11. pecad el que- le defcubneífe, morcalm'-nte en cofa grave, y veniaJmeo- ª palabra, 
. . te en cofa leve. Para cuya inteligencia debemos faber, que ay tres difc- Y dejcubrt 

Ex í':~P· His qm, ex rcncias de fecreto: vna es el de la Confef~ion Sacramental, de cuya ef- fecreto .. 
r:t,p. Sr teües 4· q.3. tt echifsima obligacion hablaremos en la explicacmn de efie Sacramen-

E , . e d J • to : el if gu ndo es de las faltas , ó crirrnnes ocultos de nuc{hos f>roximos 
x,eg.vmc. o .ae l l d b l · d"d > 

Jamo/. 'übel. as qua es no,,. e e rcve ar ~mguno, aunque no aya prece 1 o prorneffa> 
S,ónantic. vtfapr. poi fer en dJno de el Prox1mo. ~omo dexamos 1.xpuca~o: otro es el qut: • · (J 

pi:nt1. 6.§. 1. !e nos hJ fiado,y hemos prometido de guardar tacita, o expreíl'amence ~ ' 
. y efie ·11a man~os Secreto natural, y a efte dbmos obltga<los a gua1 da; · 

B.t.,"l:YJtom. r. vcrb. dlb:ixo de éulpa mort~ en maJeria grave;y es tan gqve efia obltgacion . 
Secn:cum, nmn. 6. que atmque.fobre que fe declare lo que afs1 fo ial>e dtb.1xo de kcretQ~ 

1 natur.al, pongan 1os Superiores excomumones ,ó reciban juramento los 
.. Sanmeztom. 2 .Con- Juezes, no1fe''debe defcub-rir, y íiempre 1pfta la oolígacion i guardarlo· 
fil. cap.6. diso.2. l bl. . 1 l d f , b , . pues a o 1gac1on primera no e quita o que e pues 10 1 ev1ene. Efic 
A ,y t 1.b , fecrcto narnrJl es, quando v~o comunica a otro alguna cofa, pidiendo 

zor par , 3' ¡ • I 3 • 1 { . f l i:_ ' d , l1., f- i ~ 
,ap.zo.'J1-Jb.z. ,e con e;o, con

1 

ue o, uvor ,o ayu. a, o e La. orzo amcn_te necefsitada 
a.que lo fepa, hendo la cofa comu~1cada d1gn.a_ de tal obhgacion : com<> 

• Brr,1.1r.in. 'difp. 2 • q. fi vno faho herido de vna pendencia, y al C1ruJano, que le cura,le mani~ 
:i.. punU. vr;"· fefio ,la muerte, que ~n aquella refriega hizo; la encubierta preñada 

que fe declara a la Comadre: Eftos f?n fecretos n~turales, y los que 1; 
S_almantic. proxime faben , lo deben gua:dar , com~ he d,1cho, aunque no f~ lo en.carguen~ 
&rt~t.num.78. por la natural, y tacita ohhgac1on; o quando en mate~1a gr~ve fr pro.,,¡ 
Dian.pan-5- traé1. mete guardarlo. Pero quando te d1zen algq con mera tacihdad ' ,. · 
12.rejol 54 . _ . ~ , . . ,oma11., 
.A .·l, • b cia,ímntceis1dada1guna,aunqueanadanquevadebaJodefecretona, 

,•ana tnJum.utr • • Í l b · · • 
Secretum. t~ral, no lo es, ,m de el~o re ulta ta o _hgac1on; pues quien fin prudcn.:. 
Moim.trall. 4.difp. cia ,y faltando a la Candad d~ el Prox1mo, lo rn.1mfieita fin neccfsidad,.· 
3. n:1m. 230• no ha de gozar de efie beneficio. Y ay en efte cafo o?hgac1on de dez· 
Dzca:fldJ.lzb.2.traél. la verdad, fi foeífc en juizio preguntado; y de lo con_trario quedaran íi1' 
2 .dijp.12. proba1 fe muchos delitos; aunque_ fuera de juizio fiempre ie ha de n 
Arag__on.z. 2 • q. 69• llar ; conforvando ,conforme a jufiicia, la tama de el Proxiiiio 

O 
ca .. 

G{<1f • ': ca~ C:m fuerza.de fecrcto natural., fino es de no hazer agravio., ni que r-ef~lt; ;t• zg::. 1• e oJ. í. e- ño en la fama a na~ie p.or mi dicho. Sierppre empero ~que de;r~velar ;¡ 
.Machad. tom.i.lib. f.:crc~o ~atu_ral fe hgu1df~ gr~ve dafio alProx1mo, fe peca gravemrnte~ 
z.p.3.er,iél. 24.do- con º?hgac_1011 d~ r~fütmr; lm~ es en los catos, que no obJiga; como ,um. 11. mmi. 141 en dano de _laJleltg1on , RepuqlJca, y otro_s que d1r J el Confeífor •Doc~ 

to. Tamb1en fe peca, quando fin conlenmn~enco tacito, o expreífo de 
el que las rn1bi.i • fe le abren fus canas ; y conforme el daño 

O 1
·
111

· u . · 
r , , · · 1 11a 
~era mf ayor, o men~r fa gr ivedad de el pecado, como no aya derecho, 
o cau a grJve> v p1c10nal ~ar_a ex~cutarlo: y los que afsi lo haz.en, incur .. 
ren ~n las penas de los fallano~; porque ticm1>1~ debemos no '1añar al 
f¡oxiwo, ru ~ú;ubl:ú:lc ~l ft~u:~o, J.~ 



Sobre l~s Mandeaínintos de la Ley de Dim.· ·39..t , 
_ 9t 6 . La vlcuna palabra de eil:~ Refpuefta es, o mimt~: en lo qualfe 

<?,ge es me nos prol~1be todo gc::nero de mesma, por fer de fu naturaleza pecado. . . 
ma,_y co- La ~1enma no es otra cofa , que dezir vna cofa con palabras, y 1efiales, Magijltt' Si~t~t.ta 
molu::mpre Ünt1ende> en lo interior lo con erario , y con animo de dc:zir falfo ; y por t·hdifl. 3 8: rbt. D. 
e~ mala. 11 f • l l b d h. b l , . .1. 1 om. arttc. 1. &. \i° no o~ me

1
nma~ aspa J ~as ~ 1per o es, o ,·xagerac1on, porque et/am 2 • 2 .q. 110_' 

, e as trop1cas ocuc10nes conuenen a9uel verdJdero fentido, que tie- art,c.1. & feqq. & 
nen , y pretende cxprdfar el que las d1ze , aunque el que Jas oye las to- ibi. Caiet. in at•t. 2-. 

me en orto. La mentir a fü:mprc de fu yo es mala, y fe opone a la virtud 
de la veracidad, que nos inclina a dczir las cofas como en 51 fon, y como 
hs hemos concebido: fe opone tamb1en al trato hnmano>porque le vio- Pfalm. $• 
la, y corrompe la linceridad de tratar vnos con otros, y h1ze falt .u- a la 
amillad humana; y por efio aborrece Dio~ tanto la mentira, porque fo Levitic. cap. 1~ 

Deidad es primera Verdad, a quien íe afsimilan losHombres quando en 
fos comercios tratan verdad; y por efio la prohibe en muchas partes,di- .Ad Ephef. cap.4. 
ziendo, que la boca mentirofa mata a el Alma. El demonio fue el que . 
introduxo en el Mundo las mentiras, y fiempre las c:íla fomentando; y Saprent. cap.i. 
los menrirofos fon fus Hijos , y el legitimamcntc llamado Padre de la /( 2 
mentir3. oan.cap.~ 

91 7 Muchas div ifiones de las mene iras ponen los Authores: baila 
'Q!ales fon aora que fepas que fon tres fus d1frrendas mas comunes. ~ando vno 
fa mentira. dize vna mtntira por dona yre, entretenimiento, o gracejo, fe llama jo
j?cofa. ofi~ cofa mentira; la q ual por íu levedad esfolo pecado venial,y de el fo acu .. 
c1_ora,y per faba S,m Agufün en fus confefsiones. Q!!lndo dezimós alguna mentira .Augufi l'b J. ~ . 
iucioia. en favor de alguna Pcrfona, procurando efcufarle de algun mal 1 ó por• • 1 • • '• 

19
• 

que le venga algun bien , fe llama oficiofa;y fino fe figuc daño a otro, fe-
rá folo pecado~enill; pero fi va revdl:ida con juramento ~ara con~r- D.Thom.i.i.quiefl, 
mar lo que fe d1ze, es pecado morul. Qg,ando empero fe d1ze menur.1 1 ro. artic. 2 • • 

en daño de el Proxirno, fe llama pernicioia j y es pecado no folo contra Pfalm. 2ó! 

verdad, fino rambien contra jufüóa ; y fi fudfe grave la m~teria • fera. 
.. pecado mortal, y venial fi folo fodfe leve. Y no 1e deben entender por 

mentiras las palabras ociofas , pues efias fon con verdad; y folo fe lla
man afsi, porque no ay necefsidad de dez.irlas: como fucede en conver
facioncs inutilcs; y ficmpre fon a lo menos pecados veniales, quando no 
fe viften de otras circunítancias : y eftas palabras ociofas dcfagradan a 
Dios, y pedira de ellas cuenta en el juiz10, cafügandolas en el Purg:tto• M4tth. cap. u¡ 
rio, {j ad. no fe han fatisfecho. Con que tenernos concluida la Reí puef. AugujJ.traa. 42.i~ 
ta , que el que quebran,ta efte Mandamiento e~ el que infama contra juf- lot1n. 

ticia, defcubre fecreto, o miente. 

P • Puede.fe en algun cafo' mentir fin pecado con fin humo? 
R. Nunca ; mas puede cal/arfe la verdad, diflimulando, 

' 91 s Siendo, como hemos dicho, la mentira de fu naturaleza mala; 
La mentira en ningun cafo puede f cr licito mentir; ni f~ púe,de excogita_r fin, por 
nunca fe donde fea licita , aunque fea por guardar la vida, o la fama; m por evi .. AJ Ephef. cap. 4• , 
puede he- car efcandalo, ni peligro alguno ; ni por libratfe de qualquier mal, fea In cap. Super eo, d: 
@har,. efpiritual, o temporal. Lo concrario a efto es contra las Sagra&.1s Efcri• EVfurd:1-. b 

d d I \ fi 1 x amnat. a [n,. 

' ) 

turas, y es error muchas veze_> c~n rn~ o por la g el ia, y plor ta re pro- rwcmt. XI. ín Pro~ 
hado; porque fiendo la me?nra mmn1ecam1.11te ,ma a, '-=S a o menos pt- pofit.27• 1 , 

cado vemal 'r ofonfa de D10s, y c~a, m por la perJ1da 'o rdcat.: de tO- Bccleji.i/1 cap.7. ./ J 

go el Mundo ie debe Qa~e1· s pi.les í~c:mp1e 1).1:m<.>s de ~~ncr fiel<mte, qu~ Proverb~ 'i-.ip. 19.;,, 
n.o .,,_;) .;1 · • 

~ ... 



r 

, 

3~9i ~tibtóTeféer.o. Cap!culo Tetcero: . 
~ no te han de hJzer cofas malas, aunque fe ayan de ieguir otras buenas. 

• . • ~d Roman.,/ªP· 3· Y aunque en la Efcrítura fe hallan algunas mentiras, que dixnon algu~ 
D.Gregor.li,.8.Jtllo.. . Ab l J l D · d R ab y otros · o fi <l ral.&ub. rn.c.ró. nosPatnarchas,con'lo ra1an, aco

6
>, av_1 , ª'. ,d / _ ªe e .. 

_ Lejius lib, 2 • c.ip.
47

• be enrc:n1cr que ~ueron fenfibles An bo~og1JS, ten~en o cau1a J~u~_pa .. 
• dub.6,'IJ.um. 39, raellas; o que fi fueron verdaderas ment11·as ,no fe ,daban en la Efc1 ltU• 

· To,,,reci/1. liG. 1. in ra ; fo1o {i la buena mtencion de los tales fugetos : porque lo que es ma~ 
Summ,traéi.3 dfp. lo por s1, jamas puede fer materia de alab.mza: Pero es la_ lafiima, que 
-z.c .. p.Jecl. 5.n.4.9. en cHos Gglos vemos todo-s los tratos, comercios, negocio~, Y oficios 
D.Tiiom.J.z,q[e~ff. ícmbrados todos de mentiras, por la codicia que los ar raítra. O eros fuc-
109, artu.3. ] . . d l · 'd d " :i. CI. ,, r;.11 l. , . en mentir parec1en o es ,que es permm o, porque no venga ano " 'N .,o_;,,,'Jo,n. q.m ' . l . f . 
,¡!ft. ad .Bpbef. otros, o por hazer bien, o por honrar, como d1zcn, en as m ?rmac10ncs 

de Sangre, y Nobleza : todo lo qual es vn marnfiefio en gano ; porque 
ftcmpre que kgitimamente fucíf en preguntados en juiz10, deben dez1r 
h verdad, y mintiendo, cometen vn grave pecado de perjurio; y fuera de 
juizio, a lo menosquando mienten , pecan veni.llmeme, lo qual por co• 
~ ninguna fe debe hazcr. 

) 

919 Aunque nunca es licito el mentir, no Gempre eftamos obliga .. Puedefe 
dos a manif dtar la verdad que fabemos: de modo, que íi te preguncaf- ocultar la 

A11guft.lib.1. Conf. 
cap. 19. 
Caraen.Occe1 .Lum
bier.m Propo/it. 27. 
damnat. ah lmiocen. 
Xi . & ib1.Tormill. 
pagiJJ.3 57• 

Proverb. cap. 6. 
Ierem.~·ap.8. 
Ecclejia(l. tap.2 5. 
Pfalm. 23. 
Lawus itb-5-in vit • 

. Ar1f!otel. 
Plat.in Dialog. u. 

• de legib. 
I-Ieraclius de Polit. 
Strabon.l1b.15.Gco
graf. 
Apocal.cap.2 r. 

fen por alguna cofa , que fa bes, y d1zimdola conoces fe ha de feguir da~ verdad, 
ño, o inconveniente, puedes difsimular, y callar;y ft huvidfe grave c:iu-
fa , q uc necdsitaífc a refponder. has de hl:z.er lo con vna Anfil>oiogia fen. 
tible, porque no bafia que digas en tu corazon lo contraiio: como fi te 
piden algo pt efiado, no bafia que digas, no lo tengo; entendiendo den-
tro de ti , p:ira darlo ; porque efio no lo puede el otro entender , y afsi 
mientes; puedes empero dezir, no lo tengo, poniendo al mifmo tiempo 
la mano en la cabeza, o meneando vn pie, que junto con tus palabras,di ... 
zen que no lo tienes alli; y que el otro no lo entienda, no es culpa tuya. 
De efia fuerte ,en efte, y otros cafos te libraras de mentir; porq:1e efto 
jamas es licito, antes ft muy aborrecible a Dios~ como fu Magefiad re.; 
pctidas vezes lo dize en la Efcritura, quexandofe de que en todos los 
eitados fe hallan memirofos: diziendo el Sabio~ que tres cofas abone-
ce Dios mucho, al pobre fobervio, al Viejo fatuo, y al Rico menriro~ 
fo : y David enfeño, que los mentirofos fon abominables, y aborreci
dos de los Hombres, haziendofe tan de poca fce, que aunque digan ver.¡ 
dad, ya no los creen, como fa ben la cofiumbre ~ que tienen de mentir; 
Platon pufo por .Ley, que los rnentirofos perdieffen todas fus obras. 
Los Licios a los meotirofos los hazian perpetuos efdavos. Los Indios; 
en cr.mvenciendo a alguno tres vezes en mentira, le ponian perpetuo Ji~ 
lcncio en todos los negocios publicos. Por tfro deben mucho cuydar 
los Padres, de que ddde Niños fus Hijos hablen verdad, cafiig:i ndolos 
agriamente {i los ha.llln en mentira, para que no la digan quando O'ran
dcs; pues de efro paffan i otros pecados , hafrJ caer en los et~rnos 
efianques de el fuego de el Infierno, como dczía San Juan en fu Apo .. , 
calypfi. . · 

9 20 Par.1 conclulr dl:e Mand::imicnto debo brevemente notar lo l bo . 
que Dios aprecia al que no regifira agenas vidas, y lo mucho que abor- 1 ºbla nu-

, 1 . d 1 . d 1:1 es que 
• .,.,. 1ob.rap.r9• rece.ª os mnrmuni ores, y ca u~nnia o~ts _de todas las obras de fus fon a Dios 

. •.- • ~ ,.;: Prox1m os ; v forpando , como dcz1a J?b , a. J?ws el oficio de juzgar las\ los murmll 
Et Jup. tllud Dim delq tandofc, como exclamaba San Gregorio, en roer las cofiumbres i;adores. 

e~ ~ngor, agenas ; ficndo co~o los inmupdos anh;naks? que no atendu:udo en el 

I ~ Jar~ 

• 

• 



Sobre los Mandamientos de la ley de Dios: 39f 
Jardín a las ílores,todo es hozar en fetido efiiercol;o como las Serp1cnJ 
tes.que con fu veneno{o aliento inficionan quanto alcanzan: afsí el De• 
trahtdor con fus fünulldas p.ilabras apefta a los oyences,y aufentes. Son L 1 • ~ 
fi 1 e d . ( b d d o· ) .b l -evstrc. cap. u 8 e os como as orna reps repro a as e 10s que conc1 en por as 

orejas,y pareo por la boca:afsi los Murmuradores, de palabras dudofas·) 
o índifcrcntes,l1ue oyen.,abrigandolas con fu malicia, conciben, y,paren 
falíos tdbmonios,o juii.ios rcmerar1os,J,1fiimando con ellas ( como pon-
deraba San Bernardo) mas a Chrifio.y ofcndkn<lok mas efias malas len. D 8 ,M dfi , 
guas,que las_efpinas,d_avos,y lanza,que trafpaífa~on fo,dedic~ Cuerpo: Pfalr;~ 5;. • tlp. 
Por eH:o dez1a el Ef pmtu Samo,quc muchos murieron a cuch11Io ~ pero Ecclefú/i. ,·ap. 2 S~· 
mas maro la lengua.Son comomofcas,que cnfuciá el licor dd buen olor, Ecclifia(l. cap. w. 
y prcciofa rcpuracion.Son como el humo,que denigra, y afea las Image- Diu. Anfalm. apurl 
nes mas bcllas;pues có fus infames léoguas quitan lo prcciofo de las hon~ Bona-uer:t, lib.6. d,:, 
ras,y coílumbres.Por effo dez.ia el Efpiritu Sanro,que el que habla contra ttraHtone. 
fo Proximo falfo tefbmonio,es lanza,e(pada,y facta aguda. Y comentan- B_-ru,~;er .pcªRif'·) !.: , 

S 
. 1 . ':!"OSI,• O¡a1lJ• 

do efias palabras an Bernardmo de .Buh.os,d1ze,qued fer lania,es figni- flrm.de Oflav.Prt1~ 
ficar la acekrada muerte,que padeced. el calumniamc; en la ef pada, fe- cept. · 
entiende la feparacion de fo Alma> y por Ja faeta, la acerbidad de pcnasj 
que padecerae:n la otra vida. . 

921 Y para que fe cobre horror a eíl:e vído,poogo las palabras con 
Proíi ue CJlle le d~teita San Bernardo. los tefügos fal{?~ (dize) los qae lc~antan D.Eernd,id._fer.u~ 
dec!a~ando reílirnomos,fon peores que Judas:porque efie,il fue tan malo, lo hizo por C<in. Dr;mm, 
lo feo ddce ,d interes del dinero;pero los qu~ levantan teftimonios falfos, y quitan 
vicio. fa honra dd Proximo,fin mas motivo que fu malicia,o mala cofi:umbre,fc 

aventajan en lo malo a Judas,y merecen, como el,morir ahorcados,y fer . . . 
condenados. El Chrifofiomo efcriviendo contra los murmuradores, de- Chrifafl.. in Pfa/111¡ 
zia:Efios fon origen de todos los males; porque ponen difcordias,ocafio. 
nan pkytos,caufan homicidios, talan las honras, confumen las familias; 
acaban con las Cafasl porque, perdida la honra, defmayan los Hotnbresj 

,..... y fe dexan perecer: y protigue,que ei1os dolofos, fon demonios turbu .. 
Jentos,porquc no a y borrafcas que no levantan,qu.itan la paz, turban J;ig 

Rcpublicas,y no tienen numero las calamidade5, y pecados que ocalio
nan: Hall-a aquí cfras doétas Plumas. Por dte pecado fueron muertos a 
pedradas los Juczes que acuf~ron i ~ufana: La Hermam _dc Moyfes,que ) 
Juzao de el cemcrariamente,fue cafügada con kpra. M1chol, por otro Numerar. cap. t4~ . 
jui~io,que hizo contra David,quedo íiempreeíl:eril. Hanon, J.ky de los · R 

A · · · d D ·d d.' t R h 2 ~ ~• cttp.xo. , momeas.por Juzgar temeranamenre e av1 ,per 10 u eyno, y on. 
ra .Los Amigos de Job fueron cafügados por otro tamo , haíh que rogo Lu &S p 8 f 
por ellos el mifmo Job. El Phadfeo fue reprobadoiporque juzgo mal de e ca • 

1 
• ' \ , , 

el Publicano.Pordfodizeel EfpiricuSanto,que no queramos juzgar a AdRoman. cap.1. ;. 
nadie,y no f~remos juzgados.No condenemos a nueílros Proximos~y no Buft. 2. p. RofimA. 
fe remos condenados. No fe pueden falvar los que no rcfüruyen la hon- ferm. 4. 
ra;y efia pocas vezes integra fe rdhtuye: por cuya ,aufa fon ioumera .. 
bles ( dizc Bufios) los que fe condenan. 

9 2 2 Son la pefte de la Republica los Murmuradores; y por eífo de-
. a. los zja David:Libramc Señor de vnos labios miquos , y lie vna defü:mplad,t P.f11~;. .~ r 9, 
co(':ura-- lengua,Mas,el Efpiriru Santo dize, que fobre dtos cayra to. do el odio, EEcc,?;,·11~· cap. 5; 
11 tln · d f d f ,. d f f ' 1 d I cc,e_¡t,lji. cap' 2-0-,. dores. enem1fia ,~arenta;y <!pues ana e,quc umucrtc era apeor e_as P¡;,i,m.tJ. ) . 

muertes,y q vale mas el Infierno.que ella:temc:rolas palabras para quien Pi♦or;crb. ~.ii. , ,, - , 

con pondc1·acionla~ medite, D1orn1~b1rn dizc: por ~id, que eíbls . '_/ , 
D~d mur~ 

,,, . 
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394 Libro Tercero. tapiru1o Tercero: 
murmuradoras knguas delpedazan fu Plleblo,y deshazcn fus honras co-

., A ,n r. d mo el pan; peniando,y hablando codos los días en malJades,e inju{l-jl ias; 
rugri¡~ _,erEm. ª haziendo mucho mavor~sdaños,que los Ladroncs,dezía S.Agultin Por 

.1. ·r,.frcJ m rcmrt. 1 , e • 
dl.o cJfüg.i D10s mas a los Murmuradures,que a otras 01enfas,que fe co-
meten contra fo MJgellad.Apenas en el De fierro murmuraron los If, ae

Numeror. cap. 16• liras contra Moyfos,y Aaron,quando abraso el futgo del_CieJo caro: ce 
mil y ktecienras Perfo oas: Olvidados def pues de dl:c cafügo, b0lvieron 

Nurmror. cap. 22 • a murmurar contraMoyfcs ocr?s del Pueblo (<-JUe folo ~ente vulgar ruin, 
y baxa es 9uicn íe puede exemtaren eíl:e VJC10) y tamb1en fin detc:ncion 
les embio krpientes de fuego, que los caíl:igaffo, mord1endolos, abra· 

Mtmeror. cap. 14• fandolos,y 1.1uitando a muchos la vida. A Mana,Hámana de Moytes,ya 
dix1mos la lepra1que por fu murmuracion le vino: y finalmente todos los 
que a viao murmura<lo,quedJron por Decreto de Dios excluidos d~ en .. 
t1 ar en la Tierra Promerida;y aviendo falido de Egypto quimc:ntos mil 

Antonhnu tom. 2. Hombres.,folos Caleb,y Jofue entraron en la Tierra de Promifsio n ; los 
tít. 7 .c,p.z. de mur. de mis murieron antes, por fer murmuradores:y e fiando en los Ifrae11tas 
1nurat. lignificados los Chrifüanos,veandlos,d1ze San Antonino, como, ftendo 

Pro-verb. cap.~. 

1. Reg. cap. 2 2. 

Hug.Card. in Pfal. 
54• 
Ecclejia/1. c~p. 4. 
P1'overb. cap. 6. 
Pfalm. 5. 
loan. cap. 8. 
Pfalm. 16. & 5 r. 

murmuradores,querran entrar en laGloria,a.quien figuraba la Tierra de 
Promif sion. Y fobre todo,dize el Ef piritu Santo : El fembr;¡r difcordias, 
y chifmes, es la íeptima maldad, que D10s abomina. Doeg fue con vn 
ch1fme a Saul contra Ab1melech, y baíl:o eíl:o, para que Saul mataífe 
ochl ora Sacerdoces,y muchos Hombres,M ugeres, y Niños; pero Doe(J' 
tamb1en perdio al cabo vida,honraJy Alma. En efio piran los chifmofos~ 
fiendo n:probados de los Altares de Dios. Como la Hitna,que tiene por 
cofiumbre_defeoterrar los cuerpos muertos; afsi los Murmuradores, es 
no dexar hudfo fano en las honras de fus Proximos: pero conc ra toJa 
eíl:a mala canalla eíl:a. vibrando Dios amenazas, y cafügos. V can fe Jos lu .. 
gares margenados ; que yo paífo a poner pumo a tan infame v1cio, por .. 
que no fe ofufque mas en tanta IDlldad la pluma. 

9 2- 3 Llenas eíl:in- las H1ftorias de las def gracias, y cafiigos, que han Como ta 
expcrtmentado los de mala lengua,que fuera prolixo el referir : baftc lo voreceDi~ 

Ji • . • dicho,y que fepamos, que a los que no hablan mal de fu Proximo, antes a lo~ qu~ ;;-r c. 5• tbi Chri- bien procuran encubrir fus defeétos,los favorece,y premia Dios mucho; hablanbié, 
0 

om. fiendo Angeles en la Tierra, parecidos al que en la Pifcina de Jerufolcn 
r, bolvia las aguas,para que fanaílcn los achJcofos, y dolientes, y nadie 
rcgifiraífe fus llagas,y defeétos; que cfia era la caufa, dixo el Chrifoflo. 

M tth mo, de rebolver las aguas. Es propriedad de la Nieve cubrir las cofas 
a • cap. '7· . h h f it I l ),¡Bercor. verb. Nix. Jn~undas, y azer que ~arczcan ~1 mo ast por euo rn e T 1abor fe vif-

1, t10 Chr1fro de efte cand1do ropage, y con el fue declarado Hijo Natural 
Matth. cap. 17. de el Eterno Padre. Qgien fe vifüt~e de efia Jibrea,y p_~ocurc1ffe cubrir 
In vit. PP. 2.p.cap. lo~ defrétos de fus Prox1mos, fe vera ~e~larado por H!Jo adoptivo de 
139. Dios; el quJl quier~ que todos nos muemos compafsivos, y celemos 

nucíl:ras h1Jr'lras: por cuya caufa, lo~ Santos no quer ian condenar a los 
r Diu. Bernard.fup. Pecadores; a todos procuraban efcuf.ir. ~jen quifierc ver maravillas 

Cantíc. cap. 11. ka las vidas de los Padres~ y i S1n Bernardo; y procurara imitar- ' 
los, obícrv:mdo cíl:e Oétavo Mandamiento: con que 

. damos fin a fu explica. 
cion. 

( 

SOBRE; 
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$0BREELNONO, YDEZIMO MANDAMIENTO 
- ,¡ 

.. l • 

de la Ley de Dios: 

No defear /4 kfl,ger de tu Proxlm~; 

No codiciar los /Jienrs agenos~ 

PROEMIO.: 

5)24 E N ell:os dos Mandamie~t~s íe prohiben los defeos deford~.; 
• nados: y aunque fon d1íhntos los de la luxuria, que los de 

Exphcafe . la avaricia, los junta aquí el Cathecifm·o J porque con vnas mifmas razo .. 
~o qaehl~ut nes fe convence fu deforden. Son difiintos Jos defeos , de los penfa. 
e pro e• miemos : por que efi.os fon aétos de el Entendimiento, y los defeos fon 

partos , y aél:os de la Voluntad. La experkncia enfcña efta difüncion: 

Non c'dcupiflu vxo4 
rem proximi tui,net , 
omnia qu11 illiu~ 
fant. 
Deutcron. cap. s; 
Pxqd. cap.20., · 

pues fucede tener algunas vezes penfamientos de Jas penas de el Infier .. D. Tht>m. opufo. -<fi 
no, quando las confideramos, y penfamos en e1Jas, y con rodo efio no z.1.q.12i.artic. 6 ,. 
fe dt. fean , ni la Voluntad las apetece : de adonde fe colige, que lo di-
retro, y propriamcnte prohibido en etlos dos Preceptos, no fon los pen .. 
{ amientos , lino es los de feos ; bien que por lo mifmo los penfamien c0s Ecclefiajl. cap. 21 J 

confentidos cftan aqui J y en el fexto ,y feptimo Mandamiento prohibí- Ad_Roman. cap.13. 
dos: y finalmente todo lo que nace de la defordenada, y deJeytable Ifar. 'ªP· 1 • & 5• 
concupifcienca fe nos prohibe. Dos modos de concup1fcdenca dan los 
Theologos: Vna es natural, que no es otra cofa, que aquel pcfo,y natu-
ral propenfion, que tiene la Naturaleza a los fenfuales deleytes: y efra D.7?1om. r .2..q.3o¡ 
herida, e inclinacion dimano de el_ p~cado '?riginal, que i~ficiono toda ;;i~o~an.cap. 

7
• 

nu.dl:ra Natural~za. EH~ concup1~c1enca mes pecado, m t~mpoco nos Trident. Scff. 5• de 
pnva de la Gracia, y am1fiad de D10s; pues esfolo vna pafs1on de nuef .. peccat. ortgm. in d~~ 
tra Naturaleza vulner.ida por la primera ,y Original culpa; y muchas cm. 
vez es, venciendola en la lucha, y combate, que nos pref enca, nos es .Ad Galat. cap. 5. 
ocaíion de adquirir grande premio de Gloria , y Corona, como vence .. 
dores. 

915 De otra manera fuele fer eíl:a concupifcencia, que llaman co.i 
Cócupifcé munmente voluntarii ~ y no es otra cofa , que el defeo deliberado, por 
da volun- el qual defordenadamcnce fe apetecen cofas fenfuales; y efto es lo que la,ob. c4p.t 
rada. propriamente Le prohibe en ellos Mandamientos. No efia en nuefira 

mano el evitar los malos penfanúentos : y eftos los tuvieron , y molefta. 
ron a los mayores Santos de la Iglefta ; pero con la gracia de el Señor eí"I 
ta en nudl:ra voluntad el refifürlos, y defecharlos, y no confentirlos., 
ni dexarnos de ellos venc.er: y por eífo dizc el Efpiritu Santo, que no 

. nos dcxemos llevar de los malos defeos : y el APofrol , que no rey ne en Ecclefitlj}. cap. t 8 • 
,.., 11ofotros la concupifcencia, efto es, que no demos confemimiento a AaR.ormm. '"P• <i._ 

efios malos defeos. Prohibef e cambien la deleétacion moro fa en ellos, 
cfto es, que no efremos guíl:ofos, y como fabo1·eandonos en ellos defcos A t/1 l'b di 
malos, y fenfualcs: porque efro es_aprobarlos, , y querer la muenc:: de el :r~~~t. ·ca;: 

1

1
: : & 

Al roa, como ponderaba San Aguíl:m. Efras de\eél:c1ciones fue len fer fre .. flrm. Dc~ infr. ¡11 
,qu"ntesen las moias ,y en los jovenes, y el natural pudor las haze ca.. ,vioñt.,ap.2..h / :./ 

Pdd ~ llar~ •· · 

' 1 
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j96 rLibro T erceró. Capiculo Tercero; 

P11overb. cap. 6. 

. Iob. cap. 3 x. 

Barias en las confelsiones, y fer ocafion de graves facrilegios : y aqui fe 
nccefsita mucho la deíb eza de el prodente Confeffor ; y ie debe ac'bníe .. 
jar, que fe facudan luego al punto eítas cetJtellas de luxuria, par a' que 
no abrafen el vefüdo ded Alma; p,ues qnalquíeraque abng .ífc:cn fu 
pecho fuego , quiere que fe k queme el vcfiido, Por cfio el Santo Job 
tema hecho paéto con fos ojos de no mirar Mugercs eíl:rañas, para po
der de eíl:a fuerte evitar los fucios penfamientos , y no tener ocaíion de 
par arfe en ellos. Tambien fe proh1ben los defeos inordinados de codi
cia ; pues fi efios fe dexan arraygar, no avra PreC(pto, que el Hombre 
no quebrante por confeguidu guíl:o: todo dlo fe prohibe en ei1os dos 
Mlndamirncos. 

4 , 

D.Chrifofl.hom. 8. 
dePrwitent. 

J.J. Q_ue vedan el nono , y dezimo Mandamiento~ 
R. Las codicias deshonejlas ,y de bazienda. 

9 2 6 Prohibeíe por efros Mandamientos los defordenados def eos, 
y codicias; y lo primero fon las deshondtas, que nacen de defear de

D. GreJ!..or. in Ref- leytes con Mugeres agenas. Por nombre de Muge res agenas, fe enrien. 
prmí,ad D. Augu/1. den aquellas , que no fon proprias por el domimo, que funda el Sacra

mento de el Matrimonio; y ddear con efras qualquiera cofa torpe, es 
D.Thom. 1.2.q.80. lo prohibido en eíl:e Mandamiento, ya fea con Cafada, ya con D0nze~ 
ar~ic. 1 • lla, ya de otro qualquier genero, como no fea Muger propria, y legiti~ 

ma. Lo que fe prohibe , como ya hemos dicho, no es el no tener malos 
.Matih. cap. I 5, f · ll G{t' d l fi d Poliar.teaverb.Con peú arruemos, pues euos, re 1 1en o os, nos trven e g1 an merito: 
cupifcentia. próhibefe el ~ue n~ feamos negli~e~cc:s en deiecharlos; pu~s aunque fea 
D fciptflus far. r 3 8. ftn plena d~hberac1on , y confen:1m1ento, fon pecados venuks. Prohi
littera .4. befe tamb1en el complacernos , y confenm en eftos malos def eos,que 

es donde efra el pecado mortal. fülos prnfamientos, y defeos fenfoalcs, 
fon la raiz, y fragua donde fe forjan los di..mas pecados: fon como los 
Ladrones~ que para robar la caía, entran por vna ventana vn mucha
cho para que les abra las puertas. Con eíl:os malos defeos folicita el de., 

Lyri1, fup. caput 5. monio franquear, y avaffallar las llaves de nueíl:ra Alma: fü:ndo eílos 
Mattb. penfamientos fu nido , donde engend~a , y fome~lta las carnales rorpe

z1s : Grviendole e{l:os defeos de macenal para el nido, que haze en la V 0 .. 
}untad humana, donde fomenta las dekébciones, y produce las carna. 
les obras; teniendo todos fu origen, y principio de el demonio, que co
mo rabiofo enemigo intenta derribar con efta bate ria el caf\:illo de nuef .. 
tra Alma , haziendola dormir con eftos malos defeos, y privandola de 
la vida dpiritual, que gozaba. · 

Matth. cap.8. 

91,7 Es proprio de demonios el tener, y apetecer e!los inmundoS' 
delcytes: y por efta razon ,_q~ando ~hri~o los lanzó de el Cuerpo de 
vn mifrrable Hombre, le p1d1eron licencia para entrarfe en vna manada 
de cerdudos; y fiendo eíl:os fym~olo de )a luxuria, dan a entender, que 
en los luxurioíos tienen fu ef pec1al moradl; y por cíl:o conciben en el 

' Chrifolog.ferm~ 17. modo, que les es dado, grande alegria ,quando ven a las Criaturas de 
D.Aug.m i.ep!Jl.·n Dios, e imagcncs foyas, que las afe.10, y borran con cíl:os fucios, y fo-
1Eºª~:J.:tJ p tidos defeos , que en tan breve momento fe p1ffan, dexando a el Alrn~ ff,e1t~~- ca • 19. "' 

. .[' .& ih, Glo/f.Lyrt2. condenad,t, p,ua torn~entos eternos. Qg1en, ú repara con cuy dado, 
1 por tan breve gufü, quiere comprJt t in largo peífar? Qgalquiera, (lU~ 

í lo conlidcraffe, no fe refolvera adir muere e (:terna a fu Alma por ta l1 

• • z-.Jd Gorint}:, r.. 12. b1·cve dcleycc: procuremos pues rdifürlQs, acudi¡;ndo con San Pabio i 
· bu~ 

Explicafe 
que feáco
dicias def. 
honefias. 

Otros da~ 
ños de e(. 
tos defeos-



s·obre fos Mandamientos de la Ley de Diós. · 397 
hufcai: en Dios el remedio; corriendo con fervor; y defeo a bufcar en D G fb Mr. ::JI 
nucfrro amorofo Padre el Efcudo de fu Gracia parn rebatirlos; efüman- ·, reg. 

1 
•
21 • o;.¡,, 

d l f . . . rai,. cap. 1.7. 

Explicafe 
la codicia 
de rique .. 
zas. 

1 ' 

o e umamemc ,que nos libre ,y defienda de dl:os defeos, y cod1c1.Ls D.Bernard.fer.14• 
deshoneftas. in Cantic. 

92 8 Lo fegundo que aquí fe prohibe, es 1os defeos, Y' codicias de 
la hazienda agena; enfrenando la precipitada inclinacioo, que ay en los 
Hombres a adquirir riquezas, fin reparar en que fea1i; o no agenas, ó 
que fe ayan de adquirir por buenos, o ilícitos medios; aunque fea ha-
ziendo a nueíl:ros Proximos daño. Pero debemos faber, que aunque e!te Dia. Bernardin. di 
de feo defordenado, y malo, es pecado mortal en cofa grave , pero no Bufto1 r.p. Rofarij.,, 
nace de el obligacion a reíl:ituir; porque no caufa al Prox11no algun da- flrm. 3o. 
ño, quedandofe en mero defeo. Lo prihibido, pues, es la avarida,y ape-
tito de tener algo con daño a geno, fean bienes raizes , muebles; Digni- ~;;erb. ~ap.r~ 
dades, o Pucftos; lo qual, íkndo con deliberacion, '/ confenrii.nienro en r:ap 6tmot • epi .r~ 
materia grave, es pe~adomorral. ~s la codicia rJ.i~ ~e to.:ios los males, n.Á;guft.ferm.48. 
<l1xo San Pablo : y a nade San Aguftm., que la Ava tic1a es la Madre de fa ad Fratm Erermt., 
vfura, engendra la ftmonia , es hiefc~ <¼e la culpa , camino de eterna 
pena, Ama que cria para el Infierno, infaciable Abiífo, nunca conoce 
vejez, porque en ella fe remoza. De la Avaricia, afiadia San Ambrolio, D.Ambrof.Prtefat14 
fe engendra la tr aycion , el engaño, la falf edad , eJ perj uiio ; inquietud. z.in prttparat.Mi/f.. 
violencia, y dureza de corazoncontra los pobres : De ella falen (profe- _ . 
~uia San Antonino) la foberv1a, la luxuria; la ira, la gulada embidia, y D,Antom~• 2.part. 
la pereza para las cofas de Dios,y fobrada diligencia p:.tra las murtdanas. ~amm~;ttt,i.cap.r., 
Y el Iluíl:rifsimo Palafox efcriv10, que la codicia es la Madre fecunda de Pa~a:t;oxi'na"" fj • .. 
l . . 1 f Jl. . 1 h. b 'l h ".I~ ,,.no pt os v1c10s, que os_ uu.e1ua, y acrecienta~ es a que 1zo ca eza ,ª os Ntual.part. 2• He!J,; 
condenados en Cam: Efta pufo dos vezes el azote en lc1s manos aJefu domad81,Maij. 
Chriíl:o, para arrox1da de el Ten1plo. La codicia hizo a Judas,Difdpu-
Jo alevofo; y de ekogido Apofrol , le hizo el peor de los nacidos! Ra .. 
zon pues es, que Dws prohiba efras codicias, y defcos defordenados 
de hazienda, 

9 z9 San Pablo firmo , que era la codícia lazo , en qt1e e1 demonio 

O 
coge a los Homhres. Es el Alma de el codicioío (ponderaba el Chrifof. 

tros ma... · d d d f · les de la co tomo) como Ciudad fin puertas, n1 !nuros, on e to os entran! a s1 en t.ád'l'imoth. tap.~. 
dicia. ella hallan franca acogida las tentaclónes, y en todas cae, Por efto San Chrifoj/om.hom.114 

Baíiho la comparo al fuego, que nunca d1ze baila: San Aguíl:i11, a el In- in Aéla~ 
fierno; pues por mas Almas, qut: trague, nunca fe fada.: De efta calid;id J?.Bajifiu! hom.1 r. 
es d AVJriento. San Buenaventura la compara iel efriercol: pues {i efte ; loé.Scr¡.erb d, 
cíl:endido fruél1fica, y recogid~ fe corrompe ; afsi las riquezas, juntas s .lAtug~h •d 

I r. 4 
1 

' b 11 b f f . . 1 C .:t u at'l • or:umen, corro1~pen el Alma,repartidas a ro res e an rutos e pmtua es. Oln: cap. 30. J ) 

para(<: a la rueda, que ftempre efia en vn lugar : por mas bue leas , que de D.Bona-v'et.Jn Ditl~ 
el Avariento, fiempre fald1 a defnudo de el Mund?· Es ~om~ el C~r~u • SalutiJ cap. 6. 
do ,que vivo no aprovecha, y muerroli: El Avariento vivo, a nadie br- Apor:al, cap. 3• 
ve; muerto, los demonios lleban fu Alma; los guífanos le royen el cuer. Pfalm. 1· 

Po; los Parientes tiran de fus riquezas~ Eíl:as, profigue, ha1.en al Hom- Lur:te cap. 8
6
• & U~ , 

r l fi , 11 • h 0/feai cap. • "\ 
bre defnudo, ye1clavo, pues as trve 

6
a e ~\S ;

6
1
1
gn,o~~te , pues 

1
noh_duye Ecr:lefiafl. cap. 5• 

de el peligr~ de el Infierno: h~zen~e a 0~1na e a 10s; p ~nen e 1 ro- Proverb. ,ap. 1 !• 

. ' ) 

I 

pico, e iniac1ab~e ; Ic.luzen fo~Lt a~10, olvidado de fu propna falud ; Jlc- v. 27_., 
nanlc de angufüas, hn tener ,amas paz en fu cafa. E.íl:os, 1/ otros mu-
chifsimos daños caufa la Avaricia, los quales explicaremos mJs qu .m- , > 

do lleguemos a eipli,a1· los pecados ,apmles~Veafc,pu~s,ü con jufüfsima .L_,-
J 6),:-------•...:-. _ _ _ .._ _____ -
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:-39~ Libró Ter¿ero~ -~~pimlo 1er~~to: p ~ 
tazou veda e\ Señor en eftos Mandam1cncos las cod1c1as deshoneílas, ~ 
de haz.1enda. 

P · • ,n.::a • Es pecado defear tener mas que otr~ fºr ~1~ JUp ,a,, 

R. No faáor, porque falo fa vedan las codwas m1uflas , o defordenada1. 

9 30 Solo lo que en eílos Mandamie~tos fe prohibe fon los defeos Como es 
codiciofos , injufios, y que ceden en dano de tercero, pues efios fon licito de
dcfordenados, y contra jufücia ; p~ro filos defcos fon juíl:os, y fin daño fear los bie 

q°orrecill.fup._ P1'o- de alguno, no fon pecado, pues{~ ~efean poi: medios licitos, y fegun el nesl! 
pojit.darnnat.mE;c_- debido orden, que ay para adqu1r1r alguna cofa : como fi yo ddeaffc 
pofit. 13i_&. ~4. I~- que otro me vendicffe vna heredad, que necefsito, por el juílo precio, 
nocent. 1• itter,an; no es pecado: o el que defea para Muger propria, la que fue di: otro, 
Smnrn.tom.1. r • . , d ll d { d f ¡· · ' d r .di(¡ .1..cap.z.faél. que ya murio; porque t~ o cno es e eo e co a 1c_1ta: o ~1ear ~ene~ 
; 

1
• p los bienes , que nccefs1ta para lu dlado , fin quirarfelos a. nadie, m 

teniendo pefar de que otros los teng:m, todo efio es licito: o quando 
vemos algt1na alhaja, que nos agrada en alguno, defcar tener otra como 
ella, por b:ienos medios, efto quando mas puede fer pecado venial, por 
la inutilidJd de el defeo; pero aqui no fe cr av1dfa coJicia contra el Pro
ximo; y defear los bienes, que fe necefsitan para confervarfe cada vno 

CardenM, 0cm, & en fu d\:ado, efphcra,o calidad, y a fu famili.1, fin pdar, ni embidia 
Lumbter m di[!,Pt'~ agcna, no es mal defeo ; pero el defear cofas fuera dí: fu e fiado, ó ef phe
po.Ji.aamnat.diffuse. ra, íiempre lo mueve la embidia, o vanidad; por cuya raz.on, kra p~ca-

do mas, o menos grave,conforme fueífe el motivo. 
9 3 r Empero defear la muerte de el Proximo , fea de el Padre ~ Pa- Es ilic't , 

rienre,Amo,o de otro alguno, por el bien temporal, que de ella nos h.i defear 
1 ~ 

de venir ,como ¡,or heredarle , recibir alguna comodida<l, pueíl:o, o emo muer~e aa-: 
lumento , ficropre es pecado , y lo contrario efia juframence conden.ido: na por ~l 

. . d'él Y tambien fi por dichos motivos fe entriíl:ece ~lguno, o Je pefa de que bien quef~ 
1'orreczll. ~n fiÍ el otro viva tanto ,o tiene complacencia en la muerte, por 1oque de nosfigtle, 
P~ofofit. cetat. 

0 
• ella heredo, todos eftos defeos íon pecaminofos; puedo empero jufta-

1mbt 444• mente entriftccerme de: los bienes agmos, no porque los tiene el Pro• 
'[b m. i.2 .q.36. ximo , fino es porque a mi me faltan para mantener mi familia decente~ 

~;tt,.~. mente; porque aquí no ay odio, ni emhidia, pues folo por medios lici~ 
tos defeo tener , y me pefa de que me falten los bienes, que fon propor
cionados a mi ef phera; pero fi me entrifiecieíie porque me faltan los bie~ 

'A},rev. in Specul. ncs fup~rfluo~, o improporcionados, no dcxa ya de aver culpa, a Jo me
Parrocl1. lib. 8. cap. nos venu\. S1 alguna defcaffe tener efros bienes por mal fin, fiempre pe-
11,.fatl, 3• ~ara gravemente , fi fuer~ el fin de malicia morral ; y venia 1 , ú d .fin 

fuelle malo levemente. S1 alguno le peía de que otro tiene muchos bic .. 
nes, porque indignamente vfade ellos, o los dilapida en Iuxurias, em

. , briaguezes, u otros vicios ; efie defeo no es pecado, fino es i:elo de la 
J?· 'l'bom. proxime Virtud Nemefis,que dize Santo Thomas, por l:i qual defeamos el reélo 
11tat. vfo de las cofas. Tampoco es pecado alegrarfe de que aJouno aya veni--

c ~o a pobreza, po~qne con_ eifo vivid honeftamente, no ~prim1ra. a los 
ll . p élfup. inocentes , no fer a foberv10 , pues todos e1tos motivos fon juftos ; pero 

Corc :;.r' re:Jam- li lo hizieffe por odio, o emb1di1, liempre pecara De todo lo qual fo 
prop0Ji.14, . e l d r • 
""t.l'b Jnnocmt-. lD.L1cre, queeft ~ e1eahr.tb~td1er mas que otros por medios, y vias jl1itas, 

{" no e a pro 1 1 o ; pues folo lo efian las codicia$ 
l. ' ' jnjufias , y defordcni 

r ' r das, 
• •~h 



Sobre los Mandamientos de la Ley de Diós. 3 99 

P Porquv Je vedan con efpcciaJ Mandamiento las codicias desbonejlaJ ,y de Íla• 
• zienda? 

R. Por flr mas importantes , 1 peligrofas. 

( 
't 

Razones, 
porque• fe 
prohibe de 
nuevoefros 
pecados. 

9 3,. En todos los Mandamientos fe prohiben las obras, y dcf eos,. 
q~~ fon contra fu obfervancia: y afsi en el {eptimo, y fexto dHn pro
h1b1Jas todas Llsobras deshonefü1s, y hurt:ós, y rainbieh codos los pen-
famiencos , Y. dcfe?s torpes , y defordenadas codicias de h!ziend~ •. Sin Cathecif m. Roma~ 
.r:rnb,trgo, Dws Nucftro Señor buelve efias dos ef pedes a ptohib1rlas part.J. in Prttccpt., 
en efros d?s Mandamiemos, por muchas, y graves razones : ya por<JUe 9 .Decalog:faéJ.3. 
nu~ftra m1fcra flaqueza es fiempre mas perfeguida, e importunada con 
tentaciones de luxuria, y con codicias de hazienda, co'mo de quien re-
fol~a el mayor gufio, y fenfible provecho; y tambien porque dbs ten- D.1'hom.r.z. q 30,; 
tac1ones fon las mas pcligrofas, pues fon la raiz de todas las maldades; artic-4-
y el Señor fegundavev.nos las prohibe , para avifarnos que en ellas de .. 
be1?0~ cíl:ar mas prevenidos• y fortalezidos para no caer; y para que Mat'c~nt. in HortJ 
afstm1fmo fe conozca la 0 ravc detdbcion, y lo,nucho que le <lefagra➔ Pajf.ltb.3. trafl. 4• 
.dan a Dios efros pecados~ pues repite cuyJadofo fu prohibicion $ para fl8. 1 '\f/ºPo/ft.r. 
que de eíl:a fuerce la dureza de el Hoinbre en entender las cofas Djvinas, f!ª}cebt.h ;e;._crn ng. 

1 · 1· · d , . rt • tn a ec1,¡m. Y a rnc macwngran e a contradez1rlas ,quedaueconvenc,da, yno ale... -
gaffe ignorancia, o eicufas algunas para no cumplir fas: por eftó fe po-
nen dios dos Mandamientos corno declaracion de los pa«ados. 

9 3 3 Otras razones ay cambien~ para que Dios prohibidfo con ef .. 
Otras ra- pedales mandaros efias defordenadas concupifcencias; pues tercos mu, 
~ones defia . chos Judios, por d fexto , y feptimó Precepw, emendian que folo ef. 
prohlbició. taban prohibidas las obras ,y en efios las feñ.iles exteriores; pero el de .. 

feo de el corazon , como no fueff'e manifefrado, no lo tenían por peca. 
do , aunque foeffe confentido : y por efio Chrifro Nuefiro Señor les de .. Mi ttb a & ihJ 
claro, que el que miraífe alguna Mugcr con defeo tnalo, y confentido, at';¡¡;~;;,:·s• 
ya cometió el pecado en fu corazon, de la ef pecie, que fe v1füo por la • • 
calidad de la,Muger : fi fue Cafada, adulterio : fi ReJigiofa , factilegio, 
y afsi de las demas: porque en Ja Ley de Dios, no foJo fon pecamino .. Chrifa/1.bomil. S.dt 
{as las obras, y acciones externas , fino es rambien los defeos malos m .. Pttmt. 
ternos conícnridos. Para eíl:a declaracion fe pulieron ~fros dos Precep-
tos: cambien pJra curar en fu raiz dl:osmlles ; pues li los Medicos , no 
folo quitan la caufaconjunta de la enfermedad , fino es tambien la cau. D.13ernard ,degr"d 
fa mandante de ella como raiz; fiendolos penfamientos ,y defeos dd- humilit11t. 
honcíl:os , y avarientos, la caufa mandante de la Juxuria , y defordena ... 
da codicia. razon era que Dios NueftroSeñor la curafÍc en fu raiz, pro-
hibiendo ef pecialmeme dbs codicias deshonefia.s, y de hai.ienda • co • 
roo mas importantes , y pelig rofas. 

9 3 4 Hemos concluido con efio la explicacion de los diez M :mda
Razon de miencos , efcufando muchas c~fas por no hazerla moldia, y tampoco 
hablar en diminuta: para que nmguno por ignoranda fe dcufe, y fepan todos ; a. 
particular lo que eíbmos en ellos obligado~; p.ues fu Magcfiad en todos ellos ha. Ludo-vit.GrarJatenf; 
efio.s Man~ bla con todos los Mortales, y con cada vno en particular, diziendo: ~om.j. lib.5.cap.~o. 
damientos. No rnataris : No juraras: y afsi en los detrtas; pata que todos ruvieífe- tn z.part. §. vm~. 

mos encendido, que cada vno tiene obligacion de guardarlos, conftde-
rando que hablan con cada vno en p1rticul.1r: Y junc-:imeme fepa1110s 
que eib Ley Sanciísima de Dios a todo geoc:ro, efrado , y calidad de 
Gentes obliga con igwaldad; pues por eífo es fu imimacion ~ y publica-, __ . 

c1on 

I 
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cion di1 ioida a c..1d,\ vno e,, p:.u-ticular : en que fe conoce la gtande efti. 
macion ,\ue Dios haze de nueflras Alm.ts, pues i c1~a vn-1 en pJrticu. 
br le intima {u Ley, como fi en todo el Orbe no huv1cra otra de quíen 
cuyd;1r; cuyd indo de elL\, y d1rigiendola por medio _de ~fios Precep
tos, a que cemcrofa , y amante, cJmme por cftos medios a confegmr d 
gozar a Dios para qne fue criada. 

9 3 s Eflos monvos hemos de tener muy prefcntcs plra hazer gran. 
de Jprecio, y cíhm3cion de eíl:os Preceptos, fabiendo que fon el vnico 
camino, pues no ay orro, para ialvarnos. Contra eíl'a obfervancia ef .. 
tan fic-mpre dilparando agud:1s, y cnvenrn:i<las fkchas los Enemtgos de 

.Ad Ephrf. cap.6. el Alm,1; y es mt>netkr embrazar con valor el Ames de la Fe , y p, otec-
"Irm ot'"m ,ap,3• cion de el Altifsimo, para rech.izarios, y vencerlos ., dcfpreciando 

quancas -amenazas nos hizleren; teniendo en pocq los d.-iños., que nos 
propuíieffen, aunque {el en 11 honra, haziend.1,~-0 vida, en compara .. 
cion dt: lo que ganamos con fu obfervancia. Efros que .iora nos al hagan 
rnn deleytes , o nos atierran con amenaza e;., feran en la hora de la muer◄ 
te nuefrros rab1ofos enemigos, acufadorcs de nuefiros confemimiemos~ 

v.Bonavmt.1.,par. El que nos d10 efra Ley, h1 de kr el que por ella nos juzgue, premian~ 
opufc fmn. 1.de de- donos, fila h~mos guardado; ca.ftigandonos con rigor, fila hemos que. 
cem Jll[and.it. brantado. El premio, que nos aguarda, es inexplicable: D10s nos ayu .. 

Loqueim. 
porta tener 
prefenteef.. 
tos moti, 
vos~ 

da a fu obfervan~ia, favoreciendo nud\:ros propolitos, amparando nuef ... 
. . tras obras , y afü:gurandonos la infalibilidad dt! la Corona de Gloria; 

opu{c. S. Frtincifci por cuya razon , los trabajos fe nos h~m de hazer, como Jo fon, mo. · 
cap. 3• mentane-os, en comparacion de el premio eterno, que efp~ramos: y¡ 

(. 

J 

, . , 
1 , ••• 

t r '• e 

afsi los debemos guardar con animo alegr<:, y coufiado en los meritas de 

s. Joa1:. cap.>,• 
Jefu Chrifto Nueftro Señor, que nos mcrccio el favor, y focorro, que 
necefsita nueftra flaqueza para fu obfervancia. Y aunque a nueftras de~ 
bi\es fuerzas les parezcan impofsibles de guardar todos ~ftos Manduos; 

1'irnotb.~t1,p.6. confiderando empero, que Dios eíl:a prompto ~ darnos fo favor, y Gra~ 
x.ad cia , finos refolvemos , {e nos han de hazer fac11es ; pues nueftro Mad .. 

tro de tal fuerte acobardo a nueíl:ros enemigos, que no nos pueden ha:◄ 
v.Antonin. 1 • part. zer violenci~, o foerz.~ alguna; y fi nofotros no conlentf~os, en ello$ 
Summ, tit. 14. cap. no ay podet para derribarnos. Aborrezcamos los feos v1c10s , amemos 

3
• §, 5• las fantas obras, que nos mandan eftos Preceptos, y procuremos cum

plirlos, fi queremos nuefira falvacion, pues por ellos lJ promete Dios: 
v. loan. Ch1ifofl. de dl:a haze que las Eftrellas, Efpheras, y Cielos derramen !obre los 
Jup • .M'C.ttb.l30m.2.o. Mor tales , faludables influxos , pero fiempre fegun las Leyes : Loca te

meridad fuera, q ucrer mudar ÍUi curfos J caías, y caminos. D10s cfta 
dif pudto a. falvarnos a todos , pero con condicion que gu;irdemos dlos 

Mandamientos de fu Ley : obfervemos los puntuales, que de c!tc. 
modo ferviremos al Señor , el qu:il por fu infinita m1ícri~ 

cordia, y meritos de iu Hijo, nos pre~ 
mia(a con fu Gloria. Amen 

Jcsvs. 
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Soorc ottós Manclamientos.1 

Sobre otros Mandamientos~ 

p; Q_uale, fon lo, MandamJent;, ,¡11, laLej Natural"" dié1al 
1<. Q!fenr , o no querer para mi Proximo , lo que para mi quiero ,o no ljttÍertJ; 

9 3 6 Es comun aífenfo de los Doétos, que tod@s generos de Man1 
· Primet'o .• damieotos efiah en los de la Ley de Dios incluido6 , como irrefraga .. 

;'1~nd~m~e bles principios de adonde nacen fus conclufiones ; p~ro confidcrando 
~,o prmc1¡ que algunos expreffamente no efi:an en ellos declarados, por eífo el Au ... 

P10 natura rhor de eíl:e Cathecifmo los exprtíf.i en difünto Parrafo, reduziendolos 
a dos principalifsimos, que nos diéh fabia, aunqut: muda, la humana, 
Y natural ra~on • El primero de eítos, es querer para nueftro Proximo lo mtf- T . _ -_¡¡ =, 

d ¡ , Efi: · · L 1..,UCtC cap.o.V. r. 
moque ca a vno qftu,ere

1
p
1
ara st: e e

1 
s ;'º pnn~1p1~, -- ~y ,dy r_azon t~n con{. .. 'I'obil2 taP-t• v.rl~ 

vmcente, que 1 a. e a nos arreg anemos, Jamas 01en criamos a nue ... 
tros Proxim1>s, ni a Dios; pues n~ ay virtud, que no fe comprehend a 
e~ efte Mandamiento; ni vicio, que por el no quede excluido: pues que-
J'lendo para el Proximo, lo que quiero, o no para mi. como yo de feo .Mattb ca . 
no fer agraviado, m.iltrJtado, robado, injuriado, infamado, ni d-e na- · '17• t.J. 
die deshonrado, afsi nad:1 de todo efio rengo de imentar, ni apetecer Luctt cap.6. 
q t1e le foceda ~ mi P, oximo : y como def eo yo fer en mis nece1sidades 
focorrido, en mis congoxas confolado, en mis trdbajos aliviado, en mis 
peligros amparado, de todos amado, y honorado; de efi:a fuerte debo Ad R.oman.cap.13:~ 
exccurarlo con el Prnximo, con que fe evitaran las ofenfas, y fe exerci--
taran todos los oficios de amor ; caridad , y benefü:mcia : refumiendo. Ioa11. cap. r 5. 
fe en las dos palabr .1s de eíl:c Mandamiento, todas las Leyes • y lo dila. 
tado de las Efcrituras; pues confp1ran todas, a que obfervemos efia .Matth. 'ªP•S~ 
natural igualdad; fiendo efi:e amor de el Prox1mo el azcrado .;uchillo , y 
muerte de infinitos pecados~ por cuya razon la encomendó tanto nuef-. 
tro Divino Maefiro en íu Sacrofanta, y Evangelica Ley. 

9 3 7 El Segllndo priocipio , o Mandamiento natural es ; bu).r el mal,_ 

S gu do y amar el bien: perfuadiendonos a efü> nueftra propria i~clinac1on, y con .. 
e n r . . l . l r Mandamié 1ervac1on, que a perecemos mnaramente; pues qua qmera morca , v1,m• 

to natural. do de la luz natural de la razon, fiempre defca Jo que concibe que es Pfalm.ttS~ 
bueno, y huye de lo que aprehende , que es malo: y li muchas vezcs 
apetece, o ligue lo malo, es porque lo concibe como bueno, deleyta- D. Gregor. lib. to-¡ 

' d 1 ' 1· · , 1 · MoraJ.,ap.sf' ble, o aparente, impelien o e a efi:o, o lama ma, o a ignorancia. El 
que quiúere reétamente huir de el vicio, y amar la virtud, ha de exami-
nar, a que efta mas inclinado fu viciado natural; y hazer firme refoJu ... 
don de tomar por empreífa el vencerfe a s1 mif 1110 , y defierrar eítos 
moníl:ruos, que matan íu Alma ; no foífegando hafi:a confeguirlo. Efio 
bafie en general, porque lo percibe facil la raLOn: y aunque es verdad 
que todos los Mandamientos de la Ley de D10s fon naturales , por fet 
tan conformes a la razon; no obilance, damos a eftos dos, elle nom• 
bre , porque fon en s1 mas claros, y los refifi:en menos nueftras paf sio• 
nes, e inclmacion. Es de Ley natural, el no m1tar , y el no hurtar ; pe• 
ro como la pafsion de la ira, y la inclinacion al mteres nos arrafi:ran a lo 
contrario, fue muy juíl:o, y conveniente J que Dios pufieffe nuevo pre .. 
cepto, ordenandonos, que por fu amor nos abfi:uvieífemo.s, y refrenaf ... 
:kmos nuefiras pafsiones, y no quebrantemos íus PH:cepros. l)ero .:n, 
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4oi Libro Tercero: Capi~~lo Tercero.' 
las cofas, que ni {e: difminuyc: nueHra hazicnda, o con~eniencia, tener 
yo pefar, 0 gufto ,·como el que fe aleg1_ a de lacondena_c1q? age~a , 0 Je 
pefa de fu iJ.lvacion; la mifma R.1~on d1éh f~r contrario a fu d1d:arnrn; 
Fues de ello ningun bien, guílo, o confervac1on f~ nos aument~; obran
cio en efio conforme la luz natural, y con lo m1fmo que qu1fieramos 

:C,uc~ cap.~ ; hizit ran con aofotros, fin que para ello fe nece~site ,_ qt.1c Dios nos pon. 
ga nuevo Mandato, para que conozcamos fer JUfia fu obfervancia: En 
eHos , pues , dos Polos fe encierran , y mueven todos los Mandamiento~ 
de la. Ley Natural, como la fuma dt: todos los Preceptos. 

J.J • Ay otros Mandamientos que fabeP mas de los dir:hos~ 
R. Si S enot' , los de los e.ftados , y oficios partir:ulares. 

9 3 8 Sic: ndo confiante, que todos debemos faber, y entender to .. Obligacion 
D G . Mi. dos los Mandamiento.s de la Ley de Dios, y Naturales , lo es tambien de faber lo 
P.iiib,;:r:;.:p.1~~ que qualquicra e(\a pr~ciífado 3. faber las oblig_aciones ~ f Leyes de e} neceffario 

dlado que goza, y oficio que ocupa; pues para el efias no ay duda que par~ el e~a 
fon nuevas Leyes, Mandamientos, y reglas, por donde fe debe gover. do,u oficio~ 
nar ; las quales ú ignora, mal podra cumplir con lo que eíb. nccefsita. 
do a executar. Dt:zimos e.ftado, que es lo mifmo que el empleo, que ca. 
da voo eligio para vivir , o en el que le coloco la Soberana Dddad, pant 

D. llieron. in Com- que le firvieífe, y a íus Proximos ayudaífe : De e~a calidad fon los Se. 
rner;t~r. Ezcchiel. ñores Obif pos , Curas , Confeífores, Sacerdotes , Religiofos , que tie .. 
cap. 33. nen , y ocupan tan eminente eftado, y tan fanto emph:o. Por oficios 

entendczmos, los que fe eligen para gJnar con ellos lo ne,cífario plra la 
vida , como los de Juezes, Abogados, Notarios, Medicos, Labrado., 
res, Sangradores , Safires, Cerra Je ros, Carpinteros, y todos Jos de .. 
mas de qu~ fe compone la Republica Civil: De todos pues, el que goza , 

D. 1/idor,de Summ. u ocupa qualquiera efiado, u oficio, tiene obligacion de faber lo qu; 
bono lib. 3 • cap. 46. en el tal empleo fe necef sita, para no errar en el ; pues fi por fu ignoran. 

cilen lo que efia obligado a íaber, o lo que es de la obligacion de fa 
oficio executar, fe íigue algun yerro, o daño al Proximo, no ay dudl 

. . que peca grave, o levemente conform_e fueffe la m1teria, o el daño, que , 
Chrifoflorn._ in hom. Í<. figuió; que fü:ndo efte grave, fer a pecado mortal ; y íi fueífe leve, fe
~~-fuph. epijt. 1• ad ra venial; y con eLto tambien fe junta la obligacion que tienen de refü. 
~ tmot • ' ' 1· P l {f d . d - r 1 {~ . ' n,, . · tuir a a arte e a to o e1 ano, que 1e es 1gu10. ~1en no confeíh.· 

ra. que íi vno fe encargl de íer Piloto de vna Nave ,y de conducirla al 
!)unto, fi por no fabcremender la Aguja de mirear, o governJr eJ Ti .. 
rnon, o lo demis neceífario de el Arte Nautica, fe perdieífc el Na vio 
dando en algun dcollo , que efte Piloto cometera culpa mortal? y efii: 
fi tiene de que > obligado a refiituir todos los daños caufados de fu ig4 

nor~ncia , fin que efta le pueda fervir de alguna efcufa. · 

P ~ r eflos quien debe faherlos~ 
R. Aquellos a quien tor:a. 

9_39 Es dh Rdpuefta por si tan notoriamente clara, que no ne. Obligació, 
cefsnaba de expoíic1on alguna; pues fimdo efios Mandamientos pJrti- que tienen 
cul.1~es, las Leyes,~ regh1s de el empk~, que, cada vno profríl .L , es todos a fa
mamfiefro, que aque1los fo los por obhgac1on efran prcciífados a faber- ber las Le. 

( los, que los tales empleos exercitan , y exccutan dichos ofidos; pues yes de fus 
• ~ r íiendo de fu obllg:1C1on el acertar en ellos 1 lo ha de fi.r tambien d t.tber cfradoS. 

a lQ 
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Sobre ótros Mandamientós: ·r 463' , r 

a lo que cfia.n obligados para no ca u far daño, ni cometer vicio algn?o Remig. in Summ; ( 
Es Ja vida de el Ch~i~iano vna rigurofa Milicia, y vna profe~sioapeifrc- traél.2• cap.1.§.14-. 
~a: y como en la M1hcia no fe bufca el regalo, y defcanfo, írno el traba-

ci JO, y la lucha ; afsi en la vida Chrifüana no -fe ha de fo licitar la regala- 1. ad Corinth. c.r,i, • 
da , y ddcanfada, fino es la mortificada , af,1nofa, y de propria vol un- . 
tad defnuda; pues como dcz1 ad Señor: El que ama a fu v1da, elle la 
ddl:ruy ~; el que la pierde por amor de mi, elle la guarda p 1ra la vida Pfalm. 15.• 
eterna. La perfed:a profdsion dequalquier Arre.,o tiencia., pid 1. fabcr 
Jo que fe necdsita para no errar ful>Hancialmente en ella, ·ni caufar daño 
a nueíhos Proximos, ni a nofotros miímos., ni con el deforden, ni con fa 
jgnorancia, ni con la tibieza, floxedad, o pereza. Por ello,pues,debemos 
fo· oficiofos,como las diefirasAbejas,en labrar nudlras obras de calidad Didacus E.ftel!aMíJ. 
que falg.m con la perfeccion, y cuy dado que piden., corno h,chas por n~rita in tom.de va-
Hombr csred1midos por Ch1ifio, y rec:ngendrados en la fragua de el Di- mt. Mund. i.part• 
vino Amor, que impck a quc1 er p,ra los otros, lo que queremos p.1ra cap. 7 J.• 
11ofonos: y como cada vno quiere, que la obra J que le haze qualquier 
Anifice, fea buena, y fin engaño, fraude,ni dcfetto; afsi hemos de que-
n:r nofotros execut.ir nueftras operaciones; para cuyo fin fe necefsitl fa. 
her las obligacioncs,quc tenemo~ que cumplir en nuefiro efrado. 

940 En dos Polos eítriva el acierto de la Chrifüana vida, en def ... 
Difercn7ia terrar de el A'111a los vicios., y en plantar en ella las virtudes. Para ello 
de la v1<.la vltimo, n~·cdfariamente ha de preceder lo primero. En las naturales 
~hrifriai~ . cofas, d1zen los Philofophos, no puede a ver generacion, fin que pre, Arifl. lib. Pbijlcor~ 
ª la mun ceda corrupcion: de la mifma fuerce en nueftra Alma, pJra engendrar fe 
na. las virtudes, h lQ de morir primero los vicios; para que reyne el ef piri-

tu, ha de morir primero la carne. Efios fines avia confeguido el Apof-
_tol quando dezia : Con Chrifto eíloy crucificado en la Cruz : vivo yo, Ad G . . 
ya no yo; mas vive en mi Chrifto : dando a entenda en ellas myfier'io- a!at.c.1,.v. 2oJ 
ía,.palabras, que con d favor de Dios :ivia en si mue reo c:l Hombre Vie .. 
jo con todos fus-rdabios; y que avía ya refuciradoi vn Hombre Nuevo, D Th 
no conforme a los afeetos de carne., fino conforme a las virtudes ., y G:nt :; t contra 
exemplos de Chrííto.· Eíl:e Señor a todas nos ama, y ddea que todos • ª · º· 
vnos con otros 1e exercitemos: Para efto fe necefsita, que trabajemos 
por cumplir con nuefüas oblig:iciones , deíl:errando de noforros el odo, 
avapcil, negligencia, y defcuydo, para acercar con lo que dhmos obli- . 
gados, Ninguno nado Maeftro: los afanes, y fudores Je coronaron de 
tanto cimbre. A quien fe ayuda,le ayuda Dios. Muchas efpin 1s le cuef- Oratius fatir 9.J \' j• 
ta a la Rofa fu purpureo color. Sin trabajo jamas fe cogio fazonado fru- lib. 1 • • 

to. Necedad fue en Eva en vn boaadoquererfer tan fabia corno Dips. 
Eílulticia grande fue ,de el que dio trecientos dineros por el Candil de Genef. cap. 3. 
Epiteél~, penfaodo que con folo leer vna noche a fu luz, avía de foñar . 
toda fu ciencia. Debemos todos trabajar, fudar, afanar, haíl:a h¡_¡zernos Lucían. 11dve,fo1 
capazes eje las obligaciones , que nos pcrren~ccn, fi defeamos como indofl. 
ChriOianos, cumplir con elL1s, y dar a. el Señor debida cuenta de todos \ . . . 

nuefüos cargos, y de lo que fegun nueftro efta<lo eftamos preciíf.i. . Qffe~ed,tn 'UJt.Ept-, 
dos a faber : Por efto fe dize que deben faber efto~ t,élt. 

Mandamientos particulares aquellos a. I 
quien toca. ,! 

. , 
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ArfdeK;m tom. z. 
part. 2.traa.5.cap. 
v lwn. in Tbeo!og. 
~r:part. 

R. No,fenor, en lnscofas comunes ·defos ojMos. · ~ · · 
941 Para entender lo Contenido en dla Refpuefia, debemos faber, En que co

que en todos lqs Oficios, Arres., y empleos ay vnas cofas, rcglas,y prin- fas n~ efcu 
cipios comunes, que qualquiera Proteffor de ellos d~be faber, para po.: fa la_ 1g110-

derlos licita, y juftamentc exercfrat. Orr.1s reglas, y cofas ay en cada rancia. 
Arre , y Oficio, que fon muy elevadas, dificultofas, y exrraordin,1rias, 
que eftas folo las alc.mzan los muy ingeniofos, y aplicados: A efias no 
todos los de vn empleo,Oficio, o Arce efian obligados a faberlas ~ por. 
que quando entraron al ~xercicio d~ fu emp~eo, no fe obligaron, ni pu .. 

-rit.13~11 .6.partit. dieron,~ fer los mas ~mmentes en eh~ afs1,aun_q~e en efio ye-nen poi-
3.& lib. 74.cap. z 1. ignorancia, no pecaran ; porque feme,aotes primores , y dclgadczes 
ó- in Pr.:zgmat. 24. dla afianzado en los muy doltos, o primorofos en el Oficio; Pero lueo-0 
c.ip. ~· .) que profdfan qualquicr Oficio, o cmpleo,deben íaber lo que es comu~1, 
.il,far1ifl. Sentent. m , • • { · l1. · d r. fi 11 • Ji' 

d,,'}¡. r1. &. 'b. y ornmano en u mm11eno; elUerte-que 1 en euo comcueuen yerro 
3. !J,,,mr;s. 2 5 • z t 1 r f . . d d. . d fi. . " 
D. Tf:om. q. 2. & no es e:cu ,l la ignorancia e peca o, m e re, 1tuc1on; pues por la ob]i. 
Scotus queefl. r. & gacion,quc córraxeron l~ego que ~mpczaron :i vfar dd oficio,eíl:an pre .. 
Ricm'd.dS.Laurent. cifados a faberlo. Es facil exemphfic;tr efro en todos los Oficios. Si vn 
qu.efl. 1. Abogado,quetomaafucargoladefenfadevnPleyto,por no guatdar 

·los terminas ordinarios de el Derecho, o por dc.-xarfe pJífar el termina 
de probanzas, o de defcnfa, o por no avcr jurado la demanda fe pcrdi'cf

·Vazquez in 3. part. fe; a c:fie tal, no 1c podria efcufar de el pecado , y obligacion de rdhtufr, 
dlfp.236.cap.io. el dcz1r que lo ignoraba; porque fiendocofa .comun, y ordinaria, debe 

faberlo, ó no emplearfe, ni vfar de efia facultad : mas Ii el perder el 
Corell. in 2

• part. pleyro fue, porque no penetro Doéhinas, o Leyes remoritacfas, tanto 
Praéficte traét.i 5 • como otro, no fue culpable, ni quedara a refiiruir obligado ; pues nm. 
,ap-3, guno, como he die ho, jura. ni efra obligado a fer eminente en fu cm .. 
Diana p. 2 • traél. pleo; ni d que de el fe fia, puede prefumir que no puede crrar,y mas en 
15. refoi. 59• . . arduas materias, pues en todas cofas ª}' Sugeros ~ vnos mejores qoe 

otros. Otro txemplo mas trivial lo declara. Si a vn Safire k entreuan 
Macbad. tom. 2. vn'a Tela para que hJga vn vefüdo de el comun vío, ú lo yerra, y e.ch~ a 
lib. 6.p. 3. trafl. 1. perder la Tela, efta.oDligado a refütuird daño; pues por el rnifmo exer.t 
dacum. 3 • cido fuyo, dla. obligado a faber lo que es comun; fi empero le pidieffe n_. 

que hizicífc vnJ nueva moda,. o cofa extra_or~inaria, a.etto no cHaol:Hl ... 
o .ido, y fu ignorancia le efcufa. Efto es bc1l de percibit'>; y no d m'ér1e'f: .. 
~er detenernos en iluftracion, o ponderacion: bttíl:e fabef, que Cll fus , 0 .., 

·'- fas comunes delos Oficios, no efe ufa la ignorancia. 1 : , 

p .. ~e~ofas nos ayudan aguardar lot Mandamientos? 1 j:~.I ~~J:,1~, / • • <,~ 

R. , La Oracion, fn-quencia de Sacramentos, Libro.s dwotoJ; y -trato· Je huma~ 
• ' A~ é ' CQm}Mnias. · , . 1 

941 ·. Ya dexamos explicado algo de efio fobre el fe:x-ro Mantl-amien- ·m pri™ 
' { · d ' t íl · "1erv , to; pues lo m1 tno que nos ayu a a er ca os , tamb1en nos fa vorcce, medio es 

1 
D.fhórm r• 2.qute4._ y alienr.i a la guarda de los dema.s Mandamientos: y como para obfer. Oracion. ª 
109. ~rt c. 2

• & m, var cfros >·~s oecdforio folicitar los medios mas a propoftto par a el fin, 
3 • ?art. qu.e.ft. 39• porque no b.1fian folo los défeos; nccdfariamente nos debemos valer de 
O'tfC. 4· 1 o . d fi ' b 
D A• (1 .• n :n Jib de a rac10n como me 10 e caz, para no que rantar los Mandamientos; 

• Uq,l/¡1. ' • - J l l 
~ bcclej,ajl. Dogrnat. pues hc:nuo as cenraciones e enc1~igo , q~¡; nos incita a fu quc:bran ra .. 

/ ~~- - •111iento, debemos bLlÍcar el rc:med10 mas iuene parJ vencerlas: Eíte,di-



Sobre otrós Mandamientbs. :4or ¡ ... 
M Chriílo, és la Oracion: V e1ad, y orád (les dezia a fus Difdpulos) Mattb.cap. 

7
• 

para no caer en tentacion. Luego el que quifiere eficazmente guardar Eflel!a Minorita g • , 
los Mandamientos, dchc e,cercitarfe en Ja Orácion; pues éon ella de{. part. tap. 82. 
terr~ri los vicios~ adquirid virrudes, y llegara a la ecninencia de la per- ¡ 

tccnon. A Pacón Joben , en el Defü:rto de Séitia le revelo Dios , que Pacon. in vit. Patr,. 
para vencet· las tentaciones, y guardar fo Ley, fas armas, que avia de to. r 

mar ,eran la humilde Oradon. Job en rnedio de fus calamida<lcs confef. /lJb. cap. 19. 
faba, que folo le avian qued:1do los labios al rededor de fus dientes, p,1-
ra hazer Oracion, ,¡ vencer a fus enemigos. Es la Oration el Contrave. Pfalm. 14:i• 
neno de todas las culpas: es el viento favorable , que nos ha de condlt-
zir fa lvos al Puerro de la Gloria; afsilo dezia el Pfalmifta. Si quei-emos, Luc,uap. 11• 
pues, guardar los Mandamientos, valgamonos de la humilde , y fervo-
rofa Oracíon. 

943 Ayudanos tambiet1 pata la obfervancht de los Mandamientos 
El f~gundo mucho la frcquencia de los Sacran\entos; pues fon las mas efica.zes me. 
medio cs_la d1cinas para recobra1· la falud, y falir varones fuertes pata l.1s batallas~ . . . , , • 
frequ~n~ia purs por ellos recibimos auxilios , y fufiento para nuefira fottaleza. De Co/ler. lib. 2• mflit~ 
<le los Sa.~ J f . d h bl P . . r fi l .b. r f' -cap.~. . ,. t a requencia e a ar con vn tmc1pe ~ 1e 1gue e tec1 1r 1us JVores. 
cr.a.men os, n,,· f d b'd 1 Ch •fl N ll - S ,,, r --~1en requema e 1 3menre e tr:.1to con rl1Ló □e1Lro rnot en ws 

Sacramentos , no pllede dexar de falir muy robuito, y fortalecido para 
la pelea, Dificulcofo es que el leño verde fe querne, foló vnavez ap-lica
do al fuego, y muy facil íi fe aplica muchas. Si nofortos frcqucntamc>s 

' los Sacramentos m que eíl:a el fuego de el Ef piritu Santo, no dexarert1os 
de ab, afa1 nos en fu amor. En tomar con denuedo el agua de las foenres, Cedrinus iñ saiom. , 
conocio Salomon , que eran Varónes los Niños , que efiaban vefüdos de 4 

Muge res. Seamos fuertes Varones para frequentar las aguas de la pe-
nitencia, y quedaremos limpios de la lepra de los vicios. Por laba,fe 
repetid.is vezes NaJm:in en el Jordan coníigio falud. Los Leptofos, que 4• Reg. cap.>-. 
oo íe !abaron, dczia Chrifio, quedaron con fu lepra gravados: Labe- Luctt tap. 4• 
monos, pues, con frequcncia c:n las fuentes de los Sacramentos ; y ten .. 
drernos fuerzas para la obfcrvancia de eftos Preceptos. 

944 Es el medio tercero, que nos ayuda mucho a cumplir los Man .. 
Tercero damientos, la atenta leccion de Libros devotos; porque ellos fon Maef-
mcdio, li .. tros mudos, yrerfos ef pcjos, que nos guian alas virrudes,que debemos Citatus E/leila in 
bros devo. -abrazar ,y apartan de los vicios de que debetllos huir:Son vna delidofa., ,¡ diéi.lib,p. r. cap.69. 
ws. cf plendida Mefa,en cuya diverfidad de Manjares fe faborea con vtilidad . . 

el Alma , como dcnvia SJn Geronimo; pues la leéturá de vidas de San ... D. Hte1•on. ad Erf .. 
1 

tos nps efümula it imitarlos: Si es de las Poftrimerfas, facamos temot fioch. { 
de lo que podernos merecer , y defeos de lo qcte podemos lograr. Son ) ., ' 
kls Libros incentivos de devocion, y cn~dios que clarificán el Emendi .. 
miento , y encienden el afeéto a las cofas efpitituales, y divinas. Le- ' 
yendo cofas vttles, defierramos la ignorancia ~ dep<>neruos dudas , y e· x.A- , 

· ft L L · Íi ,.. h ft íl:u b ontempt. J.-¿_und~ co~regm1os nu~ . ros erro( r_es. a ecc1oll en ena one as co 
1
m res, lib. u.cap. 5, 

dc1cubre los v1c10~, de p1erta el fervor, pone temor., rec Jge a roen .. 
te , recrea , y confuela el animo fafüdiado , cnfefiandonos d camino de Ludo·vic .Gr:in.1,te;t(. 
bien vivir. Se han de leer lo, Libros provechoíos con hunlildad, fiel, y tom. r.lib.2 .cap.i9• 
fencillamcnre; í1n cuydar ., ii el que lo' ha efci-ito es grande, o pequeño nism . 6. 
MJcfi-ro, fino folo atendiendo a lJs verdad·cs, que pone ; porque efta'i 
permanecen , y los Hombr¿s paifan: De cfia fuerte la Jeccion nos fed. 

\'ti-
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40~ Libro T erc~ro. c;pitulo T erceró. 
'7ti1ifsima, para que faquemos medios con que gu1rdemos los Divinos 
· Preceptos. , 

94 5' El vltimo medio, qu-! aqni fe toca p:ua ayudarnos a efta ob. fü quarto 
fervancia, es que cad1 vno procur~ acompañarÍl: '?n Pe~fonas de bue .. medio es, 
nas collumbn:s; cuyos grnndes efrétos nos los eíla enf ~nJndo la expc- bu~~1as có
ricncia , puc~ de fu continuo trato , y buena converfac100 fe engendra pamas. 

Eftell.i iam citat.p. vn nuevo modo de vivir, y portarfe a la íimilitud de los Amigos, y Per. 
2

• cap. 71• fonas con quien comunica; y fi eílas t0do fu cuydado le ponen en Ja 
obfervancü de las Leyes Divinas. es precifo, y natur:il, que el que 
con ellas fr¡:qt1entemcnte trataífe, folicite el imitarlas. Por efio dezii 
el S1h10 : Anda con los SJbios , y f eris Sabio : El Amigo de los Loe os, 

Pfalm.17. 

Exod. cap. 6. 

fera vno de ellos. Y el Efpiritu Santo dittó, que acompañ:indore con 
los S.mros. fcras Santo, y con los perverfos pervc1 tido. Luego que 
Saul entro en el Choro de los Prophecas, empezo a prophetizar cot1 
dios. A quantos ks ha aprovechado, para dcxar fu 1elaxada vidá, 
la comunicacion de vn Hombre Santo. Afsi que Nea on fe aparto 
de Seneca, fe dio a tantas crueldades. Por eilo , pues , impona 
mucho para guardar los M.1ndamientos , el trato de bu~nas comp.i
ñias. 

P • QJ..,ales nos dañan? 
R. Coflumbres ,y ocajiomJ malas, poca devocion ,y fabrada confianza. 

946 Como no baftan, para cumplir con los Mand.1m1eotos, los 
defeos, fino que fe necefsita poner los mcd\os para conkguirlo; tam. 
bien fe deben evitar las cofas , que incitan a fu quebrantamiento. 
Entre eftas , es la primera la mala coíl:umbre s pues e Ha 2 funda otra 
fegonda NatUraleza, que es dificultofa de defarraygar: Trae, fien
do mala, muchos peligros a el Alma.: dificulta fu convcríion: rdiíl:e. 
te el demonio, para falir de el que la tiene: en,flaquece la libe1 tad: 
pone apariencias de bien en el pecado: dt:tiene al Pecad"r el que fal. 
ga de la culpa : es camino para la obfünacion. Acofiumbrados lo> 
lfraelitas icomer las cebollas de Egypto, fufpiraban por ellas, nau-

' J 

Tropiezo; 
par a no 
guardar los 
Mandamié 
tos. El pri
mero es la 
cofiumbre. 

D Ch ~r,..11- b m 
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feando lo fuave de el Manna. Por dlo dczia Jeremias , qm: el Ethio-
• r t10J ~ • 

0 
• • d d l · 1 d 1 . d d f 

\ 

in 1• Corintb. pe no pue e mu ar el co or, ni e Par o a vane a de us matices: 
Af si es d¡ficultofo , que quien no arranca la mala coíl:umbre , pul..'.da 

Ierem. c~p. 13• & guarda_r la L<:y de Dios. El no poder expder los Difcipulos a lo~ 
ibi D. I-11eron. iib-3- demomos de el Cuerpo de aquel Mancebo Energumeno , que fano 

Chriílo , nario de .la inveterada coftumbre , que con ellos a vil teni
.) Man.c.9. ibi Gloff. do defdc fu infancia. La herida frefca fe permite curar ; la encan

cerada , fe refific a la Medicina. La Sal aprovecha a las carnes 
Chrifojl.hom. 1 5· in frefcas, pero no a la.5 podridas. V na conciencia cancerada I y po. 
Mattb. drida con mala coftumbre , .no es fa~il q~c fo fugete a la Ley Di .. 

J 
r 

/ 

2. Reg. cap.1 i. 

.Matth. lJp. 26. 
' ;)amcl :'?-1 {· 

vina: Por ello dañan las malas cofiumbres a los que quieren guardar los 
Mandamientos. 

~47 Im~ide ta~b~en efta obfervancia la mal~ ocalion, en que ay Segundo 
peligro de ofender a D10s; pues vn Hombre frag1l , pucíl:o en ella, es <l:uío, oca• 
dificil falir bien ; y por fiade en ellas fe cae en grandes efcandalos. La !iones ma
ocaíion hizo a D,wid caer, aunque era Sanco: Efia pufo a SJnfon en po- las. 
der de fus enemigos, aunque valiente. La ocaíion hizo que Pedro ne • 
gaffe a Chritto, aunque le feguia ,y amaba. La ocafion de el baño hizo 

1 

que; 



Sobre otros Mandamientos; 
<¡Ue los Ju ezes, aunque Viejos, fe abraífaffen en ardores luiuriofos azia 
la cafta Sufan a. Ninguno es mas Santo que David, ni mas fuerce que 
Sanfon , ni mas amante que Pedro : Porque ; pues ; íe han de fiar de las 
ocafiones; ni ponerfe vn Joben a converfar a {olas con Mugeres mo:ias; 
ni afsHlir a convei facion es, y juegos defcompueftos; ni a entrar en ca .. 
fas fofpe~h?fas. Con ardi:nte dpiritu exclamau.1 S_anta Therefa: Al ... D.Therejiacap •. in. 
mas Chnfüanas, por el Senot os pido, que os aparte1s de las ocaliones: Morad. 5.& in ;ifc 
yo os d,go, Hijas, que he conocido Perfonas muy encumbradas, y lle- de v jitat. Convmt. 
gar a dte efi:ado , y con la gran fubtileza, y ardid de el demunio tornar- D.Joan.J Cruct liba 
las aganar a si. Bafien dl:as palabras de la Santa, para mecernos en te- do Sea.la tap.9... 
mor de no fiarnos d1: las ocaíiones malas, pues liempre dañan , para que 
guardemos los Divinos Preceptos. 

948 El tercero daño ,e impedimento,que tenemos paraefte cum
El ~ tercero plimienro, es el poco afeél:o, ternura, piedad, e indinacion a los exer-
dano es la cicios divinos, y cofas efpirituales: pues aunque es cierto, que Dios Matth.c11p.7t1, 
~oca <levo- nos eíl:a. diziendo , que le pidamos, y recibiremos; fila peticiones dif. 
cLOn. trahida, floxa , y fin afréto , mal puede merecer, ni impc:crar lo que fu- Pjalm. S.6• 

plica; y mal fe podran guardar los Divinos Mandatos, li el cumplirlos 
mas es por cumplimiento, que por amor, y provecho: pues como cl 
que tiene aficion , en el trabajo halia gufto ; el que no fa tiene, íiente n.7:1om. 2 •2·~·8z~ 
. 1 . n .. , 1· d P ' , M'rl' {i IIPflc.7. v10 enc1a. '<!:!.e cump ir e recepto es, entrar a. oir ma, como 1 e11-

trara en vn Pat10 de comedias? Ponerfe con vna rodilla folo en tierra 
en poftura de flechero~ Hazer , en lugar de Cruz, vnos garabatos en Arefius d~ Trib. d!fa 
la cara? Defcumbrar con los ojos todos los rincones~ Ponerfe a ru,:r.16!num.IJ__-. 
converfacion con los conjuntos , teniendo la lengua libre , los ojos, 
pecho , cfpaldas , todo fin compQftura? que mas parece que atien .. 
den a dcfprccíar a. el Altifsimo , q_ue a cumplir fus Leyes, y Manda .. 
tos; y afsi en los demas Preceptos. Sepamos, pues, que la poca devo .. 
cion es vn grande impedimento, para que puntuales no cumplamos los 
Divinos Mandatos de Dios. 

9 49 El v Itimo impedimento , que ay para el perfefto cumplimiento 
Vltimoda- de la Ley de Dios, es la necia confianza de algunos, que les parece, no 
ño, la con- necefsitan de obrar mas aora, y que def pues tendd.n los medios para 
fianza. fu feguridad: Con eíl:a fecreca fobervia, fe tienen por feguros: En- Aporal.cap.r; ) 

tranfe con f.ilfa libertad en los peligros .. privandof e de mucaQS au- O.ffe.e cap,8. 
mentos, y cayendo en muchos deíatinos. Mientras los Ifraelitas ea 
la Guerra, que hizieron a los de Benjamin, confiaron en sl, fueron def .. Iudic. cap.10.& ihi 1 
truidos, aterrados, y vencidos; luego que confiaron en el Sefíor, ven. Glof. Ljr1t._ ( , 
cicron. El que fiare de si , ni fe teme, ni fe humilla : y por efio le per- } ., 
mite Dios muchas caidas ; mereciendo en lugar de premio, caíl:igo; 
pues ponen eíl:orvo a la Soberana Gracia. Qyando efiaba mas confia. 1 • Reg,,~p.i4-v.1~ 
do Heli en fu propria filia fentado , aguardando ligeros Nuncios de 
crecidas v1étorias, entonces oyo la derrota de Ifrael , la muerte de fus 
¡>roprios Hijos, y la prifion de el Arca de el Tcfi:amento ; y quandé> 
menos lo imaginlba, cayo, y murio de repente arrebatado. Bien def-
cuidados efi:aban los diez y ocho Soldados, y con gran confianza en 3• Rtg. cap;4~ 
fus frrvicios, quando fobre ellos cayo la Torre de Siloe, y murieron 
Juego. En la mifrna confianza , y defcuido, les cogió la muerte a mu .. 
chos cckbrados fogctos. Lea el curiofo los finales foceífus de Amaífa, 2. Re¡. clp,,1.0._ 

Ab .. _ ,~----
. ' 
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"l.Reg.cap.3. 

~, Reg. rap. 1 J. 

Pfalm. 50. 
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408 Libro Tercero. C'áp1culo Terceto: 
:Abner, Sifari, HoJofcrnes, lsbokth, Amnon Hijo ue David, Ananlas; 
y Sapluu, y otros muchos, qu~ qulndo m1s en si con~aban , fe halla. 
ron rodeados -de inopinados cftragos, ruinJs, y caíhgos. No ay vi"' 
-da, que masnecefsne Je fixar en Dws la confianza, qtie 1 .... a Humana~ 
Fuimos concebidos en iniquidades ,dlze el P1ophcca. Tenemos la vi. 
da cercada de trabajos, llena defacigas , mezclandofe con vn placer 
mil pefares .. No ay criatura mas necdsitada, que el Homb1c ; pues 
fe ve preciífado a fudar, para bufcar el alimento, el veíl:ido, y calzado; 
fieAdoeflo proprio de bs Aves, y Anim,1ks, que no Ol!ccfsican d~ buf
carlo. En la mas.robuíb falud de el Hombr(, es qu1odo mas le acome-· 
ten las e-nferC_?edades; le fatig-m h unbre, frto, fed, calor, ca~fancio; 1i 
aun en el fueno, que roma para defcanfo, le halla lleno de blfas ima. 
ginac1ones, y vanidades,. Por eflo, pues, en nada debe confiar en s1. 
para no dlorbar los Divinos favon:s ; antei bien, deftcrr Jr de si tOd& 
confianza, y ponerla en el Señor, para q11e le de {us au1<ilios Sobera.. 
nos, parad perfecto cumplimiento 4t: fu S.mc1f..,im1 Ley. Con lo 
qual, aunque con brevedad , he declarado las quatro caufas , que: 

D.Augujl flr"!.36 .. efrorvan la obfervancia perfeéta de c(los Mandamientos ; para que 
de Veré. Domm. todos las t:viten , y fe valgJn de antemano de los remedios , que 

dexamos pueíl:os, y nos enfeñln los Santos , que fon Orac1on, frc .. 
quencia de Sacramentos , L1b1 os devotos, y buenas compafüas, co
mo fuertes arnefcs , que fon para rebatir las ocafiones de, pecar : y 
wn efio hemos fin.ilizado la explicacion de los Mand1mientos de la 

I 

Lc:y de Dios, y de los particulares de c.1da vno; y paífam0$. 
a explicar los Mandamientos de fa 

lglefia. 

JESVS 
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.JE S V S, 
MARIA, Y JOSEPH; 

C APITVL O PRIMERO. 

SOBRE LOS MANDAMIENTOS 
de la Iglefia. 

PRO E MI O~ 

9 5 o A Viendo dado 6~ a la explicacion de los Mandamientos 
,-i de 1a Ley de Dios, y naturales; fe ligue con reéh 'or

R1~on,pov den , el que declaremos los Mandamientos de la Iglefta , pues es fo ob .. 
qu~ del-e- ícrv:1ncia tan necdfaria, como 13 de los Divinos; y aunque fe guardc::n 
mos guar- 1 fi a d 1 J l {j f b ' dar elto'> aqut los, 1 ellos e a ge ta e que: ranran, perdemos el camino para 
M'.mdamié l..1 eterna vida; pues d l 1Ue quebr ánta vn Mandamiento, fe haze Reo de 
tos. · todos , pot qt1e aquel veneno i:.ficiona todo lo bien obrado. Chi-ifio /atoh. r:t1p. 4; 

Nudho Señor, con fer verdadero Dios, y no fugero a l.1 ley, nos enfc. Matth.c.19. & 1JJ · 
fió elle fa ludablc modo de obrar; pues obfe1vo tocfa la Ley Antigua, loan.Mp. i 7.& 20. 

h;ifb que la frnecio con fu muerte , y efrablecio , y fondo la Evang...Jica 3 •f:-eg. c~p.s&. 
f P . · f S L S /l ' d d G . A,.,,or.c. t 5. · 16. con u rei..lO a angre. m, antos , que euln oy corona os e 101 u, Ch ;, ,11- b ·¡ 

6 . fi . l 1·d d·1· 1 r .101,,. omt. r. n1t rcc1eron e e prermo, por aver a cump 1 o 11gentcs: y os Jufios,que in Mattb. 

') 

oy reí plandeccn en efre Mundo , es porq_ue en ~odo ~umplen con efia Bafilius cap. 30• 
Santdsnna Lly. Y aunque efros Mandam1rntos inmediatamente no fon C01iflitut.Mona/fic. 
por Dios dados, fonlo empero por Nuefrra Madre la Igleíia, fa qu:11 Theophzlat. i;i cap~ 
efia aísifiida , y governada por el Eípiriru Santo , y funda fu Au. 18, Matth. ) 
thoridad en el mifmo Dios , que fe la participo: por cuya razon debe .. 
mos la mifma obediencia a eftos Mand.\miemos, que a los de la Ley de 
D~. ✓ 

9 5 1 Para lo qua\ debemos faber , que la Ley no es otra cofa, íino ( 
Difi:rencia. es vn pretepro juíto, comun, y firme p,1ra d bien comun , impuefio por , 
de Leyes. el que tiene authoridad en la Republica, ó Comunidad, con {uficiente Suarezlib.z; r,1p.!)¡ 

promulgadon. VoacsDivina,yor,aesHurnana. LaDivinaesaquella, &10. · 
que Dio·s por si mifm<> da, o 1mprimiendola en los corazones de todos 
Jos Racjonales i la qual es congenaa, y por la mifma Naturaleza promul- D.Thom. r.p. q.9r~ 
~4da, y cfb fe llama Ley Narnral: Otra es la que el mifmo D10s revela art~c.i.& 1 , 2 ,q.7rl 
pofirivamence, como fue quando en el Monte Smai dio al Pueblo efctita art~c.ó.& ¿.ucefi.9z 
fu Ley por Moyfes, y en el Evangelio la que Chrilto nos dexo enfe11ada; ar:t.c. 2

• q. 94~. 
. L E 1 1 L V . E . ar,,,c. 4· fa qual fe llama ey Nueva, y . van ge 1ca, y a otra ey lCJ,t, y fc11-

tJ. La Ley Humana,mmediar.1mrnte proce~~ de los Hombr_es. La E~Je .. l~f/ltut. de lur.Na,.;. 
fiafüca, es la que procede de la potefi:ad elpmtmll, que Chnfto dcxo en tur-.Gmt. ~ Cwil~ 
fo Iglcfia, para el buen govicrno de las Almas; ella reíide en los Sumos . §.t. ('J' 

JJoncificcs , en los legítimos Com;ihos, y <lemas Prdad1i>i de la lildia; y- · 
f~ 1ª 



) 

.410 Libro Tercero. Capiculo Primero. 
l:i que s Jra roda la Igleíil, fe lllnu \JJnonica.. L1 L;;:y Ci1Jil ~s, 

1

a q :1_e 
proc~de e ll Poteftad Ci iL y Secular en ord~n ~ b govc rn~1cicn p h. 
i a delos Hombres; reúde efiaen los Supremos Monan;has~y ab folutos 

Pr.incipes, y Republicas. 
9 > z na~ y otra, fiendo ju{hs, obligan a fu obferva~cia a los fob. Comoobli 

di.,os,debax de pecado , mas, o menos grave cont~rrne tudfe la mate- gan efias 
Ad~.in. c~p.i 3• ri:i : pues,comofümoelApoftol,,tod? Hombre aebe obedecer a fo~ L.eyes. 
- • 

1
• ~ ', • fon riores; y e que los efü1e, rehHe a D10s, y blZe grave daño a {u 

Sr .:r!'::. -b. .c .. p. z I r - d l d b d 
¿ . , . ,_ 1ml: y afsi, pJra no incurnrer1 peca º. , as e emo_ s obt: ece r, como 
(j' . !:,. ,4. f.1.0. l 7• Í 
Tr :len-:-' ~tf. ... .r.:.m. determinan los Coocilios. La L ·y o~hg:i a los ublnos a quien fo di ri-
zo.,.~ .... ej[.·-- .c .zn..8. ge, como las pa, ticular.:s Leyes,~uc h.iblan con los Ckrigos,o Rtligio. 
úg. Le.gis imls,./f. fos; empero quando fon Leyes vmverfales, como cíl:as de dos Ma ida-
d! :tgib. mientos de la Iolcfia, obilgao a todos los Fieles.,que ei.l:an en ella, y en .. 
L·.z. I 5.tit.1.Pmit. r dt:1 · · l d lB ·r f. 

O.J rraroo en ius omm10s por a pu~rta e e aun ffi(): por cuya razon,e .. 
I. fi 
D rr:. ras Leyes no obligan a los In eles, y a !os que n~ cft.1.1 L> iutil 1dos, por-

• .1 JJom. 1.z.q.93. 
que no fon fubdiros de la. Iglelia ; ni obl:gJn a los N1ños antes de tJ vfo .i ;~·r. 7· 

T.:p!a ib •. f-qtuft.1 
art c.:. 
S.Jrr..:oez. t.Deca1~g .. 
c.:;p . 11.r.u,n. I + 
Pr:ñ/e-rb. c.:zp.8. 

de !J razon , porque no fon capazes de eitJ oblig1cion: pero t n 11egdndo 
i tcrrer \·fo de razon., les oblig.in aquellas Leye!>,que fcgun (u cdiJ pu<:
den obL rvar, 0 que no tienen determinado uempo. fato afsi enrcn Ji. 
do, y que eílamosobligados a obedecer eftas L:yes, p'.)rqJc: ro .. b:1 dd .. 
citoden d\. la authoridad de D.os Supremo L:g1sbdor de todos ; fep~-
mos qulles fon eíbs Leyes vmverfales de la !gkfi.t. 

p. Dezid los ManaAmimtos de la Ig ltji.1. 
R. Los M3nd.1rnimtos de l.i Igkjia fon cinco. 

9 5 3 Muchos, y diverfos fon ~os Eftatutos) Preceptos, y Leyes,que (hales fe! 
en d,ferentcs tiempos ha efta.blec1do la Iglefia, ya en íus generales Con- eit0s Man-

e ·¡ <T'. :b ,,.,1•~ .. t: cilios , ya por s1 los Romanos Pootifices; empero entre todos, los mas rla:niencos 
tr,;Cl • l. r, tu "'"J" 1 d . . . d fi 

fub 3 muipb.Jmper. p auiil:,les, fcfialados , }' en to os t_1ernpos reclt>: os, y con rmados con de la Igle.J 
C.-mon 3 5• la vnive1 fal cofiurnbre , fon efios cmco Mandanuentos : 1:1 primero , oir úa. 

Mufa entera , los Domingos, y Fieftas de guardan Ei fegundo confetfar 
a lo menos vn1 vez en el año: El tercero~ comulgar : El quarro ayunan y 
el 9uinto, pagar diezmos , y primic~as, Efto~ ~1J~dam1entos obligan i 
todos los F ¡tl ·s Chrifüanos, no cemenJo kgmmo1mped1mento pJra (u 
obfcrv~mcia. El quebrantar ellos Mandamientos fin caufa leg,cima 

I 
es 

pec:ido; porque la obligacion, que caufan, como hemos di~ho, fe origi .. 
n1 de Dios Nudl:ro S~ñor, el qual dio a fu Iglefia efia potettad de poner 
faludables Leyes,y obligar a fo cumplim1emo; por Jo quJl debemos 
mucho venerar lo que manda h Iglefia , fabiendo que ais1 lo m.indl 
Dios, y quien a ella no obedece 2 es a D10s inobediente. 

9 5 4 Elle numero d~ cinco, es_myfreriofo, pues es el mas puro , y Porque fon 
acryíolado; fiendo la qumta effenc1a de todas las cofas: es nJmero d. foio cinco 

~ . ph ·ric_o: dl:~ reprefentando los cin~o fencidos de e1 Hombre , los qua. elfos Man-
Hugo C;;r:L rnLt«, Jes quiere Dios, que fe empleen en darJe culto, y revercnc1.1 a fu 1\-1.l. damientos. 
~ ~-

8
• gefrad; y por eífo pone c:fios cinco Mandamientos, p:1ra que por ,,.llos 

LOMJ. c.1p. ro. ~ • ~ • 1 S ,,. En. r j • ~ 
D.Ant{JTi. ~ paJr"' e exercne en _ervif ~ enor. nos 100 os cinco p.rnes ,co.1 qu~ Ct1ri!-
firni . Dr¡minic. + to fuften~ a cmco m1~ Hombres e? el Defierto; pue.s con eftos ci ·'.CO 

~ _¡gef. fandarmentos, mannene la refrcc1on de todas lJs Alin.1s Chrilti.1nJ ·• 
l Etros fon los nnco Porr11:os de la Prob.1tica P1!crn.1 de Jeru1.tl n , don e 

~otran todas las mas a. curlrfc, y (:Clbu m.:dJcm.is p.u-.1 l.1~ enfrr .nc-

d.1.-
/ 



Sobre lós Mandamientos de la Igleliá.1 4r i1 
ifades de el efpiritu. A eíl:os cinco Mandarnient~s fe:, reducen fas dn_co Ioan.ra • • H., 
palabras, que qucria e} Apoíl:ol predicar , para mftru1r a todos los Fie- Cardlt-l:bz. u,g~ 
les de la IgldiJ. Tarnbien en ellos efian íimbolizados los cinco dedos de 
la mano de Dios Hombre, con los quales nos aplicad reimdio de nucf- z.Corintb. qap. 14~ 
trn Í.llvacion , pues por dl:os Mandamientos gozamos la verdadera fa,. 
lud de nueftra Alma. Y íi en el Cíclo ay cinco EHreJlas, de.cuyo infiuxo Pfalrp. 118. Hug~ 
penden los varios, y.concertados foceffos de los cuerpos [pblunarcs; en hic. 
el Cielo de la Iglcfta, efl:os cmco· Mandamientosfon Efirellas, que guían Pie~it" lib, 37• d8i 
los fuceífos de nueíl:roEfpiritu. Tambien en efios.Celeíks Orbes ay ,in- ~M. • • 

co Zonas, cuyos cingul,os de ZJfir fonigu~l dimenlion de el Cielo todo. Vi G 
Eílos cinco Mandamientos fon las Zonas_dpirituales, por donde cami. trg. r. eorg, 
na alentado el E{piritu de el Chrifiiano. Y finalmeñtc, {i coa ·cinco Si • .,.., ~-
1 r d · l H · ¡> · • d l H O .ri. • J.v.umeror.cap. IQ~ e os 1e re 1m1an os 1Jos rtmogemtos e os e reos; con euos cmco · · 

Mandamíe neos , y con fu perfcda obfrrvancia, los Hijos de la Iglcüa fe 
i-edimen, y fa len de la efctavitud de Satanas, fog,etandofe guíl:ofos al 
fuave, y vtil dominio de Jefu Chrifto; Por efto pues fon folo cinco eíto~ 
Mandamientos de la Igldia. . .... .:., . 

p • Para que flm ej}os Mandamientos~ 
1 

' 11 -

R. Para mal explicar los Divinos. ;' 
9 5 5 Todo lo que en efios Mandamientos fo orde~a ; y prohibe , ef .. 

Para q fon ta ya ordenado, y prohibido en los de la Le-. y de Dio.s(._ expreífa , o taci .. 
cfios Mat1- tamente: pues al fantificar las Fie.íl:as, fe reduce el oir,Miífa, Confeffar, D .,,. ,.. ¿· . l''· 1 

dam.ientos e I El l r d .oerr1a-r .rn w .at , y omu gar. ayunar, c:n e qutnto, que-1e nos man a no matar, pues Prtecept & dfpen_f,. 
aqui fe incluye la templanza en las comidas. El pagar diezmos, eíta. • · 

1 

embebido en d feptimo,No hurtar; pues el que nó los pagi1tc.omete cL1.. . 
ro hurto, quitand,olos a quien l~tocan. Con q uc el poner efios Manda. Proverb. cap. r. 
mientos , es para declarar., y explicar mas 1-os Divinos, ayudao9ono·s a 
que mas bien los guardemos, y lleguemos a fer en todo perfoftos. Pues Et1feó. Nieremb. itt 
par~ ferlo, es p1·ecifo, que cumplamos con eres principales obligacio- Ct:thecifm. adbuntJ 
nes, .que tenemos : V na para con Dios, otra para con los Proximos, y lrmm. 
otra para con nofotros m1f mos. la primera nos la enfeñan los m:s pr..i~ . . . 
rocrns MJnd amientos.- de la Ley de Dios, que efiaban en la prime- D.TtJom.m ex_pojit. 
u Tabla ef criroc;. Los ftctc MJt1damicnros delineados en la fcgun- t~cap. 4• Ttmºtht 

da Tabla., nos enfcfüm como nos hemos de aver. y portar con todos los e • 3~ 
demas Hombres. 

9 5 6 lo~ Mandamientos de la lglefta , nos fin1en para la Caridad 
Como nos con nofotros mifmos > ordenanJonos como hemos de arreglar nuefrra 
ordenan a. vida. MJndanos la lglefia en ellos, que nos exercitemos en aétos de Re. 
no.forros ligion ; pues ademas de cumplir con efia alta Virtud , en el obfequio de- , 
núfinos. b1do a Dios , queda ordenada la vid:i de cada vno con la medicina de la 

Confe!sion, y el Divino fu{knto de la Comunion: y por efio fe determi• Efpb , n rtjl 
na, que fea por lo menos vna vez al afio. El Ayuno , como ldclantc di- 7 5: co:;;. 1~m:m 
remos, firve para dom.u·, y enfrenar nueftras pafsiones; h..1bilitando a 1\ 

nueftra Alma, para que corra fin eftorvo el camino de la vida efpiritual; Proverb.cap. 1~ 

y por efto cambien en cic1tos tiempos , y dias , fe ordena, y determina. 
Y no es de menos vtilid:td para nofotos, el pagar Diezmos, y Primicias; 
pues obligando al Señor con eO:c tributo , fe afianzan las copiolas cok- · 
chas, y fuitentocorporal; logrando tambien el tener Pafiores Bfpiri .. AdRomJnl e 
tuaks, qm: nos den la Poétrina, y mioifircn los alimentos de m1ci1:ra . • _ 

fffl_ Ai~- -

) 

I 

,, 

. , . 



lt 

• 
41 z. ·. Libt'O 'rétteffi .. · €apicu1_ó Pi-imerO, 

Alma. ~eneroos pues , :eo el1.'prirnéro ~an~am'ieoto de tilos cinco, 
1 , 'Ad E.pbef. cap;4. ,on el Sacrificio de la Miífa•gran cecurfo a D1_:as t con d de· la Confcf .. 

fion , el rerrtNUo, y cllentitpara~ümar Je las enfermedades de nucfira Al .. 

J 

. rn d d~ ltiComunioo -,,fograhdod fuitento , y aumento en la vida 
roa · ·fi l 1 · dpitituJ. l: eón el A~~no mor u cam~s a carne: y con e qui_nto, ¡0 • 

AdHebr. cap. r3. gtalnos Miiefüosefpi_rnuales ,-,q{l
0

:e:gov1bel,_nen_nu.:fü:asd.Abhnas, S1quere. 
Jrlatth. cap.10. i.. b mos , pues /cuntphr ,con ime ,.as o 1gac10ncs , e emos o ícrvar 
D.Thom. 2,z.q,8 r. puntuales e{ros ón~o ~~dam1crrt __ os ~ no con

6
ttntandpnos con h~zer 

¡¡rtfr. 
5
• & 6. 1o1o lo que e-s de bbhgac10~, fino an-1d1cndo o , ras ~e fupc_rerogacion; 

exercitan·do'nos ~n empteos ·, y obras fafudables de Fe , hmrnldad , obe. 
dlencia , fpteda~., qtlc:es a lo que nós ordenan dl:os cinco Mandamien-
tos <le hvlc&r,fiar. , . _,· ,, t • , • • .; •• ¡ .. 

P
. , l:) , ?(, .() 1 ,, ' • 1 ., • 'J.:,') . . • i, '. 1 ~ ) 1 ' 

~, !J.!!uoflw Igleji~ · .. , · · · ' - , 
R. La congregdcion de lQJ Fieles , ngida pott <;brifio ..¡y.el Papa fu Vitá'rio. · 

9-57 Es muy \tfüadQ, y ~omun Ua.rnarlgldias.?l1os lugares donde fe. Qgerignifi, 
celebra el Santo Sarnficio de laM1ila, o fe diztnla~ -Ca.no,,kas Horas; ,ca eflenom 

Catbecifrn. Roman. pe, o dl:e es material fentido, porque cftas fon much.1s, y la Iglcíia es bre ~leíia,. 
in 

9
.art.fymb.feéi. íolo vna. Son eftos lugares prop1 .iarncnte Templos; y el llamarfe Ig!e .. 

Í!as es por congregarfe en ellas los Fieles ,que fon los verdJderos Hijos, 
foyos, a dar cultb'i h MaigeO:ad de D1?s• Llaman fo pu.es dbs Lug1rts, 

Durand. in _Ration. Templos-, Ig\dhs, Erm1tas, Oratonós? Tabernaculos , y Cafas de ,, 
cap.1 fol.mttJt 4· Dios ; porque en,ellos .{e le mbu'ta d d.eb1do rcndtm1ento, como a s0 • 

ber .. ina Deidad ; pero no es cfte el, propr10_, y i-igurofo ft:ntido , y for. 
tnal en que hablam?s .. Iglefi_a, eníu propn.a ftgí~1_fi~a,1on, ~s . vna Con .. 

1 gl'eg.icion, Junta, o Comunidad de t0dos los F1e1es Chnllianos, que 
iccibieron la Fe por,el:Bauufmo, y cuya Cabez-a ·es ]efo Chrifto, y el 

. Papa, que como Vicari~ foyo la govie~~, ~ r_ige, con h afsifiencia de 
Caehecifrn. Roma~. el Ef ¡mitu Santo, L\amofc eíl:a en fus prmc1p10s, evocacion, o convo. 
part. 1 • ~ 9· artlc. cacion; porque por.la-Gracia de Dios fuymos llamados al verdadero re
Jymb.fi ·3 • .• baño, y Caía de Jefu Chnfto: y au~que antiguamente el Pueblo de m 

racl fe l1am:1.ba Sinagoga, que tamb1tn íigmfica Congrcg,1cion , de eíl:e 
A ,n. . p>r:, 

7 
n-0mbte ,·amas fe vso en la Evangdica Lty; por-que como nota Sa(l '· 

.augur.in Ja.rn.7 r . b , dº d r & 81• Agufün ~ a'..Jltel Pueblo mas 1e JUnta a 'ª pe 1r , y e1ear las cofas tem. 

. . ¡ 

porales, caducas, y terrenas, que lasdpirituales·, y Celeíles; pero en 
el efcogido Pueblo de los Ch, ifüanos, mas fe congregan , y vncn, plr~ 
folicitar lás fdiciJaJes eternas , qu~ las temporales; antes bien, menóf
preci:m , y picrdeó cftas , por no perder las eternas: por efto, pues, fo 
llama efia Congregacion > lgldia. 
, 9 5 s Co~ lu1trofos ~ombres h~ decorado Dios a eíla Igle~a foya, D(? varios 
o Congreg11c1on de los F·~e.ks, Lla_n~ala ·el Apofiól Cafa de D10s, por- nombresde 

'J.Timoth. cap. 3.v. que es la Cafa de'la F.:umha ekog1da ,.donde como Padre de ·FJmilias, efialglclia• 
,1 5• Lhrifto govierna por medio de íu Vicario, a todos los que en ella -fe 
2.Timoth. ctip.z .v. contienen. Lfamafe tambien, Cuerpo de Nualtro Seiíor Jefu Chriílo: 
20. . porque todds fus1miembros dbn enlazados, y vnidos con vn mifino vin-
Ad Ephef. cap 2 • v. 1 d F'. Ef C .d d .f fi . L zo.&cap. i . v.23. cu ºb. e Ne, peranp ,y ª11n a ;ycondvn m1 mo e pmtu. lamafe 
.Ad Golojfen¡. cap.i. ram 1en áve: po_rque en e a pa1umos e el Mar de efte Mundo al 
v , 

24
• P_uerto de la Glo: 1a. En ,efta Nave, el Arbol Mayor es la Sacrofanta 

.,. Petr. ;•ap. 9, C.:rui, ;_ el Ancora, es la Fe; las V das con que na.vega, es la Ef pc:r,tnfl; 

J 
¡ .;.f l bc.:cun con que eitin emb,ead.1~ fus tablas pai·a.,-ddendr:rf.e de l,,i • ··- aguas; 

,! 



.,,. .. ,I 

Sobre los Mandani1entosue laigleíla: 4r.j1 
-

1 aguas, es )a_Cuidad ;las provifiones J, fon los Satramentos; las a~nus; loan.ciip~ 
2

• 

fon 1 as O raciones , y Exorcaftnos, con que ahuyentamos i los enrn11gos; D~rand.inRatiotJa/. , 
,._,¡ '"', las merca durias ,, y riquezas, fon los rneritos, y farisfacion de Chrifro, rap,t:fol,s. ; 

'Y de los Sancos, con las quales pagamos nueíltas deudas., y compramos • _ · 
la Gloria; Lt Proa de dla Nave, es la Ley Natnral ;la Ley Antigua, es ' "" "' · 
dmedio; y b Popa, es la EvangelJca Ley; el Governador, es el Suap 
Ponr1fice, que defde la- Popa tiene el governalle ~· que es ,(u Paltorl) Bá
culo: T1ena los,demas diados de Gentes., que en ella van empleados en 

( 

,fus ofüú.os·, vnos remando , otros anunciando los peligros , y todos 
con el fin de falvatfe en ella Nave de la Jglefia , y llegar i fa Patna de fa . 1 . , 

.Gloria. · · · , 
1 959 · llamafe tarobien Efpofa de Jefu Chrifro~ porque tomó tal 

Otros Epi- ·efia ad ornada de riqmfsimas joyas ) de preciofif sHDas V 1rtudes, q llc'ref .. 
teétos de la ,plandeccn con fobidifsimos quilátes de grandes meritos. lntitufaf e her- -J.Cóf'inth.tap.

11
, 

lglefia. ,mofo Huerto: cuyas azuzcnas fon las Vugeoes; Jo, Martyres, las to, Ad Ephe_f. cap.;. 
-fas ; los Humildes , las violetas ; y los demis Juftos con diferías fragran ... Cifrian. libr. 1. J, 
<ias: Tiene dpinas en los pecadores; cerca , en la Cufiodia. de los An. Vmtat. Ecc!if. cap. 
geles,: Lleba hutos- de g1·andes, y fazonadas obtas: Tiene fuentes de ifa· /¡ 

. )) 
:.guas de Gracia en fus Sacramentos. Llamafe Reyno de Dws 1 cuyo O ~ m. 2 

~- M b 
Rey es Ghrifro; los Principes, y Grandes, fon los Apofroles,. "J Prela. ,::f::;.1& att • 

'
1

'➔ r dos; los Senadores ,y Confejeros, fus Sabios Maeftros; J<ls Soldados_. t. n:noth. cl/º
1

• 
" 

1 
' • Jo& Marryres ; los Concilios, fon las Torres, y Baluartes contra los Augufi. lib.1 .contr. 

enemigos ; fu Armeria, es la Efcrirura; fus Leyes ; fon los Ptecepros de Crif_cent. cap. 3 3• 
Dios, y de fa Iglefia; fus Exercito$, fon las Religiones, que fiempre & lib. 2. cap.12. 
pelean contra fus enemigos, con lo~Sabios Dotlores ,., que 1a iluftntn. 1J0cal. cap. 21~ 

E. fia es la Columt1a,y Firmamento de la verdad; Ja qual c~mo Maefira, E·· 1;}
th• cap.5. 

'I d 1 r • . . 1 F' h · .d d · · l bl 1 a¡•i cao. 2 • c.· nterprete e as füchturas, tiene a e, y aur on :i mv.10 a e. Mirheas '""·· , 
Efia es finahnet1te ( omiriendo para defpues ot1'os epiteétos) fa .Cntdad ' 4 

Santa, puefia en lo eminente de el Monte -;para que todos fa mil'efi, a~ 
gan , y a ella fe acojan 9 fin errar el camino de la verdad t y con fo J uz 
huyan de las pefüferas cuebas de los Hereges. .Efta es pues nueftr.a Igle ... 
fia, Azuzena fragrantifsü11a., rodeada · de léls efpinas de Heregts·1 pero 
firme , come fundada tn la invenáMe Roca de San Pedro. r • 

9 60 Es pues c:fia IgleÍta vn:i .fofa, y lo ha lid o def de Ah~l ,. que tue 
Es 1a Igle• eJ primero Jufio dt-ella, y Cain, que e~pezo a fundar la Ciudad de · , · · 
f1a vna-foJa Satanas. Efta Iglefta flempre ha pcnnaneéido, y permahccera. para fiem- t'Jiprian. lib d v; • 

pre: pues aunque ha tenido ~iverfo.s Ritos •.Y. eft~dos, han , -fido tomo tat~ Bcdef. ',ta~.3:i..., 
Ja~ edades de el, Hombre , mfa~c1a , . pu~r~c1a , Jube~ru~ ·; y las de.._ . . 1· 
mas , que no vanan el fer vn mtflt\o 1nd1v1duo : Afs1 en efta Igldfa Af'nob. Apólog. con~ .. 
liernpre ha fido vna mifma la Fe, vn tnifmo · el fundamento ; eJ tnif- rrA Gent. ,, 
mo Efpiritu Santo tiempre la ha regido , fegun la variedad de los 

. eftadoH fiempre ha tenido vn m.ifuio~lin , que es -la falvacion de, Ad Ephefi ct1p. 4• 
~ ) Jas Ahna-s ; todos quantos en ella fe han juítificado , "/ Calvado , h.t · & ~. 

,1 , fido por los meritos de Chrifto ·, antes de · fu venida i como pre- · . 
11 

•••. viftos, defpues· ,como executados. Los antiguos fe falvaban en fir .. loan, rap·.-xo. ·, 

\ 

tud de Chritlo , que avia de venir ~ nofocros ; por los meritos de Ail 
Chrifto , que ya vino. Siempre ha ten id<>: vna tnif rn·a vida efpirirual, or, rap. 4• .:,._, ~ : 
confcrv ,rndo firme la vnica Fe de nuefüo Medjador Jefu Chrifto N ud. Augujl.PJ:ilrn, 140, 
troSeñor, 

Re"l 
.I 

l. 
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F4:s4 • Ú6ro_ Teréeró. Capitulo P-rimei'O: • 
. 961 Reluce mas efta vnidad-cn la lgldia de la __ Ley Evangolica Otras ra--i. 

4. fundada por el m1fmo Chri[l;o. D~ efra íc dize ~n los Cantares: vna es zones por
mi p ,,loma, y m(Per feéta. Eila fe llama vn Ov.il , donde fe congrega la que ei v1~a? 

1. Corintb. cap.12. Grey de rodos los Fieles. Efia es -el vn Huer_to cerrado ; _el vn~co Pozo 
'l.l. 11. & 12. de aguas vivls; la vnica Ca fa de Raabs 1a

5
vnb1ca ~elfiufal~nd, el vfmcdo ~~m: 

plo. Por eífo dixo Chníl:o a San · Pedro: o re e a l1e ra un are_ m1 
IgleÚJ., hiblando en fingular: Porq~e es vna en la Fe, en _la Doéhrna, 

_ vna mifma voz,; y vna fola lengua : Es vna en la Ef peranp .' pues todos 
ÁáEphef.cap.4, & efpcramos vnamifmafalud,gloria,yetcrnidad: Es tamb1en vna en la 
cap. 5 ~ h C:iridad, con que nos enlaza; vna en los Sacramentos , que admíniHra. 
t.Cor:nt .cap.r. íl: 1 d l d íl: I I íi ' o· 
1.Petr. cap. 2. v.9. Por efro dezia el_Apo O, que tu os os e e a g C ta tene1r~s Vil ~os. 
Ad'Ephef. cap. 4. . vna Fe. vn Bauuímo, y vn Pa~re Ccleíhal de todos; y~ nQ· Q o vna 1nla 
Juflinu1 Mart. m CJbr:za indfiblc,fino es tamb1en viftble, que lo es e~ ~U.lllO ,.y Rom.aoo r 3: r· ... 
'í.Jtraque 4.polog. Pontifice. Efia es la vnica Tunica de ChnH:o.,que q u1en fe a pana de ell4'. 1 ~i, u 
1:'er~uliar,. in Apolo◄ h. raiga. Efta1es la vnicá Arca de Noe, que.quien no eHuvidfe denti:Q, • 1,), ~ 
gettc. /'b & perecer a en las Aguas de el Dilubio de los enemigos. Y finllmcnte·,efta 
Ambt•oG(. t. 

1
• J• es la vmca Cafa de J .. Kob, en la qual folo fe come el Coi clero de Pi~m 

,o11tr. en • n. r · d · · l I l r. C h 1 Por eUo JUn11-s1mamente ez1mos , que es vna a · g ei..1a at o 1ca. i • 

9 6i Sm embargo de fer la Igleiia vna , por adorar vn mifmo Ojos; Tiene dos 
' por tener vna Suprema Cabeza, que u govicrna; Vt) mifmo efpaitu ,que partes,Tri-

. . la rige; vna puerta por donde todos c:ncran; vhJ Doéhina, que enteña; ump:1~~te, 
Ad Ephe(.c+u.4• y vn.t ~e, que profclfa: con todo e~o,tiene, y fe compone de do~ panes, Y Mihtate~ 
/r[attb.c.r 5.& 18. vna Tuumphante,que es lacokcc1on, y numero de Santos,y füenaven-

,. Augu/f.trac1... 45.zn turados, que reyn.in con Chriíl:o en la Gloria; otra es la M11icante, que 
Jo.i-,;. es la Congregacion de Fieles, que VlVen en efia carne mortal, peleando 
jVJarc.cap.13.& 24 contra el Mundo, Demonio, y Carne. De ellos Fieles vnos fon buenos> 
ú-47·, yotrosmalos;queporeífofecomparaabRed,quefe arroja al M.ir. 
Matto.cap. 3 .. v~ iz, que laca de todo; y al Campo,.que cria mala yerva entre el mgo; y i la 
"te;:}~:;:;:v: ~: Her a, en_que dl:a. el grano embuel_to entre la paja;_r a las diez y1rg~nts; 

{ 

Pjaim, 39• vnas nec1as, y otras ~rudentes; y a ~l Arca de Noe., en que av1a amma-: 
- les buenos, y otros inmundos: Afs1 todos buenos, y malosJe contieneti 

dcnrro de el feno de nueftra. gran Madre, que procura a todos hazerlos 
buenos con fu Doétrina, Miniftros , y Sacramentos. Infe li1es fer an lo~ 
malos, que no figuieren fu Doél:r\Qa, y confejos; porque al falir de eíla 

.Augufl. tra!i·. 6. in vida no entraran en las troxe~ de la Glori~ y fcran como zizaña echados r. 
1 

s' . 
lotJn, & fer~- 107. al fuego cter~o .. . El Pu:gato,t10 fe r.educ~ a la Igldia Triumphante; por .. 
de ternp. &.zn. Pfalj quejas Alm~s, que en el ~ftan~ no.tienen Y<l ri~igo de perder la Gloria, 
4 7.& de Cz:uzt ,De ~ues ya t<fl\llllp.h.a~on perfeéta.lJlcnte· el.e lps e.nem~gos ~ pero aunque foq 
/b.11..,ap. 9,•. dos parte$, ~s todQ vna ~gkfil, pue&,~ los. quc-cftan y.i en h Glo11a ,. les 

haa de feguir, y ;icompanarlos Juilo~ ~e etta vidJ, para que coo Chrifio 
reynen en tterna_ielic1dad. , , . _,., : . , 

9 6 3 Llama{e _t.ambicn cfb Iglcfi~ Santa, por muchas prendas , que . 
la adornan. Lo p.nmero es Santa , pQr,1ue es {u . Cabeza el Sanco de: los Porque fe 

)
. Cantic.ct1p. 4; 

AdTttumcap 2. 

Ad Roman. cap.r, 

Santos: y de la manera que vna l?tdona, que tiqne hen1'ofa la cara, fe 1
11ª

1
mfia S la 

d. h i 1 . l I l fi ge ia an. 1z, que es crmo a; a s1 a . ge ta., pQFque tiene fu Cab.ez.a tan Santa, ta. 
que es Chnfto, S~nt_odelos Santos, fe llama Santa; y porque t.1rnb1en 
mu(hos de fus prmc1p.iles miembro~, fon Santos pues fiempre ay en la 
lgle~<1Jufros, que 1~ 1luftran, y cLmfican. Es tambien Santa, porque. 1 .Petr.cap.2. 

,t¡, Pfalm. is. 
'1 

J 
J 

,onm:ne vna Uofüma J Leyes, y coítumbrts S:intas, fin hallade en dla. 

() 



Sobre los Mandamientos de la Iglefia: 41; 
error ~ impu, eza, o impiedad alguna; que pór dfo dize de ella el Efpofo: 
Mi amiga es herm•)fa, lin que aya mancha en ella. Es S.inca, po··que to- Cantit- . ih _ 

da es dcdicc1da a Dios , lirviendole e on jufücia, y piedad, Jfamahdo, e ·car-+ 
iníl:ruyendo a fos Hijos a fantidads v por dfo la vio San Jltali en forma Apota!. rap. 21 • 

de Jerufalrn Santa, que defce11dia decl Cielo,Eslo tambien.porque to-
dos fus medios, e in(humentos, fon de fanrid:id. pues por todos los Sa-
cramentos la plrtkip1; que por elfo dixo el Apoftol; que Dic>s avia pu- Ad Ephe¡; cap.;. 
rificado fu Iglefü, para que foclfe inmacul:lda, y Santa. Es finalmente Augu/lfap.Pjal.8f.: 
Sant.t, pürque tuera de ella no ay fantidad; pues aunque ayJ otros do- D. Berna1•d. Ep¡/J,. 
nes, y riquez,1s, no empero ay el don de fantidad ~ Efta ella folo dentro ad CJrtht,fi:m .. 
de la Igkfü, Y fuera de ella no ay dperanf.t bien fundada de falv.tcion: ;urrecr~rnat. l!b. 1~ 

en ellJ folo ft h.lllan los verdaderos milagros: en toJos lós .ligios ha te- umm. cap. 13 • 
11 ido Varones Santif simos, y h:i florecido en grandes milagros ; que re-
fieren todas las Hiftorias S.1gradas. 

9 64 Y no le falta efra Santidad , porque muchos de fus Hijos fean 
No impor- malos: porque la Santidad le proviene de las tazones, que hemos di(ho, r. _. 

a d f r .d y -- h . :1.óan.cap.1,. 
ta que ay y no e que tenga, aun9ue. ca e1cog1 a . ma, mue OHJ•imnos <1ue cor- Pj,ilm. 39• ibl Au-. 
rnalos,p~~a c.1r; pues como qualquicra 1l ufite Cafa tiene vafos para lo preeiofo, y gu/l. 
que ka Sa- orros para lo inmuhdo, j(si lós ay en efta gran Cafa de la Iglelia. Son Ad Hebr. cap. 3. 
ta. muchos los llamados,y pocos los efcogidos. Es vna grande offcina,don. Hiel'on._ cont. Ladfi 

de:- ay todo genero de ioihum~ntos, y todos lirven patJ labrar los vafos <}bl'tfeffom. hom. 4• 
de Oro, o PJata. Llamafe la Iglefia convócacion, porque a todos Jlama, m ':1P· 6-Ab~cttc • . 
, d 'L t I d 11 r I l I r. 1 H . C'f . Orvnn.homtl. 3. tn a to os rec1ue; 10 o e e a 1e exc ~~en, os . l:mc es, e_1:eges, y, 1 m~tn .. M:Ctb. 
cos, y los Excornulg:ido~; pero ret.1be a todos los baut1~adós, a los que Ciprian. !ib.de vni
profeffan la verdadera Fe, y obedecen a fu Cabeza v 1üble, que es el tat. E-cclef. 
Romano Pontihce~ y aunque aora eíU.n mezclados malos con buenós~en Augujl. trae?. 29. 
el Vniverfal Juiúo fe fepJl'ara,u y todó Ar bol, y Pl10t.1 mab ira al eret- in Lvan.& J11rm 61, 

no fuego; y entonces quedara la verdadtra Ef pofa fin 1n1cula, y fin rugat de Vrrb. Dom:n. 
ni en el todo, ni en las partes: aorn lo es por la Santificacion, que ha re .. 
cibido, y recibe de la Sangre de Jefu Chrift<?; y por efto dc:timos ; que 
creemos a la Iglelia Santa , y no en la Sanca Igleli.t., pata den,mtr, que 
toda la Santidad, que cfia tiene, la tecibe , y participa de h D1v1na 
Bondad, y a ella folo atribuitnos el que fea la Igldia Sama. 

965 Tamb1eh fe intitula nuefira Iglelia Catholica, qúe es ló mif. 
Porque ~ 1110, que vnivetfal ; porque fo ha drendido liempre a todos los Ti"·:rt• . . _ 
füma Ca- pós , Lugares , y Naciones. Defde el tieú.1po de los Apol1:oles no le da. <11ugujl. l,b.i .contr. 
tolica. ra figlo , hi edad , en la qual no fe huvieffe en ella celebrado el Sacrificio ful;~~- Pe.P~ag ~~;· . 

M·rf v· D'f s· 11 r ¡ bf d l GeitlJtUS iJn, 0. ,n de la ma pot 1vos, Y. 1 unt?s t 1ernpre en e a 1e un o 1erva o ~s Eoift. tid Epijcof. 
Fiefbs, los Ayunos, la 1nvocac1O0 de los Santos, el hahot de las Reh- Dardan. 
(Juias , y freqttentado los votos de la Religión: eh ella fe recibrn todas- L.eo M.;gn.in Epi/11" 
)as Naciones ; y gentes, a todos admite; a ninguno e~foye: en ella fe 41· ad Mat-tiain, 
manda predicar el Evangelio a toda criatura, Llamafo tambien Catho- Augt1/f.& in Hpi/J. 
lica, porque fe ha dtendido por todo el Orbe; fin aver en ·el, n.c:yno ~ o 50.& ~n Ep'.f!a 78• 
Nacit>n donde no fe ay, predicado el Evangelio; eftando oy eftendíd.1 adLeon.Augu_; •• 
no folo en Occidente, fino entre los Japones., Chinos, Indios, Perfas, 
Tartaros, Turcos, Moros t Negros, y otras inuch~s; y en todas ay Sa41 
ccrdores, Templos, Cruzes, y fe celebra el Sacrifici~e la Miífa. Ef
ti 1igrHficada e{h vniverfali~ad, en h vefüdura d~ Ch~Tffo, que fue di
vidida en quatro partes; afs1 lalgldia eíl.a eftendtda ert todas las quatro 
partts de el Mundo, confdfando e~ todas vna uufma Fe, guarda~1Jo en 

\v• 

. ) 

-.._ I 



~l ~ Lihro T ercUo. Capitulo Prin'iero: 
todas lo mifmo que dcfdc los Apouo_les nudlros i~1ayore~ enfeñ~ron; 
c'">nfintiendo todos en vn:1 mifmn doétrma, y obcdcz1endo a vn:1 m1fm a 
Cabaa5 lo qual no timen las Juntas, y Congregaciones <le loe; Hcreges, 
qu~ fon Sinagogas de Satanas, con torp~s Doétrfnas, y nuevos ~1tos, _Y 
fin ninouna vmon. Por efto, pues, nudtra Igldu foh {i; ll,uua C:itholl-
ca , po~que ella fola es vnivcrfal. . 

966 Es afsittüfmo, y (e llama eUa Ig1eúa ApoftolJCa; porque def. Por que fe 
pues de averlJ. f~mdado con fu S1ngre, y Doétrhu ClrnH:o Nueftro Se- llamaApo~ 

. ñ,)r , los Apo!loks la eftendieron, pub\icaron , y fundaron por todo el tolica. 
C?atbec;¡rn . Roman. Orbe) y dcfde ellos viene con legitima fucefsion haíl:a nofotros. En el 
m 9.art.fymb. dia de Penrccoftes,dbndo congrega.dos los Apoftoks en el Monee S 10n, 

'71,f" • TJ t fe fundó eH:a vniverfal lglefol, y def<le alli fa\ieron los Apofroles a ilul~ 
.1r1.arcant. rn n.or • b d i E ¡· D G. • Eft r l M 
Pa,fior.lib. 1.traa.4 trar e~ Or _e to o con e ta van ge 1ca. 0-..,Lrm:1. os _10~ os on~cs, 
Jei;t-3- Propojit. 2. de quien d1xo el Propheta, que llcvanan la Paz, y enfeninan la Juíl:ic1:i 

a los Pueblos. Llama{e pues Apoíl:olica; porque recibió de los ApoH:o .. 
]es la Doétrinl, que ficmpre hJ tenido, tiene, y tendra, confervando
la integra, e incorrnpt1, que por dfo la llamó el Apoíl:ol , column.1 , y 
fundamento.de la verd.id. Llama.fe tambien Apofi:olica, por la conci .. · 

Jomi. cap. 20. 

Pja!m, 77• 

.nua fucefsion , que íicmpre h.1 tenido defdc los Apoíl:olcs ~ no fo!o rn l ¡ 
Dofüina., fino es tambien en la authoridad, y jurifd1cfon: tiendo los 

Augi~/1.contr.Epijl. Prebdos , y Minifiros de la Igldia, los Suceífmes de los Apofroles; 
fu11dament. cap+ pues defde los primeros Sacerdotes, que recih1eron cfb potdbd de lo~ 
Tertul.Jib.2..~d-vti Apofioles,fe h.1 continuado en los dernas;y afsi todos los Mmiftros de la 
~::¡~n. in 

1ymvo º Igletia_tiené eíb rote~id_ cfpi~!tual deChriíl:o pm °:1edio de l~s Apofro
Cl'ncil. 'toletan.Ca- ks;remcndo la mLfma JUn{d1c10 db Iglefia,qucChníl:o emrego,y conce..i 
non. 1 • d1ó al Colegio Apoftolico,y la que tuvo la Iglefi.1 en tiempo de losApof ... 
Vincent;u1 Lirin.in toles:Lo qual no tienen,ni pueden prob:ir las falfas Igletias de los Here .. 
liilello fuo aureo. ges; y por effo esfola la Iglefia Catholica, la que fe llama Apofiolica. 

967 Efia Apofrolica Ig\efia fe llama Roman1: porque la Igleiia, Tambié fe 
que fondo San Pedro en Roma, y adonde pufo fo Silla, es la Madre de- llama Ro. 
todas las Iglefias, de quien fale la infalible Doétrina para todas las IgJe ... mana. 

Ad Roman. c~p. r. füs de el Mundo, como dt:zia el Apoflol. Comra la Fe de efta Iglcfo. 
Bmurd. Epifl. ad no po<lran prevalecer todas las aftucias de d Infierno: Y aunque en al., 
Eugen. ;n gunas p.iruculares Igldias fe ayan hallado algunos errores , en la Iglc{il 

r Au(Tun.. Ep?J .. •162• R f · · S A n· . ' f h d r t · f d º '1" e,"{1.)ün.i, e cnvLa an guum, Jamas e a e1cu uerto error; con er-~~;;;;:;pufc. 57• vando fiempr~ illibata la Doétrina ~ que recibio pura de los Apolloles. 'Y,, 
Leo Pap.(er. de N.a- como el Sol m puede mancharfe, m perecer, tampoco el Sol d~ la Doc
t:il. Petr. & Paul. trina de efra lglefia ha faltado, ni faltara , m fe viciara : ni eíl:a. Cathe~ 
Lucim r. Pap. in dra ha ocupado, ni ocupara ningun Herege ; porque c:fta es el Taber .. 

11 Epi/l. ad E~ifcop. naculo de d Señor, donde falen los Decretos de la Fe;es la fuente pura, 
Gallttt. &¡b Hifpa~ donde mana el agua de la Crifialina Doétrina; es la Ciudad de el Sol, 
Augbuft1• 1 r. 4· &e que el parce a todo Lug1r fus rayos; es de Chriíl:o d Sagrado Tribunal, fym o • cap. 1 o. f . l 

, Epijl. 16·1 • donde e condenan trrores, y hereg1as; es e O~aculo de el ChrifüJnif. 
Ad Corinth.cap. ro. mo , donde {e refuelven fus dudas; es la fubhme Silla de San Pedro, j D.Bernard.ferm.r. adonde el Apoftol reyna, y preíidira haíl:a el fin de el Mundo; es la Tier .. 
in dedicat, u Santa , purpunzad1 con la Sangre de los ApoU:oles , y condeco

rada con fus Sagrados Cuerpos , regada con la S:mgre de mas de 
trecientos nul Martyres , y condecorada , con fetenu y tres Pon• 

, 

t1ficcs Santos : Eíla es la Iglefia Santa , CaLholicaa Romana nudha Ma~ 
dre. 

Efi.íl 

( 



',._ 

Sobre los Mandamientos de Ta Iglc6a.1 ~ r7 
~6! Eíl:a pues vnivcrfal, y Latholica Igldia no puede errar tn ma.: 

'Nopne é:Ie ferias de Fe, ni ep hazer Leyes vnivcrfales, y decretos para el -acertado 
errar lalgle govierno de toda ella: y eíl:o es lo que qui fo Chriíl:o dezir, quandc> di .. AJ:~~.cap.1.6 , 

~a.en ma~e xo_, que_las puertas.de el Inficrnono prev'airc_erian conrra cll.l, cHo es, Aug:;0J:t;. c?·j,' 
ria.s <le Fe. las aH:ucias, potenc1a, y fal{edad de los enemigos; porque, como dezia Symbol. ad Chatc4 

Explicafe 
.quien e, el 
Romano 
Pontifice. 

el ApoHol , es la Columna, y Firmamento, que íuíknta la Verdad; y {i cum. cap.6. 
errara en caas materias, eíl:c error redundara, y fe atribuyera al E( ptri- Offet.e cap. 2. 

tu Santo, que la rige, y a Chrillo, que como fu Cabeza la govicma: y Cipian.lib. de Vnl➔ 
fiendo efio impof si ble, que pued1 errar la primera Verdad, rambien lo tat. Ecclef. cap.20• 

es, que la Iglcíia puede errar en las materias de Fe.· Las feñaJes, por D."(hº6lJ; 8• 
donde es conocid~ efia Igle~a por verdadera, y que fuerl de ella no fe 1;:c, 1• i eo1 

l1allan en las demas, fon la hrmeza de fu fer; la anriguedad de fu funda. R ieron. in Dialog, 
cion, pues en diez y íicte íiglos, ficmpre ha permanecido vna; Ja pure4 ad-vetj: Lucifer.cap-. 
za de la Doél:rina; el prermo, que propone a los buenos, y el cafiigo i 4. 
los m:ilos; la fuccefsion continuada de tanto numero de Pontífices, que Ambref.lib-4- Bx ll~ 
fa han governado; la multitud de cantos Martyres, que por defender fo mer. cap •. 2 , • 

verdad han <lado fus vidas; el numero crecidif-simo de iníignes Varones 1;,gujl. tn Pfal. 1~• 

en fantid_ad ry fabiduria > y pureza ,que hJ tenido, y_ tiene; la inumr:ra • te!/.1&iib.\
2
t~ont: 

ble multitud de Mifagres, con que defde fo fundac10n 1a h1 adornado favit. cap. 4. & 5• 
Chriíl:o Nueiho Señor; notas ,y feñales ,que en fola ella fe hallan ,y & lib. 2 8. cap. 1.¡ 
c¡uc evidentemente confondm a los Hcreges, de fo engaño, y falacia. & 4_. 
Debemos pues creer a eíl:a Santa, vna, y Catholica Igldia Romana, re": 
gida por Chrifro, y por el Papa fo Vicario. 

JJ. ~ieneselPapa? 
R. El Romano Pontijice, a quien debemos entePa obediencía. 

969 Eíl:a Iglefia Catolica, de que hemos hablado, como es viGbJ~; 
pudra en el Monte eminente de Santidad, para que todos la vean , buf ... 
q uen, y i ella fe acoj ,Ln los que no qu1fü:rcd perecer en las aguJs turbias loan. cap. t. v. t J• 
de el dilubio de Heregi:is, que inundan el Orbe; afsi ramb1en ,fuera de Pjalm. 4~· 
fu Cabeza inviftblc, que es Chriílo, el qua! es la Suprema Cabeza de 1 .Cormt,;. cap. 4· 
Angeles, y de Hombres.de h Iglefia Triumphante,y Militance,foe pre- Cloan; t .zp. 2 r •

7 . . . n , •[i 1 afü1 cor. cap • • 
CIÍO que rarnb1en tuv1eue vna Cabelé:l v1 1bk, que la governai t:: Por dlo Hieron.lzb . 1 .contr. 
ChriHo dcxo por Vicario foyo, y Cabeza vifible de la Iglefü a San Pe,. Jovini.1n. in medio, 
dro, y a fus Sucdfores legítimos; encargandolcs, que apacenrafJen fo & Epi//. 57. ad 
Chrifiiano Rebaño , y dandoles amplifsima poreitad fobre todo el, en Dam.y. & Bpb'i• 
ló cfp1ritual, y qne pertenece a la falvacion de las Almas: Y como el 5~· . . 
Reyno folo tiene vn Rey, la Ciudad vn Governador ,la Familia vn Pad1e,p Ctpr/anJÍ. ~e flmf}r~• 

,. - . C . G 1 1 l rt.e,at. 1-UCU-f!yr,.¡ .. el Rebano vn P.tílor, el Exerc1to vn ap1tan encra , y e cuerpo fo o t t E 1 ,r · 
- l E . 11 R :.t • CC e_¡ . vnaCabeza;deeíl:afuertelalglcha,qu~en a lcrnurale ~ma cyno, Irineus ltb.3.c:z_r1 , ?~ 

Ciudad, Familia, Prqueóa Grey, Exerc1to, y cuerpo, folo ttcnc vna Su- MiltvitarJ. in initiQ, 
prcma Cabeza que l.l govierna, a quien fielmente obedece: y por aver- lib.2.ad Pdr¡nm., 
{e aparrado de ena obediencia muchos Hombres carnales, y diífolutos, 
han apdbdo el Orbe con ramas Heregias, y poblado el Infierno de mu .. 
ch.{, e inumerables Almas, qLt~ gemid.o para íiempre {u per~ici~n. 

. • 9?º Es pues el Sumo Pont1fü;e Ro1nano, ~n ~acerd~cc, a q~1~n el . 

i 
\ 
\ 

,,. J. . 

J 

El leg1t1mo Colegio de Cardenales, reprefentando ll Igld1a, Canomca,y lcgmm:i .. A ,mtfl ', • 
ÍÍ (( d f rf ) d V · d d l I .:> · • Lj/f/'!: , • ..,z, " ' uce ~r ; mente eligio por uct:~1~r de ~~n l e ro, y _icario : to a e 111,y la g~c- H teron. Epijl. 5 ~. 
San 1 edro fia por tal le ucnc rcc1b1do: Siendo el Dueno, j Senor de todos los 01c. a:i D.im,ir. 
es el Roma f 1 . C b I) . h p d E 1· . 1 d "J. .. p •ti nes, pmtua es cxcenores., a c1.a, .nr1arc a, y a re pmtua e · .. ., 
no otl ce. (:ioo to .. 

' t)t:, .. , . . 

• 



·418 Libro Teffero, Ca'piculo Primero. . 
todos los Fieles. l:{k pues Pont1fice Romano_ ,es íolo el. l_cgitirno Su. 

) . ceffor de S,)n Pedro, como lo tefüfican los San_tos, y Conc_1l10s; y ro dos 
Profper. lrb. 1. de los <lemas Prelados de las Igleíias ion {us V icarios, y Subdnos, que 
vocat.Gent. cap.i6. le tributan, y rinden debida obediencia: Efie es l_a Hc:gla viva_ de la 1 e. 
D.Bemard• /t/J.

8
2 ·de Eíl:e Supremo Ponufice, quando difine.,y dctermrna las matenas.y pun-

,onjiderat. cap. • , · , l L ' D G • • l 
D.Thom. quodlibet. tos de la Fe' no puede errar; 111 rn as eyeds, oíl ecfret~sl_f ~ner,1 cs., 

9
• peri tot. '-llle pone para roda la Igldi1: porque para to, o e o e pecta 1 s1mamcn~ 

Conc.Ni,¡en.r. Can. te es regido por d ~fpiritu Sa~to, para que de faludabk, y feguro paf: 
39. Lateranenfcaf:· to al rebaño, y OveJas de Chníl:o, que es l? que ~u Magefiad le mando 
5. in Florentmo .. zn a San Pedro, quando le dnw: i\p1cíenta mis OveJas. A efie pues Papa, 
Decret. Eugem;. que es lo mifmo que Padre de todos los Padres, rodos los Fa:les le de. 
Matfb. cap. 16• brn obedecer, como a vnica Cabeza viíible de la Igldia; y el que le ne-
¡oan.cap.

21
• º aífe la obediencia, no íolo comen:ria gravit'simo pecado, fino es que, 

~orno Cifmatico, y miembro podtido,debt: fer apartadu de la Iglelia5 y 
por negarfda , fe han pero ido tantos fü ynos, P1 ovinc1as , y Gentes. 

971 La razon de intitularfl Romano, no es porque !ca t1atural de Porque fe 
Roma; fino es porque nuefrro P.idre San Pedro pufo íu Silla, y Cathe- llama Ro
dra v niverfal de la Igldia en la Ciudad de Roma ,como Clbeza de el mano. 

Ti ill.inPropug- Orbe, y allí la mantuvo, y confervo bafia fo muerte : y afsi fue conve-::r Fid. trt1,éb. nkntiísuno ,y jufüfsim<> que fus fuceffores la cominuaífen) y confcrvaf. 
:e summ. Ponttj. feo en la mifma Ciudad, tomando de ella el nombre, afsi la Iglcfü , co. 
pertot. mo el Sumo Pontifice, intitulandofe Romano, por afsifür en Roma, 

. donde fr lu confervado, y afsifle oy rigiendo toda Ja Iglelia, y fe ha 
Gonet.tom-4-difp.~. mantenido por diez y Getc Gglos; y {i algunas veze~ fe han apartldo los 
de Summ. Pontif. Sumos Pontífices por algun tiempo de vivir en Roma, luego por d1f po-
per tot. ficion de Dios han buelto a poner en dicha Ciudad fu Silla: y afsi le re

velo Dios a Santa Cathalina, y a Santa Br igida, que era fu voluntad 
d Mi t in que los Pontifices vividfen, y tuvieffcn fu Cathedra en Roma, como 'Jt' t p:;::Jib. 1• fiempre la han tenido. Efta continua fucefsion legitima de los Pontífices 

, tr:a:
4

.iea.9• defde San Pedro , es vn irrefragable ~ y evidente tefümonio de fer db 
lgldia fola la verdadera, como confdfaba Aguíl:íno , quando dezia, 

Augu(J.. libr. contr. que folo el ver l.t continuada fucefsion de los Pontífices le era ba{bnce 
Epift. fundament. para efiar firme en la Fe; y hafia fu tiempo iolo avia tenido quarenra 
,ap+ . . Ti Pontifi.ces la lgleíia: Q!!e dixera, fi efcriviera en nuefiros tiempos! Pues 
Ar(delún. in beo◄ haí\:a el Sumo Pontifice ~ que oy tenemos, que es Clemente Vndezimo 

e' 

log 'fripart. tom.i. ( ' · D' N fi S * C . f- 1· · :fit a quien 10s uc ro enor con ervc, para que gov1erne e lZlnente 
q.7.qwe 

1 
• 

1
• fo Iglcfia) fe numeran dozientos y quarenra y ficte Sumos Pontifices, 

que todos han fido irrefragables td\:igos de la poteítad , que Chriito les 
comunicó, y que fe ha ido continuando hafia el prefente. Entre efios, 

e,; fueron treinta y dos Manyres, que con fu fangre defendieron la F~ : y 
bi ruh. difP. entre los Confdfores, fon treinta y ocho los Santos Canonizados, con 

Gonet v 1 • "J: S p· (),,, 1 1 d f · d D n · ~ · · d a~ 10 ~mto ; os qua es to os con u v1 a, o\,,~rm 1 , y Sanncta pu-,: 
.5 • l:>hcaron la verdad de nuefira lgldi,i , y lo que es el Pontífice Roma., 

no: De dtos, pues, y de la Igieíia, nac1tron efios Mandamien
tos. Baftc eíl:o en general, y aora los iremos 

explicando en parti-
,ular. 

SOBRE 

• 
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971, DE ellos cinco Mandan1ientos .de la lgle6a > que defdc Íll$ ~ tú ,. .. ·: 
. principios los dl:ablecio, ypor,voiverfal, ycomun acep.. • · • . 

c1on íiemprc fe han obfervado co ella .,como lo . dizen n1uch0s·, y anti• . 
quífsimos Concilios,, d primero de todos es_el de oir Miffalos d.ias Jef•¡ Co11cil. Lugdun~nJ. 
tivos:i porque úempre, y en todas cofas ,el primer lugar ha de tener el j//·~padG;:tii:M., 
culto~ y reverencia rel1giofa a la Suprema Deidad; en la qual procefta. rc°'f::?t;,r~~t·. 1: . 

f f 
r. . ~ } f z. v,~r:th .JY1~ .,JCO, 

mósf er us iubd1tos , y he_rvos, y a upre_ma Excelencia~ que Dios. tie-. nen[. cap. t. 
ne fohre todas las cofas criadas, como Cnado11,y confervador de todos. Concil. Moguntin. 
De.foerte, que deídc c1 principio de el Mundo fe.empezai"on a. ofrecer a, fap Caro/. Magn,., 
Dios Sacrificios, como confta de Caín ,y A.bel, Hijos p1·imcros de Can.fP-.&_17._ 
Adan ·1 los quales eafeñados por fu Padre, ofrc,(fiero.n a Dios Sacrificios: Conctl. 'l'ribur,en_f. 
y dlo fe fue derivando en todos: íiendo, corno derive-San Gcronimo., gan.3 5·:Agaterif-. 

-1~"!._?,.. 1 rn fa Le.y NJ.tural los Hi~os Primog~nitos, los. Sac,rd~tc:s ~ quien dlÓ ;;:;:?.· in :~pofit. 
om , .. , ": focabd; y enla Ley_ Efcrna, los Levua~, p~r ord_t_n_ac,~n D1vma: era~ fup.Numeror.cap. 3• 
, :.i 11• Jos qu:u e fiaban de~mados para ofr~cer a D10s Sac;ufic10s, como a vni- Petr. Cluniar:en.f. 
J.,J¡ti: :A vca(al Señor, y en reconocimiento de fu dominio~ y tambim para fat1f- rontr.Petr.Btujian .. 

facer por las qilpas;y apl3car a la Supr.ema Ddd~d. Efro mjfiµo; aun .. inEpiji.r. 
que erobuclto emre denfas tinieblas de igporan<:ias, e,xc,t,1taron tod:t!i 
las Naciones Barbaras, y Genciles con fus ~ngi'4s P.eidade.s_: e.cm <¡uc: t:,: • -

era pr-_edfo, que en b Republica Chrifiana, donde refidd~ p~~ccion, • ·, 
hLlvieffc Sacrifi~jps, y Mmifir_os dedicados para ofrecerlos a. Di.o§. . 

9 7 3 El Sa~riticio , pues , que en la Ley de Gracia fek ofrece ~l 
Diferencia Scño.P ,.es la mas1agradable viétim:i de la Ticr_ra ,y Cielo, pJ.Jt·S ft lo que. 
del Sacrifi. -0frcti:1;n los Gentiles, y Ju dios a Dios, eran,Bueye,s, Ovejas, P~om;1s, 
do. d_e los y ottos ani_malcr.~., protcíbndo que fu Magcftad er:,. el P.riridpio-;cau_fa. fo ... ~ 
Chnfüa1fs y fin~k todas lqs cofas; los ~~rifiianosofrecc:nal mifmo Hijo d.e Dios. ·- · - · 
ª.1 de l~s 11 Primbg.enito de t~das las Criaturas; y en lo que efie las exq~dc a rodas, 
tiguoS. en ctfo mif tno e1c.~dc nucftro Sacrificio a los demas. Por eHeiSacr.ifici-o; Hieronjm. R01n.1n,· 

que es vno folo , ofrcddo a. vn folo Dios , fe excluyeron todos los Sacri- i~füpub. Genttlic. \ 
ficios, que los Gen~iles ofreciat) a fus mentidas Deidades, A Saturno, lrb. 1 

• de . _ . i•· 
facrHicaban Ho~bres; a Marte,y al Sol, Cavallos; a Vulcano, el fuego; DD•11u.gu,b· ~. Gt~,t~. 

· ' J C b ' o· l e· et 
1 

' a Profepína,la Ovc:Jl negra; a Venus, as a . ezas 4 a 1an<), as 1er-

., 1 

va5 ; i Ceres, las Ef pigas; a FílunQ, las Cabras J a Neptun~ , el Toro; 
a.YJsi,Jos GanfosJ a J9be, cantaras de Vin~,,Y Sangre llenas; a Juno, la 
ca11di~ .. a T(rnera;.aBaco, el Vin(!3 a Efculap~o., ~l Gall9; a Cupi~o, las t. f'. 

Saetas; i Oftni, d Buey; y i Mulis, la Pica. Todos eilos • y otros pefsI
roos,Íacrifidosn, fosfalfos Diofcs ,afsi co~no fo ddc~briq;la_Juz._ de el 
Evapgetio, r<~dos fe deílruyero_n, _ar.iquil~,-~n , y ddvan~c,~eron, luego 
que por el vnico,y grande S:1c!1fic10 de la ~1{fa ¡Í~,e,~pe,z.,~a,rtvcrenmr 
h Vnida9, y Magcfiacl del S1,;110.r, q~sllcchos los t~l.fo¡ D1~{fs, íus JlOm., 

... bres,y facdfie10s~ Ggg 2._ :r ~.:¡-



. ' 

.. 

4,zo -~ Libro·rh!ei~· <r:~it.Qlo Ptln'ltllo. 

; , .. ' 
t. 

974 Todos los Sacrificios de 1:i Antigua Ley, i~{pirados po:· d Se. Corno to
ñor, tr,1Ho·111Qra, yreprefehtabondéel"uefiro: porq~c. los An1m~lcs, dos los Sa. 
que en honor de Dios fe matabaA, fignaficaban d SJ~ 1 it1c10 ~ru{:ntO de crificiosr: 

D.Leo.Papflrm.8. la C, uz ~\e efie Cordero dc'Dío·s Jy tódosfós ¡,ancs,trut0s,y li..:orcs,que freientaba 
de Paf. fe ofi edan, rcprefenq1b~neite Sacrificio, que dt:~axo de las efpecies Je ª efre. 

. Pan,yvino,f~ofrece~~Sblor: Enell~-~aó1!6c10 -fe _,clcbrti.labGdtil~ 
Suar.d.;fp.73:ftEl.6• de el Señor, queavicndonos dado a_fu_ Hi)o para red1m1rn~s, nos le <l_a 

para qué fe le ofrezcam~~, ooincrV.it¡t1mll:- Celebra fe t.imb1en fu S.1b1-
. <lu ria, y P0der, en da1 fe de tal modo a los Hombres , ofreciendo fe por 

Trident.Sef.l'l. c.r. ellos, y obr.indJ en ~íl:~ _Sacnficw tandl:up~!1_das.m1ra~illas. Eíte Sacri-

d
·r. . fitio e~ gratdqmo a D1<>6 el que todos tos d1asie renueve, y h,1g,1 coo-

Gonet r, P· II • tn ~.. b d . R d . . ' l f -
tom.num.s. mcmor.1,1on

1
dCthla_ftº raH,e'n~H[a e cmpc~ond;qu~e

1
;ef . econu~ne;y 

pol' dlo <l1xo n o : . a·ze"' eh.o en ine11.011a e m1 a sion : por c·uyo J , 

' " morivodizela Iglefia e~cftcrSacrifido.•,que acordandonos noiotros de 
Éctlef.in Mif. vnde cftos Myuerios,ofreceh\os vna Hofüa·, puta, fama, e inm~cufada • ya 

P .in ~'amo idt eterna vida , y• vn Caliz. <le ptr pctu~alod, Los ltraditas 
todos·loúños oftecian vn Cordero, en reprefentlcion dd Chrifro>que 

memores. 

fe avia de ofrecer por todos ;·pero los Chr1ítianos , -todos los drais otrc
cemos en eete Sacrificio el Cordero de Dios v1vo, en memoria de que el 

Exod.<ap, I J. · J nlHmo Señode ofrecio enla noche de la Cena, y cruentamente en d 
_.J Arbol 53,grado de la Crúz,; todo lo qual rep.rdenta viva.mente efta Hoí"' 

· '" .. ' ,i.t, y efta Viétima. 

,¡1 ,., 

· 97 5 Y afsí como en todo el Orbe , es vno folo el Pueblo Chriftia .. E!te Sacri-

' . no., tambiericn todo el Mundo es vno folo ette Sacrificio, vno tolo d ficio es vno 
Dios a quién-fe ofrece, vna tola la Fe, yvno folo el principal Ofetfnte, tigura,~oen 
q_ue es Ctni~o. Por efi•e Sacrificio ceffaron_ todas lJs V ~ttil~1.1s,qut:'ofre..- te A.ncigua. 
e1an los· Judms: porque todas ellas no podian dar pelfetc1on; pero· dla Y 
Ho{Ua,i los oferentes-los purifica, fantifica, y hazt perfeétos. Por1 cfto 

Mi!lacb.c, 1. & hir di&o d Se'fl~r-pot -fa Propbeta ~ Ya n'o tengo mi voluntad con vofocrosJ 
Glo./J. Lyr4 • ni de vutftras manos rctib'he' ófren~as, ni facrificibs ~ porque delclc el 

Orieme ~ haih e\ Poniente , es engrandecido mi Nombte ehtre las Gen~ 
tes, y e~ todó lu$ar fe ·m<! ofrece vna ofren·da muy Umpia: la quai no es 
otra fiho el Oordero Iómal:ulado , de c¡uiei1 dixo San Juan : V~1s:a y., el · "• ~'rI 

loan.cap. t.. que qaita' los peéa~os al Múrido; como lo txplica el CondHo T1identr• 1 \(' 1.I> 
s,r .2. BO. Pon:ffo Chrifrd Nueftro Seüor es Sacerdote kgun el ordtn de 1 .,r..: ( ·; r:~::\:~·. 'J.'lef • Mcl~hilcd,téh ~ ~orque · efte-> S~~erd~re 'Ofrecía a D10s Pan. y V~ll~; , 7,. 

1 
:: .I 

'1 Ch11fio' en lavltrtna-Gena, fe d10,defpues·de clCordéto, afus D1fc1pUr .::OL ~~ 
los ~acr amentado eo· Pan, y Vino; ofré~it:tídofc a el-Eret·fio Padre por d 
remecl'io dt:,l\ls pecat:los, f en memoriá dé t:1 Sacrificio, que én 1-a Cr~z 

-, D.'Iñom.1.p.q. 79• a~\J <le haztr el mifrri'o'al frguiente dia. Q!!ando fe'6-ffrte 1a Hó füa pt1d 
art. en l_a Mdfa,nó le_ ofreée' ttucnta~tnre, coino Chr1Ro fe' of, etíó pa1s1bl<t 

en la ~ruz1 Mra:erfiosk ,-co~o fo ofretto en la Cc'na , · ftpreft ntabdo el 
n Sacnficio dé fü Crúz. P-ór 'éfte Sacrificio fe aplaca el Señor ; ·Y votn<I 

Ad He~r.caf·7• Chtííl6 d\lrir~ eternainenie:nfsi e~e S.tcrificio d6rara fiefüprc~u~ '.huí. 
J Suar,difp.83/e{i.i, v1cíte Múrtd'o,auhque ayá~tid'us perf~cucíones -por t'ódos IÓs '<lt1t\mJ 

gos. · 1 1 · · · ~. 1. · • · · :>"De? 

97 6- Elle Sacrrfü:ió de laMiffa le infiituyo Chttdd- la nodi~ ·-ile'"1la El Sacrit'i •. 
Cena' : porqae aJli htlv~,oi1fJgracion ,obbcion ; y fi~h,~doh ·de íj¡fmHJ. ci~ de l_a 

1;,;.;!iª~~;
4

5
; 6• rnoCm:rpo ~ y:btui•~~Hoft~a, qu~ huv~t·n laCch~:~ ttb -~ •iPdi1' tk'f'?ti-' ~«:,~u:: 

mos en la Md{a; folo que alh dtab~·Clu1fto l'.Uomd 11y p.-ib1ble, y ·aori zo. P 
-;;;,¡,--..-:;., -• 1 . 1 1 éf, .. 

• 



Sobre lós Mandamientis1de la 1 glefia.' 411, .1· 

efüt inmot,rar, ~ itnpafsible, como efta en el Cielo, pero en la · ÍUbíhn• r, ai Sf. 
cia fü:rn~r_e es d mif~o. ~Ih_lcs alumbro Chnfro a los Apoíbles de las D~~::!. e. .. u: 81• • 
Cerc:m.omJs-de la M1ífa pt1nc1pales 1 y por ello los Apoltoles defpues de art. 

1
• 3 .p q } 

:r:efucirado Chr iíl:o, empezaron a dezir Miífa con folefDne Rito ; lo qual Proclkf. in lib. J1 , 
dcclat .i (.' 1 Apo_frol en muchas partes, dand<>i entender como ya facrifi- Traditionl Diuinll 
aaban , y dezian Miífa los Apoftolcs. Y el Gloi·iofo Mattyr San Igna- Liturgitt. 
cio teH:ifica, como celebraban.Miífa los Apoíloles S. Pedro, San P:tblo-, y t • CQrfntlMap. t t iJ 

Santiago; y eftc cortíl:a que; firviendoJe de Minifüo San Efr..:van, dixa 1; !1~~ cáp. 13•; 
M1íl"i antes de la muerte ,.y M~rtyriode e1 Proromartyr;y. roda Yiá per-- D 1: t.:· ~"'P.· 11j 
manece lfü Liturgia, o Cereruonial de la Mifia de SJntiago. En Achaya T;ai::.' 

1 1ifta 
coníta que San Andres ctlebro Miífa;San Matheo en Ethyopia. En Romt Dura-nd. de Ritib. 

~ r permanece oy el Altar donde dczian Míífalos Apoftoles San Pedro > y Ec#ef.iib.2. r.í:. per 
· J' San P J.blo; y el Papa San Sitvefrrc mando, en reverencia de fos Apoito-, tot., 

les, que niQguno pueda dciit Miífa ¡en eh fino es los S.umos Ponciticcs.· Guil!trm.~urañd.in , 
.,J ·, w i De adonde fe c::oligc, y conoattas claro, quan antiguo.., y-digné de. toda RAttonal.lib. 4·'"· 1• 

1 vcmeracionha fido fiemprt en· la Igleíia el SantoSa-crifkio de la Miífa, 
V c·amos a ora. · J ! ~ 

1--,., _, •fi"l,,1iC, 1 ~ ,,1 J .. 11' }J,1''"' ,'}i 
,. • .. . , ..1. Qge ,ofa e; Mijfa? • . .. . 

Il. Vn Sacrificio, que fa ha:a di Chr!Jlo, y Vña reprefititarioñ Je /u. ViJti~: 
f Muerte., , , 

977 Antes de expJic~r elta Re.fpuefia; debemos advertir, que e.f.. 
Explícafe ta paÍabr:t Mi/fa, fe deriva de db voz Hebtayaa M;/Mh 1 y lignifica lo · _ . : . 
que cofa roilmo que Oblaaion, u Ofrenda, Ottós la 'detiv:ln de d Netbo tatil\Q f!uranrl. de Ritrb. 
íea Miífa. M~tto: porque e~ eíle Sacrifido em~ianióS' a Dios efta Obhicion, comq ~id:;:!~.¡~. Ethy~ 

Ofrenda nueftrat; '/ aca_ba_dó,fe_dcfp1de al Pu~blo en aqll.cll~s palabras ;nolog. tttp. ~9.. · \ "\ 
Ite MJ/fa ejh en 1ttalqu1m1 íent1do fe puede. bien entender. Es pues la 
M.rlfa, "ºª Oblado0 volunta-ria, qu~ )os Chriftianos h~einos, del V'er-- Jiel/arrñ , tom.1..lib. 
dndero Guerp.o /J). Sangte(deCh((ilfo; Y. afia la ~frecemos en fenal de te• t. de Mijf. cJp. 1. 

vercnci:1, y en reconocimiento de fo vniverfal doruiniow,4e faSupr~lU.1j D.Arnb~o.f. iibr. J• 
t ,. . i:. , e·· inffnitaMageílad de.Oios~dandold~ Iglcli:ul Supvemp Aothor de 1á Ep}Jl_. H• , . . 

: .., J vida efte tdbutb. qllotidiaAO~ en el Sa~rifki<>ole la Vida,:9' Muetk de: Jdfl: Af~ue.~us . de ?nJm. 
!i , Chrifio, como Pritnoger1ito de todas las Cdacuras. fü la Mitl1 ,;n ha. ?{{;11s 

1JJ(¡j._P- de 
• .1. 1~:.. locaufio pe&d:o de ardentifsima caridad,en el qual ehnifmó Jef uChrif .. ~ ;; rat. t • 

,., ro,fD.i~s; y Hombre ve~dader<>,fe ofr~ce Hu ~~erno Padre,como re_sa• D. Mt1rtial. Epifl. 
Jada V1éhtna. Es la M1~Ht1a C,el~füal_; r ~rcc1ofa ~efa; en la qua! fo act Bttrdegalen[.t.J• 
pone por cGmida, y bebida! la m1fma Dmn14ad eoo J_unta con la Huma .. 
nidad, debaxo de las efpec1es de Pan, y de Vttló, firv1endó de fortaleza; 
y refeccion para codas lás Almas Santas en la; pert!grinacio~ de efta vida 
Esl.l Miffa vna viva, y perf(étifsima reprefontacion de la Vida. Pafsinn, 
y Muerte de Nueftto Señor Jefu Chrifio .: en que fe tctopila todo el 
Myfterio·d~ ltRctdempcionl:lumaoa. )1,. • 

91 s Es la Miíf a vna eficaz. aplicacion delo~ ~eritos d9 Chriíl:o ;.y ), , ... 

vna franca puerta de fus Thc,focos, de donde1ec1b11n01 las,r1que~as Ce,. 
ProGg~efe leftiales, y por quien paganlo~ nueftnts dtuqas. E~ tambien la MHfaj Gtn1.f. cap.is. 
en ~xpltcar vna M yfüca , y 'Soberana E fo ala ; que todos los d1as-fe pone def de la. . \ 
qu~r:S la lgldia, ha{U. d Ciclo; fubitndo ,y baxálildo Angdes por ~llá; paralleJ Q¡,.¡¡. Alexand. lib. ; 
M vara Diosnueftras promc?!!us ;y mtrlllllos los D1v111os foto.rros. Es la u.in loan. ,11p.50¿ • ' 

Miífo vn.1 ren(}\tad:oo de l,tS:angre de Ch~ifto dettamáda por nofouos, • .• 
' como nudho·Oapitan, y. Cabeia de todo~.los Martyrcs; tiendo juota• .. __ " ....... ~j. 

men-

.. • 1 



.• 

) 
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4ll. Jribro}l'iercerie. Cap1tulo Pr_unero~, . 

• (1 ,, 

tnt ntt,, vna comm:moracion de la rmicrcc de codos los qu~ 1~ derram:t-
7. •• •• \~ · rort ◊r Chrifio, Es fi.uahnenre-11 M1íf.1, voa ekvac1on de cJ Co, dcro, 

.( · • qúc ~omo muerto eíbba en el Divino Throno. a quien codos·losCon~. 

{ 

' J 

• .... ' fanos aclamaban por Santo, que es ,fue, y f~ ra; pofirando ante ÍUST 

.dpocM, cap. . ,. • pies, todos los Bienaventurados tus CoronJs, conociendo qtte por los 
mericos de dk Cordero las ganaron. Nada ,._puts , fr.: _puede h.alt..1r mJs 

D.Atban.:if.in..Apo- .. ,.. l.,· Suprema Deidad, que cíl:c ad~1rJblc S.1cufic10, en el qua! 
¡ A o,atopar.... l ' l 1 
0g1z.wnt. ·1:'ªn.. t> •1 1 bsvozcslosMoradorcsCe dtes,con o.sM1mhrosdt:laMdi-· 
lJ . Gregor. ltbr, ~ ~ ~1:~~ Ic\;I :{fa Efto en.breve d.icho, e~ lo que de;:z1mos M1ífa;cmpcro pa-
D1alog. cap.1.. t:lm-\.. v e • • · ¡ · ' · -

· · r;1 eocendeneen mas'devoc10n, te exp 1care con brevedad las 11gnifü:a-
' . ciones de his partes de la Miífa. . . 

.o:!'l.:. . .. ~' •.,. · 979 Lo primero deb~s conúde~ar, que l.~ S~cnfüa ) ad?ndc fe_!~ ... Empiezafei 
• ' .~ vifü: el Sacerdote ., repreknta al C,lulho Vugmal d~ M,ma SJntt!s1. a explicar 

•.•·-~' .fima,dondeencarno,yfoviíbodvmlell:racarn~dH1jo Vmgt:nito de loque!ig-
.J .,. :., • • Dios. El Amiro,con que d 5Jccrdote cubi;du c.1beza, fign1fica i c:l V..1: l nifican la~ 

fi .., accionesde 
}o. 7 que los S.olJado.sfacrikgos pu 1eron cm el Di.vino rnítro de Cbrittv. laMiffa.Lo 

Ludovic.Granatenf. El AlbJ, figura a la rop~, o v_cfüdu:a blanca, que Herodes mand~ po- primerola~ 
Jom. 3.lib.6.c:i,p.19. ner i Cbri(l:o por dcarn10. El MJmpulo • que íe pone e~ el 1zqu11:rd<> Vefücluras 
in 3 .part. brazo, rep1 cíen ta los Cordeles con que le ataron ius D1vm.is manos, "I 

bmws. La Efiola ,que fe po,1~al cuello., figura la foga con que fo;.: 
amarrado a la Columna: El Cingulo, l,1s cad<.nJs, y fog.1s con que le 

_ llevaban auafl:rando: Y la Cafona , la veihdurJ de purpur,t ,con qµe Je 
Be!l.mnln. /ib.1. de 01ofaron los impios Soldl1dos, quaodo k adoraban por Rey i y todo 
M1/f. cap. 1. jW1to repref enta a Chriílo adomado de t~das las gracias, y prepara de> 

t ,•t ~ .. para hazer el Sacrificio de si mefo10 en ~l ~ra dela Cru~. Y de dl:af uer.. .r.. . • 1. 

- . · .. . · . te ,1luando fale d Ayudant<: dela Sacnfüa, que debe 1r delante de el 
Vtde-alM:m txplrcc:- 6acel'dote ;has de conftderar, que es el-Angel~ <Jue vino i traer la em
twnern rn~

4
bre•u.ltb; baxada de la E11eatnacion, y,dcfpu~~ vi~ne Chriíl:o con todos los inthu~ 

4,ctip.4.num.24. d f p { . AAf.ñ.r ,.,,á'_ r fi ' me41tos e u a s1on para morir por n~ ,-,tros L'1ue \:'u.u 11go1 ca el Ca-. 
hz , y el def coge,r los Corporales. _ , , . 

• , é 98 o Aunque el Sacc:1 dote antes de falir de h S1crifüa tlcbe eílar Declaradó 
·· • • · ya confeífado, y purificado dt .íusculpas din-embargo ,-luego q:Je He- delasCerc:. 
:.,r.¿ d d mun ga i la primera., o i. nfima grada-de d Alear , fe humilla , y d11e el , y d monias de 
Jrwca • e com • .., f r . G 1, d r. 1 u:IT'. 

f1lirit.tom. 2 .trafi. MinHlro la Con e1s1011 ~neraa: 5 para enotar, q~e qu~ere 1tr purifica-•. a.J.v.lJlla.. 
2.. ltb.1.cap.4• do, aun delas culp1s vcmules ·, que por la confeision le quiun; y que, 

.. no.ha de llegar alh.ninguno CfO manchas.; Y l.1, hum11ilciot1 lignifica, !J. 
Suarezd!fp,81..Jeél. hum1ldaJ con que Clmi10.qu1focargar fobte fus ombros nu.cfüas cul.-
z. vas. Acabado ello , llega ;f,'bel"a.el Alur : fignific.111do la E.ncarn acion 

Pfalm. 84. 

Jfai~ cap. 2 6. 
ijai, cap- 4 5 • l 

Jfai. cap. 68. 

en d Virntre,deMJria Sa.ncifsima, H.izc la iefüll de la Cruz en nombre 
delas Tres DivLOa.s:P~rionas; po,rque todJJa.Santifsi1n:1 Trioidad con~ 
currio a efre gr.ao Myíl:erio~ , ~! .lntt oito, que dile luego, íigmfica lo~ 
gemidos , y Oraciones de los Santos de b ·1c:y Antigua por la venid.1 de 
ChriU:o; y por ll\'S fotvordfa,i.; anti~s con q!le lo pidieron, fe repite. Los 
K_irics, mandados añadir-fOt Grcgorio Romano, lignifican. las voz, ... s 
con que los Santo5 Pa.dres-pr::.dian a 010s, que fe apiaJalfe de ellos: Di .. 

D:thom.3.p.q.83• ztn~c: nueve·, r.esacadaf.eríetna.dellS.muisirua Trinid..1d. ,L.1 Gloria :;·: 
a¡,t¡c-4.&in 4.dtj!. fign1fica ,lat¡uc. ,aotarnnlos sAogeles en d N.1cimienro de el Señor. _, ' 
I.~. ~· art. 2.& 1. ~cabala el S~ccrd~c_e hnienfürfobre s1 vna Crut.. denotando el Myik
ad Tzmoth.i.,/efi.1, no de la Cn:cuncdton. Lueg<l. como coufumando citas nuevas, fe 
coJ/at,'l., buelv~ al PJJc:blQ., dizicni;lo; Dornin¡u vobif!um : Y.-eíh, 1., las Jemis ve~ 

ZtS 
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Sobre Ios Mandamientos de la Iglelia. 423 
~es que lo dize , lignifica las vczes que Chrifto fe apareció a fus büc1pll
los h,Lita fu Akcniion. Y el dezir Oremus es pedirnos que ten°amos 
atenc:ion, Y r,verenc1a a elte gran Sacrifici~. Siguefe lu.:go 1a ·ci1cda, tbrevb 1,b Specul. 
u ~racwn, qu: es reprefentacion de la Sabiduría ,que manifefro C~uif. 

4
,';;;:;:.1·>: • 4,c4P• 

to~ los doze anos, d1fputando en el Templo: y concluye por el m1ímo , 
S~nor Jdu Chriíto ,_porque por fus meritos recibimos todos los bmdi- ' 
c1os de el Cielo. 

. • • 98 I La Epiílola Ctgnifica, la Predicacion de Sa11 Juan Bautilla, y 
S_igrufica-... de los Prophms : Oyela el Pueblo fcntado , porq Lle de aísienro recibi-
'_;1ini~ l:t mos l~ Ley de Chriílo, que eflos anunciaban. El Gradual lignifica, o la Palafox in Exmlt 
Ev1:nge~~ Voc_ac1on de los Apoíl:oles; o el fruto, que eíl:os hizierón con fo Prcd1- Devot. de Miff. ' 
y otras , 0 : c~cion. El Alleluya reprefema; la alegria, que fe recibió por la Predi. 
fas. c1or~, Y M_ilagros de el Señór; o la que reciben las Almas ddp4es de fa Suarezdfp.¿4.µéi, 

l)_cn1tencia. Solo en tielúpo de Pai~ion, o en Miífas de Requiem, no fe 3.& dffp.83:felJ.r., 
d1ze, porque alli ceífa toda alegria. PJífafc el Miífal a.otro lado, cnfe-
ñandonos, que luego que fe promulgo la Ley de Gracia, cefsó la de 
~oyfts. Al principio de el Evangelio, que es parte de la Predicac1on, o St_ep_han.Durand.de 
vida de Chrífro, todos fr prefignan, y ponen en pie) por Decreto de R!ttb. Ecdef. lib.2., 
Achanafio Papa I para que rodas efremos promptos a Defender la Lt:y •ªP• 1• 

de Chrifro, con el pcnfotnicnro, palabi-a, y obra, hafia morir; íin coh- e . . 
1 
e . & 

f r · · · d I e h fi 1 h on~t • art11rnn u 1s10n, m ver guenza, temen o a ruz por oma, que pot e o a a. eti A ºr. · J 
, b y e· , , L. , l li .6 am rgaten • ut zcmos 10 re noJotros. los mos, o uzes; que 1c l e van ; 1gt11 ca, Confacrat.dtfi r. 

c¡ue el Evangelío alumbrara nueíl:rós entehditnientos1 El Credo tignifi. • 
ca, como _los Apofioles predicaton en el Orbe la grandeza de efra Fe. 
El arrodillarhos a el IncarnatuJ e/l, ftgnifica el agradecimiento, que de· Augu/i. Íib.'5o hom. 
htmos tener al Myfterio de la Encarnacioh. El ofertorio es el tiempo 42 •• & Tf'ib. libr. dé 
en que el Pueblo ofrecia i los Sacerdotes fus ofrendas. Hafüt efre pun- Sym_bol~ 
to era la Miíl'.t de los Cathecuinenos, que eratl los que M eíhban bauti- Ba/il. ltb. de SpMt. 
zados; porque no podían efiar en lo demas ; y afsi fe les dcz:ia, Ite Mtifa SDanél.cdap_. 2 1- . 
,n ·b r . d b r l 1 p· l e rr , b · d . . . ft uran · . tn Ratron. ~.,: 1 ame, y que l an 10 o os _1e es pro1euos, o aut1za os; y por e o., lib.

4
.cap.i 

5
• 

deíde aqu1 {e llarn:iba Miífa de Fieles. _ 
9 i 1 Ofrece def pues el Sacerdote la Hoília, y Caliz: y lignifica la 

ExpJicafe voluntad con que Chriíl:o fe ofrecio a el Eterno Padre por nofotros ; y 
~etde _e1o .. ( afsi fe pide por todos, Vivos. y Difuntos, El Labatorio lignifica l.1 _pu. 
fertor1oha d d b · ·d fi 5 ·fi · b. l ta el prime reza. e que e e_mos 1r prevcn1 os para e e, act1 c_10 1 y tam ren e Diét.Luáovlc. Gra.A 

Memen- Bauttfmo de Chnfio por San Juan. la buelta a.el medio de el Altar, re- nat.iJHom.,. lib.6• 
:. prefenta Ja Transfiguradoo; pide a la Sanrifsima Trinidad• que recib.t cap.1.0.3.p;rt,Doc-,. 

efie Sacrificio, por los meritos de Chriito , de -la Virgen , y de los San . trin.L'hr!fiút,,z. 
tos. Buelbefe al Pueblo, dizieodo ~ Ot'ate ftatres ~ exotdndonos a que 
fupliqucmos lo reciba Dios en defcargo de nucftras culpas, y comun 
provecho de la Ioldia. Luego fo ligue la Oracion fecreta, denotando el Innocent.lib. t. cap. 
fecreto, que Chrifro encomendo a fus Difcipµlos. El Prefacio lignifica > 3• . 
la entrada de Chrifio en Jerufakn el Domingo de Ramos, y las alaban- Raban. ltb. t:. C~n. 
zas , que 1e cantaban ; y por e!To fe nos exorta , y ofotcemos el tener los 33 • 

corazones levamad?s a Dios, colllo cofa tan digna. ; y . provech?fa, Jfidor. lib.6• Eth ~ 
Concluyefe con dez1r tres vezes SanciuJ, conf dfando las Tres D1vmas molog. cap. l 9 ~ 
Perfonas en vna Eífcncia. Y luego el Sacerdote haze vn1 Cruz fobte sl; lib. r.deOJ/ir:.Ecc/tf, 
para que fepamos, que luego que la embidia de los Judíos vio a Chrifiv cap. 14, 
tnn aplaudido, procmaron <:iarle muerre. Befa dcfpues el Alear ; figni- ·) 
ficando el be!ofalfo de paz ,que dio al Sciior, ]uda5, Luego empieia el 

Ca .. 
., 

,, 
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4i 4 Libro 1 ercero: C~pirulo Priniero; 
. Canon en íilencio, en memoria de el que nucíl:ro Maefüo guardo en fu 

c4.m_b:Qf. lz~r. 3. de Pafsion. Hlze tres Cruzes fobre la Oblata ; Jc:notJndo J que el E cerno 
Sptrt:/1ª.nb..,Jd. b n P:idrc qmfo que Chriíl:o muricífe , otr':l la promptitud con que. d Señor 
Augu¡,,. 1 • e o • · · 1 f · ' f · l S d 
viduitat.cap. 2 o. fe ofreClo, y otra que Judas por tra1C1on e.º recio: y a s1 ~ Jcer ote 
Nicefor. lib.18.Hi., k ofrece en general por codo el Humano Lmage, Y en pamcular por los 
ftor. cap. 5. Superiores ; redo efio hab!ando en nom~re de la I~lefia. . 

9 8 3 En el Meme~t<', ~uega e_n pa_rucular el Sacerdote, por _qu1e~ Exrlicafe 
dize la Miífa, y por quien ttcne dcvoc1on. Reprefenta efia Orac1on, a lo qfecon. 

. , ll que Chrifio hizo en el Huerto: y llam.1fe Memento de Vi vos , porque tiene .defde 
. D. Tbom. proxim_e <. n pat ticular fe pide por ellos. En acabandole, ruega, y pone por Me- el primero 

ctt,it.aít~c. 5· & & diancros a. la Virgen, y Santos, para confeguir lo que pide. Al dezir fa rr:1tz: 
4· SS. aift._ 11

; Oracion, que dize, Hanc igitur, pone bs palmas fobre el Caliz; fignifi- ;ndo. e. 
opufc•66 .per &o • cando el Concilio, que hizieron los Fanfeos para dar muerte a Chrifto. · 
G ·u Durand. Defpues, haze cinco Cruzcs; reprdentando las cinco Eüaciones, lle-. u~::i:~1. Divin. vandole ddde el Huerto en calc1 de Annas; defde efta, a la de Caiphas; 
~Jjic:or.ltb-4-c.1,p_.1. defde aqui, ah de Pilatos; defpues ,ala de Herodes; y defde dh, le 
de M,jf. & Jignific. bol vieron a la c.1fa de Pilatos. El li~pilrfe en los Corporales los de dos 
num. 40. el Sacerdote , denota quando Pilatos te labo las m ,nos , para dar i en. 

tender dbb:1 inocente. ~ando al tom1r la Hoíl:ia haze vna Cruz fobre 
clll, tignific:i la que puíieron a Jesvs en fus ombros. Ll infücucion de el 
Santi{simo Sacramento, fignifica la Confagracion. El levantar con dos 
manos Holtil, y Ca\íz, reprefenta quando levantaron a Chriíto cruzi-

. ficado en medio de dos Ladrones. El toque de la CampJnlll.1 , el pre--
, Ci~il- Catbecifm.5. gon, que iban dando de la (entencia contra Chrifro. Luego hJZc Ora ... 

M,Jlag. J'b 8 cion, ofreciendo en nombre de todos dlc S;icrificio; y haze cinco Cru .. 
~ D.~~-mt etnf.,a~: 1 /. zes fobre la. Hofria, fignificando bs cinco principales Llagas de Chrifto.· 

/ c(í/1,1• 1 u • r ) O · ·d· d ' D' 'b n. S .fi . r S · rcz in tom. 3 .ad HJZe otra rac1on, p1 len o a 10s rec1 1 elle acrt c10 , como acep~ 

3 
';.di[p.84.ftél. r. to el de Abel, y el de Abrahan ~ dize otra, fuplicando lo mifmo. Befa el 

p;,,, tot. Altar; en que expre{fa el amor de Chrifio para con fu Madre, quando la 
Monead. de Comm. encomendo ddde la Cruz a S.m Juan. Haz e tres Cruzes 'VOl fobre fa 
Spirit. totn.1',traéi. Hofüa , otra íobre el Caliz, otra fobrc si; denotando los tres Marty .. 
z.lib. 6. cap. S • rios , que padecio Chrif\:o , en la honra con afrentas , en el Alma coo 

aflicciones , y con tormentos en el Cuerpo. 
9 8 4 En el frgundo Memento pide por los Difuntos , en partitular Declaraíc 

por quien aplica la Miífa, o tiene voluntad; y fignifi1..a eílo, quando lo cQnteni
Chrifro baxo al Limbo, y faco a los Santos Padres. Def pues fe hiere el do defdeel 

. h pecho; publicando la Confefs1on de el Centurion, qu,mdo dixo, ver- fegúdoMe• 
D.ChrdiflCofl •. ºr:1h· 24• daderamente era Hijo de Dios. Pide que a los Difuntos, que e(Un en menltAo,haí
in r a orm~ • p . 11 , f Gl . ' f d' f ta e ªlllli ·. Pan m Can. el argatono eve a u ona, y a no otros nos e u Graci:i, Ha.ze Cll- D . 0 

. c,5ergrus -r C f b l Obl r e1~ · 'f ljorrne de Confe- tonces tr~s ruzes o re a ata, rcpre1cntando las eres horas, que ,::t. d:jl:néi.2. cíluvo vivo el ~eúor e_n la Cr~z. Luego, arrodillando fe, hlZe tres Cru-
zes con la Ho(ha fobre el Cahz, en memoria. de las tres horas, que efru .. 
vo en la Cruz defpues de muerto; y ddpues haze otras dos entre el Ca

Stepban,Dttra~d.~e 1iz, y el S1cer_dote, denotando qna~do fe aparto el Alma de Chriílo de 
Rit1b. EccleJ. l!b.-. fo Cuerpo. S1gude defpucs h O1ac1on de el Padre Nueílro, lignifican ... 
de oflav, part.Can. do las pcticiones,que hizo Chriíl:o en la Cruz por todos. H:tze dcf pues 
cap. 1,2• d S _ vna Cruz con la P,1ttna fobrc si, pidiendo que por la S.mt1fsima Cruz, 

. 
¡,. ~ Jbon libr.Er. hea1'i~. la Virgen, y los Santos, nos libre de todo mal. y nos de paz. Divide 

,-, ,•1,•nent. uc 'J" d f I H n· (i .fi l 
'; 

1

018• e pues J on1: en tres p.mes, 1g~~ cando las heridas que dieron a 
e 1! ·· Cuerpo de el s~1.1or: y haz.e db d1v1hon en tres partes, fianificando con 

• - t> 1 
+i 
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Sobre lósManctan1iertfüs ele Ia fgleúa: 41 f 
la parte primera, que pone en la Paten,L, los Santos que eiHn ya en el 
Cielo; pone con la mano izquierda orra en la Patena , denotando a las Ji e t l'w ~ di 
'.Almas de el Purgatorio, que fe han <le juntar con los de el Cielo; la otra /;:~';_;¡~,.~;p, 1 ; 

a los Fieles, que dlamos en la Militante Iglefia; y fe echa en c:l Sanguis, • 
para que fepamos, que nccefsitamos de la Sangre de Chriíl:o para fal .. Guimund. lihr. re . 
v:arnos ; y por dfohaie con ella tres Cruzes fobtc el CaJiz , diziencfo- ,ontr. Bereng. · 
nos , que hemos de confeguir la Gloril ~ con Sangre, Cruz , y trabajos. 
Dize def pues : Paz fea con vofotros •; pues necefsiramo, ten et paz con Raban.lib.1.de in.ft,. 
Dios por fu Gracia .paz con nuefiros Proximos,y paz con nofotros, ha• Cleric.&ap.vltim-. 
ziendo que dle la voluntad fugeta a la razon. . , 

9 8 5 D ize luego rres vezes el Agnus Dei , pidiendo la afsiftenda de 
Declara{e el Efpiritu Santo; fiendo eíl:o, y las tres Oraciones 6gujences, prepara.. ,· ' 
defdeelAg ,cion p,1racomulgar dignamente. Hierefe el Sacerdote tres vezes el pe .. Amalar lib. 3~ 6"'1/j 

ims, haíla cho, pidiendo perdon de los pecados de obra, de palabra, y de penfa .. 3 1• 

~~ df 1: miento. Comulga def pues; y fignifica el entierro, y fepultura de Chrif.., 
,{i J O q .to, adonde fe perficiona, y confumc el S:icrificio. En el recibir el San .. 
ig ica... .guis , fe expreífa la Refurreccion de Chriílo, quando fe boJvio a vnir fo 

Alma, y Cuerpo gloriofos. Siguefe luego la Antiphona ;que .es protef. • 
tar todos la alegria de la Refurreccioo, Dize defpues; Dominus vobifcum} ~ut!obtc.~~t'Jahnfi 
fi gnificando las apariciones' que Chriíl:o hizo antes de fobir al Ciclo. :t::;~;.1¡;;:a~~!·. 
la• Oraciones úguienres denotan, las grJcias; que debemos dar por Ch~¡Ji. ' 
a ver comulgado. y por ]os beneficios recibidos zY tambien expreífan, 
lo que fiernpre efia Chrifio rogando por nofotros. EJ dezir defpuesDo- Alcuin. cap. dt Ce~ 
minus vobifcum, y el lte Mi/fa ejl, figura 1a venida de el Efpiritu Santo; lebrat. Mt!f. • 
y el remitir el Señor a fus Difcipulos a predicar fu Ley en todo el Orbe. Conr:il. Toletan. + 
:Y quando fe buelve a el Altar, pide a la Sanrifsima Trinidad reciba por Can. 1 7· l'b 
los que ha pedido, dle Sacrificio. Levanta def pues al Cielo los ojos, Jnno;;nt.: 1 

"· 3e dt 
y di a el Pueblo la bendicion; fignificaodo, que acabado el Mundo, ~%r~){;'te;;::/í.';;' 

.. vendra a juzgar a todos Chrifro. y el paáar de vna a octa patte el Mif- in Matth. • ,\ 
fal, cxpreffa, que al fin de el Vniverfo todos fe convertiran a efra Santa · 
Ley. Dize el vltimo Evangelio, úgnificaodo la. e,totnidad de la Glo-
ria. Con lo qual, hemos acabado brevemente las ,figmfica,iones de la 
Mi~. . 

98 6 De eíl:o fe conocera, que no folo la Miífa es vrt Sacri6do, que 
Explicafe fe haze de Chrifro Nuefüo Señon lino es que cambien es vna viva repre• 
la evcele11_ feotacion de quJnto hizo por nofotros fo Magefrad en vida ~ y en muer... D r··,z. 1 p s· ,. • r.J(Jm. 5 • ,q-.4 .i 
cia de elle te : renovando fe en el por admirable modo , el cruento Sacrificio de la .wtic. 3• 
Sacrificio. Cruz, en la confagracion de ambas ef pecies; pues en fuerza de las pala-

bras de la e onfagr:icion , el Pan paífa a fer real , y verdadero Cuerpo D. Augufi. lib. 10. J-' 

de Chriíl:o ; y la Sangre fe pone en el Caliz, por fuerza tambien de 1a de Civit. Dei ct1p. 5~ 
confagrJcion : y aunque Cuerpo, y Sangre de Chriíl:o efia.n entre si in princip. tom-5-
realmcnte vnidos, fcparadamente cada cofa ft: confagra ; en cuya di, 
vifion, y fcparada confagracion, fe renueva la feplracion , que huvo Ad EpheJ. ~ap. 5• 
de la Sangre de Cl1rHlo de fa Cuerpo, quando fe derramo por nofo .. S !. . . . 1 

tros en fu Pafsion, y Muerte, ofreciendofe como Viébma agradable a ~ ma;:cj/ Ci#'f; 

fo Eterno Padre: ficndo eíl:c S~mficio fobre todos ex_cek~r~, por fer pu:;;_;.ª •>• "· 1
~ 

vn infinito Teforo, que recopila quantas fe pueden m1agrnar perfec .. 
dones en la linea de S:\crificio; pues es vn Hombre Dios la V 1étin1:1, Tddcntin. S.ef. 'l7. , 
Sacerdote, y Akar p.ira el Sacrificio; ordenando fe a. el quancos S1cnfi- cap. 1, cy .. ~ • 
cios ha avicio, como a prüncro cxemplJr, y cermo de todos; fü:n,do los · -

Bhn ~~-~ 
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-~26 I:ibro Tercero .. . Cápiiulo Prin1er6; 
<lemas temporales, y efte perpetuo• fin qlle ya. le aya de íuceder otro al~ 

c. 'Ad H.ebr. cap. 1• guno. Veamos pues. 

P • .A quien fe ofrece ejie Sacrificio~ 

1 1 

R. Al Etmw Padre. · . 
9 s 7 Es de advertir, queq~en ofrec~ eíle Sacrificio ,como ptinci.. OEienmó 

pa1, y Sumo Sacerdote, es el m,fmo Chufto, el qual fe of~ece como los orere~: 
Viébma al Eterno Padre por todos nofotros, y fü:mpre fe efia ofrec1en- tes,y a qme 
do, para defenojar a la Su.prema.Mageíl:ad, a quien nofotros continua. e°: e~e Sa
mente ofendemos ; fiendo eíl:a la mayor grandeza} y Dignidad de eft~ cr1fic10. 
-0lto Sa-crificio •: y el Sacerdote, que dize la Miifa, le ofrtce tambien en 

. 'Iridentin. Sef. :u. nowb,re de la Iglefia > como Miniftro de Chrifi:o , y haziendo vrzes de 
.• ap. 2. la Pcrfona de tu M~gdl:ad; por cuya tazon haze la wníagracion en 
D.Thom.3.p.q.BJ. nombre de Chrifio. Cond Sacerdote ofrecemos codos a el Eterno Pa-

1 artií. 1 
• dre efi:a Oblacion , que es fu Vnigenlto B1jo, como -el fe ofreció en la 

Cena , reprefentando:elSacrificio de la Cruz.; y dandole gracias, por-
que mediante eHe Sacrificio Ms rccibio a fu am1fi:ad, ofreciendole p~r 
nueftros peca-dos ; re,onociendole por Dios ,Señor , y Duc:ño de todo 
lo criado; dandole efpecialmentc efte tributo como a Author de la vida, 
y de la muerte ,confeífando gufrofosc¡ue fomos tributa:10s a la Supre
ma Deidad , por la vida, que gozamos, la qu.11 quando hlerc fu Subtta-

Micheas c4P•6• na Voluntad , puede quitarnosla.; no pudiendo nofotros ofrecer a Dios 
Sacrificio mas grato, que a fu H1yo.miimo, ofreciendonos nofotros,como 

AugÚfl.f erm • .l 3 6. f S 
de tempor. tan obligados,a ervir ficmpre leales a eíl:e Supremo eñor. 

9 8 8 Y para que todos los que oyen Mi!fa, faqucn el devido fruto Ordenado 
~" de ella, cotno el Sacerdote en ella ofrece al nufmo Chriílo por Samfi- modo de 

.---- cio , ha de procurar el que la oye vnirfe tambien con el Sacerdote, ofre- ofrecer to• 

cicndole al Eterno Padre el Sacrificio dt la M1íf a ; que fe podra e~ecu- dos la Mif. 
t-ar con eftas palabras , u otras equivalentes : Soberanifsimo, y Amoro .. ~. 
fo Padre Eterno; mi Criador, y Señor , humildemente con la Iglefia 
Cacholica te ofrezco db Miífa de infinito valor, junta con las dem1s, 
que fe celebran en d Orbe todo, en facisfaccion de mis culpas, y reco
nocimiento a los grandes beneficios , que de vos Señor he recibid o; en 

/
. . S nombre de vueíl:ro amado Hijo, que en cfi:a Miffa fe ofrece, v yo os le 

Jo11,n .C zmac.tn ea- f ' l "d l f 1 d · Al 1 ·. · 
l 1 . .. :p < o rezco ; y por e os p1 o a l vac1on e nu ma, e remed10 en n,1s 
a mpzrtJ ca • 2 J • d · l · O · nccefsidades, y que me conce a1s o que en m1s raciones os fuplico, 
Monead. de Com- y ~os vieredes que me conviene, aun~ue no lo pida: Os fuplico , me 
mun. spirit. tom.z. deis vuefrra luz plra conoceros , devoc1on para bufcaros, fabidul'ÍJ pa
tr11a.2Jib+ rap.6. ra hallarns, Caridad para amaros, obras de vueHro agrado, y que per-

t- fevere en vudha amiftad ha(ta mi muerte, Amen. E He ofrecimiento es 
muy vtil , y fe puede hazer al tiempo que el ~acerdote dize el primero 
Memento: y tambienes muy de el agrado de el Señor, el que'fe rue
gue por rndos los EcleGafücos , por todos los Minifiros de J ufricia , por 
todas las Religiones, por todos los Fieles .. e Infieles, y por todos lus 
Parientes, Amigos, y Bienhechores, y f us enemigos: y en e 1 Memen .. 
to de Difuntos, ha de pedir por todos los que cíl:an en el Purgatorio , y 
en ef pecial , por los de mayor obligacion fu ya. De cfta fuette {e agrada 
mucho al Señor, fe merece mucho, y fe ofrece reverentemente eíl:e 
Sacrificio por todos al Eterno Padre: Sepamos, pues, de que nos 
füvc. 

P. Par¡¡ 

( 



Sobre los Nfandainiébtos de la1gleliai: ~t,1 
p. , , ~1}. ... , •- ¡ ! ,. ' , ' : : '> l • 

1 
' P.tira qüJ? ,, • " 

R. Paria-trus faw : Para h~zerie gratia,, foti.ifa,erle , y pedirle beneficioi. ., · •' ~ • 
9 s 9 Siempre que oycrc:mos M1ífa; u ofrecieramos a Dios eftc aP· ~ 

De 1?s fi- to , gn111de , y Myfkriofo Sacrificio, debemos ttner tres ptindpales fi,. · 

I , ., 

hr.es co qdue nes para ofrecetle. Ha de fer el primero; dando coh el gradas a la Ma. 
emos e fr d D. . íi . h 

, ofrecer ef- ge . a. 1vrna por todos los beneficios,; que de u hberaJ mmo . rmo, . . . . . 
te Sa.crifi- rec1b1do: en gc:licral, porque nóS crio facandonos de eJ confofo taos de r,'tdentin. $(. l~ 

cío. 'Y el la nada, haziendonos a fu Imagen, y fcmejanza ; porque nos redimio cap. il! 

p_rimero ac dandónos af u ptccioío Hijo, que con fu Pafsion Sanrifsima, con fu vi~ 
, 1.on de gra da, y muerte fatisfizo por todo el Humano-Linage: Por los Sacramen-
c1as, tos~ que nos infütuyo, para qu~ de ellos como de darifsimas fuentes be-

bamos los criiblcs, y corriente~ d~ la Graci1; porque·nos ha criado en l .. , 
fu Santa Iglefia, v dexadonos recibir fusSancos Sacramentos, y fu{ten- Pfa~m. t 1 .S• 
tarños de el alimento de fu Div ína palnbra: y c:n particular , por los fa.. ,. ~.. . 
•· · f · · l h h h ' d d' · d l l ,_ d Saimam,tc. tom. t1 voret; e pmtua es, qt1c a ec o a ca a. vno , írig1en o e, a umuran o- . e ~r 716 t"" a 
J 'd h d I m Uf'_¡,LYJOra. ,ae,;1~ 
e p1ra q~e no áyac~t o (tn muG os ,y mas ~nonl)es pecados ~ os que 'J•"4P•J·punc1.i-. 

ha cometido. Tarnb1eh fe le han de dar gracias, por los benefiaos tem-
porales , que hemos recibido, por la falud, vida, honra. conveniencias; 
efia<lo, y por lo5 de fu familia , por los· peligros corporales dr: que nos 
ha librado: pues de la fuerte que M~lchifod~ch Rey de Salen, ofreció a 
Dios Pan ·, y Vino, poda viétoria i que Abrnhan avía rt'portádo de fus Gene_f.cap. 13 .v.rf4 
enemigos, afsi nofortos debemos ofrecer a Chrifro Nudl:ro Señor de A .Ad Hcbr. ,ap. 1_~ 
b.1xó de efras efpecies de Pan; y Vino, por todos Jos ben~ficios ;·que he-
mos recibido de nueftro.Supremo D10s. 
. 990 Como In fangre de Ab.el pedia venganza conttct c1 fratricidio 

Elfegundo de Caín, a eíle modo~ la Sangre de el Inocenrifs,mo Abd Chrifio Nud- Diu.GregiJr.!Jb,.. 41 
fin e5 facif- tro Señor en dle admirable Sacrificio, efia lnnpiando Jos pecados cle to- Dialog.~a¡. 5s. 
~cerle. dos fus efcogidos , y pidiendo m1fericord!a para todos, quanras vezes 

fe renueva cite alto Sacrificio en efra purilsima Hofüa. Vaicnos pues ef.: Hipolit,Or.1,t.de Gih. 
te grande ofrecimiento 1 para que fo nos perdonen los pecados vcmiaks, fum,¡t. MJtndi,. 
que con tanra facilidad comeremos, y cfios fe perdonan por la Miífaa Can~r ti_b. r 2.de lo~ 
Tambíen por efie Sacrificio, fe nos dan auxilios para hazer penitencia, T1:,eo.ogzc. cap. 1 3 • 

y tener detefiacion de los pecados ocultos , ignorados, u olv1dados, D.t~bom. 3·f·N9_, 
r 1 n 1 . . í b ar tc.5. .. 

aunque 1ean morca es ; para cuos nos a ca~1~a coamc1on • y 10 era nos fua ,•h ¿;1p_
79

:fo8, 
auxilios, p.1ra que de ellos tengamos la deo1da penitencia. Vltimamcn .. 6. affirt. i. · 

te, con efre Sacrificio fatisfad:mos las p.:nas de que fomos por nueftros Salmantic, tóm. r~ 
peca_dos deudores, y que debemos pagar; ó ~n efie Mundo, 9en ei M0ral.traéi.5. capa. 
Purgatorio! pues fiemprc por dle Sacnficio fe nos condona, y remite 3 .punü.1.num.II4 
alguna parre de efias penas ; y por dlo. licmpre que oyeres Miífa, debes 
foplicn al Señor , que por tl infinito valor de eíle Sacrificio, fe de por 
facisfecho de las deudas, que has ,omrah,do por ru.s culpas, aunque ya 
cften perdMadas. . 

991 Ot10 fruto dcda Miífa, o6n, que debemos t~ner quando ofre- . . . . 
Tcrcerofin cernos cfrc Sacrificio, es t]UC Dios por el remedie nuefrras necefsidadcs, Trule~tm. Sef. 2 i.J 

0 fruto es nos libre d~ trabajos, nos hJga beneficios por los m1.:.mos dct lu Sanrifsi- De~~:.? ~,•d;r, i . 
H.· N · d · · d n S ·fi • · tc~rtl. t¡p.3., ub. elimpetr1- mo iJº• o ay gracia, on, m merce , que por eue acn cJO no po .. 

torio. damos alcanzar, aunque fea i?me~fo el nu1m<::_ro_ dt Jas pcrfonas, que ~nriqueziit,.9 .,;.:Jj" 
pidan; porque íiendo fu valor rnfimco por los 10fin1tos mi.:mos de Jcfu I j,nu,n.1, · 
-Chriilo, quanco pod~mos exc_o~itar, t.1nco poJemos alc.au¡.,u·, ya km 

Hhh i · ~1(.;~ 

. -
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~I.8 tíbto ~ér¿efü: ·Gáp'itulo.'.Pr.iniero) 
bienes ef pirimales,o temporales. Ayuda efie S~crificio a vencer -ta~ 
mas pdadas tentaciones, para perfeverar en gracia, pa~a akanr.ar' los 

D.A~,g~/J. lib .. ~2. ncccífarios mefüos para la vida c:tcma_: Es prov:1:,aoh(61m? para impc-
de C~·vit .r:"p:8 · nadó's bienes temporales, falud, fa,udad ,e(tado convememe, frutos 
Cbri(oftom. m loan. en nueftros campos, paz, vid0ría,. y Otros, en quaoto fon conducen tes : 
ºnºmGrl. 73· a la falud de el Alma. Los.Peca.dores, por el alcani¡¡n auxilios para fu 

. regor. hom. 37• 1 · d ¡· l p i E ~ ¡ comicmda, para vencer os enemigos, guar ar, y cump 1r os tt'crptos 
;.P~;1Jf;r: de prlt- de Dios, y de la Iglefia. Mueve dk S.icrificio a los ?an~os , y Ange~cs. 
difi.p;¡rt. 3• de di- Cufiodios, para que rueguen por los Pecadores, y 1mp1dan las aftucns 
mid. tempor. de Sacanas. Es vülifsimo para alc<\nzar la lluvia necdfana , para librar
Vil/~/ob. 1. p. traél. nos de pdle, de enfermedades, de contagios, de peligros. S,rve ram-
8· diffir:ult. 8.num. bien p1ra expeler a los demonios de los Energumeoos , de las ca fas que 
~- !ti ¡; '/l aterran con fus malignos efpantos.Es tambim de grande fruto para conc:n1:~ ~~~;r/j feguir la libertad de:los cautivos ,la ferenidad de el Mar, quietud de 
qutejl.'r,3.dub. 6. borrafcas, y de_ ayrescorrupc~s. _Y fi~Jlm~nte deb~s .faber, que efte fru-

to de impetrac1on en eíl:e Sacrificio es mfi01to, y efta tundado en el valor 
infinito. de Chrifto, y que no tiene fin, y termino quanto por el podemos 
alcanzar. ,,., ·,· . 

P . t 

• A quien aprovechan las Mi/fas~ 
R. A /01 Vivo1,y~ !1Js DifuntrJJ de el Purgatorio. 

992 Para la perfecta inteligencia de eíla Refpuefia, debes faber, Diferencia 
que el valor de la Miffa es en dos maneras: vno es d que tiene por si, y de los vale> 

Salmanticenf cap.3. por los meritas infinitos de Chrifto, que fe llama e~ opere operat(): Otro res de Icr. 
punél.1. num. r. que es el que fe deriva de la virtu~ y faotidad de el Mmdl:ro Sacerdote, Millá. 
Pr~decejfor nojler que la dize ; y efte f era· mas, o menos, cot1forme fuere el Minillro. fan
D~franrif. Mo/la~.º pero el primero valor, que tiene la Miífa por si, es infinito.aunque: quan. 
tti.deCauf.Pi;s toilaaceptaciondeDios,esdeterminado,fegunel beneplactto de fu 
~;:g;;P;:· ;~;~t voluntad : Efte de ningun,a maner_a depende, de que el S2ccrdote , que: 
queejl.75 • artic-3- la ofrece, fea d~ b?ena, o mala v1~a; porque efia ~uahdad es acdden-
&rt.ad. de Sacrif. tal para el Sarnfic10; y en efto fer a mas agradable a Dws el ofrtcido por 
Mi.ff.difp. 3 .q.7. Sacerdote virtuofo : como el que recibe vna prec1ofa joya J::)Or mano de: 
Trulten libr. 3. d~ vn fugeto, i quien quiere mucho, que le es de mucho agrado, mas que 
Sacram.~ap.S.dub.7 quando la recibe por mano de vno, que tiene por adverfo, o encm,goJ 
Pa(qualtg. qu~fl. pero el valor de la joya fiempre es vno, por qualquiera mano, que íe re-
1

17 • ciba: afsi has de entender el valor de el Sacrificio de la M1ífa. 
99 3 Empero para que efte valor de la Miífa fe,reciba, fe requieren Por qual 

algunas condiciones. La pr.imera es~ que el tugcto por quien fe ofrece de los vi
Tridentin. Sef. z.i. la Miíla, {ea capai de poderlo recibir : y para eHo le requiere, que eíle vos fe pue
cap. 1 .& Can. 3• bautizado,pue_!> l_os que no han entrado por la ~ue~ta de la Iglefia, no fon de ofrec~r. 
Suarez dtjput. 7s. capazes de·1ec1b1r todos los frutos deeftc Sacr1fic10; aunque en quamo 
(eétf ,. ·a rog.1r por ellos , para que fe conviertan a la Fe , que es el fruto de im-
Dtca/ftll. difput. 2. petrac1on, fe puede ofrecer dk S.icrificio de la M1(fa; y afsi fe puede 
dub. 3 .num. 3 • ,. ofrecer para elte efed:o , por los Paganos , ldolatr ,1s, Turcos , Moros. 
:lexand- P" {t1• ,n Gentiles , como no fea por los excomnlgados : y parn todos fus efeétos 

d rop~1-tt.4. · 5 .ex Se puc:dc otrecer por t0dos los F,eJes bautizados vivos, que no efian fe: 
amn... • d l r • r 

pJrJdos de el Gremio e a Ig\efia; y a1s1 ie pu~de of1 ecer por los Niños 
In fap. A nobis, de bautizados, por los Energumeno_s, y por qualefquiera Juftos, ó Peca
Sentent.Excomrrm- dores. Emptro por los que eftuv1cren excomulgados por hecho, ó por 

,,püat. · Derecho, no.puc:de el Sacerd<.>ce .1plicar dk Sacrifü:10, y. Sufragio, dc--
baxo 
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baxo_deculpamortalJporquefalglefialostl_ened~_ s1 apattados: bieñ Lagodi(p. t 9,ftil/ 
podra empero d Sacerdote ,rogar mentalmente; .por los excomulga- 10• num.zs

5
• • 

dos , y en fu nombre ofrecerle d Sacrificio ; pero no como Miniftro , ni 
c_p nombre_ de la IgJcífa ! y afsi no pu;dc ofrecerlo por los Hercges bau.. laiman lib 5 .ti.:18, ' 
uzados • m por los CiJmaticos, ni por los que la Iglefia tuv1eífc: arroja .. ~- cap.2. num. 7, , 
dos de fu Gremio. 

. , ; _·. 994 Es tarnbien.neceíÍario t que él fugeto por_quien fe otr~zca, fea Palao 1t SacriJ.r, 
A que Dr-- v.1ador, efio es ,que no aya llegado al vltüno ternuno de fo fin, o fuerte: Mtjf. dijput. vmt. 
flmcos hno por cuy. a razon , po fe puede ofrecer pot los Niños; q-qe murieron fin pEunél. 5•p b 
apre,,,ec a, li -1 ft fi' 1 l 'd d 1 GJ . x tap. ro o eud, . a uaies · aut1 mo, porque e os e . an ya tota mente exc u1 os e a órta! tibus. -
h. q · Ta~poco fe P,uede ofrecer por los que e!Hn condenados, porque efios Ex tap.Cum gratia. 

c.ilan hgados a aquella infalible, y cter11a pena: puede, y debe fe ofre.. Cap4 Qg_ibus; cap. 
ctr por las Animas, que cfian en el Purgatorio; pues aunque eftas por Non exíHemus, & 
s_t no efien en efia<lo de merecer, ni fatisfacer, les valen eílos Sacrificios, Concil. Triburien.f. • 
o porque los def earon, y pidieron en vida, o parque nofotros fe los apli- caf • 3 t • J 

camas por Sufragios, Mocorros; y como no han llegado altetltlino de Trtdent.~ef. 2 ~~ c. t. · 

la Gloria, les aprovechan efios Sufragios de los vivos, y entre codos es ~tjl~n c1'd!j!/: 
el rn~yor, el de el ·sacri6cio de la Mifl.i, yel que mas les aprovecha. _Pa- to;.;5ib~ 

2
~:a~. ~: 

raque el fogeto.por quien fe dize la Miífa logre codos fus trutQs, V dec- Gafpar Cqfalin. lib. 
tos, es neceífario que efie en gracia; pero aunque no lo dle, es mpy vriJ 1..d,Sacrif. Miff. 
el que fe djgJ por el 1~ MiíÍa, y el oirla; pues por fu merita, o por fu D.Thom. in 4. d!J}. 

~· ~ : ~,. valor, impetra, y alcanza de Dios Nucíl:ro Señor auxilios para falir de 11.q.1-.art. 2_. ad:'--
.u r fu mal e fiado, y para enmendar fu vida. Gonet deSacrif.Mif. 
• ... , 9 95 Otro requiíito comumnente ponen los Doétores, qite es, ~e- tom.5.art,c.4, 

VMma có- ce(s1tarlfo el_ f~gfetofp~r quien fe d
1 
ize la

1
M
1 

i~a ~pues fi y
1
aGno

1 
la. ha men~f- .Aaguj}.lib. ró.corJI. , 

·didon para ter, no u:ma _u e e"'"º.; como a q~e e uv1e11e ya en a , ona, que 10- Faujt. cap.;, r. 
los vivos. lo le podra fervu de accidental Gloria; por cuya c'1ufa, el Sacerdote,que D. Marcial. Epijl. 

dize las MHfas, o los que las oyen~ es bueno que las apliquen, con con. ád Bardigal. cap.3• 
djcion, que ft el fugeto por quien las dize no las necefsita, aprovechen Ex cap. Cum Mar .. 
a los que-tengan.necdsidad. Por los Santos An~eles, o Bienaventura- rhx t¿ie Celebration, 
dos, no lesofrecemo~las Miíl'as en quanto l<>s eft:étos Propiciatorios, o Mijfor. . 
Satisfaél:orios ;.pues ni tienen que fatisfacer, ni nad~ que dc:íear; folo .fi V.

6
·atenr:. tom.,fdi/)

1
'P.• 

r f ·b · d l h · • d • l .q.z 1. panc,. v tr• 
,11: les o recen, m utan o es on~t· ,en acc1on e ~r.1c1~s; por o que Suarez dfput. 18, 
interceden por noforros, de adondelesrefulta Glona accidental: y efie /W. 

3
_ 

~tro, como es Culto de Latría, y adoracion , prindpallllente fe dirige Salmdntittnf. iam 
a Dios , como Supremo Srñor de todos oofotros, y a los Santos , como relat. cap. 1.. num., 
úervos graüfsimos; de donde a dios les refqJ,ta vn nuevo gozo, y a. no. 28~ 
fotros el venerarlos, reverenciarlos, tenerlos por Patronos, darles gra
das por medio de elle S.1crific10, el qual nos es vtilifsimo, y de gran 
merito, muy agradable a D1os, y a. fus Santos, .. , . , · 

P. r de ejlo1 a qua/u mas principalmente les apn1v«ha~ -r i •• • 
R. A aquellos por tJuien fe dize , las oyen , y ojPecen. _ -

996 Debttmosfaber, que el Sacrificio de la Miffa es de Íllhnito V24 . . 

. lor por si , porque es el mifmo, que d Sacrificio cruento de Chriíl:o en D, T'hofii. J, fttrlJ 
A, qmenes el Ara de la Cruz: y como efte, por la infinita dignidad de la Petfona, ~~ttfl. 79, art,c: 5., 
apro

1
veMch

1
.ªr. que le ofrecia, foe infinito, tambien lo es el Sa.crihcio,de fa M1ffa ; pues Jtlv/fe/J. verb,Miífa, 

mas ª .. d 1 d. b P r d Ch ·n l qutt ·9• fa. los Sacer ores ~ q_uc a 1z~n , e~ ~n nom re • y eriona e n o , e Colttinbus d" Sacrif. 
ofreccrlos;yafs1 tiene el rrufmo,e rn6mto valor,por ktPerfona deClmfio:1 Mtffie lib-4-artit.

3
• 

_q e~ el princ1p~l ofereµte : Pero ,aunque en s.i es inffoito,en fa accpta,ioll ca p. 6 4• 
· . .., , ... de 

.,,, 
J 
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.. 
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4 3 0. ti6ro Tercero~ Capicúlo Pr;meról . . 
_ , de Dios, que es tegun el bmi:~lacito de fu voluntad ~ ficmpr~. tiene fu~ 

. ~. efeétosnmtos, fegun la quanc1dad de la d1f poftc1on ,_o devoc10n de l_os 
, fogecos por quien fe dizc, ó los que Ja oyen., Adv~rndo eílo, es ccruf. 

Stephan •. ªS. Paul. fimo , que qualquier Fiel Chr!füano, que efte capaz , fegun lo dexamos 
d~ Sacrific. Mifftt, ex~licado , pamcipa de los trucos de todas la_s ~~1ífas , que en toda la 
~t(p-4-nu1;7•67· 1 Ioleíia fe diLen y celebran, por la general apl1cac1on de: efie Sacrificio, 
.,.oannes a CrMe a.e ::, ' ' . r- d ¡ • J s,m·if. Mjf. quttj}. a todos los Vivos y D1foncos: P;ro es 1m 1 ~uta¡ a~e enn e to os dios. .,

1 
1 • dub. 6. el que mas p:me goza, es la Pcnona? por quien e 1~e, que no los de
A;1gl!fl. J v. Maria mas p0r quien vmverfalmente fe aplica: Tamb1en t1enen mas parce los 
de Sacrif. Mijf.q. que a ella afsifien, y la oyeo,que no los aufentes: y mas que eHos, los 
5· reJ_ol. 2.. que din, y ofrecen fu limofna, para que fe digan, y ofrecen el fruto de 
Enrz1~ez tnSumm. cfie gran Sacrificio, que no los que no le ofrecen. Y de todo eíl:o L1 da. 
de Mijf. l,b. 9.· ra¡. ra razones, porque confübendo el Sacrificio en aquella myilcriofa ac .. 
1 

J. cion , todos los que i ella concurrieren mas principalmente , es precifo, 
que faquen de ella mas fruto: y liendo ei1o por si can claro, no es nccef..; 
fario detenernos mas en fu cxplicacion; baíl:e faber que fiempre la Mif .. 
fa a provecha mas a aq uellvs por quien íc diz.e , los que la oyen, y lo~ 
que lci ofrecen. 

). P • Qyien cflmple c0n e-l Precept~ de htr Mi/fa? . 

,. 

R. Qyien afsiJl:e a Joda ella ,fin dij/Pae,fe de fo voluntad. 
. 997 Aífentado por mdub1table el Precepto de oir Miífa, que aun. ~e afiff• 

, que no es Namral , ni Divino, es muy ~onforme a ellos, íegun ya dexa ... tenc_iafe ne 
Ex cap. Mitras, e,c mos dicho; debemos advertir ,que efia obliga~ion esfolo para Jos Do- ceís~ta ~r 
cap.Omnes Fideles. mingos, y Fieftas, que nueftra Madre Ja Iglelia tiene f cñaladas por de ra oir Mi 4 

gu.udar: y afsi no fe peca en no oir Miífa en Jas Fiettas, que los Pueblos ~a~ 
tienen devocion, porque eíl:os fin Authoridad de los Prdados Eclelia(., ' 

Lugorlfp. 11..ftél. ticos no tienen poteílad para imponc:r ,ni hazer días de F1eíh., como no 
2..n11m.19.. pueden quitar día alguno fefüvo. Necefsitafe para cumplir con cíle 

Precepto, de afsüknc1a corporal humana ; por falta de efi:o , los Ebrios, 
Sa~che~ tom. Con. o Locos , que a{sifi:cn a la M1ffa , tü los dormidos, no la oyen, porq uc no 1':Jt lzb. 1• cap. 2

• afsiften a ella con modo humano. Requicrefe que efie en compt:téte dif. 
• 3 3 • tancia de el Sacerdote, de modo que pueda pt:rcibü lo que haze el Sacer .. 

Candidus difp. 25• dote, aunque no lo vea, ni oyga, como el Ciego., o Sordo; pero que 
¡¡rtic.29• con los fentidos, que pueda aplicar, reconozca las acciones de d Sacc:r .. 

dote, o por los mas inmediatos: y afsi no oira Miífa el que cita. encer
Leander de auditio- r1do en la Sacrifiia, o el que defde vna ventana kxos mira a la lglefia; 
ne Mijfar. trati.2. porque eíl:os no fe dize que cien en la debida af siftencia corporál , fino es 

"' difp. 1 • q~4l. 68. que la Miífa fe-dixeffe en la Plai.a, o Campo,que entonces es mas amplia 
Salmanttc. tom. 1• la corporal afsifrencia; y aunque por la mucha gente, que cfi:a deJance, 
traéi.5 .c.6 .punél.1. no vea al Sacercaote , por las acciones de ellos lo percibt, y afsi fe veri, 

/, fica que afsifre a la MHfa corporalmente. 
99 s Curnplde con efie Prectpco oyendo Miffa en qualquier idio .. <l!!e fe en. 

. . ma d1ch~\, como cfte aprobada por la Igleíia, fea en Latín, Gnego, Mo- tiende pot 
Bonacrn. df(p• 4. de zara ve, o Ambroúano; y lo mifmo e~ que la M1ífa fea de el dia, Votiva, Miífa eme
M1tf[- Sacrif .rr4.fl. o de Reqníem , porque todas fon verdaderas Miffas: empero dtbe fer, ra. . 
v ttm. punr;"• rr. ' ,1. M rt l 
num. 17• Yd º/J ei;a . ma entEer.i~y p~r ta , para no pecar mortalm<:nte 1 fe tnticnde 
Lugod!fiM, 2 .n.3• e ee primero vangeho,hafialovlrnno;o deíde dlnt1oito,hafia. 
Enriq. de Sacrijic. def pues de la comumon; pero dtxar fin caufa alguna qualquiera de eíbs 
Yt/f. nurn.,.or... parte~, es pecado venial. Y fi entraffes-al Ofenorio, y n9 l.luvJeífe y.t\ 

pcr~ 

{ 
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otr~ Miífa, que puedas <'M, debes oir aquella. (~gu11 la mas fcguu 0pi• D' :j/:Jl ¿;r. , 
nion, porque tiene todo lo fubfütncial de la Miffa. No empero fe cum· Jurbca

3 
tn. 'Jput. S.. 

, . . a: • , um. z 5. • 
ple con cík Precepto, oyendo a vn mifmo tiempo dos partes t de dos Jnnocent.XünPro. 
Sacerdotes• quda eftan diziendo, el voo defdc la Coofagracion hafia pojit.damn.prop.51• 
el fin, y el orto dcfde el principio hafi:a la Co.nfagraclon; porque ni cf- Jbi 'tor;,ecitJ. Lam-, , 

,r •... •t.ts componen vna MiíÍa, oi {e cumple con el tiempo; que quiere la Ig)e- bJer, Ocw;& Ca,..-,' 
J.• íia, que fe gafte en dro. Pero fi de vn Saeerdote oydfes la M1ífa hafra.la den.1,s. 

mitad, y ddpnes de otro oyeffes la otra mitad, cmlnpliris con qualquíe. Llllitfidr!f. dLepAe hjc• 
· (t f ft M'íf. Í ft f f ean er e UHtt. raJtl a~au_fa ;p~rquee ascotfin~on~n_v~a fi 1 a ,{y e ga ,ª, 

1
uce s1va. Miff.trac?.,..dyp.1.

1 mc~re e 1m mo uernpo: pero 11e lm.1eue m cau a, pecara a o menos qucejl. 5 5• 
vemalrnente. 

999 Dizefe t2mbien, que ha de fer fin difiraer.fa voluntariamente: pa. 
De la aten- raque fepamos ,q'ue es meneiler afsiftenc1a humana, y moral, que ten-
cion!que fe" ga conocimiento, aunque f~a en comun, ~e el Myíle~io, que alh fe ~e- D:thom. 2 •1 .q,SJ~ , 
requiere pa }ebra ; pues el que volunta11amente eíl:uv1cffe d1fira1do, parlando, JU• artic. 9. , 

ra mr Mu- gando, o leyendo libros profano,, pinrando, o mirando a los que paf. Paf~o tom. r. ttiaél. 
1 

fa. Jan, íi cíl:o lo haze por la mayor parte de la Miífa, o a lo menos por la 3,difp.t. P_ttnfi.2o_. 
ciuarta parce, no oye M1ífa, y peca mortalmente ; y li es caufa de.fa di- Sanchez itb. 1 • rri 

verfion de otros ,añade la mcunftancia de pecado de efcandalo: empe: Decalog. cap. 1l• 
ro 1ezar ei Rofario, Orar, o dezir las Horas Canonic.as, u orras cofás "nª,r::n·al•p t t r1 

t I 

[ . . . d fi .- 4. ar . rar;~. 
e pmrnales,nonnpidenelcumplimm'ltO ee eP1ecepro,porqueto- 4 .-rejol. 107• 

do es a vn fin, y no difl:rae la {uficienre atencion a tan aleo Myfierio. Di- Vtilalobo.f trac1. 4• 
Z1.. fe en db Refpuefra ,por lo menos exteriormente~ pata que fepas; que {i diffir:ult. 3 S· num. 
alguna vez te di vertieres en lo interior, como no .hagJs acciones exte- 1 r •. . ., 
rio1cs conrrarias i efreaéto ,cumples en probable opmion con el Precep- Phtlzbert. traét. J• 
tu: porque la.Igldia no manda los actos mternos: peto iiempre pecaras part.3.cap.r7.m,m. 
vemalmenre , aunque no fea dia de Fieíl:a \ pues Ja razon d,d:a , que ha 

12
• 

.de avcr atencion en todo aéto de Oracion. Y lo fegu1 o es, tener aren- Salm nt pr. a .3• 
don perfeéta, y religiofa, en la íignificacion de lo que fo h.tzc en aquel ~ • un • 
Sacrificio,y que efris cumpliendo con aquel Precepto; teniendo modef. 
ta compofrura en el Cuerp(); íiendo dignos de tod.1 reprcbcnfion, los 
que Ja oyen con v,na fola rodilla en tie1n, el pelo atado, y pue1tos de 
pechos fobre los bancos , indignas acciones de Chrifüanos. 

1000 El quebrantar eíl:e Precepto fin caufa, aunque no fea por rnc. 
<l!!e peca- nof precio, de fu yo es pecado mortal ; fi bien , por la p.irvidad puede fer .,, . .. t Xl ., P 

I 1 · l Obl ' 't P ' d 1 F l Cl •n· .1.ttn1J,.en • .,n • rio .. do fea que- 1o o ve01a • 1ga el e recepto a to os os te es 1nn1a.nos capa.Les poli ex d . 
b {. r d d. . , l r. - ¡·d S './ ... 42 imrH,t, 
rantar e - de v1o e,razon, qµe or manamen~e es a. os 1tete anos curnp 1 os. a ... García tfüét.

4
. df, 

te.Precepto tisfaccfe a e{te Precepto oyendo M1ífa en qualqu1era Igleíia, fea Pa.rro ... fti·ult. r. & 2 • 

quial , o Conventos de Re l,iglofos , o en Oratorios_, leg1timamente fon.. Steph.zn.Garm.d;¡p. 
dados ,.obfervandofe la gra~ia concedida p.ira ello5: pues aunque: es 4.dub.16. 1 

muy loabk , y por los Sagrados Ca nones enco1nendada Ja afsiltencia en 
.)as Parroquias~ y con efpecialidad ay muchas lndulgcnc1as concedidas Tridmtin: ~ef. t 2. 

pa1a los que: en ellas,oydfen la MiíTaMayor; pero eíl:o no contiene Pre- f/v'~~~~n Ce/e .. 
cepto, pues la Igldia íolo manda el oir Miíla, y la general coftumbre ,;t.ta. /)/f.L... b' 

d Í 
.n.· . .1.i,up-r:1 . .pe te • 

.afsi lo ucoe mtc1 preta o , y comunmente e pra\.,1.1ca, un poner en eilo Leander a Sacrm1J 
eluda. Debes tJmbicn fabe_r, que ~unque en el di,L de ~avídad fe diztn part. 10• tr.icl. u.~ 
tres Mi{Í1.s , folo ay obl1gac1on de 011· vna ; pues el dez1rfo tres, es en re/vi,22. 
honor de la Fieíta, fin que aya mandato para que fe oygan todas m:s, ni 
para que los íiogulam las digan; y folo eHamos ollligJdos a 01r vna en 
quak¡mera hora, afaifüendo i dla íin dlltracc1on voluntaria. 

P.~im 
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p • Q;,ien eftd d,fabli gr,d,• d,, olr!.? . . ·: 
R. !2.!!,ien con 'lierdadera necefsidad efld. impedido. 

1001 Muchas fon las caiafas , por las qulles no obliga el tumpli ... De laséau.. 
miento de efie Precepto ,y dcufan a los que no la oyen de culpa mor- fas, queef. 
d\, y venhl. Es la primera, la 1gnoranc.ia invencible : como el que no cufan deílc 

R1/fa0 tom. 1 • verb. fabia que era dia de fiefi:a, o quando lofupo, ya no la avia; eíl:e no pe"' Precip~. 
Miífa9 nrJm.6• f 1 · L f d 1 · f ·b·1·¿ d · ca , por .. 1ue no ue vo untario. a eguo a es , a 1mpo s1 1 1 a : como 

el enfermo, que: no puede fahr de cafa; el encarcelado; el tullido, que 
comodameRte no ay q men le lleve a la lglefia ; e 1 q uc tampoco no tien« 

L E d f: el vefüdo neceífano , o falta de zapatos , fegun fu dlado i o el que efra 
eg. a em cau a, d (i d. 1 M íf l ' /f. Ex. quibus cauf. muy difrante el lugar don e e 1ze a 1 a , como vna egua, o ay Rios 

que paífar, o es recio el ~iempo; aunqu~ en efro _fe debe efür a la cofrum.. .. ,' 
Villalob. trall. 8. bre de la tierra , y prafüca de ella, Y a la calidad de las Perfonas. Y 

·difficult.36.num.5. fo:mpre que ;J.y moral peligro de padecer algun grave daño, en aquel 
tiempo efcufa: como la Muger, que conoce el grave riefgo ~ que ha de 

íirefoald.de Sar:Pam. padecer fu honefüdad : y tanto puede fe~ , y tan cierto , que tenga obli
tr.18. i 7·'ªP•1 ·n·62 gacioo de no falir de caía : y fi en aque! tiempo ay rief go de que padez• 

ca la cafüdad de fus Hijas, y efras, 6 tienen el mif mo peligro, dUn ef .. 
enfadas: Tambien,fi h: ay de que entonces le roben fu cafa, o hagan da

Laimanlib-4-traél. ño en fu hazienda; porque fe efcufan las Guardas de Heredades, o Ga .. 
5 • cap+ nados , (i de aufentarfe fe úgue notable d~ño ; pero ft ay muchos , o co

pia baftante de Guardas. deben quedJrfe vnos, mientras los otros la 
oyen , y def pues ir dl:os. 

10oz Ella tambien efcufado de eíl:e Precepto, el que efta excomul .. De otra~ 
gado, o ay entredicho general, o particular ; empero fi tuvidfe .Bulla> cofas_, que 

l . • , eft a obligado a. oirla ( aun en tiempo de Entredicho , no , íi ella. exco. ta;bien e~ ~~;~;::/;~= mulgado) vfando de fo privil:gio; pu
1
cs la Iglefta obliga a quien eíla h:i- ' ~ 

56.& 
7
6. biJ para cumplir\o , y el ~ue nene Bu la p~ede comodamenre, y afsi no 

fe puede efcufar. La Candad efcufa tamb1en: como el que ha de afsifür 
Leand.qucefl. 51. a vn enfermo, que no puede quedade folo, y no ay otra Perfona, que 

Je afsiíl:a: Tambien fi es precifo ayudar al Proximo para evitar algun 
Ludovic.Lopez 1.p. grave QJño, que le amenaza en vida, honra, o hazienda: Tambien las 
cap. 57• Madres, que no pueden dexar los Niños, ni tienen quien los guarde , ni 

. . co1.wienen llevarlos a lalglefta, poda inquietud que caufan. Tambim 
Sotus in 4· _dijl.13. cfcufa la obediencia: como los Soldados, que les han mandado guardar 
qut!jf--3-artic. 1 • fus pueftos, o hazer centinelas. Los Criados, a quien los Amo~ man .. 
rr . . 

1 
t rt dan que afsiíl:aij entonces algua negocio grave, que no le pueden difc .. 

.t orreczt .to.2. rac;i. . . · 11 d G ' 1 M ({ ' · 
1

• dyp. r. cap-4-per nr para otro t1empo,01 e os pue en ~n ouaoca ton ou· a 1 a, efian 
tot. cfcufados, con tal que fe aya de fegu1r grave detrimento: los Harrie .. 

ros, que por no perder la compañia, con probable temor de Ladrones, 
-Cafpen[;to. 2. traé1, º? fe ~ucden parar~ oir Mi!fa. _Empero el que puede en dia de Fic~lil 
2 3 ,diÍÍ+/W,4. oir M1ífa por la manana, conociendo que def pues no la ha de poder otr~ 

por las precifas ocupaciones, ella. obligld0 a oirla, pues entonces puc~ 
de cumplir con el Precepto. El que fale de vn LugJr par a otro, fi cono
ce que no ha de llegar a tiempo de Miífa, y es dia d~Precepto, efta. obli-
gado a olrla; pern fi conoce , que puede llcg1r a oirla,puede refervar pa ... 
ra el otro Lugar fu cumplimiento. 

roo 3 La coftumbre lcgitim1mente introducid1, y tolerada por los Ta.mbien 
Superiores, es b.ifrante cícufa. Por efto cíU.n eicufa<las las Muicr~s,que e!cufa la 

han coltumbrc, 

( 



.J 

, ~obre lo! M añctamienfos ele la IgleGa. 43 j 
han parido, h1fia que llegl el tiempo de fJlir a Mdfa, fogun fe praéhca 
en fus h,gares : y las Viudas, adonde ,1y coflumbre q11e no vayan a Miffa E . .. 
,,,. . . d ¡· d l d I M 'd , 1 D 11 ~cap.vmc.dePa~ ... n cierto tiempo e pues e a muerte e os an os; o as onze as ;¡;, ,n.p 
N bl d d ft r11,,fí'at.po11- artum. 

o es,a on eayco umbrequenofalgandecaía,danfotratadasde 
cafar, ni a oir M1íf..i hafta cafarfe, con tal que efias no vayaá a otras vi. Fillucius t~aa.~. c. 
fttas vanas, y profanas. Todas eftas caufas efcufan de el Precepto de 7 .n ' , tJ.UtlJ"•l 1,íJ.227• 
olr Miffa: y los que legitimamente eftan efcufados , no tienen oblig t-
cion de oirla el dia figuiente i ni en fu lugar eftan obligados a rezar el 
Rofario, u otras Devociones, pues folo el Precepto es de oir Miffa; 
aunq ue fiempre es fanto. y loable el gaftar aquel día en obras de virtud, 
dando con ellas culto a Dios. Y deven eftar advemdos , que íiempre D.Augujl ferm.1 t◄ 
han de hazer la f uficiente diligencia por fi pueden curn¡ilir con elle Pre- de tempor. 
cepto , y no efcufarfe con leves caufas: porque la tranfgrefsion de dte 
Precepto, es de fuyo pecado mortal: y aunque fe dexe de oir, no por Innocé!Jt.Xl.in Pro .. 
inenoiprecio, fino es por negligencia, pereza, o floxedad , es pecado po/it. _4 2 • & iba , 
mortal el quebrantado; y lo conc_nrio efta juíl:ifsimamente condenado, Torrmlt.jo/,459.. 1 
por f.cr la materia grave, y de el devido culto, y reverencia a Dios. 

1004 Ya que hl·mos concluido con la explicacion de efle MJnda-
füortacion miento, devore~ Hijo, exotr1r. a que ftempre que puedas, oygas MLf. lt 
a oirMiffa, fa con toda la devocion pofsible; pues efie Sacrificio es el Arco de pn, 1 

• oan, cap.1.. 
que detiene el que Dio~ no vibre contra nofotros fus jufüfsunas facras: e 

1 
.' rrr. ., 

, aramue in L 11etJv. por efio fiempre fe eíl:a cekbrando en la Iglefia; y como el Sol íiemore fundament tom • 
fin ceífar eíl:a alumbrando al Mundo, en vno, u en otro Orizoore, rampo· lib.J.deSa;rf.M Ji 
cono ay momrnto de día , o de noche, en el qual no fe celebren muchas D. Gregor. fhr. + 
Miffas por Sacerdotes Catholicos en toda la dilatada redondez de el Dialog. cap.5 6. 

Mundo. Si Cupieran los Mortales los inmerables Teforos 3 que eftan D ~ A_mbro(. lib. di 
dcpofitados en la Miíla, no dexaran de oir quantas pudieran , afsifüen- Df!tS:;erdot . 
.do i ella con la reverencia de los Angeles: los quales ( que af siil:en mu- ~-P r'l:r;t.ºm: 1'! 
chosacadaM1ffa,d1zenlosSantos)efrintanatenros,qu~tOdJfelesva a op. n 1º'11

~ 

en contemplar aquel ref plandor, que def pide fu MageHad Sacramenta-
do: fiendo de parte de el Sacrificio tanto el valor para el Mundo, como 
la muerte de Chriíl:o; dandonos a los redimidos, y que de ella nos apro-
vechamos , los premios de vida eterna. 

1005 En la Miffa efta prdente toda la Santifsima Trinidad, por 

E 1- • modo fingularifaimo, que executa fu infinito Poder : Efti cambien pre• B~.I fi,,, 
xce ec1as ~ , d C /l. r,tJ:I Ur!• Lurt:m. d 1 Miíf. feme la Corte de los Angeles, adorando a el Cuerpo e hruo con cap. 

1
• 

y ebi~nes, 1 g,ran revere~ci.l, v,nos ddde el Ciclo, y otros afsiíl:iendo a la, ~iífa. Ef-
fe configué ta efie S:1cnfic10,d1xo vn gran Doétor, tan lleno de grandes, e mumera- Au-,.eo/.;n Comptnt4 

,... bles Myficrios ~ como el Mar de gotas, el Sol de aromos, el Firmamen- itb.6.cap. 1 s. 
, tode Efhellas, y el Impireo de Correfanos Celeftes: y como d dczir I:1 

Miffa es la mayor, y mas meritoria accion ~ que puede hu.er vn S:icer. 
dote ; de el mifmo modo el oirla, y ayudarla, es h obra de 1myor me- Go(taldtJJ (erm.2.i,a 
recimiento, y mas agradable a Dios, que puede luzer el Chrifüano: en Fefi. Corp. c.,\r!fli. 
ella recibe de Dios iancas infpiraciones, dulz.e dcvocio~, dp.:cialifsi .. 
mos auxilios para obrar bien , luz para conocer fus Dí vinos M yfterios, . 
fortaleza en 1, Fe , v,llor para relifür las tencaciones, gracia para con D. Chrifoftom,fap,, 
perfeccion obrar , perfeveranda en el bien, y much~ fatisfacion de !Js M.,ub. 'ªP• 1• 

penas, que avia de penar en el Purgatorio. Si lo otrcce por los Vivos., 
les impetra auxilios, dolor de p1:cados, y Gracia para no caer en ellas; 
{i por los D1funtos, les alcania fatisfacion de fus n:atos, Por dte Sa. 

Jii ,,i~ 
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~l34 ~Lil,to í etceró. Cá:pimlo Primero~ ., . 
crificio tambien fe alcanzan los bienes ttmporales > L1 falud , remedió eti 
las enfermedades, buenos cerr1porales, logro en los frutos , buenas co
fechas, felices fuceífos en los Pleycos, paz. a L1 Republica, viétorni en 
}as batallas: porque efre S~crific10 ,como hemos dicho.' es memorio, 
impetratorio ,,y fatisfaétono _; y codo quanto_ es convemc:nte, ª~lcanz 1n 
lo~ que oyen Miffa con devoc1on, por los memos de N ueftro Seno r Jdu 
Chrifto, cuyo Cuerpo, y Sangre precioíitsima fe ofrece en la M1ffa, 

rno6 P1gamos ala Soberana Deidad con elle alt1f~imo Sacrificio el Recapitu; 
hm:ior, que le es dcv1do ; y fiendo efte mfinico , como <l1ze Slnto Tho.. la1!~e otr 
mas~ íolo con la Miífa pudieramos dar efte infinito obfequío , pues Úill vt1hdade1

' 

,D.T'bom.1.1.. qutejf. ella codo lo criado, y toJ~\s las criaturas pofibles fon nada para honrar 
102.artic. 3 .ad 10. condignamente i el, Por eífo exclamaba Micheas diziendo : ~e cofa 

Mfrbeas cap.6. 
digna o free et e al Señort Todo lo crudo es ofrenda muy pequeña para 
fo Grandeza. Solo en la M1ífa es Dios honrado como merece, por fer 
honrado dé el miímo Dios, efto es, de ]efu Chrifto, que como Viétima 
fe ofrece por noforros, adorando a la S-1ntifsim1 Trinidad, quamo es 

Ecclcjiafl. cap. 3• adorable : humdlandofe efte Señor , hafra parecer vn poco de Pan , en 
vna breve oblea; fiendo efre el mayor ob[equio, que a Dios fe puede 
tributar. Por cfte Sacrificio aplacamos a la Divina Jufücia, pues en el 
ponemos por Medianero i vn Dios h~cho Hombre : Por eil:o vfa Dios 
aora con el V ni ver fo de mas mifrricordia, que en los liglos anteceden-

Iuditb. cap. 20. 

2. Reg. cap,24. 

tes. Por vn adulterio cafiigo a los Benjamitas, degollando a veinte y 
cinco mil de ellos. Por la vanidad , y íobervia de David en numerar fu 
Pueblo, con vna pefte furiofa azoto Dios iaquel dilatado Reyno, co11 
muerte de fctenta mil Perfonas. Por ~irar menos reverentemente, que 
devian , a el Arca los Betfamitas , les cofto el morir mas de cinquenta 
mil de ellos; y aora con tantos aduherios, ekandalos > bla~femias, per-' 
junos, facrilegios, impurezas, el St:ñor no íe enoja, como fi tuviera 
clavados los brazos: y efta divedidad folo nace , de que mueve a efia 
Divina Clemtncia ella gran Viétima de Jesvs, que en la M1íla fe ofrece; 
tiendo la Columna, que dctit:ne el ímpetu de la Divina Jufücia; y el Ar
co Celefie, que aplaca las tempeftades de el Celefüal enojo, alcanzan• 
do mife ricordia para todo el Genero Humano. 

1 0 07 D1xo ~an Irene o, que efre Sacrificio de la Miífa fe avia infii- Profi:::, 
tuido, -para que no feamos ingratos a Dios; pues no teniendo nofotros fe otr0 

en todo l@ pofsible, con que darle dcvidas gracias:, fe las damos con la vechC7' 
~ Irineus lib-4- contra M1ífa; pues en ella le damos a el Eterno Padre 9 y le ofrecemos v n Don 

Jl~ref. cap. 3 2. igual a {u grandeza, con que reco~1ocemos fu beneficiencia Divina, a. 

t 

medid~ de iu mlfma mmcnhdad: y Íl vna vez el Eterno Padre nos d1ó a fu 
Vnig;;:mto Hijo, noíotros ie le ofreccm<?., inumerables, quamas Miífas 
fe c_clebran; donde ya que no le. d.amos mayor dadiva, porque no es 
pobib}e , Earecc que en la repc:t1c1on agradecemos fuperiores, como 
dez1a Santo Thmnas. En la Milla. , pues > es donde Jefu Chrifto fe oíl:en◄ 

D,'I'hom.1..z.quttfi. ta ef pec1al Abog \do nuefrro, prclemando a el Eterno Padre las mifma~ 
106• artic. 6 • fup!ic.is, que h.ttc e\ Sacerdote en el Alt1r , y las que hazen los que de-

vc,tamcntt: la oyen; dt: adonde rcíulta la gran confianza, con que enton
c\s dev(:mos pedir a Dios todos los bienes , pues fe voe con nofocros tan 

. l"b 
8 

R Divino AbogJdo: Si por levantar Alonfo <le Alburquts en vna cempe f. 
Ojfirto t • • erum d N - l b J { • • . r • d 
bmmanuel.Lufitan. t.1 ~ vn mo cní_ os razos

1
, ~ pe 1r por u rnocencrn muericor u , lfa 

coníigu10; como e m g.ira e Eterno Padre, al pcdirk noiotros por u 
· loo-



Sobre los Mandamientos de fa Igie(cl: ~3·f 
Inocente Hi ¡o~ Es nues el tkn1po de la Miíla , el de m1fericordia ~ y c:n-

1 r f fi D.Chrlfof}. b()m. ll tonces nudhos Angeles , y Santos , como en Jzonadifs1ma oca 100, re- ,· p h D i 
l , D . rf' ncom re l\. ~ nai 

prefcntan nudhas nccefs1dades. Damos e a. 10s mas en l<l Mm.i , que tt,r. & concion. Siij 
le pe dimo~ en m1dhas O racioni.: s ; pues le ofrecemos vn re galo d1: tao- tom•-i-• 
ta ruonta, como la S.umfslma Tri ,1idad, Por cílo vna Miífa fola bafta 
par~ aterrar a todo el Abifmo: y con dlél fofa, devotamente oida, nos Enw Si!v. inEllt!!. ~ 
podemos librar de todas las artes, fugcfüones, y truas caviloí.1s de el rop.cap.1r1. ' 
demo010, dixo P io Segundo. , 

1 oos De dto n ful ta el conocimiento , que devemos tener de fa 
La devo- fuma reveren~ia con que hemos de eftJr-cri la M1ífa ; tiendo efre SJrnfi-
cio11 con q cio v1íiblc, feñ1l de el invH1ble. Si eltuvieramos en el Calvario, quando D.Augu(l.!ifJ.10,dl 
devemoscf el Señor dc1 ratnaba por nofotros fu SJngrc, con profundo obfeqmo,di:- Civitat. D,i cap.5; 
tai: en la vocion, y decencia deviamos mirar a1udl.\ ac-c1on s 1u .miímo devw10s . , 
Miífa- executar en la Milla, donde fe renueva, y.exerc1t1 la obra de nudtra Do':1:m~.9.po//Pen- • 

R d · ll d l f ft d · • ( f l ttco1,,. tn orattonl e empc1ond~ en e a to íl. ?s os que: a s1 eEn, bc:ven vmr e para o rcc~r a{, /ecreta. , 
con el Sact:r ate, que eaa como nucltro m axador, vnido c9n Cn11 - Le-vittc. cap. z6. 1

, 

to, ofreciendo ad Eterno Padre c:l incomparable prtcio de la humana Guerricfe,m.de f tA 
Redempcíon : por deo codos deven ofrectrla , para obtener los fines, rificat. 
que y.1 ckxamos dichos: y aunque fea muchoJo que conozcamos dever 
a Dios, tentr gr ,m confianza, y verdader.1 Fe , que con fola la Victi-
m,1 de eíb Milla, fe Je ha de pagar a D10s todo quanto fo le de\fe; por- fttJtth.11Ap. 18, 
que ofrc~:iendo a lu Magdl:ad el Calii de Jefo Chrifro por mano de el 
S icerdote , fe le da a Dios tanto, como tod:is las riquezas, y dones; Pfalm~ 11 s. 
que derrJma continuamente en-fu Divino Seno. fütos, }' otros muchif. 
fimos bienes c0nfiguen, los que devotamente oyen,y afsiften a la M1ff i; 

pero los que con indcvocion , rifas, e mdecencias afsifü:n, fon compara- !fai. t~p.6d. 
dos a la canalll, y turba de Farifeos , y Ekrivas, q1Je dezi.10 a Jdu 
Chnfto : Prcí\o , preílo, defccnded de la Cruz , que cenemos otros ne-s Luc~ cap. 24• 

• · , Pocios a que atender, Donde dl:os dd,ttentos hatlaran piedad, y recur- p lS .., . 
1 

Ch • 
, '1.. e fi l 1 . d 1 . f f ;l p . f au . enen n N--fo, 1 a1a ogran e t1en:1po e ?grar 1

1
nm

5
en osfi avores. erm1ta ~1 Ma- jlian.lnftrué!.part. 

gcO:ad, que todos als1itam?s a cin a to . ~en c10, con la reverencia, ve- 1 • dijcurf. 12• 

11eracion, y amor, que afs1íl:c:n los Efpmrns Cekfttales. 
1009 Y fi quífi~r~s hallar modo con 9ue oirla con toda devocion, 

Modomny obfcrva.d ordrn figuiente, q ~e lera moy vt:LY le dcdvc vn gran V ..1roi1. 
prnv~cho~o, A:nres de entrar cnla1glefia.duSobu~noSc~or,cn \'ueftra grá _mifericor- S. Hilar. Ep!fi. Ad · 
de o~.Mi'- d1a confiado ,entro m vueíl:ra Caf~ a confeífor, V reverenc1ar vucíl:ra .Anajlajiiem. 
fa. Deidad. A\ tomar Agu.t bentita, d1 : Por vuefüos meritos , Señor , la .. 

bad mi Alma de las ~ulpis, y Jefeétos, Al falir el Sactrdoce reveftído, 
con lidera a Chrifro,que viene a red1mirnos,y dale por ello las g1 :icias.Al Synocl.Tolet.inPrir,~ 
Sanétus, entiende que efra ya Ctuifro encarnado, alaba i fu Magcfiad • • ip.~nfl_r:sél.DoOrio <' ~ 
Al Memento, ofreceli como Jrriba di~e. Al elevarla Hofüa confagra. Chrift.ta.n. 
<ia, diras: AdoramoO:t Chrifio, y tf b~ndcz.1mos, pues por m Santa 
Cruz rednnitl:e al Mundo. A la cdevacion de el Ca\iz, d1ris: Suplica .. 
mofre, Señor, que nos falves, pues nos redimiHe con tu Preciofa San. 
gre. En el Memento de Difüntos , pedid.s por rns Difuntos. Al Patct 
Nofter, y golpes con que fe hiere el pecho el Sacerdott, te :icordira1 
de como fe rompieron las piedras de dolor en la Muerte de el Stñor, V 
le tcndris de tus p-.:cados: Comulgaras elptrirnalmentc con et Sacerdo-, 
te; y confideraras en lo rc{tlnte , que cttás al pie de lJ Cruz, como b 
Magdalena, mlrando ad Señor ,ou tintos tormento~, poi· llevarte al 

liia.. Gie'"! 

) 

I 
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43~ -.tilJro Tercero: Capitulo Primero: 
Cielo. íodocfto has de hazer c<>n ferior, aparcando fuperlluos penfa .. 

. l'b mientos: eíl:aras con decencia , y reverencia, los ojos en el Alta , fin 
D.ChriJ.tJ/i~':} .. 1 

.. 3 ... hablar con n-adie, :pues ellas hc1blando con el Rty de la Glo .ia , efco-
Je Sarercfotw. . d lP bJ· 1·1 · . d h ·1d • , g1en o, como e u 1~ano ,e · ugar mas rema o, y um1 e. pro:.. u,a-

ras voir m Alma. y•corazon con Dios, empleandote todo en fn fe, vicio, 
~- como los Angeles, que af siften i can aleo SacrificJO: y de elb fuerte lo

graras m.rravJ!lofos efeétos para cu A-lma, y provechos grandes para tll 

v1da. (~_iera el Señor que todos afs1ltamos como debemos. Amen 
Jesvs. 

SOBRE EL SEGVNDO ., Y TERCERO 
Mandamiento-de la Igleíia. 

Segundo confejf ar d la menos rana rr;ef.j dentro de el Año , ~ 
antes Ji efpertt peligro de muerte)J h;1ae-comulgar. 

'Tercero -comulgar por P11[qua florid11 • 
.. 

P RO E' MI O. 

x o I o pone ~{\:a in{huccion , o Cathecifmo e~ efta parte, y ~regun.. Q_getan ne 
ta, Juntos los Preceptos de Confefs10n, y Comun1on:por- ce(fado íea 

que aqui no trata de la eífencia, partes, y condiciones , que ha dt: tener el Precepto 
la penitencia , y la Comunion; folo de e\ tiempo, en que obli~a fu cutn- d~ laCo~u 
piimiento: En la parce donde def pues e:itplicaremos los Sacramentos,alli nio~,y Co
con toda la pofsible claridad , fe e}tplicara.cada Sacramento de dios. El faíilon. 

lo~n. '¡ªt ~dº:t Se•r Mandamiento de la Confef sion en lo abfoluco, es Precepto Divino , e 
,--. onct • J. rt en • 1 • • ' (_ h . íl: N fi S ,. d . ' 1 . .., rnfimnJo por n o ue ro cnor; aunque no etermlh'J e tiempo 
~4• :;fé~~,1,ntienj. de fu obltgacion, dexandole a fu Iglefia efia poteíl:ad, para que feñab~ífe 
Sef. s. el ~ongruo tiempo de reci~ir efie S.icramemo, o.bligando ~ todos fus 
Tt'ldentin. Sef. 6.n. H1JOS a que entonces le reciban. Efte es vn remedio neceífario para to. 
14. . dos los que defpues de el Bautiftnocometieron culpa mortal: porque es 
Hlero1J • . Epzft. ad precifo, para que fe les perdone, que fea por efie Sacramento. o re.il
Demetr1rur,dn. P , mente recibido , o con propolito de recibirle por medio de b perfeéta 
Tertul. ib. e ¡znzt. · · f · 1 d .. lf b 1 b ~ 
Be,..-11,.-zrd.flrm.39.m conmc1on: pues a _sf1 comof ~ pedca 

1
o origmad e orra ,yr a a por el Sa. 

e ti cramento del Baun mo, a s1 to os os peca os aétuales 1e laban, y qui-
an Z tan por el Sacramento de la Penitencia; y en eíl:e fentido es medio necef. 

fario para falvarfe todos los bautizados, que deípues· de el vfo de la r4 • 

zon, cayeron en culpa mortal~ Por dta fenda caminaron los Sancos;por 
eíl:e medio los Pecadores adquirieron la Gracia; y por el tarnbÍen debe
mos nofocros caminar. 

1 o r I Ponefe por tercero Precepto en la Igldia> el de la Comunion, 
que t1mbien en los SJcramcmos explicaremos ius calidades, condiciu.. De el Pre-

. fi r l r ¿ cepto d ·Co ncs, y efo [tos: en e e, 10 o 1e trata ~ quando ay obligJc,on de reci- . · 
b.irk. Es t.unbíen dk Precepto Divino in~tauido po~ Chri1tQ Nuefiro muf.l;o ii • 

.Se • 

( 



Sobre lós .Mandamieñtós ele la Iglcliat - ~n 7 
Señor , quando dixo, que el que 'DO recibieff'e fu Carne , y Sangre , no 
avi.l de vivir eternamenre: cuyas palabras de fu naturaleza fon índuéli- r. _ ~ 

d ·r h1 · . Ch '/l. N ft s • ' . l' !1./NlrMap.c;,,. v. S+-vas e pre,1 a o 1gac1on ; pero como nuo ue ro enor no 1ena o 
determinado tiempo) la Igleíia , en virtud de -la potefiad , que el Señor 
la dexo comunicada~ o_os le f~ñJlo: p~s de la fuerte que la Cohfdsioo D/rh¡¡m.3• • _80~ ' 
e_s la verdadera med:1c1na eficaz para fan-ar las enfermedades., y dokn- 11rtif.:J.o. 11J/! r 

cias de nudha Alma; efie Sacramentf> de )a Comunion, es el verdadero, 
y folido manjar) que fuftenu a J:!Uefrra Alma, la repara, vivifica, y con. 

' ferva, h,dta que llega al Puerto, y eftad'o firme de la Gloría. Por cfio D. Hieron. ad Ht~ 
pues Chriílo, no io1o nos le ·dio como confejo, fino es tambien a todos11 bid. quef!. z. 
como Precepto verdadero, dizicndo: Recibidle, y comedle , efie es J?\Chr1(o¡t. hDm. 1, 
mi Cuerpo; y afsi debemos entender, qoe el ·que ~iíiere gozar de las 1n-Mattb. 
dulzoras Divinas., en eil:e Sactamenro las ha de hallar. Efto fopudlo .. 

'
1
"' fepamos. 

,. P • Por qui ~,zi, , Conf ejfar , y Coma/gar li lo menos wa v,r.~ 
R. Porque no es mas de Precepto. 

· 1012 En efta Rcfpuefra,doáa 1iempre, e iluíl:rada 'deel Divino 
Dafe la ra- Efpiricu nuefl:ra Madre la Igleíia nos enfeña, que aunque efros dos Sa-
zon.,porque cramcnros f~n ran ~c:celfarios como dexamos dicho , y tan dfenciales ,. . , . · ' 
fol0 obliga p~raconfr:guir la Btenavenmranza din em~argo ,conió ~s tant~ la ~ua. :Sotusm 4· J!f/.18. \ 
v~a vez al v1dad de nudha Madre la Iglefia) no queriendo vfar} niap:rcmiar -a fus quttfi. 1 • \ 

ano. Hjjos con rigor, pufo eíl:os dos Preceptos con difcredón} '/ blandura: .: v; _ . 
er; f eñandonos , que todo Chrííl:iano, en teniendo vfo de razon , ·<leva :~que~ q:ttfl• 9ó. ~ 
.dentro de c1da año r~cibirlos, debaxo de pecado mortal, y de las de- •ar ,,.i. u ~4• -
mas penas , que def pues declararemos : Pero aunque fiempre exo1 ta-a la CánM ín nlat. di 
frequencia, y vfo de dios San~os Sacramentos, no obftante, fi qual- Pµnitent. 
quier Chrifüano no quifiere confeífar , t'li comulgar mas que vna vez ca .. 
da año, no por eíl:o incurra en nuevo délito) ni culpa: ~eriendo em- t:oncil. Lateranenf. 
pero, que cada ~ño curfemos; y exertitemos el camino, que nos con- Can,.21. 
duce a la Glol'ii; de~ando a nueil:ro alvcdrio el que le repitamos , fi le . _ 
<]Ueremos mejor aceptar~ pero a lo menos que cadá año con la confef. Tridentin, Sef. tJ, 
fion, nos purguemos de nucfiros vicios:, y de los malos humores de Can. 9• 
n ucfiros dcfeétos , y pecados; y cada año recibamos en la Sagrada Co. 
munion e] fruto verdadero de el Arbol de la Vida; para que reparemos 
el humido radical con efi:e Divino Manjar, que ton nudhas depravadas 
coaumbres, y quotidianos defeétos perdemos; haziendonos por el ro-, 
buftos en la Fe, y demas virtudes. 

1013 El Precepto de la Confefsion fue irnpuefto por Chrifio Nuef
Otrt m:on tro Señor, corno dexarnos dicho : y el vfo de dle Sacramento empezó 
de obiigar defde el tiempo de )os Apoíl:oles, fin que def pues fe halle figlo~ni tiem .. loan. ttJp.20. 

cada año,y po alguno, en e} qual no fe ªY_ª !requcncado en la lgle_fia efte neceífario Aéior. "~.E:· r!) •. 
'luando em Sacramento, y faludable med1cma. Por mas que qUleran ofukar efta D.lacob1 :f\J Bp!IJJ 
pezo. verdad los Hereges de nueftros tiempos? eftan contra ellos las PlumJs 1• 

y Auchoridad de los Sancos Padres, que los convencen: Veanfe los mar- . 
ginados. Resfriandofe el fervor de los fieles en el vfo de efte Sacrarnen • .Aug;¡.hom.4i • & 
to . provída nueílra Ma.dre, el1 el vniverfal Concilio lateranenfe efta. '.tt9 • ~~·'ªPd•4~~ 

' . . rt I ertJm 1-10. 2. e r , .. 
blwo. que codos los F1e~es baut~zados, que huv1euen llegado, a el ~fo jitat.lnfir'm. cap.4• ~ 
de la rawn , todos los anos confeífaífm a lo menos vna vez a el ano. D·onij •. Bp,ft. s. 14J 
Fuera de los motivos, que hemos referido t tuvg la l&leíia en dte P{e- Dernopbrt. 

ctps: l 

) 
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. 2i38 Libro Tercero. Capitulo Primero.' 
. ccpw el fin de que fus Hijos no dilataffcn la emniend·.1 de fu viJa para la . 

~onctl. Latefanenf. vejez, o para la hor.1 de la muerte, en lJ qual no es fcgura ~ fiendo gra .. 
/ zn(;.inon.Vtrmfque. v1fsima eliulticia poneric a c1k peligro, y dcxar la penm:ncu, y el tiem.. · ~ 

< ~:eme·m Ep,Jl.i .& po cinto, por el dudoio. ~ere~ fer_v ir,a Chr~fi_o, quando ya el Hom .. 
rr 1 • b,e es inutil, u ha dado el mqor u,mpo a los v1c10s, entonces fe pondra 

í.1. ertt, ian.hom.1.m J . 1 • • , 

/ .ro_'/· 'm 3 a p~· }Joro de que Dios fe na de 1u arrepenrnment,>.O muerte, como pon-
.e a, • 7• • b . · 
Ctprian, ti'aéiat,de dcrab.1 S,111 Gregono. Y puede ier., que veng.1 tiempo, en que, aunque 
Lipjis. quiera el P,cador arrcpenmfe, !'º pueda; en prna, de que quando pudo., 
]!-cdejidf .. cap,_ 7. no quiío, dezi:i San AuguHm. El que p,ira, entonces 1llata la penitencil., 
D.hteron.Epijt. 8• di i entender, que los pecados le dc:xan a el, no que el los dexa: cdfa de: r¡ Demetr. pec:1r, por<.]U'-' Yª no puede. Obremos pues lo que bcvemos., quando 

Glfa~. cap!.. 3 3·- · . tenemos riempo. Por elro lalgldia nos pone eite Precepto, de que co .. 
1.:gor.'J&m. 12. tn l d ~ d 1 p · · 

E·uangel. dos los años nos v~ gamos. e d ~acrámen~o e a , rnw.:ncu. 
1014 Todos 10~ bautizados, que en 1kgando a tener vfo de rlzon, A quié obli 

CJyeron en pecado mortll , dHn ooligadm a cumplir cada año con efic ga eHcPre
Preccpto: y p.ira cumplir con el, es nc.:ceíl.irio, que la confofsion fea va- cei--:rn,)' e11 

Ex c.Omnis vtriuf. lida, y verdadera. De que fe infiere, que el que h11.0 confeísion rna la, y que t1em-
quc !exus. facrikga, o porque no pufo dolor, o porque no hizo d verd.idero pro .. P0~ 

Aiexand.v'II.inPro pofito, ó porque calló algun pecado mortal, o por otro ddeéto culpa. 
pojt._r4.ex_ damnat ble, que no rcc1biciTe la abfolucion; e~e nl no cumple con el Precepto 
,1_,mzclru m 

8
Cdttrf. de la Igldia: porque cfi:a manda lacontdsion, como Ctuiíl:o la inílttu-

J. heo og.tom • • tjp. , . f í- - d d Eft . d 1 ii . 
1 S.Jctt 8_ yo, que_ toe con e s~on ver a e1a. ◄ ~' no tiene en to o e a o tiempo 
Suarezdijp. 36feé1.• determrnado; y afs1, en qualqu1era de el Je cumple: lo comun es por 

. ·-,,. nitm. 1. Paf qua; porque entonces fe h.i. de cumplir con el otro Precepto de Ja 
, ;Azor ~,ip.~9.q.3. Comumon, y fe prefupone e__fie. Y aunque es verdad, que, ftgun gra. 

Le.mae: _difp,3.q. 21 ves Authores, fi en todo el ano alguno no cometiera pec.1.do morral, di .. 
D ccifltlt.difP. ó,du- zen que no efta. obligado a efie Precepto l li folo a mamfefrar al Pan o
brtbat. 

6
: E 1. t cho la c:aufa, porque no fe confieífa: pero íiempre dev_emos aoonfcjar lo 

.A re-u, m xp tea • f fi {{ d l 
buiuJ Prttcept. contrario, efio e~, que e con e e e os pecados vemales I que tuvidfe, 
Itlujfri(. Lepe ad q~e dtos nunca_ t~ltan ; p~es de lo concrallo, parece que hucl~ a fober
bunc locum. v1a , y puede ong1narfe ekandalo : y eite es el eihlo de l.1 Iglelta, obligar 

a todos indifüotamente; pues dl:e Sacramento no folo es para la jufüri
cacion, fino es taml:,1en para que los Chníhanos le vien, como medicma 
de fu Alma. 

1015 Obliga tambien dle Precepto, por Derecho Divino, e infü- Oblig~ ta .. 
tucion de Chrilto, en el articulo de la muerte: como al emrar en vna ba, bien en d 

ln cap.Cmn infirmi, talla peligrofa .,. cp vn.t navegacion larga, en grave cnkrmedad, en las articulo d: 
de ~~nt!ent. Mugeres en vn dificil pano, y otras 1cmejames, a ju1z10 de prudenr~ la Muerte, 
Tndentm. Sef. 13· VaLOn: porque entonces es muy necdfana para el que tkne pe(ado 
cap.7 • . h mortal. TamQicn obliga, fü:mpre que qualqu1era huv1dfe de comulgar 

SAd Co~:nt .cdtJf¡/ 1• fi tien1: pecado mona 1, devc confefiarfe pnmt:ro; y no k baíta h.1zer Ac~ 
cotui In 4• tp•9· . . l d · · lC ·¡ 

qu~Jl.v¡zic. to de Conm_c101), como o etenmno,c oac110_, por lo que d1xo San 
Ludovk-. r1eS loan. Pa?lo ,y afs1debc entonces c_ontcíl~rie. Y camb1rn liconoce que a ¡0 
q. 5.ae PrEmt. artt&. v lnmo de el afio ha de tener cierto 1mped1mcnto, que no le dexe con• 
6.dub.7. . feífar, devc prcvcnirfc con la confcís1on primero. Fuera de dl:o, folo 
Sttarez tQm, 4.tn 3 • nos obliga vnJ vez al afio, como d~xamos explicado. Pero el que no 
p.difp.3ó,feét.5.':¡::. cump110 d<.ntro de daño con c1 P1ccepto dé !a confcfsion, fic:mprc le 
S.1/rmm. to •• ,tra,., • 1t o•· d { . d t {f i l . . 
6 .,ap. 7.punl"t+ e: !1 o J1g,1n o; yª. s1 dcvc cofn e Jr_ ~e~ a pnmcr,t ocaiJon que pt1i.:d.1, 
in leg. Celí. ~- ~ed y hc1:1pre que: pudb~cn o .' no, ~ c~nknJnc ~ eíta en pecado morul ; por .. 
ipfo. que 11<.:mprc cha o i1garn.!q 1 e 1nha11¡Jo el PH:cepto. limp1:ro, ü "º to-: 

dq 



Sobre los Mandami~ntos Je la T gleíia: ~i' 3 9 
tio el año culp.1blemente no cumple con eíl:e Precepto, incurre por dere- E.... 0 . • __ , 
h · · d E ¡ r. íl: · r 1 • • d .., e. mms Vtt1w.; ). , e o en pr1vJc1on e e e11a tea 1epu tura, y pi'1vac10n e entrar en la que fexus. '> 

Igldia: y por las Sinodales de eflc Arfobif pado> incurre en excomunion Synod. To/et. in lib. 
rn,1yor ipfo fido ; de la q ual no fe les deve abfolver; lino es fati~faciendo 5 .titrJ. !J• ronjl. 1, 
a la Igleúa, cumpliendo con efie Precepto. - · 

1016 Aunque nueftra Madre Igleíia no nos manda de Precepto ' 
Lo impor- mas de confeífar vna 'tez a el año; con todo eífo nos exotta a que fre ... 
tan~eque es quememos efie grande ~acramento, por los provechos, y frutos I que 
1~ fr ~quen: en ello logramos; y por los grandes peligros, que con elta medicina fo MircAnf. in Hort. 
tt-delaco evitan. Pot efre Sacramento fe configue la refütucion de lo quitado, Paftor. d( Myfl"t. 
e swn. mal renido , y poílddo: Por el fe deponen lós odios , fe re~oncihan los Cande/ah. traél. 5• 

animos, fe impiden las muertes, y venganzas, fe atajan los arrojos: Por ~8.j,7· . 
el fe da la devida obediencia a los Reyts, a todos los fuperiorcs; apar- J1 mtm¿ef. r~ 
tando la fobervia _. y contumacia de los corazones: d1.:shazenfe los pac .. A:;;:;/i,b. J; ver , 
tos, y makficios d1abalicos; borranf e los adultníos , y factikgios ; y &- ja!f. prznitmt: ,,...-- , 
todos los delitos hallan rn el, freno~ y cafügo. En efie Tribunal fe ha- cap. r. 
l1an los faludables confejos, las amondbc10nes convenientes, contra Cbrifeflom.ferm.J,, 1 

los vicios eficazcs rem,dios : en el íe aconfcja el amor de Dios, la Cari .. Prznitent. 
dad a los Proximos, la limofoa, y rnife1 icordia con los pobres , la devi-
da jufiicia para con lus inferiores: en el halla el afligido , y contríbu}a .. 
do ,confudo; el Alma perturbada, y la conciencia angufüada; logran \, 
cor6anza , y en el Ef piritu Samo quietud, y bonanza. 

1017 Son nmchifsimos los frutos, que gozan los Fieles ; que fre
Otras vcili◄ quent.i n e Ha fagrada fuc1ite: dite algunos para alentar la devocion. El ~ 
dades, que primero es, b Gracia , que en el recibe: Si eíl:a en pecado, fe le perdo- To!etuf in S1J1m. /ih1.... • 
trae la fre- na~ y recibe Gracia; y fi efia en eíla, la aumenta fiempre que le recibe, 1·ct I r.nu:•4• 
c¡u~nte coa acrw:ntandola quanto mas le recibiere , y tnas dif poficion llcvaffe. La /ef/.; ;011

"• 
1 Con._ 

· ~fs1ou. fegunda vtilidad es, la remifsion de pena, que en el logra: ~antas ve- • ' • 
zes fe confidfa, ficmprc fe le perdona plrte de la pena ; que ha de pa-
decer en el Pu, g.itorio; que filos Fieles conocieffen lo grave de e Lbs 
pc:nas, f.tcudieran la pereza en confdf.trfe. El tercero fruto es, que 
por efie m(:dio acobarda , y debilita las fuerzas de los demonios : pu..:s 
eítos aco:neten fuertemente, a los que callan fus culpas, y no las rn.1ni-
6eíl:an a los Confdfores, Medicas efpirituales, como det.ia D.wid; pe• Pfalm; 
ro en viendo le confeíTar , fe amedranta, y la carne dl:a mas obediente a 
el efpirim. La quJrta vcilidad es, impedir que el Pecado fe tJdique, y Raulin.It!nei'.flrm. 
fortalezca, y fe encafülle en el Alma.; y facilmente configue el Pecador 9. de Pa1nitent. 
la enmienda de fo vida i fi frequenta efia medicina. La quinta vcilidad 1 .Corintb. c,1p. 1 t. 
es, haztr muchas obras en Gracia; pues recibiendola fiempre que fe & ibi. Cornel. 
confidfa 1 fal en fus obras mucho mas mditorias, que fueran, fi no tu- Gregor. t,br. 2 5 • _; 

Moral. cap.z6. r' 
viera canta Gracia. La fexta vtilidad es, que frequentando la conft:f. Catbecifm. Roma,,. 
lion, db menos expuefio a moiir en pecad~: pues aunqu_c: ~ayga _mu .. 2 • p.1rt. de Sacram. 
chas vczes, mucha~ vezes buelve a la Gracia; y es mas fac1l monr en Prznit.fel.\53 • 
Gracia, quien la tiene tnuth.1s vezes, que el que es rara vez quando fe P(alm. 49. & ibi. 
halla en elJ 1~ La feptima es , que de efb fuerte fe examina meJor la con . Hieronym. 
ciencia: pues el que fola v1u vez a el año f-: coufieffa, lo mas es muy na- lfidor.ttb.2..deOJjic .. 

1 l l · d f li d S ' M ' J · · ' cap. 1 6 ' tura e o v1 ar e: y 1 ca a l'mana; o l'S , ponemos ropJ 1mp1a a A a fl. ¿v l 
fr e :\. {. . d M l d 1. l Uc;•or erm.a rrti·, 

nue ro uerpo, por qu~, 1 quiera ca a . es, n~ 1emos e 1mpiar e tres inE,-em.jer. rn. , 
Alma? El olbvo truco es, que con dta frcq uenc1a fe hbra el Hombre At,1guj!. Conc. 1 • i,: - ~ 
de d honor ,y temor ,que paJeccn los que 1c confidf.ln tan tarde,pues PJ-'lrn. 58 •. & 9+, 

ad,-



~40 Libro T ercefü. Capitulo Primero: 
addan tando cada dia la carga de pecados , cada día fe hazc mas gravo fo 
el confdfarla. La novena vulid.id es, que el qnc ciH. en Gracia, fe con .. 

/ · . fcrva facilmcnte en ella por las íigmcntes confelsiones, tiene mas luz 
Bem~rcl.Jerm.~ 5.m para conoce de a si , y las cofas que le dañan, adquiere m-1s purcz1; co .. 

e (:Janttr. mo el que {e lab1 much:is vezes, y barre frequente fu cafa , que la libra 
~~ de lJs horruras; excit:.inos vltimameme ~atener mejores propofitos .,a 

enmendar b vida, y mir3r por nueíl:ra falvacioo. Todos los Mdes, por 
Jo menos, fo avia de confefür qu1lquier Chriíl:iano, p_ara_ lograr efias,y 
ocra5 vnlid:ides, que fe coníiguen de la frequente conte{s1on. 

1 o18 Dexamos dicho que qualquiera Chrifliano eíl:i oblig:1do, en Explicafe 
Jleo:in<lo a el vfo de la razon , a confeíiarfe vna vez a el año; y que efia en que ca-

d . G t (. co~felsion <leve fer buena, porque confcfsion facrilega, no fe cumple foses la có 
Lt u ovt¡~·b ~ª7!

3
en.p • con ella dk Precepto. De vemos aora dar noticia de los cafos mas co- feísion nul• 

Drn.3. - • • • • f f , f d d la cap.u. · munes;enquevirneL1con cs1on a er ninguna.,que ano elque la • 
P. Anton. de Ch.1g. haze oblig:ido a reiterarla; pa1'a que fabiendolos todos, no incurran en 
Concion.3.dePrentt. fcmcj1ntcs fac ri\egios. El primero es,quando fabe el Penirente que ef. 
Abre·v.~,?f!ru~~Patt d excomulgado, y fin fohcicar falir ()1e las cenfuras. fe va a confdfar: 
ro~hor.ltb.9:ft ·7· entonces fu confdsion es ninguna, pues no ap1rco el impedimento., 

<]Ue tenia. El fegundo, quando d Penitente tiene mu;, enmarañada íu 
b l'b 6 conciencia con graves colas, y de prop<>ÚCo bu fea Confeífor ignoran-

Bur:;n dauP~n,.r·t· ,_/ te ; pues eíl:c no quifo hallar el remedie., conveniente a fus lbgas, y con..; 
' trac1-.4. e ""' ~,, • . . l d f 1 d. ' í cap.i.dub.z. ciencia. E tercero., quan o con erva a gun o 10, o rencor contra al .. 

guna Perfona, dcfeaodo veogarfe de el gravemente, q que le venga al-. 
gun grave daño; porque fin deponer efte odio, no lleva difpoíicion.· 

Tridmt. Sef. 14. de Tambien quando publicamente , y con l)Ota, y efcanda,lo de el Pueblo, 
/ PeEnit.cap. 5• le niega a alguno el habla, teni-endole por fu enemigo; pues fin apartar 

efte dcandalo, no va difpuefto. Lo m1frno es de el amancebado, que 
Bonacin. tom. 1 • de tiene, y eftl en ocafion proxima <\e pecar, que fin quitarla fe va a con
Sacram.di(p.5 Jeél. feífar. El que tiene a cargo rdlirncion grave de haz1enda , o de honra, 
1 • pun~.zp. . . y nada.refütuye, porque no quiere, o no fe atre\le, tampoco va difpuef. 
Bened1é,,. ere1r. tn l f f , f [ fi h C 1' · ( 
promptuar. part.z. hto : e q~e de ufe a con_ e :i_r , m a

1
zer prop

1
o ttof? y 

6
mad1c10 amefnte no 

a examma o u conc1enc1a: Fma mente, e que ue m olor de us cu} .. 
pas, o fin propoíito eficaz de enmendarle, o mintiendo gravemente en 
algun pecado: Todas efias confeísiones fueron nulas, y de ningun va-, 
lor , y en ellas fe comet10 facrilegio; y afsi deve reiterarlas, y bol vede 
a confeífar de todos \os pecados, que ha cometido ddde la vltima con, 
fdsion , que hizo buena, repitiendo todas las demas que hizo, y los 
Preceptos de lt Igldia, que quebranto , pues con ninguno cumplio. · 

1 o 19 Es muy frequente engañar el demonio a muchos, haziendo. Pecadosc:t 
t los calllr i algunos, pecados mortales; ef pecialmente a mozos , íi fon Hados por 

11. TJ r~, 117 2 
de beHialidad ; y a las Donzelbs, fi fon de luxuria, o de5hOnefüdad: verguenza • . UTtgor. 1 • 2 • r , d 

Mf}rt1./. cap. 14- pues al p.110 que les quito el pu or para.cometer la culpa, les pone Jue. 
Ezecb{ . cap. 2 2. · go g, an v:rguenz:i pira confdfa~la: pues afsi como el lobo, en apreíf.10 .. 
Raulin. farm. 10.de do la ove Jª , le echa las garras a la garganta para que no pueda con fus 
P~mtent. . . v.1lidos fofüitar,los focorros de el Pafi:or; afs1 el demonio, en poífcycn .. 
H11aret.Dom1mc.3,. do por la culpa a. vn Alma, luego la enlaza la ga1g.1nta para' que no pue .. 

1Q!!adPag. l d D da dez1rb , y hallar el remedio; achale fu garra mf..:rnJl, y con los e meo 
l'etr~J p~~u J 

0
• dedos le aprieta lagar ganta, para que no confidfe. E. ftos fon los 1mpc .. 

,n1mc. 5 .0_.1aarag. . , B d . 1 

/).Berna.rd. ltbr. de d1mcntos , que, dez1a Sa? ernar o, poma el demonio para tapar a los 
Smtmt~ l)ecado• es la boca. El prnncro es, la verguenza, con la qual ks pone a 

la~ 

f 



' 

Sobc,.fos Mancfá1ni~ritós·tfe la fgfif¡¡1 T !44I' 
fas Muge res '{n (nt.no, incontrafiable ; y a-qucl fonmfco le les hazc ~ll • .'.. 

/ e~ercito incornpar4ple,..p¡¡ra ~vc_rkde _ven,er. füto vid San Grito en 111cbi~ "º11r.dt e~ 
vna Semana Saot~» qµc SJtaoas m1ped1aa muc~os. que fe toofdfoífo11, fiif ..P+§.4• • ~ '· 
rcfütuyendolus b ve.rguenu, qut: p.tti pecar les avuquuado·. A otros Fa!Jro ,tmcion. 6" 
les _p.one d ded? <ie,d temJr, dp<:cülmente a los Rufücos. p.t'reciend<:>~ Domin+~adí~ag., 
l~s que el Conkífor los h.1 de hundir ,on la repréhc-nfio1i:Temicrón don~ • 
de no:Avia que temer, dize ti Efpiritu Sanco~ A otrós las .haze creen -l:lr0Vrrb. cáp. z~" 
qt1e élC~mkffD1' publicara fos culpas; que los a-cufara a Jaloquificion; ¿. · - · · ·. · 
c1uc po~ lo menos f>e~ded1. con el Confdfor fu credito, o buena opi•nion. ~ 'r. !A • ' , i_ 
Su geu a otros d ma!Jgnq) con el amQr, que les ha radicado a el pecado, . _ 
como i l9s Avanentos ;. pues porqi.tc,no ks mandm rcfüttitr., callan, y Iacab. B!f. in_ An!t~ 
trampea~ lo qu:c h.tu.~fu.rpado-._ A los Hipocritas ~frrra la boca ,con la l~q_.adverf.htpocnt., 
, 1anag!or1a; p,rf1ud1endo1es, a que fi fe ~unfidfan, perder-in !os apJau. p ,z. • 
'í fl.• · F. 1 , 1 · d • CPPijlophor. dd a.os, y ea1m.1.c1on, que gozan. 1oa1mente, a otros 10s enmu ezc: con Vi , J.~ G -
arraig:,rles la mah coH:umbre , a vooo , ef ptranfandoks que al fin de fa .;!,.ª rn 

I 
r~ · ~r. 

vida fe enmendaran, y confeífaran ;. a 0rrQ$ ~ dcfefperi11dc,Jes dt: el re. ~ 
medio. Con efi11s .t Y, otras artes, haze el demonio que l.is, Almas come-, · t 

1 

• 

t.ininum<:raoles t>.ecados, y repitanconfefsiónes facril.cgat;. . · 
. 1010 A dlas, pobr~~ Almas fe déve: defcngaéíar. con afabilidad, 

DcfvantcÉ blandura, e indufir~a. Devcfelcs hazer tónó~er el: grave rtdgo;en quc.: fe Íácób. J44 /a Oj[.m. 
(e e~o~ irn hallan; la condcnac10n, que les amenaza; la mqu1c.tud grav~ de fo con- concion.Je Dot1iimc~ 
p~dlmeros cieo-ci.1; que to.do depeo<lc de fo 1·t{olu,ic,t1 ,,p.ies a{si corno a la voz de 3. Qffadrag. 

el Pabo Real huye todo vrnt:no pdbfor10., y qlillquier Animal que le: 
-tenga ; afsi a la voz de cd Pcnjtence , que da. 4e íus pectados en la tónfef. Prov:rb. ,ap • . 10.¡ 

fion ; huye dt el Alma el veneno de la culpa. Es el pee ad o¡ ,tallado ; v~ 
oculta poíl:cma: ,EHa ha de falir poda. boca~ que es 1.t· \rcna · de el Juflo; · · 
picando ,on lal.rn.ceta cle <:l dolor ;.de eíl:a foerre queda deshaogada d . . , . 
AJma. Derrama el ,o,rnton comct agua delJnte de D10s, dize el Efpiritu ~ ráfe. Cba!J. tfl 

Sanro: no gota a gota j fino de vn gol pe,;, arrojando , y d1~¡et1do prime~ :J':,.:;- z.. S,.b !. . , nae_;,-m tn v o • 

,, 
I 

ro los pecados ca.lluios con danda.d,como d :tgua; y qtledar11 de to.: cord. tib. 2 .flt1. 9• 
das tus ma1Khas l.1bado ~·Y dexaris Jimplo el vafo de cu Alnu. No te ... T.obt~ cap.6. ·, ' 
mas , como Tobia$t a dle Pez j que fe re h:tze formidabl~ : Refudvete a . 
darle muerte confcífandole, que Dios te .alient1 , y tu Angel te protege, Legion.(erw. r .fer ~ 

, ,,r paraquehallt,slamcdicin1,queneceísiratuefpidtq-. ~o/' re bori'ori. Domin .3.Qg:tdr.,ig. 
,¡1 .r zc dezirfelo 1 el Confdfor, Si te Q.bligarall'como J. los Mexicanos Anti~ Acojla ~e nbusdml 

PUOs a. dezirlos eo publiao* pudieras tenczr horror ; pero ert fccrcto,nar.. rptc. ,_ 
¡::, ' c 1 , lH b a a , ft roveru. cap. 29. 
da puedes temer. 6 que teme a C , om ,n: en e e rue O> eae~a_p~e o~ Caietan. in i l.f.mh. 

·'"' dize el fabio: porque alli c:l ~onfeffor ~ftHomo D~os, _re _re,c1bira con ,11,p. 17• .. 
afabilidad ; te dar a el rem~d10 convcmenre ; la pen1tenc1a fer a fu ave , y Ex cap. Omnis vir. 
mas las que oy fe praétican, que folo pueden ame-drent~~ a los ~iáo~, di PC8nitmt.§. Ca- -,r7 ...J 

fon fadks de cumplirs y mientras mas dolor.llevares , menos pcn1tenc1a veat. . . 
te impondra, Es camo1en erroneo t(mor, qut: el Conf~{for ~e aya_ de D,Thom~~ 4. dift,. 
acufar ,ni dcfcubrir tl.JS pecados a nadie: porque no puede, 01 en vida, DuD .. q. 3•ª':'fh :: ~ 

b · Í ~ ' · l ( p · • fOmmull11vr .. ni en muerte, ni con pala ras, ni c:nas .i.nmguno, ni¡ flll mo cmten- . 
te los puede bolvcr a ~ezir; Ningnn Tri~1,1nal, ni Poder Humano le pue- \ ' 
de obhgJr a que.! los diga, aunquefe huv1eíie de pc1d ·r rod~ el_Mundo~ 
porque nada pu-ede aver que le haga faltar a dh grave obhgacioo,y afs1 
no dtbe el Penirentc temer, 

:Proíigue l 0 ,. 1 Ni menos perder as el credito ~on el Confeífor : porque dle 
efio tniüno no {e h'1 de maravillar de que lkv<:. cip1i1,ls la ~arza ; z íicndo d H.om• 
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)pii . J..l;to 11etctto.~a~iruJ;of~in,da. ~ 
. . biie:.ttagil .como w ,,umo,e que 1umbh:n el_ }'>~ditaver ~·ometi~o ~ai 

Au!,u/1.l,b. _aeve_r. p~cad.os que .dfos. Eoconces con ·tu contelsl9nñontl<t'S li ,ontufs10nJ 
~JJ,lf.Pdm!&.c.19. · é e· h · {t' ·1 . ·i...t:',.¡, · ,. .lr-t' ¡· o ·e~ . fl d\. dcrivia .:,an ;1pr1a;t10 ; pu,s azcs JU 101 , cou 15.ue., •u-e t m1 111 v1 AO .... 
Crpnan. erm. ~ . • ~ d · 
p4.ovmin. ri.a, -tc ofr~nt.tshunuldeJ y_rn-1gn:At1~\0r. +.,otc ~<: es- ~"e;gon zar q~an ... 
ClnifoflJer.de PtZ• do te rcfü.tuye~ a nueva_ vida. ~1 Ctmtcífor queJa ,g<H~fo ., y alc~re, 
nitent. porque reft-ituyc lá ovcJa ¡ierdtda ~omo.Paitor J cómo Me!d1co fana a el 

~ - D.frandf.S4lef.lt1- bnf(. mto ~ combCapitan rmdc el tae.rtc Cnfüllo: luego 00 dcvcs imagi
t1'oduc1. 1 • P· c.i9. t1ar, que pierdes con el Conf1.ífor crtdito. Na:d,l perdieron Davitl, San 
.11.;nb~r;f. 11!· l. -de Pedro, San P.1Mff., fa Mágdakna, d.Bucn ~.adrbn; ni otms nu.tchos por 
~init.l.ca¡. •E ,;n confdfar fusd1tp;is; ganar<l>n fnuuc.h.o cred1to. Menos te hl dt: arobac-
J.¡1uor. lu .. +• P:J•• l d , 1 .l . d . S p bl e 

8 darclatnor.ae peca o,ya a:)nqueta·!i:pues,como el.la ~\n a o,u 
J.tdPbilfpmf.r:ap.3• fo piei-dc el Cielo~ q ~e valen 1odas-Lls:r-iquez.a5~ _Todas fon vn fudo cf. 
~- 8. tiercoJ, cn·c\>111par.1,10nde 1no perder a Jdu Chnfto; voJiendo mas las 
v,u. Gregor_. apud u-e~ fylJb;LSde·vn 'petca·vi) qtie qu·a.ntas riquezas tiene el Orbe todo, de:-

« ... ~ Rún~.conr:w1i. 16• ziaSJnGregmio. Nimenóslesdeve·acobJrdLr a los Hipocritas dte-
' J?omtnc. J.~ttdr;. mor de petderfa.tfiimacion: put.s la fuy¡ fundada en forfas vi rtudes., fe 

J 

;b-/"p.S.v.i3. ha de traslutir como la te1adb la Arnñ1. S1 empero los coofoífords, ne, 
'l·• m. 3 ' '•- folo quedan vueftros pecados ocu'lros;íino es qué que<lais hermofos con 

los recamados de.la confefsion ; Uamandoos Dios Y~>hennofos , y Blc:n
aventurados ,como lo quedb M-0gdakm1 defptic!s defocot1fofsion ,ala. · ,.. 
bada de el Sd1or. Ni tatnp~o t~ has de dex-.ir cngañjn:.ó-n la falfa efpe~ 1 e'• 
ranf.t: pues-el·neg.ocio de nu~r imporuncla no hls de ronerle en con• '- ~:.rr 

Dragon. Ho(l,ien[. ting~oc~.a, qua'nd'o not1en<!S hota. feg·tun_ denl _Vil.fa: te-nitnJo e Ha peni-
Jib. de Sacrament. tenc1a dilatada el Infierno pol)lado .d~ rnumetablcs AI1n1,: luego, luc .. 

_ Paf .Domin. go, rompe efteffatfo titulo, yenglñofadperanf9, y confiefllte ~ aífegu-
-" r4ndo tu Alma, No te de!ltes Uevtar üe 1~ defofperacion , 1maginan do que: 

no tienes rcmcdib. Para quintoip.ecndos a.y, ~Me lacót\fofsion. Aua
Laurt_t.'fujlin.lt'b.ae que tu tuvieras qtUntoshan~ometfido todos los Ifombres, y demonios. 
DtjClpi. Monaft,c. fi. te arrepientes , y confieifas, b.ieA, de todo re v~r is libre , y m ... 1ediado. 
,ap. 19• Con la piedra de la conf ~ fs.ion ~ macar-as a e1 Gigante de el demonio ,q uc 
1~:i!·~'½7;~:·144• ~e acobar·da con eftos ef pan.c~jos, y hór(ores, y quiere. que tapes.el <:a- , 
inQ_uaar'1gef. non de tu boca, para que r.eb1enc~ t~ ~lma. P a.ff~ aqu1 vna poqum1 de 

vc:rgucnza, para confcguu· cnel )U1z10 grJn Gk>tta. 
roi oi Por tu Alma, di,ie el Efpiritu Santo, no tenga-s confufion de Con orr1s 

da.ir Ll verdadaunqt.rcno·ftapór lo que a Dios oftn<'.lcscon dkfilen· tazones te
cio, fi folo por'el daño, que hnzcs hu A1n\a., privandola aora de: efü: conven~e 

Ecdefia_{J. cap-4-fl. gran perdon, yfogetMd~la étu1.ddante a. vna con-ckna.cion fin fin. Aun- eílo mif-
;~· Chrifaftom. ¡,, que fe te hdga dt1rO d de~ir tus pecado-~.ª el Sacerdote~ has de conúd~- mo. 
Proam.in Ifai. rar qut lo hazu-por tu Alltla,;,y..fino tuv1fie vergucnia pata coufar tau-

. D.Bem;¡rtJ.ferrn.3. to ma1 átu Alma -. ·porque la has de tener par a remediarla? Efü1 confcf. 
Je Rifurreél. fion es'hermofüt~ delante de bios '! di l>Ues 13 vcrd?d defnuda; buka 
Eccie/i~ff: cAp. 4· . Confdfor, que te fea tilas a provofito ,para aprovccbllr;.tu Alm:i;-no mul
Jllty'fr¡✓, "• Barr. in tiplique-s ,caltand~ , tus pec,aaos ·:' eft.c ruhór, que aotj paífa por tu Al
~f!:rt;~· tom. 2

• ma, re_trac.:ra-dAlv:a ~e vn di,\ herm~fo, de dek.1n~o )quietud,} fofsic-
1},au/ 5 Señer. in go: mientras mas lo dilatares, mas difku\ud tendras endez1rlo, cotn() 
Cbrifl.Inflru8.d!f- el Hc:rizo ,qucmiemtasu\as tcmt c_1 p-arir ,tna.~ dolores padece. Dile 

l ,u,j. 1~. al Confcílor qoc re pregunte ,qucuenes necefs-1d.iJ, que cfio le ,o.lmn• 
· brara para que te examine ,defuerte que fin empacho hables: di ddJc 

·Ja vltima c~nfrfsion verdadera, rod-0) los pe,ados•, que. has cometido; 
lai confdsion~s ~Y comunienci fa,rik~.is, qm: lm h«ho.; po1que to .. 

do 
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do lo deves repl:'.tir. Empero advierte, que íi re acuerdas de aver cJll t~ 

do en tu ni11ez , o mocedad algunos pe-cados, que entonces no los cuviíl:e 
por caks, y aorn los conoces, todas las confefsiones) que hizifie con 
aquella buen i Fe, fueron buc:nas, no tienes que repetirlas; bafia que Saanzd~ G~at.td~ 
confieíles los pecados, que entonces ignorafte ,y por tales los dexafrc tf¡PrJmtt.difp.zJ,lf 
de confetLr, con los que de nuc:vo has cometido: confeífados efros aísh ¡e +num.6• • 

confiellas bien, fin que tengas mas obligacion. Pero quJndo por ver. 
gurnza , o t<.:mor callafü: algun pecado mortal, buelvoce i dezir, deves Ali d. Yll' p, 
confdfar q u amos has_ co~etido dc:~de la v ltima c~nfefsion, que hizifie p;.:;,;:,, da:,,;: 
buena; quanros fa-cnkg10s comeuíl:e en qualqu1cr Sacramento, que · 
dclde entonces avias r~cibido; y las vezes que no cumplüle con el Pce-
crpto de b IgleÍt.i , de: conf e!Tar , y comulglr, por hazerlo indigna .... 
mente. Q!.iera Dios dar a todos luz, para que falgan de fus errores., Y. 
culpas. 

1 o 2 3 El Precepto de la Comunioi\ , cómo ya clexamos dicho , fue 
De el Pre .. puell:o por Chrifto Nudl:ro Señor: no feñalo tiempo, dexandolo a el ar-
cepto de la · b1cno) y difcrecion de 1,1 Igleiia., a (1UÍCl1 dexo comunicada fu Potdbd., ¡¿,. .., ., oun,cap.6~ 
Comurnon p.ira qu~ fciialaff~ el tiempo, q t1e le pa.recidfe m.ls conveniente; y fegun D.Thom. 3.p.q.8d; 
en que tié; los diverfos efiados de los tiempos. Jalglefü ,digno diverfas ocafiones. artit. ró,ad 5• , 
Pº ha obh-- En la Pnmiriva Igleíia, en que en todos eílaba el fervor, y fa Caridad D. Bajil • .Bpif}. 1iil \ 
gado. mas enccndidJ , y codos promptos a derramar fu fangre por Chrift0 , no Ceifar,apud G_ani.f. , , 

teniendo bienes proprios, porque todos eran comanes ; entonces, cadi q.9.de Euchar!/1_• "Y 
dia comulg1ba11 todos los Fieles: y por eílo , el Pontificc Anackto de- ~e Cconfecrat.ddifl, t i / 

' .1 1 Ch · (l· f ·a· rf 'l M•íf l f'i' .ue onftcrat. i_ft.,; e reto, que: toum os rilltanos,que a s1.1,1.1euen a a 1 a, comu gaucn Conct!. Lateranen[. " 
en ell1:def pues,resfriandofc en parte elle fervo1 ,y efiando mas tibios en fub ff'nocmt. lfl.i 
el encendido amor los Fieks,el Pórifice Fabiano decreto,que por lo mel!, cap. z r. & cap. tit 
nos todos los Chrifüanos ,omlllgaffen tres v.ezcs a el año, vna en la Paf.. P~nit.&remifsion.. 
qua de N.widad, otra en la de Rdurreccion, y otra en la Pafqua de Ef. 
pirim S mro: def pucs ,abundando el Orbe en maldades, y resfriados 
mucho lm Fieles en ladevocion, y fervor, d Ponnfict: Inocencio Terce-
ro en el Concilio Lltcraneofe eftablecio, que por lo menos tod:>s los 
F~eles eíl:uvidf.:n oblig.idos a comulgu vna vez i el año en el tiempo de 
Pa!'qua de Rcfurreccion, 

1024 Eíl:e es el Precepto, que oy nós obliga , debajo de pecado 
Obliga. la mortal, a com_u!gar a tod?s en dk_ ti~mpo d~ P . .itquJ.: el qual, por fa D.Tbom. 3.p.q.tto. 
Comun1011 coíl:mnbrc leg1t1ma1UL ntc mtroduz1Ja, y ben1g01dad de la Igleúa, fe ha artic. 11 • 

en la Paf- efiendido a algunos d1as mis. Lo comun, y lo que en efte Arfobif pado 
qua,y adó- efia feñalaJo, es deíde el Dommgo de Ramos , hafia d oébvo dia de Concil. Trident. dt 
de. Paf qua , que comunmeme fe dize Domingo de Qg,ajimodo· defuertc, que Eucbartjl.cap.9. ~ 

qualquier Fiel que huvu:ffc llegado a edad dccomulg.1r ,como diremos Se.f.13.r:an.9, . 
adcl~nte, y fin caufa ba{bnce, no comulgaffe en dk tiempo, cometer a . 
pec~do mortal, e incurrid. en las penas, _que_ defpuc:s diremos. Y efia Comil. Agfenf. 1~ 

comunion ha de fer buena , hecha fin conclenc1a de peca.do mortal : por• . 
que con la Comunion facrilega no fe cumple con efte Precc;pto , como Jo InnDoent.X?nPro~ 
ha declarado la Iglefia. Deve tambien fer hecha en la propria Parroquia,. pofi. 5 5.ex, a.mnat. 
de cada vno: y d que en ella no comulgaífe"'tampoco cumple con el Pre- ( 
ce peo; lino es que fea SJcerdote, que efte, diz1endo M1ífa en qualquiera S t 1. t ..... , íi 1- · d f · e . f ~1man ,c. om.1.1,. 
pane, curnple; o 1 tiene: 1cenc1a e u propno ura, para que por JU • Cu,f.Moral. tr.Jél~ •. 
tas caufas comulgue en otra parte. Y el que no comulgó en eil:e tiempo, 4• cap.8. punél. 21 
d,ve quanto antes pudiere comodaincme cump·ltrlo : porc.1ue aq1.u no fe nmn.28. & 1;1~ 
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444 tibro Tercero. Capitulo p·rimcrct 
fei:1ece la obl igacion , fino es que fe pufo dl:e termino , para que de el no 
fe paífaffe; y afsi los quebrantadores de eíle Precepro, no deb~n fer ~b
fudros de la cxcomunioo, hafia que laayan cumplido, obcdec1cndo a}¡ 
lglefia, y comulgando. , 

~ :~ • 1015 De eík Precepto fe eícu~a , el ~ue cfiuvo enfermo , o el Con- Qgien efil 
.,., feffor le dilato la abfolucion hafia cierto tiempo; pero c:ílos, en ccífan- efcufadode 

13a.ffeot°"!·"• verb. do el impedimento kgitimo, dcve~ ~omulg~r; pues aquel, folo Juf pen. efie pre~ep 
~mrntmio,~m.5. dio la obligac1on, empe1 o no la quito; y 2{s1, defde que fe acabo el im .. to,~ qme~ 
~~•afl"1/"bª

6 
.at,4, pedimento , le infra la obligacion. Eíl:e Sacramento no fe deve dar a los ob~iga,yco 

J1.;p. 10.uu • .pi.m. fi , d' r. l , l d d , que penas, 
137• perpetuJ~e.nte locos; 1 a. los rne 10 11mp es;~ _os ,con ena os a muer: 
JJian.part.3.ayp.-3. te, por V1at1co, aunque no eílen ayunos: Tam1:>1en a los Energumenos,a 
qweft. 5. ]os Sordos, y a los Mudos; porque efie Precepto obliga a todos los 

Fieles baurizados, que: han llegado a el vfo de la razon : Si bien, para 
fabc:r quando tienes cita razon fuficientc , no fe puede afsignar tegla fi. 
"ª; porque vnos en menor edad dHn mascapazes, y mas bien inftruidos, 
que otros en mas edad. La prattka ci, que los Parrochos , o Pcrfonas 
Doéhs cxammcn i los que han d~ comulgar, y filos hallan capazes, les 
dan licencia ; ente ando ddde entonces la obligacion de comulgar todos 

Leander a Sacra_m. los años por PJfqua, y qued1ndo obligados a c!te Precepto. Empero li 
1 ton¡,2 ,traéf .7.difp. efios, aunque no eften de el todo cJpazes, han ll~gado a el vfo de la ra

; 3·ª quttjl. 5.& 8• zon, y cfran en el articulo de muerte, deben c<)Jnulgar, para cumplir 
"' t t r:1 con e He Precepto. Y todos los Chrifüanos, aunque ayan comulgado en 
~<0rrtc om.2. rae;,. l P f r- f h l ff 1 . l d. 1 d difp. 3• ,ap. 1 • a a qua, 1h:mpre que e ..1 la en en e amcu o e a muerte, even co-

~ 
6
;~ttfit. 3• mulgar por Viatico, que es lo mifmo, que prevencion, para el camino 

de fu falvacion : pues con efie S-1cr .,mento el Hombre fe arma , y previc .. 
ne para el viage de la eternid.id: y entonces le pueJe recibir fin e fiar en 
ayunas; pero fiempre que, fin incomodidad, pudieífe efiar ayuno, fera 
mas decente recibirle afsi. Y fe deve advertir, que quando fe recibe: la 
comunion por Viatico, ~o íolo fe cumple con el Precepto Eclefiafüco. 

Suar. tom. 3. Jifp. fino tambien con el Divino, iníl:itu1do por Chdíl:o para aquella hora, co-
7o{e8-3- §.vlt1m. mo eficaz medio de la falvacion. Los que no cumplen con el Precepto de 

la Comunion en la Paf qua , pecan mortalmente ~ y efian privados por 
Ex c.Omnis vtriuf- Derecho de el ingrdfo de la lglcíia: y fi mueren en aquel c:frad@, no los 
~uefexus., J'b pueden dar fepulcura Eclefiaftica; y por las Syuodales ,incurren en ex-
5Ynod·1 To,et~:· z • comunion mayor lattt f entmti4. Baík cfio, para conocer la obhgacion 1 
~-tztu .9,&o-1ip-•1, • d fi P que nos m ucc e e recepto. 

P· r que nqs d,ize deconfljo? 
R. Lo que aconfija eJ Confdfor bim infottmado. 

1016 Dexando explicado, como eíl:e Precepto folo nos obliga vna Qge fre
vez a el año, a comulgar, necefsitamos fabcr,quc: vezes fera convenien- quenciafca 

f i te el recibirle a el año , por v ia de ,onfejo, para que ni fe falte a la devo- convenien. 
cion, ni tampoco a 12 devida reverencia aelte gcan Sacramentot y la ref- te de: efic 
_pueíl:a dada, es adequadif sinu,y conforme a el nuevo decreto de el Pon- Sacramcn. 

. tificc In,1cencio Vndcz1mo, en que ordena, que efio fe aya de dirigir to. 
), Imioewt.Xl.rn De- por el Conf<.ífvr , P .idre cf pintual, doéto. y prudente: pues no temen. 

ertt. lze 2
• Februar. do todos la mifma difp0tic1011, ref peéto de las diverfas ocupaciones,em

~t 1:J9vIIL in pleos , y eíhdos , no fe puede dar a todos regla fixa para fu contmua-
• ,C p:;efit:1.1..& ,3• ci6n: p:in_efio fe remite a el Confeíiur, d qual fondandolas, y cantean~ 

,x J.mnat. do el cf pmtu • y fc:rvo1· de cad.\ Pcnimu~, cx~~i,io$, y prov"ho ,de~ 
te:{~ 

• 
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. ' l 1 . . f Salmer to t · S. tcrm1n1ra. o convcaien te; y efie es e carruno eguro, y acertado. Y ,o.& ·S • ra • L 

aunque en l-1 Primitiva Igleli.i los F1eles comulgaban todos los dias, era 41• tom.9, traé1'4 f · 
P?rq Je enc~nces_ cori_os eilaban da_dos a fa Orac1on, y i otros oficios de Auguf}. de Verú.; ' 
p1ed.1~, fin unpl1c:ic1on en negoc10s temporales; pero defpues que fe J?o,nin.ferm. z8.& \ 
rcsfrio eíh C.iridad , y fervor , es meneíkr atender Illllcho a la d1f puft- ltb. de bono perfec. 
cion , pre par ici,>n, v reverencia, con que fe ha de llegar a eíl:a Sagrad.i cap. 41. & Epifl-. 
Meía: Y ppr efto dezia San Aguftin ~ que la vid.1, ha de corref ponder ~1:·ad lanuar. 
con la frequencia: y S.into Thomas con los <lemas Santos, ponderan fa & 0;•cap.z. v.4z.i 
Í-lntidad que fe requiere, para lleglr a frcquentar ~fie Soberano Sacra- D.:h;m 8 . 
lllento: y S.an B11enavencura aconiejJba, que a Jos Seglares , y Rdigio. artic. 10 .. J: ~f 4Z: 
fos de mis compueíl::a vida, era bueno que comulgaífen vna vez cada Se. gu/Jimu. · 
m,ina , y rara vez. mas ; fino es por alguaa gr1ndc Fefiividad, Jubileo> o D.Bonavent. lib. 2 ~ · 

Solemnidad. de Prefeéi.Religiof.. 
1017 No ob{hnte la g_rnn pureza .. perfeccion, y atencion , que fe cap, 77• · 

Exortació necefsita para recibir efte admirable Manjar, dcvcmos ~xortar a todos 1
1 

a la frequé los Fieles ,que no lo) acobarde el tetnor,fino es que los aficione,y acray. . . __ / 
cia de efie ga el amor , que Chriíl::o en etta Mefa nos mud\ra. Devemos combidat D.JguJl.in lib.8 Jl 
Sacramen- a los Jovenes, y Donzellas a que dddc luego fe acofiumbren a frequen• it 0J6

• h 
t9. ta\· dl:e admirable bocado , conociendo le por el M yfterio de tódos los in ~:a~. om. om.4. 

Mrfierios • por objtto _de la Fe de los Pueblos , por el anchor a de la ef. 
peranp, elefümulo de la taridad, la prenJa de el amor, el origen de los 
Divinos Dones, la Fuente de la falud,el complemento de toda obra fan. 
ta, y como dezia el Propheta , el bien de Dios, y la pulchritud de el Se Zachar. cap.9~ • 
ñor: n:cibiendo por medio de cíl::e Sacramento , todos los miembros de Cantfr. cap 5• , ~ 
la lglefia, Apoíl::oles, Martyres, Confeífores, Virgenes, Viudas~ y Ca. Ciril.lib. 'l..inloJn,. 
fadas, coda la Gracia , pureza, fantidad, y periecc10n,que la B"ndJd Di. tap. 4S• 
·vina les comunica: pues es efie Sacramento, el alimento, que nos nutre~ 
el pan, que nos vivifica, y al1enca en la guerra contra nueftros enc:migosi · 
{ugeriendonos fortaleza, para emprender las cofas d1ficiles; par a pade.. D.'t'hóm.ln 4· ~i/J. 
cet tribulaciones , para rebatir los ímpetus de nudhos enemigos , pau ~q:;;J· ~• artic • . 2 • 

firmar nucfiro animo vaülante , coníolidar los buenos propolicos, Efta 7.;~; • onftff.lib., 
es h Antorcha con que hemos de ~e~errar las dnieblas,hazer huir la ce- P(a1:rz:~·0 3• 
gu(dad de el Alma. Efra es la medicina prefervativ a contra el contagio Gene[. cap. 3• v.5~ 
deJa comun culpa. En efü1 Mcfa, fe aprende modc.:füa, fe adquiere ce- loan. cap. 6. 'ti. 57.; 
sror de el Señ©r. De aquí fe faca ef piritu de humildad, de obediencia, n.7:hom,;. p.q.62 .. 
d~ manfedumbre, de caíl:idad , para facud1r Ja fobervia, rebeldia, porfia, arttc. t .&_etiam.q. 
ytodo genero de inmundicia. Dif pongamonos pues fervorofos, para 79_.art.i.in corpor., 
l«1grar frequentando las fuaves dulzuras de eíl:a <;defüal Mefa~ que nos 
füknta, fortifica, repara, y deleyu; haziendonos, en cierta manera. 
Diofes, como efcrivia SJnto Tbomis. 

102 s La caufa de no recibirrodos los Chrifrianos quando comul... . 

e __ ,. r can e{los admirables frutos, es Ja mala difpoficion con que llegart , fia D rtJt,.. 
6
é . . 

awa po ~.a. 1 {id . d . . ft . a. . . ., 1:1ert_¡Jfi, 'ñ lttnl' 
que 104 a..,ua con 1 erac1on , 111 evoc1on, m tnJ 1can , ni cueten ene Dl\'100 re P ,¡:; .n J ·"' 

00 M · A · íl d 1· · Íi M · r. d f 11 J er/e.,,. cap.t4 gran gran. anpr. uaque conue e vno e 1c10 os 111,ares, 11 e pues ena e Da1naf,;erz lib ¡,· 
des efettos cfiomago de carbon, o barro• nada le nucnran aquellas gu~ofas vian- Fid. Orth;d0;.:;1: 
los que co-- fas: S1 apenas comulgan algunos, quando al punto buelvcn a fos acof- 14.Sint;1xif, 
~ulgan. 11.1mbrados vicios, y manjares fenfuales ,como ha de apl'ovecharles efte 

Divmo~ Procuremos• pues, llevarvna buena difpolicion, y pureza de 
,onciencia. Moyfes fe: defcalzo para llegar a la Z 1rza. A los Apoítoles 
,ei lavo Chrifto lo$ pie¡: denota11do, que no b6'íta para lkga.r a efta 

M~~ 
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44~ Libro .. Terccté;: Capirulo Pri111ero: 
Mda, vna pureZJ vulgar de .1kétos; es menc:íl:cr que fea gra¡nde. I..os 
P.1.ncs de la PropoíiCLon, fe amafftban de harm 1 b\J.nquifsima, fe ponian 

z~vitic-. Cltp. l4• en vna Mc:fa puriishna, fe cubrian con Incicnfo hmd1bimo, por fer fi ... 
D.Thom.3.p.q.73. onr:1 de efic Sacramtnto; fcñalando la exqu1füa pureza con que i el nos 
art'c. 6d· d R't 'b <levemos lkgar. Anrigu,1m1.nte fe gu1rd.1va. la Euchanfüa en Vlll P ,do-

. Duran • e t 
1 

• • fi l l l · r1 J b' · d Ecclcf ltb 6.cap. 16. ma <le Or?; hgm c~ndo, que e que ,J. 1_uv1rnc e rec1 1", av1a e tener 
Pru-vet•b. cap. 9 • fu candidez~ Lkguemos, pues, con Fe viva, con amor ,candad? y dcvo
'i'ridentrñ. Se/. n. oon, que el Señor no5 eíl:i combid1ndo: pues aun ¡ue l.1 Ig'efia, aten. 
cap. 6. & Sef. 13• d1endo a nudha ubieza, nos fdbla fola vna vez~ el año, defea que to. 
,ap-8. dos fus Hijos tengan el anrig1:10 fervor de la Primitiva Iglefta, para qlle 
D.1hom.3.p. q-80• todos los días fe alimmtaífcn fus Almas con e{te Pan Eucharifüco.A efro 
artfr._

1
10B· .,. ~r ;n nos exorran los ~Jntos: y el Concilio de Ba{ika dize; Todos los Do8ores 

Conct • .ijiiufJ_¡ • • , 
h l Catbolicos alaban, ruegan, amonefianjin ce./far a los Fieles, que el llegarfl mu. 
~º~ \ Pfaim. :;.6. chas vezes digna , y devotamente a comulgar , es muy provee bofo , y aun fama. 

mente nece/}ario. Tenemos, pues, vn a.rfrn.il entero de annas ofenfivas, Yi 
defenlivas contra el demonio en cíl:1 EucharutiJ., vfcmoslas, y lugrare• 
mos fus efcaos. Sea efro fuficieme por aoca, para aficionarnos a la fre
quencia de la Sagrada Comunion. 

1029 Dexamos dicho, que no cumple con el Precepto de la Co- Explicafe 

1 munion ~urna!, el que indigna, y facrilegamente comulga: y para que fe .. el graviísi .. 

/ 

lnnocent.XI.in A•o pas lo horrendo de e(k pecado,te pondre aquí vn1 breve r.tlon de fu de- mo pecado 
pofi. 14.ex darnnat. form1dad. El mas extraordinario monfiruo es aquel, que coDfra de par- dt: c?m~l-
4,r,Jlotel. lib. 4.ck ces eíl:ravagantes, y contrarias ~e fuera, fi en vn compuefro fe vme- gar mdig
Generat. Animal. ran San Miguel, y Luzifcr< Pero efre fuera breve d1frñu de lo que ~s namen.te. 
, cap1,:- q 

65 
vna comunion lacrilega. Es fin contrnveríil, que quen quebranta las 

~ D .. om. 3·P· • • leyes,ofende a. el Rey; pero fin duda, el que le agravia en la Perfona, 
a-rt,c. l · f { · d. d a:· n ,, . d. Juliv.,s clar. leg. 5. comete mas grave uau gre s10n, igoa e mayor ca 1go. ~1en 1n 1g~ 
fmtent. namente ~omulg~, no iolovilipen?ia las leyes_, fino es _que menofpre-
.Ad Roman. cap.2. cia a el m1fmo Senor en Perfona, d1xo el Dam1.1no. ~1en comete efre 
Petí•.Damian.opuf. pecado, fe opone a el fin, que tuvo Chrifro, de que {u carne fueíle en 
16. caf, 2 efre Sacrame11to g orificada, recompenfando los tormentos, qut: to ere> 
;¡. C~mt. cap. 11

• en fu Pafsion: por elfo encarga, que aqui fe lug:i conmemoracior de ~~s~:~;:f· 57• ella, para que a la _vill:a de aquellas af~entas, le a~o¡ e~o~ mas; al recuer .. 
Laurent.iuftm.fer. do delas blasfemias COR que le vltrJJaron, nos fcrvonz.emJS e 11 alaban. 
de Eucharift. n.16. zas, dandole con la Iglcíia rcp1.:tidos cultos en e{te Sacramento, pue~a 
Scotus m 4. arft .. 8. efro fe ordenan tod,is la!> cd<.:blidades de ella: y el mifmo Chrifto fe cq, 
Rimriym.Epíft~d mulgo de fu propri1 m,100, no folo por el deleyre de tan fublime Mar. · 
He~•busm. jar; tino es tambien, porque fu Cut:rpo SJntifsimo fueífl! vn-1 vez red. 
D. (bom.3 .p.q.&r. bido, y hofped1do en vn pecho Divino .. en vna pofad:i digna de si; fuei. 

_r; artt•• 1
• fe comido con la boca de el mifmo Dios hum rnado , par a recompcnfa• 

las irreverencias futuras de los Hombn:s, en la rccepcion, y adminifrra

t 
cion de efte Sac1 amento. 

103 o Aora, reconoce la afrenta, y defprecio, que de el haze d Ponclerafe 
Chrutiano, qu111do indignamente comulga; pues en eíl:o íignifü:a, que dl:o mif..., 
dta vmdo con Clmlto ,y con fus m1c:mb1os. ConfiJer.1 eita vnion et: mo. 

D Thom. vt fapr. Chr1fro, y de el Pecador. De Jud.is d1xa el Señor, quJndo comulgJ 
~rtic. 4. m corpor. facrilego, que era el diablo: con que viene a haur el Pecador, que en, ,1 ,, 

loan. c~p. 6• rre Jd u Chrifro en 1J pofada, donde es dueño , y ft:ñor el demonio. Q_u: 
E:zecbtel. c¡¡,p.21..v. cofa. puede ier mas monfrruo{a, que dbr en Vil,\ habitacioo, donde ~a-
;6• tanai es el ducñv ,Jcfu Clmfro a.mncon-ido, y ,omo foraíhro? Dece, 

. . . 
~uq~ 

I 



Sobt~11os Mandainitntos de la Iglelia: 447 . \ ~-
11icnétofe, en fuc:rza de fos lc:ycs;cil aquel dcfdich~do aloxamiento,h :{h D U' 

1 que: te ayan confumido ~quella5 dpecies Sact1mentales con el calor na- A; , te?"· n '"P• 1• 

1 A . f · fi f LYJ./IIIICq0 

tura • qui 1c: ve11 ca lo que exclamaba por fo Prophc:ta: Yo, que oy 
la rnif ml pureza , cftando en c:l pecho de efios Pecadores , me enfuciaba. 
me vntaba, y cafi rnevia tan'afqueroío., como ellos. En c:fio fe conoce. Ezech.h.Cóinqui
que dlos Pecadores fon peores quelas v.ivoras de Arabi.t; pues alimcn- nabar in medioeo
hndofct con el fülfamo de dk Augufio Sacrament0, mas acrecientan fu rum. 
togico, y veneno, ábufando de el ruifmo Criador. Por dlo lós Santos M_alar:b.ca,'7:r •• Pol:. 
cornpJr~n dte pecado,al c¡uctomeúeron l9s qtt~ truc1ficaron i Chrino; luunus P an~, ~d efr. 
pues quien in<l1gt1amenrc comulga, renueva de Chtifió la Pafsion, comó Corpus Chníh. 
dk Stñor renueva el fufomiento, tolerandu efre horrible defacaro. El e . h . 
que indign ,1 mc:nte comulga, dit.c: el Apofiol, feta Reo.de el Cuerpo. y ~l fl~t · ~~P·; rl. 
S1ngrc de el Séñor: fera cafiigado, cnmo fi huvit:ra ctu1:16cado ,1 el Re • !i ;,~¡Je;~C;;iíl:~ 
dernptor t añade la Gloífa: y aun elle deliro parece mJyor;porquc aque- puniecur. , 

, · ]los le cotnct1e1·on vivic:ndoChrifio en c:1 Mttrtdo, y dl:ós qu,mdo dl:a en Corne!. a úpid. in 
fu Trono Gloriofo; y mas delito es ofender a el Rey en fo Solió, que vl- hunc lrHum ) 
traj j rJc: defconocido: Los Judios no le conocieron, y eftós malos Ghrif- Recurt: de Sign/ ' 
tia nos le conocen , y defprc:cian : Pot efi0 ó~ fin dif puta hJtriblt, y ere-- pr1tíiéjlmat, '· 18• 

. cida fu malicia, fobtc roda quantJ pondctadon fe ¡,_ucde dar. 
. ' 1031 Gravlfsimos cafiigos amet13Za el Clcló l eilos pecadores. S,1t1 r 
Los caru .. Pablo: El que cocne, y bebe mdignamcntf ( d,tc) cónie ; y bebe pata si . . . . . \ 
gos,q..,Dios d juizio: ctto es, fa condenadoll, expohe c:l Chtifoftomo; potque li la c1'hc~2!tmh.capl..t r. 

. 'P'J Op-o • m 'hmr 
los amena• comida dehk el cfiomag<> !e tf patce a todas las partes de el Cuerpo; /o¡;um. ;. / 
n. avie'ndofc ya diíhibuldo • di6cílímo csd fc:pararla de: el : af,i mgando- .) ;,.J 

foeilos malvádos pec~d_oi-es ~ot a~itrtcnt-0 el Cctc~p<>_ ~e el Señor, fe .. di .. D.Thom,!,. p.q.So. 
funde por todos las {cnudos; mfi,1onat1do el facrilegto a tod<is las Po- artic.-t. 
tenc1as de el Alma ;y haziendolc ~ificil dt repararfc cíht culp.1 ; :ali-
mrnt-ando a el Alma con efie ,veneno. Hdla que judás cómulgo fa(:nlc- lo!ln. tJp. t l• 

, ·go, no tomo de el entera poífefsion el demomo: Pór aqt1e-l pec.tdo que: .. Pfalm. 108. 

·do de el todo f úgeto a c1 dtrnonio , dezia San Aguíhn. Los <t Lk facrile- /Jugtt/t, /erm. 1 • dl 
@amente cotnulgat1, dcfde ·Juego empic:z3rt fo juizio; porque defdt: en- temp()r. 
-ronces Dros los c.tfiiga, quitandolcs l.as mas fuertes ayudas de 11 Gr .a. 
cia ~ precipitandoie ddde enronas de vnj culpa c:tt ottá , hatiettdofe 
peores , e infel1cifsimos, Por eílo gritahá San Agufün ! Muflic Ja Vida, 
·qujcn quiere rcdb<'ir la vidaí El Balfartio aplicádo a cuerpos empczadós 
a pod1 ir, los corromp~, y delhuyert1as prc:ilo : Aunque efü: Balfamo t . 
de el Sacramento d~ la vida• pero íi fe: recibe indignamente, d(:firuye crt. Eoan1:;.?· '· 

d . f 'd p i 1 I 6 ;ce_¡.~-. 39.V,J2. 
~1 p~ca ór las ~c:liqL11as de u v1 a. au chos ar en e n _e~no l_a ~~s S.Birg't , Jib.ó. Re~ 
profunda caverna de todos los cóndeoados, dez1.1 Santa ~r1g1dc1. D1ís1 .. velatwnum cap. 9 • 

·ruul.taora el Sc:ñor co11 citos indignos ; pero les previene foqnidJbihfsi- Cipri~m. t,b. 1• d~ , 
mocaftigo, elcrivh San C1priano. Vieuc a íer pau dto,~ infchies efia Lapji,. 
Sagrada Mef a, vn dlrcchif simo lazo, de adonde raras ,/ezes fe pueden Pfalm._61· . . . . 
levantar. Son dtos fugetos. las Almas mas viles-,~ indignas de el nonl- HrJÍ m i_ftlm. 68• 
bre de Chrifüanas. ~ando el Pecador faca de el mll, bicti, es fe1tll d~ tªA :m;;·/"f¡· ~; 
Prcddlinado; pero quando de el bien faca mal; fefial es de eíbr Pre. ip·10:~~ • 

1
" •

1 

cito, Viven fien\prc inquietos , turbados, imp1c1etlces , y funlJmen- , 
te diílraidos, como qmcndta i:n vn l.1zo prcfo. Abre, pu.=s , los ojos 
'(diie San Paciano) Hombre pe<:ador: dl:rcmctete de tener ·en tu mitmd Pacilm.·•de Pomit 
cuerpo el juizio: tiembla el verte ~onden:tdo, pues y.1 íiences en tu pe- in E1btt~ ,~~.-Pi\ • • · 
cho la kmcn,ía, manceoiea"{Q¡~ ia,rik-io ~n ~l P,m dc~~s ..Aogdes: 

' Pr~ 

) 
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44$ itJoro 'Fercer&· Capitulb P.r-itncló.' , 

( 

Procura fa1ir, fi ac,1fo has incurrido en efra culpa, d~ ella., con verda:Je .. 
... .. . . ra penitencia , y dtf ponte para cumplir con d Pre.cepto de la Igldi.\, hi1-

Paul.Sener,:;Cbrt- zicmdo verdadera Confeísion, fama, buena , y loa.ble Comuruon ; para 
fl,t:Jntru; · 3• P· que afai merezcas los favores. Cclefüales., y cfcape¡ d1: los torm~ncos 

, d1ycur;e 10, . e l · , 1<~1craa c:s. . . ) . ,,, ~ 

SOBRE EL ~ARTO MANDAMIENTQ_ .. 
; . ; de la Igleíia. .. . , ,r, '.}· ! 

1 11. ~ ,1 't !I J • • 
1 ·J 

[ .. 
o, P R O E MI O. 1 l 

· · to 3 i ANtes de entr.a.r-a explicar la obligacion; que trae con- QQarttos 
figo cfi:e Precepto de la Iglefia, <levemos primero fa .. modos ay, 

' ) her, que de quatro maneras tlifünguen los Doétorcs el Ayuno: vno es de Ayuno, 
cfpiritual, o mttaphorico, que es el abfienerfe de vicios, y pecados; Y q~1alcsd 

Ois/and. opus aureü el fcgundo es, el Ayuno natural, que es?º comer, ni beber cofa alguna, m~Jor. 
fw+ Cmer. dub.t. y dl:c es ~l que fe deve tener para ll~~ar a Comulgar, quando no fe rcci- _1 ... 

( 

c. he por V1Jt1co, como en íu lugar diremos: el tercero es, el Philofophi-
- btdovic. Granat. co, o moral, que <:S comer parca, y templadamente; y llamafe afsi, por

·10:n.3. lib.6.cap. S, que los antiguos Philofophos obferv:iron eíl:e genero de Ayuno:el quar. 
• §. 1 • to es, el Ayuno Eclefiaftico • que confifte en vn a abíl:inencia voluntari.íl 

de manjares , fegun el orde'n , ó coíl:umbre de la Iglefia: de efie Ay.unp 
1J.Thom.'--'2 ·qaef!. es de el que <levemos tratar en efta ocafion i pero <levemos faber, que 
~47·:J~c;1.11. in entre todos dlos, el mas perfeéto es el Ayuno ef piritual hpues nad:i im
J~~~ • r portl, dezia S11:i Aguftin, no ocupar el Cuerpo con manjares., fiel Al
Gregor. bom. 16. ;n ma efta llena de vicios. Aunque vna Carroza fea muy hcrmofa , li el que 
Evangel. la govicrna es Loco, {ervira para el def peño. Aunque fea muy folido;:1 
Anjen.Orat.de Pau- cimiento de vna cafa, fi fobre el no fe labra, no dcfieod~ de las incle-· 
P:rt. Amand. . men cils. Bella es la Carroza de el Ayuno para ir a el Cido, fundamen .. 
Clmfo.ft. homil. 16• to (olido es de la virtud; pe1 o fi la goviern1 vn Alma fin juizio poi· ~fiar 
';Po~u~ 6 d en pecado; fino labras obras meritorias por dbr en culpa, no nos libra-
te'!;~r: erm. 4· e d. ~e Li indignacion divina, ni de caer en el precipicio de el Infierno.. 
Leo /mn.6.de ~a- Mu1iho mas nos importa el abftenernos de pecados, c¡uc de manjares, de..
iPagef. ' zia S~n Aguftin: E He es el Ayuno perfüéto, el Ayuno grande, el gene: .. 
Ba/ú,u~ hom. r. & ral, el verdadero, el que principalme.nte pretende la Igldia.: efie a oin
?:de letu1:'º· guno efe u fa, por cnfrnno , anciano • o trabajado: es d importante, y el t~~11:; Hymn. que nos famifica ~ cura. nueftras Almas, y nos guia por el camino de la 
~a -r~,zg~• Gloria. · 

• 103 3 Explicada ya la importancia principalifsima de efie Ayuno, Defde -qui 
p.iíf-:mo> a declarar el Ayuno de la Igldia: el qual fue míl:icuido por ch {e ob~ 

JJn Canone Apo/J.86 ChriHo Nueftro Señor,que en si mifmo fyunando qua1 cnta dias lo co,1. ferva efi:r: 
Gor,ci/. i;J-, 1,rwrenf. fagro, y defpucs inítruyó en cftc Ayuno a los Apoíl:oles , y fiemprc f~ Ayuno,y c.! 
Ca_n. 19. 

0 
· h.i obfervado en Ja Catholica Igldia, poniendo dl:c P1 ccepro para fu de qu.ir~u~ 

9bfcrvancia) ydctcnmo.1ndo lo.s días> qucfus H1jos lo dcvrn obfcrv.u, ta dLas. 



• 

Sobre los Mandamientósdc lafgle~,: «9 
lomo confia de mu1.hos Concilios , de el Derecho Canonico • y SJgril• lgnatltls 'l!p!J . .-it r 

Philp. ( · 
tlos P.idrcs. Pero antes de ver los fines porque: fe iníhtuyo. convt"'ne Comil. Mllgunt~t; • , 
que ícpamos, que los quar~nta dia.s de Ayuno de la ~1rdrru fe in titll• C;m,31• '' 
yeyon i imitacion de los qu.lreota dias que Chrifto Ayuno en el Deliet• Conr.Sale¡ujladié• 
to, par a d1.x:m,os t'xemplo en 1que le imitafl'emos; el qual numero de C,m. 1. 

d1as e~ muy myfüriofo. Significa la guerra, que tenemos los Chriília.. Ex rAp. Nonlk~ 
nos contra los vicios , como la de los Hraclitas por q uar,ma dils concr:1 '"P· Non ?P0 rter_ 
los Phi11fü:os, Dilponemonos con eí\:os quarc:nra días., para celebrar la ~~Plact' tAp., 
~randeFidbdelaRefu1recdondcel Señor. En eílos quarenta dias. lji~o/irdeOfjic. 
1nt1:nt.1 la IglcfiJ formarnos Varnncs pt>rfcélos para el fcrvicio de Dios, ,ap. 36. 
como gafia el V aron otros quaretJta dias en formar fe: y corno en tiem• D.Thom.fléJ.1-, hf 
pode Herodes fe gafiaron pQcos mas años de quarenta , para reftaurar loan. 
el Templo, a!si a.ora gafiamos e íl:os quarenra d,as en rdl:aur.u el Tem. Ar:(Jotel. lib. 7• de, 
plo de la conciencia. Q!_arenta años gaíl:aron los lfraelitu en el Ddicr. t?'f . . . , · 
to lntts de entrar en la t1erra dt: Promlis1on; pues efi-os c¡uarenta di ti d 

1~doltb. 8·• & 1 ;, 
fon el camino para la Glo1 ia, fuílentandonos con el Manna de el Ayuno{ De A trat. _, P ., .J 

n ' D. 1 d d 1 d f • n on. a.e au. e~ euo5 pagamos a _ 10s <.· 1ezmo ~ os_ ias de el_ arto~ que on t:e .. ¡,r. 4• mftn Cíner;,. 
cientos y fefenta.y cinco; pues defde el primer Dommgo de Quarefma, Cafian. cotlat. 2 r_ 
balh el de Paf qua, quitados los Domingos, van treinta y fc:is dias, que ,ap. z8._ 
fon d diezmo de lo:, t1eciencos y fdenta y cinco de el año; dandole a Ambro(. lib. 4. ir, 1 

Dios vn diJ. de ayllnO por cada diez de vida,que fon loo mifi-nos que ayu. Luwn & ftrm.1.3 .. 
no Oankl: Pero no llenando etle numero, el que ayuno Ghrifto, fe afia .. g /;. 4· h. 
dieron los quatro d1as m..is. Qi!_arc_nu dias llov10 Dios, para purificar a. in •8:f:;;{11

• 16',: 
el Mundo, de cu'pas; y q_uarc.1m. dias Hu~\te ~ora fav_ort~ ~ y ~raciu,p;- D.Thom. 2 .z.qut.ift, 
ra purificar nudhas conctenc1as con va diluvio de m1fer1cord1as. ~a. 1.47.i:irtil.5. 
rt'nta d1as ayuno Elj,1s para libra1fe delas tiraniasdc Jeubef; y otros Ra/Jt1,n,lib. 2.delnfl◄ 
t.lnros dias nos rnanJa ayunar la Iglefia, para librarnos de las tentacio. Cleric. cap.34. 
nes Je la carne, y Mundo: eftos, y otros Mytlerios fe encierran en dt~ Augufl.[erm.69.ds, 
numc10. ttmpor. 

1 o 34 Convenicntifshnamentela Igleúa, como regida por el Efpi- 3 ,Reg.cap. 
1t· 

Por qne ritu Santo, dctermmo que ayunaíf, mos las quatro Tetnporas de d año, 
ayunamos que fueron infürnidaspor Calixto Papa: pues como efcrivia San leon, 
la.s quatro el Año fe Jivide en quatro partes, o ticm~os, Invierno, Primavera, Ef. 
;Iemporas tío,,¡ Otoño ,con1poniendoíc cada vno de eílos tiempos de tres Mdc:sJ 

Y Por cfio en cada primero Mes de cfios, p.tgamos eftc tributo a la San- D rr'1 ,,, 

f f 
.11,tJm.1.1.quet,,,·. 

tifsima Trinid-1d ,haziendo penitencia, para atis acer por las preceden- 147 ,art. 5• mcorp. 
tescu)pJs;defuerre,que guar<l..1mos _las prime1a~en D~ziem~re, lis &rnq.141 . art.1. 
fegundas en Marzo, l.1s terceras en Junto, y las_ vlu~as ~n Sepuemhrc:? & in 4. atft. 15.q~ 
con que en el principio de cada tres Mefes, venimos a mbutar eftas pn- 3 .Artic, 1. . . 

m1cias de mortificacion a toda la Santiísima Trmidad. Y tamb1en fe fi ... Duran.-i~ de R,ttb. 
guran en ellas las qu,uro acciones mJs p,incipaks dcChrifi:o NueftroSe- EccJef.lib.ó. '"P· ,, 
ñor, que fon fu Natividad, fu Pafsio~, fu R~furrecdon , y fu venida a nurn. 

1
• 

el Mundo a redimirnos; c:n cuya conhderac1on, ayunamos cít.is quatro 
Temporas, p.ira que por efios Divinos Myfierios, ~10s nos perdone 
nucftras culpas, y para afligi1 nos, y ,nortificarnos, ekog\o la lgleíi.1 los .A ift . l'b di 

M1erc.oles, Viemc:s, y S1t>ados: po que en el Midct>les hti1c:ron con- D~~tu -~ CttJl.'l ::: : 
. { , .,r; rt.,. . r:1--•~-~,. 

tra Chrilto el Conc1holos Jud1os, lo qu ll e cxecuto en el V11:rn..;s: y en 
d Sabado fe reprefenta ~a fcpultura de ~hrilto; y ficnJo dte v1lpera. Je Leo P•P· apud Du• é9' 

el Domingo, que es d1a de Refurrecc1on, ayunando eílos tres dias en 1·.tnd. m dti;1. t~ 
mcmo1ü ddaPafsion de d5c;íj,g¡ ,cobramos dperan¡ade que ddpucs nurn,i;. 

¡.1~ au~ 
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r Libro,Tercéro; ~capitulo Pri111ero.' · 45º 
que le ayamos imitado con trabajos, y afücc1ones, hemos de ~1.can~ar la 
Glo1ia pJra el Alma, y para el ~ue~po. Eíhs , y orras fig01~cac10nes 
tienen eftos Ayunos: y el de las V1g1h.1s ~~ los Santos, prevenirnos pa
ra celebrar con mayordevocion fus Fefüv1dades. 

103 - Altifsimos, y myfieriofos, como provechofos fines ruvo la Para que 
Iglefia ~n infütuir eftos Ayunos: m:s piinc1pales numera Santo Tho .. fines fe inf
·mas. El primero es,para enfrenar la co_ncupiíc1encia de l_a c~rnc;_r fiendo tituyo eíl:e 

D-Thom.z.z.qttttfl. en la Primavera quando mas crece,y h1l!rve la fangre,k mfütuyo cnto n- Ayuno. 
147.attic.r. ces,para refrtnarla, el largo Ayuno ~e la QJ!.arefma; p,1ra confervar por 

efie medio la cafüdad, como aconfepba S. Pablo: pues, como dezia San 
z.So;infb. cap

1
_~b 6• Geronimo, fin pan, ni vino, no ay luxuria. El fegundo fin del Ayuno es, 

1J n.1eronym. t .2. A r d·f fi rf f 
có~tr. Io:uin. in fin. para que el lma apta~1e_nte 1e 1 pu 1~11~, para elevar e . en la ,.,.oracion a. 
D.Bernard.inVigil. Dios ; y parad conoc1m 1ento de las d1vmas cofas, fe al1ieraue del pcfo 
s. Andrtt. del mintenimiento, quedando ligero el ef piritu para volar a los Cielos: 

pues ú para remontarfe la Garza~le cnfeño doéb laNa turaleza,que arro
jaífc: todo lo qne huvieifecomido; cambien nofotros, pa-ra abatir la Car
ne~ y que con fus deleytes no oprima a el Ef pirirn ; es neceffario que la 
caftiguemos con Ayunos•,para que libre el Eipiritu,pueda remontar fe al 

'Daniel. cap. IQ. 

trato con Dios. Y para que con mas fervorofo efpiriru, y mas quieta 
Oracion celebraffemos las mas principaks Fieftas, fe infticuyeron las Vi
gilias, que oy fon los Ayunos del dia ancecedence. Defpues del Ayuno 
de las tres Semanas, fue quando Daniel logro aquellas maravillofas re• 
velaciones de el Señor. El tercero fin, porque fe impufieron , fue para 

Jbo carno&enf. 4• que por ellos dieífcmos a Dios fatisfadon de la pena de nue ílras culpas; 
, put. D~cret. alcanzando por medio de efta áSiccion. el perdon de lJ pc:na, que tenia

mos merecida. ; y pues en todo el año ofendemos a el Señor , no fe hallaf
f e parte de el año , en que no dieffemos alguna fatisfacion por ellas. 

loe! cap. 2. 

Por eíl:o d.ezia Dios por fu Propheta, que nos convirtieflcmos i fu Ma
gefiad con todo el corazon, mediante el Ayuno, y llanto. Y San Aguf
tin enfefü1ba, que el Ayuno purga id Alma, eleva el ef piritu, doma la 

Auguf!.Jer.de Orat. carne , haze a el coraz.on contrito, y humillado, efparce de la concu. t 1fr.n.. P if't t pifc1cnda las nieblas, apaga el ardor de la luxuria, y e1¡1ciende el hcr~tc~r;~raJ1eju~ mofo Farol de la pureza: y efto mifcno dizc la Iglefia en el Prefacio de 
nio. la Miffa. Eftos fon los fines , porque: fe infütuycron los Ay unos : Vea"! 

mos pues. 

p • El Precepto de el Ayuno a que m1 o.Wga! 
R. A no comer manjares vedado.J , ni mas de vna vez al dia. 

1036 Siendo el Ayuno Eclefiailico obra Religiofa, y de el agrado Qge man. 
¡, d~ Dios , y fiendo vno de los cinco Mandamientos de la Igkfta; es mdu. j~rcs fe":-

V .1'hom. vt fapr. b1table, que íu obfervanci:i obliga. gravemente; y qualquiera de los <lan el dia 
rart1c.2: & 8. . que eftan obligados a. guardarle, que fin caufa los quebrantaífe, aun- de Ayuno. 
Alexftd.VII.mPro que no fea por menofprecio, o inobediencia, peca mortalmente; y Jo 
pofi.i~ .e~ d~mp.nat. contrario efta ya condrnado por la Iglefta. Lo dfencial de el Ayuno, 
Bonacm. tn 2 . rte- , bft º r d d 1 fi ' 

t D 
, dií.p cg a en.__ric e comer to o o que es carne, y e a reputado por tal e11 

cep. eca,og. 11 + d , 1 ºd P 1 l 1 qutejl. 2 • puntt. 6 • or en a. a co~1 a: or o qua , e comer en efius d1as lardo, grofura,o 
) num.zJ. manteca de ammales,es pecado morcal;y lo concrario,es vn pefs1mo abu. 

fo. Y de tal manera es eífencial a el Ayuno la Abfünenc1a de ca1 ne, t1ue 
aunque vno,que por fus achaques efie d1fpe11fado en el Ayuno, guarde 
ell todo Jo dc:mas la forn}a del Ayuno, corao coma carne, no fe a1ze, ni 



Sobre los Manclamientos de la Tgldia.1 4; 'I _ 
terific1, que ayuna; aunque: tendd el merito, que conefpondc a lo que D.'I'bom.~,1,

8
•fft1efl-. 

Íí fi fl • . 147. 11,rttc. • ¡ ' 
e mom careen aquella aburncncia, En _la ~arefma no fe pueden co- Ex cap. Deniqlla (. · 
mer huevos, y cofas Je leche, fegun lo dif pueíl:o por Derecho; aunque dift. 4• ' ·• { · , 
en nu::ílra E!pa5a, el Privilegio de la Bulla de 1a Cruzada concede fa. 1!,xC1non. 56.fext4 
cult.1d Nra poderlos comer: defuene, que el que tuvieífe BuHa, puc- Sy~d.CrmjlantinrJ>: 
d~ en toda la QEardma comer dichos'laél:icinios ; pero el que no la tu- polrt • . 
vicífe , pecara en comer huevos, y leche~ Empero en los dias de Ayunó Alexand·v1.mPrd. 

fu 1. ~a _<le la ~ªt'.efma, qualquiera. Perfona, aunque no renga Bnlla, pue- 1:·'"t:;nef u;~¡~t._ 
de hcttamencc '€bmq huevos , y béhcinios : afs1 lo declar fü1 las Synoda- c. r 1 .n.52 , & to.t 
fos de d¼e Ar~obiípado, y fe praética vniverfalmencc: Solo en ]a OE._a- Conjitior. lib. 5,capt, 
relxoo fubfül:e la pi oh1bkion; ~e la qual fe libran los que tuvieren Bulla, r. dub. ?- r. 
como no fcan Rl guiares' o Sacerdotes, que dl:os m:cefsitan de Otra,quc srr:od. Tolet. lib.1,_~ 
fe llama de Laébcinios. ttt.16.conjl.3. 

1037 Tambienes neceilario parae1Ayuno,c1 hazer fola VM2 comí~ 
tta ele fer da , porque a ls1 lo uene tecibido el comun confentimiento de los Dott~~ . . . 
vna. fola. co t·es; aunque ya, por la general cofiumbre, es li.cito, y íin pecado fe pue~ Lea~d:Je t&n.dijp~ 
tni<la:yque de hazer colaciqn. Y en quanto a la calidad de eíh comida J excepruan- D4,qTuhd! •1

•. 
2 
·, 

· · "drui J l d. d l d , . om.r¡¡mret-ah 
espJrv1 •. {10 a carne ,y lo que averno:i 1cho,y ec arado, e todos los dem:is man.::. artk. 6• · 
de matena jarc s fe puede licita mente comer. Tampoco ay Precepto,que determine 

la cantidad, q:1e fe ha de tomar en e(la comida, Defucrre,gue en dla,ca-
rla v110 puede co1t1er lo que foeífo fu vohtntad;pero eíl:o devdcdiempre 
con l.1 dtvida templanza; pu(:s Gen efia comida foJa • come vno mas que 
avta de comer, y cenar, aunque no quebrante el Precepto, poco m~tito Marbad.tom. r.lih,,· 
]ograra; pues en nada mortifica fu cante, y vientre' que es eJ fin) a que 2,part. 4· trafl. ~ I 
mira efte Precepro,Si alguno quebrantaffe el Ayuno comiendocarne,ha .. dornm. 6~ ~ _;, 

zie diíhnto p, cado,y devc declararlo en la confefs1on, y quantas diLtintas 
vczes comiere en aquel dia carne,tantos pecados co1!1ete; pern file que- Didn. ;.part.traé1, 
br:rntaífe comiendo cofas de Vie, hes muchas vezes ~ c:n la íeguhd.i que 5. refo/.i r • . . 
corne cantidad notable peca mortalmente. Dixe en cantidad notable: ;ºr;s Confaunttt4 
porqttc Gen do cofa poca, de mcdia,o vna onza de los manjm:s,que_pue- ;/;,.~\tP·>· §,3~ 
de hazcrcolacion; por pa·va materia fe recibe, y no k quebranta; ít bien Alexand.VII.inPro 
fe deve advertir, que machas parvidades cornadas entre día; como ,om- poj. 2 9.ex damnat, 
po:,gan cantidad notable entre todas, que paífe de dos onza, le: que.. · 
branta , ÍL gun la dechracion de los Pontifices ; y por eíl:o fe hlu d~ pro.~ 
curar evitar, quien qui.fiere ayun1r ,onforme fo obli~,lClon. . 

P • A que hora deve coiner/e~ 
R. De medio dia adelante , o poc0 mas antu~ 

1 o 3 s Otra circuníl:ancia de el Ayuno, es que la comida fe execute 
Sefiafafe Ja a el medio d1a. AntignJmente avia Precepto de no comer los dias de 
hora.de co Ayuno lu{h las tres de la tarde: el qualla cofiumbre le aetogo, y fo- ÑMJi:t:rr.inM.1nt1,.,if.;, 
roer. lo quedamos en obligacion de comer al medio día, poco ~as, ó menos; caf~21 ,num.:27, _. , 

que comunmcnte fe entieode entre onzc, y doze de el d1a . El poHpo- DwifG ~ ,pa, ,.tN,fl, 
ner la comida h.1{b la tarde, o noche, no foto no es contra el Ayuno, f; r~ 0 

•1d
27• l 'b • ,.> 

h . f 'fi negm,1 .tom r. 1 • 
finoesque cnello iemercce mue o,porquen11eom.1sfimads e Q.}om,. 4 .• ap .14.num.19r. 
ca, y p.iJcce h 1mbre el fugcto, mas íc conforma con el .n ~ efic Pre:- Jo.in Sanch. in Se.. , 
ccpto. Y por dlo la Bcnd1c1on ~ que vfa la Jglefia en b conuda ~n elle le..f1.difp. H, 1?: 1~~· 

tiempo , ja llama cena ; infinuan~onos , que h.1 de fer _e1~ tiempo, ·· 
que incline y.1 a fer cena. De _d?nde rdulta que el ant1c1par nota,. 
bkmrntc la comida, flncaulakgmma, que lo p1~a 1 íicmprc: es ~ontra 

¡.11 ~ ~l 
• _I ) 

' 
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~f 5 2, Libro Tercero. Capitulo Primero: 
,.. ,l Ayuno; pero hazer colJcion a medio dia, y la comida a la noche f no 

, . , fe opone a el Ayuno, antes efre modo es mas conveniente, para afligir l.t 
LuJiv1c.a S.Ioanne • f h l · 1 ,. ' l 

S 
.n ca1 ne. Pero hn cau a, azer co ac1on por l man:rna, y cenar a a no. 

1 • .part. um. qu"r• · { l fl 

1 
( Je ieiun. artic. 12• che , no efcufa de pecado , pot· er ,contra e com_un eutlo , y praética de 

. Jif.r 5 .. cap .. 6. los Fieles, y no\'.'erificarfe que efta P.arre de el d1~ en ayunis: empero fi 
: ... >- Laiman Jib-4-traél. tu\·idfe caufa vrgentc ,como de caminar aquel d1a; bien puede encon .. 

S.ctip.1..num,10. ces hazer la colacion por la mañana, y a la tarde, o noche cenar; pues, 
Lefius lib. 4· cap.1.. aviendo caufa razonable, le ekufa, aun de pecado venial. Lo fe guro en 
dub. 2 ,num_ .. z i .. p . quanto a la hora de el comer, es conformarfe con la coHumbre, qut: di-
Fagundez rn 4• rt1 • · · · d lt p ' ¡fi ' 
,ept. lib.i.cap. 13 • ~eal prmc1piospue

1
s t:;an oe e rfiece~toahqucn

1
osmortd qu

1
edc~os,~s 

D. •(bom. flt fapr. muy jufto padecer e cuar en ayunas 1qu1era afta as onze e<: 1a. 
•t'li&.7. p 

• "rveaanos beber el dia J.e ayuno? 
R, No J ni antes , ni de/pues de medio dia. 

103 9 Efie Precepto no veda la bebida: defuerte , que el beber an.. Qge bebi
tes de comer, o def pues, o en qualquiera hora de el dia, no que branca da no qu0' 

, e el Precepto de el Ayuno. fea ta cantidad grande .,o pequeña; folo po. branca cl 
drHe pecar bebiendo demafiado contra ll virtud de la templanza, mas Ayuno. 

Leanrl.tarB.;.difp. no contra efie Mandamiento de el Ayuno, con tal que la bebida fe1 de 
5.qt1tejl.2.3-4-& S las quecomunmente eítan recibidas por tales en el vfocomun, y dhma-

1 cion humana ,como fon Agua, Vino ,Aloxa, Limonada, y orrasde efre 
f genero, porque afsi lo tiene recibido la vniverfal cofiumbre; empero fi 

~ ! la bebida fudfe de aquella·s , que firven de alimento, y íe toman por co-
c: e , mida, no ay duda que quebrantan el Ayuno: de efia calidad es 11 Le. 

, che , el Caldo, el Ormiguelo) la Almendrada , y otras a ella forma; 
Torrecill.in Sum':1• pues todas efras bebidas, por fu naturaleza fe ordenan a nutrir, y fuften~ 
tom.z.traél. i.difp. car, mas que a mitigar h fed. De el Chocolate, es materia comrovc:r-
4.r¡u4it.i.& 2 • tida en los Doaorcs; oy empero, la pr.1ética tiene, que fiendo en devi-

da cantidad, y moderacion, 110 le qm:branta; pero fiempre devl'mos 
n· t t él aconfejar, que el que quifierl merecer, es precifo que procure algo pa .. 

4
.~":;/;f;;. · & 8: decer: y aunque la demaíia en el Vino , y otras bebidas , folo fe opone l1 

part.traa. 1• re(ol. a la templanza, como he dicho, y no a efie Precepto; con todo dfo, 
54.& p. 11. tr¡¡éJ. fiendo , como fon , de tanto ÍUllento , el que las tomalfe , y repitidfe, 
,1. rtjol. B• tendra fin dificultad menos de merito, qitanto en ellas fe ddmandaf~ 

fe: y ftempre <levemos aconfejar lo q uc conduce a mayor memo. 

P • Qyanta deva fer la tolacion de la tioche~ 
R. ~anta fa vfa comunmente entre gente ae bufflá conciencia,. 

1040 Los An riguos , como mas robufios , y mas fervorofos ) guar. De la ci1i-
Jv r claban c:xaét:ameote el Ayuno, comiendo fola Vna vez a el dia ; deipues, ~ad,y can-

atendiendo a la debilidad , y fttqueza humana, y confervacion de la fa_ ttdad_de la 
Tolet. in Summ.lib. lud de los que ayunan, fe permitio que fe pudieífe tomar alguna refac. colacion. 
~ap.r_um. 5¡.b don ligera , para fomentar el dtomago , atemperando el celebro para 

"
1
cb.tom. ~· 1do·2• excitar el fueño, y conciliar el defcanfo de la noche; pues efiahdo fin 

par .4.tra,a--3- • r l fi . , 1 b 
,um.7.num.I. a 1m~nto e e o~~~o, como no evapo~tza a a ca eza, ocafiona indif .. 
Leand.de ieiun.dtfp. pofic1oncs, y v1g1has. Para efro tolero la lglefia, que fusHijos al fin de 
~·N·-t•&+ Ja Ahfünenc1a tomaffen la colacion: por cuya ra2on, fiempre devc frr 

,, · · - moderada ; y no fe ha de tomar lo que es neceffario para quitar e 1 ham
bre, fi folo para que no dañe la hd>ida, y para los fines dichos: y la can .. 

• 1 tidad cowunmcntt recibida es de ocl¡Q on¡a5 ; Y. no dc:vemo s permitir 
fe: 

• 



Sobre los Mandamrentos ele la Igleliá.1 4 r 3' 
fe p:iffe a. mas, pues fiendo d Ayu.io imr0Juc1do para moniñc1cioa 1ra- D' .M 

L ,J f e .a. E 11. .d d d rtin.p4rt. r.trtf,C~ · 2.on <:S que e pauezc~n us comunes e.1euos. nena. canc1 a eve en .. 
9 

ref,I. 
1 

& p rt • f • 
trar el pln con qu~ fe come, y lo dem1s de la cólilcion: cuya calidad de .. t;aa. ~.~efol.ªs.t \ 
ve fer de yervas > fruras fecás, o verdes, enfalada; habas , fopa en vino, not11 hic;& nfaJ. 1 ,i u otras cofas femejances , que tiene aprobadas Ja coftumbre de gente ti-
morata, No empero es licito hazer colac¡on con Huevos, Pczcs, Que .. 
fo , Al mi don, Almendrada, y otras a eíh.! modo ; pues efi:o jamas lo 11affeo tom. t.flerh~ 
. vfa? Perfonas Doél:.is ~ y temerofas t a cuya colh1mbre fe deve e(lar , y lciuqiwn,n.~~ 8J 
· n? a lo que i~troducen los que tiehen pudl:o fu cuydado folo eh las de Ji .. 

etas d.: el vientre. Y ord10arian1enre la hora de hater Cólacion , es a la 
n~che , o cerc~ de ella: y liempre deve paffar al-gun tiempo entr, la co .. 
~mda, Y colac1on, para que fo vct1fiquc; que el romat dlaJ es para colll• 
ponc·r el Cuerpo , y conciliar el fueño : Solo de efra regla te exceptu.i la 
Vi~1lia de N.ivid,ld, en la qual tambieo: por comun coíl:untbrt, ft: h.1 .. 
ze hempre m.is lirg1 colac1on , y folo fe ati~nde i guardar la forma > y 
calidad de los manjares. . ' 

l~ 
• Qye Perfonas eflan e/cufada1 de el Ayuno~ 

R, Los que no tienen veinte y vn años curnplido1. 
1041 Antes de refponder, quien efra óbligadoa el Ayuno, y quieñ 

Q!_alesfort fe efcufa de el ~devemosadvert1t ,que folo tenemos por d1as de Ayuno, . . 
los días, q los que nuellra Madi e la Igldia ha declarado por tal~s, o porque aya al. Cap. Quefin1m t4¡ 
ay deAyu- guna Canonica Ley, que lo mande, a porque lo ehfefie la cofrumbre le¡¡, Cap. Confiliúrrl ~. 
no. gitinumente en la Igldia recibida. Pot el Derecho Canotlico ay cin- de obfervat, teiu-rz. .r 

que1~ta y ocho dils de Ayuno: fos quarenta, de la ~arefrna! nueve, de Vr!;~
1
• Y.e:/.!: in JU# 

J í · · , f l l . conp, • l.4!1J évene-
as. emporas, mfücu1das por el Papa Tele p 10ro ~ y nueve,, d~ as y1- rit.pdft l$4,inordi. 

g,lus: porque aunque las iemporas fon dot.e ,las tres dlatl 10clu1das Bull. 
en la QEarefma; de las Vigilias ; dos fon de la Ailumpcion ;y ~ativi- Cap. ~Adragr 16. 
dad de NudlroScñor; lÍete de los Apofioles, San Bartolorne, Sat1 Ma, de Con¡ecrat.d•f/.5. 
thias; Santi,1go el Mayor, Santo Thome j ~an Andres, San Pedro, y s;mod. Tolet. lib.3. 
San Pablo, y San S1mon, y Jttdasi confi:a de muchos Te~tos Cat:10nicos, ~t· 1

~·:
0n,(l+ 

y de las Sinodales; y ª.dema.s ay por cofiumlrre vr;iverfal quatro diás de Nap~ emanifl10 3é·~ªP~ 
A r . d S l I oue 9. t zn 1,. 1~ 

yuno, que 100 l~ Vigilia de San Juan Ba uufra, la e an ó1 enfo, a Cap. Sta.t:ulmus + 
de codos Santos , y la <le Pe ntecoftes. Y el no ayunar quien efia obliga& dij/. 76. 
do en quatquiera de cftos dias, es pwtdo mortal, pues eíla. mandado D.Thom. cit. at-t.5. 
de Precepto. Tambien en los Lugares fue leb avcrfe introducido por Cap. Rogat .. 3. dt 
cofrumbre, o voto algunos dias de Ayuno; y fiendo el voto, y cofium. G_onfet:1'M. dift. 1~ 
bre con las devidas drcunftancias, obliga a fu cumplimiento. Eb efie Syno1• roletan. 'f,)bi 
Arfobifpado, la vHpera de la AícenGon no es de Ayuno; y el tunes, y proxtrn • 
Miercoles de las Letanias, que fon en la mifma Sema_na , infütui~ai p_or 
el Papa Gregorio, no fon dias de Ayuno; pero fon d1as de Abfünc~c1a1 
y no fe puede coma en ellos carne : y afsL d que guatdaífe la Abihotn.. · ' 
cia, aunque coma muchas vezcs a e 1 dia; no peca en ello. . . • 

104z Todos los Fieles de vno J y orro fexo, que huv1dfen cumph• 
n.,t r. do veinte y vn años, etlan obliaados a e.l Ayuno; Y folo,fi tuvieffen cau. S . e·~ 
''-e,~ ptt10- ~ T bº (l, bl' /J,'fJCóe'Z tom.2. Q• 

nas deven fa legitima, fe podran efcu~ar de efre Precepto •. am 1en e a~1 ~ · ~ga .. jilior. lib . .5. cap. i :11 
ayunar. dos a el Ayuno, los q_ue hmeron voto de ay~na1 , y los que 1ec1b1cron dub~2..num+ 

penitencia de: el Conteífor , en que les mando ayunar; Y en todos c:s la Leand.tom. 5 ,difi.i . . 
obhgacion de el Ayuno comun, y vfual dela Igldia, fino es que fueífo quftjJ.1.i::;- 2. 

otra la mtencioo de ►1 que hiio el VON Jo el C o nfcfior, que puío la p~-
ia-

1 • 

• 

,, 1 

, 
J 

/' 

,) 
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, l).Tbom.2,,. ·ff.u~JI. 
14 7 .art1c.4, 

Dian.part. J .traél .. 
fJ.· refoLJr9.• 

•~• .'"Libro Tercero. Capimlo Primera:. 
nitcnci1, tiprdfaíf1;. otr.1 caltdad;no av1cn¿olJ,k deve dt.1r ad Ayuno; 
qu~ ookrva la lg.cha en i~s Pre~eptos. ~mp. ro, aunque los que 1:0 
han cumplidov einte y vn anos dtan cfcufactQS de: el Ayuno , no Jo cfian 
de abfteocrfe de carne en los dias que la proh1be la lglefü : p0rq ue efio 
oblioai todos los Chrifüanos ddde que tienen vf0 de razon, 1_¡ue es 
cumplidos fiere años; deídc entonces J en tales dias no pueden come.r 
c:i.r ne fin nccefsidad-; y p,1ra comer huevos, y leche en ~1rdmJ , nccei. 
füJn de la Balb ~ aunque no dlen oblig1dos a el· Ayuno. Los que no 
han cumplido fü:te años, o los Locos, bien pueden en qualquicr d1a 
comer e.une , leche , y huevos. pues a eitoi no les obliga eH:e Precep-
to. 

1 0 43 P,ua 1a perfctl:a inteligencia de eíl:o, devemos faber, que ro ... Cb!e di:t~ 
do dia de Ayuno t1 ae por lu natur.ilcu el qlje en el fe guarde Abíhncn- tenemosdé 

r D 1'horn.,..1..qnttji. c1a i pero no los di.is de Abíl:inenCLa trae.n, el que ayan ,.k fer de Ayuno .. abfü11e11c~ 

1 ~
7

.artic.i. Dd<le que empczo la Igldia ,los Chrifüanos íc acoíl:umbraron a feña-
, · ]ar en h Rdigion , abfieniendofc algunos dias de comer carne., pan dif .. 

tinguirfe de bs <lemas Gentes , que fin difiincion en qualquier dia co
Tolet. in Sum./ib.6. mían de todos maojlrcs; y umbien para que les Grvidfe de pcn1tcnol, 
cap.3. num. 1. y rnonificacion. Emonces obfervaban mas dias de los que rcn1:mos 

en nuefiros tiempos; pues aora en cada Sem~na fo]o el ViC"rots, en 
Synod. Tolet. lib.3. memoria de la Pais1gh de Nuefiro Divino Maeílro; es Abílin'"n.c1a de · 
t#.16.f().;?fl. 3 • todo genero de carne; y los SabJdos en honra de Nueftra Señora, nos 

abfienemos de lo que defpues diremos. De el mifmo modo fon todos 
los Dommgos de ~arcfou , y el Lunes , y M1ercoles de l~s Letanias de 
la Afcenlion ,y los demas dias de Ayuno, que dexamos refoidos, y 
explicados. 

A<1ue, y I 
quirncs o
bligan los 
diasdeAbí 

1044 los días pues, que Ion de Abfünencia de carne ,como lo& 
Viernes, y otros qu~ {e dev1eífcn guardar , no fe puede comer carne, 
ni todo lo adherente ~a ella , corno es la mJnteca, lardo , o grnff ura; bu: n 

Concil.ToleD.S.c.1,p. empero fe puede comer huevos, y leche, excepto los d1,.1s ~ardma-
9• per tot. les, que ft neccisita para ello la Bulla : y dl:o {e dc.:ve obfervar en todas tinencia-: 

. bs vemte y qu,1tro horas naturales de el dia; obligando dle Precepto 
Tolet. in boc Pr~- a. todas las Pe donas , que huvieífen llegado a el vfo dt la razon : por lo 
,ept.c"'P· 3• num.z. qu.il, en p.-iífando los muchachos de los ficte años, en tlks días no fe 
p l Ill . fl les puede dar a comLr carne; porque quJntas vezcs la comiere , tantos 

auft~tts 1 • ~tu u4, pecados cometer a, pues el Precepto en todo el d1a dta obligando: y 
con z . ae v1 a 2 J. . f r , 
in ord. Bull. iolo de dto e c,cularan los qne tuvieren .1duque Jo enfei me dad, que 

a juizio de los Mdicos fea bailante para cfcufarles. Empczo cfre Pre • 
.Bx tap.DiesdeCon- cepto en Eípañ l, ddde el año de 761. en tiempo de el Rey Don Fruela, 

'1 f Jecrat. dtft-5- En tod.1s las C~dlillas- ,·el Precepto de abíl:enerfe los Sabados de comct" 
' ca1ne, dta en parte derogado, y permitido c:l poderfc comer en cfios 

Silv.inCatalog.r11p. dias los mrnuL.1os, y defpojos de los Amro.iles, como Pies, Manos, Pcf
,37.jo.,t:Jhi 28• cuezo, Cabeza, Bigado , Callos, y lo que llamamos Grofo1 a; pero ne, 

. {e puede comer carne de todo el cuerpo : en lo qual fe cometen ·rnu, •has 
Ioan.:nton. Bac.m pe~ados, eficndiendofea mas de lo que tiene la coílumbre lcgit1ma

. Sum. iff.r5.cap. 5• mente admiada; la qual fe deve obfervar, conforme ÍLtbfülc en cada 
/'µand.dii/J'ñ.S • • 17• Prov_mcia~ En Mallorca. , y :Menorca, en los Sabados no fe gu:1rda. 

e q Abfi111cnc1a alguol, En Francia , los Sabados , que ay d efJe NavidJd 
s noa. Tolctan 'Vbi hafia la Puri6cac1011 de Nuefira Señora, fe come de carnt'; en los de .. 
/up. {onfl.i, • mas Saba4as fe gulrda Abfüocncfa. En nudtra Caftilla c:s como h< mos 

· ~1cho¡ 

• 
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Sobre ló s Mandamientos de la Iglefta.' 4f1'. 
llicho ;lo qual todos dcveo obfervar: y fuera muy fano confejo ,que. 
para oviar ramos pecádJs, gu,1rdaran los Sabados, comó los Viernes; 
aunque fe pa.dcüdfe alguna incomodidad ; lJUCS mmhos Amos cmne
ten muchos pec.tdos, dandoles :i fus Obreros, y Criados en femejaA .. 
t~s dias, a comer cJrne de todo el Cuerpo; que:- fuera mejor • que ft no 
tienen menudos pua todos, les dicffen fa comida de: pefcado "omo el · 
Viernc.s. 

P; T quienes otrouj/Jn efauf adcuJe el Ayuno! , 
R. Los que no pueden ayunar comodamente por edad , enfarmeclad, u necefsidad di 

trabajar. 

Efr' t 1045 Dexamos dicho que efran efcufados de e1 Ayuno; los que 
f: dan e ~n- no han cumplido veinte y vn años. Tambien devemos faber los que 
~ie%s, 

0
; por otros 1nocivos ~amb1en fe pueden, y efian .efcuf!dos legitünam_ nre, 

enfermos. u~o es , en quamo a no hazer mas de vna corruda , a. l .. hora que hemos 
dJcho, pero no en quat1to a los tnanjares, fino es que pót otra razo11 
puedan lícitamente comer carne. to ptimero efran defobligados de 

.. / 

1 ayunar, fegun la coinun de los Doétores ; no folo los que 110 han cum. 
pi ido los veinte y vn a11os : lino es ta111biet1 lós que por excdfo de edad, __ ~ 
tienen ya impotencia moral: "} efros fon los Hombtes de fdenta años,'/ B1lfe? tom. r • ve,./;;. ' 
las Mugeres de cinqttenta; porque: ya en eíl:a edad, 1:1 falud es incierta, leiunmm, n. 2 .ad.6. 
y pelígrofa. Efcufanfe tambien los enfermos, y que padece11 achaques L . ¿;r. 
habituales : pero de eílos ; vnos , amique no pueden ayunar , puedert eandá . . 11P·8,quttfl.

1 
.1• 

ir {i ll' b . d I 5 ,a 5 9, pau,1r m comer carne , y a efto cuan o liga os ; otros no pttedert paíf ar 
fin coma carne, y íiendo legitima la caufa fe les pmillte todo; pero Synod. 'Íoletan" vhJ 
cfios no puecten licitamente comer carne; y pefcado en vn dia, lo qu.il fapr.conjt. 2 • 

cfra prohibido por las Sinodales, Por caufa pues de enfermedad , eftari 
dcufados d.e el Ayuno los convalecientes ; los qut Fadecen graves do- 'Íorrecill. írt s umm. 
lores de cabeza ,o fl .tros; las Mugeres preñadas; y que crian, aunque no tom.z.traét. 1 .difp-. 
<leven comer carne; y otros de diferentes achaques. 4.cap. 6. num.5. 

1046 Tambien efian efcuíados de el Ayuno, los que trabajan cor-
Losdem~s poralmenre, y cuyo trabajo tienei11corr1patibilidad con el Ayune,; co- . T r . 
~~e efian molos Herre.ros, Carpinteros, Cabadores , Scgéidores 1 y otros feme- Ale:and.V I.znP,-~ 
etco{ados., jantes; pero no dUn efcufados todos los Oficiaks, que trabaj1n cor- po;t.3o~ex damn..t. 

poralmente c:n 1.a Republica, fi fu oficio no es trabajo notable; y que fe C 11 . s , 
d d l A 1 S 11 p · F d" ore • tn u mm.ar;r, pue e compa ecer con e yuno, como os · a1Lres , 1ncorc:s , un L- h p ;ecept 

dores, .Barberos, Ekri~ientes •Plateros, y otros de efte modo ; qu<! º' r • 
fo oficio no es tan gravofo, que no puedan ayunar, fino padecrn por 
otra pirte otra debilidad, Afsimif111oefian efcufados de el Ayuno, los 
que caminan i pie por todo el dia; no empero el que camina a ca vallo, {i 

el viage es de folo vn dia, porque eíl:e deve ayunar j fegun la declara-
cion de el Pontiíice. Y para faber, que trahajo efcufe de d Ayuno, fe 
ha de atender i la calidad de la Perfona , y la gravedad de el trabajo; 
que de fu coníidc:racion, nace el refolver quando dcufa, o n9 de el Ay u .. 
110. Y devefe tomar efte trabajo con caufa racional; pues fi es por efcu-
farfe de el Ayuno, fin duda dize fraude contra el, y no ie deve librar de -r ,a 

. f t f d l p d l A 1 D.1 bom.1.2.qu12p, fu cumplimiento. Tamb1en e e cu an e~ recepto e e y uno, os q.7. a'f'tic,. · ..,1 

que {e exercitan en obras de pied.id , q uc: ion incompat1bl es co11 el Ay u. Sa.vicb . de M.,tt•im. . 
no ,como los que afsift~I) hofcr[ijos pc:liirofos todo d d1.\ , y otros. lib.8 .dtfp. c;.r,. 2 7• 

fue~ 

_., 

.J 



l . 4 f6. Libro T ercefO. Capitulo Ptitncró; 
. Pucdm difpcnfar en los -Ayunos , el Pontificc en todl la Ig.leli.i; 
Leant!,q.to. & ~- los Señores Obifpos, y los Curas ,con fus ParrochHtnos, en dle, u. 
~~;~;:~;· íªte : otro din, aviendo jufta caufa par¡ello, que íiempre fe devc e~aminal". 

J ~ mucho. 

P • ft!!t b4rJ ,1 q u, no tie1'e ohli g¡,,;.,. d, ayutJar , por no ten,r ,da~ 
R. Imponerfc para quando lit tenga. 

1047 Aunque dexamos aífonudo por indubitable , que no pecan Devenf~ 
mornl, ni venialmente, los que no ayunan, no a.viendo cumplido veio- defde pe• 
te yv'n años, púes en nada l11hla el Precepto con ellos: Con todo c1f(! queños a,. 

D.Bajil. hom. 2.. de de confejo, fiempre a los Jovenes , y Donzellas fe les ha de ir enfoñm- ~ofü1brar 
Jmm. do, a que fe acofrumbre~ def~c pequeños a. d Ayuno, para que quan- a elAyuuQ. 

de, llegue efie Precepto a obligarles , no fe les haga dificil. Es la re pe .. 
, 'Anafta.li. deViPgin. ticion de los ¡dos la que engendra la virtud: y tenicndolos dcf de niños., 

habituados a eíl:e fanto excrcicio J en la edad legitima., que les obligue, 
1 , Aügu/J.ftrm.6 5.Je no les caufar-a. novedad, ni tan agrio fencimienco; ni bufe aran efcufa$ ' 

tempor. par~ no cumplir con eíl:e faludabk Precepto. V n:i coílumhre dilatada .. 
. . . mente fufrid.i , puede tanto como vn natural , para haz.er facil , y guflo .. 

Plutarc. inezusvit. fo lo mas '11.ivarado, y dificil. Aunque era de complcxion dcliclda Ju~ 

l
'b :i v. t Ho Cefar, la ceítumbrc en padecer inclemencias le avcntaj6 al m 1s ro~ 

Sznic. 1 .1..au·ra • b fi S ld d P f l' íI'. H b . it~ Pithagoras. í u ob, v vet,erano ºr a ~· dar a 9 uc ~ a. 1de en om r~s ermoentes , en .. 
efia a Pbton, que 1e av1an e cnar 11e~ o en la comida muy parcos. 

~ , Tiinius lib.8. "· i6~ porque e? efiomago ll~no, y ~ordo, ~1 puede_ atender a funle .1s, ni 
. / elevarfe a contemplac1oncs. Es la vida:,· dcz1a Plinio , corno el Li4 

Plutarc,de Valetud. no Griego; que quanto peor fe trata, mejor, y mas firme fe vive; 
pues nada alarga mas la vida , que el trabajo , y abftin::ncia. Aun 

J)aniel. cap.r_. para la gentileza, y hcrmofura de el ~uerpo , conduce mucho cfta 
virtud. Nunca parecieron mas hermofos, y abultados aquellos Man~ -
cebos Hebreos ,que defpuesdc averíe exerdtado en Ayunos, y Abf111 

tinencias. 
1 o4s Devemos todos alentarnos a eíh virtud por los muchos pro.. Vtllidado¡t 

vechos, y vtilidades, que en ella logramos. De el Parayfo , por la gu.. y excelen-. 
la de oueíl:ros primeros Padres , fuymos en fin dc:fterrados por comer; das de el 

f). Gen0n prrn. de razon fer a , que feamos reftituidos a el por ayunar. E{ Ayuno es el -1\yunQ-. 
. Jeiun. . que da luz a el entendimiento para que cam~nc entre las tinieblas de cfta 
· v. Ambrof. l1br. dt vida con f eouridad : Es el que alcanza de D10s foberana Mif ericordia., 

Elia ':Ií'+ como la lo;raron los Ninivitas J efcapa.ndofe , por medio de el Ayuno, 
HitgoPrat:firm.z.. d l d.· · d. · EIA u fi 1 ·a · far. 

4
• Ciner. ef J. ivma dm 

1
1gnac10~. d.· 

1 
Y no no~ con

1
1gAue a v1 ofir1a _,,qucd~e

1
• 

Jonie cdp. 
3

• ce sitamos, e os apetitos e a carne. ore yuno con 1gu10 Ju u t 
lCbrifojl.ferm. 1. de la celebrada victoria de: Holofernes. La abfünencia de manjares prohi-, 

T Jeitm. bidos faca libres a los tres Mancebos de el Horno de .Babilonia. El 
Juditb.cap. 13• Ayuno nos ba:z.e imitadores de Jefu Chrifio: nos conferva aun la vid.~ 
JJan(, cap. 1 • natural, efcrivia San Geronimo; y nos trae vn lleno de todas las virm~ 
D._Fulg~~bt. ftrdm -7· des, como lo canta la Iglefia,diziendo,que por el Ayuno fe reprimen to .. 
R1eron.1,t .x.a ·ver. d I . . , d h fi 11. ' d Jomn. ?s os v1c10s, pu~s a to os aze guerra, porque 1empre_ e ~a e otras 

\ Ecclef. in Pr1tfat. vmudes acompaoad0.El A~uno haze que fcamos hab1tac1on de el E1pi-
V' f2!!adr1tg. rirn Santo : que por dfo baxo fobrc los Apoftoks , quando citaban pre-

. ~ , venidos con el Ayuno. X' finalmente , a el que ayunaff~ , dizcn los 
Santos ,le dJra Dios vna ksu.ra g1ilia pa~ala Gloria; puc:s el camin:ir 

ta.g 



Sobre los Mandamientós de la Igleíia: 451 
t3n alentado por 1.t cumbre afpera de el Monte Elias , y confolar le el AmhPof.lib. di EIJ" 
A cap.8 • 

.. , ngcl, a la Abílinencia, y Ayuno le le d,vi.l, dize San B.1fil10. L1 Na- Aª e,ioí". cap.1. 
v__e, mientras ~as ligera, furca con mas velocidJd las e{pumofas onJas. 3 .Reg. cap.17. 
El Ave, en temendo mas (acudidas las alas de pefo, y cierra, mas fe re. Bajfí. homtl. t, di 
monta en l.,s rafagJs de el viento. La cuerda, dhodo humeda, no Gr- leiun. 
ve; ft,ca, es fonora: Eftando nudho Cuerpo feco con las mortifica- Chrifofl. homil. d4 
~iones, reíonara en alabanzas de fu Supremo Señor. Iaan.& deRefurrec. 

:n n "" 1049 CongranpropriedadllamoelChrifofromo Aradoael Ayu- &bom.54,adPop • 
. rro 1gue1e no {. 1 l l . . l . ·otras exce- : pues 1 aque arranca as ma ezas, y efpmas, que a t1erra arroxa; 
kncias d:: e~e arranca los vicios de nudha Alma: y lila tierra, que no es atada, D.Chrifofl.far. n~ 
~l Ayuno. mlabrada ,fe llena de malas yervas ,y efpinas; rambicn el fugero, y 

Alma de el Chrifüano ,fin Ayuno; fe llena de pecados ,rcfabios, y wf .. Befilfer.i,de leiurt1. 
tumbres malas. S:tn Bafilio efcriv1a, que la GulJ abate los corazones a 
la tierra; el Ayuno los levanta al Cielo, y les preíh alas para remontar .. 
fe a lo alto. Sm Geronimo firmó , que el Ayuno es el fondarnenro de ro. n· TT ' d D { .altf'on. a e,,;_ 
das las virtudes, fin el quJl ninguno tiene firmeza: en faltando el , to- metr. · 
das faltan; y con el , todas fon firmes, y crc:,en. El Ayuno abre el P J-

1 

rayfo , que cerro la Gula : engendra caíl:idad, y cnciend1: el Alma c:n D.Amhrof.lib. r. d,_ 
amor Divino. Y San Ambrolio profiguc , dizíendo i Eík Prc,epco de Jl.Jia,& ltiun._ 
el Ayuno• fue el primero.que pufo D10s a los Hombres: por fa1t ,1r a el, 

• fe perdieron, y d Mundo fe anego. En combite eftaban los Hijos de 
Loth, quand<l fe les c,1y9 encima Ja cafa; y Íl /ayuniran ~ no perdieran 
la vida. Hafra los Animales ayunaron en el Arca de Noe: para ~nfe. 
ñarnos, que dl:e nos libra de la ira de Dios, y cae eíla, fobre los 
que no ayun:tn. El Ayuno confervo a Daniel en el Lago c.le los Danicl.cap.7; 
Leones , y a. lo$ Manccbm los libro de },1s llam1s -de el Horno d~ 
Babilonia, A Sufana tambien libro de el faHo crimen , y de fa· Ruper~. inc~p. 24" 
muerte: para que entendamos, que de todos los males elpiritulles, Ezechzel. 
y tempor1les libra a los Fieles el .Ayuno. Hafia aqui fon palabras Ma h . 
de el Santo. De que c9lcgiras 1 que dle es medio para hncr a tt .cap.u. 
los Hombres muy Santos. De el füutifta dixo Chriílo , que entre c ... 1;r;olo, r1 fl .1 

f S . . , l A r ¡¡ • a. erm1, 2 211 los nacidos ninguno ue m-1s anto; y e!lo Jo conhgu,o por e yu ~ 
110, dixo el Clrnfologo. Y a Moyfes le hizo que pJrecieff~ con lu-
zes de Divino. Y concluye San Gcronimo , díziendo: Pon los ojos D. R ieron. ad De~ 
en todos los figlos, y hallaras que en todos ellos no ha avido San- •1,tzetr. 
to, que no aya fido Hijo de el Ayuno : Todos fueron abfünenres, Cap. Non medie◄ 
todos mortificados, todos ayunaron, y crecierón en Santidad , al pallo crite:r,de Confecrat. 
que crecieron en el Ayuno. Por dlo. pues ll nudha Madre lglcíia, de- dij!. 5· 
feando que nos libremos ele culpas, y penas 1 y cxercitemos las vmudes, D.Tb()m._,..1..qute.Jl.._ 

d 
, 147. artu:.r. 

nos man .i que ayunemos, / 1 

C fc 105 o Vlrima mente devemos explicar tas vozes con que cftc Ayu .. 
0

~
6d . t no le ir1tima Dios por fu Propheta , d1ziendo : Santificad el Ayuno. Con-

,!~~¡:cí6 fifre dl:a SamifiEcacio(ln , efixplicaba Sa
1 

obt~ Thomas :i_ en de~ar ltdmpios de el MliI ráp. 1 !\. 1 ,f.; 
dil Ayuno, mal de culpa: ne ar nnc:s ca e 1en; y en e1.1.ar 1puta os para to• Santti.fü;ate iciuni& 

- · /' 

' do lo que fueffc honra de ,Oios. E~e Ayuno perfl_Cto( cnfcña_ba d D.T/;o.~ .2.l.q.'oi: 
Chrifoftomo) renueva }a am1{tad de D1os,\a haze prec1ofa,la acrec1em<1, artir.S. 1 
y la perpetua: y afsi de ves ayuna.r, para no pecar;d~ves ayunar ,para re- D-Ckrifoft, bom.,:¡;,. · 
cibir; y t~mbien fe deve ayunar ,para no malogr:ir ,m perder lo recibido. de 1mm. ./ 
Mediante el Ayuno confcgunuos d~ D10s eficazcs ayudas, y auxilios;los 

· Mmm qua~ 

} 

,.,,1 
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458 l.ibl'() TerCeró. Capitulo P)imero. 
ct11iks~ar,clan. y defienden a la Saot:1fica.n-te GrJc1a., ponicndol.t m·t1• 
ros pM~odos bdo'i. L>or eil:o du!cemente ponderaba S.1n IkrnarJo.,,c¡uc 
d Ay1mo oo Íolo nos boru Lis ~ulpas p,1{fadai, m 1s tambicn etnba, au 

Q_-B~ril(wm .. 4. que ceineumos otr~5. Diz.m ios N,u:ur~les del Aguila , q uc p,tra con(~-
Q_~~~ guir henooü bl~cura., le<:ueíb .ayun.u-con repeüciou > y ton1bncia: 
nr- 1_-.('_ , Mud1·0 fe k ~e id Ayuno, Je el hennolo hdhe, q lle poífoe d ,Alm.a 
r.-/'fJ.WY. H1.c.1p .. 1• e ' f' 
~f~~ por 12. Grada. De·vemos pues ayunar, a qu~remos tc.:ner uertcs .armai. 

qae oos ?'dúvl: Je pec~dos.,y de vacms; y como ~l oro golpeado deí.cü
ba·e tms !u1kafo-cQfonalsid Ayuno di viitofo rcípl,ndor .a dAlitu,con-
íerv .. -m<loo~ losfrJ~aoccsolores, q defpide d~ ~ vn peoüeme Cue rpo'O 

1 

1051 Elquct:Ud{e Ayuoador por Dios$no dud<:is queHe:gara a Ot'!'O, co
confrgt,inmtutofamiliu -c-onfo M,geftad .. Alentado Moyfrscon fu piofoslfum-
brgoAyuno 11 Uegocoo6ado a pedir i la Soberana Dc:idad, le bizidfo t<i>sdd.AJG 

r p.ate{;ltes las 1~ de fo roílco; y el quedo t~n l'eíplandeciente en fo ica- no. 
\ c.2 , q~~ no pudicroa tosojos<ie codo el Pueblo mu arle~ por Jos 1dplaa-
l' e' ~ .. (u-m..zJo ... dores ~queddpedi~. Suoiimamucha,exc1~111a San Agufün, a el eJ;\ren-

,¡,/t_'PfJX"'. lfüniento d Ayuoo; 1 fogtta i~ rehelion de la orne a el ef piritu. Por 
D-T~m E..-rp,,/i. dio de~:i.a S.toto Thoo:las , que qu:mto d Alma mas fe levanta azia. D ioS-n 

f"P.AiAttlt .. cq.,7. UTito fe haumas fonnidabk .a. los demonios ; lo qua! fe conliguc: con el 
Ayuno: qae füe !.auufa, porqueChriU:o les díxo en cierta oc.ilion a Í'll! 
D1kipulos ,que cierto gene.ro de demonios, folo fe podian ven,cr con 
la Or.aá.on , y d Ayuno. Impide a dl:a elevadon de el Alma , la gr.ave ... 

,Í. , ~-r:Ap. 1+ daddcm:mjm:s ,qu~ndoesfuí¼cotada de fupedluos tegalos :que por 
· ~ d!o dezi.t fo Magdbd: Atended vofotros , no fo os gra~,e,0 vuethos co

razooes coa l.t glotonitria ,y la embriaguez. V<:nüao los Santos ·col'D 
frequencia a1osma1ignes cfpiritus, porque con treqm:ncia, o fi.cmpre 

S .. [4}.[er.de ki~ cíbban armados <de el Ayuno. Dikretammte deaia San leon ,que 
csfüca 11dcbil ,y defarmada la tentaáou ,que acomc~c a vn Ho,nort 
efcud.tdo ~ y prnt<:gido de el Ayuno. Ayunemos, pue,, fi queremos fa~ 
fa v i6tociofos de fa carne, y de el diabolico cípiritu , pues les deftro.ia. 
mos fosfueiz.as,cone1. 

1051 Y ·aunque es verdad que elAyono no nos preferva de fa muer- D.a& &il' 
te ; cmpet'o nos merece en ta vid.a eternA l.a defoada inmortalidád ; abe,;, ias v.cifm-

&k(i;, 11, • g1ndonos en cft.1 prefeote carrera el vivit, para que logremos ocafiones des <le el 
WUJ"'" '"'t'., 17• de merecer. Aun Plinio liego· a cooocer , que= no teni. nueftra vida ma.. Ayama,. 

Pimüulii 6 s yorenemigo .qucfas<"opiparas mdas, y abundaotesmaojares ! y.Ji no, 
6

t .~. • fotrosno íentimos ias vtilid,d<!sdeel Ayuno, o es porque oo fe gu.ar~ 
Ec&fi4l. r.Ap ... 3'1. dan e~ deven , o porqu~ los_ deihuye la rc~tiáon ~~ culpas , defa 
D., Greg!A". r. ~· truyendo vno, lo que otro ed.i6ca·, como deua. el Erp1r1tu Santo. Y 

/ ; P .z..fow .. c-JJ¡,.1.0. Sao Gregorio eo~ciab.1 , que en v JOO fe que brama e1 Cuerpo por 1a abfáo 
rinerida , íi ..:óo vicios fe diÍiif a el Alma • entregada a los ddorden~dos; 
movimientos. En el <lía de d Ayuno fe halla vueftn volunt..1d, excla

If:dr{;, .. ii. . m.1b..1 U.itas .. dtocs,el veneoo,quc ta inficiona. Semejántesayunos.,t1~ , .. V • 

.Pf Jt"- •H • ios devcirnombrn ayunos. Tampoco íe deve llamar Ayuno ~ dez.ia d .•·. • . 
Cb,•i_fJfJ,-.. 4 ti PapJ.. Safüo,d que guirtfa fo viemre para vna cena luxuriofa,y ofiemoía:pue4 

~ J::::/; Jia como pooderab.ielC-htifoftomo ,muchos íi han de ayunar vndia,pre,-.. 
/ ~á,2 º or. vienen con crecidas viruaUas antes el vientre; y dcfpues de el, com.'fl a 

• ~ • ,, ,n,flml • · bs glotonerías, y comb1t~. Y muchos haz.en las e olaciones,como fi f1:1eí
!cn ccnii6: como a v.s.os Cavillcros,4uc ib..in a. la Galc~dc ,Don Juan de 

., Ad~ 



. Sohre Iós Mándamientós de la Iglefüí: 4t tj 
Auíhia, viendo fo colacion vn Religiofo, dixo: bllo m es cenar 1 ni 
ayunar. Devc:mos, pues, !i queremos confeguir fus frutos, hazer d r1• , 

Ayuno perfeao , para reprimir la concupiícencia, para fatisfaccr por D·'th . .,a. 
nuefrras culpas i la Divina Jufticia., y pJr.1 difponer nuefiro cntendi- ' º"'~•2 ·'1fttl.J~ 

' d · 1 e J 1- 1 M a . r l e 147. artr,,1. m1c:nto a cnten er meJor os e eL ta es yuerios; que ion 05 unes, 
que dev, tener, haziendo a D~o~ de fo Cu~rpo ~na Hofü~ digna, y .1.d&m,r,. fAJl,U:1. 
agradable. En edas breves normas conoccras fa 1mporunc1a de efte - -
qumo Precepro dd Ayuno, y lo que te importa feguir efia fe gura fc:n~ 
da de los Sancos : Con que pongo fin a elle Mandamiento. 

mm~•~•~m••m~m•m•~~••••• 
~OBRE EL ~INTO MANQAMlENTQ 

· . de la I glefia, · . 

' J 

·to; 3 ESte v1thno Precepto de la ígielia, qtie e~, pagar Diez, 
mos , y Primicias; es adonde fe exerciti vn aéto agra~ · _ .... 

Es Precep• dabl~fsimo de: Rdigio~: p~es con la acci?n de paga~ los Hom~res ef.. D.Thom.j.p.q/i;; .. 
cepto natu te mbuto 1 reconocen a D10s Nuefiro Scnor por vmvfrfal Criador de per quatuott artirJ 
ralel p~gat todo; y protexran juntamente el grande; y Supremo Dominio, que fo- & qurHllibet. z.art" 
los Du~z .. bre todos tiene ; explicando efto mifmo, en quanto con eítos bienes fe 8. & quodlibet. 6~ 
mos. mantienen , y confervan con la devida. authoridad los Templos i Igle- Arti,._1 ~· tn corpor. 

fias , y los Minifüos de ellas , para que fe empleen c:rt el túltQ de la Su, & et~arn "" Hebrfj 
,. prema Deidad ; y la ofrezcan n:verc:ntcs , y obfequiofos Sacrificios. c~p~ 1-• 

,. 

Efi.e Mandamiento confiderado en quanto a fu fubftancia, es de Dere.:. 
•' 

1 cho Natural, pues la razon natural diéta • que a cada vno fe 1~ temgne• 
i. re la ocupadon en ql~e fe emplea s com? a los Pr~ndpe.s ; y Soldados; Au!J.uft.fe-rm. t .D~. 

que defienden la Pama 1 les fon muy dev1dos los eíhp~n_d1os, corttu po~- minic.i •• pofl Tri-J. 
deraba.SJn Pablo; y ficndo los Sacerdotes, los M101ftros ; que cilan nitat. 
ocupados-, y ,en,plcados por la falud ,y vtilidad de d Pueblo, en las 
aJall>anzas Divinas , afsiftencia al Sagrado Culto, ertfeñanza de los Fie- 1,Corintf1.cap.sh . 
Jes, r~gimen efpiriu1al fuyo I y admini(lracion de los Divinos Sacra.a. 
mcntos> medios por donde fe conducen ala Gloria ;era muy devido; Leand.tle 5.Pr¿tcep4. 
que a efios, que nos dan, y adminifiran las cofas cfplrituales, les difp.i,'lueefi.1~ _ 
afsiftamos con Jos focorros, y fubfidios temporales, como el mifmo 
Apoftol predicaba: Con que en quanto a fu c:ffencia.; es de Derecho Mattk, 'ªP· 10~ · 

Natural la paga de ellos Diezmos. En qnanto a la quota," taffa, quan.. ~Crmneb. ctl{-9· 

to Ú deva pagar : En la Ley Efcrit:i , ma~do D10s ', que tod~ el E'::J~:p.:;.'\J. i ·~ 

Pueblo • de codos f..us frutos pagaífc la dez1ma pa1te a los Lev1tas, Levitif. ,ap.21• 
que mm los Mmiíl:ros • y Sacer~ot~s. dedicados al culto de el Se- Numeror. ,,1. 1s:~ 1 
ñor ; y aunque efte Precepto fue JUd1e1al :, que no obliga cm la Ley 
Evangelíca, tuc: Prc:cepto Divino 1 de adonde diwano el _pooc:do dcf .. 
pues lal~lefia~ 

_J 

-· 

.)' 



~o tibro Tcrcero.-C:apiculo Primero~ 
1 05 4 Fundada , pues, nudha M .. d.rel.,1 lgkfia. iobre dh de ter- Es tambi~ 

d.d ' 1 · · y 1 e 11' • de Dere-min:.tcion , y aten 1 os a os t~-:mpos, _o qu~ era ne ~11.1110 par 1. cho Ecle-
maOi.:ener bs Ig\cfias de el Senor; la afsiíl:encla a fo D1v1110 Culro r.. n · y . d d uan1co, 

'M.g.tth. cap. 2 2• v. "ºn ta authorid.id que es devida, y tamtrnrn miran o por la cccn- <leda.rafe 
21.&ibtJ?.Hero1· CÍ:l de los S1c rdotcs,y Mini{hos de fa Ig\eli.1, determino que to~ fu princ:i~ 
Ex cap.Cu le';;"~ dos los Fieles pagarrc:n la ~ezima parte d~ ius fr~tos a los Mrnifiros pio. t!~~·16

• fuyos, a quien kgun fu d1fpolicion los tiene aphca~~s, para que pu.. _ 
Ex rap.Parrochian. 8 eífen vivir ~e~cuy~ados d~ cotas temporales , y v1g1la~tes en fas de 

14.excap. Tuano- fuekvado mm1íhno:y ab1 ,en qua.moa eih quoca,o taífo 1 es fo-
bis z6. ex cap. In ¡0 Pt .. crpto Ecldfafüco, fundado en d 'Divino, y Natural~ pUei {i 
allquibus 32..de De• faltaí{eñ Jos Fieles a pagar dlo~ Dit!zmos.y lhinuciat-,no huviera Min.if
&im. . . uos en la lsldia., k acabara el Culto de el AJt,w > el Santo Sa,rifi~ 
Corml.~~dent. se¡. cío t:1e ).1 Mdfa, las Horas CanoniEasl , . C}(phindor de los T c.nplos_,, 
'2S dere_¡ormat.rap. . . d l E 1· ' 1 • d l I p ,, • Pred1c3c1on e e vange ,t<>, \>eQel1at1,n, e as m!genes i roccf. 

\ ~:~~-firm. 1 t 9• fiones, Rogativas., ?rnamcntos, -S.igrados libros~ D1gnidad~s Epif .. 
( , de temp01'. copales, y las qemas que ton1pontn cfta Getarqu1a Ecldiafüca, qut 

< Genef. cap. 34• & es vn difeúo-.de la CeldlüJJ, que ilÍsiílc en cÉ\11t1hu~s alabanzas a la 
14.& 2.8. Suprema Deidad. Efiacofiumbrc de pagar efie tributo empezó lue .. 
.Mal~ch.t"apt go que huvo habitad.ores efl d Murido ~ pues ~e la Ekriptura conita, . 
Le~_1;1c.c~p.,lir:r4 que C:tin ,y Abel >qite fueron loi ·pnfne1<1S Ht¡os de Adan.,le ofrc-
Abwenf. mea,. • , f t· r · d · 
G e¡. cieron a Dios parte de us rucos, a1s1 e m1cfks, como de ganados; 

me • y de efta luerte fe fue continuando hafia la Lt y EfctitJ. De Abrahan 
conih, que ofrecio diezmos a d Sacerdote Mckhiíedech. Y J.1cob 
hizo voto a el Señor , de pagarle dt: todos fus frutos punruahncn• .... 
te todos los diezn10s : y ,en la ley Efcrita cónfra de mud1os tu • . 
gares , donde mando Dio$ cfi:o tniimo a fo Pueblo ; y deípucs ll ~ ~ 
Iglefia Catholica feñalo la quota , o taffa de la pane > que íc avia 
de dezmar , o conmbu.ir para el culto de la l&ldia j y fuftento de 
íus Minifiros, 

T 

Jos s lambien ell:amosobligados i pagar las Primicias, frgun fo ~efigni..: 
efta tui do por Ja Igldia, y coftumbrc de los Obif pados • Ofrcc1cndo~ ficá lasi'ci
lc a Dios lo mejor, lo mas temprano, y primero de los frUto-s, que micias , y 
nos da; lignificando que lo mejor; y mas acendrado de nuefüas obras. p~rque !e 
fe devededicar a el Supremo Señor :y como el Sacerdote .que uos da la.dezi
adminiílra los Sacramentos, es el que ofrece a Dios pot c:l Pueblo cf,. ro.. l'~ 

/ 
/ 

tas oblaciones , por cífo le es muy. devido que fe lai p·.tgucmos , dizt 
D.Thom.1.1.q.86. Santo Thoma.s: lo qu.11 en la Ley Efcrica dhb.a mand,ulo, y pra'tñ., 
art1c-4-in corpor. cado , que fe didfcn al Sacerdote las Primicias de I todos los frurosL 
Ex0d. cap .. 13. que cog1~ífan ,en feñal ,,y reconócimienco de los ,beneficios ,que der 

1'J L?eutn:on. ,1,p. ,. S • la mmo de tl Señor avian todos recibido ; y ta1»1him las paga moa 
él 26·l' nofotros ,en agradecimiento a los que nos•haze hbcr,al ,mudho .C1·,a.. 
11 

{:_ara rpomen.cap. dor. Pa~:1,mos .cambien de los frutos la dezim.t parte: po.tquc efie 1~ ú. 
'lJ11,tm. d d. l f n. , r , 
Nm/Jror. cap. r'8. mero e 1e~ • es e . m:\S per e'-'LO ; pues , como C~lleño San ro Tho.! 
ExS.Hieronym.vt mas, es el prunero 111.rute de los nunieros, y defde.el, no íe fube, 30• 

,.~ftrtur in Decret. res b1en fe buelve a reiterar defdt: el primero: y quando dam0.s a Dios 
lib. ;.#tul.30,eap. de diez.vno ,lignificamos ,que es muy devido darle a Dios de todas 
'1. nudl:ras obras Jo mas perfcet:o, y cabal, en fcñal de que de todo co • 

./ J'azon Je v~neramos, c0m0 fuma perfeccion, y amanüfsimo Criador• 
Coufcrvador ,f. Señor nuefüo. Y tambitn j1.lf.tifsil.llime~te d~termino 

dt~ 

r' 



Sobre lós Mandamientos de la Iglefia: 4,,. 
tfia· qaotcl la Igldi 1, p,ua que fe conoddfo que no tribútan menos D.'rbom .2 .i.q.s

1
• \ 

Jos Pueblos Je la Ley Evangdica a los Mm1füo~ de Dios , que da van 11rtií. 1. in corp. & 
los de l.i Ley Antigua , quando oofotros cfiamos i mas oblig;idos, ibi d,ffe11 C11itf:.#.

14 

por razon de los Lmyore~ bendicios, que hemos recibido ; fic:ndo; Mitth. "ªP·S• 
CQmo fon , los Minithos de ta LeY' de: Gracia de mJyor dignidad, que Aá C,rintb. "'I'·ª• 
los de la Ley Antigua, como tdhfica el Apofiol : de adoode fe infiere, 
quan juíbfsirnarntnte la Igkfü,como regida por el Divino .Efpiritu,feña~ 
ló la taifa de diez. vno para f us Mimfiros. . 

1 , y 

105 6 Efie Precepro, y Mc1nd.imicntó de la IgJefia, induce gra. 
<l!!epeci- ve obligacion, y el quebr:tntarlo es de fuyo pecado mortal, fino le 
do co,meta efe u fa la parvid1d de: la mate1 i.i: Defuerte ; que el que pagaífo Pri .. Ex cap. Tua nob~, 
Y qu~ p~~ tnicias, o Diezmos, faltando en dlo en cofa grave, comete dos pe- ;~~ap.~~ n~n ~t 

~~s e 1u: cados ~o.rtal~s, o vno co11 do.s _rnalidas e~pec1e difüntas: Vna c.01_1. fea:~;:ér. ~~;"': 
los rlie~ .. tra Jufüc1a, y otr1 contra Rchg1on 1 La puniera, porque de Juíhc1a z.qutejl. 9• tJp · 
mos. fe le deve a la Iglefia; y a íus Mi111füos, como cfüpc:ndio j que fe 

les ha feúalado por el rniniíkrio efpititual; que exercitart con los Fie,- Corell.in praél.p.rA J 

., 

le~ ; y la kgunda , porque la Iglefia tnanda qué fe pague11 dichos traél.8.cap. 5• , , 
Diezmos , y Primicias , ert tetonijcimkbco de d Supremo Dóminio, 
que tiene Dios fobre todas las cofas; y fahar a éfio en cofa grave, Ca.flro Palao tom.2., 
es pecar tc>ntrüt Rd1gioh; y ademas de el pecado inottal', que co- tratl.ro.conjl.unic-. 
meten 1 dhñ obligados a tefütuir, y ·efian defcomulgado~ por D .. re- _ _ . 
cho, y no ks deve abfolvet hafia que 'áyan tefütu1do tóii . efcéto pu.- ~!nod.Tolettm.~ib.JJ. 
_dicndo, corno lo detetmin.1 el Concilio; y S1tiódalc:s de cftc Ar~obif- t,t.io.,onji.unir. 
pado ~ Ddue1'te que c¡ualqüiota., que pague Oitzmos_, aunque: fean 
muchos ;no ha de juzgar, que da ,dgo d~ grada a la Iglefia ;o a fus 7í ·J, nd r. .,~ 
Mü~ifl:ros : porque todos los picztno~ no ion _fuyo~,; y los_ deve. de ¡ ::;, Rifot~!:."P• 

.. Juíhcta ; pues D10s N udlto Senor , cuyo es todo,le dio a. el Coí eche.. Ex cap. Paítoral.Je 
to ,liberal las nueve partes,/ refrtvó lá dciim_a pltá fus MmHhos, Decim. 
c.:on que etl e(ta M tienen doirtinio alguno los Cufeche1:os i y atihquc: T_rullén, itJ De(alog. 
de los f· audes; que ni cito fo cómeteti; pud1cta dcz1t' mucho, por ltb.3.,apa 3,• "1w.i_~ 
lo que la experiencia tne ha et1feñ.1do, ditc fofo ló prccifo, y effen. 
cial ; porque no fo pr~foma que eíl:o fe efcme por otro motivó 1 qu=, 
es por la cnftñania ne,díaúa de todos. . · 

P • Dé qua/es frutos Je<,,mos DiezmoJ , , : qtulni~s~ 
R. Confarrm a JM ,oftumbres reéibid.as "' los ObifPaáoi; 

1057 Para explicar cabalmente -efit R.dpuefb , dcvemos tenet 
Qganta~ ttltcodido que ucs fon las diferencias de Dit:zmos , qlle ponen los tJaflro Palao prí . . 
diferenc~a~ Do'5torcs: a vnoi llaman pedonales; y fon aquellos; que provienen tnf citát. nt"n.l."~ 
ay de D1ez. de la induílria de l:t Perfona, coino de el Jornal• o Soldada. de la 
m0&. Caza, Pcka, Abogada, y Mc:1ca-ncia. Otroii· fe intitulan Prcdiales, 

y fon aquellos, que fe origman de los Frotos de la tierr.1. 1 cort\o vi- Torre&ill. tom. i.: 
110; azeytc, trigo, legumbres, frutas, &c. Los tet(cros í~ llam:111 tr~él . 1. dift 5-Cap-. 
mixtos ,y fon los que p1ovienen parte delos Animales, y part~ de la 1.quttfit.1..' 
indufrria de los Hombres , como Corderos , quJ de las Ovejas , paf. 
tos, y cuy dado de los Paftores , fe crian • y logran. Las Nazuras ; o Ex cap. Non e~,e~~ 
Req ueíonl.'.s , el ~eio , y otros a eft.: modo , como Lana , Miel; '/ C..:- c.Jp. l ua no~is e~· J 
ra. y caii codo el frlico de los Arumales es mixto: pol'qlJe fila. mJuf .. ca_f' xtNra ~!ífam; .J 

. e . , 1 e,,., cap.. unnos. eJr: 
ma, y cuydado d; c:l Hombr(; OQ l<.li bell'-'-"'1ai·a, g9 i~ •o~raran. De ,ap.Paltoral:.Jf De-. · 

, , . 'ií\Oi, ,im-. 

\ 
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461 Libro Terceró. Capitulo Primero: · 
cftos , pues , es n¡;ce llario iabcr , que D1cz.1nos fe hJn de pagar. An.;. 
tiguameme {e pagaba Diezmo de todo dl:e g~ne1 o de frutos ; oy, 
en muchos Obifpados, y Lug1res ~ no fe pag.1 ü1eL:no de lo que ila. 
mamos Plrfonales, ni tampoco de las Calas, y Molmos; en otras par
tes rodavia fe pagan de todoc:fto: devemos pues faber, a qual de dlos 
e fiamos obligados. 

105 s Y para cfit> no fe puede dar regla mas fixa, que es aten- De quál 4e 
der a la coílumbre, que huvidfe juíl:amente mcrodacida , pr déticada; efiosfruros 

. y affemada \ dcfuerte ~ que aquel genero d1: f: ucos eíbmos obhgJdos fe dFen 
Ma~haá tom.1•1th• a pJgar, que en la parte donde vivimos fe acofrumbran a cobi-ar ,y Diezmo~ 
!J.,part.4-.1-raél. 10

• pedir por los que cuydan de las rentls dezimalcs, y eíl:a. en praéhca 
.Jo~Iíum.i. n 87 el pagarlos en aquel lugar: Y qucnen.do muchos introduzir la cof. 
]). bom.2.z.Y. • · • , f · l 1 

t incornor. tumbre a uerza. de aétos v10 entos, tanto os qut los deven paoart 
ar ,c.2 , ( r l l h d b .. J . o A'uguJl.fann. II9• para e cu{ar u: , como os que os .m e: co rar, p1u1endo lo que 00 

• de tempor. & h_abe- fe deve ; aíf,.:ntamos , que cita coíl:umbre h.1 de ft:r pra8:1cada, y reci
tttr m ,ap. Decima: bida en aquel Lugar~ u Obiípado; y que los t'lles actos llÍe no pag:ir 

' 16. qu1· r. b L de algunos frutos Di~z.mos, ayan fido por mucho tiempo: que fi es 
E_x_ g~º11· .'tr: ~~ de particular, requiere que pruebe tie111po inmemori.il ; y íi es de to
~m~~ rrx ; 1ra:_ do el Lug1r, o Comunidad, ncccfs1ca de el ef pacio de qu¡renta años, 
fa~;;~tm· ~ que eílo aya fido, a vifi:a , _Y fin contradi~fo~ de los intercífJdos~ 
Ex cap. Au<lHH, de o con tolerancia , o aprobac1or. de los Ordrnanos; qlle de db fuer
prtt(cr,ptionib. & re eicufara kgitimamente la p1ga de Jos Diezmos. Efio que hemos 
vltirn. l6. qu4jl. 4• dicho de Jos Diezmos , devemos tamhien dezir de las Primicias , que 
,.)zor part. 1•1:b. 7· fon las que fe dan a Dio~ en haúmiento de gra.'2ia~ por los frutos., que 

• .,__ yfl.'P· 26•
1
§
1
.Exhis. . nos ha dado, y fe pagan a los Parrochos, como qu1c.:n fon los Mediarre. 

~ orrm • torn.1.. tn D" l p bl · d · fi: l S 
Summ.tr.a8.r./lifp. ros entre lOS, y e , ulc O ,rdqdu1en/ ~101 ra, os_ ª;radmentos: Ef-
5.cap.6.quttfit.2. tas,pues,en~uantoa acanu a ,c1pec1es,y aq~1en1e evanpagar, 
Lejius J,b.2.cap.39. feha de eftar a la coftumbre de cada Lugar, en la m1fma forma que de-
dub.s ,num.J 2. xamos explicado de los Dü:zmos. 

1059 En qu.1nro a lacantidad, que ft deva pagar de Diezmos., Q¡ie canti..; 
es comunmente praética recihida , que fe deve de diez vno ( como da<l;,y adó-
110 aya alguna dif pcníacion de fo Santidad) de ca1idad que: luego que: de fe devc 

Trullen.in Decalog. confi:e el genero de frutos, de qu~ ft deve dezmar, fe fabe que ha dezmar. 
lib.3.cap. 3• dub.z. de fer de dici vno, dando el vno a D1os, y qucdandofe el Cofe-
num. 3 • chero con las nueve partes , guardando co todo rcGt1tud , e igual.. 

. P dad. Tambien prcvalcze, y íc deve efrar a la coftumhre, en quanto a 
Fagu~dbo-zrn 5• r4

- conduzir los Diezmos , fila ay de ponerlos d Cofechero en Jos 
cept. il r. 1. c~p+ G. , n ll' bl d fi d I J h d 

6 raneros , a C,i.LO eua o 1ga o ; 1 es e entregar os en a ere ad~ 
'J:::::Ui~.q. 5 .puné1. deve dar avi!o a la Perfona ,· que cfta feñalada para dezmar , para 
,s.num.1 9 • que acuda a recogerlos ; y .el que los dexa defamparados, fin dar, 

f 1 ufius lib.2.cap.39. efte aviÍo • no cumple, quedando obligado a refrirnirlos, fi por cf. 
,,. dub. 3• . to {e pierden. Tampoco le es licito a el Cofc,hcro facar de el mon

srod.'foletan.li_h.1 ton , antes que le diczrQ~, la frmilla, o limiente , que íembro; y, 
t,t._1~ºp~~· vnic. el dezír lo contrario, c:s vo manifiefto error, que como tal fe man-

1 

C"!Jiro a1ao tom. d, b l t b d d r f ~ " N. 
z.traf1.¡o. dtfput. o cxput gar, y orrar en e wl ro on e 1e en enaua. 1 menos 

· vnt,. puna.s. pueden los Labr .ido res facar los g~fto~ , que ~an h~cho en la fe me~ 
'I"1'recill.Retat.cap. tcra , y cofccha, hafi:a coger , y Jm1p1ar el t11go, o recoger el vi .. 

v ,-ri11ttjit. 2.num.ó. no, azeytuna, u otras dpedes; porque tod~ cilo , ellos lo dcv,n 
" . . pagar de los frutQs: quando cíb11 cm !u pafo;,~on ~ dcvcn dei.ma.r 
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Sobre los M andamieñtos de la IgleGa., 42>1 
enter3mente, como lo praética, y t.nfeña la coftumbre de 1a Igldia; pues Ex e h • 
no fuera jufio, que dandolo D1o's todo, para el vno, que fe k da, fe pu- de ~~ci~~ ~ 
fieran a. .1juílar menudas Cuencas con fu Mageílad: Dcvemos pues, inte- Jnnocmt. llf. 
gramenre dezmado, como eili en el tiempo que fe acoftumbra la diet- Celifiinus III. 
ma, con toda mtegridad, y fidelidad. 

)l. De-vemos áa,. al Diezmo lo mejor~ 
R. .A lo menes no lo peor , pues lo da Dios todo. 

1060 Aunque es confentaneo, y conforme mucho a fa razon, 
Explicare que a Dios le tributemos lo meJor, en feñal de fu Magdtuofo Do
como,y ~e minio , en reconicimiento de nudho agradec1mienro a fu gran li
Ju~ /~1

- beralidad , y en protdlacion de que es Supremo Señor de todo, 
.... ª e ea- y que como a tan inmenfo Monarcha le es dcvido lo mas puro, 
,.en pag· r f é1 f 
los Diez- per ~. to , } precio o , y que de cito fe di por fervido , como lo n:rbom.2. 2.q.87. 
nios. maniteílo en las ofrendas de Caín, y Abcl , que por fer eíl:a de lo arti&.~.ibi C"ietan. 

mejor de fus frutos , la admitio gufrofo el S.: ñor , y repelio la de .. ,f 

C.1in , por fer de lo peor , moftrando Dios fu defagr.rdo , y como 
holviendole el rofiro , y dandole en cara con fu ofrenda, en que bJf. 
tanremenre dtxo enfeñado a toda Ja Polkridad, que lo que mas le 
agradaba, y de lo que fe dava por mas fatis.fecho , era de que los 
Hombres le mbuca!fen lo mejor; y efto ntifmó mandaba en el Exo- Exod.cap. u. & 
do, par.a que todos Je pagaífen Jo mas acendrado de fus frntos } y ibi Ly~", & Gloj[. 
primogenitos de fus Ganados : Sin embargo~ la fuavidad de nuef- Margin. 
tra Madre la Iglefia, qllc feiíalo la quota de ellos Diezml>'i, no ex- s d R 1.' ' 
~eptuo lo burno , ni lo malo , ni obligo a que fe p~g1ifc d~ to me.. ,:,:~;~ib":•""P: 1: 
JOr , fi f olo a que de cada genero fe P"saff e la cantidad , 'qhe le to- 3 

caífe : De;cl trigo bueno, fin apartar . para fembrar , Jo . que le toc,h Villalob. to.1,.traél~ 
de el mediano cambien, y lo mifmo de el bolt-iio: y dlo nüfuió fe h.t H• dif/i,ult.z., · 
de rrytender en los dcma) frutos, como Lana de Car~cros, Ovtjas·, o 
Eqrras , Azeytuna , o Vba, que det0db· {cha de pagar lo, qllC-'lc tq_ca a 

' cada dpecie, fin refcrvar ninguna. , 2 • ·, · 

1061 De confrjo te devo exortar , a· qt1e no feas ~mhquino 
Exorrare para con Dios , ni con fus Minifiros ·, cómo algunos, ~e parJ pa• 
de confejo gar a los Sacerdotes, q'lle les adminiílrnn los Sacraméritos~ algitn diez.. D.ChriftJjl. tom.2. 
a. que fe mo, aunque foa i. de los· menores , fe lo dan · de tb ffllS éb'lló , y l,ts homil.41r.inMatt/J. 
diezme_ de mas veics trampe:nrdcifdo; en qué f~ manifieffa la violentíá ,con que inoP_er~ ~mperjeU.J. 
lo meJor. pagan a el Seíior lo que refervo para si, y e~ pocoagradeciffñiet:tto, que medio tlltus. 

timen a los Mjmfiros de Dios: pero a eftos pocas vetes les fücrecle'bren, 
ni tienen buen logro en fus fru ros. La experiencia ' me ha cnfeñado en 
todos los Lugares· donde he eftádo, que a los Labratlores', y Cofc
cheros, que Je: bah ef merado en dezrntir de lo'mejor, Dios les· ha multi .. -
plkado fos cofechas , y frutos; y 11 contrario, ·a los mezquinos , y ma
los Dezmeros, los heviftoton pocos frutos, defgractandofelcs fus Ga. 
na dos , y Perfon1s ,~:irgadds de Tributos , Pleytos :t y muchas vezes -de 
excomuniones : Por lo qual, Hijo, te aconfcjo , que mires que es i 
Dios a quien pagas el aiezmo, y que conlo a ul Señor le · es muy 
devido lo mejor~ y fi,1 de fu gran libcralid 1d, que ábunda'ntifsimamcn .. 
te te lo ha de I cttibuir, aun en los temporalc:5 bitm:s 1 y fucd{os de 
cfta caduca, y mtkra vida. · 

Pa- ' 1 

I 

\ 

./ 
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4154 Libro llercero. Capitulo Primero~ 
106'.l Para cumplir con lo prcciio de la obligacion, bafia el qué De los pe .. 

fe psgue de todo lo que fe coge, midiendolo par.i el Diezmo con la ?dos, que: 
mifm.1 medida, que mides lo tuyo en la Eu ~ y con la m1fma form 1: s co

1
mec~n 

r l ·f lo· fi b l enagunos fi la rayeres plra tu ca1J, o m1 mo para e 1ezmo; y 1 a uc: co, en fra. des 
Fagap¡ez in 5.P7 la miftna conformidad : y de las vbas , no dando de los Parrales , ni u • 

· ,ept. 1 
· • 

1 
• ,.4.n. • Badenes, fino es de cadl viña lo que le tocaífc ,con el mifmo pdfo. 

I 

L
.a J'b ,11 9 

o carga , que parad lo traes: y de los Gana.dos , dezmandolos quan-
~1us z .2.car•3 • l f 

dub. 3.rmm.i6. <loes coftumbre ,y no uego que nacen,_porque entonc~s no onde 
vtilidad. Pero deves faber, que fi para u refcrvas lo mcJor , pagando 

Bon¿¡,cin. quttjl. ; • -al Diezmo Jo peor , no cumples con dk Precepto , y pecas mortal. 
punél.3• n . ..,,m.19. mente, como fi rcfervaffcs para ti alguna p:irte fin dezmar, qtte ade. 

mas de el pecado dtas obligado a la rcfiitucion. Ni tampoco cumples, 
SynoJ.'(oletan. lib. tiendo contra la voluntad de la Iglefia, pagando en dinero Jos frutos, 
¡.titul. ro. c01if!1t, que rcfervaíle; pues dcviendofelc en efnecie , es aarav10 obli 0 ula a. . deíJ . [ t) 0 
'Omc. mm. recibirlo en dinero. Peca tambien el que de malicia trilla poco la 

P l. 
parva, para que quede en ella mucho grano con el nombre de gran .. 

· Ca.ftro ª ·10 tom.-z. ' t l d d d t fi d ' 11 bl" d d , traél.io.drjp.vnü·. z~s ,do uefr?s ~ no
1 

cz.mao o ne el ad~, e r.an ? ªce o o 1gba os, y e-
unl/.2. v1en o re 1tu1r o que pqr eue me 10 v1urpo: omo tam 1c n los que 

p · pagan fus deudas, y terriAgos antes de dezmar, fin meter aquelfa can. 
tidad en lá ,uc:nu ,dcven refücuir, y cometen el mífmo p~cldo. Ni 
tampoco pueden hazer limofnas de lo que no eíl:uv1effe dezmado, ni 
a iglcfi.is I Cofradias, o Comunidad alguna, fino lo defcucntan lue .. 
go; porque-nadie puede dar limofna de lo que es ageno; y tiendo el 
Diezmq dela Igldia, y de fus Miniíl:ros; Je ello nidie puede vfar. 
Ni tampoco fe <leve eícufar el dezm~r de la Azeyruna, que .,coge de 
foclos ,·<> hecha en agua; o de la vba, que trae para colgar, o de la que 
preÍtfl!a i.porque de todo , como fruto recibido de Dios .. , dcve 
dezmar ; y , fino lo haz.e , peca.mortalmente , con la obligacion de 
r.efütuir e ~ . 

e 1 ~(>J, - . Ni menos es c(c_ufa para no p1gar los Diezmos, el que Son mali~ 
las Partes , a quien por Derecho fe dan , los gafien 1ml t o los ciofas , y 
; difsi~1: -porque eíios d, fu mJla diftribucion daran eíhcch1fsi- perniciofas 
1µ~ cu►9ta -~ Dios, y el Cofechero folo deve cumplir con fu obliga- las efcuías 
cion en _p,as~rlos , indcpendente de la buena, o mala adminifiracion. de algun~ 

'Iluftrif. lepé in S• Y devcs~p'}iarlos a.fru tiempo, fin tener mora, ni o~Jult.tcion en ello'.ii 
Prttcept. E cele f. & a.1 tiem..~n. .au~. fe hazcn las tazmia~.; dand~l~~ , y , declarando fielmcn- ,1 , ,ommuniter DD. '"J);-¡n_ 

te _ los i:µtl-?§
1
., que has cogido, pues de lo contrario !t ligue gr:ih per-

juiz.i? .•Y ~gravjp ~ los Participes~ y mas en las rentas, que fe ponen 
~n Almonc;da ·P.ublica; pues baxando los inícmn~s , fF arriendan por 
mucho menos de lo ~e valen : en lo que fe, ~ometen gravifsimµs frau~ 
des , y m~~hos pecados , i:ccaycndo en la iocur.lion . d~ muchas exco. 
muniones , origen de tantQs menofcavo~ ~<?~º padecen los Lugares,' 
y las .ha1.1cnoas de los Arrendadores, fin que ta¡iro cafiigo les abra 
los ojo~ para la enmienda 1 1. conocimumto de fus s.ravesyerros .,frau .. 
des, y vfurpacion. . . 

106.4 .. Muchas fc;>n las penas ,que el Derec;ho tiene puefras con .. Delaspe
Ji ca• Sratuimus tra los que no pagan enteramente los Diezmos to cometen c:n ello nas,q11eay 

l
n6 J,:ej1 1 fraudes, o de qualquiera manera lo impiden. Por Derecho Comun cout.ríi:a. los , , ':l...... • • • · traugrd fo 

dlan los tales cxcomull7ados , 1· dla ,x,omuu1ou latteflntenti" a tambicn d f.l-
~ • . res e e u; 

la P,reccpt:o. 



Sobre los Mandamientos de la Iglefia: 465 
la pufoel .Conciho T~·idenrino, y las Synodalcs de cftc ArfC>bifpado: rr •. , 

00
r ,,1 d d l 1 · · í l bi l d J h íl: ~ r tM'rtt- .. 1~·25•MP~ man a~ o, que a. qu_e a 10curr10 , no e e a u~ va e el a , a a 12.de reformat. sy, .. 

que de plena reíhrnc1on, que entonces la gozara ; fino es que e!le nod. Tole;, vbipra-, 
im~of sibilica<lo a L1 paga , pues en cal ca fo deve dar caucion pigno- xim. 
racicia , o J □ ratoria a lo menos, Tambien pone el Derecho cxco-
munion a los Religiofos , que con fus Sermones , o en otra ma-
nera inducen, o fon caura de que los Pueblos no paguen diezmos,e In C!emt1ttin.Si Re;, 
vfurpen alguna pórcion • rcfervandola fin dezmar ; y a los que li~~ofis. de decim. 
no obligaren .\ fus Penitentes , a. que los paguen pudiendo ; y a 
los que no permiten a fus Criados, o Colonos , que paguen diez .. 
mos de las cierras, que les arrendaren. Tambien en la BuIJa de L1. In Bulla C<Znieclafi 
Cena ay excomunion, contra los que piden, vfurpan, o fcquefiran 1 7• 
las dezimas, reditos, y provechos de los beneficios; y comra los que . . 
dan favor, y auxilio P. ara lo dicho; y contra los )uacs , y Magifrrados, Ltx RRe.-gta 1:1.t!t.~ -~b. 

r íl l ,i.~ h f d . f l P bl WJV4 tGOfl at. ,,¡ • que 1equc ran os ulC os rucos , y ez1m1~ para acorrer os ue os, 1 
úninccrvenir laauthoridad de el Juez Eclcúafüco. Eítas, y otras penas • 
tienen los nanfgreff ores de eíl:e Precepto: quiera el Señor todos paguc:n 
como deven a Dios fus diezmos. 

. 106 5 Y para que el temor fi quiera te aliente a plgar bien , y fin 
C~{hgos,y fraude los diezmos, atiende i los muchos caíligos, que Dios embia por 
dano~~te el quebr,1ntamicnto de efie Precepto : muchos rcfiercm las Synodales, Synad. 'I'ol:t. ,on}J¡, 
expelri en pero mas ponderan los Sagrados Padres. Lo primero, el. que no paga, ae decim. 

, ' 

tan os que , I h f d 1 dº . l d l pagan o o aze con rau es, os 1ezmos, incurre en e peca o mor ta , q ut: 
fo~ ·diez .. comete, y-en la excomunion, que le efra puena , q~edmdo miembro 
mos., podrido de la Iglefia, y privado de fus focorros, y fufragios: pero ade-

' \ ' 

mas de las penas eternas 1 caíbga Dios a efios con gra v 1f s1mas cempora• 
les, haziendo que experimenten hambre, y pobreza~ que fobr<: fus he ... 
rcdadcs, y frucos, cayga Pulgon , Horuga , Rebolvedor , Bochorno~ 
en f us g:uiados peftilencia, y en íus Perfogas falta de falud, y muchas 
vczcs mumc rc:pentína, a otras falta de fu,efsion, y fi algum tienen ,de ... 
frét:uofa ; hallandofe cargados de muchas exacciones, y tributos ; y a 
vezes quando mueren , careciendo de Sepultura Ecldiafüca ; figuirndo .. 
fe de eite pecado , dezia el Abulenfe., que jufiifsimamemc Dios les <le-
xa folo el diezmo de fus frutos, porque negar-on a Dios el dcvido diez .. Abu!tnf.qute_fl.208, 
mo: Siguenfe las plagas de lango{h. difpone, que los Executores fe in cap. 23 .M.1,ttb. 
coman mucho mas , de lo que Qo fe quifo dar a Dios ; y como pondera-
ba San Agufiio, los Amiguos.togian grandes c?~ech:1s, P?rq~e en pl-- . 
gar los diezmos eran fieles ; ddpues que fe falto a efia obhglc1on, per- Auguft.fltim. ~ I_$!~ 
mire Dios, que los Executorcs fe l\evtn lo que no fe quiío da1· a Jefu de ttmp. 

Chrifro. 
1066 Tan1bienelnopagarlosdiezrnos escaofadt novenir las 

lluvias a fu tiempo. Porque eíH. mi Cafa defierta, dezia Dios por el 
Proúg~~ Prophcta A geo., he pl'ohibido a los Cie.los que os den llnvil. De tan. .Aggteu1. cáp. 1 ~ ·. 
"'flo uw· A Petrus t 'JÍa'" ' 
" 

4 

tos homicidios fera Reo en el Tribunal de Dios, dezia San guíl:in, º'"'''r; 6 '"' 
lllQ~ il. ' J d ...,r rt:J~,2 .cap.1. 

de quantos Pobres murieron de hambre, por e u.ar en on e no 1e pa.- Augu:ft. vbi fap. 
gan los diezmos: oygamos las palabras, con que dl:~ lo ponderaba D.Hzeronym.ferrn¡ 
San Geronimo; Si viereis ( di2.e) que la hambre, necds1d~d, y pobreza de de,im~ 
afhge a el Mundo ,eíl:ad ciertos, q~c efte azote_le_c~bi,a la ira de D10s, ~ .. 
por no pagar bien los Seglares los diezmos, y pnm1nas a los Sacerdotes, 

N11n dan~ 
- · t 



~~6 tibro Tercero. Capiculo Primero. 
'dandofe en ,no iu Magci\.1d por cng.1ñado, y agr1viado. H tlb aquí . 
fon palabris de el Samo, que nunifieíbn bJcn lo gr wc de c:frc ddtr-J. , 

, ( J - Pero aun mas lo pondera San Aguftin por eftas pahbr .is: Si pJg:trc~ fiel .. ~ 
(' D. Augujlfmn, de mente el diezmo, affeguras allundante cof~cha de lo que ft1. mbras. 

• de,im~ la falud de tu Cuerpo, el pcrdon de tus culpas, la Gracia para tu Alma: 
No bu fea Dios tus b uros, fino tus prove.;hos , y fo honra, y e{b le das.
quando los diezmos Je das; porque Dios que fe ha dignado de dar-

• e 

. noslo todo, fe h.1 dignado tarnbien de redbir de nofocros efia pe
queña parte , y ello mas por nudl:ro bien • que por el fuyo ; y (i 
pagar el dict~o. tar~e ~s_gra11 pec~do, que kta negarlo íicmpre? 
Efüt es la jufüfs1ma Jufü,1a, que D1os vía~ que fi tll a el no le p1-
g.1s bien los dit:imos ,el te dezmad. a ti ,qu1t;mdo~c de los bienes, 
de Ja falud, cofecha, y vida. co11 que dara fu Magdbd al cail:ig<> 
de piedra , y a los den1as , lo que oo quieres dar i el SJccrdore • 

. Dios ella fiempre difpuefto h1 hazetnos bien t y nudha roalicia lo 
impide. Los diezmos fe pagan por dcud.i, y no par doll; y afsi quien 
no los paga, es ladroo de la hazienda agena. con obligacion de refü cuir .. 
l:i. ~amos pobres mueren en el Ol,if pado , donde no pag.is los 
diezmos, tantos homicidios cometes contra Dios, pues les qm tas con 
eífo fu alimento ; y el que quiíiere comprar la Gloria, V merecerle a. 
Dios el perdoo de fus culpas ~ pague fiel111ente , y con ale3ria los diez. 
mos, y primicias. Eílas fon las palabras de tan grJn Doétor, que rec<>• 
pilan quanto avernos dicho. 

1067 Maravillafe el Do~o Origenes, que aya animos de I-lon1-
0rigeneiintap. 18• bres tan viles ,codiciofos ,y tcrreftres, que no pagum a Dws ente-
Mattb, /Jom,11. f r f 

1 

t 

ramente us diezmos ; y atribuye a 1ll ignorancia efte de eél:o = porque 
juzgan ( dize) qlle no los pagan a Dios, fino a los Ckrigos, que loi 
confumencn fines d1verfos de fu obligacjon; empero ( p ro!igue) efrc es 
vntrror muy perjudicial: pues filo que damos a el Pobre, a Dios !e lo 
damos , y fu Mageftad lo recibe por iu mano, como fi fu et .i fa foy a pro
pria; mucho mas fe da a Dios ,lo que fe di para lu cuico, fahd~, 
ornato de fus Templos, adorno de fus Fiefi:a5 , y Sacrificios , y foften .. 
to de fus Miniftros; y no se ( añade cftc gran Padre) como puede ce .. 
ner amor de Dios , el q uc: recibiendo diez de fu tn:ln o ,. J'chufa darle 
vno; ni como puede tener voluntad de honrarle, y fervirle, el que 
niega el fofiemo a los que le honran , y ftrven. Por no pagar los 
diezmos bien , vino a. ier tan malo :Cain , q.11C maro i fu Her
m,100 , fue maldito de Dios , anduv:o íiempre p1ofogo , y tem. 
blJndo , murio afacteido , y fue el primero condenado de el 
Mundo J y lo fer in todos los que le imi talfcn , no pjgando 
hien los diezmos. o reíervando para si lo mcjon y como a tales Jos 
lloro el Apoftol Thadeo ; fiet1do feáal de reprobos d no plg~r' 

Epi/t. Iudt1 c.vn!c. fidmeme los diezmos. Y po1· dto Clemente ~into, y otros San. 
,C/e~;t. cap.de tk-

. tos Pomificcs afirman , que los que no pJeJn bico los diez. f .trill. .., 
mos 9 pueden fer tenidos por Hcregc:s , y por Ante-Chníl:os, y 

' Concil.Lateranmf. que fon reprohos, y como tales fe v.in a el Infierno. El ConciJio 
de decim. Lareranenfo llama a los que no p1gJn, corno devco, los diezmos, y 

, J3ofaius Je rcm;¡. primicias , facrikgos , e incurfos en condcnaciou etern.i : Por dfo 
· mmedünum. 87. d Derecho no d~ rcmJ($n al que no paga. los dic.lJllg-s, aunqu, 

.,, aya 

P;ofigoen
f€eftos ~ 
tigos. 



Sobre-Io-s Mandamientos de fa Igte·Ga.· , · 
·ay~ · dl:eriHdad. Balte ello , para la tmnie11da de dlos ab~udo~ . 
ammos. 

1068 V1fl:oc.: los d.iños, que fe caufan, y tos canigos, qüé ft 
Los gran- merecen los m.alos pagadores de los diezmos; veamos los premiog, • J 

des bienes, que co~Gguen los que fielmente fos pagan. Lo primero ; eftos G - '-
que logran fon parc1c1p.intts de todos los Sacnfici.os ,,Oficios J Procdsíoncs, Or- mef. "Í'• if~ · · ,;1 

los q~e P~ nato!i de Igkfias, Erm~tas, Obm.pias, y Seminarios , rn que fe teparcen n rr'f_ h. 
oan fíelme- l d' D . , f . • ¡ · l '-'' ~ oo,n_. lt~ 5 

1 ¿· os 1ezmos. ales D1os a.efios crecidas cofochas, y Jes mult1p 1ca os 
te ©s 1ei- b · p J , · d 
iuos. iet1e3• °.rque acob pago fid; y enteramente ]os 1ezmos, d~ muy 

pobre, le hizo el Señor muy Rico, muy Santo, favorecido, y vi litado d~ Genefi rap,. + , 
los Angeles t y de e1 mifmo Dios , Por lo rnifmo fue d primer Marryr,o · · · 
Jufr~, que murió~n el Mundo ,Abel ; y ~.or e{k medío fueron mu~ ~o- Cantir.cAp.1.v•t~ 
corridos de el Srnor, Abrahan., y fu Jf!JO lfac; y por efto el Efpzrnu 
Santo dize : Honta a e 1 Señor dando le fidmente las Primicias, y pagan .. 
<lole bien los diezmos, y fe llena, an tus. tro,xes cqn har.t,ura , y tus Bode-
g·i s rebofaran de vrno con la~.a.bühdárites t~Íé(has,;,1- ·iíl:o, fi fe' _ efm~ .. 
r~ffcn en d:1rlea Dios lo mejor, dixo por el E~leliafics: y por Malachias Ettlefiaft. cap.3t~ , . 
d1ze el Srnor: Tra<:d las dez1rqas de todo a mis Graneros, para que M.111,!Ma-p.,, .. 
aya pl n en mi Cafa ; y qucxáos de mf, fitló abrkr.e Jós tel01 os de 
~is Huvias ~ y os cmbiar~ agua de bendicion con abundancia ; que 
femltze vueílras tierras , y cargue de frutos v-uefiras viña$ ; y rr◄ 
no ,me opufiére a qualef~?icr enc~igos , _que acometihen a de(. 
tiu1r vueítros frutos • haz1endo que tenga1s buen Jogto en todo. 
No puede~ fer mas , favorables las p,rom_dfas 1 co_n que conoce-
ras , que el no lograr eftas riquezas, es potque ho pagas a Dios 
f us di~zmos ; pues no pudiendo faltar kt ~tvina palabra, el no vcr4 
{e en ti cumplid.a; es porque tu falta~ a Dios pri.mcro en lo que 1~ 
devcs, • . 

1069 Reparefe eh el Evangelio Je San .'.tucas , y fe \>~t~ .. 
que con fer vn Pha, ifeo aquel fobervio , que defpreciabi ai Publi- Chr;Jo/lom.hónq~ 

Proíigue cano , dize que pag1b1 de rodós fás · bkties Jos d1ez111ds : en Jo in opere fmperf. [ti• 
::. mu- qual ' dize el Chrdofiomo ' q Uf> &a digno de tOdl im1 tacioll ) 1 per lvlatth~ tom.1.. 

alabanza ; y lo que hazia vn Pharifeo en fervido de Dio, ➔ mu .. 
chos de los Chrifüanos no lo haze,1 , que es cofa indigna J y dificil Apu~. D. Thomd. 2 -

d fil · 1 f - n 1 ·r " 1 i.q.07.1&rt,2..a 3• e c1eer, 1 a experiencia no o en en.ua. r. que qu1t1c:1e vet as · 
calamidades , que algunos Reynos han padctido pot no pJg1t fiel ... 
mente fus Moradores los d1eznit>s j lc:i a d Cardenal Buonid, BaNJH. totn, tt. aa 
que refiere los cafügos t que experimento Polonia por eft:t caufat Annum iou.idem,. 
Defembuelva las I-hfiorias de Noruega • y encontrara lafürnofas tom. 6. ad Annum 
defdichas por fer a Dios infieles en los Diezm~s. Regifi:efe, co11 1 476, 
atencion la vida de San Canuto Rey de Dama ; y imrara las 
horribles calamidades , que padecio aqud Rc:yno ¡,or e_fü: peca. Eugifitt_J in vita SiJ 
do : Y fi quilicre vfr m.1s exemplos , lea a San Agufün , y a Se-uerim. . 

Juan Molano marginados , y encontrara tremendos calhgos , con Ioa::_Mof.ir. ~rt!,t., 
1 · d o· h d fi . d ·· f n· 2 '',- 3.,ae D~. que a 1ra e 10s a venga o t: e avariento_ , _Y co 1c10 o. a 1• . · , 

mo de los Hombr(S, Los Romanos, en reconocnmento a fus D1ofes• D A ifl , 
les ofrccian el Diezmo de todos fus def pojos de l.i guctra, 1/ fe g.1(. ,r. ~

1
. ug~,, • pan., J , . A H l :::. . a:; i va. p,rm. 29• taba en el culto de aquellas falfas deidades. _ crcu ei. , a quien L !Wra c. · 

,veneraban por Dios , 1': ofrecian los Gentiles los diti.111os 
Nnn, ~k 

J 
1 ) ~ .. 

.. 



~8 Libro Tercero.· Capitulo Primero: · 
. ,- ~, <le todo lo que cogian • en reconocimiento a fu Deidad. Si dlo hazi:rn 

1 
. • • con falfos Diofes , quama mayor razon fcra • que: los Fieles paguemos 

• l., (;}_erwfont. 111 c,rr. al inmortal, y vnicamente verdadero Dios, de quien recibimos el fer. 
lib. 5• )a vida J y quanto tenemos , los dieZ1Dos, que le devemos? Atiende 

• . • l'!1..: •• J 1\'T ,, a los caftiboos : mira a los que arden en los Infiernos " por no aver pa~ 
Czcel'. w,3•"' J."-""• fi I . . d ' 11 fi fi .. gado los diezmos: 1 os 1m1ta$, ar eras con e os; empero, 1 el, Yi 

r 

J)eor• · .. , .. atento los pagaffes bien , cenfeguiras abundancia de frutos , fanidad 
en tu cuerpa , perdon de tus pecados• y el eterno premia de la Glo-

r:Auguft.farm. u9-... ria, a la qual nos Jl~vcftDPio~ a tTodos. Con dquc he dado fin a dlc 
de 'I'er11fDr.. Mandamiento , Y a e e nmer amo: y dan onos Dios fu g1·acia> 

- en el fcgundo Tomo ~plicaremos lo rcfiante del" · 
Doétrina Chriftiana, y lo que tenc:mo~ 

ofrecido" 

Fín de el Primer Torno~ 
. ~ 

'Rellum Deo , pniftrum mihi.· 

Levifsima h~c correélioni S. R. M. E. docili mente> me que 
. , ipfum fubijcio. , 

'Laus, 1/.54 perennis Gloria Sanét!fsimtt , & individ1ttt Trinitati , & San◄ 
Bjfsimtt Genitrici !Dei Marú, ah/que ori!)nalis macultt fujpitione J pri
mofa~ facratifsimd! animationis inftanti concept.e : Et }i»entis Cal~ 

~ponfo Iofeph ( cuius ope inceptum , rt.94 cuius fifti»itatis die ~ 
[olutum eJ! opus) atque omnibus Ca:leflem illam Sio~ 

perpetu6 inhahitantibus_ 
fa. ~. 
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JNDICE DE LAS COSAS MA~ 
notables, que fe contienen en efl:~ 

Libro.. · 
,, 

rp ,r11 mayor clarMaJ ruan cit14J,1 en el numero en que fe h;i/lArJn.~ 
. La N. flgni1iú1 el numer,. 

A 
'.Abflinmci,,. 

DEf?e que edad oblig~ la ~bfiinen. 
cia, num • .co41. ~e d1as ay ·de 

abfüncncia, num. 1043. En quefe 
diferencia de el ayuno, ibi<l. Q!!an-. 
do empezo la abftinenda,ibíd. ~e 
manjares efian prohibidos los dias 

· de abílinencia, num. 1044. {b_an
do empezo la abltinencia de los Sa~ 
·hados en Ef paña, ibid, De qu:des 
def pojos fe puede vfar tn ellos 
di:.isjbid. Q!!.e abftioencia ay de los 
Sabados en Francia , Mallorca , y 

· otras parces , füid. , 

'Adan. 
Como por el def merecimos tos efcél:os 
' fobrenaturales,num.5. Dcc\arafe fu 
· caida, num. 2oz. Las manchas en 

que incurrio Adan.,num.203. .. 

.Adoracion. 

.Agrttdetimiento, 
El que d,evemos a Dios por avernos 

redimido, num. 18 6. 
.AyunO.r• 

~antos modos ay de ayuno, numtr; 
103i. Q!!_al de ellos es el ltlejor, 
ibid♦ - Odde quan<lo fe obfetvo efio: 
ayuno,y el de quatlnta dias • n.um~ 
1033. Po1·que ayunamos bs quauo 
Jt:rnporas, num.1034. Fil1es ¡,ar~ 
quefe infü tuyo el a yunc> ; t1. to 3 5 ~ 
~e manjaWi fo vedan el dia de 
ayuno,num. 1036. H.1 de fer fota 
vnalacomidatnum.ió37, Q!!alha 
de fel'la parvidad de materia. ihid. 

•· A que hora h.t de. fer la comida,, 
num, 1038. QQ.e bebidas no que
brantln el Jyuno,·uum. 1ó39. ~e 
calidad , y can t1dad ha de tener Ii 
coladon, oum. 1040. Q!!_aks fon 
los dias que ay de ayuno, numer. 

r 1041.~eperfon.1sdeben ayunar, 
num.1041-. Los viejos, y enfermos 
eftan efcufados de d ayuno, nurn. 
J 04 5. ~icn fon los demas que cf .. 
tan efcul.ados; num. 1046. Defd~ 
niños fe han de acofrumbrnr a los 
ayunos, num. 1047. Vtilidades, y 

•· excelencias de el ayuno,num., 04&. 
la que devemos a Dios, num. 691~ 

Ant1guedad de dk culto,num.~91. 
El mejor culto es el Sacrificio del 
Altar, num. 692. Ceremonias, y 
Ritos con que fe haz.e, num. 69 ,. · 
Las fupcrfüciunes,que fe deven evi-

Otras excelencias de el ayuno >num. 
I 049. Q.!!.e íe entien{ic por la {~nti• 
ficacion de el ayuno, num. 1050, 

Frutoscopiofos de el ay uno, nuro .. 
• 105 1. Otras muchas vtilidad\,s de 

el .1yuno, nu"" 105 2. 
- tar) num. 694. 

A/ ... 
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- Indice de las cofas mas ñotables; ~-º num.574. tucron diferentes en el 
':Alma,. obr:ir, num. 57 5. Su numero, y di .. 

. . { D:daranfe las que van al Purgatorio, fen:ncia, num. 176. Oficios ,y cm .. 
num. 146. Penas de fent1do que pleosde JosAngelcs,num.57 7.Cuf. 
}>1decen, num. t 47_. Qg,ien ~i el todia de los Angeles, num.5 7 s. Pe .. 
Minifiro ·dc dbs penas, num, 14s. ligros de que Ms libran los Ange.-
Conformidad de l~s del Purga to- les, ~um. 579. Todos los Hombres 
J'io, num. 149. Modo con que fa. tienen Angcl'es Cufl:odios , num. 
tisfacen las Animas en el Purgato- 5 so. CoAluelos que nos dan los 
rio, num. 150. Devocion que d_c· ' Angeles, nurn, 5 8 z. Defde el nacer 
vemos tener con las del Purgatorio. nos guardan ,num. 5 s 3. Socorro de 
nttm.t51. De la Alma de Chrifio. . )aboradelt1muerte,num. 584. Lp 
1 fus Dones, num. 164. 'Potencias que hazen defpues de la muerte¡ 
que tiene efia Alma , num. 165. num. 5 8 5. Agradecimiento que de-
Diverfos lugares donde van a vemos a los Angelcs,num.5 g 6.~e 
parar, numer. 2 20. Como redi .. reverencia les devemos,num, 6 5 7. 

. (I mio Chrjfto las de los Santos Pa .. 

/ 
dres.,num.2 3 5. El Alma de Chrifio Ante-Chrijlo. 

/ cíluvo treinta y feis horas en el Se- Explicafe el Monte ddde donde fo bt 

( 1 pulcro~ n, 241. de precipitar, num.z 5 z. Defcrivefc 
Amen. fo vida, num.31 r.Muertc del Anee~ 

~,cplicafe cfia palabra., num. 5 3 J'• Chrifto, num. 31 z. 

I 'Amor. '.Ar~M. 
/ ~al fea el in ten fo, y apredativo.,num. las diverfas que vfaron las Nacione~; 

' I 699. Cumplefe con qualquiera num., 3 o, ~ales fon las del Chrif-
amor verdadero., num. 700. Tiem- tia no, num. 3 3. ~ales tomaron di-
pos en que obliga el amor a Dios. ferentes He roes., ibid. & num. 34~ 
num. 701 .• A quien es facil, y difi. Los Santos como tomaron las de fu 
cil efte precepto, num. 7 oz. DecJa. Martyrio, nurn. 34- Las que con .. 
rafe el amor del Proximo.,num.703. cedieron diverfos Reyes , ibid. El 

Credo fon las armas de el Chrifüa-
Amos. 110 , y para vencer las tentacionesM 

:¡;.1 cuydado que han de tener con fus mun.76. 
Criados, num.8 o 3. De otras ohli- Articulas. . gaciones que efios tienen,num.so4 Contienen los mifmos Myíl:erios qud 
Otros oficios., que fe comprehendea el Credo, num. 88. Empiezafe fu 
en efie nombre, num. s 05. i eAplicacion, num.8 9. Sy mbolos de: 

los Articulas, num.90. Por qu~ 1c 
Angeles. llaman Articulas, num. 9 r. D1vi-

Por que Dios no los redimio, y redi~ denfe entre~ partes , ibid. Deda.., 
mio a los Hombres , def de el num. racion de el Myfierio de la Santífsi. 
187. al 19~ •. Los que fe aparccie- . .. ma_Trini,dad,defde el num. 102.at 
ron en la Afce'Rfion deChnfto,nµm. 119. Empiezanfc a explicar los de 
~ 5 4. Declara[ e que -cofa fean An- la.Santa Humanidad, num. r 5 2. Lo 
geles, num. 571. Los Angeles no que en ellos no fe con tiene, nu1*· 
tienen cuerpo,oum. 5 7 z. Porque fe 281. 

pintan como Mancebos, ibid. En Afcenjion. 
f , #1- I que cuerpos fe han aparecido, num. Explicafe la de Chrifto, n. z 5 3. Miia~ 

' S7 3. Fueran ctiados co gracia,. gros que en ella fe obntron,n • 2 5 4. 
( ' ' ¡/.tri-, 

( 



qu.e fe contienen en eA:c Libro.· r. t 47, 

1 Atributoi. 
Declúanfe los de las Tres Divinas 
, Perloms, num. J 15. Explicanfe los 

de Dios c11 vna Metaphora, numc:r. 
,121. Explicál'c el de Poderofo, nu .. 
mer.12 2. En el de Poderofo fe (n

cicrran otros, num. 12, J• Declarafe 
el de Criador ,11um. 12 5. Declara. 
fe el de Salvador, num. B9, Otto 

·iignificado de eíl:a voz Salvad~r. 
num. 1 3 'J. Dcclarafe el de Glorjfi. 
cador, num,140. · 

B 
B-mdicion, 

1.a que ChriR:o echo a. los Fieles en fu 
Afcenfion, num. z5 3. De adonde 

. tuvo origet1 el bendcd!' los Obifpos· 
· a. los Fiel..s; ibiJ, 

Blénaventurador. 
ln d PJdre Nueíl:ro pc:diroos confor. 

roidaJ con ellos, nurn, 469. hem
plos que efio declMan,num.470. 

BlaifcmJd1. • 
El gra\'iÍsimo p.ec~1.do que es lahbsfc

m1a,n.744. 

e· 
Caridad. 

A que nos inclina eíla virtud. num.; 5. 
Su nombre leconvü:n~ a.Dios,num. 
57• 

C(ljlidarli. 
Remedios para fer caíl:os, num. 86 3• 

El prnm:ro es la Oradon, ibid. El 
, fcgun<lob frequenciadeSacra1llln

tos , nmn.864. El tercero la buena 
~ ocupacion, num. S65. El quano 

buenas compañías, num. 8 66, De
( c]Jranfc los enemigos de la pureza, 

num.i67. Es ene. migo la de11cm-
• planfa, ibid. Es otro enemigo las 

viíbs profanas, num.s 6 8. Ü[ro bs 
paLibrJ.s deshondlas, numer. 8 69. 
Ruinas en que paran los dcshonef-

. tos, num. 8 70. Ext:t11plos de dd ... 

f } 

honeftos,num. 81 t. Premios de la 
Cafüdad, nUtn. s 7 4. Exemplos de 
perfon~s catlas, num. $ 75. Bieoes 
que Dios da. a los cafi:os;num.87 6. 

éen/ura, 
~e cofa fea cenfura , y de los bienes 

que ¡,riva, hun1.7 77. Sus divífiones 
fe declaran. nutn. 77 s. to ctue de• 
ben fer temidas las cenfuus .. numer. 
78 3• 

_ Chrijlo. 
~$ ia éaUfa eficiente meritori1 de ía 

faotidad du los Fieles., nurn. 5. De 
fu Notnbre fo deriva el de losChrif .. 
tianos~ ibid. Amenaza fu Mageilad 
a. lós que no cumplen con la obliga
cion de Chtiftiana~, nuro.7. Expli
ca[ e quieh es ChriUo, num. 8, De
clarafe efio con fimile1i, num.9. _Eje. 
plic.tfe cbilló es liombtc• ilultl •. 13, 
Declatafc fu genetéitión tem¡>otaJ, 
hUm. 14. Con ortas taitH~es 1c: de
tlat~ dl:o,bun1., ,. io que fignifica 
rfie Nombre Chrifio,nurn.16. los 

· Nombres que tkne Chti·fro; num. 
17. Como en todos los ligios anun .. 
no Dios fu venida,num. 19. Ctimo 

, lo publicarM las Sibilas, num. ~o. 
Dcdaranfe íus ofi.cit>s mas pribci

. pales,h11m. z 1, D~z_enfe ~os cmpkos 
de Maefüo; bum. z :i.. Pohderanic 

. lostn)¡>lcosdc Salvadór,nut'n. 23. 
Declarafe Ja bod:riha que enfefió, 

• nt1m.24. E.J(p1icafe tomo tiene d0s 
• nacmalezas, num. t $1, bedatafe 

con difetentes fimiles; como foJo la 
~eganda Perfona de la Santifsinu. 

· irinid.1d encitno; defde el nurn. 
t 5 3. al ·~ 56. Explicafe con quien 
fue la vniórt inmediata , num. t '> &. 
Ay en Chrifro dos V.niones,ibid.De. 

, clarafe efre Nombre Jefu Chrifid, 
num, 1 5 7. Oua . razon de JJamn rf e 
Chnfto, nurn. 15 8. Explicafe.co .. 
roo es Rey de Reyes,.gutn.1 59. Dos 
titulos por donde fo lbma Sciior, 
num.160. tiene · dos naturak1.as, 

, pero no dos Perfonas, num. 162. 

Dtclar .üc la forma,ioJ.l de fu Cuer
po g 

I • 
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47t. Indice éte fas cofas mas nótablesl 
,.._ po, num, t ~ 3. Decla1 afc la creac1on 

de fu Alma, y Doncs,num. l 64. Be
daranfe fus potencias, num. 16 5. 
Explicanf e íus gracias,y prerrogati
vas, num. 166. Decla.rafe lo que 
ob o en el Vientre de fu M:idre., 
num. 1 69. Explic1fe fo nacimicntó, 
num. 1 7 3. D~clarafe c?mo ~~ pene
tro,oum. 17 4. Por que dev10 nacer 
de Madre Virgen, num.17 5. Tefli
monios de fo nacimiento, num. 17 6. 
Recopilacion de fa Pafsion, numer. 
198. Explicafe con que naturaleza 

, padeció ,num. i I l, La fineza de pa ... 
decer en la Cruz,num.z 15. Por que 
baxo al Seno de los Jufios; defde el 
num.i z 8. al l 3 1. Como baxo a cf. 

Cie/01. 
Declarafe en qua! de ellos efia Chrif~ 

to,num. 1-56 .. Grande'.za <ld Cielo 
lm pirw,num. 3 4 3 .Delicias del Cic
lo, num. 3 44. Sl ñ.is del Cíe lo Impi
reo,num. 345 · Por que te <lize que 
dH en ellos Dios,num 429 .El Cie
lo es el luglr mas excelente, num. 
430. En efie Lugar es Dios del to

dovcnerado, num. 431. Debemos 
¡pcte~er el Cielo,num.43 2. 

Codicia. 
IJebemos aparur l<>s cuydados foper .. 

fluos,num.48 5. Los cuydados mun
danos nos ciegan, num. 4s 6. No fe 
prohibe el cuydado modltado,·num., te Seno,num.'l 31. No baxo en per

fona a los demasLugares,num. :23 2. 

Por <lue dluvo fu Cuerpo en el Se- • 
pulcro, aum.i37. La incorrupti
bilidad de fu Cuerpo en e1 Sepu]. 
c:ro, num.140. ~e horas efiuvo el 
Cuerpo de Chrifio en el Sepulcro, 
ibid Como refucito,num.z45 .Por 
que dezimos que refucito, y no que 
fue refocitado , ibid. Explicafe fu 
Afcenfion,num. ~ 5 2. Explicaf e co
mo !ubio con fu ¡iropria virtud, n. 

487. Sin anhelo <iebemos bukar to 
necdfario, num. 488 .. Prohibefo la 
codicia en la Oracioo <le el Padre 
Nudho,num.489. OE_e fon <:odi
cias deshoncitas, num.92.6. Q!iaJ es 
la codicia de las riqnczas,num.9-:.s-~ 
Males de la codicia, num. 9 z9. 

CfJmunion. 
QQe fignifica la Cotnunion <le los 

Santos, num.i7 z. Otro fentido de 
efia Comunion, num.273. Como en 
ella fe participa.o las buenas obr~s. 
num.27 4. ~e tan neccílario fea ef"" 
te Precepto de la Cornunion, num. 

~ 5 s. Oedarafe el Triunfo con que 
fobio ,num. i 57. Como fe entiende 
que efta. femado , num. 2, 5 8. Otra 
razonquccfio declara, num. 259. 
QE._e fe enciende que cfia fent.ido i 
la Dieftra de Dios Padre,num.260. 
Explicafe como la Humimdad de 
Chrifio goza el mifmo lugar, num. 
~6r. SLl venida a juzgar a todos, 
num. 315. Se ha. de confiar fiempre 
cnfos meritos,num. 5,53• 

Cbriftiano. 
Por que fe les ponen nombres de San .. 
_ tos, num, 1, bl fer Chriftiano es por 

]a gracia de Jefu Chrifto , num. 3. 
Explicafe lo que lignifica, y los nó-

• bresque eo varios tiempos han te• 
11ido, m~m.6. Lo que drbe rcfpon
der quando Je preguntan por bs 
,ofas de la Fe.., num. s 5. 

. loro. Como es efie Precepto Divi-
no, num.1ou. Porqueobligafolo -
vna vez al año, num.1012. Otra ra
zon de cfio miímo, num. 1013. En 
que tiempo obliga dte Precepto. 
num. 102 3. Obliga en la Paf9ua II y 
adondc,num.102+ A quien obliga,. 
y con que prnas,num.102 5. ~ien 
cfta eícufado de el, ibid. ~ e fo:
quencia fea rn el conveniente ,num. 
1026. Exonaí efia frequenci ,t:, 
num. 1017. Caufa por que nofe 
logran fos grandes efc:clos, numer. 
I 02 8. Declaraíc el pecado ¿e co
mulgar mdignamentc, num. 1029. 

Protigudc cito mifmo, n.1030. Los 
cafügvs,qacD1os am~naz.a,n.1o31. 

Con~ 

' 



que fe condenen en efie Líbro; ,, 47J 

Condkion. 
!xplica·nfe las de laOracionsnum.546. 

repetimos nofotros, num. o/ s. !,011 

Jasarmasdcl Chrifüano, num. 76., 
Q_oanta's vezes Ít ha de rezar cáda 
dia,ibid. Por qtre fe reza tres vczes 
en las Horas Ca'noni'cas;ibíd, Es vna 
mifma cofa con los A1 ticulos, nu% 
ia. ~e qmcre dezir Creo, nuld • . 
9~. 

tre&. 

De la Oracion es cohd1cion la pie .. 
<lad,num. 5 4·7. Explicafc la piedad 
con los Prcxit'no's, \\~m.5 4s. La fe. 
gunda co·ndicion <:'S la wntianp, 
num.549. E'kétos de db. co'nfian
p,num . .5 50.S1cmprc debe el Hom
bre éonn,1~ ,nur11. 5 5 t. La tcrce,a de 

' Ja Oracíon es la humild,ld, numerl, 
5 5 4· La qua'rta de la Oraciones la 
pcrkveranc.ia, num. 5 57. 

los modos que ay de crecr,num. s4~ 
Los myíkrros que d~vcn cre·er los 
Fieles, ibid. ExpHcafe efla pal.abra 
Creo, tl\lln·. 92. Raí'Ones que con
vencén la credulidad,uum. 9 3. Tres 
modos qúc: ay de creer,num. 94. Lo 
que importa cteer 'el ArucLllo <J~ 
Dios _tocto pod-crofo, num. 1 z4. 

Crm/eflio». 
Ladc nuefiras mHe ,ias ctc:timosen la 

Or.,cion de el Padre Nucfiro ,num. · 
' · 466. ~e tah necdfatio ka cftc 

P1 ecepto, nu111. 1 ó 1 o. Porque ób1i
g:1 vha vez al ano,num. 101 z. QJ.!.an. 

Cridt/01. 

· do empe::zó dle Precepto~• -num. 
to13. Aquicn obliga, y en que 

· , tiempo, num. 1014 .. Obliga rn el 

h obtít~don que ti'enen a fos A-mos; 
num. So 6. Otras obligaciones que 
tambicn tienen, num. so7. Lo que 
encargan eíto 10s Santos, num. s oi • 

~1 ti.ulo de la muerte, hum.· 1015. • 

ta frequencia que fe dcve tener en 
tonfdfar, nlltn. 1016, Otra~ Vt1lida
des de e{h ftcqUehc1a, num. 1017. 

En que tafos e~ la confds1ott nula, 
num. tolg, Poodetanfe los ~~ca. 
dos calládos por verguenza, nllm. 

tru:. 
Explicare con diverfas iirtageñes, num ~ 

j 1.Declarafo fu prove,hocon otros 
fimiles, bum4 5 z. Por que dla es fe .. 
fül de lós ChrHtianós,hun1, H • Co .. 

, inovlamosde clla,num. 35· My{k .. 
- 1019, Ddvahtcenfc dio~ impcdi. 

mentos, num. io2.o. Ptoliguefe ello 
rnifmo,num. 1021. Con otras ra. · 
tones fe "onvcncc tfio, t1UI11. i 02 i. 

iios que en ella ie enw:nan, num. 

3 6. Signan don os , confdfamo$ lo~ 
Myfierios Divinos. nutn .. 37. Que 
p, cado íea el no fabet vC\t de c~la, 
,mm .6 5 .Declaran fe fos e1tcelcncias; 
bl\m. i 16. Simbolcts de el\a; nutu. 
~ 17. Timbres de la C,uz, num. 

tredD. 
Forqu~ fe réi1 en las tempct\ades,ñitd\ 

5 2. Como en elfe fahc bien creer; 
y como le dévetn0s íaher, num. 5 s, 
Es el t'piiogo dl la Doéthna, n~m. 
61. Es vtil rrpetirle,rium. 6S. tM
de el vfo de la ra2on ie dcve faber, 
ib1d. Por q1.e fe llama fimbolo,hum. 

· 69. Otra razon de Jlamarlt fimbolo; 
· 1u,m. 70. La foi-ma de éompotierh1 
. )os Apofioles, num. o/ 1. ~~ pal,1-

bras <liio cada ApoHol, 1b1d. Del 
modo que fe etcriv io, nutn. 7 i.Quc 
rnot1vo tuvit:ton lo!i Apofiolcs 1>ara. 
compo11crlc,num. 73• Por que le 

2,18.yi19. 

émrpo~ . . .. 
Diferencia de los Cuerpos condena~ 

dos a los pi-edeftinados,nuro~ 31 4~ 

,.. D . 
Defafto. 

Pccán tos (\uc fa \eh a el; Y bs Fénas eñ 
que incurren; num, s 21. · 

. ' Defees. _ , 
~ bañós ~e 1o-$ deshoneílos.; hum. 9·'i7. 

Ooo ~n~ 

• I 
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474 Indice d~ l~~o~m~-s notabfo~ 
· ~ando ~s malo de!t~r. l_os b1eoc:s J?1~1 \. s, Li_~ ~res Pcrfona s de la San. 

agenos,oum 9 30 .. Es ,ltctto defea~ t1is1ma Tnmdad,~dde el num.112. 
la muc:-rte agena,num. 9 3 I. Por que hafta el 116. No u.ene figura corpo-.. 
fe prohiben de nuevo efi:os pecados) ral.,num .. 119.Explicafc como es Po: 
tmm. 9 3 i. Otras razonts de dla derofo, 11um.121. Declar afe como 

. 1-,rohibicion, num. 9 3 3. no puede pecar ni morir, num. 1 2, 3• 
Declar:ife como es Criador, 11.12 5. 

DiezmrJJ. Por que fe dm: foloCri ador dcCie-
Dedarafe el Precepto natural de pa- lo,y T1ern,num.12 8. Declarafe co~ 

gar los diezmos, num. 105 3. So~ mo es Salvador, n. 129. Otro figni. 
' tamb1eo de Derecho Eclefiafüco, ficado de efia voz Salvador, numcr. 

num. 1054. Declarafe fu principio., J 30.Fines porque fe hiz0 Hombre, 
ibid. Porqueíe paga ladezima par. num. n4. Otro fin, y d1ftrencia 
te., num. 1o55. Las diterencias que entre Redemptor, y Salvador ,num. 
ay de diezmos, num. 105 7. De que 1 8 5. Nos redimio por fo bondad, 
frutos fe han de pagar los diezmos, .. num. 19 3. Con lu poder obrala Re-
num., 105s. ~ecantidad,yaqon- forrecciondelos Cuerpos, numer. 
de {e deve dezmar, num. 1059. ~66.Cafügacomo Padrc,num.412. 1 

Como,y de que calidad feha de Comoefra en todo Lugar, numer. 
dezmar,num.1060. Deconfejo fe • 423. Cocnp cita porcífonci,1 , prc-
ha de dc:zmJ.r lo mejor, num. 1061. fencü, y potencia, num. 424. Co-
De los pecados .que fe cometen en n10 efüt rn todas las p.utes, nurner. 
Josfraudes., num.1062. Lasefcuías 425. Como efii por eífencia, num. 
perriciofas de algunos., num. 1063. t 426. Lo que aprovech.1 efie cono • 
Las penas que ay contra lGll que no cimiento, num. 42 7. Cmo ha de fer 

. pagan d1ezm06, num. 1064, C~fü- fo Santo Nornbte venerado , numer. 
gos que expenmentan los que no 44 7. Haftá los br uros <leven ah bar 
paaan diezmos,num. 1065. Pande- a Dios, nu_m. 449. Lo que luHenu 
raife otros grav1Ís1mos daños.,num. con fu Providencia, num. 47 6. V e-
1066.Dafe razon de otros cafügos, • vemosle adorar con Alma y Cuer. 
oum. 1067. Los bienes que logran po,_num. 691. Razones po, qqe le 
los que pagan bien los diezmos,num devemos afsi adorar,num. 69 5. En-
1068. declaraníe otros b1cm::s, , feñan la obediencia que drvt'mQs a; 
num.1069. ~. Dios las Criatura~, nuni. s 3 1 _• 

Dio,. 
Como govierna las cofas naturales , y Divi/as. 

de lagracia.num.4, Como -quiere ,Lasde·divcr!os Hcreges,num.70. . 
{erconocido, num. S9, Tre~mane- , 
ras de vfar de efia palabra, num.9 5. 
Dios es ef piritu puro ,y no cofa cor
porea, ibid. E,<.phcafe que cofa es 
Dios, dqm. 96. Pruebafe como ay 
Dios, num. 97. Efta verdad cono- .. 
cen todas las Naciones, num. 9 8. 
Declarafe cgmo ay vn falo Di.os, 

;;- num. 99. Otras razones que decla
ran lo miímo, num. 1 oo. Ponderafe 
con otras razones, num. 101. Como 
ha de aver en Dios anufrad, numer, 
~ o 3. Declararafe como uo fon ues 

. DP.élrina. , .. 
J • 1 

Explicar e la Chriílian:i, con exetpelos, 
num. 24. Reverencia que fe deve a 
efia Doéhina, num. 2 5. Explicanfe 
fus quatro parres, num. 2 6. Piofi
gucfe ello cot1 ot,ras razones, núm. 
27. Declaranfc quales fon efias par"! 

. tes, num. 29. Explicafe efto con va:. 
rios fimilcs. ibid. Pidefe dla en la 
Or ¡cion del Padn: nueftro, n1uner. 
480. , 

Dotes. 

\ 



·Condicion-. 
Exp1ica1lc 1as de laOracion,num.546. 

De la Oracion es cond1cion la pie. 
dad,num, 5 47. Exphc.ite la picdttd 
con los Proximos, num.5 48, La fec 
gllnda condidon es la "onftanp. 

• num.549, Eicétosde dh coofian .. 
• p,num.5 50.S1cmpre debe el Hom• 

breconfi,w,num. 551. La wce1ade 
· la Oracion es la humild.\d, numcr. 

5 s 4. Li quana de la Oracion c:s !a 
pcrkveranda, num. 5 51• 

C0nfefl101,. . ~ 

ta Je nuefrras m1fe , ias dezimos en Ii 
Or tcion de el Padre Nucfüo , num. 
466. Q!:c tan necdfano ka elle 

47J 
' repeumos nototros, nt'lm·. 7 5. Sora 

bsarmasdd Chrifüano, num. 76. 
Quantas vaes fr ha de rezar cad¡ 
'()ia,ibid. Por q1.1e ÍCf(Za tre, vczes 
en las Horas CaMtfrcas,ibid. Es vna 
mifma cofo con lo~ A, ticutos, numl¡ 
18. ~e qu1m: dtúr Creo, nmn. 
92, 

·Creer. 
tos módós que ay de ,recr,num. 84J 

los myfimos qu-e devcn creer los 
Fiele~; ibid. Explicafe cHa palabrcl' 
Creo, 1t11m. 92. Razones que con-

. vencen la úcduh dad,num 9 3. T, es 
· mados ·quc ayde crecr;nuni. 94.-Lo 
que importa cre'Cr el Arttculo Je 
Dios touo podcrofo) nuw. 11-4. 

Precepto,num. 1010. Porque ob1i- • Crittdor. 
ga vna vez al año,nu111. 1ou.~.an. ta ohligacion que titnen a fus Amost 
do empczo efte Precepto , num. num. 806. Otras obligaciones que 
:to 13. A quien obliga , y~que n tambien tieo-en, num. so7. Lo que 
tiempo, num~ 1014. Obliga tnel -- eeca1ganeíto!0sSantos,num.soh 
a, t1 . llló de la muerte, num. 1015• .~ 

La frequencia que fe cleve tener en : · ' . C,u,:¡, 

confeífar, num, 1016. Otrn!> vulida. Explicafe con di vedas 1magcnes, ·num; 
des de dh frequenc1a, num. 1rJq. < 3-1.0eclarafe fu provcihocon otros 
En que tafos es la confds1on nula; L ftmiles, nu\n. 3 i. Por que dta es fe
num. 1018. Ponderanfc los pl·ca- ., ñ.ildc losChrittianos,num.33.Co .. 
dostallados por verguenza, num, < mo vi amos de ella, num:3 5 • M}!ftc .. 
1019. Ddvantcenfc dl:o~ jmpedi- t rfos que en ella íe ene1erian,mun. 
mentos, miro. 1oio. Proftgude efio n 36. Signan_donos ,fonfeílamos lo~ 

" füifmo, num. 1ou, Con om1s ta- , ·. Myftetios Divinos, oum. 37· Que 
iones fe convence d\o, num. 1oi i, p, cado fea el no faber . vfJr de e~l~, 

oum.65 .Declarank fustxcelcnc1:is, 
Crede~ ( Jlrim. ·~ 16. Simbolos de ella~ nutn. 

Porqu~ fe reza en las rempcl\adcs,num · · · 9, 17 . Tunbres de la Cruz, nuro, 
52. Comoenellcfabebien cmr, :t ?,1s.yu9 • . 
y como le devcmos fabcr, num. 5 3. - 1 ', ,. , 

Es el epilogo de: la Dofürna, nurn. -1 cu-er¡,,. _ • 
67. Es vtil rrpetirle,num. 68. Def. Diferencia de los Cuerpos condena~ 
de el vfo de Ja razon fe dcve fabcr, , dos a.lo~ pl'edefünados.num. 31+~ 
ibid. Por q1ie fe lJatna fimbolo,num. .., · D ' 
69. Otra razon de llamadet 6mbolo, . t., ,. • 

nurn. 70. La forma de componerle t , Defafio, . . 
los Apofiole~, num.71. ~e pala- ·Pecan fos que fa\eo i el,~ bs pe.nas eta 
bm dixo cada Apoilol; ib1d. Del que incurren, num, 8 í 1. 
modo que fo elrn\l io, num. 71-.Quc , 
motivo tuvieron los Apofioks para • l' • Defeos. 
compolitrlc,num. 73• Por que le Daños de ios deshoneftos, nuro. 91.1; 

Po~ ~n-! 

, _,, · l · 

) . 

.. 
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1'74 fodice de ta_s cofa~ill~~ .noú:tble~, 
· ~ando es malo dekar los bienes D1oks, b~ m:s Perfona s de la San .. 
• agenos, num 9 30. Es ilicito defea: ti!sima Trinidad,~ddc el num. 112 • 

. }a muerte agena,num.931. Por que : hafta t.l 116. No ucnc figura corpo• 
é! fe prohiben de nuevo eftos pecados. ral.num.119. Explicafc como es Po: 
r ,mm. 9 3 z. Otras razones de cfia der?fo~ num. 12 z. Declar afe como 
... prohibicion, num. 9 3 3. _ no puede pecar ni m01 ir, num. 1 z 3. 

, • 11 Declarafe como es Criador., n. 12 5. 
Diezmos. 

Declarafe el Precepto natural de pa
gar los dieZJnos, num. 105 3. · ~on 

· cambien de Derecho Ecldiafüco, 
num. 105 4. Declara fe fu p~indpio, 
ibid. Por que íe paga la dezima par. 

, te, num. 105 5. Las diferencias que 
ay de diezmos, num. 1057. De que 

.. frlltos fe han de pagar los diezmos, 
num. 1 o 5 s. QQe cantidad_, y aqon
de fe deve dezmar, nam. IOj 9. 
Como , y de que cJlidad fe ha de 
dezmar, num. 1060. De con fe jo fe 
ha de d(;zmar lo mejor, num. 1061. 

De los pecados que fe cometen en 
)os fraudes, num. 1062. Las efcufas 
perniciofas de algunos, num. 106 3. 
Las pena§ que ay contra l<il!, que n<> 
pagan diezmos, num. 1064. · C~fti
gos que experimentan los que no 
pagan diezmos,num. 1065. Ponde
ranfe otros gravi{s1mos daños,num. 
J 066.Dafe razon de otros cafiigos, 
oum. 1067. Los bienes que logran 

Por que fe dize foloCri ador deCie .. 
.. lo,y T1crra,num.12 8. Dcclarafc co.., 

rno es Salvaqor, n. 1 29. Otro figni .. 
ficado de eíl:a voz Salv,ador, numcr. 

r 130.Fmes porque fe hizo H ombre, 
num. q 4. Otr9 fin , y d 1fr rencia 
entre Redemptor, y Salvadoi ,num. 
1 8 5. Nos rrdim10 por fu bondad, 
num. 19 3. Con íu poder obra la Rc
furreccion de los Cue, pos, numer. 
266.Cafüga como Padrc,num.41 2. 

ComoeíH en todo lugar, nul.lltr. 
42 s~ Como cila por e íl'encia , pre .. 
fencu, y po.tencia, num. 424. Ca .. 
me dla en todas las partes·. numer. 
42 5. Como dH por dfeocia. num. 
426. Lo que aprovecha efie cono. 
cimiento, num. 427. Cmo ha de fer 
fu Santo Nombre venerado, numer. 
447. Haíl:a los b1 uros devcn alabar 
a D10s, num. 449. Lo que 1uitenu 

los que pagan bien los diezmos,num 
. 1068. dcduanfe otros b1enes, .. 

• con fu Pro videncia, num. 47 6 . Ve. 
vemosle adora1- con Alma ¡ y Cuer
po, num. 69 I. Razonts po qu.e le 
devemos aísi adorar,num. 69 '> . En
feñan la obediencia que <levemos a 
Dios las Criatµ_r~s .. nQru. i 3 1. num.1069. 

Dio1. • 
Como govierna las cofas naturales ., y 

f de la gracia,.num.4. Como quiere 
fer conocido, num. 59. Tres m-ane
ras de vfar de eíl:a palabra, num.9 5. 
Dios es ef pirttu puro,y no cofa cor-
. porea, ibid. Exphcafo que cola (S 

Dios. d~m. 96. Pruebale como ay 
Dios, num, 97. Efta verdad cono
cen todas las Naéiones, num. 9 s. 
Declarafe como ay vn folo Dios, 
num. 99. Otras razones que 4e~l~ 
ran lo mifmo, num. 1 oo. Pooderafe 
con otras razones, num. 101. Como 
lia de aver en Dios amiíl:ad, numer. 

. -~ o 3. Declararaf-e como no fon ues 

Divtfas. 
1Lasd(; 1divcrfos Hcregcs.,num. 70. 

J t' 

Dwrina. 

Explicafe la ChrHliana, con exemplos, 
. num. 24. füverencia que fc. deve a. 

efta D0Gt1 ina, num, 2 5. Explicanfe 
fo~ quatro ,partes, num. z 6, Profi .. 

.J · gm:fe efio con otras razones, num. 
· '-7. Declarapfe quales fon dbs par

tes, num. 29. l!xplicafe eíl:o con va .. 
rios fimíles, ibid. Pidefe dla en la 
Or ¡cion dd Padl'~ nuefüo, numer • 
480. 

Dotu. 



que fe contienen en efie Libró.' . ,.479 
en vano, n. 7 '-7 • F<1ltando a la ver- fe la de los Martytes, 'y Vitgents, 
dad liernpr~ es pecado grave,num. num. 364. 
728, Rcc-1merefe plena advettepci.1, 
~· 7 29. Irrev·crencia en el que jura 
falfo, n. 7 30. Jurar en duda fiemp11e 
es pec.-1do, n.731 ~ Colhunbres que 
ay de Jurar, n, 7 3 2, Diviliones del 
juramcnto,n. 7 3 3 .~e fea juramen .. 
t~ aíf errorio, ibid. ~al fea el pro. 
n11íforiojn ,7 34.Declarafcel conmi .. 
natorio,11. 7 3 5. Explicafe el exeera .. 
torio, n. 7 3 6. ~11 es el juramento 
P,llblico> y panicular, ibid. Verda. 
des del juramento promifforio>num~ 
7 37. Las del juramento conmihato
río, n. 7 3 8, Explican[ e las maldicio
nes, y execraciones, n. 7 3 9. Grave .. 
dad del juramento falfotn. 740. Pe
nas del perjurio, n. 741. A los que 
injuria el perjuro; n. 742. Ca11:igos 
que Dios da a los juradores,n.743. 
Remedio para el que ha jurado cofa 
nMla,n. 7 4 5. Remedio para no echar 
mald1ciones,n. 7 46. Faltat la necef. 
fidad.en el juramento.es foloveoial, 
n.747. No fcdevepedir jutamento 
fin ncccfsidad,n,7 4 s, Varios modos 
de jurar por las criaturas,num.7 49. 
Diverfas formu1as de jurar por las 
críaturas,n.7 50. Otras divcrfas for-

• mulas de jurar, n. 7 5 1, El modo de 
hablar en los Chtifüanos,num.751., 
Declarafe efl:o tnas, 11. 7 5 3. Reme
dio para no jurar, n. 7 5 4• 

Jujlos, 
lo que alcanzan fus rnegos,n.1.79,Ex4 

plicafe efto con excrnplos, n. 1.80, 

L 
Ladronef. 

Ley. . 
Oe la manera que <levemos faber, la ~e 

Dios,n.65. Por que dio Dios la le}t 
Efcrita, n. 6 67. Por que fe pubJico 
en el Monte ~ina1, n. 668. Circunf ... 
tancias delta promulgación, n. 669. 
Aunque fe derogo la Ley Ancjgua 
obligan los Mandamientos, n. 672 . 
Diferencia de hs Leyes,n.9 5 1. De-:
clarafe como obligm eftas Leyes., 
bum. 952. 

. · Lengua. . _ 
llazon porque quedo fana la de Chrif

to, n. 504, Dcclaranfe íus males,nli:. 
lner.901. 

Luga.res: . 
.Explicaíe adónde van a parar las Ai .. 

mas,n. ao. y z:u.Explicanfe ellos 
lugarest a, in, hafta el ~2 5. De .. 
elaranfe do,nde eftan eílos Lug~res_. 
n. 2 2 6. bafc la taion de efios fttios. 
n. z 2 7. Declara fe el lugar que tie~ 

- ne Chrifio etdos Cielos¡ n. 2.5 6. 
· l~~uria. 

Dedaranfe las eípecies,ñ. s42. Deda..
tafe q,ue fea fünple fotnicacíon,ibid . 
Ponenfe d0s elCcepciohes en t:fie pe
cado, a. s43, Declatafé la efpecie 
de adulterio; h .. 844. Penas de los 
AdulteróS, y Rameras; n.845, De-

• clarafe que fea pecado de ihtefio, 
n.84-6,Penas déite pecado,ibid. De
tlatafe el pecado de efitupd; y fus 
penas,n. g 47. faplicafe el pecado 

~ de facdlegi~, n. 848. Ponefe el pe
cado de rapto,y fos penas, n. s49 . 

, Dedaraíe el pecado contra 1a natu
raleza, o, s~o. Tambienfe deda:a 
el pecado de polucion, i~id. Exph
cafe que cofa fea fodom1a ; y fos pe"' 
nas, n. s 5 1. Ponderafe el pecado de 
befüalidad, y {us penas., o, 8 5 z. Pu.., 

Lo, d~ú.os que cfios caufan, y fos pe..; 
nas,n, 896. Cafügos que D10s daa, 
los Ladrones, n, 8 97. Otros cafti
gos a los mifm~s ,n. 8 9 s,, Otros La .. 
drones en fraudes,n. s99. Las mer ... 
cedes que hne Dios a los que ne, .. 
roban, o. 900. 

-i-c:za que fe ha de tener crt obras,pa..,. 
labra~, y pet1famiente1s, n, 8 5 3, De
\'emos huir de vi{bs,y p.alab1c1s tor., 

Laureolas. 
Declarafe que fon., n. 3 6r. Explícafe 

la de los Doétores, n. 3 6 3, Explica-

• 

pes ,n. g 54. Ruiqas que caufa die 
\licio, n. sp. Deshonras delos Ju .. 
xunofos, n. s73. 

M 
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Jndiceaéias c•ofas mas notable , 

M clarafc d quano Mandamiento, "• 
7 84,Sobre el quinto Mandamiento, 

Mat n. s 16. Q!!.efc poh1bc en el, Jbid. 
En fa Or:tdon del Pa .. ire Nueílro pedí.. Pi. ohibenfe las cbras,pal,,br:.1s,y de., 

mos nos libre de m1les de pcn.1, n. · frns de ve¡;¡ganza, n. s 19 Proemio 
5 z s. Tambien que nos libre de ma.. · del fcxto Mandamiento, u. 840, Lo 
ks -tempor.ilcs,n. 519, 1 ambicn pe. •fimutivo que en el (e incluye ,íbid. 
d-imos nos libre de otros pehgros~ ~l es lo negativo que en el fe 
num. 5 30. }l\Oh1bc, fü 841. Sobre el frpumo 

Mandamie1,tot. Mandamicnoo, n. s77. Declataíeel 
&,r1 la regla del buen obrar, n. 63. De... oéhvo M.1ndamicnto, n. 90 1. ~al 

daranfe los de la Ley de D10s,num. es en el lo afirmativo, y negati\Oa 
665 .En todos eíl:ados huvo MAod..1.. ibid. Las cofas prohibidas en ftite 
mientos,ib1d.Por que los pufo Dios . Mandanucnto, n. 902,. Deciar ale d 

. al Ho1nbre,n. 666. Coma deven fet nono,y delimo Maodamienro,num. 
rev,renciado,, n. ó70. Por qu~ fe: 924. Lo que aquí fe p1ohibe, 1b~d. 
llaman Preceptos dd Decalogo, n. Q¿_e cofa es wncupifccncia , nll m. 
67 1. Siempreob\igan eftos Manda- 92.5. Conclufion de ellos diLz M.m. 
roicntos,n,6p,Son faciles de guar.a damientos, n. 9 34, Lo que importa 

, dar, n 67 3. Otras rawnes poi que tener prefentcs dtos mouvos, nYm. 
. fon fac1ks,n. 674. Otras quefacili~ • 9 35.Declaianfc ot10s <le la Ley Na-

tan fu obfrrvancia, n. 67 5. Prove- tural, n. 9 3 6. Otro M,1nd ,1mietno 
chos quefe Iacan de guardados, n. N.1cural, n. 9 37. Lo que nos JyudJ. 
67 6. Frutos temporales que {e ga- a guardar losI\'1andJm icntos,n,942.-
nan, n. 677. Losefpirituales que fe Prbner remedio es ,la Oracíon, fü ,d. 
conúguen,n.67 8 .t fios Mandamien• El fegundo,11 frequencia d ... los Sa-
tos vnos fon afirmitivos, y otro• m.·11 cramentos, n. 943· El tercero, Li-
gacivos,n. 67 9. Porque no fon mas, bros dcvotos,n.944.El qu.uto,bue-
ni menos que diez, n. 680. Declara- nas compafüas, n. 9 45. Tropiezos 
r,1fe el pnmcr M'anJam•ento,n.68 I. para no guardarlos, n. 946. El pri. 
No vfamos en el Jas rnifmas pala- mero, Lt cofiumbre; 1oid .El frgun• 
bra~ que D10s dixo~ ibid. ~e figni- do, !Js ocafiones mJlas, n. 947. El 
ticanlasq 1l'atro primer.1s palabras, · t:rcero,poca devocion,n. 94s. El 
num. 681. Tirulos porque devcmos vltimo la confianza, n. 949. o~cla-
ohedecer a D10s, n. 68 3. Q.uantas ranfe los Mandamientos de la Iglc~ 
partes tiene dle Mmdamiento, n. liJ,n. 950~ Daf~ lJ ruoo,por que fe 
684. Devetnos adorar a Dios con .de.ven guardar, ib1d. ~aks fon los 
las qumo Virtudes, n. 68 5. Exclu. de la lgldia,n. 9 5 j. Por que fon cin-
yefe el vicio de la idolatria, n. 68 6. co eíl:os Ma ida,nientos, n. 9 5 4. Pa-
Son opudtos el PaganHmo, Juda1f.. rJ. que fin fon~n. 9 5 5. Como nos or .. 
mo, y otras,n.6s7. T Jmbien la ado. denan a nofot1 os, n. 9 5 6. Porque d 
radon de\ demonio, n. 68 8. Piohi. deoir Miífa es el primero, n. 97 2. 

benfc en el los ldolos, o. 68 9. So. Ma1'ia Santijsima. 
corros para guardarlos, n. 720. So.. Como fue Virgen, y Madre, n. 171: 
bree , frgunao Mandamiento, num. Explicafe dlo có otra razon,o.i: 72 .. 
721.0rden,y colocacion,füid. De- Como pario un dolor,n. 173. De-

. darafeel te1cero Mandarniento,n, cJarafecomofuefiernprc:Vuocu,n 
7 60. Tiene efte el fer namral, y po. l77. Dcdarafe efio cun orra ~azoo• 
fttivo, o. 761. Qge obligacion ay n.178.Excelencia de fer fobre toda; 
a guardar dtc P.cccepto,n.76¡.Dc~ :V1rg"n.,Q,629.CQmo lanitLlraku 

. Ley; 



·que fe contienen en efie Libró.' ·479 
,n vano, n. 7 27. Faitando a la ver- fe la de los Martyres, y Virgern:s, , 
dad íiempr~ es pe-cado grave,num. num. 364, 
7 2 8. Re q u1eref e plem1 advertencia, Ley. . 
~-729, Irreverencia enelquejurá Delamancraquedevemos faberla de 
falfo, n. 7 30. Jurar en duda fiempre Dios,n.65. Por que dio Dios la Le; 
es pee.ad o,, n. 7 3 1. Cofiumbres que Efe rita, n. 6 67 i Por qu~ fe publico 
ny de Jurar, n. 7 3 2. Divitiones del en el Monte ~ina.i, n. 668. Circunf .. 
juramento,n, 7 3 3 .~e fea juramen- rancias delta promulgation, h. 669. 
t~ aílettotio, ib1d. ~al fea el pro. Aunque fe derogo la Ley Antigua. 
nuífono,n. 7 34.Detlarafe el conmi- nbligan los Man~amientos, n. 67 )a 

nacorio,n. 7 3 5. Explicafe el execra.. Difertncia de hs Lcyes,n,9 51. 0~4 

torio, n. 7 3 6, ~les el juramento clarafe como obHgm eftas Leyes, 
publico; y pamcular, ibid. Verda- bum. 9 5 z, 
des del juramento promiíforio,numl Lenguá. , , 
7 37, Las del juramento conmina to- llazoh p<>rque quedo íana la de Chrif~ 
rio.,n.7 3 8. Explican fe las maldicio- to, n. 504. Dcclarahfé íus rnales,nu .. 
lles, y execraciones) n. 7 39. Grave- mer, 901. . 
dad del juramento falfo,n. 740. Pe- í.u¿ares~ 

nas del perjurio_ h. 7 41, A los que l!gplicaCe adonde van a parar Jas Ai..-
injuria el perjuro. n. 7 42 • Cafügos mas,n. n.o. y 12. 1. Explican fe eftos 
que Dios dH los juradores,n.7 43. tugares; n. z u. hafia el iz 5. De.:. 
Remedio para el que ha jurado cofa elaranfe donde efia.n eaos lugai•es. 
m.1Ia,n.7 45. Remedio para no echar , n. n 6. Dafc fa rázon de eftos litios. 
maldiciones,n.7 46. Faltar la ~ecef- b. zz7. DecJatafe el Lugat que i:1e~ 
fidad en el juramento,es folt> venial; n~ Chrifio eh los Cielos, 11, 15 6. 
n.7-47. No fedevepedir jutamemo Luxuria¡ 
fin necefsidad,nq 4i. Varios modos beclaranfe 1as efpecies,bi sp. becJa..; 
de jurar por las criaturas,num.7 49. t-afe que fea fünple fotmcacion,ibid. 
Diverfas formulas de jurar por las . Ponenfe d.os excepciones eh efre pe• 
criarnras,n.750. Otras divetfas for.. • tado, n. s 43. ,Dedarafe lá efpecic 
mulas; de jurar, n. 7 5 1 •. El modo de de adulterio, n. 844. Penas de los 
hablar en los Chtiftianos, num.7 51. Adulterós, y Rametas, h. 845. De-
Declarafe efio nlas, 11. 7 s 3· Reme. clarafe quefc:a pecado de ihtefio; 
dio para no jurar, n. 7 54. n.84-6.Penas deHe pecádo,lbid. De-

Jujlos, clarafe el pecadc, de cíl:rti~ó ; y fus 
lo que alcanzan fus rnegos,n:2,79.Ex.. . pchas,n. s 47. faplicafe el pécado 

plicafe efto con exc:mplos, n. 2so.. de facrilegb, h. 848, Pobéfe el pe-

L . tado de tapto,y fus penas, n. 849. 
t1, • .> , Declatafe él peéádo contra lá ilatU-

Ladrones. ralez.a, ti. s 50. Tambien fe declara 
Lo! diúos que eftos caufan, y ~us ~e~ d pecado de poluciori, ibid~ Éxpli• 

nas,n, 8 96. Cafügos que D1os da a cafe que coh~ fea fodomia ; y íus pe .. 
los Ladrones, n. s 97'. Olros cafti.. nas, n. s 5 i. Pondetafe el pecado de 
gos a )os mifmos ,n. 8 9 s, Ottos La- beftialidad, y fus penas. o, s 51. Pu~ 
árones en fraudes,n, s 99. Las roer.. tczá qué fe ha de tener crt ohr.is,pa~ 
cedes que lnze Dios a los que no • labras, y pcnfamientos, 11. 8 5 3. De.J 
roban, 0.9oo, Vemos huir dd villa.$,y palab, as tor .. 

Launolat. pes ,n. 8 54. Ruin"s que caufa efie 
Dedarafe que fon, n. 36r. ExpHcafe vicio,n. sp. Deshonras delos lu-

la delos Doa:orcs, n. 3 6 3 .. fü,plica- xunofos, n, s 73 • 
M 

j . 
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Indice de las cofas mas notables, 

M 
Mal. 

En fa Oradon del PaJr~ Nllefiro pedi.; 
mos nos libre de m1les de pena, n. 

1 512 8. T ambien que nos libre de ma. 
k~ temporales,n. 519. 1 ambi~n pe .. 
ditlios nos libre de otros pellgros, 
num. 530. 

MM1dt1miento1. 
Son la regla deJ buen obrar, n~ 6 3. De. 

claranfe los de la Ley de D10s,nutn. 
665 .En todos eíbdos huvo Métnd.1. 
mientos,ibid.Por que los pufo Dios 
al Ho1nbre,n. 666. Com:>deven fer 
revereµciados, n. 670. Por que fe 
llaman Preceptos del Decalogo .. n. 
67 1. Siempreob\igan eftos Manda. 
mienros,n.97 i.Son faciles de guar. 
dar, n 673. Otras razones poi que 
fon faciks,n. 67 4. Otras qu~facili~ 
t;io fu obfavanc1a, n, 67 5 • Prove
chos que fe facan de guardados., n. 
67 6. Frutos temporales que {e ga .. 
nao, n. 677. Los ef pirituales que fe 
configuen,n.67 s .Eftos Mandamien• 
tos vnos fon afirroitivos, y otro~ ne. 
gacivos,n. 679, Porque no fon mas, 
ni menos que di_ez, n. 680. Declara .. 
r .lÍc el primer Mandamiento,n.68 1. 

No vfamos en el hs mifinas pala• 
bras que Dios dixo, ibid. Q!_e figni
fican las q11atro primer,ts palabras, 
num. 68 z. Tirulos porque devemos 
obedecer a Dios, n. 68 3. Quantas 
partes tiene efte Mandamiento, n. 
684. Devemos adorar a Dios con 
las qu.1troVi1tudes,n. 685. Exclu .. 
yefe el vicio de la idolatria, n. 68 6. 
Son opueftos el Paganiimo, Juda.J .. 
mo, y otros,0.687. T Jmbicn la ado. 
racion del demonio, n. 6 s 8. PI ohL 
benfe en el los ldolos. n. 68 9. So. 
corros para guardarlos, n. 7 20. So
bre e fe gunCJo Mandamiento, num.-
7 z 1. Orden,y colocacion, il>id. Dc
darafe el te ice, o Mandamiento, n. 
7 60. Tiene efte el f~r nat~ral ~ y po
fttívo, o. 761. ~e obbgac10n ay 
a guardar elle Pf.ecepto,n.7 6~ .De'! 

darafe el quarco MandamietltOt n. 
7 84.Sobre el quinto Mandamiento, 
11. 816. ~e íc rroh1hc en el, ibid. 
P1ohibeníe las obras,palJbr~s,y de., 
Í<.os de vewganza, n. 8 19. Proemio 
del fcxto Mandamienco, n. 840, Lo 
afirmativo qu<; en el {e induye ;ibid. 
Qt!.al es lo negativo que -en el {e 
p1ohibe, n. 841. Sobre el feptuno 
Mandamiemo,n. 877. Declaraíecl 
oébvo Mand.imil:nto, n. 90 1. ~al 
es en el lo afirmativo 1 y negati" o~ 
ibid. La¡ cofas prohibidas en tite 

• Mandam1tnto, n. 901,, Decla: afe el 
nono,y dezimo Mandamiemo,num. 
924. Lo qu~ aqui fe prohibe, ib~d. 
Q¿_e cofa es concupifcencia ,m;m. 
9,. 5 , Concl ufion de e(tos di<. z M~n
damicntos, n. 9 3 4, Lo que importa 

- tener prdemcs dtos mouvos, nt1m. 
9 J 5 .D~datanfe ot, os de l.1 l cy Na. 
tura}, n. 936. Otro MJnd,1mi~tuo 
Nacural, n. 9 37. lo que nos Jyuda 
a guardar JosMandamientos,n.942. 
Primer remedio es~la Orac1on, 1b,d. 
El fegondo,l I f, c,quencia d\. lus Sl• 
cramentos, n. 943· Ei tercero, U. 
bros dcvotos,n.944.El quarto,bue• 
nascompafüas, n. 945. lrop1eios 
para no gu.irdarlos, n. 946. El pri .. 

· mero,J.tcgfiumbre,1bid El frgun
do, Lis ocaíiones malas, o. 9 47. El 
ttrcero; poca dcvudon1 n. 948. El 
vltimo la confiania, n. 949. D~c.:\a• 
ranfe los Mand.imiea;itos de la Igle~ 
fü;n. 950, Dafe la raz.on,por qut fe 

.dt·ven guardar, ib1d. ~aks ío11 los 
de la Iglefia,n. 9 51· Por que fon cin
co eftos Ma ,damitntos, n. 9 54. Pa
ra que fin fon,n. 95 5. Corno nos or-

.. denan a nofot, os, n. 9 5 6. Porque d 
de oir Miífa es el primero, n. 97 z. 

Maria Santifiima. ' 
Como fue Virgen, y Madre, n. 17 r·¡ 

Explicafe efto có otra razon,n.172 .. 
Como pario fin dolor., n. 17 3· De
darafe como fue fiemprc V no-en n o ,., • 
177. Dcdarafe cfiocun ocra razon 
n. 17 8 .Excelencia de fer fobrc to.da; 
:Virg,nJu,629. Como la n.nui-ahz,t 

• . 11. 
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qu~ íc contienen en cíle Libró: 48 i: 
Ley ,yGracic1,concurrieron a guardar. 99 3. A que Difuntos t10 aprovrchat y 
la,n. 6 3_0. Nombies co!1 que e~ figu, a- a quales íi,n. 994. Otra condicion pa-
da la y1rgen en laEf"nt~rá,n.6 31.Su ralos Vivos,n~ 995. _Dccl.ttafc: a quie-
prc,pno Nombre es Mm1,n, 6fz.De- ncs aprovech.ila Mtlfa, n. 996. ~e 
chra fe quié es Nuefira Señora,n.633. afsiftenci, fe 111:cdsita para oirla,11um. 
Razon de fu vniVerfal dotninio,n. 634. 997.Que fe entiende por MHfaentera, 
Corno es llena de virtudes, y gracias, r,. 9J8. Atent"ion con que fe ha·tle oir 
n. 6 3 5. Tiene las V mudes de los San.. Ja Miffa, tl~ 999. Pecaf1: quebram¡ndo 

,: tos,y Samas, n. 6 36. D1ferendc1 de fu efü: Precepto~ n. 1000. CaufJs que ef .. 
grac1.1 a Jos de mas S.intus, n. 6 37 .Ex- cufan de el, o • .e oo 1, Otra~ caufjs que 
celenc1a de fer Madre de D10s,n.638. tambienefcufan, n. 1002.Efcuf 1 tain. 
Decl,mfe como dla en el Cido lD bien la coftumbre, n. 1003, Exorta. 

• Cuerpo, y Alma, n. 639. füplicafe h. don de oir M1ffa,n. 1004. Excekndas 
mmrtc deNueftraSeñora,n.640.El en.. de: la M1ífa,y bienes que en ella fe con .. 

• tierrodeefiaSeñoraíc:dtclara,n.641. • íiguen,n. 1065.Re,opi anfeorrasvti.; 
Otras circunfiancia~ que tll el huvo, ~ lidctd"s,n,1006.DLclaranfcocrospro-

" num. 64i. V< chos, n 1007. Devoc10n con que 
Maridos. dtvemo~ dlar en M1ífa, n. 1008. Mo .. 

, El amor que han dt tener a las Muge res; do muy ptove,hoio de oir M1ffa, nu-, 
n. 798. Deven tambien aliment,nJJs,. mer. 1009. 

11• 799, De ot1asobligc1donesque ,ic• .MuPmuracion. 
neo, n. soo. El pecado que comete el que oye có guf .. 

Matrimonio. to murmurar_ n. 907. Como fe ha de 
~ando dtt.n obligados los caíados a pa. 

1 

evitar la rnurmuracion, n, 908. Califas 
.' gar el dtvito, n. s 60. Daños que {~ de elle vicio, ib1d. D"cl,Hafe quien in. 

originan de dta falca,n. 8 61. Lo que fama a otro,n. 909. ~ien fo d1zc eo[l 
efcuía e(l.a ob\igacion, ibid. Pecados verdad que infama,h. 9 ié>. Dcclara11-

, que fe pueden ,ornettr en cfia paga~ fe las d1verfas injurias, n. 9 r 1. Nunca 
• num. s 6z. fe p,1ede irnponc:r ctimen falfo;n,9 r z. 

Meniira¡ Otros modos de murmuradores, num. 
Explicafe qucfea,y como fiempreés ma.: 913. Dcclarafe quefe.1 contumelia,e 

Ja,n.916. Q!_al fea la Jocoia,oficiofa, i1 rifsiQilJ n.914. Q!!ando fe pt ca por 
y pemiciofa, n. 917. Nunca fe deve defcubrir íecreto,n.9 , 5. Lo que Dios 
echJr mentira, n.918. Puc:defe ornl- aborrc:ce a eílos, n.910. Drc lanfc Ll 

• tar la v~rdad, num.919. fc:aldad de dte vicio,n,911.Ocras pon• 
. Mi/fa,. der .1ciones contra efrc vicio, n. 9 n. 

E'xplicafr que cofa lea, n.977. Profigue.. . Comn favorece D Los a los qú~ hab,ao 
fe dla l:Xplicacion, n. 97 s. Dcdara- bkn, num. 9Z 3. 
fe lo qL1e fignifican las vc.ftidura~,num. Muerte. 

97 9. Dc:cla,aciondc lasCeremoni ,s E.nque infrantededla fe hazeeljubio 
de la Miíla, n. 980. ~e fign1fica la particula,, n,140. Lo formidable que 
Epifiola, y Evangc:lio, n.981. Expli- es el momento de la mu'--rte, n. 141. 
c.1 fe el Ofe, torio,hafra el Memento, n. Como incunimos en 1-a pena de elb,n. 

9 s z.Explicaie dddc el primerMcmen 199.Q9..1l vmon fue la que falto en 1~ 
_ to,h.1ftH l f, gundo, n. 98 3. Dedara~e muerte dcChnfio,n.z .H·Declar:de fu~ 

Jo que fe conmne haíb el A.gnus Dei, difinicion,n.29 2,Profigucfe lo mifmo. 
n. 9s 4. Dnlarafc lo rdta1¡te hafratl n. ,.9 3. lnfahb1lidad de la muerte, n. 
fin de la M1{fa, n. 9s 5. Difrrrncil de ~94.Nadieíe efcapa de c:lla ,n.z9 5 .In 
los v,1 lores de \a Miffa, n. 992. Por cerriJumbre·de ella, n. 296. Ha de kr 
qua.lde los V1vos Ít putde ohc,tr, n, vna fola1n,i9 7. La amargura de ell · . 

Ppp por 
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-48 z. Indice de fa~ cofas mas n Qtables; 
· por no faber el 6nadond~ av1a de 11·,n. tos,n.64.

1 
La que ?Y para fabn lo ne-

~98. Explicanfe los accidentes de la cefiario en los otc;1os, 11.93s.lasque 
mucne,n.299.Ag<1mias eo la enferme- tienen tocos afaber las kycs de 1us 
dad,n.300. El temor que fe padecera eftados.,n.9 39. 
dd juizio,n.301. Momento vltim~ de Obrar. 
fa vida,n.302.Lo que importa meditar Como fabreroos bien obrar ,n.62. Exem~ 
en ja muerre,n. 303. Muerte del Ame.. (. plos con que dlo fe declara., n. 63, 

' Chriíl:o, n. 312. ~e fe entiende por Obras. 
muertos el día del juizio1n• 317. Explicafe có las que fe firve a Dios prin~ 

Mugeres. cipalmente,n.46.Dife1·encia de las natt 
la obligacio n de amar ª. fus Marid?s, ~- tur!les, a las de gracia ,n. 135. DecJa .. 

801 .De otras ob1Jga,1ones que tiene, ranfe las que fon meritorias,n.1 36,Ex: 
num. soz. plica fe el valor de las mericorias,num • 

.Mundo. ·· '137. Es conveniente en qualquier ef-
No fue ctcrno,n, 1,. S. Orden de fo c~ea- tado el hazer obras buenas,ibid.Meri .. 

cion,n. 126. Profiguefe efta explica~ tode las de Chrino,11.170. De donde 
c1on,n. u7. nace la_ dificultad en noíotros para 

N obrar b1f:,n.204, Como partidpanlos 
Fieles de las obras de los otros ,n. 27 4• 
Qua~es fean meritorias,irnpetratonas. Nombre. 

A lo que empeña vn buen nomhre,num . t 
Por que {e ponen a los Chriftiano~ 
nombres de los Samos,ibid.Lo, nom
bres gloriofos alientan a la 1mitacion, 
n 2 .Es conveniente poner vn folo nó• 
bre ibid. D1verfm nombres con que 

,. han' fido iff1tulados los ChriUianos en 
vanos tiempos,n.6.Empezo efie nom
bre en Antillchia,ibid. Como muchos 
no merecen llamarfe Chriftianos,~. 7. 
Lo que úgnifica el Nombre deCh1· 1fio, 

0 •1 6.Nóbres que pertenec~n a Chrif
to,n.17 .Nombres de l_a Ca~icl~d,n. 5 6. 
Elde Caridad le conviene aD10s,n.57 
El de Dios,como debe fer fantificado, 
n.450.Explicafe otro modo,n.451.De 
clara fe otro modo en las obras ,n.45 2. 

Otro modo en tolerar trabajos,0.4 s 3. 
V cnerac1ó que fe debe tener al Nom. 
b1e de Dic,s,n.7 :z.z. 

Numero. 
Los fimbolos de\ numero de doze, n.90. 

Lo mylh:rio< o que es el numero de 
, tres,n.11 8. Numero de los que fe fa¡ .. 

van,n .142.Numero de los que fe con-
denan,r.. x4 3 • o 

Ob /igacion. 
La que tene1nos de taber lo~Mandamien .. 

y famfaétorias~n ■ l7 5. Profiguefe dlo 
mifmo,n.~7 6. 

Ocajione1. 
Devenfe evitar las peligrofas,n.8 5 6. 

Orarhm. 
Es provechofo repetir la del Credo,n.86 

Es medio para alcanptr la gracia,num. 
t 38.Necefsidad de la Oracion,n. 365. 
Decl~rafe e~o con exemplos, n.367• 
Exphcaíe co otro fimil, n. 3 68 .En elta 
butcarnos los divinos focorros, n.369. 
C~mo la encarga la Efcritura, n.370 • 

D1verfas comparaciones que l:i decla
ran,n.371. Vtilidad de la Oracion, n. 
37 2-,0t1 as v~i.lidades de ella, n. 37 3. 
los que figmeron la Oracion, n. 37 4• 

_ Lugare~ de Efcritura,que efto dcda .. 
ran,n. 37 5. Otros lugares de ello mi[ .. 
mo, n. 3 76. Favores que fe conliguen 
con e 11a. o. 3 77. Como es impetra roria, 
o. 37 8 •. Es t.aml)lcn fatisfatloria,n. 37 9 
La obhgac1on de e nfeñar a orar ,n. 3 8 1 
Socorros que de ella nos vicné-,n.382• 
Fines de la Orac~on, n .. 3 s 3• Falta que 
o~s haz e Ja_OraCl'on ,n. 3 8 4. Q!it O pide 
bien negocia ~n. e~1¡1, n. 3 s 5• lo agra. 
da~lc que es a bws, n. 386. Como fe 
e~uendc el fü·~pre orar,n,387 .Diffni
cton ~e la Orac10n, n. 3 g s. Ddcri"efe 
efia vmud,n.3 s9_,Dividefe en menca1, 

y 
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q~ fo ~Ofitienen en elle I..ioro: . . . ~s l~ 
Y.vocal,n.390.No fe d1knnc1an dfcn. Lecc10n S.ig1 ada.n. 479. Tambieh ie 
cialmentc,?·391. DcberucompañarJ.i crmet'lde por la Doéhina, n.480. Por 
las Potcncias,n.392. La de el Jufio tS que dezimos oy,n.484.Debemos apat• 
diciz,n.394.Es tambkn convLmcnte tar vanos cuyctados,n. 4s 5. Dt:clarafe 
al Pc:cador ,n. 3 95. lug,tr convemdHe perdonanos nueíhas deudas, n.. 490. 
para la Oracion.,n.396. El mas retira. Pedimos en ella e' p( rdon de pee.idos 
do es el tnejor,n.39 7.blgld1a es muy vemales,n.49~. Por que nó dtzi,nos~ 
a propoíiro,n.39a. El lugar oculto es perdoname,n.497. Como fe éntién<le 
bueno,n 399.~ales d tiempo con.. afsicomo,n. 498. o.h,e fe entiende aqui 
vcniente de e lla,n.400. El de la maña. por deudas,n,49 9. No fe entiende por 
naes a própofito. n.401. D1vidcíeen }as temporales, n. 500. Todos deben 
comun.,y p~rticular,n.4oi.Lo que de- dczir eftas palabras,n.512. Expl1cafe, 
hemos pedir fil laOr;1c1on,n.40 3 .Ora. mas líbranos de mal,n. 5 i 5. QQe nos libre 
cion del Padre Nueftro, ibid. Por que del malo,n. 5 2 6.Todos dtbemos pedir 
dezünos en ~lla Padre.,n.404.Confiá,. cfio,n.517 .Rílton de otras Oraciones., 
p que nos da efta voz,n.405 .Grande- n.5 34. L1s dd Rofario,y otr:.1s,n. 5 35• 
zas que nos trae cita voz;o.406. Du,L. Son buenas las largJs;n, 5 3 6 Poca de-
zm-.1,y cófuclo defra voz,n 407. Titu• vocion de los que 1ezan, n. 5 37. Con-i 
los por donde fomos HiJos de üios., h. viene algunas vezes que íean breves> 
408.Titulo de la confervacinn, n,409. h.5 3 8 Es laOt .tcion de1Padte Nudho 
O ero de Ja gracia, n. 4 I o. Otro de fet la ·mc.-jor de todas,n 5 3 9.R.1zó porque: 
herederos, n.411. Por que dezimos es la mejor,n. 540. falo por fo breve .. 
nucfiro. n,413. Como fomoshcrma. dad>ni 54x. Pos que es regla de rod 
nos,0.414.Igualdad qne debemos te- n. 5~ i Octa r0zor1 ddlo m1hro,n.5 
ner,n.41 5 .Por que han de fer lasOra- En ella ptd1mos por tn-ed10 deChr 
(iones comuncs~n.416.Debemos orar ri.544. Porque \ifamos de las palab 
voluntarios,n.417.Hablamos en ella ddPadreNúcfiro,11.545.Dev<: eita, Ja. 
con Dios en quanro D10s,n.41 s. Co- Orat::iort acompañada de anmcion; n. 
ano perdemos el titulo dt Hijos, num. _5 61, Modo <lt ehtrar en dla, n. 5 62 • 
419. Veoeracion con que b. devernos Modó de adquirv eíb.s cond1cíonL"s,n. 
rezar,n.420. Como nos llamamos Hi- 564Ot1 as razo 1es defio m1fmo ,n.5 65¡ 
jos deD10s,n.42. 1,Lo que dtb~mos eo Rmna de orar a los Santos1n, 5 66 ~ 1• 

ella confiderar 1n.422.Explicafe lapa. zon deíl:a Oracion, n. 5 67. Por qu~ fe 
labra ,fta, 11.41g. Por que fe dm: que ora a los Santos inferiorc:s,n. 5 6& .Dos 
e!H en los Cíclos,n.4z9. Por que fon modos de ontr a los Santds,. n. S 69. 
ÍJere las peticiones, n.433. Lo que en Ot•aciondel Ave Maria. • 
ella deb,mos anteponet ;n.43 8 .Orden Explkánfe las excelencias delAve~arU;' 
de fos peticiones,n.439.Conlinuac1on n.5 s7 Antiguedad de cít.t 01 ac10n,n • 

. Jlefia Oracion,n. 441.Es las armas del 5 S 8 .Confta dé tres partcs,n.5 8 9.Ex~ 
Chriíliano,n.442.. Qpe ftgmfica fanti- , plicafc efta palabraAve,o. 59 ,,.Porque 
ficado fea el tu nombre, n. 447. Pedi- . fe pufo elb vo-z. MJria,n.5 9, .Declara .. 
mos el Reyno de la Gracia>n.456,Ex.. le dta voz.Maria,n.592.Dt'clur_1.C.ct lle· 
plicaíe, hagafe tu vo~untad • afsi en la na ~res de Gra.ci~ ,n. 5 9 3. hphca~L t1 
Tierra,como en el C1do,n.46 3. En el beuor es co,mgo, rt. 5 !/'Ji· o ._ clJr,1 e. 
Pan Nueftro te pide el fufitnto necef- Bendita tu cres,e t1 tre todas las Mu.g~--
íario,n.471. Lo que fe entiende en ef. res,n.59) .DeclarafeBendito e! el tni• 
ta palabra Pan,n. 47 3• Por que dtz.i- to de tu vientre,n.596,Por que fe lla- · 
roos PanNuefiro,n.47 4• Por que de. ma fruto.,n. 597 .Explicafe eíb ¡uljbr 
iimos de cada dia,n.47 s. Por que de- ]t=sv~,n.5 9 8 .Etcelenci s de elle º?nl~ 
iimos a nofotros, n.;4 77 .Entiefükíe la bre,n. 5 9,9. Declarafr, S;1nta M.1~ia,rt 
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484 Indicedclás cofas.mas nfüahl~, 
~ 600. ExpHc-afe ella palabra Maria, n. Dc:ven losHijos foconerlos,11.7~7.La 
. óoi.Proíiguenfe fus cxcelécias,n 602 i-everencia que lts es ckvid :i-,n. 7a. 

Explicafe efia palabra Madre de Dios, Q!_ePerfonas fe entienden poi Padre$, 

11• 604~ Declarafe los dones que nos n.789.Qgé\les fon losPad1 es politic.os, 
trae elle ticulo,n,6 05. Declar.-if e, tue.. n. 7 90.Los Anda pos ,y Tutores entran 

.. · gi pot nofotros Pecadores,n.606.Ex.. en efie nombro, n.791. La óbligacion 
plicafe efta palabra aota, n.607 .Decla • : que tienen para con los Bijt>s ~ tl. 792. 
rafe, y en la hora de nueiha muerte, n. 'Tambien deven en{eñarles,n.7 9 3.De .. 
6o8.Exponefe,Amen Jesvs)n. 609.Re.. clarafe cfto con otras razones, n. 794. 
copilacion de eílaOracion,~.6 ro.Ora.. Deven darles buen ext:m\)lo, b. 79 5. 
cion de la Salve,n.611. Qg_1en compu- Deven darles eft.ido fegü {u voluntad, 
fo efia Oracioo .. ibid. Explicafe dla n.7 96. A las hijas fe las ha d.e dar eíla-
pabbra Dios re Salve,n.612. Expone- do a fu üempo, num. 7 97. . 
fe la palabraReyna,1bid.Decl:iraíeMa.. Palabra. 
dre de miiericordia, n. 6t 3• E.xplicafe los provechos de oir la divioa,num.47s~ 
Ja palabra vida,n.614.Explicafe lapa- Prohibenfc las palab1as comumelio• 

_ Jabra dulzura,ibid.Exponefe Efperan- fas, num. 8 2.i. 

fª nuefüa,n.615.Declatafe a ticlama Paz. 
mos ,n .617 .Exponcf e los ddktrados; ~e fignifica el dar a be far la paz,n. 5 01 ~ 
ibid. A ti fufp1ramos1g1miendo, y llo- · Ptcadr¡. 
i·.and0,n.619. Exponefe, en en~ Valle 1::1 que fe comete qu.tndo fe duda, o no 
de lagrimas,ibid.Dcclarafc ea puesSe.. cree.las cofas ae la Fe .n.7 s .Las ¡kn as 
iíora,n.6zo. Y la palabra abogada nuef que mcluy-e,n.145. Modos por donde 
t ra, ibid. Y t:iroh1en buelve a nofot ros fe nos pudo perdonar ,n 10 5 .El medio 
e{fos tus ojos,n. 62 1. Y la palabra Mi- tnas conveniente con que Dios le per-
t.ricord10fos,ibi.Declarafe,y defpues · dono,n.206. Ninguna c11atura lepo-
ddte ddherro,n.6zz. Y efra,mudl:ra- dia fatisfacer,n.207. Lós que dtan en 
nosa Jesvs,n,62 3.El fruto de tu Santo ¡>ecado tnortal, no participan de las 
Vientre,n.624.O clement1f~ima,o pia- , buenas obras de los Fieles , en temido 
dofa,o Gempre dulz.e Virgen Maria,n, tigurofo,n. 27 s. Dos maneras de pe-
6z5. Declarafe,ruega por nofotros,n, MS foyas,n.327. Daños del pecado,n. 
6 1 6.Pata que feamos dignos de alean.. 464. Pidcfe el perdon de ellos en la. 
zar las promdfas de Nuefrro Señor Je- Orac1on del Padre Nudtro,n. 490. El 
fo Chnílo.Amen ]esvs,n.6z7.Conclu➔ pecado perdonado, no revive, n .491. 
{ion de efta Oracion, num. 62s. . Es el mayor mal de todos,n,49 3. Por 

Orden. que fe llaman deudas los p.:cados, n. 
Del modo con que fe goviernan dbs co. 49 5 .Mif erias del pecado , n, 5 5 5. Pe-

fas fublunarcs,y las de la Gracia,n. 4. e cadas de facri\egio,n.696.Pecados có 
El uovierno de las Ordenes,y Religio... traLugarcs SJgr .1.dosln.697 .O eros pe-
nes~n.5.ta q ., e ·e ha de: guardar en la cados contral.i Relig1on,n.698. 
O , aciondeelPadre Noeflro,n.43s. Pedir. 
Reéto orden cnel pedir, n. 45 5• Como fabremos bien pcdir,t1.60.De mu.; 

P chos q erraron por no faber pedir ,ibi. 
~ando fe pide bien fe configue,n.61. 
Corno <levemos peda lo temporal, n. Padre. 

Por que el Padte Eterno fe pinta como 
Anciano, num. I 1 9· 

Padres. 
ta obediencia que fe les deve,n. 7 8 5. Et1 
... que cofas fe ks devc ob,dcccr.,a.7 86. 

440.Obligació del faber pedir ,n.44 3. 
Como fe ha de graduar lo que {e pide. 
n. 444. Lo que cada vno ha de pt dic 
para s1,n._445. Se han de pedir las V 1r .. 
tud~s, n.446, Como pedimos las aia--

1bau-
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que fe contienen en eíle Libro; 
banzas de Dios,n.44s.Como pedimos Pontífice: 
la convedion de las Gentes,n.45 4.Pc- Declarafe quien es el Romano,n.9 69. Es 
dimos que fe llene el bumcto de Pre- efie el legitimo Suceffor de San Ped10, 
defünados,n.46 1.Pedimos conformi- n. 970.Porqüe fe llamaRotnano.,n.97 I 
dad con la d1vma voluntad,n.46 3.Pe- . Poflrimerias. 
dir lonccdfaríoesloable,n.47z.Pe- Explicafe que cofafcan,n.zss.Loque 

, dimos el_pan efpiritual,n.47 s.Porque importan para otdenar la vida,h. is 9. 
dilata D10s el dar lo que pedünos, n. fo tonfideracion es vtil para vna buena 
5 5 s .Otras caufas deíl:a dilacion,n.5 59 muerte:, num. 2,90. 

Penas. Pt•imicias. 
Fxp1icanfe las que padecen de dafio en d QQ_~ ftgnifican las primicias, y como fe 

Purgatorio,n. 146, Pena de {entido q han de pag 1r,n. 105 5. Q!_e pecadoco~ 
alli fe padece, n. 14 7. Explicafe la de ' mete el q no paga lasprimicias,n.105 6 
daño ,n. 3 3 5. No han de ttner fin eftas · Prophetas. 
penas, num. 336. Comoan néiaron la venida de Chrifro; 

_ Penfamienfoi~ n.19. La Efcritura, y la Igldia fe com~ 
~and.o fon refülidos fon me ritortos, fü . paran a dos Prophetas, 11um. 8 1. 

' 8 5 5 .Explicáfe los grados de los malos _ . . Purgatorio. 
penfamientos,n.8 57. Declárale quan.. E~plicanfe fas penas que alli fe padeceñ; 
do en eftosgradosa.y pecado, n. 8 5 s. n. 146.y 147 .Declarafe el miniftro de 
E~plicafe cíto con úmiles, n.s 59. tftas pertas, n. i48. Modo con _que fe 

Perdonar. íatisfacen alli las penas,n. 1 5 o. Lo que 
El pcrdon de los enemigos es de preaepi ob1 Q Chrifto ett d Purgatorio,b.i 3 3 .. 

t o,n. 5 01 .Es tábien mandato deChrif. Comó las Almas participan de las 
to,n.5 oi.Es pi-optio de nobles el pe!- bbras de los Fieles, rtum. i11.• 
donar ,o. 5 o 3. Razon que algunos dan 
para no perdonar; ti. 50 4· Razones de 
otros p,Wt dto 1nifmó,fü505 .Raz~n~s Q 

,, porque devemo_s vet~on~t '. n. 5_0_6. ~e . 
ha de perdonar 1met1or ,y extcuonne-i 
te, n. 5os. Se han de dar feñales exte-

, riores,n.509. Se ha de knt1t como fe 
dize, n. 5 10. E.s conveniente el dezit 
perdonanos nuefüas deudas, n. 5: 1_. 

Motivos pata perdonar los agravios, 

f!Einto Mandamiento; 
Prohibenfe en el lis p1labras contume;; 

liofas,n.s 12,Tambiert fe prohiben los 
defeos vengativos,11.8 z 3 .Tarnbicn pe 
can los que éhnenazart a otros, n. 8 24. 
Tambi~n los que hierert a ottos,n.s z 5 

. n.8 1 9. Profigudc cfio tn1flt\o, 11. 8 30. 'I ambieti los omiífos,n.8 z6.Ló m1fmo 
los que injt11'ia1.1,n.8 z1 • Decht1nfe l.ts 
penas de los que folicitah el abmt0,n__-

Provechos de el que petdona, n. s 3 8. . 
Premios de el que perdona, n. 8 3 9. 
Exemplos dt algunos que han ptrdo• 
nado, iHid. 

Perfisnar. 
los provechos de perfigoarnos, n. 3 Sa 

Tiempo!-i '"º que nos devemos perfig
nar, num. 39. 

Philofophos. 
Lo que dtos d1xeron de la generacion 

divina, num. 11, 
Pilatos. 

~ien fue,y lo que hizo, num. 197_, 

• 

8z 8. i ambien los que no perdonan ª 
fo ofcnfor, n. 8 '29. Danfe los tnouvos 
paia perdonar, num. s 30. 

· R 
Reyno. . , 

I>eclara fe el de la Graci~ ,0.4 5 6. Enuen
dde por\a Iglefia Militante, n. 457• 
Declara fe el de los Juft<1s, n. 4 5 8 • ~X• 

plica fe el de la Glo ia, n. 4 5 9. Vari~s 
modos de adquitirlc, n. 4!io, A pt<:ClO 

del Rcyno '1e la Gloria, num, 462.. 
"fe.-



Indice de las cofas mas notables; 
Religion. 

La firmeza Je la Rchgion Chrifüana. 
p. 7 y. Tn:s gene ros d~ pecados de fa
crd gio contra dh v1rtud.n.696. Pe. 
cados muera los Lugares Sagrados., n. 
69 7 .Ocros pecados contra ,ft~ virtud. 
rium. 09 s. 

Relir¡uia1. 
~e cofa fon Reliqu,1s., n. 65 s. Por qu~ 
"'- ver eramos lls de los S.mros, n .. 65 9. 

Compruebak efio ~on las Ei~11mras. 
n.66o.Qre adorac~on {e dt~e a bs Re. 
tiquias,n. 661. ~e cond1c1onts ha de 
tener, nuro. 66i. 

'Reflitucion. 
Dcclarafe que fea,y quando fe ha de ha• 

zer,n.s 9 r.No fe debe dilatar par~ lo5 
herederos, n.89 i .. C'1ufas que cicufan 
d, rdlituir ,n.s 95. 

Re(urreccion. 
Corno fue la ele Ch~ifto, o. ~43. to q~e 

en dl.1 fe 1efütuyo alCuerpo dlChuf
,o, n, ,.44• Como refucitó Chr~fto., n. 

2 45
• Cauías de la Reíu rrecc1on de 

Ch· i[lo,n.z46. y 247. Lugares de la 
Ef'" ntura, que cC'mprueban la, Rt~ur
re.:~ioo de Chrifio,n.250. ~e quiere 
dezir la refuneccion de la carne,num. 
2,6z. Por que fe dize de la carne, y no 
del cuerpo,n. z 6 3. D1verfidad ~e los 
cuerpos rducitados, n. z 64. _s~, an los 
tnihnos en los iexos,n.265 .1 odos han 
de refucitar de vna edad, n. z67. De
dara{e como íeri iu efiatura,1b1<.1.Lu
gares de la Eícritura , que prueban la 
Refurreccion.,n. z 68. Otros de la Ley 
de Gracia,que declaran lo m1hno,n. 
,. 69.Exemplos que cfio comprueban, 

11
.,- 70• R.l7.on natural con qud, ,on

yencc c:ile Myfimo,n.2.7 1. 

s 
Sacramentos. 

[.as obliglciones para rec1birlos,n.7 I 9~ 

Sacrificio. 
Oiferenf;:ia del de los Chrifiianos a el de: 

lo~ Antiguos,n.973. Todos los Anti. 
guos reprefmtab an al de Ja Miífa, n. 
974.El Sacnficio de la M1ífa ts figura. 
do en la Ley An tigua,n. 97 5. ~ando 
cmpezo dhSacrificio,n.976.h.c<.len 
c1a s del Sac, ificio de la Miifa, n. 68 6. 
Q!!ien fon los ofu,·ntes rn el, n.987. 
Modo de ofrecer la M1ífa,n.98 s.Fwes 
con que le hemos de ofrecer ,n.9 8 9 .Su 
fruto iati, faétorio) n. 9 90. Ouo hutQ 
impeu·atono,.num. 991. 

Santo,. 
Q!!an provechofa es fu invocacion,n.663 

Por que les rc2,lmo(, d PadreNudho, 
y A\'e Maria11,um. 664. · 

Sepultura. 
Dafe razon de la de losF1des,n.2.3 8 .De.; 

daraníe lasceremomas d'- los muer• 
ros,n. z39. Porquetue elScpuk1·odc 
Chr1fio nuevo,num. 242 .. 

Sibilas., 
Como publicaron la venida de Chrifio; 

num. io. 
SimbrJ/os. 

Ponenfe los de losArticulos,11.90.Simbo.J 
lo del numero de los condenados,num. 
144.Los de: laCruz {e explican,n.z 17. 
los de la Reíur, cccion, n. z48. Otros 
S mbolos de la Rdurrecc1on dc:Chní. 
to"º la bkrüura, num. 2.49. 

Símiles. 
Eip\icafc ce>n elArbol ingerto ta genera.; 

c1on deChrifto,m1m.9. Coneldeel 
cf pcjo {e explica l.t gtnerac1onDiv1na, 
num,r, 10. Efto miimo fe explica con 
ottos timiles, num. l i. SJm1le!i de la 
Doétrina <..hrifü.1 n1; num. 24. S1mil 
de la caía con que fe e:Kphc.in la~ par4 
tes ce la Chrifüaaa Doéhina,num. 2 8 .. 
Explica1,íe las quauo pa, tes de la 
Dv~lrtnac< n ellos,num.29.Sim1ks de 
la Cruz, num, 3 1 • Orros 11miles de la 
virtud de la Cruz, num. 40. Con los 
qu~ te explica como hemos de bufcar 
la vida ettroa, num.4 5. Lo~ de las eres 

. Yatudc:~ Th,oloGales,l}l.UJl, 1 s. ( on 
los; 
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( que fe contienen en eíl:e Libro.: 
los qt1e fe explica la eiperaHp,numer. • .• 
5 ¡3. Símiles que explican la Caridad, -rentacione1. 
num. S 5. D1verfos epitt étos fuyos,~u- ~i~n caufa las tenrac1ones , num. 51 3 •· 
mcr. 5 6. Los que declaran el b,en Siempre ha de a ver tentaciones, num. 
obrar,num.63. Los que declaran los 514.Fmes de las tentaciones, num 
provechos de la Fe, num.8 3. Con que , 15 .Provechos de las tentac1ones,nu! 
fe declara el valor que recibe la Fe de mer. 516. Son cambien para pena, o 
la Caridad,num. 8 6. Los que decla. . cafügo, num. 517. Otras vrilidades de 
ran que ay vn folo Dios, num. 101. , las tentaciones, num. ~ 1 s. No es fe-
lo_s _que expfü;an el Myfterio de la guro el dhr fin ellas, num. 5 19. Pre-
Tnmdad, num. 107. Los que decla- mios de vencerlas, nurn. 5 20. Modo 
ran no fer m.is de tres Perfona.s, nurn. · · de vencerlas, num.p 1. Otros modos 

e 109. y 110. Los que declaran que las d1: vencerlas, num. 522. Remedios 
tres Perfonas de la Santifsima TdJli- contra ellas, num. 5 z 3. Dcvenfe evi-
dad no fon tres Diofcs, num. I I z. tar las tencaciones, num.5 :24. Las 9ue 
haíbelnum. 116. Elque declaraco- dlorvanl·a Oracion, num. 563. Las 
mo el Hombre no puede por stfalir de que fon contra Dios, y fus modos, 
el pecado,num. 1 3 s. Otros íimiles que num. 7 1.6. Q.~e {ea temacio11 intt r~ 
declaran dto, num. 13 6. Los que '1e- pretativa, num.7 I 7. 
claran como folo encarno Ja Segunda 
PL·rfona, num.15 3. hafta el num. I 5 6. 1'ejlamentos. 
Los que declaran la conveniencia de Dedaraíe que {ea, y fu obligadon, num.· 
la RLdempcion,num.zII. Con el dé el 89 3. La obligacion delos Albaceas, y 
Matrimonio fe fausface la comumca- H,rcderos, num.894. 
c1on de las dos naturalezas, oum.214. ~ ~ ' . · 
Los que dt claran como el ' Alma , y .... ~ · Santo Thomas. 
Cuc rpo de Chrifto quedaron vnidos a Con las armas de la Cruz , vendo a fa 
la Divinidad en fo muerte, num. z 36. desh~mefüdad, num.40. 
Similes de la Gloria, num. 340. Simil 
de la Luna para laOracion, num.368. 
S1rndes de las peticiones de el Padre 
N uefiro, num. 4 3 4. Otras compara .. 
ciones de ellas, num. 43 5. Ocros di
vcdos ftmiks, num.436.Continuanfe 
oc ros füniles , num. 4 3 7. Similes de 
los que han perdonado a fus enemi
gos, oum. 8 3 9. Los que explican los 
malos peníam1emos, num. 8 59• 

Sol. 
Por que le llaman Didimeo, num. 9. La 

Flor Gigante.l iiempre k íigue, num. 
467• 

T 
Temor. 

P rovechos del temor de Dios ,n. 304.Te .. 
mor deel juizio de Dios, num. 305 . 

1'rabajos. 
Devemos eílar en ellos conílaotes,num; 

5 3 r. Frutos que !e facan de ellos,nu
mer. 5 p. 

Trinidtid. 

Con que obras la debemos fervir. n. 84~ 
Explicafe tfte M}fierio, n. 1oz. Con-
gruencia primera, por que ha de avcr 
Tres Perfonas, o. 103. Explicafc dlo 
con otra razon , num. 104. Con otra 
razon cambien le declara,n.105. De
clarafe la igualdad de las Divinas Per
fonas, n. 106. Explicafe la razon por 
que no fon mas de tres,n. 108. Dlcla. 

· rafe efio con íimiles,num. 109.y 11 o. 
Por que cUas Períonas fe llaman Pa. 
dre, Hijo, y Elpiritu Santo,n. ú 1 .Ef
te Mvfierio no fe h.1 de mvdligar c~n 
,uiio,fidad,n. 116. Lugares de la El 
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. 4-8S Indice delas cofas mas notables; 
~ e ritUra que declaran eft~ M y1t'"no, n, mer. 2 9 1. Dite1 encía de la vid•a Chrif~ 

_¡ 17, tiana, a fa mundana, num.940, 

V 
Vic!o1~ 

tosopuefios a ta efpc:ranfa,_num.7r4. 
Otros diílintos contra lo m1fmo, num. 

1 

71 5• Los opudl:os a la CJr~dad, num. 

11 8 . De ocros interpretauvos, num~ 

719. 
Vida eterna. 

lhzones por donde debe~~s buícarla, 
,, num.43 • No fe halla fel1c1dad en cfia 

vida, num. 44. Ot,as razones paraef. 
to lll fmo,nuro.4). Declarafe que fea 

· viJa eterna, num. z s 3. Dcclarafe eíl:a 
pc1bb1a vida,num.7.84. Q!!al esb.vi
d.1 de los Bienaventurados, num. '28 5• 
Diferencia de la vid:.1 de los Condena. 
dos~ a la dl: los Predeftinad0s, num. 
z86. Qua difrrencia en eftom,fmo, 

11wro.187. Dekngaños de la v1da, nu~ 

Virt11Je1, 
Las tres princip 1les con que fe firve ¡ 

Dios, num, 4 7. Simbo los que las de. 
· ciaran. num.48. El excr,iuo nccdfa .. 

ti" de: cll¡s, num.6 6. .. 

Voluntad. 
Solo.la de Dios fe ha de ha zer , numeN 

467. P,ovrchosde los que figu<;n l¡ 
dt Dios, num. 46d. Los que ie' con~ 
formaron con la Divina, n-470& 

froto.: 
Q2.e cofa fea voto, num,7 5 )·• Calidade! 

que ha de tenc:r el voto, num.7 5 6.Di. 
vifi,>nes de varios votos, n. 7 57. Di, 
verías obligaciones de los votos,num. 
7 s 8. Como, y quando fe han de cumj 
¡>lir, num.7 S~• 
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• rece le ternh Sat~ms, y que como el Sol de\l*~s, tinie; 
W\s éó fola fu1pt~fcncia,11siel t?adre Bcmardfn~rraua,\as 

• ·•~I~ niebl.-lS de lai tent.lcLones que icuamaua el en~mige con fo· 
• :la. fu pref~ncia, o con venir a conCultatle ;porque no pocos 

oxpedmcntaron hal1amiofe tentados·1que en reíolnicndofc a, 
venir a con fultarlc,y J darle cuenta de fos tentacior-:.es, em • 
P~<iluan.a diffnmmrfe, y deshazer[cl,as tinicblasdcfus cora· 
~p~e.t, y.~l ¡;alfo qne caminauan afaapo[ento, fe dcfvane
cian; ,y.quindo Uegauan a b puerca, fe ha:Hauan quietos,y con 
,,na rr:i-nqui\id:id de a~ümo admirable, y qual la pudieran de· 
fea~, y f t boluian ·confolad.os ün llamar, ni hablar al Padre, 
m :.:>ftrandp Otos cor:i elta m_arauiqa, quantv le temían los de
monio~, y qu:111 podccofo em p.ua con fo dminaMagdtad. 
~ dice de la p~udencia aus .c~kihal, que humana, con 

que exercit~u1 el oficio de M:udlro de Nomcios? ::1. los qua..· 
les en[eñaua. mas con cxcmp:os,que con palabras:recebialos • 
quando v-enLm ddfig}ocemo1!n<!dre amotoíifsima, con v• 
na afabilidld del cielo, y. vn a.frlto, y caric:l~d de verdadero 
padre, con q.ue le cobrauanentta6~b~mpr; y-le queuá mas 
que a los padrés 1uturales.fuyo~rgubualos· c0n furi1a dcftre· 

. ,za a la peltec,cion, acomodando(e al natural d"° cada voo, íin 
ger1ero de violencia, íin (mP,Ctio, ni co:1ccion, fino con fü. 
ma ÍUltlld.ld, aforuorizmdolos defucrre con b fuer~a de fus 
font.is pahbcas, que todos a porfia afpinrnan a b petfeccion, y 
neceCsitauan rrils de freno, que cic efpuela en fm, peniten
cia~, y.monific.H.:.iones, p1diendolascon mucho femar. Dos 
cofas en cfpecial te~s enfrño cqn grande cuidado. La vn:i fue 

.-a h:ibl_ar ~e~11p(e de Dwsi y ~-det.terrar de fus pbticas todas 
Jas _1~ltet1a~ irÚ~r.i le 5, y fegl~res, y ;trat4f de las fanta~1 y edi· 
:fiqt1U;ls,~(~j en lls :·~.:(c.iciooes. ,..ordmánas. como en lar, que 
fe ofreci rn,frgun 1~ R~g\aa •guna vez, rn qut üntio :gr~.nde 
.pro11echo ,;tfs1 en fu alma, como en \.is de aquellas nueu_ªs 
plantas que crio. en el , 1 ero-~l de la Religion; y fue táora íi.1 ' . o -
humihhd, que prop,o,niendo a los Nou icios dgunas confe:1. 
renc1as (ffpmtuaks, .. , y; pr~gun,tando los medios pata alcanr 
~ar ,13s VJrtudes, redhn fus refpudtas como fi fueran de, (u~ , 
Maeiiros, y las e[cribia p.Ha aprouechade de ellas, de.que 1,~ 
l'.:',l,~t.on v.n. papel dcf pues de ~ll muerte~ La otla foc en ~a ~e'". 

. - ' , \\OC101\ 

&l-OClOU «~ I'iUc ltt~. ->en-..,"" , 

ra i:1bmpar efta vinud, y deuodon filial a la Revna d~Í cielo 
en los cota~ones de todos, juz_gando ( y co~ raidn) que en v
na pk~a les dlUa vn rico tefow, y en vna deu.oc.ion >muchas 

·vt1Ii{cimas·deuodones,y vn cenfo perpetuo,de que rec1bief
.fen cunti1nos. red1to;; de m . .erccdes, y fa u ores de Dios, como 
l.J aui• expcurneat.adp en fi mifmo.Enfrñoles a rezar el(Ro· 
fano con igual ateo don y r.et.i'erencia, y Ja Rey na del de.lo Je 
pago eik fomiti.o •con la merced que ag-ora d1re, la quü de· 
claro ai Padre Pedco Amonio Efpin~lo, úendo Pro11incial 
de Na poles, da,ndole cuenca de fo conc.iencia,fegun la Regla 1 
de la.Cornp:1,ñiQ, yfoe deíb maneta. 

Rezado vna vez dRcfariQ con el mayor~frao, y deuodó 
que podb,tecog,1dos roi.1osfos !cnridos,y poílrado en la pre· 
fe,1cia de fü Dios,como fi íe ~hlllara en el cielo entre los E~W
ruus fobc:r.rnos,que le efüb t1em pre alabando, vino la Peatif-
íí rn:1. Virg...:n del cieltJ.mas bcrmofa q la Luna, y mas riípLa1-
decienc1.; q el Sol,f-:: le mofir-0 nfoeña,y mirandole con OJOS a• 
moroíos, te búio Je vna dnl~ur:i inef.iblc,y fintio vn fuego fa 
gr1do en qfe abraLua f!J: alwa,y v-n:i füaue violecia con q pare• 
cia l} dei ps;cbo qucria Cal ir fu cora~ó:ios dulces co¡oqnios qu~ 
tuu1er6 en .iquel d1cl10fo r,.ro, y l.:.s mercedes q re<;ibio, callo 
corní>tan humilde,mas fabemo~ q le dio a entender la Bea• 
tifum.i V irge,quan agradables le errn las.oraciones q_ue le re• 
zaua,y auicndole hecho ine .xp\icables fauores,le dexo confo
ladifsimo, y voló a las moradas eternas, y dc.fde aquel dfa no 
fintioenfu alma penfamie.to menos puro.banicnctc( como di 
xo el mtfmo)todos los malos penfamie.tos de fü alrna,la pre
fencia de aq~1ella ccldHal Aurora, qlic cbrifi.ca los entendi • 
~miet0s,y purifica los corac;on~s de toda fenfui\ id'.ld,y reflbio s 
de. meno5 pureza. Y tefüficodcfpues, q erara\ fu hermofuta, y 
_de ta. gt'.áde Magdh.d,y belleia; q ni ~uia v ií\0,01 leido cofo fo , ,_ 
me)ite,ni podiala ima ginació \kgar a reprcientarla como cs. ' 

Coneü:aviíiu,yíingu\:.-u:faüorque rec1biodc la Reyna del 
cielo,tc2.ando fu Rof.i.rio,feconfümoel fanto M.aeíl.ro .en. la 
dcuo.cion q íiemprc ntu o de rezar C/Y enfc foui a todos,q pata 
libtatfe de los pcmfa11ü~tos ierifu~1es, v faffen \a dcuoció de la 
·Ilcatfüima. V iq;e 1famiguidofo tres ve:z.es_y d1z.i~n.do~Per fan-
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minePatr1s,&Ftfij,&.)} >·díHSanEti;quc g11k• e Jcz.1r:P.urífsirm1 
V ügcn Maria, pot m fapc1Js1m 1 virg111id1d purjfica m1 .carne., 
en el nombre del P.adrc..,y deLHiJo,_,y del Efpiruu Santo. Y e;I 
efdto probo fa di.cac1a de ta deuocion, por~ue los que la v·· 
faron exper,1mentaron,enfosalmas remedio _contra las tenta
cíones.fenfüales,~uefuelen molefüu .alosfiemos tfe Dios. . 

Cap. X P-I r f Como mutio fu pair.e,J hiz,r1 la profefsi,on 
.de quatro "JJotosJy empero a .exercitar .l0s minijle-_ 

rios de la Compañia CfJn los 
proximos. 

por e{le tiempo quifo nueílro Señor dar el .prem.io de 'fus 
- bue.nos:traba10s1 y fanra vida. a fu padr.e, el qua! murio ta 
fo tierra, con la ;paz,y tranquitida_d que auia viu1do, al.fin co· 
mopadr.e de tal hqa: luego Je efcribio (1.1 hermJno 1pid1cndo· 
Je que fudfe a Carpi, a[s1 pJ.r.a..confüe!o.foyo,y de fus hi10s,co· 
mo para d1r urden en aignnls cofas domcfüc~s .qnefe ofrecen 
enfcmepmes ocafioñ-es: mas el fieruo de Dios que le anü to• 
madoporp1dr'-i, y en lugar de todos fos parientes, 1c _e(cu~o 
fan-tamente, diziend,oJe: que fe .confo1dfc pues tenia a Ü1 pa• 
drc e.n el cielo,y que aduirtidfe quan ,prdlo Je apü de feg~ír, 
pues era v1a1e que no podia efc,ifar; y que romafie fu confeJo, 
y fe prepltlfie de[de 1uego,dand.o de .mano a todoJo terreno, 
y procuran.do alcanc;dr lo ce1cfüaj: ~onfe10 ,como de fanto, y 
que le :1prouecho al hermano, ,porqn~ auíendo.comp,ue.íl:o la..s 
cofas de ~u hazien~a, dexo el cargo Je (u .cafa a fu hiJo mayor, 
y fe retiro on_ze anos antc_s de ,noríra prepararfe para aquella 
hora, de la qual depende .toda la .eternidad, y pafso ,de{b vida 
con opinion de gran fiemo deDfos,,eomo en la verdad Jo fo.e. 
El Padre Rea.lino,~orno buen hijo,.auiadicho J1aO:a .entonces 
dos Miífas udafemana po,r fu ffiJdre, aunque auia .años que 
era muerta; y luego que fu¡ro el traofito .de fu po.drc, le hizo 
quantos fofragios pudo, aísi p~>r fu -petfon:i, como por !as de 
fus :imibos , pagando ~on elfo la deuoo n&.tural que le ~e.u~d, y 
d1lígenciando fu glona como buen hijo1y íierno de lclu ·Clmf 

to; 

~ 

~ ) 

• J. - «-
~ · " .Cap; 2 , -·,. · 0 1:: 1 0o'Jfi~ le hiz..,íet'o1t Confeffin''iiel Colegio ,y 

.Maejlro de Nouicios y de1Jna·".'Vifi.taque le hrzo 
,nuejfra Slño.ra .. 

--~ .~ .... ,;:.· .... 
! . • ~ 

EL caudal de efpiritu;y prudcncü, Y. los ref?!andore.s que 
-lana de fant1dad, eran t.iles,que rooaua lus cora~oL'-s de 

todos, y los ~upenores apr-0ucchandofe del alto ,concepto, y 
mucho amor quc1e mofüauan los de cafa, determinaron de 
hazcríe 1...,onfrfior del Colegio, v juatlmence Maeilro de No· 
uicios para que los infiruyeile e·n el fer de la delig10n. y aun. 
guc eife tenia porinep.to pua q,do,m.aslkg.:\ndo laobectié; 
cia,huuo de callar,,y obcd.eccr, fiando de 01-0.s -que Je pomi 
en aquel o6cio, gue le daru cfpiritll ·para poderle,·xerc1tar;y 
prime.-o le excrc1to a el, para h:izerlc experun(:utado en las 
tetadoncs cte los fobdltos-; pprqued me,or m-aettro e~ el nus 
acuchü!ado· y de t,vdasJas ciencias( com0 dize .. '\rifiotek~) la 
pnmeta, y la m.1s cie~, es Ja expenmental, y po1·que no le 
falulfe efta, le t'Xerdtó el Señor_ con varias -tent.1ciones. ya de 
Fe, yg de penfamientos foos , y-de muchos cfcrupu i.os,permi • 
tiendo :il coinun enem 1go que Je atligieífc por algw1 ·tiem pe 
con eítas imaginaciones ran a3cnas d~ fu e[pirn u, y tan pc
nofas a fu alma., con las qua les exercJtado,y enfeñado,pudie~-. · 
fe merecer mas, y e!hr mas diefüo p.ua cnfcñua otros. 

A ios tres lÚos pues de ReUg10n Je h1ziero11 Prefed:o de las 
cofas efpirituales, Coofcfior de.tos de cafa ,Y M.adho de No· 
uicios, que es tefiimouio mJntfieilo del concepto grades -'! 

tnt1O defde los principios de fu mucb1 _fantid:1d,y C·OiJ tm rara 
en laCó¡,,añiJ,quc no la [abemos .de alguno que liéndo oyéte ,y 
dicipulo en lJ> letras, aya íido juntamcnt~ ~~.1eltro de efp1ritu. 
de fus propios mleílros; los quales fe confdlaua. n con el, y le 
con fu 'tmaaen todas las cof.1s que •tocau:m :i fu conciencia, 
hall.indo en fus con[ejos .acierto, Y en fus p.uabras confu~lo, 
y refo luc~on ,l fus ,Jud .1 s. NingutiO le comuníc0 . qtir no fa.· 
lictle de [u pr -:fencia fltilifecho: .a todo.~ rcc1bia·con vna boc:i 
~e ufa y ;nn ta I agrado, que patecia qucrer1Os ni~t .. r en flt 
,ora<;on : y fue cofa mu y notada,y digna de n,em.otia,que t .1• 

D ~ . • ~ . I1ce 

' 
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"tn,cpirte confideYO mi)1tlé_~d,Y mi íumd :"ndigniaad, 'y pór otrtt ltt· 
dlte;za ,y fuma fol,mmia de ejh: Señor que )1Íene d mis manos ;pero 

• • 1 _ eftas fon las mar.tuillas del .Afti(simo , 9ue e[coge d·los mas flacos p·ara 
... e trll pre{fas mas·dltas, <!fr.entando fu poder en·los mi:ts pequeños ,y, )li[es 

, de·ltt tierr~A_qui lilhecho alarde de (u mj(ericordíá y piedad,ha7<f en• 
M ~e_l!,."·frtt"do ·ino.cente1 y retornando mercedes en lu;;ar de penas• a 
qf'Je~tas merecia por fos culpas comoy0 • Ya>feñar (ay Súe1dote, 
co{a.qr$tfÚIJ)iÚto penJafteis, ni qz1ando yo entre enJa Compañia pensJ 
d./canr,~f;pero1 Dios con (u pr:ouidencia guid los · con(e¡os de los · hom • 
;/,_r~stt(Íf q ue'es,(enJido . Rueg0 a {u s/Juina· Mdvftad que fe -d.i,gne de 
-?'fll>'aftrme_cón·los'oJos de r¡,, piedad,y na~rme·dio-nó mm,ftro de Ju Cd• 
,fo i J ' "6 { ¿· , 
Ja 1ipar•;&ueyo pueda redtt~ir las a1mas a(~ Jeruicio, que e · emomo · 
P'[licuna·c,n1tó'do conato quitarle que es e·l bl.mco defta [a.grada mili· 
C/Jl:..ftt¡!4e ~.hd!llam:t.do.y ·en ·albricias dda buena nueua: qu~ os ef. 
a-iba,p.s.pidp:'f.ncarecidamente, que luego que ltt recihais, os llegueis 
.t.l.'I'emplo,f'delantedel SamdstrH0 1S acramento hincado de rodillas, 
lede!s':·tas ~bidarr,rdCJdS po>-"

1

tanfingu!ar merced como' ha h'echo " 
ttmbos, 1a,}s dedaros)m·hijo Sacerdote y ami la dignidad que no me-. 
-,.~co• con._4fando { como ~sverdad) 9ue nunca merecimos tanfeña" · 

.......... ~ J4.d,wnercf;. : , ): ; t ~ 1, _ , 

-..___,, --~•bfin la carta, en-que declara el 'aprecío que tenia de 
~i'1.LdSacerdoti1 , eFddprec1ode frm1[mo . y la humil
d.d, )'Je_cl'noc,m1ento·con que encraua en el m1euo'c:fiado, 
C~•quv e torro corµo vno de lo~A'ngdes , procurando · cada 
di~ eCiict\i:fe mas ~n•1a ptire?-a de íua ima, y aproue1..hc1m1en
lQ <:if t~ c í~tritu, humdlandofeal p.lifo que rec1bi"Jmerct:des 
del-?en~r·,y afs1 no fe vaHo de la nueul d1go1,dJd para afcltar 
exempc1,J1es,como fue len r.azer ottos,,anre~ acud10 con ma 
yor pun_~~hdad a tQdos los exercicios, afs'l de letras·, como 
de hu 1:n1l~d:con lo.s·demas condic1pulo~, fin faltar a repara. 

ClOIH~;Jeccionc:s;argumentos, y concluíione~, y a 
~rte.c-, y.[éruiren los ofic10s ,dome1ticos 

.de· la,Religion •. 

-t: ~ ' 

., ,.-41:,~ 

'\...,_ 

p·adre 13ernefrdino~alino. 30 
to..'·e11.que.nosdio e.xcinplo dela piedad que deuemos tener 
con niefüos padces, y el d·etp·ego de lospatientes,no faltando 
fegun roeíha profdsion a obíigacion tan Jufta,,_ni impidien~ 
donas lbnfos negocios en elprogrdlo demieíl:ra vocacion. 

Am.1110 at1ia acabado fus eüudios,qµondo el Bearo Padre 
San Fr:nctfco de Borja.a la fazon General de la Compañh,te
nicndrnoricia de la Sant'idad del-Padre Realino,mou1do de 
la diu1ñáprouidencia que rige a !•os-Snperiores,para el bie-n, y 
aderco delos-Subd1ro1¡,Je embio la profefs16 de qllatro votos, 
que csel vltimo,-y Cupremo grado de la Compafüa,el qual no 
fe da fino a los-muy doc."tos,y antiguos,y a los· que def pues de 
largas experien~ias han dado grandes prendas de fu 1\elig'ion;• 
y el.1.->adreReahnodio tantas Y. t.1lcs en tan pocos·años, q me
recio el pre1mo que ortos en muchos,y af-si hizo fuprofefs1on 
el de 1571 .. a primero ~e Mayo,en copafiia de fu prcpdoMae
firo el'Padre Geron.imo Snrírno;y en manos del Padre Alon• 
fo Sa.lmeron,Protundal de Napolc~:cofa bien rara, y nüca vif• 
t-a tnnuetha,R.eüg1on,y que dedara bien·e1 concepto de fan. 
tidad,que íiempre fe tuuo del Padre Reali uo, y la grandeia 
de fos meritas, pues por ellos le,igualaron a fu propio Macf
tro, anteponiendole.a tátos masa-nt1guosPredicadores,y Mac 
ílros de la Religion~ -
Faltauale por oir el quarto aii'o de Teologia,y por hallarfc pto 
feffo ;y,,en el mu alto grado de laCópañ1a,no fe del vanecio,o 
afelto alguna exempcion ;ames como ver-dadcro humilde, 
quanto ma5 Jc hóranan 1 mas fe humilllua,acudiendo con to
dos fus condicipulos a los altos de letras y a los ex eicicios de 
humtlctad,y•con masfed·a los n'lasbaxos,y dcfpreciados por la 
qne Út!mpt.! tenia de fu ·aprouecb:tm1ento. 

Empes:ofus minifl:erios,y la oblig1cion de profeffo por dó 
de los empe~o San lgnacia nuefi:ro Padre que fue porla Do-
trm1 Chnfüana,enfcñandola publitamentea los niños en ' las ·,, 
calles y pla~1s de la Ciudád, aplicofe con tcruorofa~ca rida el 
a enfeñ:1~~Jos eíclauos, y nc5ros,y al~ mas~.~, ~Tu1,é.,el"-l~do. 
triaa,y~~pted~cadllo~:rl\rco ... y,. . .JL ~ .• '.· ~i¡10s ·en la 

,.....~ ; de '-Íue no ay pequeñ·a.·. m·.'.:: ,' ~:r• ~_/ .;.idffi_ ira~?-
"'z en fus plla bras ;quc c- '" ·. ~,,.t,"l :>ata fe, 
y,os;~,f~ño,y.b.iutlz.ou··< .. ~ ·- ·1nus,yg·) <;o,v. 
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