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A traduccion del Catecis· 

· · ~ mo Romano á nuestra letr. 

gua , que encargó el Santo · Concilio -de · 



Trento , y que -han deseado con ansia to

dos los buenos por mas de dos siglos; si 

ahora ve la .luz pública, debe estafortu-

na al brazo igualmente pio , que poderoso 

de V. M que ha coYtado con su sobera

na autoridad todos los estorbos que la ha-

bian detenido muchos años. Este Real 

Convento de San Eedro Mártir de To-
. . 

ledo , f¡ue tuvo la dicha de emplear en · 
1 . • -

tan santa Obra los talentos , y aplica .. 
. ·- ' .. 

cion de uno de · sus hijos ·, la consigue 

ahora mayor , presentándola al mas be

:gno y Católico de los Reyes, al Pro-' 

ector: de aquel . Santo Concilio , que la 

._lrl0"1 e fJJ:Utar, at zeloso defensor de la 

t 1na antigua de la Iglesia, al. Pa-



.) . 

dre mas amante de sus vasallos : y es-

pera que el Augusto Nombre de V. M. 
. . 

_ coloéado á su frente , . ·recordará á todos. 

estos . Verdaderos y ap'reciables atributos, 

que añadiendo á la Obi'a recomendacion, 
¡ • ' •• 

sirvan de bOtzroso testimonio del cons~ 
. . . 

tante deseo del Convento , y de todo el 

Orden de Predicadores, de emplearse 

siempre , en quq.nto q,lc~Jn:;e su pequeñez, 

en la enseñanza de la doctrina pura de 

~ la · Iglesia, y comun edificacion de los 

Fieles , · baxo la apreciable sombra de 

vuestra soberana proteccion y patroci

nio , y de su humilde reconocimiento,· 

al que con este motivo se ha . dignado 

dispensarle vuestra Real Clemencia. 

-
' 



. El Señor conserve á la Santa Igle

Sia , á Ja Monarquía , y al Orden .de 

Predicadnres, la preciosa salud de V. M. 

~os dilatados años que este Convento le 

pide en sus sacrificios y .oraciones .. Tole

do 23·. de Octubre . de 178 ~· 

·- .... 
s -ENOR: ·:· 

A L. RR. PP. DE V. M. 

• • 1 
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BL PRI~ Y LA ~O~DAD DE~ .REAL CONVBNTO 

··DE SAN PEDRO MARTIR DE TOLEDO. 



CLEMENTE PAPA XIII. 
· 'Á. LOS Y.ENERABLES HERMANOS,. · 

Í?ÁTR:IA~~AS, PRIMADOS, ARZOBISPOS, Y OBISPOS. 

iú:.. ~, . . 

~'Y Venerables herma1zos: Salud :J bendi'cion Apostólica. 
• 1 ' • 

En eÍ campo del Señor ~ cuyo cultivo presidimos por disposi· 
cion ·de la divina Providencia, cosa ninguna requiere tan diligen
te ·cuidado y continuada ihdusrria , c:omo la guarda de la buena. 
setnillá que se sembró : que es la ·doctrina católica dada por J e· 
su-Christo y sus Apóstoles, y á Nosotros encomendada: no sea 
que si se abandona por un perezoso descuido y una floxedad ver
gonzosa , durmiéndose los obreros , el enen1igo del linage hutna
no sobresieinbre zizaña; de donde nazca que al recoger los fi·u
tos, en vez de grano para las croxes, no se halle sino broza pa· 
ra el fuego. A la verdad para conservar la fe, una vez encomen· 
·dada á los Santos (a) vivamente nos despierta el beatÍsimo Pablo 
escribi.e~do á T~motéo: Que guarde el buen ~cpósito (b} por 
quanto an1enazaban tiempos peligrosos (e) por haber en la Iglesia 
de Dios hombres perversos (d) y engañadores , dt! quienes va
liéndose el tentador tnaligno , ~pone todo su esfuerzo por perver~ 
tir las almas incautas con errores contrarios á la verdad Evan
gélica. Mas si cotno acaece tnuchas veces, se levantan en Ll Igle
sia de Dios algunas sentencias depravadas , que aunque opuestas 
entre sí, to~as sin embargo conspiran á manchar, segun pu~dcn, 
la purez~ de la fe católica ; en tal caso es muy difi.:ultoso ba
lancear nuestra doctrina con tal peso entre uno y otro enen1 igo; 
que sin dar á entender gue volvemos á ninguno la espalda , igual
Jnente hagamos huir y rechacemos á entrambos adversarios de 

/ · . . · Chris· 
(a) Juda! 3· (b) ~. Thitnot. 1. (e) Ibidem 3· (á) Ibidem. 

b 
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Christo~ Y .á veces tambien es tal e1 disimulo , , que soco or de 
'\i erdad-fácilmente se encubre la falsedad diabólica con mentiras 
paliadas , corroQ1 piéndose la fuerza de las Sentencias con alguna 
adi_cion ó mutacion brevísima : y por esta sutil novedad la con
fesion que obraba la salud, viene á parar en la rnuerte. 

Por estas razones se ha de apartar á los fieles, tnayormen
te á los. d~ ingenio sirn pie y rudo , de estas veredas res balizadas 
y angostas , donde apénas se puede hacer pie , ó andar sin des
lizarse : ni deben ser guiadas las ovejas - ~ los pastos por parages 
extraviados; ni proponérseles tampoco ciertas opiniones singula
res, aunque sean de Doctores Católicos; sino darles aqueHa se
ña1 cenísim·a de la verdad Católica : que es la universalidad, 
la antigüedad, y la coriformidad de la doctrina. De mas de es
to no pudiendo el vulgo subir al n1onte (a) á donde baxa la glo
ria del Señor , y que si tr~spasa los lín1ites para regi~trar , ha 
de perecer ;. por est9 deben los Doctores· señalar en contorno es
ps términos al puéblo: para que no se extravien sus pláticas fue· 

li de ~uellas cosas , que son necesarias , ó en gran manera {ui· 
--·LI-ra la salvacion: y que obedezcan los fieles al dicho del Após

. tNo saher nzas de aquello que convie11e; sino que haya 
llff) medida y templanza (b). -
Habiendo pues meditado con madurez estas cosas Jos Ro-

.a. 17ontífices nuestros Predecesores , a plicáron todo su des ve ... 
o , no solo á cortar con la espada de la excomunion los veneno .. 

s repuevos de los errores qije iban brotando, sino..tambien á ar~ 
€3r iertas opiniones, que se introducían t y que por, Ia viciosi

impedirian en el pueblo .christiano el_ mas copiaso fruto de 
fe ~ é por que próximas á error podrían inficionar las almas 

l~s. Luego pues que el Santo Concilio d~ T rento conde'! 
s heregías , que por aquellos tiempos intentaban ofuscar la 

de la Iglesia, y auyentadas las niebl~s- de los· erJ"ores puso 
mas 

(a) Exod. xg .. (h) Roman. ¡·z .. ~ 
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.;,as en claro las verdacfes católicas ·, considerando los mismos Pre
- decesores nuestros que -aquella Sagrada Congregacion de toda la 

Iglesia habia procedido con tan prudente acuerdo y tal modera .. 
cion , que se abstuvo de reprobar las opiniones que estaban apo
yadas con autoridades de Doctores Eclesiásticos ; determináron 
segun la mente del mistno Santo Concilio que se compusiese otra 
obra que abrazase toda aquella doctrina en que los fieles deben 
ser instruidos, y que estuviese muy limpia de todo error. Por 
esto· diéron á luz este libro impreso con el título de Catecismo 

, Romano, haciéndose en ello dignos de alabanza por dos partes: 
ya porque encerráron en él aquella doctrina que es cotnun en la 
Iglesia , y que está muy Iéjos de todo peligro de error : y ya por~ 
que la expusiéron con palabras muy claras, para que públicamen
te se predicáse· el pueblo. De este modo guardáron el precepto de 
Christo Señor nuestro, quien mandó á su Apóstoles predicar á las 
claras lo que les babia diche en tinieblas , y pregonar en públi
co lo que habian oido en secreto (a). Y así cambien obsequiáron á 
su Esposa la Iglesia cuyas son aquellas voces: Mués trame , do1'l· 
de reposas al 1nedio dia (b). Porque donde no fuere medio dia 
y tan descubierta la luz , que se conozca clara la verdad, fácil
tnente por ella se admite la mentira por · la semejanza ~ que con 
ella tiene : pues en tinieblas con dificultad se distingue una de 
otra. Sabían muy bien que hubo ántes y que habria despues quie
nes convidasen á los que pacian , y que les protnetiesen . pc1stos 
n1as abundosos de sabiduría y ciencia: á los quales seguirian rnu. 
chos , por ser mas dulces las aguas bebidas á hurto , y mas sabro
so el pan escondido (e),. Pues para que la Iglesia no anduviese 
engañada, va~ueando tras los rebaños de sus con1pañeros, yen
do ellos perdidos ~ como no afianzados en cercidun1bre al auna de 
verdad , sien1pre aprendiendo y nunca llegando á la cie~cia de 
la verdad (d); por esto propusiéron en el Catecismo Romano solo 

(a) 1\iatth. te. (h) Cant. t. (e) Prov. 9· (d) z. Tim. 3• 

b2 

a que-
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aquellas cosa~, · que so~ necesarias y i11uy ~riles par.a 1.a e?sei:" nza d 1 
pueblo christiano explicadas con toda clandad y d~:,unc1on~ 

Pero este libro compuesto con no pequeño trabajo y estudio 
_ -aprobado por consentimiento de todos , y recibido con sumas ala~ 

banzas, ya en estos tiempos casi le arrebató de mano d los P sto 
res el a mor de la novedad , aplaudiendo ya unos , ya otros C recis· 
mos, que en tnane~a ninguna se deben comparar con el Romano. 
De aquí naciéron dos n1ales. U no , haberse como dest rrado la 
uniformidad en un n1ismo método de doctrinar : y con esto se 
dió á los pequeñuelos algnn género de escándalo: por parecerles 
que no vivian ya en tierra de una lengua y~ de unos misn1os 
sermones (a). Otro , que de estos varios y diversos modos de pro
poner las verdades católicas , naciéron contiendas ~ y por la emu .. 
lacion de decirse uno seguidor a e Apólo, otro de Cefas, y otro de 
Pablo, division;es de ánin1os, y discordias grandes, y no alcanzamos 
pueda haber cosa mas perjudicia~ ~que la amargura de estas disen
siones, para menoscabar la gloria de Dios , ~ ni mas calamitosa pa
a destruir los fruros, que los fieles deben percibir de la doctri

hristiana. Por tanto para cortar alguna vez estos dos tnales de 
esia, juzgamos que debiatnos volver á lo mismo, de donde 

c.,.~.,.._,..._, por consejo poco prudente ~y algunos aun llevados de altivez, 
_,_............ esumir de mas sabios ~n . la Iglesia , tenian de n1ucho rieln-

cá apartado al pueblo fiel: y resolví m os poner de nuevo en ma .. 
de Jos Curas de almas el mismo Catecisn1o Romano : para que 

del mismo modo con que antiguamente fué confirm~da la fe caróli
, y fortalecidas las almas de los fieles en la doctrina de la Igle
que es la coluna· de la verdad (b) , sean tambien ahora por la 

i ma :via apartadas~ quan léjos se pudiere de las opiniones nue-
á )a quales ni favorece el Llnánime sentir, ni 1~ antigüedad. 
ra qu este libro se ,pudiese lograr n1as fácillnente, y saliese mas 

r•·--~ ..... ·~ .,... .de los yerros que habia .contraido por descuido de las 

(a) Genes. 1 1. (b) 1. Tim. 3· 
pren-

1 



íx 
prensas·,· ben1os procúrado·, que · :tplícadá ·too a .diligencia , , ·se· im
-pri·tniese.de oaevo en esta ·Santa Ciudad: segun el exemplar, que 
por decreto del Cdncilio . Tridentino ~ publicó nuestro Predecesor 
S. RiGl-V: el:qual traducido en lengua vulgar·, y dado á luz de ór
den 

1 

del n1ismo San Pi o V . . saldrá ltJ~go ·al públi·co , .impreso asi~ 
- . mismo por nuestra m·andatniénto! · ·~ · · -~ ~ ~ ~ ' ; 

· Esto pues , Venerables hermanos, que en- tiern pos tan ca1ami~ 
tosos ·de la república christiana . os- ofre<te nuestro ·desvelo y dili .. 
genti·a como remedio: rnuy: s:aludable .pa~ra: desenredar los .engaños 
de las opiniones · perversas, , y· dilG~tar y establecer la doctrina ver
dadera y sana, es vuestra obligaoion hacer que se reciba por los 
fieles. ·y por tanto este libro _, que ~ los Romanos Pontífices quisié-
ron se propusi~se á los Párrocos .como norina de fe católica y 
de · la doctt in a christiana ·. , para qt1e constase -el cónsentimiento 
de todos en el r l110do de enseñarla ; os le encomendamos ahora, 
Venerables hermanos, muy en particular ·, y con igual encareci
miento os exhortamos en e~I Señor qu.e n1andei.s á codos los Curas 
de almas que se gobie-rnen por· él · p:tra ~ instruir los pueblos en 1a 
verdad católica: y que .de ese, n1odo .se guarde así la .uniformi.,. 
dad en la enseñ~nza , como la caridad y concordia de las almas; 
pues cargo vuestro· .es. solicinir la tranquilidad de ·toclos,. que es 
en fin la obligacion :del Obispo~ ~· ~ . qua!: por . razon de su óficio 
debe . poner la .·mayor vigilancia • en ~ que : ninguno~ Jle.vado de so
berbia por sus honores , sea causa de . cisma , ron1piendo los la-
zos de le unidad.. . . ~ r . , · 

Con todo eso , n·inguna ó muy corta será 'la utilidad de estos 
libros, si los que deben· proponer ·y rexplicar ._su · <lc.errina á los fie
les, fueren ménos habiles para enseñarla. Importa pues tTiuchísimo 
qu.e. para el cargo de instruir al pueblo en la doctrina christiana , es
COJaiS hombres , OE> solo ' adornados COn la ciencia de las COSaS 

sagradas; sin~ mucho mas ena~:decidOS en httmildad y en zelo y 
atnor de santificar las alrnas. Porque toda la : disciplina christia
na consiste , no en abundancia de palabras ., no en astucia de dis-
~ ("f fl', 

pu-



• X 

puta!' ni en apéi:ito · 8e alabanz2 y ·gloria; sino en humildad er· 
dadera y voluntaria. Porque es así que hay hombres que sobre
salen en la ciencia, pero ~sta los divide de la compañía de los 
demas : y quanto mas 5¡aben , tanto mas se desvian de la virtud de la 
concordi~. Estos. son. a_visadOJ. por' la Sabiduría misma que es el Ver
bo , diciendoles: Tened en vosotros sal, y tened paz u1los con 
otros (a). Porque de tal manera se .ha de tener la sal de la Sabidu
ría , que se-conserve con ella el amor del próximo , y se curen sus 
defec~o& Por·lo qual si del eptúdio, de la. Sabiduría , y del cuidado 
del proximo se -pasan á las,discotdias, tienen sal sin paz, que no es 
don de virtud , sino argumento ·de cóndenacion , y quanto tnas 1sa• 
ben, ,maSJ gravemente.pecaa: ál~ quales sin duda condena la sen~ 
tencia del Apóstol Santiago por estas ·palabras; Si teneis envidias 
7 hay· ctmtiendas. mvue-~tro_s carazpnes, no querais gloriaros 
y ser . mentiraros contra la vet--dad :porque no ·es esa la sabi-
duría que haxa de lo alto, sino terrena' animal y diab6lica: 
purs donde hay emulaciones y po1:fi'as, allí hay inconstancia, y 
tbdaoór.a perversa. MasJa ,sábiduría que viene del Cielo, pri

lrT4fil•te eS. cas"ta, demas' de;esto es pac{jica, 1nodesta, t1~a
' condescendiente en las vos as huenas, llena de mijericor-

'7-! dff -buenos fi'"utos, que ni juzga ni es envidio a (b). 
H re tanto pues· que roganclo á Dios . e11 humildad de cora~ 
y · cdon. de espirit11 ~ darramer sobre los esfuerzos de nues

a, • ig.encia é i~dustria la largueza de su benignidad y misericor
dia, para que la disension no perrurbe al pueblo fiel , y que en lazo 

J'D y cariaad de espírinr tengamos todohs unos mismos senti-
ie abemo . y glorifiquetnos á ·un solo Dios nuestro Señor 

J u o, os saludamos, Venerables,hertnanos, en ósculo san .. 
f á odos- VOSOtros , COmo fatnbien á todos los fieles de V u es tras 
· • os amantÍÍlmamente 1 Apostólica· bendicion. · 

·~.'VIIN~··.,....~....,..(ILUo en Ctsrc~~Gandolfó,dia 24 de Junio !1 e 1 761. en el año 
ontificado. .. · .1 · 

(a) Mate. 9· (b) Jacob ·3· · , 
PRO ... 



.. ' n 

Ei c:r~cis~~ ¡{o~dno~ : ~~~ - pr~e~to ·.·:~ P~btic~ :· 
traducido dd Iatin á nuestra lengua , nO necesita que 
yo le" acon1pañe con elogios ' ni a~n pudiera dárse-los 
sin teru<OF de deprin1ir su ·grande . autoridad·· é _ incom-~ 
parable· excelencia. .Ordenadu 'por. el Santo Concilio¡ 
General ,de T rento , extendido y compuesto conformer 
á la docrrina· que¡ reconoció y aprobó el mismo Conci-
1io por. los hombres mas sabios de aquella · edad escogi-: 
dos en él, public~do por San Pio V. aclamado ·despues 
aun mas que adn1icido· por gran ·nómero de Concilios 
Provinciales y Diocesanos , y recientemente renovada. 
su recomendacion á. rada.la lglesia ~por el .Pap~ Ciernen 
te XIII. de sa·ncá niemoria·;o~i~soj seria y aun temeraria 
el empeño de añádirle recomendaciones y alabanzas. . · 
. .Estas: mismas razones me ex¿usan. de mostrar que 
con venia triduéir.Ie ,. m ay ormeme ·cai1Stando que·el Sa
grado Co.ncilio · que le orden~ , déx6 dispuCsto se· tra-. 
dtixese á las ' leriguas vu1gar'.es, ·para · contraponer al 
gran daño que cal!Saba la variedad de Cateci,mos es-
parcidC?s por autores .de ·.no sana,~ rl<Dcrril1a : ~ cl reme
dio de una amoriz~:da suma de Rcligion, que sirvie
se de segura regla para la imtruccion chrisriana de 
~os fiei.~s : ~o~o lo e~ecudron aquepos zelosos váro
oe~ que rec1~n · salido á luz.- este Cateci. n1o le tradu
xéron· i publicaron en las lenguas de aquellos paises 
donde era mas urgerire la neCesidad. · . ~- . . · 

Lo 
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Lo que juz~o 'sí indispensable es Hisculpar mi 
atrevimiento de luber emprendido esta traduccion. 
La obediencia que por 1ni estado debo á los que 
VeMrO en tJugnr .d.O'I Dios, es ·la que me hizo tomar 
esta empresa. EL estÍmulo de los domés~icos exen1plos, 
(habiendo cabido por divina providencia á la Fami·. 
liar , Religiosa, 'de que . me : glorío ser miembro , el al-~ 
~9 lronór de .que indiyiduos suyos tuviesen gran par
te en,·la . composicion de esta obra , diesen. el prime~ 
exemplo. de traducirla á l~s lenguas vulgares , y ha-· 
ya~r empleado' .. laudables tareas (a) en ·defender su , 
aut:Dfidad .. , ,~ 'Y .. protnover. su .lectura } ; . movió sin du~ 
'da el · zdo de mis · Preladp,s para mandarrne aplicar 
mis. débiles hombros á este trabajo. Con~cia yo bien 

n despro~eido . estaba del caudal necesario para 
ciCsempeñarle ; P.ero era qepueño maí el . riesgo de mi 
crédito. " si '' .no acertase ' respecto~ del grave que co
mereria ·oon mi .inobecliencia. Dios, cuya infinita sa
biduría sueW: ser\{irse :de ·insrru!Dentos. ·débiles para sus 
m !}"ores . ob~~ se .ha dignado concederme, no solo 
1 gusto de ver mi traduccion concluida , sino ade

s el mo -~perado .honor. de verla .preferida á otras 
~uc- tambien~: se~ .habian: presentado á· la respetable 

e en-

·G 'i . ~tqlli~ ll~in~ldo , . Domi.tika!lo , que escribió la si gula r obra en 
un Tomo en follo: De mente Concilii Tridentini circa gratiam, así en el Pró
~ ComO .etl la -obra trae varios pasages'; sÓbre e}. orígen , . formacion y 
~UttOtidad ~el. ~ates~mo _del Con~ilio1 , y de5pue~ compuso la hisu;~ria se-: 
parada 4el mtsmo Cátecismo , que se imprimió últimamente en N ápoles año 
de J765. en un Tomo oaavo mayor, 
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,cénsura del supren1o Tribunal de la Nacion, honor 
que no puedo atribuir fundadamente sino á la pro- . 
mesa hecha en las Santas Escrituras á los que obe
decen con humildad y sencilléz de corazon , y á la 
docilid~d con que he deferido á los varones doctos 
<1ue habiendo visto mi traduccion, se siTviéron co
municarme sus reparos , y quanto su instruccion y 
prudencia les sugirió-capaz de corregirla y n1ejorarla. 

1 

fambien parece justo dar cuenta deltnétodo que 
he observado en esta tradu~cion. Ante todas cosas he 
atendido con . el cuidado mas religioSo á que mi ver
sion séa exacta y fiel. En el Catecismo Romano lo 
aldsimo y divino de la materia que trata ofrece ya 
n1uy grande dificultad para acercar á declararla en qual .. 
·quiera lengua. Pero fuera de esto hay dos cosas que 
hacen dificil su traduccion : una·_, los muchos pasages 
y lugares de la Sagrada Escri.tura, Santos Padres y Es~ 
critores antiguos de que está entretegido: otra ) la her
mo~ura , propiedad y elocuencia de _su lenguaje y es .. 
tilo. En quanto ~ lo primero he procurado trasladar 
á nuestra lengua no solo el sentido , sino las mismas 
expresiones y el ayre -de ellas. y deseoso de no des-
figurar las frases propias de tan venerables Maestros. 
y singularmente las de la Santa Escritura , quando las 

_ he encontrado traducidas ya en Castellano por res
petables Escritores de nuestra nacion , mayormente 
por el Venerable Fray Luis de Granada; he hecho 
gloria de imitarlos , . ó mas bien de copiar sus palabras. 

En quanto á lo segundo , que coca al estílo , he 
e pro-

/ . 

. . 
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. procurando u~ar los 1nodo~ de hablar y las voces pro
pias de nuestra lengua , sin desdeñar alguna que usa
ban nuestros mejores Escritores del tiempo en que se 
escribió con mayor perfeccion : pues aunque hall' n
dose fuera de uso y casi olvidadas para no pocos ge
nios amigos de la novedad , reprobarán acaso éstos 1ni 
conducta , es de mucho mayor peso en mi estimacion 
la aprobacion que espero le darán los sábios , que 
como justos conocedores de la verdadera gracia y pro
piedad de la lengua aman aun aquel olor de antigiie· 
dad que á los. otros fastidia. Con este método y di
~igencia he procurado l ya que no podia aspirar á la 
imitacion de la singular elegancia del texto ~atino, 
que á lo ménos no desdixe~e el traslado de la digni
dad del origina~, En todo caso me quedará el con
suelo de n~· haber omitido la menor diligencia par~ 
desempeñar la obligacion en que me constiruyéro11 
mis Superiores, y contribuir pqr mi parte á que, la 
inteligencia y ~so de este Ca.tec.istno se haga tan ge
neral como quiso y deseó. el . Santo Concilio T.ri-
dencino. . - ·· 
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esté 12revcnida y pronta su explica ion ; para e· 
tribu) éron nue ero Mayores todo este glo o un 
en quatro panes , qu son el Credo ó íml lo d.: los _ 
cramentos , el Decálogo, y la Oracion dd 
cosas que se deben saber en la doctrina d 
teneciemes al conoci iemo de Dios , ya á la r a i n y 
do, ya á a redencion del linage humano, ó la á 1 
nos , y penas de los malos , todas se encierran en la 
Las que so 1 señales , y como instrumemos , para on 
cia , estan en la doctrina de los siete a ram nros. L 
yes, cuyo fin es la Caridad, se comi nen en el · ' lo o. 
mente todo quanto los hombres pueden desear , esperar y dir ro 
samente , se encierra en el Padre nuestro. Y d aquí se igu , qu 
radas estos quatro, como lugares comunes de la E ritura aor da , i 
nada resta que desear -para la inteligencia de las cosas que d be ab r el 
Christiano. 

Por esto ha parecido advenir á los Párrocos , que siempre que se ofrez
ca la ocasion de explicar' el Evangelio , ó qualquier otro lu r de la •
vina Escritura, tengan entendido, que la sentencia de ese lugar, a el 
que fuere, penenece á alguna de aquellas quauo panes que diximo·, á don
de acudirán, como á fueme de la doctrina, que se deba e pli ar. Por 
exemplo: Si se ha de explicar el Evangelio del Domingo primero de Ad
viento : Erullt signa in So/e , et Luna , be. lo que conduce á este asumo, 
está declarado en aquel artículo del Credo: Ha de venir á juzgar á los vi· 
vos y á los muertos: Y tomándolo de allí, á un tiempo y con un trabajo 
enseñará el Pastor al Pueblo fiel el Credo y el Evangelio. Por esta razon 
tendrá de costumbre en todas sus Doctrinas y Sermones dirigir sus dL ur· 
sos á aquellos quatro puntos principales, donde diximos , que se en erraba 
tpda la virmd ., y doctrina de la sagrada Escritura. Pero cerca del órdcn 
de enseñar., observará aquel que pareciere mas acomodado así al audito
rio, como al tiempo. Nosotros ahora siguiendo la autoridad de los Padres, 
que al dedicar los hombres á Christo ., é instruirlos en su ley , empezáron 
por la doctrina de la fe, juzgamos necesario explicar primeramente las co-
sas que pertenecen á la fS!. · 

PRI .. 
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CATECISMO 
1 . 

PARA LOS P ARROCOS, 
COMPUESTO 

POR DECRETO DEL SANTO CONCILIO TRIDENTINO,_ 

Y PUBLICADO 

POR SAN PIO V~ 
PRÓLOGO 

EN EL QUAL SE TRATA, DE QUAN NECESARIOS 
SON LOS PASTORES EN LA IGLESIA , DE SU AUTORIDAD Y OFICIO, 

Y DE LAS PARTES PRINCIPALES DE LA DOC'l'RINA CHlUStlANAa 

S tal la condicion de ·ta capacidad ., é inteligencia del 
hombre , que aun habiendo rastreado , y descubierto 
por sí á fuerza de grande aplicacion y estudio tnuchas 
de las verdades., que pertenecen al conocimiento de las 
cosas divinas , con todo eso nunca pudo por sola la 

lumbre de su raton conocer , ó alcanzar la mayor parte de aquellas , por las 
quales se consigue la eterna salud , que es el firl '4ltin1o, para que fué criado, 
y hecho á imágen y semejanza de Dios. Es así , que las cosas invisibles de 

A Dios,, 

DIVISION'. 

I. 
No puede el 
hombre }'Or 

solas sus fner
:z.as alcauzar 
la verdadera 
Sabiduría, ni 
los medios 
uecesarios 
para su 5aJ. 
vaciou, 
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Dios, como enseria el Apóstol , se conocen , por las que vemos obradas por 
il en este mundn: por las quales se conoce tambien su eterno poder, y la alteza 
de su Divinidad a). Pero aquel misterio escondido desde los siglos y gene
raciones, de tal manera sobrepuja la inteligencia humana, qu si no hubiera 
sido mani.testado á los Santos, á quienes quiso Dios hacer notorias por el 
don de la fe las riquezas de la gloria de este gran Sacramento en las gentes, que 
es Christo (b), ningun estudio hum.1no podria aspirar á tan alta Sabiduría. 

~. Mas como la fe se concibe por el oido (e), es manifiesto, quán necesaria 
P~r qué me- haya sido siempre, para conseguir la eterna salud , la industria y minis
dJos se, dnt- terio fiel de maestro legítimo. Porque escrito está: ¿Cómo oirán, si no se les canzae on 
maravilloso predica? ¿ni cómO predicarán ., si no son enviados (á)? Por e~o el lementí i-
4e la fe. mo y benignísimo Dios nunca desde el principio del mundo desamparó á 

los suyos; ámes bien muchas veces , y de varios 111odos habló á los Pa
~ dres por los Profetas (e), y segun la condicion de los tiempos les mostró 

el camino seguro, y derecho para la eterna felicidad. 

3• Pero como tenia prometido , que habia de enviar al Doctor de la Justicia 
Christovin~ para luz de las gentes (f), y que fuese su salud hasta los fines de la rier
al mñundota ra (g), últimamente nos habló por medio de su Hijo (h) mandando por voz, ve-
ense ar a "da d e· d T . (") d 1 fe, que des- m el 1elo des e el ron o de su glona z que to os e oyesen y obede-
pues dilatá- ciesen á sus mandamientos (k). Luego el divino Hijo á unos hizo Apóstoles, 
100 ~os A- á otros Profetas, á otros Pastores y Doctores (l), que anunciasen la palabra 
!::o,:eso~ de; :vida, que no seamos, como nifios vacilantes, ni nos dexemos llevar 
ftlt d rodo viento de doctrina; sino que apoyados sobre el cimiento firme de la fe, 

fuesemos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Samo (m). 
Y para que ninguno tomase de los Ministros de la lg~esia la doctrina re

ada por Dios , como doctrina de hombres , sino como. de Christo ; pues 
verdaderamente lo es: determinó este mismo Salvador nuestro se diese tanta 
autoridad á su magisterio, que dixo: El que os oye, me oye, y el que os des
precia, me desprecia (n). Y esto sin duda quiso se entendiese , no solo de 
aquellos, con quienes hablaba entónces; sino rambien de todos los que des
illles por sucesion legítima habian de exercer el cargo de enseñar ; á todos los 
quales prometió, que estaria siempre con ellos hasta el fin ·del mundo (o). 

Nunca pues debe dexarse en la Iglesia esta predica don de la palabra di
vina. Pero en estos tiempos se debe ciertamente trabajar con el mayor desvelo 
y piedad , sobre que los fieles sean sustentados y fortalecidos con la doctrina 
saña é incorrupta, como alimento de la vida : porque han salido al mundo, 
para pervertir las almas christianas con doctrinas varias y peregrinas aquellos 

rofetas falsos, de quie~es dixo el Señor _: ;I"o no los enviaba, pero ellos corrían. 
hs llilblaha yo, mas ellos predicaban (p ). Armada aquí su malicia con 

las artes de Sátanas , se dilató tan extendidameme, que parece no hay 
CODlO tenerla á Yaya. De manera que si no -estuvieramos afianzados con aquella 
promesa esclarecida de nuestro Salvador, quien afirmó: Que habia puesto en su 

Igle-

I. (11 9)os. 1. (t) Rom, 10. (tl) Ibid. (t) Hebr. 1. (/) Joel. ~. (g) Isai. 49• 
•) :l. Pet. 1. (lt) .M.atth. '1· (l) E).lhes. 4• (m) lbid. ~. (n) Luc. 10 • 

• (1) ]ere m. ~ 3• 
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Jalesia un fundamento tan firme, que jamas podrian las puertas del infierno 
- b prevalecer . contra ella (a): era muy de temer , que se arruinase ahora, 
viéndose cercada por todas partes de tamos enemigos , tentada y combatida 
con tantas- máquinas. Porque de~ando aparre Provincias nobilísimas, que en 
los tiempos ~miguos retenian piadosa y santamente la Religion verdadera y 
católica, que habian recibido de sus antepasados , y que ahora extraviados 
del camino derecho, andan tan perdidos , que blasonan de que profesan la 
ve_rdadera piedad, por el mismo hecho de haberse aparrado tan léjos de la doc~ 
'trina de sus Padres ; no puede haber region tan remota , ó 1 ugar tan seguro, 
ni se halla1·á riilcon en roda la. República chrisüarta , donde esta peste no 
haya intentado imro,ducirse á escondidas. 

Porque aquellos q,ue se propusiéron inficionar las almas de los· fieles, co- 6. · 
naciendo, que en mane.ra ninguna podian hablar en .püblico con todos, é in- Señalada. 

mente cu n 
fundir en sus oidcs las venenosas voces; se valiéron de otro ardid , por el qnal Catecismos 

derramáron los errores de la impiedad n1ncho mas fácil y dilatadamente; porque procur.Hou 

adcmas de muchos abultados libros , con que procuraron trastornar la fe· ca- los h!!reges 
· f ' f:' ·1 h , .6 ) engañara los - tóhca (de los quales ue ac1 precaverse , por contener eregtas mam estas católicos. 

cstribiéron rambien innumerables librillos al parecer piadosos, con los quales, 
es increíble quán fácilmente engaíiáron las ánimas incuatas de los simples. 

Por esta razon deseando en gran manera los Padres del Santo Concilio ge- 1. 
neral de Tremo aplicar á este mal tan grande y tan pernicioso alguna saludable Det.!rmiil:t 

medicina, juzgáron que no bastaba difinir contra las heregías de nuestros tiem- e.tsto.Conci-

d 1 d 
. , 

1
. . d d l ho Je Tren-

pos los puntos mas graves e a octnna cato 1ca, smo que a emas e esto es to >oner • 

pareció preciso hacer un formulario , y método de instruir al pueblo chris- me~io á :~ 
tiano en los rudimentos de la fe : por el qual se debiesen arreglar todos los tas voces r 
que exercen en las Iglesias el cargo de legítimo Pastor y Maestro. e~c~itos per-

E 
. h 1 d . d d d d • . , lllClOSOSo s cierto que mue os con gran oor e p1e a y e octnna se dedicaron 8• 

á este género de escritura , pero con todo eso pareció á los Padres , seria n1u y Fué necesa

convenienJe, que por autoridad del Santo Concilio se compusiese un libro., de ri~ , que por 

donde los Párrocos, ó todos los otros , que tienen el oficio de enseñar, pue .. ,csmdaJco J~l • . . ~nto onct-
dan buscar y tomar reglas ·ciertas para edificaciOn de los fieles : y para que \io' y auto-

así como es uno el Seíior, y tU1a la fe, (b) así tambien se una, y comun á riJad del Su

todos la norma y modo de instruir al Pueblo christiano en los rudimentos de m o Pontí~ce 
1 

e fi · d · d d · d d se propuste-a .Le , y en los demas · o c1os e VlrtU y e pie a . se este cate-

Siendo pues muchas las cosas pertenecientes á este propósito , no se ha de cismo. 

pensar , que fué el intento del.Samo Concilio, el que todos los dogmas de la 9· 
fe ~hristiana, encerrados en un libro, se explicasen con delicadeza como suelen No se exp1i· can aquí to· 
hacerlo los que de asiento se ponen á tratar de la institucion y doctrina de to- dos tos dog-

da la Religi~n: po~que esto, claro es_, que seria obra de casi infinito trabajo, y mas, si no so· 

nada con vememe a nuestro asumo ; smo que como el Santo Concilio tomó por lo los lHeci-· 

su cuenta instruir á los Párrocos y Sacerdotes , Curas de almas, en el cono- sos. 

cimiento de aquellas cosas, que son mas propias de su ministerio , y mas aco-
tnodadas á la capacidad de los fieles ; solo quiso se propusieran las que en esta 
parte pudiesen coadyuvar al piadoso estudio de aquellos Pastares, que estan 

(a) Matth. 16, (~) Ephes. 4• 
AZ 

me-
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ménos versados en las controversias dificultosas de la T eología. Siendo pues 
esto así, ámes que lleguemos á tratar en panicular de lo que se comi ne en 
esta Suma, pide el órden de nuestro instituto, que se expliquen alguna co
sas, que ante todo deben considerar , y tener muy presentes los Pa rores, 
para que sepan á dónde deben enderezar , como á fin , todos sus de ignios, 
trabajos y desvelos , y en qué manera podrán mas fácilmente conseguir , y 
acabar lo que pretende~. · 

ro. Lo primero pnes que los Pastores de almas han de traer presente de con-
Dos ~osas tinuo , es que toda la ciencia del christiano se encierra en este Capítulo, ó por 

Clne pr1me- · • S d E l · .3 .. ramente de- meJor .deculo con nuestro alva or: sta es a vtua eterna , que te conozcall a 
benconside- tí solo verdadero Dios , y á :Jesu-Citristo, á quien tii enviaste (a). Por esto 
rar tos Pas· debe ser·el principal cuidado del Maestro espiritual ., el que los fieles des en de 
tom. veras saber á Jesu-Christo., y á este crucificado (b), y que de cieno esten per-

suadidos, y crean con afecto m u y cordial y piadoso , que no hay otro nom
bre debaxo del Cielo dado á los hombres, en el que podamos ser salvos (e), 
porque este Señor es la propiciacion por t:tnestros pecados (d). Y porque en 
·tanto sabemos, que _le habemos conocido, en quamo guardamos sus manda
miemos (e), síguese 'luego, y es muy anexo á lo que' habemos dicho, que al 
rmsmo tiempo les declare , que no han de vivir ociosa y descuidadamente; 
sino que debeTmJs andar, como anduvo el Sefior (f) ., y seguir con todo cuidado 
las obras de justicia, de piedad, de fe, de caridad y mansedumbre: Pues se 
DJtte¡¡ó d sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda maldad, y limpiar pa-
1'4 si tl1Z pueblo agradable , seguidor de buena! obras (g). Y esto es lo que 
manda el Apóstol ., que exhorten , y prediquen los Pastores. 

Mas habiendo nuestro Salvador , y Señor ho solo dicho, sino tambien 
~~ostradlo ~ su exemplo, que la ley y Profetas penden de la caridad (h), 
y asimismo habiendo confirmado el Apóstol, que la caridad es el pn del pre
cepto, y cumplimiento .de la ley (i) , nadie puede dudar que el principal em
peño del Pastor debe ser procurar c~n toda diligencia que el pueblo fiel se ex
~ite á ~mar la inmensa bondad de Dios para con nosotros , y que como abrasa
& con un divino ardor , se arrebate á ese sumo, y perfectísimo bien : pues 
en unirse con él está la verdadera y sólida felicidad , como claramente lo 
COt)OCerá, el que pueda decir con el Profeta : ¿ Qu~ tengo yo en el cielo? ¿ e} 

Juera de tí, Señor, qui quise sobre la tierra (k)? Este .es aquel camino mas e-x
celeilte, que sefialó él mismo Apóstol, enderezando toda la suma de su docrri

insuuccion á la caridad, que nunca cae (1). Porque ya se proponga lo qt1e 
debe creer, ya lo que debe esperarse , ya qualquier cosa que deba ha
rse; de tal manera debe siempre encomendarse la caridad ..de nuestro. Se

ue qualquiera eche de ver que todas las obras de la perfecta virtud 
iana, ni nacen de otro principio , que de la caridad , ni deben ordenar

fin , que á la caridad .. 
como en la enseñanza de qualquier facultad impona mucho obser-

métoclo', nunca mas bien se debe guardar éste , que en la instruccion del 
pue ... 

1. Cot.~. (e) A:ct. 4• (ti) J. Joanu. ~. (e) IbJd. (f) I, J-oaaa. ~. 
~~. (•) lo Tilla, I-. (lt) halm. 2~• (l) l-. Coro l:l. Y ll-. 
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pueblo christiano. Porque debe observarse la edad , ingenio , costumbres y 
condid<im de los oyentes ; para que el que exercita el oficio de enseñar , se ha
ga todo para todos, á fin de ganar á todos para Christo, .Y poderse mostrar 
á sí mismo como fiel Ministro y dispensador , y hacerse dtgno , como siervo 
bueno y fiel , de ser colocado por el Señor sobre todos sus bienes (a). Y no 
piense tampoco , que solo está encomendado á su fidelidad un linage de hom
bres ~ .y .que entablado un modo y forma de enseñar podrá así instruir igual
nteme á todos en la piedad christiana; porque siendo los fieles, unos como 
reciennacidos , otros que ya empiezan á crecer en Christo, y algunos ya ro
bustos en la virtud ; es n1enesrer mirar con discredon quiénes necesitan de le
che , quién~s de comida mas sólida , y dar á cada uno aquellos alim~mos de 
doctrina, que acrecienten su espíritu: Hasta que todos, ·como varones perfectos 
á la medida de la grandeza de Christc , le salgamos al encuentro en unidad de fe 
y conocimiento del Hijo de Djos (b). Esto enseñó el Apóstol en sí mismo, pa
ra que todos lo observasen , quando dixo: Que él er.a deudor .á Griegos y 
B~rbaros, sabios, é igñorames (e)., ·para que así entendiesen los que son lla
mados á este ministedo , que en proponer los misterios de la fe , y declarar 
las reglas de bien vivir , de tal .manera deben acomodar la doctrina al genio 
y capacidad de los oo/emes; que quando .dan en abundancia ·el pasto espiri
tual ~á los a·provechad~s , no .dexen perecer de hambre á los pequeñuelos: los 
que pidiendo pan, nQ hallan, quien se lo pana {d). Y ninguno debe retar
dar su cuidado en la ense.ñanza , porque á veces sea necesa-r·io ·irisuuir al 
oyente en los preceptos de aqueilas cosas., que parecen humildes y baxas, 
que no sin molestia las suelen tratar especialmente aquellos, que estan habi
tuados , y tienen sus deticias en la contemplaci<;m de .cosas mas sublimes ; por· 
que si la misma Sabiduría del E.terno Padre baxó á la tierra, para darnos en 
la humildad de n-uestra carne los documentos .de la vida celestial ·; ¿á quién 
no estrechará la caridad de Christo , á hacerse pequeñuelo en medio de sus 
hermanos, y que como una nutriz .que abriga .á sus hijuelos, desee con tal an
-sia la salud de sus próximos, que como .de sí mismo lo afirma -el Apóstol, quie
ra ent:regarks, no solo el Eva11:gelio ·de Dios, sino aun dar la vida por ellos? 

Toda la Suma pues .O.e la dm .. tr.ina, que sé debe ·proponer ·á los fieles~ 
se contiene .en la .palabra d~ Dios :t la qual se .divide en EscriLura , y Tra
diciones. Y así e.mplearáfl los Pastores dias.., :Y noches en la meditacion de 
·estas cosas, acordándose de aquel aviso del Apóstol, .que aunqn.e le escri
bió .a Tünoteo., .todos los Curas de almas le mirarán, .co.mo endereza .. 
tdo á ellos mismos -: Dic.e :pues de este modo ·: Atiende á .la lecc.ion ~ á ]a 
st:rlwrtacion, y á la doctrina. Porque wda Escritura .insp.irada FOr Dios es 
1Í.til, para enseñar , par..a arguir , para'.reprehender., y para i7lstrui·r en la 
justicia: porque sea perfecto .el lwmhre ,de Dios., y esté apercibido para toda 
:obra buena (e). Pero siendo -muchas las ·cosas que Dios ha revelado , y 
~tan ·varias.., ·que ni es EiCil a.prenderlas., rii despues de aprendidas es posible 
;¡enerlas tan de .memoria., que siem_pre que s.e ofrezca la ocasion de ens.eiiat:., 

es
·{4) Mlltth, -~'S· :(b) E_p.hes, 4• (e) "Roman, ·1., .(~) ·r.hren, 4• .(~) .¡.l:bimot. ·i•·e.t :1, ¡¡,. 

i1DOt, 3-• 
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esté }?revenida y pronta su explicac10n; para esto con acuerd~ g · n ~ ~is
tribuyéron nuestros Mayores todo este globo y urna de o tnna hnsu n 
en quatro partes , que son el Credo ó Símbolo d los Ap 'stol s , los 
cramentos ., el Decálogo, y la Oracion del Padre llll stro. Porqu to 
cosas que se deben .saber en la doctrina de la fe chri tian.1 , a se n per
tenecientes al conocimiento de Dios , ya á la crea ion y gobi rno el mun
do, ya á _a redencion del linage humano , ó ya á los pr mios d lo ue
nos , y penas de los malos , todas se encierran · en la doctrina del redo. 
Las que son señales, y como instrumentos , para cohseguir la divin gra~ 
cia , estan en la doctrina de los siete Sacramentos. Las que to an á 1 s 1 -
yes , cuyo fin es la Caridad , se contienen en el 'Decálogo. Y última
mente todo quanto los hombres pueden desear , esperar y pedir prove ho
samente , se encierra en el Padre nuestro. Y de aquí se sigue, que de la
radas estos quatro, como lugares comunes de la Escritura · sagrada , ca i 
nada resta que desear -para la inteligencia de las cosas que debe saber el 
Christiano. 

1 3• Por esto ha parecido advertir á los Párrocos , que siempre que se ofrez-
Cómo en-

luaráo los ca la ocasion de explicar' el Evangelio , ó qualquier otro luf¡Jr de la di- · 
P.á.ocos la vina Escritura., tengan entendido, que la sentencia de ese lugar, sea el 
exp\icacion que .fuere , penenece á alguna de aquellas quatro panes que diximos , á don-

l
d.e\ Evalngde-l de acudirán., cotno á fuente de la doctrina , que se deba explicar. Por 
10 coo a e pl . h d . 
catecismo. exe o: se a e explicar el Evangelio del Domingo primero de Ad-

viento : Erunt signa in Sole , et Luna , be. lo que · conduce á este asumo.,. 
está declarado en aquel artículo del Credo: Ha de venir á juzgar á los vi

y á los muertos : Y tomándolo de allí, á un tiempo y con un trabajo 
señará el Pastor al Pueblo fiel el Credo y el Evangelio. Por esta razon 

tendrá de costumbre en · todas sus Doctrinas y Sermones dirigir sus discur
sOs á íJ.quellos quatro puntos principales , donde diximos , que se encerraba 
tPda. la virtud ., y doctrina de la sagrada Escritura. Pero cerca del órden 
4e ensefiar., observará aquel que pareciere mas acomodado así al audito
rio, como al tiempo. Nosotros ahora siguiendo la autoridad de los Padres, 
que al dedicar los hombres. á Christo, é instruirlos en su ley, empezáron 
Bqr la doctrina d }ji fe., juzgamos necesario explicaf primeramente las co
sas que penepe~n á la ~. 

PRI .. 
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f 

DE LA FE~ Y DEL CRED'O. ,.. 

Mas. porque en las Divinas Escrituras . se toma de vari~s modos la signifi:. 
cacion de esta voz Fe, aquí. hablamos. de ella , segun que significa una vir
tud , con la qual asentimos firmemente ~- l~s cosas que Dios ha revelado. Y 
nadie puede con razon dudar que esta Fe es necesaria para conseguir la sal
vacion : mayormente estando escrito: Sin fe . es imposible ·agradar á Dios (a). 
Porque como el fin que se propone al hombre para su felicidad es mucho 
111as alto que lo que puede alcanzar su inteligencia, era necesario recibiese 
de Dios este conocimiento ; pues este conocimiento no es otra cosa que la Fe: 
cuya virtud nos hace tener por infalible lo que la autoridad de la Santa 1\'la .. 
dre Iglesia propone , como dicho . por Dios: pues duda ninguna puede acae
cer á los fieles en las .cosas que Dios dice 1 siendo la misma verdad. Y por 
aquí entendemos la diferencia que hay entre la fe' , que_ damos á Dios, y la 
que damos á los Escrirores de las historias humanas. Pero aunque la fe se 
extienda mucho, y sea diferente 'así en la grandeza , como en la dignidad ; pues 
en las Sagradas Letras leemos: ¿ ]{ombre de poca fe , por qué dudaste (b)? Y 
Grande es tu fe (e). Tambien: Auméntanos la fe (ti). ltem :· La fe sin obras 
está muerta (e). Mas: La fe que obra por lq

1 
_caridad (f). Sin embargo ella 

es una misma en el género , y á diversos grados de fe con viene una misma 
esencia y definicion. De quán fructuosa es , y qué utilidades percibimos· de 
ella , ·se tratará en la explicacion de ios ArtíctÚos. . 

Lo primero pues que debe creer , , y tener el Christiano, son aque
llas . cosas que los Santos Apóstoles, Ca.Údil1os . y Doctores de la fe, inspi
rados por el Espíritu Santo, pusiéron con disrincion en los doce Artículos 
del Credo. Porque habiéndoles mandado ~1 Seílor, qu~: como legados suyos 
fuesen por todo el mundo , y predicasen el ~vangelio á toda criatura (g ), 
juzgáron necesario componer una fórmuia de la · ~e Christiana , par:i-que to
dos sintiesen y dixesen una misma cosa ; y no '. hubiera cisma , ni division 
alguna entre los q'ue llam:1ban á la unidad de la fe ; sino que todos fuesen 
perfectos en _un mismo sentir, y .en una misma creencia. 

A esta profesion de la fe y esperanza Christiana, que compusieron los 
Apóstoles , la llamáron Símbolo : ó porque fné compuesta de varias senten
cia~, que cada uno de ellos puso en el Comun, ó porque se valian de ella, 
como de una ,.señal ó divisa., por la qual pudieran distinguir facilmeme á 

los 

(a) Hebr. II. ( /; ) .Matth, 14. (e) Ibid, 15. (d) Luc;'17. (e) Jacohl, ({) Galat•)• 
(.g) Matth, 2 8, 

r. 
Qué sea l:¡ 

Fe, de que 
se trata artoi 
y quá.l Slllle

ccsidad. 

:!. 

Quáedo , y 
por qué GHl 

sa propmié
ron losApós
toles Jos cl o
ce .Art ículos 
<ie la l 'e, 

3· 
Por qtlé se 

lln n1a Sioo• 
lo e. ta for• 
ma ue fe. 
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los desenores , á los lntru.sos y falsos christianos ; que adulteraban el Evan
gelio , de aquellos que · fielmente se a1istaban en la mi ida de Christo. 

, Siendo muchas las cosas • que en la religion christiana se proponen á 
Qnaa aece- 1 fi 1 d 1 1 d b c. • fi ' · 1 , . ste os e es • e as qua es e en te.: ter ,e c1ena y rme , o en pantcu ar , o aarwsea e 
símbolo ó en comun; lo que primera y necesariamente deben todos creer , es , lo que 
Credo, y en como fundamento, y suma de la verdad nos enseñó eltnismo Dios acerca de 
qd~1é_pdartes se la unidad de la Divina Esencia, de la distincion de las tres personas , y de las 

1Vl IU • 'b , d d . 1 acciones que se arn uyen a ca a una e ellas por alguna razon parncu ar. 

l. 

Enseñará pues el Párroco, que la doctrina de' tan alto misterio está brevemente 
comprehendida en el S' mbolo de los Ap6stoles. Porque segun observáron nues .. 
tros Mayores" que con toda piedad y diligencia tratáron este punto , de tal 
manera se ve distribuido en tres panes el Credo , que en la primera se des .. 
cribe la primera Persona de la naturaleza divina , y la obra maravillosa de la 
Creacion : en la segunda , la segunda persona , y el misterio inefable de la 

, :Rcdencion humana : Y en la tercera, la tercera Persona , orígen y fuente de 
nuestra santidad con sentencias diversas y m u y acomodadas. A estas sen ten .. 
cías llamamos Artículos por cierra semejanza , de la que nuestros padres usáron 
con freqüencia. Porque así como los miembros del cuerpo se distinguen por los 
Anículos , asi tambien en esta confesion de la fe con toda rectitud y propie
dad llamamos Anículo todo lo que debetnos creer con claddad y separacion. 

CA.PÍTULO 11. 

DEL PRIMER ARTÍCULO DEL CREDO. 

Creo en Dios Padre Todo~Poderóso, Criador del Cielo, 
· y de la Tie-rra. · 

Se explica 
ltrevemente 
el pribler Ar
ticulo, 

Esta$ ~palabras, hacen este sentido : Creo cienamente y ~in duda ni~gu
na confieso á Dios Padre ; es á saber , á la primera Persona de la ~rini
dad , la qual con su virtud omnipotente crió de la nada el Cielo , y la 
Tierra , y todas las cosas , que Cielo y Tierra abrazan en su ámbito , y 
que despues de criadas las tnamiene y gobierna. Y no solamente le creo 
Gon el corazon , y le confieso con la boca , m;¡s tambien anhelo á él con 
sumo afecto y piedad , como á sQ.mo y perfectísimo bien. Esta es una 
breve explicacion de este primer artículo. Mas por estar encerrados gran
deS misterios en casi cada una de sus palabras , debe examinarlas con di-
ligencia el Párroco , para que en quamo el Señor lo concediere, llegue el 
pueblo fiel con temor _y temblor á contemplar la glotia de. su Magestad. . 

Esta palabra creer no significa aquí lo mismo , que pensar , s~ntir , o 
opinar: sino que como -enseñan las Letras Sagradas , tiene fuerza de un asen
so c;ertísimo , con el qual el entendimiento juzga firme y constantemente 

Yerdad infalible lo que dice el Señor , que le descubre sus misterios. Y 
o aquel cree ( s~un qu;e penenece á la ·declaracion de este 1 ugar ) 

\lda alguna tiene una cosa por cierra y verdadera. Y no debe 
na .. 
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naa'i~ pensar que es tn~nos cierta la noticia Je la fe, que no verse las .co
sas que nos propone, para que las creamos. Porque-ta luz divina con que 
las percibimos , aunque no .dé par sí claridad á bs cosas, no por eso nos 
. dexa dudar de ellas: pues el s~ñor que hizo salir la luz de 1as. tinie-
blas (a) él mismo iluminó nuestr.os corazones , para que su .Evangelio no 
·esté encubierto á nosotros , con1o lo está para los que se pierden (b). 3.· 

De lo dicho se sigue que aquel que está adornado con este conocimien- No se lt~ta 
to celestial de la fe , queda libre de la curiosidad de inquirir: Porque Dios de escudri-

ñar los Artí-
quando nos 1nanda creer~ no nos propone sus divinos juicios para escu- culos de la fe 

·driííarlos, ó que averigüemos la razon ~ ó causa de ellos ; sino que deman ... con curiosi
~a una fe inmutable, la qual hace, que se aquiete el alma en la noticia dndsinoafi~ 
de la verdad eterna. Y por cierto afirmando el Apóstol: Que Dios es ve- m<~rl_{1>s1 e~ 

· . ( ) . . . d SC11C1. e&. 
raz ; y toáo hombre mentLroso , \.e , Sl sena arrogancta , y aun es vergüenza, 
no dar crédito á un hombre grave ~ y docto ~ que afirmaba una cosa , si-
no estrecharle tambien á probar con razones, y testigO$ lo que decia; ¿qq.é 
arrojo ~ y qué locura no será , oir las voces de Dios , y pedirle razones 
de su celestial , y saludable doctrina? Se ha de tener pues la fe no solo 
desechando toda duda, sino tanlbien todo ~eseQ de que se pruebe, lo que se 
pos dice. 

4· 
No bas.ta.pa-
ra salvarse. 
creer i es 
tambieu oc-

Pero á mas de esto debe ensefiar el Párroco , que el que dice creo, aun .. 
que en esto declare el asunto íntimo de su entendimiento (.que es el ~cto 
interior de la fe ) debe n1anifestar con pública profesion de la fe , lo mis
Jno que tiene encerrado en su alma, confesarlo á las claras, y predicar
lo con suma prontitud. Porque deben los fieles tener aquel espíritu. con cesal'i() coo-• {e¡ar la fo 
el · qual decia confiado el Profeta: Creí, y por esto lze hablado (d). Deben pública~ 
imitar á los Apóstoles~ los que rcspondiéron á los Príncipes del pueblo: NQ te. 

·podemcs dexar de predicar lo que vimos, y oimos (e). Deben alentarse· con 
aquella esclarecida voz del Apóstol: Na me avegdenzo del , Evangelio, por
que es virtud de Dios para salud de todps los creyentes (f) , y lo que dice 
tambien, que en gran n1anera confirma la verdad de esta sentencia: Con tl 
corazon ·se cree para la justicia ; ma$ con la. bvca se hace la confe$ion para 
la salvacion ($). 

En Dios. : 
por aquí se va ya .descubriendO la dignidaJ , y excelencia de la sabidu- ne laf~xr:e
ría. christiana , y lo mucho .que por ella debemos á la bond:~d de Dios, teactn Je la 

qmen nos ~a . concedido subir eón prontitud por é.>tas com:> gud.n de la fe christia

fe al conocmuemo de la cosa n1as sublime , y digna de ser con ansia de- ua. 
seada. , 

E~ es~o se diferencian muchísimo entre sí la Filosofia christiaaa , y 
la Sa~1d~na de este siglo. Porque ésta procediendo poco á poco con sola 
la gma de _la luz ~atural por los. efectos , y por aquellas cosJs que p~rci
ben los senudos, apenas llega por último, y no sin grandes trabajos, á con-

tcm

(•) ~. Co,rintlt. 4• (b) lbid.. (e) Ro1n. 3• (ti) .Psali11. liS~ (e) Act. 4• (f) Romau. 1. 
\g) !bid. lOe 

B 

6. 
QuJ.u gran
de se.\ la 
diferencia 
() tiC hay C~l· 
tre la sabi .. 

du-
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~uríl\ chris- templar las cosas 'invisibles de Dios , y á cono r , ent nd 
tiana.y la de ra causa , y Criador de todo. Pero la ilo afia ~ri .ti.In . d t. 1 m 
los Fllosofos gaza la virmd del entendimiento humano que sm tra )O nm 
~ci~•~a de penetrar los Cielos, y esclarecido con .la divina lnz , mir r ) 

primeramente la misma eterna fuente de las luces , y despu · 1 o a qu 
hay debaxo de ella. De mJoera que como dice el Príncip d lo· ' t<!,-
les , experimentemos con sumo gozo del alma , que somos llam. ~o la 
tinieblas á su admirable luz , y creyendo , nos regocijemos con un al gri 
inexplicable (a). Con mucha razon pues confiesan ante todos lo fielc ·, qu 
creen en Dias, cuya ~IagestJd decimos con Jeremías, que e in omprc
hensible (b), porque como dice el. Apóstol : habita en un luz inac i
ble, á quien ningnn hombre vió, ni puede ver (e) , pues como él dixo ha· 
blando á Moysés : No me verá el hombr€ , y vivirá (ti). orqu nu ~tra al
ma , para llegar á Dios (que no hay cosa mas alta) es necesario que eme-

. rameme ·se aparte de los sentidos , lo qual no podemos naturalmente ha r 
· en esta vida. Pero aunque esto es así , no dexó el Señor , como di e el 

Apóstol , de dar testimonio de sí mismo , haciendo beneficios desde el ie
lo, dando lluvias y tiempos abundosos, y llenando de sustento y alegría 
los corazones de los hombres (e). Esra fué la ·razon que movió á los Filó
·sofos , á no pensar cosa baxa de Dios , y á apartar muy lejos de él todo lo 
que es corpóreo, compuesto y mezclado: con1o tambien á atribuirle perfec
ta virtud y abundancia de todos los bienes : de suerte que dimanen de él, 
como de una perpetua , é inagotable fuente de bondad y benignidad ro
dos los ·bienes perfectos sohrf! todas las cosas criadas. Llamáronle tambíen 
Sabio., Autor, y amador de la verdad· ., Justo, liberalísimo , y otros tales 
nombres ., por los quales se da á entender su suma , y absoluta pcrfec~ion: de 
cuya inmensa., é infinita virtud 1 díxeron., que llenaba todo lugar, y que 
se extendía por todaS' las cosas. , Pero -mucho mas alta, y esclarecidameme 
enseñan esto las divinas letras: como en aquel lugar: Dios es espíritu (f). Y 
en otro : Sed vosotros perfecttJs, com'O lo es vuestro Padre celestial (g). ltem: 
Todas las cosas están desnudas, y descubiertas ante sus ojos (h). Mas: ¡O alte
za de las riquezas de la sabiduría, y ciencia de Dios (i) 1 Mas: Dios es ve
raz (k). ~las : Yo soy camino, verdad, y vida (!). Mas : Tu diestra está llena 
d~ justicia (m). Mas: Abres ttí tu mano, y llenas de .bendicion á t~do animal (n). 
:.:mah~ente: ¿Dónde me resconderé dt tu espíritu ·, y á donde ñuir~ de ~u prestn
cza? St subiere al Cielo ., allí estás tté., y si.. ha.rare al ínfienzo, te hallas allí 
presente. Y si tomare · mi¡ alas· port la mañana., . y-

1
(uere á parar al cabo del 

mar, &.c. (o) Y ¿Por venturtt na lleno ya los Cielos y la tierra dice el Se-
- (p ' , n~r ) ? Grandes· pues Y' excelentes son las cosas ., que los Filósofos aJcan ... 
~aron de la naturaleza de Dios, conformes á la autoridad de los Sagrados · 
ltbros , y consiguientes á. la · averiguacion de sus obras. Pero aun en esto 

· · mismo se echa dé. ver la ·nec~sidad de. 1a ·doctrina dél .Cielo ; ~i adv.erti-

m os, 

(a~ r • Petr. 1. et t. (~) Jert!rn. 1~4 (e) r-. 1'i111. 6. (J) lhoJ. 33• (e) Acto•. 14. 
(f) Joann. 4• (g) Matth. ~ • (h) Hebr. 4• (i) Rom. II, (k) Rom. l· (l) Joauo, 14. 
(m) I>salJU,47• (u) Psahn. 144• (~) Psabn, 138. (p) Jerem. :13. 
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mos, que la fe no solo sirve, como se díxo arriba , para que los hombres 
rudos , y sin letras conozcan luego fácil, y prontamente, lo que los Sábios 
so~os llegáron á conseguir despues de un largo , y porfiado estudio; sino que 
aprovecha tambien, para que la noticia de las cosas , que se alcanza por ' la 
docuina de la fe, se imprima en nuestras almas mucho mas cierta , y mas 
limpia de todo error ., que si emendiesemos esas mismas cosas por las razo
nes de la ciencia humana. ¿Pero quánto mas alto debe juzgarse aquel cono
cimiento de Dios , para el que nos abre la puerta ., no la contemplacion de laS: 
criaturas ., que es comun á todos ., sino la lumbre de la fé , que es propia de 
los creyentes ? Pues ésta es la que se condene en los Artículos del Credo ., los 
quales nos descubren la unidad de la divina esencia , la distincion de las tres
:Personas., y que el mismo Dios es el último fin del hombre, de quien ha de 
esperar la posesion de la celestial ., y eterna bienaventuranza : pues sabernos 
de San Pablo , que Dios es Remunerador de los que le buscan (a) . Quán 
grandes sean estas cosas ., y si son , ó no de aquella calidad de bienes , á 
que puede aspirar el conocimiento humano., mucho antes que el mismo 
Apósrollo mostró el Profeta lsaías por estas palabras: :Jamas se oyó tal cos11, 
ni lo percibieron oidos ningunos. No vieron , Señor , los ojos sin tí , lo que tú~ 
nes preparado para los que esperan en tí (b). 

1
• 

Por lo que habemos dicho, se debe confesar tambien que hay U,!l solo Que bay ua 
Dios , y no muchos Dioses ; porque como atribuitnos á ,Dios suma perfec... ~oto Dio,, 

cion Y bondad, es imposible que se-halle en muchos, lo que es sumamente ~~~ucbos 
cabal y perfecto : porque si falta á uno alguna cosa para lo sumo , ya por eso 1 

• 

n1ismo es imperfecto ., y no puede convenirte la naturaleza de Dios. Y esto 
se comprueba con muchos lugares de la Sagrada Escritura ; porque escrito 
está : Oye , Israél., Dios nuestro Señor es uno solo (e). A mas de esto es man
damiento del Señor : No tendrás Dioses agencs delame de mí (d). Tambien 
por el Profeta previene muchas veces: Yo soy el primero, y el lÍltimo., y fue-
ra de mí no hay Dios (e). Asimismo el Apóstol afirma claramente : Un Se· 
iior , una fe , un Bautismo (f).- _ s. 

Y no nos haga dificultad ., que algunas veces las sagradas letras dan á las Alguna vea 

criaturas el nombre de 'Dios ; porque el haber llamado Dioses á los Pro- se. da á las 
fe J ' (g) fi · 1 "d d l . . crulhlrilS el tas y ueces , no ue en e senu o e os gentiles , que necia y mal-. nombre c.Je 
vadameme se fingieron muchos DiQses; sino que en el comun modo de ha- Dios , pero 

bla_r , quisi~ron dar ,á et~tender alguna señalada virtud , ó ministerio , que les es i mprol1ia

fu~ concedtdo por gracia de Dios. Cree pues , y confiesa la fe Chrisria;la á meute. 

Dtos , uno en la naturaleza , en la substancia , y en la esencia : como se di-
xo , para confirmar la verdad en el Símbolo del Concilio Niceno. Pero su-
biendo todav~a. mas alto , de tal manera le entiende uno , que venera la uni-
dad e.n. la Tnntdad , y la Trinidad en la unidad. Del qual n1isterio vamos 
ahora a tratar : porque en el Credo se sigue. 

Pa
(11) Hebr. 1 r. (/,) Isai. 64. I. Cor.~. (e) Deut. 6. (J) Exod.:o. (e) Isai. -1-4• et 48. Apo

hl. 1. ct lJ., ({) Ephes. i• (J) Exod, 1~. 
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9· e omo este nombre de Ptulrc no le conviene á Dio or un razon o1 , 
Dios se primeramente debe declararse qué significacion ca 1 m propi 

11amn P<H.Ire d C'. • 
-de todos por lugar. Aun algunos que no fnéron ~lu tr <.los con la luz e .1 ,. , 11 .u 
r•uon gere~ entender , que Dios era una substanoa eterna , de la qu l h 1 n pr 
rnl, m:~s por <las ]as cosas , y cuya providencia le regí::t , y on er at a en u 
particularde :e rado. Por e~ta razon valiéndose del simil de las osa hum:ma 
los Christi:~-
JlOS, mo llamaban Padre á aquel d~ quien de cicndc una fa mili 

con su direccion , é imP'-rio ; a í rambi..:n por esta mi ., 
que Dios fuese llama o Padre , á quien recono ian por 
bernador de todas las cosas. De este mismo nombr se irviéron t mhi n 
las Escrituras Sagradas , quando hablando de Dios dan á cnt nder , qn d -
be atribuírsele la creacion , el poderío , y la maravillosa providen ia de to o 
el Universo. Porque leemos , ¿Acaso no es éste tu Padre, quien te J OSC 'Ó , te 
hizo, y te crió (a)? Y en otra part~: ¿Por vcmura no es uno el P adre de to
ios nosotros? i No nos crió un mismo Dios (b)? Pero con mu ha mas frc
.q liencia , y por términos mas p:uticularcs mayormente en los libros del Tes ... 
tamemo nuevo se dice Dios , Padre de los Christianos : los qualcs no re ¡ ... 
biéron el espíritu de temor como siervos, sino el espíritu de adopcion de hi .. 
jos de Dios, con el qual claman, Padre, Padre (e). Porque tal caridad nos 
dió este Padre , que nos llamemos hijos de Dios , y que lo seamos (d). Y 
si somos hijos, somos herederos tambien. Sí por cierto , herederos de Dios, 
y coherederos de Christo, que es el Primogénito entre muchos hermanos (e) 
sin avergonzarse de llamJrnos hermanos (f). Sea pues por la razon comun 
de la creacion y providencia , ó sea por la panicular de la espiritual adop
cion , justísimamemc confiesan los fieles. que creen en Dios Padre. 

Pero ademas de las significaciones que hemos explicado , enseiiará el Pár-
10· roco , que al oir .la voz Padre se ha de levantar el alma á misterios mas al-

~~~ . . 
eucietra en tos. Porque lo que hay · mas secreto y escond1do en aquella luz Inaccesible 
si esta pa1a- donde mora Dios, y que la razon, é inteligencia humana ni puede conse
bra p .,~ Jte, guirlo, ni aun imaginarlo; esto nos empiezan á descubir los Oráculos di
~io~~o: d~; vinos por el nomhre de Padr,e. Diccn.qs pues esre nombre, que en una so~ 
las .Pem>nas la esencia de la Divinidad se. debe cr~e~ , no una Persona sola , sino distincion 
tliviaas. de Personls. Porque tres son las Personas- ep Di s- ,, la del Padre , que de nin-

guno procede, la del Hijo,. que ame todos los ·siglos es engendrado por el Fa
die, y la del Espíritu · Santo, que asim.i;;mo .pr<?cede ab &terno del Padre, y 
del Hijo. Es pues el Padre en un~. misma esencL1 de la Div.inidad la prime
ra Persona, quien con su Unigénito Hijo, y el Espíriq.1 Santo es t~n D.ios , y 
un Se:ior., no en .la singularidad de una Persona , sino en la-Trinidad de una 

-substancia. Pero estas tres divinas Persona~ ( si~ndo maldJd horrenda pe~sar 
en ellas cosa desemejante , ó desigual) solo se e~t-ienden di:; timas por sÍls 
propiedades; porque el Padre e.s no engendrado, el Hijo engendrado por el 

Pa-

(•) Dent. p. (11) .Malach• ~. (') Rom. 8. (d) 1. Joann. ~· (e) Rom. 8. 
(f) Hebr. 2. 
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Padre , > Espíritu Santo procede de uno , y de otro. Y así de tal mane:.. 
ra confesamos una misma esencia , y una misma substancia de tedas rres Per
sonas , que en la confesion de .la verdadera y eterna Deidad creemos debe 
ser adorada piadosa , y santamente la propiedad en las Personas , la unidad 
en la esencia , y la igua1dad en la Trinidad. Porque quando decimos ., que 
el Padre es la primera Persona ., no se ha de entender esto de tal suene , que 
pensemos haber en la Trinidad cosa alguna primera ó postrera ., mayor ó 
menor. ¡No permita Dios tal Impiedad en las almas de sus fieles! quando 
predica la Religion christiana una misma eternidad , y una misma 1\iages
tad de gloria en todas tres Personas. Sino que en tanto afirmamos verda
dera ., é indubirablemente , que el Padre es la primera Persona ., en quan-
ro es principio sin principio. La qual Persona así como es distinta por la 
propiedad de Padre, así á sola ella determinadameme conviene haber engen
drado ab ~terno al Hijo. Y siempre que en esta confesion pronunciamos 
juntos Jos nombres de Padre, y Dios, se debe entender que siempre fué jun
tamente Dios, y Padre. l\Ias porque no podemos andar con mas peligro, 
ó errar mas gravemente en la declaracion , ó explicacion de otra cosa ningu
na fuera de ésta , que es la mas encumbrada , y dificil de todas ; enseiie el 
Párroco que deben retenerse con gran veneracion los nombres propios de 
Esencia , y Persona , con los quales se significa este misterio : y tengan en
tendido los fieles , que hay unidad en la esencia , pero distincion en las Per
~onas. 1\ias estas cosas no se han de examinar con sutileza , acordándonos de 
•quel did10 : El Escudriñador de la Mag·estc.d será oprimido de la gloria (a). 

, _ 'orque debe parecernos bastante , lo que rcnemos de cierro , y averiguado 
por la fe : que de esa manera somos enseiiados de Dios : y que es la últi
ma locur~ ., y miseria no creer sus divinas palabras. Enseñad , dice , á todas 
las gerues , bautizándolas en el nombre del Padre, y del llijo, y del Espíritu 
Santo (b). Y ~n otra parte : Tres son los que dan testimonio en el Cielo, el Pa
dre., el Verbo, y el Espíritu Santo : y estos tres son una misma cosa (e). Sin 
embargo aquel que por beneficio de Dios cree estos misterios , pida sin ce
sar , y suplique á Dios, y al Padre , que crió de la nada todas las cosas, 
y las gobierna con suavidad , y que tambien nos dió poder , para que fué
semos hechos hijos de Dios , y descubrió á Jos hombres el misterio de ]a 

Trinidad , pida ., repito , sin inrermision , que siendo recibido alguna vez 
en las moradas eternas , sea ~ligno de , ver , quán grande es la fecundidad 
de ~!os ~adre : pues viéndose , y contemplándose á sí mismo , engendra 
al.~IJO , Igual, Y, ~emejame á él: y .en qué manera, ó de qué modo un 
mbmQ en . todo , e Igual amor de candad de los dos , que es el Espíritu 
Santo , qmen procede del Padre , y del Hijo , une , y junta entre s1 con 
un erern~ , é indisoluble lazo al que engendra , y al que es engendrado: 
Y que as1 sea una la esencia de la Trinidad, y perfecta la distinc10n de las 
tres Personas. 

(.e) Prov. ~s· ($) .1\iatth, ~8. (e) 1. Joann. S• 
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Qué signifi
ca aquí la 
-palabra To
do-Podcro-
so. 

,( · Todo Poderoso. 

De varios modos suelen cxpli ar la s rimra a ad:t el um 
y la iag"stad inm ns de Dio , para ha rno e 1t nd r o q ám 
miento y vcneracion d~be ser adeuda u D ... idad antí ·im . ro 
mer lugar ha de ensciíar el P~\rroco, q 1 se 1 ~tri u y.. o mu h 
cia la virtud de Todo-Poderoso , pmque el mi mo 1or di d í : ro _ y_ 

el Señor Todo-Poderoso (a). Jacob e viando sus hijo· á Jo eph , hizo om ·o 
por ellos de este modo : Mi Dios Todo-Poderoso os le !1a 'a apla.:ado (b). 
Y en el Apocalipsis se escribe : El S íior, Dios que es y que era, · que ha de 
venir Todo-Poderoso (e) . Y en otra pln e 11 ma: El di 1 rall t; de; Di s Tod • 
Poderoso (dJ. Suele tambien significarse lo mi mo con rnu n pal bra· ; como 
quando dice: No habri cosa imposible para Dios (e). Y en otra p.tne: :Por 
ventura está enflaquecida la mano del Señor (/)? Y en orra : Todo lo pu,du, 
quando es tu voluntad (lf) con otras expresiones semejantes. Y de esta varias 
formas de decir , percibimos , lo que es claro , qu ... se abrevia por la única 
voz de Todo-Poderoso. Entendemos pues por este nombre, que ni hay ni se 
puede pensar cosa ninguna, que Dios no pueda hlccr. Porque no solo tiene 
poder para aquellas cosas, que aunque muy grandes, todavía se ofrecen en 
alguna manera al pensamiento , como aniquilarlo todo , y criar de repente 
muchos mundos ; sino que · tambien se contienen en su virtud otras mucho 

· mayores, que ni imaginarlas puede el entendimiento humano. 
x~. Pero aunque puede Dios todas las cosas, no se sigue de ahí, que pueda 

Po,r ser Dios 
'Iodo .. Pod~ mentir , engaiiar , ó ser engañado , pecar , fenecer , ó ignorar alguna cosa; 
1oso,nopue. porque estos defectos únicamante se pueden hallar en aquella naturaleza, cuyas 
de'Pecar,en .. acciones son imperfectas. Pero Dios cuya accion es siempre perfecrísima, en 
gañarse' Pi ~anto se dice que no puede estas cosas , en quamo tal poder nace de en. 
mentir. 

fermedad ó de fbqueza ; n~ pe suma , é infinita virtud de todo , qual es 
la que' tiene Dios~ Y así de tal man~ra creemos que Dios es Tod(}-Poderoso, 
que juntamente emendem.os estar muy léjos de su Magestad todas aquellas 
cosas que no sean muy conformes y correspondientes á la perfeccion de 
su esencia. 

13. Enseiie tambien el Párroco , que con grande acuerdo y sabiduría se dis-
~odr qué tde~ puso el que omitidos otros nombres que se apropia~ á Dios , solo se pro-:xa os o ros . 
Jlombres, se pusiese en el Credo el de Todo-Poderoso ; porque una vez que confesamos 
propone el á Dios Todo-Poderoso , es necesario confesar tatnbien que tiene ciencia de 
de Todo.P

1
u. todas las cosas , y que todas e.llas están sujetas á su señorío é imperio. Y no 

de ro~o ' Y as d d d 1 d d 1 , . . . lltilidades u an o que o pue. e to o , egmmamente se s1gue tener por muy ciertas 
que resultan todas las dcmas perfecciones , que si le faltaran , en manera ninguna podria
de esta ere· (llOS entender cómo seria Todo-Poderoso, Demas de esto, cosa ninguna es tan 

· tacia. eficaz para confirmar nuestra fe y esperanza, como el estar muy fixos en que 
no hay cosa alguna que Dios no pueda hacer : porque todo lo dcmas que _ 
despl.les deba creerse, por grande y maravilloso que sea, y aunque sobre-

pu-

(A) Genes. 17, (~) Gene¡, i3• (e) Apoc, 1, (tl) lbid, J6, (e) Luc. x, (/) Num, u. 
(1) Sap. 1 ~. 
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puje el ·6rden , y modo de las cosas, luego lo cree sin la menc-r duda el que 
sabe que Dios es Todo-Poderoso. Antes bien quamo mayores son las co:a~. 
que enseü.an las divinas Escrituras , tanto de mejor gana juzga , que se les ha 
de dar f~~ Y si tiene tambien que esperar alguna cosa buena , no desfallece 
el án~.6 por la grandeza de lo que pretende; ántes se alienta y se conforta 
á sí mismo , pensando muchas veces que nada hay imposible para un Dios, 

¡.que es Todo-Poderoso. Por esto conviene mucho esrar muy fortalecidos con 
" esra fe señaladamente , ó quando nos vemos en la precision de hacer algunas 

obras extraordinarias para bien y utilidad de los próximos , ó quando de
seamos alcanzar alguna cosa de Dios con nuestras oraciones; porque lo pri
mero lo enseñó el mismo Christo, quando reprehendiendo la incredulidad 
de sus Apóstoles , les dixo : Si tuviere deis fe , . como un grano de mostaza, di
réis á este monte : pásate de aquí , acullá, y pasarse ha: y nada imposible haZ.rá 

para vosotros (a). Y sobre lo segundo dixo así el Apóstol Santiago: Pida con 
fe sin duda alguna , porque el que duda, es semejante á la ola del mar, que es 
movida , y lle·vada por el viento de una parte á otra. No piense pues tal hom
bre recibir del Señor cosa ninguna (b). Otras muchas utilidades y provechos 
nos· acarrea esta fe. Primeramente nos dispone para toda modestia y humildad 
de ánimo: pues dice así el Príncipe de los Apóstoles: Humilláos debajo de [3, 

mano poderosa de Dios (e). Enséñanos tambien ., que no debe temerse donde 
no hay por qué , y que solamente se ha de temer á Dios, en cuya potestad 
estamos puestos con todas nuestras cosas: porque dice nuestro Salvador: Y" 
es mostraré á quien habcis de temer. Temed á aquel, que despucs de muerto 
tl cuerpo, tiene poder para echar el alma en el'infienzo (d). Asimismo nos va
lemos de esta fe para reconocer y celebrar los inmensos beneficios de Dios há
da nosotros; porque el que contempla á Dios Todo-Poderoso, no puede 
ser de corazon tan ingrato , que dexe de exclamar muchas veces : ¡Cosa.r 
grandes lzizo en mí, el que es Poderoso (e)! 

Pero de que en este artículo llamemos al Padre Todo-Poderoso, nadie r4. 
debe caer en el error de pensar , que de tal manera se le atribuya este notnM A un que $e 

atribuye Rl bre , que no sea tambien comtm al Hijo ., y al Espíritu Santo : porque así PAdre ser 

como decimos Dios Padre , Dios Hijo , y Dios Espíritu Santo , y sin em- ToJo-Pode
bargo no decimos haber tres Dioses, sino un . .Dios; así tambien confesa ... roso' iptnl

lnos igualmente Todo-Poderoso al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo; mas ~~:~:cale.~~= 
no decimos que hay tres Todo-Poderosos, sino solo uno. Llamamos empe- . jo~ y al Es

ro Todo-Poderoso al Padre por la razon panicular de que es la fuente de l'irituSanto. 
todo orígen: así como ar Hijo, que es la palabra eterna del Padre atribui-
mos la sabiduría, y la bondad al Espíritu Santo., que es el amor del Pa-
dre y del Hijo : aunque estos, y otros semejantes nombres se digan co .. 
munmeme de todas tres Personas segun la regla de la Fe Católica. 

Cría-• 1 

(11) .MattlJ. zz. (/;) Ja~ob I. (e) I,Petr. S• (d) Luc, 1~. (e) Luc. 1. 
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Criador del Cielo, y d"' l1 Ti rr3. 
IS· Lo muy neccsado que ha sido instruir á los fieles de a t ... m 

De qué mo· nocimiemo de Dios Todo-Poderoso se pu de ver p r l s a .. 
tlo , y 11or . se deben explicar acerca de la crea ion del U m ·crso ; porqu 
qué causa 
crió Dios el 
Cielo, y la 
Tierra. 

t6. 
Qué se en
tiendn aquí 
}'Or el Ciclos 
y la Iierra. 

de una obra tan grande fácilm-me se ere-.., quando no ha du 
del inmenso poder del Criador. Porque no fahri ó ios el mundo d n 
teria alguna., sino que le crió d~ la nada; ni hizo e ·to forzado ~ a\gu 
violencia ó necc.;idad , sino de su libre y mera voluma . o hubo 
causa que le induxesc á esta obra de l:l creacion, que el comuni lr su n
dad á las cosas que hic~ ... se. Porque la naturaleza d 10 si... o por í mi· .. 
ma infinitamente bienaventurada , de nad.l n ... c ·it , on o í e avi : Di
.rc al Señor: t!Í eres mi Dios, porque no necesitas dt! mis bi.:nes (a). 1 m o 
que movido de su bondad hizo quamo quiso; a ·í tan bien al cri r tOda la 
cosas, no se guió por algun exemplar, ó mo do que escuvi pu co fuera d 
sí mismo; sino que por conreners ... en su in elig!n"ia divin l excmplar de 
todas ellas , viéndole en sí 1nismo el supremo Artífice , y como im.i · ndol..., 
crió en el plincipio toda esta máquina d ... l Universo con aquella sum sa-

. bid u ría , é infinita vinud , que le es propia. Porque ~l dixo, y las cosas fu:rofl. 
luchas: él mandó, y luego fujron criadas (b). 

Mas por el nombre de Cielo, y Tierra se ha de entender, quamo Cie
lo y Tierra abrazan en sí; porque ad.!mas d .. los Ciclos, que llamó el 
Profeta obras de sus d.!jos (e), añadió ratnbien la claridad del Sol, y el ador
no de la Luna , y de los demas astros. Y para qu ... sirvics~n de sciiale·, y 
disünguiescn los tiempus , los dias , y los aíio:> , con ... cnó los orbes de los 
Cielos con un curso tan cierro, y p ... rmancmc, que ni pueda verse cosa 
mas movible que su p:!rpetua revolucion, ni otra llllS cierta que su mo
vimiento. 

-¡
7

• Demas de esto crió Dios de la nada la natural:!za espiritual, y Angeles 
~e la Crea· innumerables, que le sirvi~sen y asisü~sen, á los qu:lles luego enrique'-ió y 
cA1011 

1
de los adornó con el don maravilloso de su gracia y poderío ; porque diciendo 

u¡;e es , y l S . . fi ~eaU$dou.es. a agrada Escnrura: que el d1ablo no estuvo rme en la verdad (á) , es 
manifiesto , que él , y todos los demas Angeles desertores fuéron adornados 
con la gracia desde el principio de su creacion. Acerca de lo qual dice así 
San Agustin: Crió Dios los Angeles con buena voluntad, esto es., con el amor 
casto , con que se unen co1z él., formando en ellos la naturaleza , y al mismo 
tiempo dándoles la .r;racia (e). Y así se ha de creer , que los Angcle!• buenos 
nunca estuYiéron sin buena volun~ad , ó sin amor d ... Dios. Pvr lo que mira á 
la ci~ncia hay aquel resümonio de las Letras Sagradas : Tá , Señor , mi J:.,;y, 
eres sabio"' así como tiene sabiduría un Anllcl de Dios: de modo que entil!ndef. 
todas las cosas sobre la Tiara (f). Y en fin por lo que hace al poder se le atri
buye el divino David por aquellas palabras : Poderosos en virtud., y que hacen 
Slü m,;¡,¡zd~A.mi,;ntvs (g). Y por esta ra~on :;e llam.u1 muchas veces en las Sagra-

das 
• 

(•) Psalm. rs. (') Psalm. 3~· et 148. (e) p¡alm. S. (d) Joau.n. S. (1) Lib x:. de Civit. 
D~i cal'• 9· (/) :.. Re~.¡ .. ; .• (:) ¡>~allu, ¡o:¡. 

1 • 
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das Le.rras Pirtuilcs y Exircitos del Señor.' Pero aunque todos ellos fuéron 
dorados de celestiales dones, sin embargo tnuchísimos que desenáron de 
Dios su Padre y Criador , fuéron derribados de aquellas altísimJs sillas , y 
encerrados en una caverna obscurísima de la tierra , donde pagan las penai 
erernas de "·U soberbia : de los .quales escribe de este modo el Príncipe de 
los ft. r <1 o les : .}lo perdonó Dios á [os Angeles que pecaf'OIZ mas ántes amarra
dos ,f.on las cadenas del Infierno, los entregó á ms tormemos , reservándolos para 
el fuicio (a). 

A la Tierra tambien fundada sobre su firmeza mandó Dios por su pa
labra, que se mantuviese firme en la parte que esrá en n1edio del f!1Undo, é 
1Jizo que se empinasen Jos montes, y se ba:x.asen los cam.P9s al lugar que 
les sefialó (b), y para que no la anegase la fuerza de las aguas, las puso 
coro , que no traspasaran , ni se encresparan , para cubrir la tÜ!rra. Despues 
oo solamente la vistió y hermoseó con roda variedad de árboles , yerbas y 
flores, sino que la pobló tambien de innumerables especies de animales al 
modo que. ántes habia ya poblado las aguas y el ayrc. . 

Ultimamcme formó Dios al hombre del lodo de la tierra , dispuesto y 
concertado en quanto al cuerpo ., de tal modo ., que fuese inmortal é impa
sible , no por vinud de su naturaleza , sino por beneficio divino. Por lo que 
toca al alma le formó á su imágen y semejanza , y le dió libre alvedrio, 
y con tal armonía templó en él todos los movimientos y apetitos del ánima, 

ue nunca dexasen de obedecer al imperio de la razon. Sobre esto le añadió 
1 don niatavillosó. de la Justicia original, y quiso cambien que presidie
~ á los demás animales. Mas esto fácilmeme podrán saber los Párrocos 
t?ara instruccion de los · fieles por la sagrada historia del Génesis. 

Estas son las cosas que sobre la creacion del Universo se han de en
tender por las palabras del Cielo y de la Tierra. Y todo esw lo com{>!!ndió el 
Profe~ brevemente en estos términos : Tuyos son los Cielos, y tuya es la Tier
ra , la redondez de ella con todas las cosas de que está poblada ., t 1Í la fulldas
te (e). , Pero aun mucho mas breve lo significáron los Padres del Concili~ Ni
ceno enaquellas dos palabras, que añadiéron al símbolo : Plsil,lcs é Íll7visiblt:s; 
porque todas las cosas que hay en el universo , y que confesamos haber sido 
criadas por Dios , ópueden percibirlas los sentidos, y éstas son las Visíbl.:s ; ó 
Sf:>lo las podemos percibir con el entendimiento., que son las que se llaman Ilz-
visibles. . . · · 

Ma~ n .o se ha de creer que n¡os es Criador y Hacedor de todo en tal ma
ner~, que juzguemos que, des pues de acabada y cu'mplida la obra, puedan 
las co.sas que hizo, mantene~se en adelante sin su infinita virtud; porque así co
mo h1z9. el sumo poder., sabiduría y bondad del Criador, que tuvieran ser., así 
lq.ego ~1 punto se reducirían á 1~ pada, si su providencia perpetua no estuvie
ra· ~re~etl~e. ; . con~ervándolas con la misma virtud con que las crió al principio. 
4.s~ lo ,decl_ara .. la Sag~a.da Escritura, quando dice : ¿Cómo podria nada per
m.anecer , ~z •. tll no qltzSzeras .,_ ó se conservaría lo que tú no llamases (d)? 

Y no solamente conserva el Señor y administra con su providencia tod.1s 
· las 

•f Jlf t 'l • • .. ' • 1 

' (4) ~. Petr, ~. (6) f>¡aJm, 103. (e) PJal1n. SS. (d) ·sap:· 1 I. 
e 
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¡g. 
De la crea- • 
cion de la 
Tierra. 

19· 
De lacre-

acion ~1 

hombre. 

~o. 

Por los nosn• 
bres de Cie· 
lo y Tie na 
se entieuden 
toJas las e o
su \'isiult!,) é 
invbioles-. 

~r. 

Las co.su 
qt1e Dios 
cdo no pue
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x8 CATECI o 
las cosas que hay , sino que tambien á la que e mue 
impele con íntima virmd al movimiento y a ion , d 
que no impida previene sin embargo la efi i n ia d 
porque su ocultísima virtud se extiende á ada una de la 
lar, y como afirma el Sabio : To ·a jiurtcmmte de fin 4 fin 
'Vemente todas las cosas (a). Por e to el Apóstol anun ian o ·' 1 
ses aquel Dios que adoraban ignorándole, dixo : ,.o cst ' l 'jo. d 
de nosotros; porque en él 'vi·vimos, nos vemos y somos (b). 

Baste lo dicho para la expli acion de e te prin cr aní Jo. 
timos, que la obra de la rcacion e~ comun á ro la pcr- na 
rísima é individua Trinidad; porque en e te lugar, gt n 1 d 
Apóstoles , confesamos al Padre , Criador el ielo l _ i n . 
Escrituras Sagradas leemos del Hijo : todas las cosas ji{•r 11 ñ ~ s por ' 1 (e). 
Y del EspíritU Santo : El Espíritu del Señor o11dabo sol•re la a ua (i:l). 
Y en orra parte : Por la polal,ra dd eÍior fu~rofl establecidos los i los. 
y por el Espíriw de su boca jué !zecha toda la -virtud de ellos (e). 

' CAPITULO III. 

DEL SEGUNDO ARTÍCULO DEL CREDO. 

Y en J esu-Christo su único Hijo nuestro Señor. 

Lo muy · maravillosa y muy copiosa que es la utilidad qu~ 
1

~edundó e~ · 
beneficio del linage humano por la fe y confcsion de este artículo lo mues
tra aquel testimonio de San Juan: Qualquiera que confesare , que 3csu-Chris
to es Hijo de Dios , Dios está en él , y él en Dios (f). Y lo declara tambien 
el elogio de bienavemurado, que dió Christo Sefior nuestro al Príncipe de los 
Apóstoles : Bienaventurado eres , Simon , hijo de 3ona : porque no te reveló 
eso la carne , ni la sangre , sillo mi padre que está en los Cielos (g). Por
que este es el fundamento firm' simo de nuestra salud y redencion. 

Mas porque el fruto de esta maravillosa utilidad se conoce mucho me
jor por la ruina de aquel estado felicísimo , en que Dios babia colocado á 
los primeros hombres, pondrán los Párrocos panicular cuidado sobre que coJ 
nozcan los fieles la causa de las comunes miserias y calamidades : porque ha
biéndose apartado Adan de la obediencia de Dios , y quebrantado aquel man
damiento : De todo árbol que hay en el Paraíso comerás , mas del árl'ol de la 
ciencia del bien y del mal no comas ; porque en qualquier día que comiere~ 
~e ~~? morirás (h). Ca) ó en aque~la suma calamidad de· perder la santidad y 
Jlisncia . con que habia sido criado , y de quedar sujeto á los demás males, 
que copiosamente declaró ef Santo Concilio de Tremo (i). Y ad verrirán tambien · 
á los fieles, que así el pecado, como su pena no se quedó en solo Adan, sino 

que 

(.t) Sap. 8. (b) .Act. 17. (e) loann. I. (,J) Genes. k. (1) l'salm., 3'-• ({) lo ]oaun, 4• 
(g) Matth. 16. ' (h) Genes. '-• (i) Ses. S• cal)• x. ·et, :1, 
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. ·que de ·él , como de ·semilla y causa se derivó justamente á toda su pPSte-
ridad. · }· 

Habiendo pues caído nuestro linage del altísimo grado de su dignidad~ . N•cngl u_no. 
, • • • • , SI no Jrbto 

no podia levantarse de alh , m ser resmmdo en manera nmguna a su lugar pudo repa-

amiguo por fuerzas de hombres ó de Angeles. Por tamo solo restabJ plra re- rar nl lina

mcuio de la ruba y de los males , que la infinira virtud del Hijo de Dios, ge humauo. 

tomando la flaqueza - de nuestra carne, quitase la gravedad infinita del pe-
cado , y nos recom.iliase con Dios por medio de su sangre. 

La fe y la contesion de esta redeticion es necesaria á los hombres para 
conseauir la salud , y siempre lo fué: y .Dios la manifestó desde el princi
pio d;l mundo ; porque en aquella condenacion del linage humano , que 
inmediatamente se siguió á la culpa , mostró tambien el Señor la esperanza 
de la reden ion por aquellas palabras con que intimó al demonio el da:1o que 
le habia de venir por el rescate de los hombre. Yo po12dr~, dL:o Dios, enemis
tades entre tí y la muger , y entre tu simiente y la suya. Esta te quebrará la 
cabeza , y t!L andarás siemyt;..e acechando á sus calcañares (a). Y despues con
firmó muchas veces esta mi~na promesa., y dió mayores muestras de su con
sejo divino , mayormente ' á aquellos con quienes quiso usar de singular be
nevolencia. Y entre otros habiendo insinuado muchas veces este misterio el 
Patriarca Abrahan , emónces se la declaró mas al descubierto , quando obe-
deciendo él al mandamiento de Dios , quiso sacrificarle su único hijo Isaac; 
pues le dixo : Por quanto hiceste tal acáon , y no perdonaste á tu 1íni"o hijo 
por amor de mí, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas 
del Cielo , y como la are11a que está á la riZ.era del mar , y tus hijos poseerán 
las puertas de tus enemigos , y serán benditas en· tu linage todas las gentes átJ 
la .Tierra : porque fuiste obedieme á mi voz (b). De las quales palabras facil-
menre podia colegirse, que babia de ser ,descendiente de Abrahan, el que tra-
xese la salud al mundo , libertándole de la cruelísima tiranía de Satanas. Y 
éste no podia ser, sino el Hijo de Dios nacido de Abrahan segun la carne. 
Pero despues para que se conservase la memoria de la misma promesa , es-
tableció el Seíior el mismo pacto con Jacob nieto de .. A.brahan. Porque viendo 
él en sueíios una escalera , que llegaba de la Tierra al Cielo, y á los .Ange-
les de Dios, que subian y baxaban por ella , como afirma la Escritura, oyó 
tambien al Señor , que reclinado en la Escala ., le dccia: Yo Joy el Señor Dios 

. de Abrahan, tu Padre y Dios de Isaac : La Tierra en que duermes., darla ñ~. 
á tí y á tus hijos : y tu descendencia será como el poh'O de la tierra. Serás di
latado por el Oriente y Occidente , Septentrion y Mediodia , y serán bendito; 
t1t tí y en tu linage todos los Tribus de la Tierra (e). Ni despues desistió su 
1.1agestad de renovar esta memoria de su promesa, y de advar la esperanza 
del Salvador , así en los descendientes de Abrahan , como e:1 otros muchos. 
Porque es.tab;ecida la República y religion de los Judíos empezó á hacerse 
mas notona a su ~u~blo : pues aun las cosas mudas la diéron á entender , y 
los hombres profenzaron , quáles y quán grandes bienes nos habia de traer 
aquel Salvador y Redentor nuestro )esu-Christo. Y ciertamente los P!ofe,a$

9 

(a) G.enes. 3• (b) Genes. l~. (e) Genes. 1S. 
e z 

CU• 

4· 
Ni oguno (lU-
,(o '5a lva rsey 
sinoptrlafa 
úe CLri.:.to. 
Por eno fué 
p : o(eti~ .. do 
m ucllas ' e
ces desde. 
el principio
del mundo. 
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cuyo entendimiento fu 
1 

ilu tiado 
blo el nacimiento del Hijo d\;; io , 1 o l 

hombre, su doctrina , costumbres , trato, m en 
1 

r u1r 
misterios de él , enseíiando todas e ras osa tan íl la . l ra · 
tónces sucedieran : de suene , que quitada la i ren ia nt1 

sado y venidero , no vemos que intcn· nga otr al n· nt 
de los Profetas y la predicacion de los Apóstol ni nrr 1 
uiarcas anriguos y la nuestra. Mas ya pare e qu · 
de Jas panes de este ankulo. 

De~· qu~n JESUS., qne quiere de ir alvador, es nombre 
pro~io de , es Dios y Hombre , y se le impuso no a ualmen e Ó 

dCilrl~to es el tad de hombres , sino por consc}o y mandato de ios : u e 
\Jice nom- . , , , M , . . u ' z · " · 

bre de Je- CIO as1 a ana Sanus1ma : .ue aqut concc 1ll'c1S en tu lllltre 

;ius, un Hijo , al qual llamarás !lcsus (a). Y despues á Jo cph • es o r
gen , no solo mandó que llamase al Nifio on este nombr , sino tam ien 1 

· declaró, por qué había de ser llamado así; pues le di o; Jost:ph., IJijo de Da1.·id, 
· 110 temas la compañía de María tu Esposa , porque lo que ha na ·ido en su en
trañas, es del Espzritll Samo : y ;Parirá Wl Hijo , y po11crl.: Izas por "ombre 

tS. :Jesus ; porque U hará sal-vo á su pueblo de sus pecados (h). 
Aunque Cieno es que otros muchos tuviéron este nombre segun las Letra Di ¡ .. 

m\l~dhos h~ nas. Porque le tuvo el hijo de Navé sucesor de Moyses, quien introdu. o en 
teni o este 1 T' p . . 1 bl 1\tr , d 1 1 . d d . 
11ombre , á a 1erra de romtston a pue o, que .1oyses saco e a ese avnu e gtpto, 
mingunocor. .. · lo que á éste habia sido negado. Y con el mismo nombre fué 11 mado el hijo 
~ieue. como del Sacerdote Josedec. ¿Pero con quáma mas verdad entenderemos , que 
a Cbruto d b ? • • nuestro Salvador debe ser llama o con este nom re~ pue el ua o la luz . , , 

la libenad y la salud eterna no á un solo pueblo • smo a todos los hombres 
de tOdos los siglos , y no oprimidos del hambre ó esclavitud de Egipro ó 
Babilonia , sino asentados en tinieblas y sombra de muerte , y amarrados 

.con las cadenas durísimas del pecado Y del Demonio ; y adquiri¿ndoles el 
aerecho y la herencia del Reyno celestial, los reconcilió con Dios Padre. 
En aqu~llos vemos· figurados á Christo Seííor nuestro , por quien fué enri
queCido el linage humano con todos los bienes que habemos dicho. á 
mas de esto todos lo~ nombres , que segun estaba profetizado , se l1abian de 
imponer por disposicion divina al hijo de Dios, se reducen á solo este nom-

. bre de. JESUS. Porque tocando tos otros solo en pane la salud que babia 
-de comunkarnos ; éste abrazó en sí todo el concierto , órden y economía de 

1• la s ud de 'los hombres. 
De lo q\lé ' ~ Al nombre de' JESUS se afiadió el de Christo que quiere decir Unaido· 
significa el a<! b d h d fi · . ., . b ' 

b 1 ~ om re t: onor y e o cto , y no es prot:lto de uno solo smo co-llom re 'e , .t , 

Chrhto , y ·'_~~Un a muchos. Porque aquellos nuestros Padres antiguos llamaban Christos 
}lOr quántos ·a. los SaGerdot~s '! Reyes , los qua-les tenia mandado Dios , que fuesen un
ti!uloi, con- gtd&s por la dtgt'udad de su cargo: pues los Sacerdotes son los que enco::nesa 1nu- mitmdan el puéblb :á Dios· :con oraciones cominuas los que ofrecen sacri-.....,,ro a va- . . . ' 
dor, 1itiQi ·y ru€gao :por el b1én d~ la · República. Y á los Reyes está cometida 

• 1 u 
(11) Luc- h (li) ~atth, l• 
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J3 gobethaCÍon de }os ptleolos, }' á ellos .. pen.che C lffiuy .eri p~Í~u)ar I?á~
tener la autoridJd de las .. leyes, de ender· la vida. de. os· mocehtes-, y Iep 1-

. mir la osadía de los 1nalhechores. •:yc como rc:ad~ uno de esros emple<ls .re·pre.;. 
sema en la tierra la 1\la,gestad de Dios ; por eso los que eran escogidos pa
ra exercer el ofiéio RcJl ó Sacerdotal, eran ungidos con 'oleo. Tambien fué 
costun1bre ungir á los Proíeras , los quales como Intérpretes y En1bJxado-
res de Dios nos descubriérqq ' los secre~~ c~lestiales, y con saludables pr~
cepros y anuncios de las cosas venideras exhonáron á los Pueblos á enmen-
dar las cosrumbres. Péro viniendo al mun<:kfl'nUestro Sálv oot Jésh-Christo • 
tomó sobre si Jos empleos y oficios · de .. todas tres personas , de Profera , ' de ~ · 
Sacerdote y de Rey ; y por estas causas fué llamado Christo , y fué U ngi- . 
do ., para cumplirlos ., no por obra de algun hombre mortal ; sino .por ~ir-

. tud del Padre .celestial , ni con ungiiemo ter.reno ~ , sino con roleo espiritual, 
como que se derramó sobre su alma santísima la plenitud ~et Espíritul Sán
to , la gracia y la copia de todos los dones en abundancia muchó mayor, 
que lo que pudiera redbir qualquier otra haturaleza criada. Así lo mosrró 
claramente el Profeta quando dixo , hablando al mismo Redentor: Amaste la 

. justicia y abor¡¡eáste la malda~t : pdr tanto te ungió Dios tu Dios t-On oleo 'de 
gozo mas qua .á_ Jqualltos pa:rcidpáron ;de- él (a).- Lo: mismo tambien', Y' muche 
mas abiertamente demostro Isaías por estas palabraS'. .El !Espíritu del 6'ilior 
zstá etz mí- porque él me 11ngió con su gracia , y me. envió ~ predicar á loJ- mlin
s.os (b). Y así "rué Jesu-Christo•sumo Profeta y Maestro que nos enseiió la 
voluntad de Dios, y por cuya doctrina recibió el mundo el conocimiento-
, dél Padre celestial : y. Je convicRe -este nombre tanto mas esclarecida y ex
-celentemente , quant'o todos los ~ etros que fuéron ennobledd()s. con el -nom-

~ bre de Profeta ... , 1fuéron discípulos suyos, y· detetminadamerne lenviadds, pata 
que anunciasen· á este Profeta que babia de venir. á salvar · á todos. Tambien 
fué Christo SacerdOte , no de aquel órden del que lo fuéron en la ley ami
gua los Sacerdores del Tribu de Leví , sino del que cantó el Profeta David: 
T/t eres Sacerdote para siempre segun el órden de Melquiseiiech (e) , argumento 
que cuidadosamente prosiguió el Apóstol escribiendo ;á los Hebreos (4). Asi- • 
mismo recongcemós á Christo por Rey , no solo en quanto Dios , sino aun 

-en quamo hombre y en quamo es participante de nuestra naturaleza. 'Acerca 
:de lo qual dixo el Angel : Reynará t:n la casa de :Jai·ob para siempre ., y su 
reyno no tendrá. fin (e). Y este reyno de Christo , que es espiritual y eterno, 
.se empieza en la ·Tierra . ., y se perfecciona en el Ciclo. Y en erecto cumple 
-en. su Iglesia con pFovídencia JnaraVíllo• los oficios de Rey. Porque él 
mtsmo la gobierna , él la defiende de los' !Ímpetus y asech.anzas Jde los ene.
·~igos , é~ la establece leyes , y él la da no sola.meme santidad y justicia, 
smo tambien vinud y fuerzas para perseverar. :Y aunque en los límites de 
este reyno se contienen así buenos , como malos , y por lo mismo todos los 
hombres pertenecen de justicia á él ; con todo eso los que experimentan 

r..señaladan~rue .la bondad y largueza de nuestro Rey. ., son los que hacen 
vida inocente y lin.1.pía segun s.ns mandamientos. Y:: no recayó en él ~sie 

Rey ... 
(A) Psalm, 44• {b) Isai, 6-1, (e) .Pinl4Df 109., (ri) H~br, 5, (e) L~. J. 

, . 



Su único Hijo. 
En q!é ma• ·JI? ot esra$· palabras s~ ~rop<men • los fi 'le lo 
rera debe- deben creer y contemplar n Jcsu- hri to. nvi 
m os con fe- d D' . p 
sAr á Jesu- e lOS ., y Dtos verdadero , mo lo :> 1 adt 
Chri to, Hi- la eternidad • . Demás de e to le contesamo tamt icn eguo 
jo ú~1ico de Trinidad Divina , .igual en todo á las otras dos : puc · nada d i 
de DtOs, desemejante puede haber , ó fingirse en las Per onl Dh·ina : qu ndo 

nocemos u n_a sola esencia • un11 voluntad , y un poder en to as: omo e 
teme en muchos lugares de la Sagrada Es ritura , y larísim ~uneme . lo e
muestra aquel testimonio de San Juan: En el principio era elT'crlo, y el ¡r. rto 
tstaba en Dios, y Dios era elYérl'o (a). Pero quando oimos que J ·u- hti ·io 
es Hijo de Dios , no habemos de pensar de su nacimiento cosa alguna ter-

9· 
Declarase, 

con un sílllil 
la (!,e11era .. 
cion eterna 
de Christo, 
s11S dos na-

·rena ó mortal, sino aquel naGimiemo con que el Padre de ·de toda la eterni
dad engendró ;~1 Hijo, el qual de ningun anodo podemos percibir por la razon. 
ni entenderle perfectamente, pero debemos creerle con toda firmeza , y ado
rarle con suma devocion del alma, y como atónitos, admirados el misterio. 
exclamar con el Profeta : i Quién declarará coll palabras su gNzeracion (b) ~ 
Hase pues de creer , que el Hijo es de la mi ma naturaleza, del n1ismo poder 
y sabiduría que el Padre : como lo confesamos claramente en el Símbolo 
Niceno diciendo: Y en :Jesu-Christo " Rijo Un(qénito de Dios " y nacido d~::l 
Padre ante todos los siglos, Dios de Dios , lumbre de luml1re , Dios verdadero 
de Dios verdadero , engendrado , 1zo hecho, consubstancial al Padre , por quien 
fzúron hechas todas las cosas. . 

Pero entre todos los sími.les que suelen traerse , para dar á entender el 
modo y manera de esta eterna generacion , el q\le n1as de cerca parece 
se arrima á este propósito , es el que se toma del modo de pensar de nues
tro entendimiento : por lo qual San Juan llama Verbo al Hijo de .Dios (e). 
Porque así como nuestro entendimiento , conociéndose de algun modo á sí 

cimieutos, Y mismo, forma una imágen suya , que los Teólogos llaman Vetbo, así Dios 
su filiacion, 1 h d (segun .que ~as co~s umanas . se pue en comparar con las di vi nas) enten-

diéndose á sí mismo, engendra al Et<~rno Verbo. · Aunque lo mejor es con
terilplar lo que propone la fe , creer sencillamente que es verdadero Dios y 
verdadero Hombre , y confesarle engendrado verdaderamente , como Dios 
por el Padre an,te ,todo~ los siglos , y como hombre nacido en tie~po de su 
Madre Sama Mana Vugen. Mas aunque reconocemos dos nacitmemos su
yos , sin embargo creemos que es un solo Hijo : -por ser una la persona , en 
la qual se juntan las dos naturalezas divina y humana. 

y 
(•) Jonnn, lo (b) Isai, B• (') Joano ,¡, 



IO. y por lo que mira á la rdivina géñeracion , ~ ni tiene hermanos • ni CO• Cómo se en .. 

herederos ningunos : porque es hijo único del · ~adr~ ; y noso~o~ l~s. ~~~ ~~:i:~~ ~:~ 
bres hechura y obra de sus divinas manos. Pero SI comempla~nos el{ na- De berwa• 
cimiento humano; nÓ :solamente llama fél 1á 1 mué~os con· el ·~~ml5re 'd~ E ' - nos. 

Jnanos., sino que efecd~aiilerite losl tiene en 1lugar ~e tá es ·, 1 JrclÍ"a qué ju~lo 
con él consigan la gloria de la herei1cia 'paierria .l~stos son 1~ que' han. re-
-cibido por la• fe á Christo Señor· nuestró ., ~ y. acreditan"por l~s obras • y ofi-
cios de caridad la fe que profesan en el noníb~e. · Y por esto le llama ~1 
Apóstol primogénito entre muchos hermanos. (a)! .· 

. • • - 1J 1 

. . . l , . ) · , N.uestro, , Sweñór~ . u. 

M d"tcen' d:e~ nuestro Salvador!erillas Escritúra$ Christo aua .J... uchas son 'las cosas que se en quanto 

Sagradas., de las quales es claro que unas le· convienen en quanto Dios, Y hombre es 

otras en quanro homore : porque de naturalezas diversas tomó sus _diver- nuestro se. 
sas propiedades. Y así decin1os con verdad, gue Chrisro es Todo-Podero- ilor. 
s-o , :eterno , · inmehso : lo qual le viene por la nátúraléza divina. .Asimismo 
afinnaníos; que padeció::; 1nurió"., resucito. Y estd náOie duda que éonvie-
ne á la humana. Pero demás de estas cosas hay {)trás algunas que cónvie:. 
nen á una y á otra naturaleza : como quando en este lugar le llamamos Se-
ñor nuestro : pues á qnalquiera de· las dos naturalez s que se aplique este 
nombre., debemos justamente llamarle Señor nuestro. Porque así como es 
eterno Dios, co1nq el !ladre, ~sí es iguahueate cr.mo- él, .SeLñor de · todo. Y 
así como él y · el Padre no son ais~inros Dioses sino un Dios mismo : del 
t:pisnlo-·mod? ~l Yr ,el.Padre no sqn .diversos Srflores sino solp uno. Pero aun 
en quanto hombre se tlama rectamente Señor nuestro por muchas razones. 
Y primeramente por haber sido nuestro- Redentor , y libenádonos de la es-
clavitud del pecado , de justicia tomó el poder de ser y de decirse verdade-
ramente nuéstr9 Seíior .. Así lo etisefia el JApóbtol : Se lzúmillá .á sí nzis!Jl(J lze- ' 
clzo obediente hasta ·fa muel't8 y muerte de Cruz. P CR' lo qual1Jio6 'le ensalzo ~ y 
le dió un nombre que es sobre todo ~nombre : para que en el nombre de .1esus se 
•rrodille toda criatura en Cielo.., .. Ti.cruz ~ ilujicrno,: y !toda &ngua confiese, que 
nuestro Señor .Jesu-Clzristo ·está en 'la ,qloria de Dios Padr.c (h):. ~ el mismo 
Seiíor despues de la Resurreq:ion ,dixo d~ sí: Dado me~ es rtodo el poder. en 
los Cülos y en la Tierra (e)~ Dkese también ·nuqstro.Señor., por. estár unidas 
ero ~nai ~rsona rlas dos naturalezas .divinaJy. humana.: porque ~por esta ma-
tilVl!lo'sa. uniqn mereció , · que aunqü~ no· ;hubiera tnuerto por' nosotros , to-
davta fuese constituido Señor en geJ}eral .. de rod~Stlas criaruras, y en pani-
:cular de los fieles que le obedecen y sirven con sumo afecto de su alma. 

n 1!. 
-Aesta pues ahora que el 'Párroco amoneste al pueblo, y le haga saber Losdristia. 

que es ' ~osa muy justa que hQsotros., los que entre wdos los hombres', trae-- no.s~e deben 

~-os -el no~bre de Ghrisro y nos: llamamos christianos , ·y que no pbdemos 
1gnorar · qnan grandes .. beneficios nos ha hecho., y sefialadan1ente ·el que par 
su gracia emenden'los ·por la fe todos estos misterios ; es m u y. justo (·vuel
vo .á decir) que nosouos n1ismos nos ofrezcamos no ménos que como es-

. ,. 
J . 

r {4) "Rom, S, (/,) Philip. 2, (•) Mattb, 'l8, · 
• 1 • cla-

• • f 

entr~gar en
teramente .i 
Je~u-Cbrit. 
to pisanllo 
al demonio 
y al mundo • 
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J L J 

Q_ue .fué concebi4~J _por el ~spíritu ~anta , y ':la~i~ dé Santá' 
· , · María Vírgen. j • .. e . . ~. i • 

Qu; es lo · Qn .gran· facilidad pueden . co~cen dos fielfls. por lo que qtJlCda dicho en 
qu~ en este el ;.trtí_C\llo inmediato , quán . grandé ~y \singular fué el bencfi io que hizo Dios 
Articulo se , 1 h b , d , l:b d d 1 ·a t... d . 

d a~ os . om res, sacan olas a. llJ. ena ·. e . a, servt Uint~re el thas ru 1 nra .. 
aos man a · p . . . ' . . 
c;recr, no. , ~ro st pusteremos los ·olas de .la .callSldcracton en. el coos~jo y modo 

con que señaladamente quiso hacer esta 'Obra, hallarémos sin duda que no 
~pe cosa · mas .ilustre. ni grandiosa , 'que esra largueza y bondad de . Dios pa
r.~ con · nosotros. Empezará pues :el:P.árr.cco por la.ex.plicacion de este .tercer 
artículo á mqstrar. la grandeza de, estd ~ misterio ., . que á. cada :paso n~ le pro
PQJ.Jeo las Escritu~as . Sagradas:.·, · j>ata. 1que· le. co~1~d~r~mos· como prin(:ipal fun
damento de nuestra salud·., .y ,.ens.eñará_que SJl ·semido ~s este : Que creemos 
y confQSamos que. el tnismo Jesu-Ch1iisto, úoico Seílor nuestro, Hijo de Dios. 
ql}aJldQ, ~omó por nosotros carne .humana en el vientre de la Vírgen ~ fué 
c~a,c~qi® sobre .todQ_órdeo de natpralqz~ · .,nQ por . o~Ja de varon, <:om.o los, 
d~-, bptllbt~s .~ si_no ,por. ·virtud del . Espj.ritu Santo ; de tal modo q.ue. una 

, 
1 

[ misma Pe~s6[la, pc;nnanec;ienq(j) Dio5 , . ~omo lo eta desde ¡1a erernidad , se hi- . 
ciese hombre .,,lo; qual am~s oo era. Así se han de entender estas palabras como 
consta claramente por la confesion del Sagrado Concilio de Constamin · pla 1 que 

' .. ( dice: Que por nosotros los hombres., y por nuestra salud baxó de los Cielos ., y en-
carno pr;r virtud del Bs.píri_tfl SantQ 4~ S~nta J!.aria V~r¡¡~n, y se hi:zo homby 
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Y esto explicó tambil!n S. Juan Evangelista , como quien habia bebido del pe
cho del mismo Salvador el conocimiento de este altísimo misterio. Porque ha
biendo declarado la n·aturaleza, del Verbo Divino por aquellas palabras : En el 
principio era el Yt:rl·u , y el f/erbo estaba e1z Dios , y Dios era el ¡rerbo; al ca
bo concluyó : Y el Verbo se hizo carne , y h.:~ltitó entre nosotros (~) .. 

Porque el Divino Verbo , que es Persona de la na m raleza d1~·ma, de t~l 
modo tomó la naturaleza humana , que fuese una sola y una m1sma la Ht
póstasis y Persona de ambas naruralezas. Y .de aquí provino que esra maravi
llosa union conservase las acciones ., y propiedades de ambas namralczas : y 
que como dice el gran Pontífice S. Lcon : Ni la gloria de la divina conmmic
se á la humana, ni la ha.reza de la humana disminuyese á la di·vina (b). 

Mas como no debe omitirse la explicacion de las palabras , enseíiará el 
Párroco que quandD decimos que el Hijo de Dios fué concebido por virtud 
del Espíritu Santo , no entendemos que sola esta Persona de la Trinidad .Di
vina fué la que obró el misterio de la Encarnacion. Porque aunque solo el Hi
jo se vistiese de la naturaleza humana , sin embargo todas las Personas de 
la Trinidad Santísima Padre , Hijo y Espíritu Samo fuéron obradoras de es:e 

' misterio. Porque siempre se debe retener aquella regla de la fe christiana : Que 
todo quanto. hace Dios fuera de sí en las cosas criadas , es comun á todas tres 
Personas~ y que ni obra mas una que otra , ni una sin otra hace cosa alguna (e). 
Lo que no puede ser comun á todas, es el proceder una persona de otra. Po.r
que el Hijo es engendrado por el Padre solamente : Y el Esp!ritu Santo pro
cede del Padre, y del Hijo. Mas todas tres Personas sin diferencia alguna ha
cen todas las obras que salen de ellas fuera de sí mismas. Y en esta clase se ha 
de contar la Encarnacion del Hijo de Dios. Pero aunque esto es así , suelen 
con todo eso las Sagradas Letras atribuir á determinadas Personas alguna co
sa de aquellas que son comunes á todas : como apropian al Padre la Omni
potencia, al Hijo la Sabiduría , y al Espíritu Santo el Amor. Y como el miste
rio de la Encarnacion divina declara la singular é inmensa benignidad de Dios 
hácia nosotros , por eso especialmente se arribu y e esta obra al Espíritu Santo. 

En este misterio echamos de ver unas cosas obradas sobre el órdcn de 
naturaleza , y otras por vinud de la naturaleza misma. Porque quando cree
mos que el cuerpo de Christo fué formado de la sangre purísim3 de la Vir
~en Madre· , en esto reconocemos la namraleza humana : pues es comun 
a los cuerpos de todos los hombres ser formados de la sangre de la ma
d.re. Mas lo que sobrepuja todo el órden de naturaleza y toda int~ligen
cta humana es ., que luego que la bendita Vírgen dió su consentimiento á 
las p~labras del Angel , y dixo : He aquí la Esclava del Sclior , kíguse 
en mz ~egun tu p~lab1:a ,Cd) , al pun:o fué formado el Santísimo Cuerpo 
de ~busto , Y ,umda a el el alma raciOnal : y de este modo en aquel mis
mo t~St:,ame fue perfecto Di~s y perfecto !fombre. Y no 'puede dudarse que 
esto fue obra nu~va y admtrable del Esptritu Santo. Porque segun el órclcn 
namral cuerpo nmguno puede ser informado por el alma racional, sino des-

pues 
(.s) Joann. I, (b) Ser.lll. I, de Nativit, (') D. August, lib. r. de Trinitat, rap. 4• 
(d) Luc. 1. 
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CATECI o 
pues de dct rminado espacio d tiempo. e to s junt Jo qu 
toda admiracion ; que luego que el hn a e u ni· on 1 ll r 
bien· la misma D ivinidad con el alm , y on l u r 
formarse el cuerpo , animarse on el alma, y unir on uer 
vinidad. De donde se siguió que en un mi mo pumo d 
fe ro Dios y perfecto hombre : y que la amísima írg n li 
y propiamente 1.1adre de Dios y hoanb1e : por ha r on t ido , n mi -
n1o instante á Dios y al hombre. Esto fu · lo que 1 dió · nt nd r l n
gel , qu:mdo la dixo : He aquí concebirás en tu virmrc , • parir'· un Hijo , al 

· qual l/amm 1s :Jesus. Este será rande , y /lam rse h !lijo ti l 1tí imo ( . 

~· 
No puede de-
cit·se Cbristo 
Hijo adopti
vo de Dios. 

6. 
Qué es lo 

que esl>ecial
meute se de· 
be meditar 
sobre la pri
n1~ra varte 
de este Artí· 
culo. 

con esro se cumplió lo que profetizó Isaia ~ , d i iendo : He quí nc ir"' una 
Yíq¡cn, y parirá un Hijo. (b). lo mismo d laró Santa s 1 , qu ndo 11 -
na del Espíritu Santo entendió la concep ion del Hijo de io : i De tK u{¡ 
(dixo) á. mi tan grande bien, que la Madr.: de mi Señor vcn,aa á mí (a) . 
así como el cuerpo de Christo fué formado de la sangre purí ima de la 
tísima ·Vírgen sin obra alguna de varon , y por sola virtud del E píritu an
to, como ya diximos; así tambien en el punto en que fué concebido reci
bió su :lima abundantísima . copia del Esphitu de Dios , y todo el lleno de 
sus dones : porque como afirma San Juan : No le da Dios cofl medida el Es
píritu (á) como á los demas hombres que son adornado· de santidad y gra
cia ; sino que derramó sobre aquella alma toda gracia tan abundamememe, 
que todos recibiésemos de su plenitud (e). • 

Mas no por eso se puede llamar Chrisro Hijo adopúvo de Dios , aunque 
tuviese aquel Espíritu , por el qual consignen los hombres justos la adopcion 
de hijos de Dios: porque siendo Hi jo de Dios por naturalezl , en manera nin
guna se ha de juzgar que le conviene la gracia , ó el nombre de adopcion. 

· Estas son las cosas que ha parecido debían explicarse acerca del adtui
rable misterio de la Encarnacion. Y para que de ellas saquemos saludables 
frutos, deben los fiele;; traer primeramente á la memoria y pensar muchas ve
.ces dentro de si mismos, que es Dios el que tomó carne humana , y que de tal 
m:mera se hizo hombre , que ni el entendimiento lo puede alcanzar , mucho 
ménos explicarlo la lengua. Ultimameme que por este fin quiso hacerse hom
bre , para que nosotros los hombres renaciesemos hijos de Dios. Habiendo 
atentamente considerado esto, crean tambien y adoren con corazon humilde y 
fiel todos los misterios que se encierran en este Articulo, y no quieran averi
guarlos ó escudriñarlos con curiosidad : porque esto es cosa que apénas .pue
de hacerse sin peligro. 

E Y nació de Santa María Vírgen. 
7· ·sta es la segunda parte de este Artículo, en cuya explicacion pondrán los 

Cómo se en· Párrocos panicular cuidado: porque deben los fieles creer no solamente que 
~i:rndena~~: Jesu-Christo fué concebido por virtud del Espíritu Santo ; sino rambien que 
christo de nació , y salió á luz de Sama María Vírgen. Con quánta alegría y regocijo 
Santa María del alma se haya de contemplar la fe de este misterio, decláralo la voz del An
Virl)en. gel 

(~a) Luc. I. (h) Isai. 7• (e) Luc. 1. (d) Joann, 3• (e) Joann, I,, 
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gel que fúé el primero que traxo al mundo esta felicísima nueva : p~rque 
dixo: Mirad que os anuncio unas nuevas de grande al~l¡ría que será para 
todo el pueblo (a). Y rambien se dexa encender fácilmente por aquel Cántico de 
la celestial milicia que entonáron los Angeles : Gloria sea á Dios en las altu
ras, y paz en la tierra á. los hombtes de buena voluntad (b). Desde emónces 
tambien se empezó á cumplir aquella tan magnifica promesa de Dio· á Abra han 
á quien fué dicho que llegaria tiempo, en que en su descendencia fuesen benditas 
todas las gentes (e). Porque ~Iaría Santísima á quien celebramos y adoramos co
mo á .1\'Iadre verdadera de Dios ., por haber parido una Persona que es junra4 

mente Dios y hombre, trae su orígen del Rey David. 
Pero así como la Concepcion de Christo excede todo el órden de natura· cJu·is;~ nA~ 

Ieza, así en el nacimiento no hay que contemplar cosa que no sea divina. De- ciú sobren a

mas de esto (que no cabe decirse ni entenderse cosa mas admirable) nace de tur,,J, r mi

Madre sin menoscabo alguno de su virginal pureza. Y jil modo que des- In !:,rvsameu

pues salió del sepulcro cerrado y sellado , y entró á sus discipulos cerradas te. 

las puertas , ó ( no desviándonos de lo que cada dia vemos acaecer natural-
mente ) al modo que los rayos del Sol penetran el cuerpo sólido del vidrio, 
sin quebrarle ni hacerle daño alguno; así , vuelvo á decir, y por modo mas 
alto con infinitas ventajas salió á luz Jesu-Christo del materno alvergue sin de-
trimento alguno de la integridad de su Madre : pues celebramos con alaban-
zas muy verdaderas su incorrupta y perpetua virginidad. Esto á la verdad se 
obró por virtud del Espíritu Santo , quien de tal modo asisrió á la 1\iadre 
en la Concepcion y pano, del Hijo , que la diese fecundidad , y la conservase 
perpetua virginidad. 

Suele de quando en quando el Apóstol llamar á Jesu.Christo segundo lt~risto 
Adan , y compararle con el primero. Porque así como muriéron todos en es segm.do 
el primero, así cobráron vida en el segundo : y así como Adan fué Padre Adan , y 

de todos los hombres, por lo que roca á la naturaleza, así Christo es Au- ~I~ria Sau-
d 1 · d 1 1 · p ' d . ttstma se-tor e a gracia y e a g ona. ues a este mo o podemos comparar tambten unJa Eva. 

á la lvladre Vírgen con Eva : de suene que á la primera Eva corresponda b 

la segunda , que es María : segun hemos mostrado que al primer Adan cor-
responde el segundo. Porque si Eva , creyendo á la serpiente, imroduxo en 
ellinage humano la maldicion y la muene; creyendo al Angell\iaría, vino so-
bre los hombres por la bondad de Dios la bendicion y la vida. ~or Eva nace-
mos hijos de ira, y por María recibimos á Christo , por quien renacemos hijos 
de la gracia. A Eva se dixo : Con dolor parirás tus lzijos (d). ~Iaría fué ex.cma 
de e~ta ley : porque (como ya se dixo) salva la integridad de su virgin.1l pure-
za sm dolor alguno parió á Jesus Hijo de Dios. 

• Siendo_ pt~es tan gr~ndes y tantos los _misterios de esta maravillosa Concep- r(). 
Ción y nactmtento , fue muy confonne a la providencia divina anunciarlos por De 1as prore"' 
muchas figuras y vaticinios. Por esto emendiéron los Santos Doctores que per· cías Y frgu-

. ' h · ras de lnCon-tenectan aqu: mue as cosas que leemos en vanos lugares de la SJgrada Escri- cepciÓn , 

tura , y scnaladameme aquella puerca del Santuario que vió cerrad:. Eze- nacimiento 

quiel (e); mas la piedra cortada del monte sin 111anos, como se refiere en Da- de Christo, 

(A) Luc, ~. (b) lbidem. (e) Genes, ~~. (ti) Genes. 3• (1) Ez.ecb, :f-f• 
D~ 

ni el 



zS 
n·cl (a) 

C . .-T 

nos n1as en este punto. 
1 1• Pero debe el Párroco poner gran diligen i obre qu 

De lo mucho · ~ (d) 1 fi , b que esran escnros para nuestra en enanza e avcn an nt 
f}Ue se ce e • , 
inculcar la y corazones de los fielc . Lo pnmero , p:u qu a ord. ndo: 
meJitacio_n nefi io, den alguna gracia ú Dios u bi nhc""hor. e uc · r 
de .este m

1
1
s- delante de los ojos un tan a ombroso y ·ingul:lt emplo d humil a 

H rl..) , y os . . p , . . 
grandes pro- que le tmlten. orque ¿qn~: co·a pucd h. b r m uul ) n 
vechos que para reprimir la soberbia y altanería de nuc·tro corazon : qu 
¡>roduce, chas ve es que de tal manera se humilla Dios {t sí mi mo que omuni 

los hombres su gloria , y toma la flaqueza y cnfcrm dad de lo hombr . 
¡Que se haga hombre un Dio , y que ·irva al hombre aquella upren1a é infini
ta 1\1agesrad, á cuya scila se e~ncmecen y ticmbl n las oluna d 1 Ciclo! o
mo di e la Escritura (e). ¡ que naz a en la ti rra aquel {t qui n adoran en el 
Cielo los Angeles~ ¿Qué pues, hJc.icndo esto por nosotro un Dio', qué (vu 1-
vo á preguntar) deberén o nosotros h. er por servirle? ¿Con qu<Ínto gozo y 
prontitud del alma deberémos amar , abrazar y cumplir todos los ofido de 
humildad? ¡Vean los fieles con quán saludable doctrina nos instruye hris
ro naciendo, y ámcs que empieze á pronunciar voz alguna! a e pobre, na
ce como peregrino en una posada , nace en un pesebre humilde, na e en me
~io de un invierno : pues escribe así an Luca · : Acaeció que estando allí, se 
cumpliéron los dias de su parto , y parió á su Hijo Primol¡Jnito , y cn·vol:Pióle · 
en pañales , y le reclinó en un pesebre , porque no lzabia para ellos lugar uz 
el me son (f). ¿Pudo p¡)r ventura el Evangelista encerrar en palabras mas humil
des toda la Magesrad y gloria del Cielo y de la Tierra? Y no dice que no babia 
lugar en la posada, sino que no le hubo para aquel que dice, 1Wia es la redon
dez de la tierra y su plenitud (g) : lo qual tambien tesrifi ó otro Evangelista 
diciendo : A los suyos vino , y los suyos no le recibiéron (h). Pues quando los 
fieles hubieren mirado con atencion estas cosas , piensen rambien que se qui
so Dios sujetar á la humildad y flaqueza de nuestra carne, para que el linage 
humano fuese colocado en un grado altÍsimo de dignidad : porque ·esto solo 
basta para declarar la dignidad y excelencia del hombre, la qualle fué conce
dida por el divino beneficio de haberse hecho hombre el mismo que es verda
dero Y perfecto Dios: de suene que ya podamos. gloriarnos de que es nuestra 
c_a1:ne Y nuestra sangre el Hijo de Dios : lo qual no se concede á aquellos bea .. 
tiSimos Esp'tritus : porque no tomó , como el Apóstol dice, la naturaleza An
gélica , sino la humana. Sobre rodo esto es de temer no suceda con gravísimo 
daño nuestro 1 que así como no hubo para él lugar donde naciese en la po
sada de Belen ; así tampoco le pueda hallar en nuestros corazones para nacer 

en 

(•) Dan. ~. (h) Nnm. 17. (e) Éxod. l· (J) Rom, ·1 S• (e) Job ~6. (j) :Luc, ~. 
(¡) Psalm~ 88, ~h) H~br. ~. 
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en espíritu , quando ya no nace en carne. Esto es }o q~e desea vivatne~te 
como amantísimo de nuestra salud. Porque así como el se htzo hombre por VIr

tud del Espíritu Santo, y nació sobre todo el órden de n~turaleza, y fué Santo, 
y en tal manera Santo , que es la tnisma Santidad ; ~si debem~s nosotros na
cer no de la san ore ni de la voluntad de la carne., smo de Dws (a) , y lue
go como nueva; criaturas andar en novedad de esp.rim , Y guard,ar aquella 
santidad y entereza de alma, que en gran manera corresponde a ?ombres 
reengendrados por el Espuitu de Dios : pues de es~ modo expr~saremos e? 
nosotros mismos alguna imágen de esa santa Concepcwn y N acm~uenro <lcl Hr
jo de .Dios , que creemos con ánimo fiel , Y. creyéndolo., v~neramos y ado-

- ramos la sabiduría de Dios que está escondrda en el tnrsteno (b). 

. 1 

CAPITULO v: 
D E L Q U A R T O A R T Í C U L O. 

Padeció debaxo del poder de Poncio Pilato , fué crucifi .. 
cado, muerto_, y sepultado. 

. ,_j~·"'~--.-u muy necesario que es entender este Artículo, y con quánto desvelo de
cuidar el Párroco que renueven los fieles ti·ecuemísimameme la memoria de 
Pasion del Setior; lo declara el Apósrol , quando afirma: que élii) sabia 
a cosa, que á Jesu-Christo , y á este crucificado (e). Y por tanto no se ha 
perdonar á estudio ni trabajo ninguno sobre este argumento: á fin de que 

se aclare quamo fuere posible , y que movidos los fieles con la n1emoria de tan 
grande beneficio se dediquen del todo á venerar el amor y bondad de Dios 
para con nosotros. Pues lo que la fe nos propone que se debe creer en la pri
mera parte del Artículo (que de la segunda se hablará des pues) es, que Chris
to Set1or nuestro fué crucificado , quando Poncio Pilato administraba la Pro
vincia de Judea por mandado de Tiberio César. Porque fué preso, escar
necido , y maltratado con varios linages de injurias y tormentos , y últinumcn
te clavado en la Cruz. 

Y n~die debe dudar que el alma santísima de su Magestad, por lo que to
ca á la parte inferior, no estuvo libre de estos tormentos. Porque habiendo 
tomado verdaderamente la naturaleza humana, es necesario confesar que sin
tió tambien en su alma gravísimo dolor. Por esto dixo : Triste está mi alma 
hasta la muerte (d). Porque aunque estaba la naturaleza humana unida á la 
Persona divina , sin embargo de esa union no sintió ménos la acerbidad de las 
penas, que si tal union no hubiese sido hecha, por haberse conservado en la 
única Persona de Jesu-Christo las propiedades de ambas naturalezas divina 
y humana. Y así lo que era mortal y pasible , pasible y mortal permaneció. Y 
asimis1ho lo que era inmortal é impasible ( con1o entendemos que lo es la natu
raleza divina ) retuvo su propiedad. 

.A.cer-
(•) Jonnn, I, (b) 1. Cor, l, (e) Ibid, (tl) Matth. ~6. 
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Arerca de lo que en C:,te lugar vemo no o tJn 

que Je:;u-Chri ro pade ió en aquel ti mpo que go 
Provincia de Judea , en eiiará el ' rro o qu · hizo to 
no imiento de una cosa tan imporrame y necc aria pu i ra 
averiguado , quando se se11alaba el ti mpo fi o en qu u 
mos que lo hizo el Apóscol Pablo (a). tambi n rq 
declara que $e cumplió por la obra aqu lla profc ia 1 Jlvador. 11tr ar· 
lo han á los gemiles , para ser escarnecido , azotado ., ru iJi do (b). 

1\.fas por qué causa determinadameme qui o el 1or m n 1 
de la Cruz, esro sin duda debe atribuir ' i po i ion de 
para que d donde nació la muerte , d lic,)c la id .• 
pieme que hJbia vencido en un ár ol á los prim r · ad r 
Chrisro en el árbol de la Cruz. lucha razon d e ·t 
aquí , las quales los Sanros adre e. pli áron on dif ion ) pa1· mo tr r 
que fué conveniemísimo, que nue ero e mor padecí ' prin i :tlm nt mu r
te de Cruz. Pero adviena el P&írroco que basta , lo fi 1 cr r, qu o
gió nuescro Salvador aquel linage de tnuene , que par i ma propio y 1 

acomodado para la redencion d los hombres : como en he ho de v rd d no 
~udo haber otro .ni mas afrentoso, ni ma abatido. Porque no. ola m me fué 
Siempre tenido emre los gemile el supli io de la Cruz por abominabl y muy 
lleno de vilipendio y deshonra; sino que aun en la ley de 1\Ioyses es llamado 
maldito el hombre, que está pmdiente en el madero (d). 

Tampoco pasará en silencio el Párroco la historia de e te Artí ulo refe· 
rida tan puntualmente por los Evangelistas , á fin de que lo fiele tengan 
bien encendidos á lo· ménos los pasos principales de este misterio , que pare
cen mas necesarios para confirmar la verdad de nuestra fe : pues este Artí u
lo es como el cimiento, en que estriba la fe y rcligion christiana: y zan
jado éste todos los. demas asientan muy bien. Porque si alguna cosa hace 
dificultad á la razon y entendimiento humano, no hay duda que el misterio 
de la Cruz se debe contar por el mas arduo de todos: pues apénas podemos 
P,!rcibir , que nuestra salvacion esté pendiente de la Cruz, y de aquel que 
por nosotros fué clavado en ella. Mas en esto es tnuy de admirar 1 suma 
providencia de Dios, como enseña el Apóstol: Porque no habiendo el mwldo 
conocido en las obras de la sabiduría divina á Dios por vía de Sabidzu:ía, 
plugo á su Magestad salvar á los creyentes por la locura de la predica
don (e). Y por tamo no es de maravillar que así los Profetas ántes de la venida 
de Christo, como los Apóstoles des pues de su muerte y Resurreccion u abaja. 
sen tamo, por persuadir á los hombres qu,e éste era el Redentor del mundo, y 
por sujetarlos á la potestad y obediencia del Crucificado. Por ~esto mismo el 
Señor (como no cabe cosa mas remota de la razon humana que el miste
rio de la Cruz ) inmediacameme despues del pecado nunca cesó de dar á 
entender la muene de su Hij_o., ya por figuras, ya. por oráculos de los Pro
fetas. Y tocando algo de las figuras , primeramente Abel , que fué muerto 

por 
(A) 1. Tim. 6. (!J! Matth. lo. (e) D. Tbom. 3• part. quzst, ..¡.6. art, 4• (ti) Deut. ll, et 

Gftlat. 3~ (1) I, Cortnth. I. · 
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por envidia de su hermano (a) , luego el Sacrificio de Isaac (b) , despues el 
Cordero que sacrificáron los Judíos , quando saliéron de la tierra de Egip
to (e): Tambien la serpiente de metal que levantó Moyses en el desierto (ti), 
todas estas cosas figuraban de antemano la Pasion y muerte de Christo. Y 
por lo que hace á Profetas , es mucho mas notoria la muchedumbre de los 
que la anunciáron, que lo que aquí se puede declarar. Pero sobre todos (de
xando á David , quien encerró en sus Salinos todos los misterios principales 
de nuestra redencion) los Oráculos de Isaías son tan manifiestos y claros, 
que se puede decir con verdad , que mas bien parece escribió historia de co
sa pasada , que profecía de venidera (e). 

Muerto , y sepultado. 

Por est~s palabras explicará el Párroco que se debe creer que Jesu-Christo Qu~·Jesn
despues de crucificado , verdaderamente murió , y fué sepultado. Y que no Christo mu

sin causa se propone á los fieles el que crean esto separadamente. Porque no rió , apnr-
tándose el R !faltó quien negase , que babia muerto el Señor en la Cruz. Y así con mu- ma de su 

cha razon juzgáron los Santos Apóstoles, que debía oponerse á tal error esta cuer¡Jo; pe

doctrina de la fe. Nosotros de ningun modo podemos dudar de la verdad ro .quedando 

de este Artículo : pues todos los Evangelistas concuerdan en que Jesu-Christo umdo ct
1
Jer-

. , Y , d · d J Ch · d d · e 1 b . po y n ma ~spuo. a mas e esto sten o esu- nsto ver a ero y per1ecto 1om re, á la Diviui-

podia morir : y el hombre muere , apartándose el ahua de dau. 
cuerpo. Y así quando afirmamos que Christo murió , lo que decimos es, 
e su alma se dividió de su cuerpo. Mas no por eso concedemos que la 
vinidad se aparrase del cuerpo ; ántes bien creemos y confesamos con ro-
firmeza, que aunque el alma se apartq del cuerpo , siempre estuvo uni-

da la Divinidad , así al cuerpo que estaba en el Sepulcro, cotno al alma que 
baxó á los Infiernos. Y convenia mucho que muriera el Hijo de Dios, para 
que con su muerte destruyera al que tenia el imperio de la muerte , que 
era el demonio , y libertara á los que por temor de la n1uene estaban toda 
la vida sujetos á servidumbre (f). 

Pero lo singular en Christo Señor nuestro está , en que murió quando Chrisf~ mu

quiso morir , y que no padeció muerte violenta sino voluntaria. Y no solo rió , no por 

escogió la muerte sino tambien el lugar y el tiempo en que habia de mo- fuerz.<1. • sino ~ 
ir. Así escribió Isaías : Ofreciós¡z , porque él quiso (g). Y el n1ismo Set1or de voluntau, 

ámes de su Pasion dixo de sí : Yo dexo mi vida , para volver á tomarla. 
Nínguno me la quita , sino que_ yo la dexo de mi voluntad. Y poder tengo 
para dexarla , y poder tambien para volverla á tomar (lz). Por lo que toca 
al tiempo y al lugar , quando ponia Herodes asechanzas á su vida , dixo el 
mismo Señor: Decid á esa raposa: He aquí lanzo demonios , y perficiono sani-
dades hoy y mañana , :y pasado mañana seré consumado : Empero conviene , que. 
yo ande hoy y mañana y el dia siguiente: porque no cabe que muera el Prof~-
ta fuera de Jerusalen (i). Nada pues hizo el Señor violentado ó por fuer-

. za. 

(JJ) Gen. 4· (b) Gen. :l:l. (e) Exod. I:l. (d) Num. 21. et Joann. 3· (1) Jsai. 53· ({) He
\rzor, :l, (g) lsai, 53• (h) Joann. 10. (i) Luc. 13. 



za. El por sí mi tno s ofrc ió olunt ri. m nt • 
us en migos le di o : Yo soy (a) , y · e u olum 

pena con que le atormemáron inju ta y ru lm nt • 

ro hay mas pod rosa para de penar lo 
conr mplar con atencion toda u pena y toro nt . 
uno por nuestra ca u a tOdo g · nero de dolor ~ , no qu 
su voluntad, sino que no podi es ap r e ello · ~ ~ 

tendriamos por b nefkio grand . ero si solo por nu tr i n · 
gustoso á la muerce, de b qu ·e po ia lib n r ; to : la · r 
nage de bene1kio tan raro , que aun al ma a r de i o quit tod 
no solamente para re ompcn ar el f: vor , ino tambi n ar 
apreciarle. D dond se de. a emend r l. r 1 nt 1 um e 
de Jesu-Christo , y su divino é inmcn o mérito para on 'no on 

P 
8

• l\1as el que confesamos que Chd to fué sepultado, no on mo 
or qué ~e .. ¿·fi 1 d . 1 . h 

dice tambien parte del Articulo , porque auada nueva 1 cu ta a o qu qncda 1 o d 
qne Christo la muene. Porque si creemos que Christo murió , fá ilml!nt pod mo p r
fué se1>ulta- suadirnos á que fué sepultado. Mas esto se añadió , lo ptimcro para que 
do, se pueda dudar ménos de la muerte : porque es argumento m u y gran e d 

l¡Ue uno murió , el probar que fué sepultado su cuerpo. Y adema de s
to para que se declare y resplandezl:a mas el milagro de la Resurr ion. 
Pero no solamente creemos aquí que el cuerpo de Christo fué s puhado; 
sino que por e5tas palabras lo que principalmente se nos propone reer , es 
que .Dios fué sepultado: como segun la regla de la fe católi a decimos ram
bien con toda verdad , que Dios murió y que nació de Santa 1\1ana Virgen. 
Porque como la Divinidad jamas se apartó del cuerpo que se depositó en el 
Sepulcro justameme confesamos que Dios fué sepultado. 

r 9· Por. lo que roca al género y lugar de la sepultura, báscale al Párroco De 1as cosas 
que se de Len lo que dixeron los Evangelistas. Pero acerca de esto deben notarse seíialada-
notar sobre mente dos cosas. U na , que el cuerpo del Señor en el sepulcro por p3rte 
la mue te Y ninguna padeció corrupcion , como ya lo babia profetizado .David : No pir
~l~~¡;~,a de mitirás que tu Santo vea la corrupcion (b). Otra (y que pertenece á todas las 

panes de este Artículo) que así la sep_ultura , como la Pasion y muene con
vienen á Jesu-Chrisro , no en quanto Dios ; sino en quamo hombre. Por
que el padecer y morir solo pueden tener cabida en la naturaleza humana. 
Aunque tambien se atribuyen á Dios todas estas cosas , porque es claro que 
con toda verdad pueden decirse de aquella Persona que juntamente es per-
fecto Dios y perfecto Hombre. 

to. Entendidas estas cosas , explicará el Párroco acerca de la Pasion y muer-
Cómo deba te de Christo aquellas por las que puedan los fieles , si no comprehender , á 

'COiitemplnr- 1 , l l · 
ae la PAsion o menos contemp ar a mmensidad de tan inefable misterio. Y primeramente 
de'! Seáur. se. ha de considerar quién es el que padece todo esto. Verdaderamente Jloi 

podemos explicar su dignidad con palabras , ni comprehenderla con el encen
dimiento. San Juan dice : Que es el Verbo que estaba en Dios (e). El Após
tol con palabras magníficas le desct:ibe de este modo ~ Es aquel , á quien el 

Pa-
(a) Joann. tS, (~) Psalaa, I)• (1) Joana, r. 



PARTE l. CAPÍTULO V. 33 
P adte constituyo heredero de todas las cosas , por quien hizo los siglos , tl 
tjtte es resplandor de su gloria y figura de su substancia, y el qiLe coll la vir
tud de su palabra sustenta todas las cosas. Este pues lzabit.'!ldo hecho la e.rpia
cion de nuestros pecados , está sentado á la diestra de la ~fagutad en la.J. 
t!lturas (a). Y pJra decirlo todo en una palabra, pJdece Jesu-Christo Dios 
y Hombre, padece el Criador por sus criaturas , padece el Se,) o~ por sus 
siervos , padece aquel por quien fuéron criados los Angeles , los hombres, 
los Cielos y elementos: aquel digo, en quien ·, por quien y de quien tie
nen ser todas las cosas. Por tanco no es de maravillar, si combatido ei 
Criador con tanta batería de tormenros, se e5rremeciese .toda la máquina del 
mundo : porque como dice la Escritura , la tierra tembló , las pied,ras se 
paniéron, toda la tierra se cubrió de tinieblas, y el Sol se obcureció (b). 
Pues si lloráron la Pasion de Christo hasta las criaturas mudas é insensi-

. · bies , piensen los fieles pues son piedras vivas de c.;te edificio , ¡con qué 
hígrimas deberán ellos declarar su dolor! 1 1 • 

Que Chrlsto Pero tamhien se deben explicar las causas de la Pasion, para que de J>~.kciú por 

ese modo se descubra mas la grandeza y virtud de la Caridad de Dios h:.ícia el pccatlo 

nosotros. Si alguno pues desea saber la causJ por qué el Hijo de Dios qui- ori:;iual y 
· 1 l' ' 1 • • ( d ] por los a e-so sufrir una Pas10n tan amare:a , 1a 1ara que .1a pnnctpal a emas (~~peca-

'"' tu.1les, r que do original) fué.ron los vicios y pecados que cometieron los hombres desde lo; fJUc le 

el principio del mundo hasta el dia de hoy , y que cometerán hasL:a el fin t~nden , Je 

de los siglos. Esto fué á lo que miró el Hi;o de Dios S.llvddor nuestro crucitic,lude 

en su Pasion y muerte" á redimir y á borrar los p~cados de todas las eda-
des , y á satisfacer por ellos á su Eterno Padre abundante y colmadamen
te. Júmase á esto para realzar la· dignidad de la obra, que no solamente 
padeúió Christo por los pecadores ; sino que fuéron ellos los autores y ministros 
de todas las penas que sufrió. Sobre lo qual nos amonesta asi el Apóstol escri
biendo á los Hebreos : R lcid muchas ·veces á vuestro pensamiento á aquel 
gue sufrió tal contradiccion e los pecadores contra sí mismo : para que 110 os 
fatigueis desfalleciendo en vuestros ánimos (e). Y en esta culpa se han de 
juzgar comprehendidos todos aquellos que caen con freqiie:1cia en el peca
do. Porque habiendo sido nuestras culpas las que impeliéron al Seiior á 
padecer muerte de Cruz; ciertamente los que se revuelcan en 'torpezas y 
maldades , vuelven en quamo es de su parte , á crucificar en sí mismos al 
Hijo de Dios, exponiéndole á vituperio (á). Y esta maldad aun mucho mas 
grave puede parecer eri ·nosotros que en los Judíos: porque estos, como afir
n1a el Apóstol Si le hubieran conocido, nunca habrian crucificado al Señor de 
la gloria (e). Pero nosotros por una parte confesamos que le conocemos 
mas negándole ~r otra con los hechos, parece que de- algun modo pone~ 

nue\·o • • 

m os en el Seitor · manos violentas. ~ ' 
I:!. 

· ·, Testifican , tambien las Escrituras Sagradas que Christo Seiíor nuestro fué Chrisro fué 

entregadó -á la muerte por el Padre y por sí mismo : pues dice por" Isaías: , entre~nt~O á 
Pó 1 ·,I .:1 J • p bl 1 ~ ) , • JaPi!SllJD por 

t .~~,os p~ttluos · e me ue e ;() lzen (f . 'X· poco alltes el mismo Profera lle- et Padre Y 
· ) no por si JDis-

.(11) fle~r~or. l· (b) .?t1~tth. 27. Ll1c. ~3· (e) 1-Iebr_., I:l. (R) Hebrzor. 6. (e) 
(j) lsat. 53. 1. Corintb, ~. .UJO, 
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.no d 1 E píritu de Dios omemplando al flor u ierto 
da di o : Todos 11 sotros anduvimos d~scarriad s como • ja. J 
da uno se dcS'L'ÍÓ por su cami11o ; mas el Señor puso sol'rc él las matl s 
todos nosotros (a). Y del Hijo e·tá es rito : Si pusi re su vida J or f s F 
ilos , verá sus hijos y simieme que durará por lar(; os tiempo (b). to n · -
mo lo de laró el Apó tol on palabras todavía mas gra , qu ndo p<?r otra 
plrte queria mostrar lo mucho que podcmo promet rno 1 ü n n a 
dad y misericordia de Dios : porqu di e :-El qu no perdonó á su pro; io 
Hijo , sino que por todos nosotros lo entregó á la muerte , ¿cómo no nos /1 brá 

• 1 3• dado tambien con U todas las cosas (e)? 
Qtün :tcerba Siguesc ahora que declare el i> 'rroco quán grande fu" la 
fué In Pasion la Pasion. Aunque si tenemos presente aquel sudor d an re que hilo ' ue Christo, 
así en e\ cu- hilo corria hasta la ierra , quando con sola l alma pcr it ia 1 r or la 
erpo, como - penas y tormentos que de alh á po o había de pade er., fá ilmem da 
tu el alma. uno entenderá por aqut , que del todo llegó aquel dolor á lo umo : por-

que si solo el pensar los males que amen zaban, causó tanta amargur , o
mo lo declaró el sudor de sangre ¿qué juicio se habrá de hacer del pa .. 
decerlos efectivamente? Pero sin duda es constante •que los tormentos que 
padeció el Señor así en el cuerpo como en el alma , fuéron los mayor que 
puede haber. Porque primeramente no hubo parte alguna en su ucrpo que 
no sintiese gravísimas penas. Los pies y manos fuéron taladrado on la
vos en la Cruz , la cabeza coronada de espinas y herida con una cafia , el 
rostro afeado con salivas, y herido con bofetadas , y todo el cuc1 po atormen
tado con azotes. Demás de esto no hubo linage ni condicion de gentes , que 
no se conjurase contra el Seílor y contra su Christo (d) porque los ~u íos y 
Gentiles fuéron consejeros, exe utores y verdugos de la Pasion , Judas le 
vendió, Pedro le negó, y los demás Apóstoles le dcsamparáron (e). Y ya 
en la misma Cruz , i qué llorarémos mas? ¿ la cidad , la afrenta , ó todo 
junto? Ciertameme no pudo ex.cogitarse linage muene ni de mayor des-
honra , ni de mayor tormento : pues no se solia ajusticiar con él sino á los 
hombres mas facinerosos y malvados, y en el que la tardanza de la muer- · 
te hacia mas vehemente el sentimiento del sumo dolor .y pena. Acrecentaba 
tambien lo grande de los tormentos la misma complexion y temperamento del 
cuerpo de Jesu-Christo: el qual habiendo , sido fornudo por virtud del Es
pírin,l Santo, fué mucho mas perfecto y delicado, que lo que pueden ser 
los cuerpos de los demás hombres , y por lo. mismo tuvo n1as viva la fuer
za del semir , y le causáron los tormentos mucho mayor dolElr. 

Por lo que pertenece al dolor interno del . alma , nadie puede dudar que 
fu~se sumo en Chrisro. P<:>rque á los demás Samos en qualesquier mani
rios y penas que padccian , nunca faltó algun consuelo de Dios , y recrea
~9S con él :·podian lolerar .con igtlaldad de· ánimQ la fuer~a de ; 19~ t9rp1entos. 
Y aun muchos) d~ : e) los en n1edio .d~ la~ penas se semian ~lenps 1de ime¡iQr 
alegría. Así dke el Apóstol: · Góz.ome en lo qut. padn.c'! pa.r 'L?Of~ros., y fum-

plo 
(•} J~i. s 3· · (6) llfiJem, (e) · Roman. S. · (J) Psatm. ~. (•) Matth. ~6 • .Marc. 15. 

Luc. :13. Joauu. 19. 

/ 
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plo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cnristo .por s_u cuerpo ~ que u 
la Iglesia (a). Y en otra parte : lrlu) llrno estoy dt! consoltlclon , y reboumd~ 
gozo en todas mis tribulaciones (b). Pero Christo Señor nuestro no tcmp.ó con 
suavidad ninguna el Caliz que bebió de su Pasion amarguísima, porque per
mitió á la naturaleza humana que babia romado , que paded se todos los-
tormentos como sino fuera Dios sino hombre puro. 14. 

Resta ahora que le Párroco expiique tambien cuidadosatn~me los provc- De los bie · 

chos y bienes que percibimos de la Pasion de Chri.;co. Y primeratncmc la ;~ssio~•ue ~~ 
Pasion del Señor nos libertó del pecado , como dice San Juan : i\""i.1s amó Chri 10 11 5 

y 110s lavó de nuestros pecados en su sallgre (e). Y el A.pwÓ5rol escribe :Os lzi7;0 aC;ure · • 

·vivir consigo perdonándoos todos vuestros deliios , borrando la Escr.itur..a del 
dt!creto que estaba contra nosotros , y la quitó de crmwdio , cla·vándola. en la 
Cruz (d). Denüs de e5to nos sacó de la tiranía del Demonio ; porque dixo 
el mismo Señor : Ahonl se llega el juicio del mundo. _4/zora el Prir.:ipc de este 

mundo será eclzado fuera : y si yo fuera levantado de la Tiara , todas las ·os,1s 
traeré á mí. (e). Asimismo pagó la pena debida {t nuestros pecados. Tam-
bien como no pudo ofrecerse á Dios sacrificio mas agradable y acepto, no~ 
reconcilió con su Eterno Padre , y nos le volvió apla ·ado y propicio. Ul-
tinumeme como quitó los pecados, nos abrió 1J puena de los Ciclos , que 
estaba cerrada por la culpa comun de todo el lin3ge humano. Y CjtO es lo 
que significó el Apóstol por aquellas pJlabras : T,m,;mos confianza en la ut-
trada de los Sa1uos por la sangre de Clzristo (f). No dcxó de h.1bcr e!l. la 
ley antigua alguna inúgeq y figura de este misterio. Porque aquello~ á qui~..a 
estaba prohibido volver á su pat-ria ámes de la muerte del SmnoSacerdore (g) 
significaban, que á ninguno por justo y santo ·que fuese , estaba abiena Ja 
puena de la Patria celestial , hasta despues de la muerte del Sumo y eterno 
S.1cerdore Jesn-Christo. 1\las luego ~ue 1nurió ~ se franqueáron las puertas 
celestiales á los que limpios .por los Sacramentos, y adornados de Fe, Es-
peranza y Caridad , se hacen pJrticipames de su Pasion. 

1 
~. 

Enseíiará pues el Párroco que la Pasion de Christo nos acarreó todos Po.r r¡nt! 

estos bienes tan grandes y divi:1os. Lo primero , por ser satisfaccion emera y nos. tr.u.:o la 

l'd fi 1 ~ d 'll d'. J C . Pas10n de cump 1 amente per ecta, a que por un mo o maravt oso 10 esu- hnsto Chrhto to-

par nuestros pecados á su Eterno Padre : pues el precio que .por nosotros · tlosc.stosbie

pagó , fué no solo igual y equivalente á nuestras dctldJs , sino qnc las so- ncs. 

brepujó con indecibles ventajas. Dew.ás de esto fué aquel S3crit1~io muy agra-
da.b.le, á Dios: el qual como se le o.frcció su Divino Hiio e;1 el ara de la Cruz, 
mmgo enteramente la ira y saíia del Padre. Y de este mismo nombre se valió 
el Apóstol , quando dixo : Christo TlOS amó , y se emregó á sí. mismo por no-
sotros , ofrenda y sacrificio para Dios en olor de sua·vidad (!1). Esta tambie!l es 
aquella redencion de la que dixo el Príncipe de los Apóstoles: }{o ifuistt:is res--
catados de aquella vuestra ·vana conversacion que recibisteis de 'VlUJtros Padru 
con cosas corruptibles., como el oro ó ·la plata sino con la sanrri·e preciosa d~ . ., ,., 
Chnsto, como de un Cordero ino¡;ente y purísimo (i). Y el Apóstol enseíia: 

Chris-

(•) Colos. r • . (k) 1. Corioth. 7· (e) Apoca.ljps. r. (J) Colos. 1. (f) Joano, 12. 

(/} Hebr. ro. (g) Num. 3 5. (h) Epbe.s. S. (i) 1. Pet¡·. 1, 

E2 
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Cllristo nos rtdimió de la maldi·ion de la l y , puesto por nosotros 11 1 ro. 
:~6 . ¡,¡,., r ' p na d malditos (a). 

En l:. Pa- Pero sobre todos esto inanen os bcnefi ios conseguimo tam 
si<'n t ne- seiialadi imo de que en sola e ra P a ion te:. mos lo m lo 
JDOI e e~- bradOS de todaS }aS VirtUd • P que t } tnJnCfa Obf · }CO 
p o grn uc . . d . 1 1 1. • • 
ce tollas l~s ciencia , la humildad , la c.1rt<.l d ex e 1 a la ma e un r , . Ol 1 n 1 

' vi rtudes. la suma con tanda de {mil 10 , no solam 1 e en n rir dolor p r }, 't ti i , 

r 

sino tambien en pace er a muerte ; que on to a crd p d 
en solo el dia de su Pa ion e presó en sí mismo nuestro 
reglas de b'en vivir , que nos h· bi ado de pala r~ en t o 1 ti mp 
predicacion. ' esta son \a~ o as que brc\ m ntc h n di ho 
v~dlOSISima P a ion y 1\lucne de Christo. Plcgue ú su a e ta tr ia 1 

cominuo estos misterio grav.1dos en nue tros orazon s , y qu ap1en am 
éÍ padecer , morir y ser . epnh dos junto on e\ Seiior : p ra que le · u 
limpios de toda man ha de pecado , y resu itando con él á nu va ida , ca
Jnos por fi n algun día dignos por su gracia y misericordia de ser pankio
neros del Reyno y Gloria celestial. 

' CAPITULO VI. 
D E L Q U 1 N T O A R T Í C U L O. 

Descendió á los Infiernos , al tercero dia resucitó de entre 
los muertos. 

D l 
1 

• 1 Muy importante es para los fieles conocer la gloria de la scpuitura de e o mue iO · e 
f1ue importa nuestro Seiior Jesu-Christo , de que acabamos de hablar; pero mas les con-
entcnd~r es- ''iene entender los gloriosos triunfos que logró ., venciendo al Demonio y 
te .A rllc~•dlo, saqueando las sillas del Infierno , de los qua les habemos de decir ahora y 
y su sent1 o. . . ' 

JUntamente de la Resurreccton. Porque aunque este lugar pueda muy bien 
tratarse . separadamente ; sin embargo siguiendo la autoridad de los Samos Pa
dres nos pareció convenia juntarlo con la baxada del Seiior á los Infiernos. 
Propónese pues creer en la primera parte de esre Artículo , que muerto ya 
Chrisro descendió su alma á los Infierno~ , y se mantuvo aUí todo el tiem
po que el santo cuerpo estuvo en el sepulcro. Mas por estas palabras con
fesamos tambi~n que la misma perso~a de Christo estuvo ese tiempo en los 
Infiernos , y que yació en el sepulcro. Y no debe causar admiracion el que 
~gamos esto : porque como ya enseiiamos muchas veces , aunque el alma 
se· .apanó del cuerpo, nunca se separó la Divinidad ni del alma ni del 

::t. cuerpo. 

b 
Qmi _.de- . .1\'las como puede el Párroco dar mucha luz á ]a explicacion de este Ar-

a ente1 uer- , ~ d . , l 
.!:e EH! l iÍ 1,c.r uculo , ensenan o pnmero que es o que se entiende en este lugar por el 
el Lomure de nombre de Infiernos; conviene advenir que no se toman aquí los Infiernos 
In6ernos, por 

1 (a) Galat. 3• 
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por lo mismo que el ·sepulcro ~ como · pensá~on· algunos ~? ménos i~pia , 
que neciamente. Porque e11 el A.nículo inmediato nos ensena.ron los Ap~ro
les , que Christo Señor nuestro fué sepultado. Y quando es[aban · propomen
do la fé , no babia causa alguna para repetir una misma COSa , Y '<:Ofl. m.odo 
de hablar en realidad mas ohsc.rn:-6. Y así el nombre de l11jiernos stgmfica 
unos senos ocultos , donde e;tan detenidas las almas que no han conseguido 
wdav1a la bienave;1tu1anza celestial. En este sentido tomáron muLhas veces 
esta voz las Escn uras SJgradas. Porque en el Apóstol leemos : Al nombn de 
:Jesus se arr.odille toda criawra en el Cielo , en la Tierra y c1z el 'Infierno (a). 
Y en los hechos de los }~ pósroles .. firma San Pedro : Que Christo Señor mtutro 
fué resucitado , desatados los dolores del Infierno lb). . 

, l\ias estos lug.ues no sqn todos de una calidad. Porque uno es un cala
bozo horrible y muy obscuro, donde con fuego perpetuo y que ntmca se 
apagará ., son atormentadas las almas de los conde¡1ados junto <:on los De
n1oiuos ; el q ual lugar se llama rambien valle di! triste=a , abysmo , y propia ... 
mente ltzjienw. Hay además de éste el fuego del Purgatorio , con el qual 
son atormentadas las ánimas de los Justos por tiempo deEerminado , y en él 
se purifican para que se les pued.a franquear la eri[rada en la Patria celestial, 
donde no entra cosa manchada (e). Y con tamo mayor cuidado y freqüen-
cia ha de tratar el Párroco de la verdad de esta doarina , la qual está con

, firmada con los testimonios de las Escrituras y ·la rradician apóstólica, segun 
lo declaran los Sa:1tos Concilios ; quaruo habemos caído en tiempo eflt que 
los hombres no sufren la doctrina sana. Por último el tercero de esros senos 
es , donde se depositaban las almas de los Jusros á~tes _ de la venida de 
Chrisro Señor nuestro ·: y allí siri algún dolor sensible se mamenian con la 
esperanza dichosa de la Redencion, gozando. de aquella morada pacífica. Pues 
~ras almas benditas que esperaban al Salvador en ~1 seno de Abrahan , filé
ron las que libró Ch1 isto qua 1do baxó á los lnfier11os. 

Y no se ha de pensar que en tal manera baxó el Sefior á los Infiernos, 
que solo llegase allá _su poder y vinud ; mas no su alma. Po1que absoluta
mente se ha de creer que la misma alma en realidad y presei1cia descendió 
~ los Infiernos = c-omo lo p~·ueba aquel firm~simo tesü.mc.nio de David ; ]{o 
de.xarás mi alma en el lnji~nzo (d). · 

Pero aunque Chrisro descendió á los Infiernos , nada se n1enoscabó de 
SlU poderí.o , ni fué amanc-illado con n1ancha alguna el resplandor de su San
lidad. Ames bien esta élccioñ probó clarís1mameme que eran mriy verdaderas 
t.o~as las cosa~ que se habian celebrado de su Santidad , y que era Hijo de 
D10s : como ames lo habia declarado con tantos prcdio-ios. Y fácilmente en
tenderémos esto, si cotejamos enue sí las causas~ por ~ué Chrisro y les de·
más honibre.s .de_scend:éwn á tales lugares. Porque todos los otros habian 
baxado ~auuvos ; mas el Seíior baxó como libre emre los -muertos (e) , y 
eomo Vencedor para auyemar los Demonios que tenian aquellas almas encer
radas Y presas por la culpa. Demás de esto : EBtre la$ otros hombres qu~ 
bax.áron , unos eran atOrmentados con penas .gravísimas, y otros aunqu no 

pa.-
·~4) Pbi}jpJl • . ::. (b) Actor,::, (e) .AllCCalyJ>s, ·~~. (ti) PsnlJu, ~s (e) Psn}m, SJ .. 

3· 
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4· 
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p3 i n pcn3 alguna d semido ; o 
de la Yi ra de Dio , y u ~n o on 1:1 ~~ ranz·• 
aguardaban. Pero hri ro ííor nuestro d\,;~ \,; 10 

ninguna , sino para libenar la alma ·ama jp tas c. 
tia de aquellll cárcel, y comuni aria ·1 fruto e u a i n. " 

hri to baxado á los Infi rno • e niniDin mo o se disn in 
6. ti dad y poderío . . 

Por qué Explicadas estas cQsas se ha de enscííar , que 
causas baxó nos , para quitar los de P.Oios de lo monio , y li rtan 
Chrhto ¿ los 
infiernos. sion aquéllos Sancos Padr y d más alma. ju tas, 11 rl 

como lo cxe utó mara\'illosamem y ort um lo i . orque al in ram 
dió á aquellos cautivos la clarí ima luz de u di ino 10 tro lkn' u 
mas de inmensa alegria y gozo , y les on edió tam ien la icn \'enmr nz • 
tan deseada ; la qual consiste en ver ú Dios en í mi mo. on e to um
plió lo que habia prometido al l3diOn por aquellas palabra : ~ ' . c.r' e n
migo en tZ Paraíso (a). 1\Iucho ámes habia profetizado s a esta li nad e 
los Jusros diciendo : ¡ O muerte~ yo .ctt~ tu muerte : r;•ré tu mordcd11ra ó in
fierno (h)! Esto mismo significó rambien el Profeta Za arías , qu. ndo di. o: 
iíí tambie1z en la 5angre ie tu testamemo sacasu tus prisioneros del !11 o dondt! 
no habia agr1a. (e). Y esto finalmente expresó el Apóstol por aquella pala
bras : Despojando los Principados , -y las Potestades los sacó á la v"rgücn=a, 
llevát¡dolos en pzíblico en señal de triunfo por medio de su Cru .... (d). 1\1as plra 
entender mejor la virtud de este misterio debemos recordar mu has vec s , 
que por el beneficio de esta Pasion consiguiéron la salud eterna , no sola
mente los Justos que naciéron despues de la venida del Sciior , sino ram
bien todos los que le amecediéron desde Adan , y quamos hubiere hasta el 
fin del mundo. Y por tamo ámes que el Seiior muriese y resucitase., jamas 
se abriéron á ningt\!lo las puertas del Cielo ; sino que las almas de los Jus
tos , quando morian eran llevadas al 5eno de Abrahan ; ó (como ahora su
cede tambien con las que tienen que P.tugar ó que satisfacer alguna cosa) 

· se purificaban con el fuego del Purgaron o. Hay sobre esto otra ca u ·a para haber 
baxado Christo nuestro Scíior á los Infiernos , que fué para mostrar allí ram
bien su poder y virtud , como lo había hecho en Cielos y Tierra, , y en 
suma para que á su nombre se doblase toda rodilla de Ciclos, Tierra é In-

. ñernos (e). Y en esta consideracion ¿quién no se admira y se pasma de la 
suma benignidad de Dios · para con los hornbres? Pues no solamente quiso 
padecer pot nosotros una muerte acerbisima , sino tambicn penetrar hasta 

· los senos mas profundos de la tierra , para sacar de allí sus n1uy queridas 

7• . · almas , y subirlas consigo á su Gloria. , 
Intelisencia Síguese ahora la segunda parte del.Anículo en cuya explicacion lo mu
de la :egua .. tho que debe rraba}ar el Párroco, lo declara el Apóstol por aquellas palabras: 
;;~e v~;:íc~~ Acrúrdate qtte nuestro Señor 3esa·Ckristo resucitó entre los muertos (f). Por
lo. que no tiene duda que l9 mismo que manda á Timóteo ., se le manda 

tam-

{ta) Luc. :3. (h) Osea: I)• (t) Zach. 9• (d) Cotos. :. (e) Philipp. !. (/) ~. Tim. '· 
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tambien á todos los demás Curas· de almas. El sentido · pues de este_:A.rtícu:. 
culo es éste : Des pues que Christo Sciior nuestro .. Jnurió en la Cruz el ~iér
nes á las tres de la ra1:de , y en esa misma rar~e fué scpulrado por us dis
cípulos, los quales con el permiso del Presidente Pilatos baxáron de la Cruz 
el cuerpo del Seiior, y le C;ltenáron en un sepulcro nuevo de un bueno 
que habia allí cerca, al tercer dia de su muerte, que fué Domingo muy de 
nudrucrada, su alma santísima se tornó á' juntar con el c:merpo : ) . de este 
n10do ~1 que habia estado muerto por tres dias , ;volvió á · Ia vida que dcxó 
muriendo , y resucitó. · I . 8. 

Mas por el nombre de Resurreccion ', no solo se. ha de ~mender que C~~JSto re u
Christo fué resucitado de entre los n1ueríos (lo que acaeció á otros 1nuchos) c•to _vor ,.-ru 

. . JlrOJll& V .. 
sino que resucitó por su propia virtud y poder : lo qual fué pnvanvo y tud. 
singular en Christo. Porque ni lo permite la naturaleza , ni á hombre nin-
guno fué jan ·as concedido poder por su virtud restituirse á sí mismo de la 
n1uene á la vida. Esto está reservado únicamente al sumo poder de Dios: 
como lo entendemos por aquellas palabras del Apóstol : _--/unque fui crucifi-
cado por la flaqueza humana , vive empero por la virtud de Dios (a). Y co-
mo ésta nunca se a_partó del c_uerpo en el s~pulcro , ni del alma que baxó 
á los Infiernos ; babia virtud. así en el cuerpo , para tornarse á juntar con 
el alma, corno en el alma, para volverse al cuerpo. iY así pudo muy bien 
Tevivir por su propia vinud, ·y resucitar¡ de entre los tnuertos. Esto profeti-
zó David lleno de Espaini de Dios ¡>Or estas . palabras : Su diestr,a le salv6 
y su s4nto brazo (b), y el . mismo St!i1or lo confirmó tambien con el testimQ4 
nio de su divina boca· diciendo· : Yt~ . de.ro mi ·vid"a , para volver á tomarla, 
y poder teng() para d'e.xarla ,, y poder. tambien para. volver id á tomar (e). ~ Y á 
los Jtldíos dixo ·. tambien ~, para .confirmar la ver.dad de su doctrina : ¡Des. 
luzced .es-te templo , y en tres dias lo levantaré. '(d). Pues aunque ellos ·lo .en. 
tendiesen de aquel templo tan suntuosamente fabricado de piedra ; el Seflor 
lo decia por el templo de su q.1erpn : como allí mismo lo declara el Evan-
gelio-. . Y aunque leamos tal qual vez en las Sagradas Letras que Christo Se .. 
ñor nuesrró . fué resucitado por el Padre, esto se .}1a de entender de él en 
qn~ntQ .hdmbre : así oomo los Textos en que se significa q e · resucitó por 
su ' 1propla vinud , se han de emender .de Christo ·en quamo J)ios. 9 • 

·Tan1bien fúé singular en Chdsto Señor nuestro haber sldQ el primero á Christo es . 
.quien.fué concedido el ~nefido divino de la Resurreccion pcxque enps ~1 prihcipio 

Escrirutas se;. llama ~i Prhnogénito de los muertos .(e) , 6 el :Bri.mo¡énito de :Su~~:ar2~~~ 
~nue .tos ;¡nuehos (f). Y como ;dice el Apóstol .: Christo resucitó de entre tos 
muertos , ;primicias .de los .que mtÚfen ; 'pDIV}ue .. Ji pDr ,un hohzhr.e entró }4 nuur .. 
te, por un hombre .emró la resurre'tciotz ~de loJ ·,fTTUertos .: y así .como todos tn¡u;. 
ren .en · Adan ., Así. todos serán ·vivificados en Cñr.isto. .Mas cada una en ciSu 
él'ikn .., las primíci.as . ChrístfJ , .des pues aquellos .que son de Christo (8). Esw · 
palab11as, ,debe~ e·1~e1•ders~ rde 1:¡ perfe~a· :resurrl!ccion con• la que somos .Jla· 
mados a la vld,a 1nmonal ., excluida .absolutamente .toda ,necesidad 'de Jl!Ot-

. 'i <· rir-

(•) ~ ·Corinth.. J 3• (b) P.sa1m • .,7• (e) Joau~ 10, ·(ti) Jou. ~. (•) .Apoca1JP• J, 
(/) -Col~ I, (g) lo Col'iutb. IS• 
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Como . y por 
qué dilató 
el Señor .m 

sepulcro todos aqu lo tr Ro urrcccioo 
hasta el t r
<:er uia. 

natural emero , panc del 
da ver lad que ya ió en el cpulcro pqr u 

1 ~. 

tó de emte los nmenos. :P.ara ha er nunifl ro que 
qlliso dilatar la Rcsurrccion hasra· 1 fin del mun o astn 1 mo p ra u 
creyesemos que era· verdadero hombre , y; que babia muen o vcrda era me -
re; no re ucitó al instante dc~p11es que murió sino 1 tercero di : pot u 
ese espacio de tiempo parecia bastante para . probar la verdadera mu n • 

Por fl'Jé el 
C01 cilio de 

Los Padres del priu'l'er Concilio de Constal'ltinopla afiadiéron á e te pa .. 
sage : .5egun las Escrituras : que tomándolo del Apóstol lo rra ladáron al 
Símbolo de la fe , por ser en gran rra"anera necesario el miscerio de la Re
sureccion , como lo enseña el mismo Apóstol , quando di e : Si 6hristo 110 

resucitó, luego es vana nuestra predicacion , y t4mbim es vana vuestra rfe. Y 
si Clzristo no resucitó , es vana vuestra fe : pues os estais toda'vÍa en vuu: 

Constantino
pla añ_adió: 
~\ :gmt iAs 
F..scritHrtls. 

, \ 

tros pecados (h). Por esto maravillado San Agustin de la fe de e te Arucu
lo, escribió de esre modo: No es .cosa gr#.nde creer que Christo muri~: 

..,-) pues isto lo creen Paganos , :Judíos y . todos los maZ.vados. Todos creeñ es
to : que murió. Pero la fe de los Christianos es la Resurreccion de Clzristo. Es
to tenemos por grande , creer que resucitó (e). Esta fué la causa por qué el 
Sefior hal:iló· freqüemísimamente de su .Resurrcccion, y .casi nunca trató · de, 
la P2sion con sus discipuloSc, sln hablar tambien de la Resurreccion. ;y as· 
haloiéndoles dicho :. El Hijo del Hombre será illtrtgallo, á. lo1. Gerztiús, y¡ · ser.~ 
escarnecúld., azotado y escupido ; y· desplJel que le hubieren a:zot4do , le quittt
tán la f)ida' al fin añadió : Y al tercer di a resucitará (á). · Y quando le pidié .. 
ron Jos rJu.díos que comprobase su doctrina con alguna seíial ó milagre , res
pondió· que .nó se les daria. otra seíial -que la . ~el Piofera Jonas : P{)r:t¡ue asE 
tr~m9 3onas estuvo . tres. díás '!J 1 tres ntJchcs ·tn el .vi1ntre de la balJena .; así afir
mó., ./Jfl'6 estaría 'el· H~io. de~ H()(Tl/JJi.e. tres tiias ·y trestzockes en el cor:azon de. 
k ·tierra (e). Mas para lentend~r mejor ·el alma y el semidQ de este Ar• 
tkulo , hemos de examinar y conocer tres ~osas. U na , por qué fué ne ... 
cesario que Christo· resucitase. Otra, quál fué · ~1 fin y el blanco de la Re
sutrtZocion. Y. ia: ter~e.ra' qué: utilidades v~ pJ:OVe(:;bOS . nos r diruanáron~ d~ 
e}}a~ -• , J~-! ... • 

1
, L..., J !.. ~ •• ¡¡·; í. , _ '' 1 • 

Por 

~ (M.) Ro_m. ~• . (.) I. Corln)l1. 15. (e) . In .Psalfll • . I!lo" ~~~) Lut. 18. {t) Lu~,, 111 • 

. M~mh. 1 ~. , 
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Por lo que toca á lo primero , fué necesario que Christo resucirase , l

ra que se nunifestara la justicia de Dios: po: la_ qual cr_a muy dcbtdo qnc 
fuese ensalzado el que por obedecerle, habta s1do abaudo y ultraJado con 
tama ignominia~ Esta razon alegó el Apóstol quando dtx.o : Se humilló á _sí 
mismo hecho obediente hasta la muerte , y muerte de Cruz : por lo qual Dws 
le ensalzó (a). Demas' de esto para que se confinna~e nuestra fe, sin la q~l 
no puede ser justo el hombre: porque la mayor prueba de ser Jesu-Chns .. 
to Hijo de Dios , es haber resucitado por su propia virtud ; asimismo pa-

J~. 

Por qu~ 

fu~ r ecesnrio 
que Ct ri to 

resuciu.se, 

ra que se alentase y mantuviese nuestra esperanza. Porque habiendo resuci.. · 
tado Christo , tenemos esperanza cierra de que tambien resucitarémos noso-
tros: pues es necesario que sigan los miembros 1a condicion de su cJbeza. 
Y así parece que concluye su discurso el Apóstol quando escribe á los Co-
rintios y Tesalonicenses (b). Y el Príncipe de los Apóstoles San Pedro dixo: 
Bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor .1esu-Chri.sto , quien ug111t 
su grande misericordia pos reengendró por la Resurrecdon de :Jesu-Cizris
to de entre los muertos á esperanza viva , y perpettuZ herencia en los Cie
los (e). Ultimameme se ha de enseñar que fué necesaria la Resurreccion. 
·para que se concluyera perfectamente el misterio de nuestra salud y reden-
cion. Porque Christo nos libró con su muerte de los pecados; pero re
sucitando nos res ti u yó los bienes principales que por el pecado habíamos 
·perdido. Por esto élixo el Apóstol: Christo murió por nuestros delitos, y 
resucitó por nuestra justijicacion (d). Y . por tamo para que nada faltase á la 
salud del linage humano ~ así como convino que Jntuiese ~ así tambien 
convino que resucitase. 

Y a por las causas que hasta aquí quedan dichas podemos conocer quán~ IJ· 
tas utilidades acarreó á los fieles la Resurreccion de Chrisro Señor nuestro. UtiliJndej 
P · 1 R · 1 . . . Je tn Resnr-orque pnmcrameme en a esurrecc10n e reconocemos como a Dtos m- e" . d 

· r •CIOO e 
n1ortal , lleno de gloria y vencedor de la n1uene y del infierno : y esto Chri:.to. 

debe creerse y confesarse de Jesu-Christo sin duda alguna. A mas de esto 
la Resurreccion de Christo nos produxo la re5urreccion de nuestros cuer-
pos: ya porque fué causa eficiente de este misterio , y ya parque rodos 
debemos resucitar á exemplo del Seitor. Porque en órden á la resurreccion 
del cuerpo dice así el Apóstol: Por un hombre entró la muerte, y por o:ro 
la resurreccion de los muertos (e). Porque para rodas las cosas que .Dios obró 
en el misterio de nuestra salud , se valió de la humanidad de Christo co-
·tno de instrumento eficiente. Y por tamo fué su Resurreccion cie to ins
trumento para obrar -la nuestra. Y exemplar se puede decir, por haber si-
do la Resurreccion de Christo perfectísima sobre todas. Por donJe asi co-
?"o el cuerP? de .Christo Sefior nuestro se innovó resucitando para gloria 
unmonal ;, ast ta~~1en n~estrQ~ cuerpos, que ámes habian sido flJc,ls y mor-
tales, sera~ resumt~os a la vtda, dotados de gloria é immort.IlidJd. Pmque 
co~o ensena el, Apostol : Esperamos á nuestro Sah1ador y Señor .'~csu Christo, 
gmen reformara el cuerpo tk nuestra humildad haci&ndole sem,jante al 

cuer
(~a) Philiptlo ~. (') le Cc»riatb. li. t. Thesal. l. (e) 1. Petr. 1. (d) Ro m. -4• (1) 1. Co-

rillth, .ls. . 
l! 
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cuerpo de su claridad (a . 

14· 
Dos exe n -
plos que de
\>emo om~ r 

de 1~ 1 e~ur
reccion. 

el pe do : 
reccion de 
como 11risto 

mos un nuevo g 
m mh1 es·, la inocen ·ia ., sami 
.El otro es ., q e de t 1 n id , 
que on la a) u d Dio 1 vinud, 
que una ·véz empr n pa br l 
Apóstol que la Re t rr cion hristo e no propon por m pi r 
la nuestra ; sino que tan bien d el ran que no con de vinud para r u i
tar, y que nos da fuerzas y e píritu, para que perseveremo en la ~ nti d 
y justi ia, y guar iemos los ma da miemos de Dios. Porque así como de su 
muene no solo tomatnos e emplo para n1orir ~ lo pecados ., sino tambi n 
vinud con la qual muramos á ellos; así suR ·urre cion no omuni fuer
zas , para conseguir la gra ia ., y para que sirviendo en adelame á io pia
dosa y santamente , andemos en la novedad de vida para la qua 1 hemo re
sucitado. Porque esto prin\..ipalmeme hizo el Seiior por 5U Resnrrcc ion , que 
los que ámes estábamos jumo con él muertos á ~os pecados y á este mundo; 
resucitásemos tambien con él á nuevo concierto y observancia de vida. 

15
• Y qué seiiales particularmente hayan de observarse sobre esta rcsurrec-

- Por qué se- cion , nos lo previene el ApóstOl : porque diciendo .: Si y.a resucitasteis con 
llales se co- Clzristo, l:uscad las cosas que estan· en lo alto ,. donde C hristo . está senta
.Docer" si hc-
JllvS ó no re- do á la diestra de Dios (e) ; llanamente demuestra que los que de5ean tener 
sndtado con la vida , las honras , el descanso y riquezas allí seiialadameme ., donde Chris
Christo. .to está , estos de cieno han resudtado con Christo. Y quando aiiade : .~a-

.boi·eaos en las cosas de lo alto " y IZO . el! las de la tierra : puso tambien es

.ta como seiial segunda ., para conocer sí verdaderamente hemo~ resucitado 

.con Christo. Porque así como el gusto es indic:uue de la .atecdon y dis
·posicion del cuerpo ; así si ·saben bien á. un~ mdas las ~osas que son ver
daderas , limpias ., virtuosas y santas (á) ., .y .. con ~1 p~lad~r del alma percí-:
be la suavidad de las cosas deLCielo· ; est9 ·pped~. ser un~. prueba m.u y grande · 
de que el que se halla en tal disposicion, ha resucitado jwuameme con Chris
to á vida nueva y es.piritual. 

• ,. : • • ... ~ f } • 

CA· 
(•) Philipp. 8, Rom. 6, (!J) IbideJu, (e) Coiot. 3· (ti) Pl11Iiw. 4·· 
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C A P I T U L O V I I. 

DEL SEXTO ARTÍCULO DEL CREDO. 
' 

. Subió á los Cielos, y está sentado á la diestra de Dios 
Padre Todo-Poderoso. 

'Contemplando el Profeta David lleno del Espíritu de Dios la bienaven
turada y gloriosa Ascension del Señor , convida á t~dos á celebrar este triun
fo con suma alegría y gozo , diciendo : Gentes todas , dad palmadas de re-
goci;·o, y cantad loores ·á Dios con voces de alegría : Sube Dios á lo alto con 

J. 
Excelencia 

de est~ Arti
culo, y sen
tido de su 
pri!llara parjubilacion (a). De aquí entenderá el Párroco que se ha de explicar este mis- te. 

terió con cuidado especialísimo , y que con diligencia debe procurar , no 
solo que los fieles le perciban con la fe y con el alma , sino rambien que 
hagan con el favor de Dios -quanto fuere posible , por expresarle en sus 
acciones y en su vida. Y por lo que hace á la declaracion de este Arti-
culo, en el qual se trata ·de este misterio divino seííaladamente, se empe-

. zará por su primera parte , manifestando quál sea su virrud y su sentido. 
Deben pues creer firmemente los fieles., que nuestro Seiior Jesu-Christo ha
biendo ya cumplido y perficionado la obra de nuestra Redencion , su
bió al Cielo en cuerpo y alma en quanto hombre : porque en quanto Dios 
nunca · se ausenló de él: cotno quien llena todos los lugares con su Di
vinidad. 

Y · se ha de enseííar que subió por su propia virtud ; no levantado ~. 
Christo snpor virtud agena. , como Elías , que fué llevado al Cielo en un carro de bioalosCie-

fuego (b) ., ó el Profeta Habacuc (e) , ó San Felipe Diácono (á) , que levan- los) no solo 

tados en el ayre por virtud divina andttviéron largos espacios de tierra. Ni por ".il'.tn~ 
b., '} e·¡ ) d . d d D .·· . de\aDtvun-SO}at~ente su 10 a os 1e os por a po erosa VIrtu e su lVl:ltdad , smo t.lnd ; sino 

tambien en quanto hombre. Porque aunque esto no pueda hacerse por vir- tamuieu de 

tud natural , sin embargo aquella virtud que tenia el alma gloriosa de Chris- la Humaui

to, pudo mover al cuerpo segun qujso. Y el cuerpo que ya e5taba dota- dad. 

do de gloria , obedecia con facilidad al imperio del alma que le movía. Y 
por esta razon creemos que Christo subió á los Cielos por su propia virtud, 
como Dios y como hom.br~, 

En la segunda parte del .A .. rtículo se dice : Está sentado á la diestra de 
Dios P_~dre. Y aquí. ~e be notarse. la figura ó traslacion de la voz , lo que 
es frequente en las Dtvmas Letras, atribuyendo á Dios afectos y miembros 
humanos, á fin de acomodarse á nuestro baxo , modo de entender. Porque 
siendo Dios Espíritu , no se· puede pensar cosa corpórea en él. Y como en 
las cosas humanas ju·zgamos que se da la mayor honra al que csrá senta
do á la mano derecha ., trasladando esto mistno á las divinas , confesamos 
que Christo está sentado á la diestra del Padre , para explicar la gloria que 

con-
(~t) Psalm, 46. (h) 4• Reg. ~. (e) Dan. 14·• (11) Actor. 8,. 
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~· 
Cómo se en-
tiende que 
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seutado .1 la 
die.strn del 
Padre. 
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consiauió como hom re sobre todos los dema : Pero el e t3r s nt3 

l:) 

nifi a aqui itua ion ó figura corporal , ino d clara aqu 11 firn 
posesion de la regia . suma pote rad y gloria que r i ió d 1 dr . cr 
d lo qual dice el Apóstol : Resucitándole de ntr los mu rtos , y coloc "ndol" 
á su diestra en los ie!os sobre todos los rill i ados otestad s , irtud s y 
Dominaciones , y sobre todo lo que s n mbra no solo en este si /1 , sino tam-
bit.'IZ en el v·nidero (a). Y en otra pane : Todas las cosas sujetó á us pi s (h). 
Por las q ualcs pllabras se ve que esta gloria es tan propia y singular e 
Chrisro, que á ninguna otra criatur ptlede convenir. por to afirma en 
otro lugar : ¿A -quál de los An,.,el s dixo ·amas : a ·i' ntatc á mi di stra ( ·) . 

4· P ero el P árroco explicará con ifn ion el senti o el lo 
.Por qué de- . , 
1M expli car- la historia de la Ascension , q ue con órden maravillo o rib1o 
se cóo fre- Evangelista en los Hechos de los Apósroles (d). lo primero qu on vi ne 
ttüencia est~ observar en su explicacion , es que todos los dcmas misterio se orden n á 
sabrn lla his- la Ascension como á fin: y que en éste se contiene la perfe don y umplitoria, 

miento de todos. Porque ast como todos los misterios de nue ·rra Religion 
empiezan por el de la Encarnacion del Señor ; así en la As en ·ion se on
cluye su peregrinacion. Demas de esto: otros A rúculos del Credo que per
tenecen á Christo Seiior nuestro , declaran su humildad y sumo abatimi n
to : pues no puede pensarse cosa mas abatida y despreciada , que haber el 
Hijo de Dios tomado por nosorros la nanualeza y flaqueza humana , y que
rido padecer y morir. Pero confesando en el Artículo antecedente que resu iró 
de emre los muertos , y en el presente que subió á los Cielos y está sentado 
á la dirsrra de Dios Padre ; nada puede decirse ni mas grandioso ni mas admi
rable, para declarar su suma gloria y magestad divina. 

~ · Expuestas ya estas cosas se ha de ensenar con cuidado por qué causa 

l C:nlsacslp?r subió Christo Señor nuestro á lds Cielos. Pdmerameme subió pmque á su 
a5 que ms- · 

to subió a cuerpo santísimo, que estaba ya hermoseado en la R.csurrcccwn con la glo-
Jos Cielos. ria de la inmortalidad , no era decente el domicilio de esta terrena , y lóbre-

ga habitacion , sino el alrísimo y clarísimo del Cielo. Y subió no sola
mente para tomar posesion del solio de aquella gloria y Reyno, que habia 
merecido con su sangre; sino tambien para procurar las cosas que pertenecian 
á nuestra salud. Asimismo subió para comprobar por la obra , que su Rey
no no era de este mundo (e). Porque Jos Reynos uel mundo son terrenos 
y caducos , y esran afianzados en las grandes riquezas y poderío de la car
ne~ Pero el R~yno de Christo es n~ terreno, como le esperaban los Judíos, 
sino espiritual y eterno. Y así colocando su silla en los Ciclos , él mismo 
mostró que sus riquezas y bienes eran espirituales. Y en este Re) no aquellos 
llan de ser reputados por mas. ricos y abastados con la abundancia de todos los 
bienes , que bus~an las cosas de Dios con mayor diligenci~l. Porque Santiago 
afirma : Que Dios escogió á los pobres en este mundo , .ricos en la fe ., y he
redercs del Reyno que prometió á los que le aman (f). Pero rambien qu iso 
el ~eñor subiendo á los Cielos hacer que le siguiéramos nosonos con el en-

ten-

{t&) Eplle.5. r. (b) Io Corinth. I)o (1) Hebrzor. Io (d) Actor. I. (e) JoanJl. I 8. 
(y) Jacob 2. , 
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rendimiento v voluntad. Porque al modo que con su muerte y Resurrec
cion nos babia dado exemplos de morir y de resucitar en espíritu; así con 
su Ascension nos enseña é instruye que estando en la tierra subamos con el 
alma á los Cielos , confesando que somos peregrinos y huéspedes en el mun
do, y que buscando la Patria (a) somos ciudada_nos de los Sant~s y domésti
cos de Dios (b) porque nuestro trato y conversacLOn es en los Czelos (e) como 
dice el -~pósrol. 

. Quán oran de sea la abundancia de inexplicables bienes que derramó so
bre' nosotr:S la benignidad de Dios, mucho ámes lo habia cantado el djvi
no David , segun lo interpreta el Aposrol por aquellas palabras : Subiendo á 
lo alto llevó cautivo nuestro cautiverio, y repartió sus dones á los hombres (d). 
Porque de allí á diez di-as 1~ envió su di vino Espíritu , de cuya virrud y 
abundancia llenó aquella muchedumbre de fieles que se hallaban presentes, y 
cumplió . cabalmente aquellas tan magníficas promesas : Conviéneos que yo me 
vaya : porque si no me fuere ~ no vendrá sobre vosotro.; el Espíritu Santo ; mas 
si me fuere , os le enviaré (e). Sube tambien á los Cielos , segun dice el 
Apóstol (f) para presentarse ahora por nosotros en el acatamienro de Dios., 
y hacer delante de su Eterno Padre el oficio de Abogado nuestro : Hijuelos 
mios , dice San Juan , escríboos esto , porque no pequeis : mas si a{quno pecar~., 
Abogado tenemos ante el Padre, que es .Jesu-Christo justo, y n es la aplaca
don por nuestros pecados (g). N o hay cosa á la verdad de donde puedan 
recibir los fieles mayor alegria y gozo de su alma , que de estar constiruido 
Jesu-Christo Patrono de su casa y 1'.1edianero de nuestra salud : cuya gracia 
y a:uwridad es suma ame su Ererno Padre. Ultimameme nos preparó el lugar., 
como ánres habia prometido que lo habia de hacer (h), y en nombre de 
todos nosotros el msimo Jesu-Christo como nuestra Cabeza tomó la pose
sion del Reyno de la gloria. Porque subiendo al Cielo nos abrió sus 
puerras que habian esta~o cerradas por el pecado de Adan , y nos 
allanó el camino , por donde llegásemos á la bienaventuranza celestial: 
como él mismo en la cena había prevenido á sus discípq.los , que se
ria así. Y para comprobJrlo claramente p0r las obras , se lleva consigo 
~ la mansion de la ielicidad eterna las almas de los justos que babia 
libertado del Infierno . 

. A esta maravillosa riqueza de celestiales dones se siguió la saludable 
sene de utilidades. Porque primeramente se añadió un gran realce al mereci
mienro de nuestra fe : pues esta virtud es de aquellas cosas que no se ven 
y estan muy léjos de la razon é inteligencia de los hombres. Y por esto 
si no ·se hubiera el Setior ausentado de nosotros, fuera menor el. mérito de 
nuestra, fe : p~es el mismo -Seíior llamó bienavenrmados á los que no viéron 
y ere) eron (L ). A mas de esto la subida del Seí1or al Cielo es m u y impor
tante para confin_11ar la esperahza en nuestros corazones. Porque creyendo 
nosotros que Chnsto hombre subió al Cielo, y que colocó nuestra natura
leza á la diestra de Dios Padre., concebimos de ahí esperanza grande, de 

que 
(4) Hebi'CEor. 11. (l) E11hes. ~. (e) Philipp. 3· (d) Psalm. 67. Ephes, i• (•) Joann, 16. 
(/) Hebr, 9• (g) 1, Joaun, 2, (h) Joa.un. 14. (.i) Joaun, 20, 

6 • 
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7· 
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nos traxo la 
Ascensioa de 
Christo, 
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9· 
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Te 
i n no o ro 

Vl 

traro 
' un hor r qu 

grand s , y 1 am riamo on i na n v l n i t r 
Cielo , espirirualizó nu tro amor , é hizo que al qu 
ausente , veneremos y am mos on o á io . n p ne 
der por el exemplo de lo Apóstol , lo qual n tcntr tu •tcron 
te al Seiior , parece que sen dan de ' l , como de o lo hon r : y e 
se confirma con el re rimonio d 1 mi mo ñor , quando i o : onvPn o 
que yo me vaya (e). Porque aquel amor imper~ etp on qu an1 ban ' J u
Chrisco presente, se habia de pcrficionar por el amor divino , y to en 1 
venida del Espíritu. Samo. Y por eso aíiadió inm~iatamcmc : Porque si no 
me fuere , no vendrá á $l)Osotros el Espíritu Santo. 

Júmase tambieri que amplificó en la tierra su casa que es la gte ~ j , y 
dispuso que fuese gobernada por la vinud y direccion del píritu amo, 
y dexó entre los hombres por Pastor y Sumo Pontífi ce de tod:t ella al rín
cipe de Jos Apóstoles San Pedro. A mas de e to á unos hizo pó tal , á 
otros Profetas, á otros Evangelistas , á otros Pastores y Docrore · (d). de 
este modo sentado á la diestra del Padre está continuamente disrribu yendo 
varios dones ya á unos , ya á otros : pues afirma el Apóstol , que á cada 
uno de nosotros se da la gracia segun la medida de la donacjon de Christo (e). 
U.ltimamente es. menester que entiendan los fieles que se ha de discurrir ac r
ca de la Ascensjon , del mismo modo que enseiiamos arriba debia tncditar
se el misterio de la muerte y Resurreccion. Porque aunque debamos nues
tra salud y reden~ion á la Pasjon de Christo ., quien por sus méritos abrió 
para los .Justos la puerta del Cielo; · con todo eso se nos propone su Aseen .. 
sion, no solé;tmeme come ~xemplar por el qual apr~ndamos á mirar á lo 
alto , y á sub.ir al C.ielo con el Es.Píritu ; sino que nos dió tambien fuer zas 
divinas con .las quales ,P04amos hacer esto. 

(•) Joaan. 17• (¡,) .Matth. 6. (e) ]OftDD, 16, (d) Ephes. -4• (e) Ibídem, 

.. ' . ...... ' \· 
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1 
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C A P I T U LO VI I l. 

DEL ARTÍCULO SÉPTIMO DEL CREDO. 

De allí ha de venir á juzgar~ los vivos y á los muertos. · 

Tres son los oficios y cargos principales de nuestro Seríor Jesu-Chrisro,. 
para hermosear y esclarecer su Iglesia , el de Redentor , el de Patrono y el 
de Juez. Constando ya por los Artículos amec~demes que fué el linage hu
mano redimído por su pasíon y muerte , y tambien que subiendo á los 
Cielos tomó para siempre á . su cargo .nuestra causa y patrocinio; s tguese 
declarar SU· juicio en el Artículo presente, cuya suma y ~ubstancia es esta: Que 
Ch~isto Seiior nuestro ha de ju~gar en el últüno día á todo el linage hu:-
mano. . . 

I. 

De tre! 
oficies de 
Chri.sto , y 
sentido del 
Artículu. 

~. Dos venidas del Hijo <le Dí os nos testifican las Sagradas Letras. U na, 
h 1 De d;, ven i~ quando por causa de nuestra salud tomó carne y se izo 1ombre en el vien~ das l l e Chri.,.. 

tre de la Vírgen .. Otra, quando al ñn del mundo vendrá á juzgar á. ro ... toalmu udo. 

dos los .hombres. Esta venida- se· llama en las Escrituras Sagradas : Día del 
Señor. Sobre lo qual dice el Apóstol : El dia del Señor , como ladron de no .. 
clze así vendrá (a). Y el mismq. S;dvador dice : De aquel dia )' de ttqiJe!la 
hora nadie sabe (b). Mas acerca de este último ju.icio básrenos aquella autori-
dad del Apóstol : Todos nosotros con·viene que seamos prescntad.os ante el Tri• 
bunal de Christo, para que d~ cada uno cuenta del bien ó del mal que hizo 
en este cuerpo (e) porque está llena la Sagrada. Escritura de testimonios que á 
cada paso ocurrirán á los Párrocos, no solo para comprobar este punto, sino 
tambiefl para ponerle claro á los ojos de los fieles : para que así como desde 
el principio del mundo fué muy deseado de todos el dia en que el Se 1or se 
vistió de carne humana , por tener libradá en ese misterio la e·peranza de 
su redencion ; así despues de .la muene y subida al Cielo del n¡·-o de 
Dios deseemos con afecro vivísimo el segundo dia del Seiior : AguardanJq 
la esperanza bienaventurada y la venida gloriosa del gran Dios (d). · 

Mas para explicar esce punto han de observar los Párrocos dos tietbpos,. 
en los quales es forzoso á cada uno presentarse del ame del Seíior . y dar le 
cuenta de codos los pensamientos y acciones , y en fin de todas las palabras

1 
y sujetarse por . último á la sentencia del Juez. El pt im~ro es , q un do cada 
uno de nosotros sal de esta vida : porque al insta 1te es presem do al Tri
bunal de Dios, y allí se hace averiguacion rectísiau de todas las cosas que. 
haya · hecho 'f. dicho ó pensado en qu~lquíer tíempo. Y este se llama juicio 
particular. El segundo tiempo es , quando .. en un día y en un lngJf compa-
recerán jnntas todas las gentes ame. el Tribunal del Juez : para q 1e viéndo-
lo y oyéndolo todos los hombres de todos los siglos 

1 
co zca cada uno., 

que 
(JJ) I. Thesal. 5. (h) Matth. l4• .Marc. 13. (e) ~. Corinth. S. (J) Tít. j.. 

3· 
Que h!ly dos 
juicios p:H

ticul :t r y 
univers.ll. 
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que es lo que fué juzgado y d 
y tormento será para lo in pio y m l 
P ro los ju tos y bu no r i it ' n d ahí 
que se ver' claro quién fué 
universal. 

Mas acerca de esto e ncc sario mo trar , por q 
cio panicular de e d uno, h d hab r otro jui i univer 
motivo es porque ' ve e aun d spuc de m no 1 
vos los hijos imitador de sus 
cípulos, y otro que son an1ador y 
nas y acciones : con lo qual e pr i o qu 
penas de los muenos. como e ta utili ó 1 ni 
muchos , no ha de tener fin , h Sta que lleg e el ultimo di 
muy justo que se hi iese per~ ta averigua ion d tod esta 1 i h ho 
ó dichos buenos ó m los: lo qual no puede h cerse in el jui io univ r l 
de todos los hombres. J úma e á ro que con1o mucha ve es se aman ill 
la fama de los buenos , y son aplaudidos los m los con loor d in n • 
pide la equidad de la jusri ia divina , que recobren los ju ro en un congr 'O 

y juicio universal de todas las gentes la estimacion , que on injuria s les qui
tó enrre los hombres. 

Demas de esto , como todo lo que obr .iron en vida a í ' los buenos como 
los malos, no lo hiciéron sin sus cuerpos , legítimam~me se igue que ram
bien penenecen á los cuerpos las obras buenas ó malas , pues fuéron instru
mento de las mismas obras. Y así era mú)r conveniente s die á los ucr
pos junro con la! almls ó los debidos premios de la gloria eterna ó los 
castigos. Y esto no se podia hacer siR la resurrcccion de todos los hom
bres , y sin el juicio universal. 

Finalmente , para probar que así en las cosas prósperas , como en las ad
versas ( que á veces suceden sin diferencia alguna entre buenos y malos) nada 
se hace ni se gobierna sino con infinita sabiduría y justicia de Dios; fué muy 
debido no solo establecer premios para los buenos y castigos para los malos 
en el siglo venidero ; sino decretarlo tambien en un juicio público y uni
versal : para que se hiciese á todos mas notorio é ilustre , y se tributase por 
todos á Dios la alabanza de su justicia y providencia: y asimismo se satisfi
ciese á aquella queja injusta, con la qual aun los varones SJntos solian como 
hombres lamentarse á veces , viendo á los malos poderosos con sus riquezas y 
engreídos con sus honras: pues David decia : Por poco no se rcsbalá.ron mis 
pies: l. pique ~stuvo de torcerse mis. pasos : porque obseroé sobre los malva
dos , viendo la paz de los pecadores. Y poco despues : He aqui los mismos pe
cadores y abundantes en el mundo aleanzáron riquezas, y di.re: lue.!fO en val
de he justijicado mi corazon ., y lavado mis manos entre los inocentes , y he sido 
•zotado todo el iia, y castigado por las madrugadas (a). Y esta fué queja fre
qileme de lllUChos. Luego era necesario, que se celebrase el juicio universal, 
no dix.eran acaso los hombres, que Dios se andaba por los umbrales del Cielo (b) 

sin 
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6fn cuidar de las cosas de la tierra. ,y así ju tamente se puso esta fórmula 
de la verdad por uno de los doce anículos de la fe d1, istiana para que 
si vacilaban algunos a erca de la justicia y proYidcn ia de .Dios, se forrale
ciesen con esta Doctrina. Convenia sobre esro alenLar á los buenos y aterrar 
á los malos, proponiéndoles el jui io, para que conocida la justicia de Dio,, 
no desfalleciesen aquellos, y se apartasen estos de sus vicios con el miedo y 
la amenaza del castigo ete-rno. Por tamo nuestro Seiior y Salvador hablando 
del último dia, declaró que habria en algun tiempo juicio universal (a) , y 
describió las seilales de ir llegando ese tiempo, para que elllendamos al ver
las , que se acerca el fin del mundo. Y á mas de csro subiendo al Cielo, 
envió sus Angeles á los Apóstoles que quedaban tristes por su ausencia, pa-
ra consolarlos con estas palabras: Este Señor que vús subir de vosotros al Cie
lo, vendrá del modo que le visteis subir (b). 

Este juicio , segun lo declaran las sagradas Letras , fué dado á Christo 
Señor nuestro, no solo como Dios, sino tambien como hombre. Porque 

Y aunque la potestad de juzgar sea comun á todas las personas de la Trinidad 
santísima; sin embargo se la atribuimos señaladamente al Hijo: porque de
cimos que á él conviene tambi~n la Sabiduría. Y que en quanto hombre 
ha de juzgar al mundo , se confirma por el testimonio del Señor que dixo: 
Así como el Padre tiene vida en sí mismo, a si diJ al Hijo tener_ vida en si 
mismo, y le dió poder de juzgar, por ser hijo de hombre (e). 

•' 

S· 
la potestad 
de juzgar 
convieue á 
Christo :tun 
en quant() 
hombre. 

Y era m u y conforme el que este juicio fuese celebrado determinadamcn-
. 6. 

te por Chrisro Señor nuestro: porque debiéndose decretar las causas de los Por qué ra· 
hombres, pudiesen ellos ver con sus ojos corporales al Juez, oir por sus zoncs con

oidos la sentencia que se pronunciaba , y percibir emeramenre por sus sen- ,,.¡e11e .iChris 
. to l1:1 cer este ndos aquel J. uicio. Y á mas de esto era cosa muy J. usta que aquel hombre 

que fué condenado por tan iniquas sentencias de los hombres , fuese visto 
por todos despues de estar sentado como Juez de todos. Por esto habiendo 
el Príncipe de los Apóstoles explicado en casa de Cornelio los principales pun-
tos de la Religion christiana , y enseii"do que Christo habia sido crucifica-
do y muerto por los Judíos., y que al tercero dia habia resucitado; añadió: 
Y nos mandó predicar al pueblo y testificar, que U mismo es á quien puso 
Dios por :Juez de vivos y muertos (d). 

Tres señales principalmente han de preceder al juicio, segun lo declaran 
las samas ~scrituras: que son la predicacii»t del Evangelio por todo el mundo, 
la ~postasza , y el Antichristo. Porque dice el Seííor: Predicarse Iza este E'l.Ja!l
velzo del Reyno en todo el orbe por testimonio para todas las gentes y entón
c;s. vendrá ~~fin (e). ""! el Apó~tol nos previene : que no nos de .remos enga
n~t. de n~dze , como sz ya estuvzera cerca el día del Señ.or: Porque miéntras no 
Vzlllere antes la apostasía , y se descubriere el hombre del pecado - no se ha-
rá el juicio (f). ' 

juicio. 

7· 
Tres seúales 
que precede
ran al juicio 
u ni versal. 

Y_ quál haya de ser la forma y órden del juicio , fácil será conocerlo 
los Parrocos por las profecías de Daniel (g), y por la Docuina de los San- ne la for

roS mn del jni

S. 

cio:r 
(a) Matth. ~+ (h) Actor. r. (e) Joann. S• (d) Act. 10• (e) ..1\Iatth, 14, 
([) 2. Thesal. :l. (g) Dar1iel 7. & 9· 

G 
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ntl:n i qu 
r nu tr o ojo· 

re U ~ 1· 
est modo : l'tntd bt'll ito d mi dre t ma p_ s i 11 

~std prep rado d sd l pritz Í} io d ·L mundo b). 
p.1la 1a , 1110 lo m n 

J al · , · n id r. n o 
llamados lo pi tdo o· ju ·ro· J atig 
mas al sumo g z , }' d 1 á 1 
re i 'ron on los e , i ·o · 

ro lneg volvién o o , q 
De ra· sen- derramará O re ello. ·u JU li ·i por e "l<l V C 

te ncia de to:. alfut.go eterno., que está. aparejado para el di aNo y ara sus an l 
!'éprobus. aquellas primeras palabras : jlpartaos dt! mí , se igni m 

que serán ca ·rig dos los réprobos., quan o fuer n arrojad s r moti im n 
de la vista d ios: ni podrá on ol. rlos es anza alg\ln , d qu 11 
tiempo ., en qn hay:m de gozar de t mo bien. sta la qu lo 
gos l laman pena de daño: Es ro es , que por roda la et rnida ha d 
los malos en el infierno de la vista d Dios. El afia irse maldito 
.sumo grado su miseria y desventura. Porque si al ser lanzado pre
sencia divina , se haltáran dignos siquiera de algun vi o d b n i · n ; e to 
ciertamente les podria ser de gran consuelo. Mas omo no tienen qu es
perar cosa alguna que alivie en algun modo su alami ~l ; ju usiu m -
te al ser arrojados los perseguirá la divina venganz 'n ro d 
maldicioo.. 

S1guese ahora ~ Al fuego eterno ~ y éste es el otro género de pena ; que 
De ~~~ena los Teólogos llamañ de smtido: por pcrcibirse con los sentidos del cuerpo: 

de st'ntido y como son los azotes., heridas ., ó qualquier otro género de castigos mas ora
"Compañía .de ves. E11ue estos no se puede dudar que los tormentos del fue2:o causan° un 
los .condena- d l . l . , d , 0 

.dos. o or sumamente sens1b ~ : y JU11tan ose a esto el haber de durar eternal-
meme; muéstrase de aquí que la pena de Jos malos será colmada de todos 
los castigos. Y esto se declara mas por aquellas palabras qne se ponen en 
la última parte de la sentencia : Que .está aparejado para el diablo ., y sus an
geles. Porque .siendo natural, el .sentir todos ménos las molestias, quando 
tenemos algun compafiero ó participante en nuestra desventura , cuya pru
dencia., y humanidad pueda ayudarnos por alguna parte; ¿ quál .será en fin 
la miseria de los condenados , quando entre tantas desdichas jamás podrán 
.apartarse de la compañia de los perdidís.imos demonios? Y á la ver.dad jusrí-! 
simameme .fulminará esta sentencia nuestro Seiior y Salvador contra los ma
los : pues ellos menospreciáron todos los ofiCios de la verdadera piedad, y ni 
.diéton de comer al hambriento., ni de beber al sediento, ni hospedáron al pe
.regrino ., ni vistiéron al desnudo ,, ni visitáron .al encarcelado .ni al enfermo.. 

_Es. 

(a) 'Mattb. ::-.4. 2. Thesa:t • . 4• (b) Matíh. ::rs, (e) Ib'iili:m, 
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Estas son las cosas que muchísimas veces· de en los Pastores repetir á 

los fieles : porque bien entendida por la fe la verdad de e te artículo , tie
ne fuerza grandísima para refrenar los apeticos depravados del alma' y apar
tar á los hombres de sus pecados. Por esto dixo el Eclesiástico : Ell todas 
tus obras acuérdate de tus postrimerías , y nunca pecarás (a). ciename te

apénas habrá hombre que s.... dexe llevar á las maldades tan precipitado, que 
no le reduzca al amor de la vinud., el acordarse de que ha de llegar dia, 
en que debe dar cuenta ante el rectÍsimo Juez., no solo de todas sus obras 
y palabras , sino aun de los pensamientos mas ocultos ., y pagar la pena de
bida á sus méritos. Pero el justo, por el contrario , es preciso que se aliente 
mas y mas á exercitarse en obras de virtud , y que se alboroce con suma 
alegría , aunque pase la vida entre miserias , infamias y tormentos ; si se 
acuerda del dia en que despues de los combares de esta vida infeliz ha de 
ser declarado por vencedor á vista de todos los hombres : y ensalzado con 
aquellos divinos y verdaderamente eternos honores será recibido en la Pa
tria celestial. Y por tamo lo que resta es exhortar á los fieles , á que em
prendan un modo de vivir santo y justo, y que se exerciren en todos los 
oficios de virtud , para que con roda seguridad de su alma puedan esperar 

• aquel gran dia del Señor que se va acercando .,. y aun desearle con ansias 
vivas como corresponde á hijos su y os. 

CAPÍTULO IX. 

DEL OCTAVO ARTÍCULO. 

Creo en el Espíritu Santo. 

tI. 
lv!ueho de
ben inculcar 
los Párrocot 
la mcmori;c. 
de) juicio. 

J. Hasta aquí se han declarado las cooas que pertenecen á la primera y ~
gunda persona de la Trinidad santísima, en quanro parece lo pcdia nues
tro asumo. Síguese ahora que expliquemos ran1bien las que se enseílan en el 
Credo pertenecientes á la tercera persona ; que es el Esptritu Santo. Y en 
declarar este punto aplicarán los Párrocos todo el estudio y cuidado p.)si~ 
ble : pues no debe el Christiano ignorar este artículo , ó sentir de él con 
~1~~1~s recrin;d, que la que queda dicha de los antecedentes. Por eso no per
n;t~IO el Apostol que cienos hombres de Efeso ignorasen la Persona del Es~ 
punu S~mo. Porque preg~mán_doles _si habian recibido el Espíritu Santo , y; 
respon~1e~do. ellos que m hab1an mdo que hubiese tal E p!rüu ; al punto 
les rephco_:, ¿,Pues en nombre de quien estais bautizados (b)? Por las quales 
J?a~abras diO a entender, qué es en gran tnanera necesaria á los fieles la no
tiCia expr~sa de este arríc~lo, de la qual perciben el fruto e-pedal de que 
qttai~do ptensan c~n atenc10n, que rodo lo que tieQen lo han conseguido por 
gracia y beneficiO del Espíritu Santo, empiezan á sentir de s1 mismos con 
mas modestia y humildad , y á poner toda su esperanza en el auxi!io de 

Q11i11 grashle 
sea lé\ slecesi
d:~d y fruto 
Je la fe de 
e.)te articu
lo. 

(a) Eccli. 7· (b) Actor. 19. 
Dios: 

GZ 
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3· 
Po1· qué la 

tercera Per
sona no tie
ne uombre 
propio como 
el Padre y 
el Hijo. 

4· 
El Espiri1u 
Santo esDios 
vt:rdaueru, 
' co-

onv ni me e 
don de ·r z spíritu • 
ad er a a a al 

Espni u y e am : qu conf ~u o 
se signifi an ram icn on e voz l 
s de e pro urar no aiga el pu lo 
del nombr . a í e h n ilar en 'L 

piritu Samo · e enti n e la t r ra 
se roma · lguna ve n la agr 
cha en la el m.1 vo. 'Porque Jvid i 
tu Espíritu Santo (a). en 1 Li ro d 
conocer tus juicios, si tiÍ no le dieres sabiduría , le 11rviar s tu 
Santo desde Zas alturas (b)? en otra otra pan : l mism l 
tu Santo. (e). 1\Ias en el Te tam nto nuevo no 
nombre del Padre, y del Hijo , y del E p1ritu 
que la Vírgen santísima condbió por el ' ·pÍJ iru 
remire á Chd ro , que e· quien bautiza n el spíritu 
otros muchos lugares o urrc e ra voz á lo 1 rores. 

Mas no debe causar admira ion que no e ha a dado nom re propio 
á la tercera per·ona, como á la primera y segunda. Porque 13 egunda per
sona en tanto tiene nombre propio y se llama Hijo , en quant u et rno 
nacimiento del Padre se llama propiamente Genera io11 , mo ha e 
do en los artícuios antecedente . Con qu~ a5i mo c:c na 11111 mo llama 
propiamente generacion ; asi propiamente llamamos Hijo á la per ona qu na
ce, y Padre á aquella de quien nace. Mas como no se ha impue ·ro nom
bre propio para significar la produc ion de la ter era persona , ino que e 
llama Espiracion y Procesion; s1guese que ~ampoco tenga nombre propio la 
persona producida. N o tiene pues nombre propio esta emana ion: y e~r0 con
siste en que los nombres que atribuimos á Dios, es pre · o mendigados de 
las cosas criadas : y como en ellas no conocemos otro modo de comuni
carse la naturaleza y la esencia , que por la virtud generativa ; de ahí es 
que aquel modo con que Dios se comunica todo .á sí mismo en fuerza del 
amor , no se puede expresar con nombre propio. Y por e to es llamada 
la tercera persona con el nompre comun de Espíritu Sa!lto : el qual en qm .. 
ro emendemos que le conviene con toda propiedad , en quamo nos infun
de la vida espiritual: y sin :el aliento de este .Uivino Espiritu nada pode
mos hacer digno de la vida eterna. 

Explicada ya la significacion ·de la voz , primeramente se ha de enseiJar 
al pueblo que el Espni u Santo es igualmente Dios , como el Padre y el 
Hijo, igual á ellos, .é igú lmente poderoso, eterno , y de perfec ion infini
ta, snmo bien, sapiemísimo ~ y de la misma t:}at.uralcza que el Padr.e, y el Hijo. 

Bas-
(•) Psalm. so. (b) Sa1)ient. 9• (e) Eccli, I, (") .Mattl¡, ~s. (e) L¡¡c, 1, 
(/) Jonun, I, 
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llastantememe manifiesta esto "la propiedad de la partícula En., quando deci- como el Pa· 

m os: Creo en el Espiriw Santo : la qual se ap ica á todas las personas de la dre y,elHijo. 

Trinidad para expresar la fuerza de nuestra te. Confirmanlo tambi"n testi-
.monios patentes de las sagradas Escrituras. Porque habiendo dicho an Pe-
,dro en los . Hechos de los Apóstoles : Ananí~1s ., ¿por qzú tentó Sa an.ís tu ·o-
razon , para que mintieses al Espíritu Santo? Luego añadió : J:{o m¿lltiste á 
.los hombres sino á Dios (a) llamando luego Dios al mismo que acab ba de 
llamar Esprritu Santo. El Apóstol tambien declara á los de Corimho, qu~ 
,era el Espíritu Santo aquel á quien había llamado Dios. Diversas., dice., son 
las operaéiones; pero un mismo Dios es el que obra en todos todas las cosas (b). 
Y despues añade : Ma.s todas estas cosas obra uno, y el mismo Espíritu repar-
tiendo á cada uno como quiere (e). Demas de esto, en los Hechos de los Após-
toles apropia al Espíritu Santo lo que á solo Dios atribuyen los Frofetas. 
Porque lsaias babia dicho : Oí la voz del Señor , que de~:ia : ¿á quiín coiarg 
Y me dixo : Ve, y dirás á este pueblo : Ciega el cora;:on de este pueblo y 
.tapa sus oidos ., y ciérrale sus ojos ., para que no vea por sus ojos, ni oiga 
por sus oidos (d). Y habiendo el Apóstol citado estas palabras , dixo : Bien 
,habló el Espíritu Santo por el Profeta Isaias (e). Mas juntando la sagrada 

- Escritura la persona del Espíritu Santo con las del Padre y del Hijo, como 
quando manda que se dé el Bautismo en el nombre del Padre, y del Hi
jo y del Espíritu Santo; no nas queda lugar de duda sobre la verdad de 
.este misterio. Porque si el Padre >!S .Dios ·' y el Hijo es Dios , precisamen
te debemos confesar que tambien es Dios el Espíritu Santo : pues se juma 
.con ello9 en igual grado de honor. Y á esto se aíiade que el que es bau .. 
.tizado en nombre .de alguna criatura no puede conseguir de ahí fruto nin
.guno. ¿·Por ventura, dice el Apóstol , estais bautizados en el nombre de Pa
dre (/)? para mostrar que de nada podia servirles tal 'Bautismo .para con
seguir la salud. Luego si somos bautizados en el npmbre del Espíritu San
to ., forzoso es confesarle verdadero Dios. Y este mismo órden de las tres di
vinas personas ., por el qual s.e comprueba la divinidad del Espíritu Santo, se 
echa de ver así en la Epístola de San Juan que dice: Tres son los que dan 
testimollio en el Cielo, el Padre y el Verbo y el Es¡ íritu Stltzto : y estos tres 
son u!la misma cosa (¡¡) , como en aquel e5clarecido elogio de la Trinidad san
.tísi~).1a con .el que se .acaban los Salmos : Glor.ia al Padre y al Hijo, y al Es
pírztu Santo. Ultimatnente (y esto importa mucho p:ua confirmar esta ver
dad~ todas aquellas Gasas que creemos ser propias de Dios ., afirman las 
Escnmras sagradas que convienen al Espíritu Santo. Y así le auibu yen el 
.honpr. de los templos, como quando di..:e el Apóstol: ¿]{o sabeis que vues
tros mz~n:bros _son templos del Espíritu Santo (h)? Tambien la santificacion (i) 
y la VlVlficaclOn (k) escudriñar las cosas profundas de Dios (l) , hablar por 
l~s Profetas (m). y est~r en todo lugar (n), todas las quales cosas son pro .. 
p1as de s_olo D1os. 

So-

(a) Actor. )• (b) 1. Cor. 11. '(e) Ibíd-em. (d) Isai. 6. (e) Actor. ~8. 
(f) I. Cor. r. (g) I. Joann. S• (h) r. Cor.6. (i) 1. Thesal. ~. et I • .Pet. I. 
(lz) Joano, 6. (!) 1. Co1·. ::., (m) 1, Pet, I, (n) SAllient, .1, 



·l Espíritu 
Santo es la 
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TrinidAd di
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6. 
El Espíritu 
Santovroce .. 
de del Padre 
y del Hijo, 
como de un 
principio. 

5 
e l rar 

mo nf arl en 1 
cera per ona distint d 1 a 1 y d l 
Porque d ando ocro· t . to d la 
en ·eiió nue rro alv3dor n nifi · t 

la ter ra per ona qu ub i t por í n la n t r 1 
distinta de las otra do . lo mi ·t o d 1 r. n u ll 
tol : La gracia de 1luestro eñor Jesu- lzristo , la 
municacion del Espíritu anto sea con todos v s r 
mas claro d mue tr n e ro mi ·mo 1 al bra 
los Padr del on i io prim ro de on t min 
pia locura del la edonio, pue · di n : en el E ~íritu 
que vivifica, que procede del Padre y del Hijo., que junt m nt con 1 > r 
y el Hijo es adorado y gloriji ado, y el que !zatló por l s rofi t s. 
fesando Señor al Esplfitu Santo , d laran en e o quanto obr uj .~ 1 
Angeles , los quales aunque on spíritu nobili imo ; on to o o h n i
do criados por Dios : y de todo ellos afirma el pó tol : Que son Es iritus 
servidores enviados para el ministerio á causa de los que c.o11si uetl la lwr ncia 
dé la salud (b). Y le llaman Vivificador: porque el alma que e tá uní 
Dios, vive mas bien que el cuerpo , que se mami ne u t ma 
union del alma. Y como es el Esp!ritu amo á quien atribuyen la 
Letras esta union del alma con Dios ; es claro que rectísimam me 
el Espíritu Santo Vivificador. 

Mas acerca de lo que se sigue : Que procede del P alre y del to , e 
ha de enseñar á los fieles que el Esptritu Santo pro edc por proc :ion ter
na del Padre y del Hijo, como de un prin ipio : porque esto nos propo
ne que se debe creer la Regla de la Iglesia, de la qual no pue e apar
tarse el Chrisriano: y se confirma con la autoridad de las Divinas Letras y 
de los Concilios. Porque hablando Cbristo Señor nuestro del E piritu n
to , dixo : El me glorificará : porque recibirá de 1ni ser (e). olígese esto 
mismo de que en las Escrituras sagradas se llama el Esp,ritu Santo unas 
veces Espíritu de Christo , otras EspíritU del Padre. Y a se dice que e en
viado por el Padre (ti), ya por el Hijo (e) para. dar á entender con lari
dad , que igualmente procede del Padre y del Hijo. El que no tiene el Espí
ritu de Christo, dice el Apóstol, ese no es de Clzristo (f). Y tambien escri
biendo á los de Galacia le llama Espíritu de Christo; diciendo : Envió Dios 
en nuestrOJ corazones el Espíritu de su Hijo , el qua! nos lzace clamar y lla
marlé Padre , Padre (g). En San Mateo se llama Espíritu del Padre: No 
sois vosotros los que hablais, sino el Espíritu de vuestro Padre (h). Y en la 
cena dixo el Señor: El Consolador que yo os enviaré , Espíritu de la verdad, 
el qua! procede del Padre, él dará testimonio de nzí. (i). Y en otra parte afir
ma que el Espíritu Santo ha de ser en,viado por el Padre, diciendo : A 

quien 

(•) ~. Chor. q. (b) Hebrzor. 1. (e) Joann. 16. (á) Ibid, 14. (•) Ibid. 15. 
({) Roman. 8. (b) Galat. 4• (h) Matth. xo. (i) Joaan. 15. 
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guien el Padre enviará en mi nombre (a). Y como entendemos por esras ex
presiones la procesion del Esptriru Santo, es manifie to que procede del Pa
dre y del Hijo. Y estas son las cosas que se han de enseiJ.ar accr a de la 
persona del Espíritu Santo. 

Ademas de esto convendrá enseñar que hay algunos eft eros maravillo- 7· 

sos y dones amplísimos del Espíritu Santo, que nacen y manan d él o- sieñ!~r ~~: 
mo de una perene fuente de bondad. Porque aunque las obras de la T rini- mune.s todns 

dad Santísima, que salen fuera de ella, son omunes á rodas tres Persona , Ja obr:t de 

con todo eso muchas de ellas se atribuyen como propias al Espíritu San
to : para que entendamos que nacen de la inmensa caridad de Dios para 
con nosotros. Porque procediendo el Espíritu Santo de la voluntad divina 
como inflamada de amor, bien se dexa entender que es ros efectos, que se 

la S:\ntí.sima 
Trinidad, !e 
atribuye n al
gunas scünla
d;:mcnte nl 

apropian al Espíritu Santo, provienen del sumo amor de Dios ácia noso- E~pírituSan

tros. Por esto se sigue de aquí que el Espíritu Santo se llame Don.:. por- to. 
que por el nombre de Don se significa aquello que se da benigna y gra-
ciosamente , y sin esperanza de remuneracion. Y as1 qualesquicr gracias y 
beneficios que Dios nos hace. ( ltlas ¿qué tenemos, como el Apóstol dice (lz), 
gue 1zo lo hayamos recibido de Dios ? ) debemos reconocer con ánimo pia-
doso y agradecido , que se nos diéron por concesion y dádiva del E~ 
píritu Santo .. 

Muchos son los efectos y dones de este divino Espíritu. Porque dexa
ita aparre la creacion del mundo y la conservacion y gobierno de las cosas Quales .r 
CJiadaS (de }o qual Se tratÓ en e} primer artÍCUlO) la ViVÍfiCa ion Se atribuye qlliiUtOS sean 

los dones del con roda propiedad a.l Espíritu Santo., como poco ha se demostró , y se E.¡>irituS.m-

8. 

confirma por el testimonio de Ezequiel , que dice: Daros he Espíritu y vi- to, y como 

viréis (e). Pero los efectos principales y señaladamente propios del Espíritu se deoe <.lis

Santo, son los que cuenta el Profeta , á saber : El Espíritu de sabiduría, y cernir entre 
.ellos. de entell.dimiento, el Espíritu de conséo , y de fortaleza , el Espít:itu de cien-

.cia , y de piedad , y el Espíritu de temor de Dios (d). Estos se llaman dones 
del Espíritu Santo , y alguna vez cambien se les da el nombre de Espíritu 
Santo. Por .esto previene sabiamente San Agustin (e) que se vaya con caute-
la quantlo en las Letras Sagradas se hace mencion de esta voz Espíritu Stm-
.t~, para que podamos discernir si acaso significa la tetcera persona de la Tri
nidad, ó .sus efectos y operaciones : porque estas dos cosas se han de dis
ti~guir con la misma .distancia , que creemos haber entre el Criador y las 
cna.turas. Y todas estas .cosas se han de explicar con grande diligencia: por-
~ue de estos dones del Espíritu Santo sacamos los preceptos de la vida chris-
uana , Y podemos barruntar si está ó no en nosotros el Espíritu Samo. Pe .. 
ro .enn=e t~dos sus amplísimos dones se debe engrandecer aquella gracia que 
nos hace JUstos, y nos marca con el Esp1ritu Santo de promi ·ion, que .e 
la pre~da de nuestra he1encia (/). Porque ella es la que juma nuestra alma 
.con .D10s en un estrechísimo lazo .de amor. De dond!e nace que encenui-
dos .con .:un .afecto sumo de _piedad , emprendamos nu\!va vida _., .Y hechos 

_par-

.(~) Joan. :14. (b) I: ·Corinth. 4· (t) . Ez.~cb, _37• .(d) lsai, 11 , (e) Lib, 15· de 
Ir1na. cap. 19. '({) E:vnes, 1. 



r. 
Por q é de

ba explicar
se con gran 
cuidado eate 
articulo. 

:l. 

Qué es lo 
qne se en
tiende 1,or la 
voz lgltJÍif . 

e 
parci ionero de la naruralez i i 
que v rdaderam nte lo seamos (a). 

o 

CAPÍTULO 

DEL O O ARTÍ L .L 

Creo la santa Iglesi Católica y la Co 
los antos. 

La grande diligencia que deben pon r lo 
este artículo nono fá ilmcnre e puede on 
mente dos cosas. La primera , que s gun n A u rin (b) n 

. 
U lOO 

tameme habláron los Profetas de la Iglesia , que d hri ro : p 
que podrian muchos mas engañarse en esro que n el mi t 
carnacion. Porque habia de haber hon bres p~rver:so , ( que 

, y 

mona que se finge hombre) se jactarian de que s los eran l ~ a
tólicos , y afirmarian no ménos malvada que orgullosameme, que olo en
tre ellas estaba la Iglesia Católica. Y la segunda , que si tiene uno impr ·a 
firmemente esta verdad en su alma , se librará fá ilmenr 1 ligro hor
rendo de la heregía. Porque no luego que uno ha pecado en la fe , e ha 
de decir herege; sino quando menospreciada la autoridad de la I 1 ia d -
tiende con ánimo peninaz las opiniones perv r a . i ndo pu s imp sibl in-
ficionarse uno con la peSte de la hcrc

0
ia , mi ' mra da r ' dito á 1 o a 

que se proponen creer en este artículo ; uiden los Pastores con todo d -
velo, que fortalecidos los fieles conrra las astu ias del enemigo on el ono
cimiemo de este misterio , perseveren firmes en la verdad d la fe. ias d -
pende este artículo del antecedente. Porque allí se declaró que el Espíritu 
Santo es la fuente y el dador "de toda sanridad , y aquí confe amos que por 
él mismo ei santificada la Iglesia. 

Esta voz Iglesia es tomada de los Griegos, y despues de promulgado 
el Evangelio se trasladó por los Latinos , para significar las cosas sagradas. 
Por esto se ha de manifestar qué significado tiene. Significa pues la Igle
sia llamamiento de muchos á un lugar. Pero despues la tomáron los Es
critores por lo mismo que ·concilio y Ayuntamiento. Y no varia el caso el 
que el pueblo congregado adore al falso ó al verdadero Dios. Porque en los He~ 
chos Apóstolicos se refiere del pueblo Efesino , que habiendo su Es ribano 
sosegado un t~multo, les dixo: Y si denzandais a{!Jtma otra cosa, e11 la I,gle
sia legí.tima se puede despachar (e). Llama Iglesia legÍtima al pueblo de Ete
s~ que adoraba á la Diosa Diana. Y no solo de los Gentiles que no cono
cen á Dios , mas tambien las jumas de los impíos y malos se nombran á ve
ces Iglesia. Aborrecí, dice David , la Iglesia de los malignos , y IZO me smtarí 
con los malvados (d). Pero despues segun la costumbre de las samas Escri-

tu
(•) r, J oann. 3• (b) In Psalm. 30 •. Tract, ~. (e) Actor. 19. (J) Psalm, :l). 
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roras se aplicó esta voz Iglesia , pata significar determinadameme la repú
blica chrisriana y las congregaciones de los fieles : esto es de los que son lla
mados por la fe á la luz de la verdad y al conocimiento de Dios : para que 
auyemadas las tinieblas de la ignorancia y: errores , adoren piadosa y sama
mente al Dios vivo y verdadero , y le sirvan de todo corazon. Y por de
cirlo todo en una palabra con San Agustín : La Igksia es el pl ello fiel es-
parcido por todo el orbe (a). 3· 

Grandes son los misterios que en esta voz estan encerrados. Porque en De los mfJ

cl llamamiento que si~nifica la Iglesia , lue2:o se ve brillar la benignidad y terh.:que n-
..... <J cierr 1\ lR vo& 

resplandor de la divina gracia , y enrendemos lo mucho en que la Ig:e · i Ig!ew•. _ 
se diferencia de las demás repúblicas. Porque éstas escriban sobre la razon 
y prudencia humana : pero aquella está fundada en la sabiduría y consejo 
de Dios. Porque este Sc~or nos llamó imeriormenre por impulso de su di-
vino Espíritu , que es el que abre los corazones de los hombres : y exte-
riormente por medio del trabajo y ministerio de los Pastores y Predicadores. 
Demás de e5ro , el fin que se nos propone por esta vocacion , es el cono-
cimiento y posesion de las cosas eternas , con1o claramente lo echará de \ 'er 
el que adviniere , por qué el pueblo fiel , sujeto á la ley antigua , era lla-
mado Sinagoga , que quiere decir Congregacion. Este nombre se le impuso, . 

. dice San Agustín (b) , porque á manera de re~es , de las que es propio ser 
congregadas , esperaba solo bienes terrenos y caducos. Por esro con gran 
razon se llama eL pueblo christiano, no Sinagoga, sino Iglesia, porque me
nospreciadas las cosas terrenas y . temporales , únicamente aspira á las celes-
tiales y eternas. 

4
• 

Otros muchos nombres y llenos de misterios se han aplicado para sig- De , ... rios 
· nificar esta república christiana. Porque el Apóstol la llama casa y edificio nombre:. r¡ne 

de Dios. Por si tardare, dice á Timóteo, para que sepas como detes co1zver- dan Lu E!-
criturns .l l~t sar en la casa de Dios , que es la Iglesia de Dios vivo , columna y firmeza de I~lesia. 

la verdad (e). Y llámase casa la Iglesia ; porque es 'como una familia go-
bernada por un Padre , y en la que hay comunica don de todos los bi~-
nes espirituales. Llámase tambien el rebaño de las ovejas de Christo , de las 
quales él mismo es la puerta y el Pastor (d). Tambien se dice Esposa de 
Chrisro. Os he desposado co!l un varon, para presentaros como una ·vír"Cil casta 
4 Christo (e) , dice el Apóstol á los de Corinto; y él mismo á Jos de Etcso: 
Hom~'res,. amad_á vuestras mugeNs, como Clzristo amó á la Iglesia (f). Y del 
m:un_momo esc~1be. Este Sacramento grande es; mas yo dig·o en Cliristo y tlt /4 

.f...¡lesla <¡J). J?Icese, en fin , la Iglesia el cuerpo de Christo : como puede 
verse en ~1. J~tsm? Apóstol á los Etesios (lz), y Colosenses (i). Y cad:1 una 
de estas st~mficac10nes. vale muchísimo , para despertar á los fieles , ,¡ que 
se hagan dignos de la mmensa clemencia y bondad de Dios , que los escogió 
para que fuesen pueblo su yo. 

E, x~.licada_ s e._sras cosas ,_ será P_ reciso distinguir _cadJ u_na de las p3rtcs de 5 • 
1 I · - 1 d c. De 1 :~~ p;tr· a g1e~1a, Y se.¡a ar~ sus h.crenctas para que perc1ba meJor el pueblo fiel la tc~priu: ;11 a-

\ m-
(~a) I,a Psnlm. 149· .(b) In Psatcn. 17· et Sr. (e') 1. Tim. 3• (J) Joann.zo. (1) 2. Cor.u. 
(¡) E¡>hest ¡. (g) l.b1dem, (h) lbhl. 1. (1) co:us. 1, 

H 
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teHI q .• 1. n:l :urale-1 .. ro gra i 
Jgl :, c tl i- y qu por e ta a) ar u · 
" 1 1!. ladameme on las pan gl . ia : d la un 

y tra 1ilitante. La T1 iun a m aquel lu i 1 ·im 
Espíritus bicnavenrorado · , y aq tcllos que tri ntlir n 
carne y del perversí imo monio . · que lit r 
1 ·rias de e-ra vida , gozan de la eterna i~;nav muran~ . 
te e el esquadron d todo lo fielc qu un 
por e ro se llama lilirame : porque srá en gu 
m os enemigo , mundo, :un y amn;1·. 

La ~·glcsia Pero no se ha d juzgar que on do 
Triuninnte de una mi ma omo ya di ímo : 1 
Y ilitnnte csr{ gozando de la Patria elc·tial. la otr VJ por di 
~onuoa mis-

1 
111:1. 

nadas, hasta que llegando por fin á jumarse con nu ·rro 
se en eterna feliddad. "' 

7 · En la Iglesia 1\lilitante hay dos el a es de hombre q e son lo u 
Enln l g e-

~i a1\IHitante y los malos. Esros á la verdad parti ipan los mi ·mo acra1 emo que lo 
ent::-n blle- buenos y profesan la mi·ma fe: pero en vida y co turnbr · n muy clif -
no> Y m. \vs . remes. Los buenos en la lgle:ia se dicen aquellos, que e tán unido· en-

lazados entre sí, no solo por la profe ·ion de la fe, y panidpadon de 1o· .t

cramemos , sino tambien con e\ Espíritu de la gra ia y lazo d la rielad: 
de los quales se dice : El Señor conoció los que son suyos (a . _l)orqnc 3unq 
puedan rastrear los hombres por algunas conjeturas , quiénc. can lo qu~; 

penencccn á esta clase de buenos , de cieno en manera ninguna lo pn d n 
saber. Y por esto no se debe pensar que habló de esta parte de la gte ·h 
Christo Salvador nuestro, quando nos remitió á la lgl i , y mandó qne 
la obedeciesemos (b), porque como no e~ conocida, i quién podria sa~ r el 
fixo , á qué juicio se habia de recurrir , y á quál autoridad se debia obede
cer? Abraza pues la Iglesia buenos y malos , como lo afirman las Divinas 
Letras y los Escritos de los Santos Padres : y á esto alude lo qu dixo el 
Apóstol : Un cuerpo y u,. Espíritu (e). 

LA 
8 j¡,~e~ia Esta Iglesia manifiesta es, y se compara á una Ciudad puesta sobre un 

es vi5;t,Je y "monte, y que se registra por .todas panes. Porque debiendo obedecerla to
cJ.rierrn en dos, era preciso que fuese conocida. Y no solo comprehende á los bue
.w !cno uue- nos sino tambien á los malos ; segun lo enseña el Evangelio por muchas 
nm y malos. 

parábolas : como quando dice , que el Reyno de los Cielos , esto es , la 
Iglesia Militante es semejante. á la red echada en el mar (d) , ó al campo , don
de sembráron zizaña sobre el trigo (e) , ó á la hera donde está revuelto el 
trigo con la paja (f).., 6 á diez vírgenes, cinco prudentes y cinco locas (g). 
Y mucho mas ames se dex.a ver tambien la fignra y semejanza de la Igle
sia en el Arca de N oe , donde se encerráron animales no solo limpios , si
no tamhien · inmundos (h). Pero aunque la fe ~atólica afirma verdadera y 
constantemente , que pertenecen á la Iglesia , así buenos como malos : con 

to-

( 11 ) :l. Tim. ~. (b) .Mr,tth. 18. (e) E.11hes, 4• (d) Matth. I)• (e) Ibídem.(/) Lnc.IJ· 
(8) Mntth. ZS· (IJ) Genes. 6. · 
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todo eso seoun l:ls reglas de la misma fe se ha de explicar ~í los fiele , 
que es muy t> diversa la ondicion de unos y orros. Por que así como en !a 
hera está la paja revuelta con el grano, ó á veces los miembro~ b ldados um
dos con el cuerpo ; así esran los malos en la Iglesia. 

De aquí se sigue que solas tres condiciones de hombr s ·r~n ~:~ra del 
gremio de la Iglesia. Primero los infit..·!es , luego los llerigcs ) ·umalL.:os, y 
últimamente los e.rcomu{qados. Los infieles se excluyen: porque nunca e·
ruviéron en la Iglesia , ·ni la conociéron jamas , ni panicipáron de acra
memo alguno en compañía del Pueblo Christiano. Los heregu _ cismático_r., 
porque se rebeláron contra ella : y solo pertenecen á la Iglesia, como Jos de
sertores al exército de donde se escapáron. ~ias no se ha de negar que es
ten baxo la potestad de la Iglesia : pues los llama á juicio , los apremia y 
fulmina censuras contra ellos. Finalmente los e.:rcomu~¡;ados tambien : por
que como estan excluidos por juicio de la misma Iglesia , no pertenecen á 
su comunion , m~emras no se enmendaren. Pero rodos los demás por per
didos y malvados que sean, no se debe dudar que perseveren todavía en 
la Iglesia. Y esto se ha de enseííar de conrinuo á los fieles para que esten 
muy cienos, de que aunque fuera estragada la vida de los Prelados de 
la Iglesia , sin embargo estan en ella , y que por eso nada se les quita de 
su potestad. 

Tambien suele significarse con el nombre de Iglesia cada una de sus 
partes : como quando nombra el Apóstol la Iglesia que está en Corinto (a), 
en GaJada (b) , en Laodicea (e) ó en Tesalónica (d). Y aun llama lgl...:iJs 
á las familias paniculares de los fieles : porque manda que se salude á la 
Iglesia doméstica de Prisca y de Aquila (e). Y en otro lugar dice: Saluda!l 
os muclzo en el Señor Aquila y Priscila con la Iglesia, que está en su casa (f). 
Asimismo escribiendo á Filemon , usó del mismo' nombre (g). Y á ve ·~cs 
tambien se significan por el nombre de Iglesia sus Prelados y rasrores : Si 
110 te oyere , dice el Señor demíncialo á la Iglesia (b), por cuyo nombre se 
designan los Prelados Eclesiásticos. Tambien se llama Iglesia el lugar don
de se juma el pueblo pora oir la palabra de Dios , y celebrar los ofidos di
vinos. Pero en este Articulo lo que se significa principalmente por el nom
bre de I._qlesia , es la muchedumbre de todos los fieles buenos y malos , y 
no solo los Prelados , sino tambien los que deben obedecerlos. 

o Tambien se han de manifestar á los fieles las propiedades de esta Igle
Sl.a : pues ?Or ellas se puede conocer , qnán grande beneficio hayan reci
bido .de Dtos los que han tenido la dicha de nacer y educarse en ella. Pues 
la pnmer propiedad señalada en el Símbolo de los Padres es., que sea U

11
a. 

Porque una, dice, es la paloma mi a, una la hermosa.mJa (i). Y llámase una 
tanta muchedumbre de fieles , aunque derramada tan larga y exrcndida
dameme , por las razones que escribió el Apóstol á los de Eteso , predi
cando: que es uno el Seíior , ut1a la fe , y uno solo el Bautismo (k). Uno 

es 

(a) 1, Corfnth. 1 o (b) G11tat. r. (e) Cotos. 4· (d) 1. The·aJon. r. (t) Ro m. 16, 
(/) 1. Coriutb. 16, (g) Phile&u, r. (h) Matth, 28o (i) Cantic, 6. (k) Epbes ..... . 

HZ 
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e:; tambicn el Rector y Gobernador. El invisi 
quien su Eterno Padre constituyó Cabeza 
cuerpo (a). Pero el visible es el que posee l 
gítimo del Príncipe de los Apóstoles. 

Acerca de esto fué concorde razon y sentencia de todo lo dr 
Q~1~ d~- era necesario esta Cabeza visible, para e·table er y on er ar 1 unid 

hA sentirre Iglesia : como clarísimameme lo vió y lo es ribió n erónimo omra Jo\'Í· 
del ~-om:tno niano por esras palabras: Uno se elige para que constituida la abe-a , se quitt 
.Punt1flce,Ca- la . d . (b) y · D, 'b T/' fi l 'd' ' be1.:. visil>le ocasLOn e cLSma . a ama o es n e : raya uera a en'iJt 1 , a •ar-
de l<t Jglesia tese la ambician de la cumbre Romana. Hal·lo ·con d su·.:. or del R,"!C ior .. 1 
de Christo. dücipulo de la Cruz. Yo que á ninguno si o por. primero, si110 á ltri.\tO , m 

junto en comunion con 'VUestra Beatitud: esto 'es , con la Cát.:dra de Pedro. o
bre esa piedra sé que está edificada la Iglesia.. Qualquiaa que comier l or
dao fuera de esta casa , es profano : y el que no estu·vicre en el arca dl .1 roe, 
perecerá reynando el dilwvio (e). Mucho á mes habia · probado lo mi. mo an 
lrineo y San Cipriano : quien tratando de la unidad de la lgle. ia , dice, 
Habla el Señor á Pedro: Yo , Pedro , te digo, que ttí eres P edr.o, y sobre esta 
piedra edi.jicar~ mi Iglesia. Sol·r~ uno edifica la Iglesia ., y aunque de.pucs de 
su Resurrt:ccion dé á todos los Apóstoles igual potestad , y diga : Así. como d 
Padre me envió , así. en•t~io yo á .vosotros : reciNd el Espíritll Santo : co1z toJo 
eso para manifestar la unidad , dispuso con Sil autoridad el or~acn de 1,1 mis
ma unidad , que commzase desde uno (d). SJn Optato 1\'lilevitano di o: 
.}lo s-e te puede atribuir á ignorancia , sabiendo ttl que en l3 Ciudad de Roma 
fué conferida á Pedro primeramente la Cátedra Episcopal , donde i!l se semó 
como e abeza de todos los Apóstoles ' en quien solo se guardará por' to
dos la unidad de la Cátedra ; porque 110 difendiera cada uno de los dt!
más Ap5stoles la suya para . sí : de suerte que fuese cismático y prcvari~·a
dor, el que. colocase otra contra la Cátedra singular de Pedro (e). Despues 
San Basilio dex.ó escrito así : Pedro fué colocado en el fundame!lto , por
que dixo : Ttí eres Christo Hijo de Dios vivo. Y en retorno oyó, que él era 
piedra. Pero aunque fuese·piedra, con todo no era piedra, como Christo, por
que Christo verdaderamente era piedra inmovil; pero Pedro lo era por la .pie .. 
ira. Porque Dios da á otros sus dignidades. Es Sacerdote , y 11ace Sacerdotes: 
ts piedra, y hace piedra, y concede á sus sit:rvos las cosas que sorz suyas (f). 

· Uldmameme dice San Ambrosio : * Grandes son los dones de Dios , quien 
no solo nos restauró las cosas que habian sido nuestras , sino tambien nos coll
cedió las que son propias SU)'as. Y poco despues prosigue : ¡Gran liberali
dad es la de Christo : pues honró á sus díscipulos casi coll todos sus títulos! 
Yo , dice , soy luz del mundo. Y aun este nombre con que él se gloría, 
~oncedió á sus discípulos diciendo : Vosotros sois luz del mundo (g). Yo soy 

pan 
(<~~) Epl:es. 1. {6) Lib. 1. ad Med. (') E¡)istol. S 7· (d) De Unitat. Ecdes. ad prindp. 
(1) Lio. ~. contr. Parmen. ad, princill• (f) Homil. ~9. Je Pcenit. (g) :Mattli. S. 

NorA Esto que ntá entre l~ts dos •• no se /,•e en¡.., primtr edicion, ni ~n otra1 
rmu k~zs ; ptro se halla rn a{grmas , y h-::zce fizlt.z : porque de otr•,t manera qrudab4 
trmlcddo. d co1Jh.-rto, por falt,zr l~u p.ziabras dd S.mto Doctor. 
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pan vivo (a), y un pan somos todos nosotros (h). Yo soy vid v~rdaJera (e) , y á • 
ti te dice : Yo te planté como vid abundante, toda vc:rdadeNz (d) .. Es Christo 
piedra : pues beblan de la piedra espiritual, que los iba sigui •ndo , era esta pie
dra Christo (e). Y 110 negó tampoco á su discípulo la gracia de este nombre: pues 
le concedió que él mismo fuese Pedro (/) , y que por piedra tuviese la solid~z de 
la constancia, y la firmeza de la fe* (g). lJ· 

Y si opusiere alguno, que está contenta la Iglesia con una Cabeza y un 
Esposo Jesu-Chrisro, y que por esto no ha menester otro; pronta está la 
respuesta: Que así como tenemos á Chrisro Señor nuestro, no solo por Au-: 
tor , sino rambien por dador íntimo de todos los Sacramentos : porque •él es 
quien bautiza y quien absuelve , y sin embargo instiru yó á los hombres .l\1i
nistros exteriores de los Sacramentos ; así tambien aunque él mismo gobierna 
la Iglesia con su interior Espíritu ; con todo eso la puso un hombre por 
Yicario y Ministro de su potestad : porque como la Ig,esia visible necesita 
de Cabeza visible, de tal manera constiLuyó nuestro Salvador á San Pedro 
por Cabeza y Pasror de toda clase de fieles , quando con pa:abras amp:ísimas 
le encargó apacentase sus ovejas ; que quiso que el que le sucediera, mvie- . 
~a en todo la misma potestad de regir y gobernar toda ·1a Iglesia. 

Demás de es ro: U no m.ismo ., dice el Apóstol á los de Corinto ., es el 
Espíritu que da la gracia á los fieles , al modo que el alma da vida á los miem
bros del cuerpo (lz), y exhortando á los de Eú:so á guardar esta unidad, les 
dice : Solícitos de guardar unidad de Espíritu en lazo de paz. Un cuerpo y un 
Espíritu (i). Porque así como el cuerpo humano consta de muchos miem
bros, y estos son mantenidos por un alma , la qual provee de vista á los 
ojos, de oido á las orejas, y á los demás sentidos de sus respectivas faculta
des ; así el cuerpo místico de Christo, que es la Iglesia , está compuesto de mu· 
chos fieles. U na cambien es la esperanza ., á la que somos llamados : como dice 
el Apóstol en el mismo lugar, pues todos esperamos una misma cosa , que es 
la vida eterna y bienaventurada. Y en fin , una es la fe que todos debemos te
ner y confesar. }to haya entre vosotros cismas (k), dice el Apóstol. Y uno es el 
Daurismo, que es verdaderamente Sacramento de la fe christiana. 

La segunda propi~dad de la Iglesia es , que sea Santa. Así lo recibimos 
del Príncipe de los Apóstoles, donde dixo : Yosotros sois el linage egogido, /a 
gente santa (1). Y llámase sama por estar consagrada y dedicada á Dios: pues 
a~i suelen llamarse todas las cosas de esta calidad , aunque sean corporales., 
Sl esta·1 destinadas y aplicadas al culto divino , como en la ley antigua los 
vaso~ ". ornamentos y ~ltares : y ~n ella tambien eran llamados Santos los pri
mogc:uros que se ofrectan al Seíior (m). Y á nadie debe parecer estraño el qu• 
la Ig· esia se diga S.mca, aunque hay en ella muchos pecadores : porque los 
fieles se llat~an S~mos, por haber sido h$!chos pueblo de Dios , y haberse 
(;Onsagrado a Chnsto por la fe y el Bautismo , .aunque ofendan en muchas 
<;osas, y no cumplan las que habian prometido: así como retienen el nombre 

de 

(A) Jo::~nn. 6. (b) r. Cor. ro. (e) Joan. xs. (J) Jerem. :1. () 1. Cor. ro. ({) .Matth. 16, 
(g~ Li~. 6. in Lnc. Call· 9· (h) 1. Curiuth, J.:Z., (i) E¡>hes. 4• (Ir) 1. Corintb. 1. (1) I,I\~tr, :z.. 
(m) ExoJ. ·¡ )• et Lwc. lo 

• '\ 

La Iglesia 
n~r,·~ i:n ,¡._ 
nbc~a isi

blc. 

14· 
Otras r:u.o-

nes pOI' qué 
la lhle~ia se 
lla1oa "Un.J. 

I;. 
Segunda 

propiedad de 
la Iglesia , 
que es ser 
SAmA. 



e ·CI 

d\; aní!ic~.; lo· que prof~·Jn 
tJnto i anu el ~' scol á lo 
qu ... c.1tre ello habia •· qui~n s r prchcn agri m m 
con pabbra to avta m:~· pe: da (a). 'fambi n e 

junu omo cuerpo on u ma ab 1. , qu hri ·co 
te de toda santidad, de qui n re ib los lone del · n u mo, ' 1 
zas de la bondad divina. a i Jn ~ u tin , int r r tand qu 11· 
bras del Prof ta : Guarda , ·cñor , mi alma, p r u.: uuo ~o (b) i e d - . 
rcciclamcme : JltrJv. sr: el ·uerpo de Cllristo , atrJv.u.: taml•ic.ll l /1 m r . lo. 
que cl.1m.z ,fr:sdr: los jitus de In tiar:z, á d cir 011 u aba:z.z ' l .:z b · .. 
za : S,z .. o !O}', pws re-ibiJ la ~ ra~.·in de l mi f, la ra ia de;/ 

el pcrdon d .us pecados. p o spu .• i los christia11os to o , los ji -
lts bautizados w Christo , s 'VÍsti~ro1z de Christo , omo di 1 rpójtol t doJ 
los que hal•eis sido bautizados ·n !Jristo, estais v,;stidos de llri to ( ) , si luz 
sido hechos micml•ros de su ·ucrpo, y di en qu11 110 so1z , antos , /¡a en injuri "' 
la cabeza misma , cuyos mi,;nzbros soll a11tos (d). A esto e aííad , qu 
la e5ta Igle ·ia üe11c el ulto legítimo del sacrifido y sal u abl u o de lo 
Sacramento, , por los qualcs , como por eficaces insrrum nro de Ja di in 
gracia causa Dios la v rdadera samidad : de suene que los que on v rda
derameme Santos , no pueden estar fuera de e ra Igl sia. Y a i · m nifk!i
to , que la Iglesia es Sama , y Sama de verdad ; pues es el uerpo de hris
to , por el qual es santificada y lavada con su sangre. 

;o~· qué La tercera propietlad de la lgle ia es llamada Católica , esto es , univer-
la Iglesia se sal: y con toda verdad se le aplica este nombre : porque omo afirma San 
llama Cató- Agustin : Desde oriente á ponienu se difunde coll el rcspla11dor de una fé (e). 
lua : que Porque no está ceiíida á los límites de un Reyno ó á un linage de hombres 
es la tercer . , · 1 d 1 1 · ' 
propiedad. como l~s repúblicas humanas o l~s converucu _os e ?s l~rcgl!s _; smo , que 

abraza a todos en el seno de su candad, sean barbaros o escitas, siervos o li
bres , hombres ó mugeres. Y por esto está escrito : Redimistenos para Dios en 
tu sangre de todo tri.bu y lengua, de todo pueblo y Tlacion , y /lOS lliciste reyno 
para nuestro Dios (f). De la Iglesia dice David: Pídeme y darte lze las gelltes 
por heredad tuya, y por tu posesion los fines de la tierra (¡¡). Y en otra 
parte : Yo haré memoria de Raab y de Babylotzia , que saben de mí (lz). Y lue
go : El hombre nació en ella. A mas de esco todos los fieles que ha habido 
desde Adan hasta hoy, y que habrá hasta el fin del mundo , que pro.fcsan 
la verdadera fe , pertenecen á esta Iglesia , la qual está fundada sobre el ci
miei1to de los Apósroles y Profetas,; y todos estos esran fundados y asema
dos sobre la piedra angular Christo (i) , quien hizo de los dos uno , y anun
ció la paz así {t los que estaban cerca , como á los que estaban léjos. Y se 
llama tambien Universal por la r.a~on de que todos los que desean conse ... 
guir la salud eterna , deben acogerse á ella , y abrazarla del mismo modo que 
los qur: se refugi:iron al arca por no perecer en el diluvio. Y asi esta setial 

se 

. (._) r-. Corinth. S· (b) Psa1m. 8~. (e) Galnt. 3• (tl) In Psnhn. 8S• (e) Serm. 13i. 
de Teillp. (j) Avocal¡rps. S. (¡,) Psalm. ~. (h) Ibídem 86. (i) Epbes. :1. 
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se ha de tener por regla certísima para discernir la I?1csia ' 'crdadera de la 
falsa. . , 1 7· 

Conocemos tambien la verdad de la Igle. ia por :u ongen , que le trae . 
d . . d l · r , d . :\ 1 le••a ~e desde los Apóstoles , despues e marlltesta a a 

1 

gra~1a. o. q_n ·u _octnna . 11. 1 
:t tam-

es la verdad ; no reci-me ni nacida de ayer a a , smo en. uada all.t en l bi.:n .Ap,s-
antigtlO por los Apóstoles ., y e · p~ucida por ~odo el orbe. de aquí se -igue ' ticlf . 

que nadie puede dudar, que las -yoces imp1as de lo) hereges ~an !nuy apa~-
tadas de la fe de la lgle il verdadera : pues son m u)' contra nas a la do ~!1-

na , que se ha predicado en la Iglesia desde los Após:ote- ~a:ta e. _pre:·:- ·1 e 
dia. y así para que todos entendiesen qu:tl era la Iglesia Catohca, a u d1cron 
al Símbolo los Padres por divino impulso la pJlabra ~-tpostóli ... ·a . Porque el 
Espíritu Santo , que preside en la Iglesia , no _1~ gobierna_ por ~tro género 
de }1inisLros , que por el Apostólico. Y este (hvmo Esp1n:u prunerameme 
fué dado á los Apóstoles: mas despues por suma benignidad de Dios siem-
pre ha permanecido en la Iglesia. 18. 

Y así como esta única Iglesia no puede errar e!l proponer la doctrina l:t Iglesia 

de la fe y costumbres , como que es e:obernada por el EspiriLu de Dios, así no pue leer-
~ rnr en los 

es necesario que todas las demás que se arrogan el nombre de Iglesia , cai- dogmr.s ele 

gan en errores m u y perniciosos de doctrina y costumbres , pues son guiadas fe ó costnm-

por el espíritu del diablo. bres. 

Y porque las figuras del Testamento viejo s0n muy poderosas para ex-· n/ts ñ

citar las almas de los t)eles , y renovar la memoria de cosas hermos1sinus: guras e.'pe

pues por esta razon seííaladameme se valian de ellas los Santos Apóstoles ; no ciales de la 
1 p 1 • • • • J lcsin en el dexaran los arrocos en sdencto esta parte de doctnna que trae consigo ~nan-

<J rreltameuto 
des utilidades. Entre ellas tiene una ilustre significacion el arca de N oc , fa- viejo. 

bricada por mandamiento de Dios únicamente para que no quedase duda, de 
que significaba la Iglesia edificada por Dios en tal forma , que quamos en-
trasen en ella por el Bautismo, pudiesen estar libres de todo peligro de 
muerte eterna; pero los que se quedasen fuera de ella, pereciesen sumer-
gidos en sus maldades : como acaeció á los que no fuéron recibidos en el 
arca. Otra figura es aquella gran Ciudad de Jerusalen, por cuyo nombre 
significan muchas veces las Escrituras · la Sama Iglesia. Es asl que ·o lo en 
Jerusalen era hcito ofrecer sacrificios á Dios. Porque solo en la IglesiJ de 
Dios, y fuera de ella, en ninguna otra parte se halla el verdade o cu!ro y 
el verdadero sacrificio, que pueda en algun modo ser agradable á su 1\'Ia-
gc..'titad. 

Ul~imamente_ se ha de enseñar acerca de la Iglesia, por qué razon per- Po~~~té la 

tenece a los. Aruculos de la Fe que creamos nosotros la Iglesia. Porque aun- f~ de e~teAr
que qualqUiera conoce y ve por sus ojos que hay Iolesia en la tierra esto hculo se po-e. . d h b ' • ne entre los es , una ongregac10n e ombres dedicados y consagrados á Christo Señor del CreJo. 

nuestro, Y que pJra entender esto no parece necesaria la fe, pues no lo du-
dan ni Judws, ni Turc-0S; con todo eso aquellos misterios que en parte 
se ha declar~do _ra , que esran encerrados en la Santa Igle5ia de Dios , y en 
pan~ s~ expltcara en_ el Sacramento del Orden; no puede alcanzarlos el en
tendtm.Iento convencido por. razones ningunas , sino solo ilustrado por Ja fé. 
Y así sobrepujando este Artículo no ménos que los otros la facultad y fuerzas 

de 

·. 
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de nucs ra inteligencia ; j ustamcme confe amos que pcr i im 
orígen, cargos y dignidad de la Iglesia; no por razon hum n 
ojos de la fe. • 

~~. No fuéron pues los hombres Autores de esta Iglesia 
!Jualcs Y inmortal , quien la edificó sobre una piedra firmí ima, omo di e 

-.uantas co- El mismo .Altísimo la fundó (a). Y por esto e llama ya lz.:rcdad (b) , sas se _nos . . , • 
wandR creer pueblo de Dios (e). i tampoco es humana 13 pme ra que re 1 10, mo 
que b:~~ en por gracia divina. Y por ramo así como no se puede al anz. r por u rza n tu-
la iglesia. rales; así solo por la fe ei1tendemos , que hay en la lglc i llav el 

de los Cielos , y que le fué dada potestad de perdonar pe do , e o-
mulgar y de con ·agrar el verdadero cuerpo de hrl to ; omo t mbi n qu 
los cuidados que en ella moran , no tienen aquí iuda pcrm ncnte , sino 
que buscan la venidera (d). Debe pues creerse neccsari mente qu h y lgl -
sia Una , Santa y Católica. 

~~. Pm·que ea las tres Personas de la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu S n-
Que creemos to de tal modo creemos , que colocamos en ellas nuestra e. Pero ahora va
en °1 iols 1Y ~o riando la forma de decir, profesamos que creemos la Sama mas no En la 
en a g e~Ia . . 
¡iuo la Igle- Sama Iglesia: pJra que aun por este diverso modo de hablar se disunga Dios 
1ia. , Criador de todo de sus criaturas , y confesemos como recibimos de su bon-

dad divina todos aquellos esclarecidos dones que se ha dignado conceder á 
su ~glesia. 

La Comunion de los Santos. 

De ~ 3.ittima Escribie!ldo el Evangelista San Juan á los fieles sobre los misterios divinos 
pAar~e dle este alegó esta razon del por qué los instruía en ellos : Para que tambien vosotros 

rtlcu o,que ,. . ,., 
es la comu- os acompanezs con nosotros , y que nuestra compama sea con d P adrt y con su 
aion de los Hijo 3esu-Christo (e). Esta compañía se funda en la Comunion de los Samos., 
Sutot. de la qua\ se trata en este Artículo. Y p\ugiese á Dios que en explicar-

le imitasen los Presidentes de las Iglesias la diligencia de San Pablo y de 
los demás Apósw1es : porque no solamente es declaracion del Artículo in
mediato, y una doctrina de abundantísimos frutos, sino que tambien decla
ra, cómo se deba usar de los misterios contenidos en el Credo: porque todos 
ellos deben escudriíiiuse y percibirse, á fin de que seamos admitidos en esta 
tan ilustre y dichosa compañia de los Santos, y que una vez recibidos persevere
mos constantísimameme, dando con mucho gozo gracias á Dios Padre , quien 
nos hizo dignos de ser participantes de la herencia de los Santos en la luz (f). 

Primeramente pues se ha de enseíiar á los fieles que este Artículo es 
( t:~~aloa como cierta explicacion del que se puso ámes, que es el de una Sama Igle
d: los s.\n· sia Católlca. Porque la unidad del Espíritu que la gobierna, hace sea co
tos es expli- In:UD , quanto se le ha concedido. Y así á todos los fieles pertenece el fruto 
cacion de\ de:; todos los Sacramentos, con los quales estan unidos y enlazados en Chris
Artlculo de 
la Jslesia , y to como C<?n unas sagradas ligadur~s, y seíialadamcnte con el Bautismo, que 
c911si¡teeJ1la es como la puerta, por donde entramos en la Iglesia. Y que por estaCo-

) 

mu
(•) Psatm. S6 .. (b) lbid.~ •• et u6. (') Psalw. 'l7• et 94· (li) Hebr.ot.l3• (e) 1. ]MDD. '• 
{¡) Colas. 1. 
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munion de los Santos debe encenderse la Comunion de los Sacramentos , lo 
sianifican los Padres en el Símbolo por aquellas palabras : Confieso un Bau
ti;mo. Porque al Bautismo primeramente se sigue la Eucaristía , y dcspucs 
los demas Sacramentos. Porque aunque este nombre conviene á todos ; pu~s 
todos ellos . nos juntan con Dios, y nos hacen participantes de aquel , uya 
gracia recibimos ; sin embargo es mas propio de la Eucaristía , que es la 
que hace esta Comunion. 

Otra Comunion tambien se ha de reconocer en la Iglesia. Porque to
das las obras virmosas y samas que hace cada uno pertenecen á todos. , y 
por la caridad que no busca sus cosas (a) se hace que le aprovechen. Esro 
se prueba con el Testimonio de San Ambrosio., quien declarando aquel lugar 
del Salmo: Yo soy participante de todos los que te temen (b) dice : Así como 
decimos, que cada miembro es participa!Ztc de todo el cuerpo; así lo es el 
que está incorporado con todos los que temen á Dios. Y por esto nos enseñó 
Christo este modo de orar : que dixésemos el pan nuestro ., no el mio ; y lo 
mismo en todo lo demas , atendiendo no á solos nosotros , sino á la s,tlud y 

-utilidad de todos (e). Esta comunicacion de bienes se demuestra muchas veces 
en las Sagradas Letras con el simil muy propio del cuerpo humano; porque en 
el cuerpo humano hay tnuchos miembros; mas aunque sean muchos , solo 
componen un cuerpo, en el qual tiene cada uno su oficio propio , no w
dos uno mismo. Tampoco tienen todos una misma dignidad , ni exercen 
acciones igualmente útiles y honrosas : pero ninguno mira á su provecho y 
utilidad, sino á la de todo el cuerpo. Demas de esto todos estan tan uni
dos y trabados entre sí , que si padece uno algun dolor , lo sienten todos por 
el enlace y parentesco natural : como al contrario si está sano y bueno , r<r 
dos á una se alegran con él. Pues esto mismo se ha de comempbr en la 
Iglesia, en la qual aunque los miembros son diversos , es á saber , varias na
ciones de judíos , gentiles , libres y esclavos , pobres y ricos ; sin embargo, 
quando son bautizados , todos se ,hacen un cuerpo con Christo , cuya cabe-, 
za es su Magestad. Y á mas de esto , cada uno tiene en la Iglesia seilalado 
su oficio : porque así como en ella unos estan constituidos Apóstoles , y otros 
Doctores , pero todos por causa del bien comun ; así unos tienen el carao 
de presidir y enseíiar, y otros la obligacion de obedecer y sujetarse. o 

. Pero los que gozan de tamos y tan grande3- dones y bienes , como 
D1os por su gracia ha concedido, son los que hacen vida chrisliJna en 
~aridad , y que son justos y amados de Dios. Pero los miembros muer
tos , ~sto es , los hombr~s enredados en maldades y enagenados de la gracia 
de DIOs , . aunque no esten . tan del todo privados de este bien , que dexen 
de ser mte~~ros de este cuerpo ; pero como estan muertos , no perciben 
el fruto esptntual que se comunica á los virtuosos y justos .. Aunque toda
vía como estan en la Iglesia, son favorecidos por los que vi~en esphirual
meme, para que recobren la gracia y vida que perdiéron y gozan de aque
llos frutos , de los quales sin razon de dudar estan privados , los que esran 
del todQ cortados de la Iglesia_ · 

(11) I, Coduth, 13. (b) Psalm. 118, (e) In illum Psa]hl, Serm. 8, 
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C A P 1 T U L O X l. 

D:EL ARTÍCULO DECIMO DEL CREDO. 

El perdon de los pecados. 
1\_T . 
..L ~ inguno habrá que al ver tarse entre los Artículos de la fe éste del 
perdon de los pecados, pueda dudar que no solamente encierra en sí al
gun misterio divino, sino rambien que es muy necesario para conseguir la 
salud : pues ya se declaró que á nadie se abre la puerca de la piedad Chris
tiana sin fe cierta de aquellas cosas que se proponen en el CreJo. 1V1as si pa
reciere que aun debe confirmarse con algun restitnonio lo que debe por sí 
ser manifiesto á todos; basrame será lo que sobre este caso dixo nuestro 
Salvador poco ánres de su subida al Cielo , quando abrió á sus disa pul os 
el entendimiento para que entendiesen las Escrituras: Collvenia que Clzristo 
padeciese , y que al tercer dia resucitase de los muertos , y que se predicase en 
su n.ombre penitencia y perdon de pecados en todas las g·entes , omenzando des
de 3erusalen (e). Palabras que si los Párrocos las consideran bien , entende
rán luego que si deben enset1arse á los fieles todas las cosas que pertenecen 
á la Religion ; en esta les está impuesta por el Sefior m u y en panicular , gran
de necesidad de explicar este Artículo con todo cuidado. 
· Será pues cargo del Párroco por lo que roca á este punto, ensetiar que 
no solo se halla ~n la lgle~ia Católica aquella remision de pecados , de la 
qual habja profetizado Isa1as : El pueblo que mora en ella., será absuelto de 
su maldad (ti); sino que hay ~n ella tambien potestad de perdonar pecados: 
- y 

(4) I. Joann, 3• (1!) Psalm, SJ. (') Luc. ::4. (ti) Isai. 33• 
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y que si usaren de élla los Sacerdotes legítimameríre, y segun las reglas se
ña ladas por Christo Señor nuestro , se ha de creer que verdaderamente se 
remiten y se perdonan los pecados. . 

Este perdon quando primeramente somos lavados por el Samo Bauus
mo profesando la te , se nos da tan cumplido , que nada queda ni que p ... r
donar de la culpa, ya sea original , ó ya por cosa onúrida ó com ... tida 
por propia voluntad ; ni que pagar de la pena. 1\Ias con todo eso, ninguno 
se libra por la gracia del Bautismo de rodas las enfermedade.> de. J~ n:.uur -
·leza. Ames bien teniendo que pelear cada uno conrra los movun1emos de 
la concupiscencia, que sin cesar nos incita á los pecados; apénas habrá 
quien resista con tal -valor ., ó defienda su salud con tal desvelo, que pueda 
evitar todas las heridas. 

Siendo pues necesario ., que hubiese en la Iglesia potestad de perdona 
pecados por otro medio á mas del SJcramemo del B:nuismo , le uéron 
entregadas las llaves del Reyno de los Cielos , con las quales se puedan 
perdonar los pecados á todo penirente, aunque haya pecado hasta el últi
mo dia de su vida. De esto tenemos testimonios clarísimos en las Escritu
ras Sagradas. Porque en San l\1ateo dice as1 el Seilor á S:m Pedro : Te da
ré las lla·ves dd Reyno de los Cielos: y todo lo que atares sobre la tier
ra ., será tambien atado en los Cielos ; y todo lo que desatares sobre la 
tierra , será desatado tambien en. el Ciclo (a). Y en otra p1ne : Todo 
guamo atáredes sobre la tierra , será atado en el Cieio , y quallto dcsati
redes sobre la tierra., suá asimismo desatado e¡z e? Cielo c....h). De~nas de 

·esto testifica San Juan que habiendo el Seflor soplado sobre sus Apóstoles, les 
dixo : RecitJid el Espíritu Sc..mo , cuyos pecados perdonáredes , serán perdona
dos ; y los que retuviéredes , serán retenid~ (e). 

Y no se ha de juzgar que esta potestad esté ce:lida á determinados gé
neros de pecados ; porque no puede cometerse ni pensarse maldad tan enor-
·me, que no te?ga la Iglesia poder ~ara perdonarla , como tampoco hay 
hombre tan perdtdo y malvado, que SI verdaderamente le pesa de sus yer
ros , no halle esperanza cierta del perdon. Ni está tampoco esta mi-ma po
testad limitada y ceñida á tíempo alguno determinado. Porque en qualquier 
hora que el pecador quisiere volver á la salud , será bien recibido , como lo 
enseiió nuestro Salvador quando preguntándole el Príncipe de los Apóstoles 
que hasta quámas veces se habia de perdonar á los pecadores si acaso hasr~ 
siete : resp?ndió : No si.ete sino hasta setenta ve .. :es siete (á). ' 

. Per_o si atend~mos_a los .1\linisrros de esta potestad divina ., se hallará que 
esta menos ~~~ph~da. ~orqne no concedió el Seílor á todos la potestad de 
tan sanro mtmsreno, smo á solos los Obispos y Sacerdotes. Y lo mismo 
se ha de decir por lo que toca al modo de usar de ella. Porque solo se pue
den perdonar los pecados por los Sacramentos, si se guarda su forma. De 
otra manera no fn,é da~o á la Iglesh derecho ninguno p:.ua absol·vcr de pe
cados. Y de aqn1 se sigue qu~ así los Sacerdotes , como los S:lcr:un:!ntos 
vienen á ser en órden· ·á perdonar pecados , como unos instrumemos, por Jos 

(.t) .Múth. 16. {b) luiJcm 18. (&) Jonnn.::o. (á) .1\IattlJ, 18. 
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qua les Christo Seilor nue. tro que e el Autor mi mo. . . 
lud , obra en nosotros el pcrdon de \o pe ·ado y .la )U ·u t • 

7· 
Qu¿n grande 
es e~ta gra
cia concedi
~a a la Igle
sia. 

l\las p:ua que los fieles miten on m, ven r. 1011 te 
cedido á la Iglesia por ingulJr 1 iseri ordi de io · p r. 
11 gucn con afc ros de d~.:vo ion ma. ar i me : re ib~tle y 
forzará el Párroco .á dem trar la d~gnidad y · el n ta el 

S. 

seíialadamemc s'" ·ono er{a , i se expli ar on dili 
para pcrdonlr pe~ados y conv nir 1 · hom re d 
constante, qu • se hace e·ro por la infinit · inmen · 
misma que creemos ser n'" c·ari:.l para re lH.:it.u n u n 
si rod1vía ( omo se onfinna por sem nd.1 i n ~ 
gar mayor obra ha er á uno de impío , }u ·ro , qu 
y tierra (a) , no pndi ndo haber rea ion sino r una it fitú· 
gnese, que mu ho mas se ha de atribuir á pot tad infit im 
pecados. 

·Por esto entendemos ser muy verdaderas las voces de lo antiguo 
NiJ•gu11o dres , por las quales confiesan , que solo Dios p rdona lo p\! :w 

sino Dio!> hombres ; y que una obra tan maravillosa no se ha de atribuir ~ . otro 
-puede }>Or sí ( d' 1 · S 
mismo per- tor que á su suma bondad y poder. o soy 1ce e mtsn o e; o r 1 
donar pecr:- Pr A:era) yo mismo soy, el que borró tus maldades por mi (b). Porque la ra
dos. zon de perdonar pecados pare e ser la misma , que la qu d b • gu rd r-

9· 
Antes de 

Christo a 
nin¡;unhom
bre iué con· 

se en cl dinero que se debe. Y J,>Or esto así como ninguno sino l a r -
dor puede perdonar la d uda (estando á solo Dios ohligac o por las ni
pas , pues cada día pedimos : Perdómt'llos nuestras dwd,u ) a í tambicn e 
manifiesto , que por ninguno fuera de 'l , se nos pucdc1 pcrdon r los p -
ca dos. 

Este don verdaderamente maravilloso y divino, á ninguna cnatura se con
cedió , ántes de hacerse Dios hombre. Cbrisro Salvador nuestro fué el pri
mero , que siendo el mismo verdadero Dios , recibió en quamo hom re 
este don de su Padre celestial. Porque sepais , dix.o , que el /lijo del Jlombre 

cedilla esta tiene potestad en la tierra de perdonar pe~· a dos , dice al Paralitico : lcváu
potestad. tate, toma tu cama, y vete á tu casa (e). Habiéndose pues hecho hombre pa

ra perdonar los pecados de los hombres , ámcs de subirse al Ciclo á sentar
se allí á la diestra de Dios para siempre ; concedió esta potestad á los Obispos 
y Presbíteros en la Iglesia. Bien , que como enseíiamos ámcs , Christo per
dona los pecados por su autoridad , los demas como :Ministros suyos. Por 
este motivo sí debemos admirar y venerar las cosas hechas por vinud infi
nita ; bastantemente se dexa entender lo m u y precioso que es este don con-, 

Jo. 
Po1· q1·é vÍr· 
1ud CUJ·.·i 
tuca lós 
]J<)Jli~Jres t:1 

pcnlon de 
-'US pecados, 

cedido á la Iglesia por la benignidad de Christo Seíior nuestro. 
Pero tambien el medio por donde Dios clementísimo Padre determinó 

borrar los pecados de los hombres , excitará poderosamente los ánimos de 
los fieles , á contemplar la grandeza de este bencfi~io , pues quiso fuesen 
lavadas nuestras cuip:1s con la sangre preciosa de su UnigénitO Hijo, de ma
nera que pagase él volumarian{enne la pena que nosorros merecimos por 

los 

(4J) TJ'act. 7l• i!l ]\JaBn (l) Isai. 43• (e) .:Matth. 9• .:Marc. ~. 
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los pecados ' fuese condenado el justO wr los injustos ' y que padeciese el 
inocente la muerte n1as cruel por los cul,pa os. Y así l on_i erar que 
fuimos rescatados , no con cosas corruptibles como el oro y la plara , sino 
con la sanO're preciosa de Christo , como Cordero ino emísimo y purísi-

b • 

mo (a) , luego confesarémos : que no pudo sobrevemrnos cosa ma saluda-
ble , que esta potestad de perdonar pecados , la qual cie ·cubre la inc ·plica
ble providencia de Dios , y la sum cariJad con que no ama. "Y e esta 
consideracion es necesat io que perciban todos grandísimo fruto. 

Porque el que ofende á Dios con algun pecaao monal, al punco pier
de los merecimientos que consiguió por la muerte y por la Cruz e Chris
to , y absolutamente se le prohibe la puena del Paraiso , qt~c estando ámes 
cerrada , la abrió para todos nuestro Salvador por su Paswn. Al accrdar
Jios de esto es preciso nos ponga en gran cuidado la consideracion de la 
·n1iseria humana. Pero ~i luego volvemos los. ojos á esta maravillosa potesrad 
que divinamente fué dada á la Iglesia, y confortados con la fe de esre Ar
tículo creemos la facultad que se ofrece á cada uno , de que pueda, a) uda
do con la divina gracia,, ser restituido al estado de su dig tillad amigua, no 
podemos ménos emónces de regocijarnos con su1no gozo y alegna, )'de 
_dar á Dios inmortales gracias. Y por cieno si suelen p~re~er ag1adabies y 

, · gusrosas las medicinas que compone el arte é indusuia·ae los mé icos., qua 1-

do adolecemos de alguna grave enfermeoad ; ¿quánto mas gu ... roscs aebe
rán ser los remedios confeccionados por la sabicluria de Di es p ~ra curar las 
almJs, y por lo mismo para reparar la vid.1? 1VIaymmcme quand '.tas 
medicinas dan á los que de veras desean quedar sanos , no una esper. nza 
dudosa de salud, éomo las que se aplican á los cuerpos ; sino una salud muy 
cierta. 

Han de ser pues exhortados los fieles , despues que hayan conocido la 
dignidad de un don tan grande y exceieme , á que tambien procuren va
lerse y aprovecharse de él con toda devocion. Porque ap<.!.1aS se pueL e p~n
sar que no menosprecie una cosa útil y ne esaria , aqUCi qtle no q iere va
lerse de ella, ma)ormeme habiendo dexado el Si!1or en su lgl~sia esta po
testad· de perdonar pecados , para que todos se aprovechen de una tan sa
ludable medicina. Porque asi como ninguno puede ser pu1 ificado sin el Bau
tismo , así todo el que quiera recobrar la gracia del .Bautismo perdida por 
pecados mortales , es neces~rio se acoja á otro género de purifkacion, que 
es el Sacramento de la Penuencia. Pero en este lug..tr se ha de amonestar á 
los fieles , que al ver se les o~rece ~~na ,ta~ ámpli~ tacu~tad de pcrdon (que 
como se, ha declarado , no esta cemda a uempo aetermmado alguno) no se 
lugan , o mas prontos para pecar , ó mas tardos para arrepentirse : porque 
como ~n lo uno son convencidos manifiestamente de que SCsn in)uri~sos y 
despreciadores . de. esta. potestad divina , se haLen inoignvs u e que Dios les 
conceda su m1sencord1a. Y en lo otro es muy de temer, que sorprendi
dos ~e la .muerte hayan confesado en vano el perdon de los pecados, que 
perdieron )UStamente por la tardanza y dilacion de dia en día. 

CA .. 
(•) x •• Petr. 3• 
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· CAP~ITULO XII. 

DEL ARTÍCULO 

I. o 
De lo mucho uan grande sea la fuerza de este Artículo para e tablccer 
que impor- nueStra fe , seíialadamemc lo mue tra el que en la Lctr 
ta la noticia solo se propone para que le crean lo fiel ~ , ino que tam i n · 
e\ ara de e~te 
A-rticulo. eón muchas razones. Y como esto apéna e ve en otro ni ulo 

~. 

do, déxase discurrir que la e p-..ranza de nuestra alud e ui a en '1 , omo 
en un fundamento muy firme. Porque e ,110 arguye el Apó tol : , i "oh y 
Resurreccion de muertos; luego ni tamr oco Christo resucitó. Y si Cllristo no 
resucitó : luego es vana nuestra prcdtcacion , y tamtien es "ana rmesu a 
fe (a). Pondrá pues el Párroco en exphl:arle no ménos trabajo y csmdio, que lo 
qÚe la impiedad de muchos se fatigó por destruirle : pues luego e demo. uará 
que de este conocimi~mo redundan grandes y excelentes utilidade para pro
vechamiento de los fieles. 

Pero ame todo conviene advenir que la resurrcccion de los hombre e 
Por qu~ 

los Avó$to .. llama en este Artículo Resurreccion de la rarnc. Esto á la vctdad no s hi-
les llamil- zo siñ causa. Porque quis1éron enseñar los ApÓgtoles lo que preci ·amcm s 
ron Resur- debe decir : que el alma es inmortal. Y porque no pensase alguno que aca
reccioo de 
1,. lt~ne a la so perccia junto con el cuerpo , y que uno y m ro era rc:;ucitado (con tan-
de tos hom- do claramente por muchos lugares de las radas Letras que el alma es in .. 

mortal) por esta razon solo se hace mencion en el Artículo de la Rcsurrec
cion de la carne. Y aunque varias vece3 en las Escrituras SJgradas signifi-

hres. 

que la carne todo el hombre: como en lsaias : Toda carne es hmo (b) ; y 
en San Juan : Y tl Yerbo se hizo carne (e). Sin embargo en esrc lug~•r la 

· voz carne seiiala al cuerpo: para que entendamos que de las dos panes que com
pone.n al hombre , que son cuerpo y alma , la una solamente que es el cuer
po, se corrompe y se vuelve al polvo de la tierra de que fué formado; pe
ro que el alma permanece incorrupta. Y como ninguno puede resucitar si 
no ha mueno , no se dice con propiedad que resucite el alma. Tambien se 

· hace mencion de la carne , á fin de confutar la hcrcgía , que aun viviendo 
el .Apóstol , fué de Himeneo y Fileto (d) los que afirnuban ; que quando 
en las Sagradas Escrituras se trata de la Resurreccion , se habia de enten
der no de la corporal sino de la espiritual , con la qual resucita el alma 
de la muerte del pecado á la vida de la gracia. Y así es claro qu~ por 
esas palabras se quita ese error y se confirma la v~rdadera resurreccion del 
cuerpo. 

1· Con qué tes- Será pues cargo del Párroco ilustrar esta verdad con exemplos sacados 
ti111onios de del Testamento viejo y nuevo, y de toda la histOria Eclesiástica. Porque en 

el 

(4) Corintb. I 5• (/9)' Isai, 40. ' (e) Joaou. 1. (/) ~. Tim. ~. 
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las Escritu

el Testamento viejo fuéron resucitados algunos por Elbs (a) Y Elise{} (h): Y ras, se estn-
á mas de aquellos que sacó de la muerte Chrisw Sciíor nuestro, volvt ron bl·cer:t ln 

otros á la vida por los Santos Apóstoles y por mros mu hísimcs. Y esta doctrina de 
la r~urrec

Resurreccion de mucl1os confi1n1a la doctrina de este Arrículo. Po que como cion. 
creemos que resucitáron tnuchos, se ha de creer que resu irarán todos. Y 
~un el fruto especial que debemos coger de tales milagros , es el que demos 
suma fe á este Artículo. 1\Iuchos son los testimonios , que nícilmeme se ofre-
cerán á los Párrocos medianamente versados en las Sagradas Letras. Pero los 
luaares realmente mas ilustres en el Testamento viejo són los que se leen en 
Job, quando dice: Que él mismo en su carne ha de ver á su Di~s (e). Y 
en Daniel el que dice de aquellos que duermen en el polvo de la uerra., que 
unos despenarán para la_ vida eterna, y otros para el oprobrio sempiterno (d): 
Mas en el Testamento nuevo hay las cosas que San Mateo refiere sobre la 
disputa que tuvo el Señor con los Saducéos (e). Demas de esto lo que dicen 
los Evangelistas acerca del juicio final (f). Y tambien se han de crdenar aquí 
las cosas que con maravilloso discurso trató el Apóstol escribicn o á los de 
Corinto y Tesalónica (g). .. ' 

Pero aunque esto sea muy cierto por la fe , todavía aprovechará mucho 4· 
Se estnb ece 

mostrar ó con exemplos ó con razones, que rio disuena de la naturaleza ó de la con .simiks 

inteligencia de la razon humana , lo que la fe propone creer. y así al que pre- la mbma 

gumase, que cómo resucitarían los muertos, responde el Apóstol de este mo- \'':rdacl, 
do : Necio , lo que t/t siembras no revive , si no muere primero. Y lo que · 
siembras 110 es el cuerpo· que Iza de ser , sino el grano puro , ya sea de trigo, 

. ya de otra semilla. Pero Dios le da el cuerpo como quiere (lz). Y poco des
pues : Siémbrase en corrupcion , y levdrztarse Iza en i!Jcprrupcion (i). A esta se
mejanza muestra S. Gregario que se pueden añadir otras muchas : La luz, 

" dice el Santo : cada dia se aparta de nosotros , como si muriera , y luego vuel
-ve como si resucit.íra. Los árboles pierden su verdor, y de nucvo .se reparan, como 
resucitando : y las semillas muerfn pudríéndose, y brotando despues resucitan (k). 

Demas de esto las razones que alegan los Escritores Eclesiásticos , pue- $ • 
d · b d d ob . · Razones err en parecer astante acon1o a as para pr ar este punto. Y pnmeramen.! b (fe 

. · . prue a 
te siendo en reahdad m morrales las almas , y teniendo como parte del hom~ . esta misma 

bre inclinacion natural á sus cuerpos, se ha de juzgar fuera de su natura.: verdad. 

leza permanecer para siempre -apartadas de ellos. Y como lo que se opone 
á la naturaleza , y es violento , no puede ser durable ; parece ser contorme 
á razop que . se junten de nuevo con sus cuerpos : De donde tambien 
se sigue que haya de haber resurreccion de cuerpos. Y de este modo de 
argiiir usó á la verdad el mismo Salvador nuestro, quando al disputar con..: 
tra los Saducéos , concluyó la resurreccion de los cn~rpos de la innionali-
dad de las almas. Fuera de esto: Estando ·destinadas por el justísimo Dios 
penas, ~ra .los malos , y premios para los buenos ~ y saliendo de esta vida 
muchts1mos de ellos , unos sin pagar las penas merecidas , y otros por Ja 

m a-

(•) 3· Reg. 1 3· (!J) 4· Reg. 4· (e) Job 19. (tl) Du. 11. (e) Matth. ~~. (/) Ibid. '-S• 
Marc •. 13. Joann, S· (g) I. Corinth. 15, et 1 , Thesal. 4• (h) 1 , Coriotb, 15. (i) Ibídem. 
(Ir) L1b, 14. Mor. cap. ~s. 19 •. et 30. . 
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n1ayor parte sin ser remunerada su virtud on algun galardón 
tornarse á juntar las almas con los cuerpos , para que lo u r 
usan los hombres como de compat1eros del pe ado , s n junto 
ó castigados por las malas obras , ó premiados por la u n . 
que trató diligenüsimamemc San Crisó tomo en una lomili al 
tioqueno (a). Por donde el Apóstol di ·putando de la Re urr 
Si solo en esta vida esperásemos en Christo , somos los mas des r 

·de todos los hombres (b ). Las qua les palabras ninguno juz ar ' qu 
gen á la miseria del alma : porque siendo inmon 1 , aunqu los u r 
resuciráran , pudiera sin embargo goz r de la bi n. r mur. nza 1 id 
nidera. Pero se han de entender de todo cLhombr . rque i no 
gan al cuerpo los premios debidos á su tr ba )os , e· pr i o que 
1nas miserables de todos , los que así como lo p' rol , p d it.!ron n vi-
da tamos trabajos y calamidades. Lo mismo en efia aun con ma huid 
á los Tesalonicenses por estas palabras : ]{os gloriamos en las J.nlcsias de Dios 
por vuestra paciencia y fe en todcZs vuestras persecuciolles y tribulacionu , l7s 
que sufris en testimonio del justo juicio de Dios , para que seais 'J¡zz.idos por 
dígnos en el Reyno de Dios , por el qua! asimismo padeceis : pues es justo de
lante de Dios que ni estos que os atril,ulan , queden sin casti"o , ni ,. osotros, 
que sois atribulados , sin galardon : qualldo se manifieste desde el Ci.:lo 
nuestro Señor .Jcsus con los Angeles de su virtud castZqando con llamas de 
fuego á aquellos que 110 conocen á Dios , ni obedecen al Evangelio de 
nuestro Señor .Jem-Christo (e). Aíiádase tambien , que mientras el alma está 
aparcada del cuerpo , no pued~n conseguir los hombres l:l feli idad cum
plida y colmada de todos los bienes. Porque siendo imperfecta wda parte 
dividida del todo , lo es rambien el alma que\ no está unida al cuerpo. De 
donde se sigue ser necesaria la Resurreccion de los cuerpos , para que nada 
falte á la suma felicidad del alma. Y con estas y otras setnejantes razones 
podrá instruir el Párroco á los fieles en este Artículo. 

Que todos 
bande morir 
y todos han 
de resncitar. 

Despues convendrá explicar con cuidado segun la doctrina del Apóstol, 
quienes hayan de ser restituidos á la vida. Porque escribiendo á los de Co~ 
rimo , dice : Asi como en Adan todos mueren , así en C!zristo todos serán vi
vificados (á). Todos pues han de resucitar sin diferencia alguna entre bue
nos y malos, aunque no será igual 'la condi,9on de todos. Porque los que 
obráron bien, resucitarán para la resurreccion de la vida: mas los que obrá
ron mal, para la del juicio (e). Y quando decimos todos, entendemos, así los 
que ya estarán muertos, quando se acerque el juicio, como los que entón
ces morirán. Porque á la sentencia que afirma que todos han de n1orir sin 
excepcion alguna, se aplica la Iglesia, y es la que mas conviene á la ver
dad , como lo dexó escrito an Gerónimo (/) , y lo mismo siente S. Agus
tin (g). Y no repugnan á esta sentencia aquellas palabras del Apóstol á los 
Tesalonicenses : Los muertos que esta1Z en Christo resucitarán primero : lue~t¡o 
nosotros , los que vivimos , los que quedamos , · serémos junto con ellos arreba-

ta-

(•) Homil. 49• et so. (J) 1. Coriotb. IS• (e) ~. Thesal. 1. (d) ¡, Cor. 15. (•) Joauu. S• 
({) Epistol. I p. (g) Lib, io, ae Civitat, l)ei, cap. :.o. 

. . 
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tados en las nubes .. para salir al encuentro á Christo en el ayre (a) . orque 
explicándolas San Ambrosio., dice : En el mismo r~pto los p ·cvardrá 1~ muer-

te como por un sueño : de manera que el alma sabda d 1 cuerpo al w stante 
se vuelva á él. Porque al ser levantados morirán , para que quando lleguen 
á vista del Señor., reciban cou su presencia las almas : porqu car el cñor no 
pueden estar los muertos (b). Y est~ mi ma sem~ncia se ccn.lprucba con la 
autoridad de San Agnstin en el llbro de la Ctudad de D ws (e). 

1
. 

l\ias porque importa mucho persuadirflos de cierro., á que esre mjsmo T_odo resu-
. f , . d d 1 ·'d CJlar.ill cut cuerpo este m1smo que ue propto e ca a uno., aunque se 1a ·a poau o 

1 
. 

' j • . , .d 0.) Jlll U\) y hecho tierra , sin embargo de eso 1a de ser resntUJdo a la VI a ; se cuerpos que 
harán cargo los Párrocos de explicar tambien esto cuidadosamente. Esra es ahora tie

la sentencia del Apóstol quando dice : Con·viene que esto corruptible se 1.:ista 11cu. 

de incorrupcion (d) demostrado á las claras con esa voz Esto al propio cuer-
pQ: Y el Santo Job profetizó lo mismo clarísimarneme, diciendo : Y en mi 
carne veré á Dios, mi Salvador , á quien ver~ yo mümo , y mis ojos le han 
de ver y no otro (e). Esto misrt1o se colige de la difinicion de la misma re-
surreccion : porque resurreccion (segun el Damasceno) es resritucion á aquel 
estado de donde caiste (f). Ultimameme si consideramos la causa, por la 
que se· demostró poco ántes que babia resurreccion , nadie podrá tener ra-
zon , para dudar en este caso. 

Porque en tanto enseñamos que los cuerpos habían de resucitar, para Por ~~té es

que dé cada uno cuenta del bien ó del mal que hizo en este cuerpo (9). tos mi,;uus 

Luego conviene que resucite el hombre en el mismo cuerpo, por cuy as cuerpos .c-
. •' ' , n· ' } De • l'..Ul resucita-obras suv1o, o a 1os, o a momo: para que con el mismo cuerpo con-

siga las coronas y premios de sus uiunfos, ó pague las in.feJicísimas penas tlos. 
y castigos. 

9
. 

Pero no solamente resucitará el cuerpo, sino que tambien se le ha de No rcsucitll· 

restituir todo lo que requiere la integridad de su naturaleza , y la hermosura r.m Jos cucr

y ornamento del hombre. Sobre esto leemos un testimonio ilustre de S. Agus- pos con los 
· S d defectos que tin : Em~nces , dtce el amo , na a defectuoso se hallará en los cuerpos. Si al- tuvié ronau. 

g~mos lzubo gruesos ~ abultados de mas ., no_ tomarán toda aquella corpulmci"z; tes. 
szno . que se reputara superfluo lo que escedLere la proporcion debida. y al con-
tt·ario : quanto la enfermedad ó la vejez consumiéron en el cuerpo , se reparará 
por la virtud di·vina de Clzristo : como si algunos por lo macilento f

11
¿,.

0
n 

muy de{qados. Porque no solamente reformará el Seiior el cuerpo, sino todo 
lo que se nos !zaya quitado por la miseria de esta vida (lz). Y en otro lu
gar : No volverá á tomar el hombre todos los cabellos que tu·vo, sino los que 
co¡zverzgan , segun aqu.ello : Contados estan todos los cabellos de vuestra cabe
za_ (i) , los quales serán reparado~ segun la Sabiduría de Dios (k). Pero en 
pnn~er lugar : c_omo todo,s los r~ue~bros pertenecen .á la integridad de };) na
turaleza, todos )Untos seran resmtudos. Y así los que fuéron cieaos de su na
~imiento ó perdiéron la vis~a por alguna desgracia , los coxos y del todo man-

cos 
(A) I. Thesal. 4· ~b) Super _Jmnc locun1. (e) Ubi supr. cap. 30. (d) r. Codnth. 1 ~. 
(e) Job 19· ({) Lib. 4· de FIJe Ortod. CélJ>. 28. rg¡ 2, Cori.utlJ. 5· (h) Lib. Z1, de Civ. 

Dei cap. 1 9• (i) .l\1attll. Io. (k) In Euchidd. CRp. 89. , 

K 
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cos y li iados en qualquier otro miembro r u it r' n 
perfecto : porque de otra manera no e un pliria el 
está tan inclinada á la union on su cuerpo , y u ro 
da que se le ha de cumplir en la re urrc ion. m 
tantemente que la resurre ion , lo mi n o que la r a ion 
obras principales de Dios. Luego a í como al pdn ipio r 
Dios todas las cosas perfectas , a í tambien onvi n afirn ar qu 
te será lo mismo en la re urr e ion. 

1o. Y no se ha de confesar esto solameme de lo amos ~ n , d lo 
Los Márti. l d" , S A · 'AT. , • l' · b l · res re~ucita- qua es Ice as1 an gu nn : .. no estar 11 lll aque tOS mtem r s , que s qm-
ran hermo tárorl en el martirio :porque esa falta 110 podri dc:rar d s~r vi io d 1 11 r
seados con po. De otra suerte los que fueron de ollados , dcbrian r sucit r SÍil b za . -
!ns cicatri- ro quedarán en los artículos de sus miembros las señal s d l u hillo r spl nd ~ 
ces. cicntes sobre todo el oro y piedras prc iosas, como las ci atri es de las ll as 

de Christo (a) . 

T b
1
•
1 

• • Esto tambien se afirma de los malos con m u ha verdad, y aun quan-
am 1eo os 

nerpos de do por su culpa les hubi ren ido cona o los mien bros : porque qu nto 
les malos re- mas tuvieren , tamo serán atormentado on dolore 1 a fuerte·. a í a 
sr1citnr.1n en- restimcion de miembros no ha d redundar en ben fi io de ellos , sjno en 
teros. l . . . , . 

ca amtdad y desventura : pues los méntos no se arnbuyen a los m1embro 
sino á la persona on cuyo cuerpo están unidos. así á los que hi i 'ron 
penitencia , se les resrin.ürán para su gloria : mas á los que la m no pr iá
ron para su tormento. Si consideran los Párrocos atentamente e5t o , 
nunca les faltará copia de especies y sentencias , para excitar é infi mar los 
ánimos de los fieles en el amor de la virtud : á fin de que, contemplando 
las miserias y penalidades de esta vida , esperen ansiosos aquella gloria de 
la resurreccion , que está guardada para los justos y samos. 

Ahora se sigue el qu.e entiendan los fieles , que si miramos á las cosas 
cner1ws que. que constituyen la substancia del cuerpo , aunque debe resucitar aquel mis-
c.larao in- ' ' d" · 

1~. 

Todos lo! 

mortales. mo que ámes babia muerto; todavia sera su con Icton muy diversa. Por-
que dexando aparte otras distinciones , en lo que señaladamente se diferen
ciarán de sí mismos todos los cuerpos de los resucitados es , en que estan
do ámes sujetos á las leyes de la muerte , despues de reducidos á la vida, 
todos quedarán inmortales , sin haber en esto diferencia entre buenos y .ma
los. Esta restitucion maravillosa de la naturaleza nos la mereció la insigne Vic
toria que Christo Seíior nuestro consiguió de la muerte : como nos lo pre
vienen los testimonios de las Samas Escrituras. Porque escrito está : Precipi
tará el Señor la muerte para siempre (b). Y en otra parte ¡O muerte , seré 
tu n;uerte \e)! que explicándolo el Apóstol , dice : El postrer enemigo que 
sera dcstrwdo, es la muerte (d). Y en San Juan leemos : Ya no habrá mas 
muerte (e). Era pues muy conveniente al mérito de Christo Seíior nuestro; 
por quien fué destruido el imperio de la· muerte , que quedase vencido el 
pecado de Adan con superiores Ventajas. Esto mísmo cambien fué muy con-

for-

(•) Ubi su ,¡¡r. cap. :o. (11) lsai. ::s. (e) Oseas 13. (tl) 1 , Corintb. IS· (e) A¡1ocnlyp. ~~·. 
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forme a la ju sticia de D ios , que gozasen los buenos perpetuame·ue de b vida 
bienave 1turada , y que los malos pagando penas eternas, bus asen la n uenc 
y no la encontrasen , deseasen morir , y huyera de ellos la muerte (a). Y 
esta inmortalidad ser á sin duda comun á buenos y á malos. 

Tendrán adcmas de esto los cu erpos resucitados de los Santo ciertas in
sianias y adornos ilustres , con los quales estarán esclarecidos mu ho mas 
d; lo que fuéron á mes. Los principales sen quatro que se llaman dotes , co
mo lo observáron los P ad res por la doctrina del Apóstol. El primero es la 
impasibilidad ; esto es una gracia y un dote , el qual hará que no puedan 
padecer molestia , ni sentir dolor ni quebranto ninguno. Y así ni podt á da
fiarlos el rigor del üio , ni el ardor del fuego , ni el furor de Jas aguas. 
Siémbrase en corrupcion , dice el Apóstol , levantarse ha en incorrupcion (h). 
Y el ·haber llamado los Eclesiásticos á este dote mzs bien im¡ asibilidad que 
incorrupcion , fué por dar á entender lo que es propio del cuerpo glorioso : 
porque r:o tienen comun la impasibilidad con los condenados , cu yos cuer
pos , aunque sean incorruptibles , con todo eso pueden ser abrasados, ate
ridos , y atormentados de varios modos. A este se sigue la claridad , con la 
·qual brillarán como un sol los cuerpos de los Sanws : pues así lo testi fica 
nuestro Salvador ., diciendo por San 1\'Iateo : Resplandecerán los justos coma 
un sol en el Reyno de su Padre (e). Y para que ninguno pusiese duda en 
esto , lo declaró- con el exemplo de su transfiguracion (d). A este dote llama 
el Apóstol unas veces gloria , y otras claridad. Reformará, dice , el cucrp a 
de nuestra humildad , asemejándole al cuerpo de su claridad (e). Y en otra 
parte : Siémbrase en abatimiento , levantarse na en gloria (f). Aun el pue
blo de Israel vió en el desierto alguna imágen de esta gloria : quando el ros-
tro de l\1oyses por el colcquio y presencia de Dios resplandecia de modo, 

que no podian los hijos de Israel mirarle á la ~ara (g). Es esta claridad cieno 
resplandor que rebosa al cuerpo de la felicidad del alma : de suene que es 
como una comunicacion de aquella felicidad de que el alma goza : as1 como 
el alma se hace bienavem • .uada , por derivarse en ella parte de la felicidad de 
Dios. Pero no se ha de creer , que tados esten igualmente adornados con 
este don como con el primero. Porque todos los cuerpos de los San
tos serán igualmente impasibles ; mas no todos tendrán el mismo re·plan
dor. Porque como dice el Apóstol: Una es la claridad del sol, o:ra La de la 
luna , y otra la de las estrellas :pues una estrella se diferencia de otra en la 
claridad , y así será la resurreccion de los muertos (!z). 

Con este dote está conjunto el que llaman agilidad, por la qual se li
brará el cuerpo de la carga que le oprime ahora , y se podrá mover con 
tanta ligereza á do quisiere el alma , que no se pueda dar cosa mas veloz 
que ese movimiento : como lo enseiiáron manifiestamente San Agustin en el 
libro de la Ciudad de Dios (i), y San Gerónimo sobre Isaias (k). Por esco 
dixo el Apóstol : Si~mbrase en jlaquna , levantarse Iza en virtud ~1) . A estos 

se 

(A) Apoc;l1y¡,s. 9· (6) 1. Corimh. IS· (e) ltf <1 tt. q. (d) Jbidem 17. (e) Pl ilirp. 3• 
([) 1. Corinth. IS· (g) :l . Col'i l' th. 3· (h ) r. Corin tb.r s . V) Liu. 3· de Ci Íl,lJei~ 

cap. 18. et 10. (k) Sup. cap. 'to, (l) 1, Cori uth. J S. 
K Z 

q. 
De 'os do

tes de lo~ e u· 
er¡1o glorio. 
sos. 
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se añade el que se llama Slttileza : por la qual 
todo el imperio del alma , y la servirá y e tará r mo u rl itrio. 
demuestran aquellas palabras del Apósrol : . i ~mbrasc uerpo a zim l 
tará cuerpo espiritual (a). Y estos biencn á er los prin i 1 Uf e 
habr.in de tratar en la ex plica ion de este ní ulo. 

14· 
De los frutos Y para que sepan los fieles lo fruros qu pu den 
que se saca~ to de ramos y tan grandes misterio , primeramente on r 
tle 

1
"
1 

d!tctn-: debenlos dar humildísimas gracias á Dios , quien los e on ió · 
Da e e este . , , 
AJtículu. y prudentes del mundo , y los de· ubno a lo pequeilu Jo 

i quámos varones ó sobre alientes on el loor de la rude i , ó r du 
de singular doctrina, e tu vi ' ron cnt rament iego en e t r ad t n i n 
Y así el haberlos manifestado á nosotros, que ni a pirar podi mo á t 1 i -
teligencia , nos obliga mn ho á elebrar ~n perpctu s 1 anza la u m 
nignidad y clemencia de Dios. Consíguc e á mas de e ro de la m it ion 
~ste Artículo aquel gran fruto , de que f.i ilmeme consolaré¡ o a í · lo 
otros como á nosotros mismo· en la muerte de aquello que son nu rr 
allegados ó por paremcs o ó por ami tad. Y de este género de on ola ion 
consta qne usó el Apóstol , escribiendo á los de T salóni a a er a de lo 
que mueren (e). Pero aun en rodos los demás trabajos y calamidade rá 
de sumo alivio para nuestro dolor la memoria de la resurre ion v nidcra: 
como nos lo enseñó el Santo Job con su exemplo, esforzando su tri re y afli
gido ánimo con la esperanza de que vendría tiempo en qu vies á su io 
y Sellor en la resurreccion (á). 

Asimismo valdrá esto m u y mucho para persuadir á los fieles , que pro
curen con roda diligencia hacer una vida re ta , justa y enteramente limpia 
de toda mancha de pecado : porque si consideran que e;)tar'\ depositadas para 
ellos las inmensas riquezas , que se siguen á la resurreccion , fácilmente e .. 
Ján atraídos á los exercicios de la virtud y piedad. Y al contrario : cosa 
ninguna tendrá mayor fuerza para refrenar los apetitos del alma, y apartar á 
los hombres de sus maldades , que el ser amonestados tnuchas veces de los 
males y tormentos con que serán castigados los réprobos , que en aquel úl..., 
timo dia resucitarán para el juicio de su eterna condenacion (e). 

(11) J.Coriath. JS• (11) .Mattb.u. (e) 1.Ihesal.4. (J) Job19. (e) JoaDD•S• 

l . 

CA-
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CAPITULO XII l. 

DEL AP'-TÍCULO DOCE DEL CREDO. 

Y la vida perdurable. 
• l . 

Los Santos A póstolcs caudillos nuestros quísíéron que el Credo , dondt; Por. qoé c. te 
se contiene la suma de nuestra fe se con el u y ese y finalizase con el Arrícu- Articulo. ~.e 

' . d pone elnlt¡-lo de la vida eterna. Lo uno , porq~e des pues ~e la resurr~cc10n e Ja carne. mo: Y 
10

m u-

no resta á los fieles que esperar ., smo el premio de la vtda perdurable. Y cho que im

lo otro porque siempre traxesemos delante de los ojos aquella felicidad portn expli-
, . · fi c.u·se!e a 1 Perfecta y colmada de todos los b1enes , y nos acostumbrasemos a xar en bl 

,. p , . pue o con ella toda nuestra atencion y pensamientos. Y as1 los arrocos msrruyendo freqüencia. 

á los fieles-nunca dexarán de encender sus ánimos , proponiendo los premios 
de la vida eterná : para que quamas cosas les enseñen que deben padecer. 
por el nombre christiano, por muy arduas que sean , se les hagm fáci-
les , y por lo mis1~1o ·gl!-stosas, y así sirvan á Dios con mayor alegría y 
prontitud. 

Y ·porque debaxo de las palabras que se ponen en este lugar para decla
!l. 

rar nuestra bienaventuranza , estan escondidos muchísimos misterios ; estos se 
deben descubrir de modo que se hagan manifiestos , segun lo permitiere la 
capacidad de cada uno. Se ha de enseñar pues á los fieles que estas palabras "•rn•. 
vida perdurable , no tamo significan la perpetuidad de la vida, á la qual ram-
bien estan destinados los condenados y dem9nios , quamo la bienaventuran-

Qué se en~ 
tienda aquí 
por el nom
bre de vz14tJ 

za que en esa perpetuidad, hinche los deseos de los bienaventurados. Así lo 
emendia aquel Docror de la iey , quien , como dice el Evangelio , preguntó. 
á nuestro Señor y Salvador: ¿Que qu~ debia hacer para poseer la vida eter-
na (a)? Como ~i dixera : ¿Qué e¡ lo que he de hacer , para llegar á donde 
pueda gozar de una felicidad perfecta? En este sentido toman estas palabras 
las Sagradas Letras : como se dexa ver en muchos lugares (b). '3· 

.Es llamada especialmente con este nombre aquella suma bienaventuran- Por qué la 

za , para . que nadie piense que consiste en cosas corp· orales y caducas , que · suma bien-
a venturanza no pueden ser eternas. y · aun esta voz de bienaventuranza tampoco podia ex- se llama vi-

plicar bastantemente lo que se preguntaba : mayormente quando no han fal- J¿¡ peuJurA

t~do hombres, que hinchados con la opinion de cierra vana sabiduría., pu- ble. 
s1éron el sumo bien en estas cosas que perciben los sentidos : porque estas 
se envejecen y se acaban ; pero la bienaventuranza no se puede estrechar á 
ningun tiempo. Anres bien tan léjos estan estas cosas terrenas de la verdadera 
felicidad , que aquel está mas aparrado de ella , que está mas poseído del 
amor y deseos mundanos : porque escriro está : No querais amar al mundo 
ni las cosas que hay en él. Si alguno ama al mundo , no está en JI la caridad 
del P ~dre (e). Y poco des pues : P ásase el mundo y su concupiscencia. Cosas son 

es-
(•) Luc. 10, (~) .Matth. 19. et !15• ]OqDD, 17. et Rom, :1, (e) 1. ]oann, :1. 



78 
estas que deben procurar mu ho lo 
los fie es , para que se p rsua an á meno pr 
imposible haber telicidad en esta vi a , don e omo 
forasteros (a) . Aunque aqut rambi n rén o 11 n di h o , 
ranza si" renunciando la impie ad y lo d eos del tglo , i i · r lll 

da, justa y piadosamente en e·te mundo , csp ran 1 bi n tur n 
venida gloriosa del gran D ios y S lvador n srro J u- hri to (b). 
haber entendido e ras cosas muchísimo que prc·umi. d io , 
que la feli idad se había de bus ar en c5ta vi a, se hi i · ron ne io 
en grand1sinus alamidades. P ro ademas d lo icho per i im 
por esre nombre vida perdurab!tt : que la f Ji id d u a vez on gui 
puede perd rse , como fa amente sospc h.uon lgu o . orque 1 
esrá colmada de rodos los bi nes sin mezcla algun e mal. 
todos los dese s del hombre , necesari mente consiste en id e rn · 
no puede el bienaventurado dexar de querer en gran maneta que le 
cedido gozar perpetuamente de aquellos bienes que llegó á onseguir. por 
tamo si no fuera estable y cierta la posesion , era forzoso que el temor de 
perderla le tuviese en grand1sima congoja. 

4· Pero quan grande sea la felicidad de los bienaventurados que viven en la La bien- p ., 
tventuranz.a arria .celeslial , y que solo ellos no otro alguno puede comprehen rla ; has-
ni se ~ue- tamemenre lo demuestran estas mismas voces, quando de irnos vida biellavcn
de extlhcar turada. Porque si habiendo de sionificar una co~a, nos valemos de un nom-
con pa lab•·As b , t) • 

11¡ percibir- re que es comun a otras muchas , luego entendemos que falta voz propta 
la con nues-- con la qual se pueda expresar dignamente. Y así declarándose la eliddad 
tr? entencli- con unas voces que no ménos <::onvienen á los bienaventurados , que á 
miento. t d 1 . . d b d o os os que viven para siempre; esto pue e :!ter prue a e que es una cosa 

tan alta y emioeme , que no podemos significar con nombre propio perfec
tamente su esencia. Y aunque en las Sagradas Letras se atribuyen otros mu
chísimos nombres á esta celestial bienaventuranza, quales son Reyno de Dios (e), 
Reyno de Christo (d) , Reyno de los Cielos (e) , Paraíso (f) , Ciudad San
ta (g), nueva 3erusalen (h), Casa del l?adre (i): con todo eso es claro que 
ninguno de ellos es bastante para explicar su grandeza. Y por esto los Párro
cos no dexarán perder la ocasion que aquí se les ofrece, de atraer á los fieles 
á la piedad , justicia y demás exercicios de la religion christiana con premios 
tan grandes , como los que se declaran por el nombre de vida perdurable. · 

Porque es constante que la vida se suele cot)tar emre los mayores bienes 
que por narural~a se apetecen. Y así por este bien señaladamente se difine 
la bienaventuranza , quando la llamamos vida perdurable. Pues si cosa ninguna 
se ama mas., ni la puede haber mas querida y gustosa que esta vida breve, 
calamítosa ·y su jera á ramas y tan varias miserias , que mas bien se puede 
llamar m.uerre ; ¿con qué solicitud , con qué teson deberémos buscar aquella 
Yida eterna , que desterrados todos los males encierra en sí el conjunto per
fecto y cwnplido de todos los bienes? 

Por

{ a) I.Petr.:. (l) 1it.:. (e) J\~atth.6. (d) Joanu. 1e. (e) :Matth.~. (f) Ez~ch,:lS, 
(g) Isai. S :l. (b) A¡lóCalyps. 3• (i) Joann. 14, 
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Porque como enseñá ron .los Santos P adres , la feli idad de la. ida eterna 

se debe difinir por la exencwn de todo mal y logro de todo 1 n . Acerca 
de los males son clarísimos los testimonios de las SJgradas tras. Porque en 
el Apocalipsis está escrito : ]{o padecerán mas hambre ni s~d , . ni ,cae~á sol:ore 
ellos el Sol ni otro calor ninguno (a). Y en otra parte: Ltmpzara DIOs toda 
lágrima de ~us ojos , y ya no habrá mas muerte , ni llanto , ni clamor , ni do
lor ninguno , porque ya se pasáron las cosas primeras (b). Inmensa pues e
rá la gloria de los bienaventurados é innumerables las dife rencias de sólida 
alegrÍa y de deleyte : que no pudiendo Caber en nuestras al~llaS la grand za 
de ~sta gloria , ó entrar en ellas de modo al~u~o ; es necesano que no orros 
entremos en ella, esro es, en· el gozo del Senor (e) para que engolfados en 
él sacíemos colmadamente los deseos del alma. 

Y aunque segun escribe S. Agustín (d) parezca mucho tnas fácil contar 
los males de que hemos de carecer, que los bienes y delicias de que hemos 
de gozar ; sin embargo se ha de poner cuidado en explicar á los fieles breve 
y claramente aquellas cosas que podrá.!l inflamar sus corazones en el deseo 
de conseguir aquella suma felicidad. Y en primer lugar será conveniente va
lernos de aquella distincion que hemos tomado di! Escritores gravísimos de 
las cosas divinas. Dos géneros de bienes se establecen que hay de los quales el 
tlno pertenece á la esencia de la bienaventuranza , y el otro se sigue íi la 
misma felicidad .. Y por esto para mayor claridad llamáron esenciales á los 
primeros , y accidentales á los segundos. 

Pues la legítima bienaventuranza que comunmente se llama esencial., con
siste en ver á Dios y en gozar de la _hermosura de aquel que es la fueme y 
principio de toda bondad y perfecc1on. ~sta es la vida eterna, dice Chris
to Señor nuestro , que conozcan á tí solo verdadero Dios y á .7esu-Clzristo , á 
quien t!Í enviaste (e), la qual sentencia , parece que interpreta_ S. Juan quando 
dice : Carísimos , ahora somos lz~jos de Dios , y todavía no se Iza manifestado 
lo que serémos : porque sabemos que quando se descubra ., serémos semejantes á 
él : pues le ver¿mos como es en sí (f) : Porque da á entender que la bienaven
turanza está en estas dos cosas : U na, en que verémos á Dios , qual es en su 
naturaleza y substancia. Otra en que serémos hechos como Dioses: porque los 
que gozan de él , aunque retengan su propia naturaleza , sin embargo se vis
ten de una tan maravillosa y casi divina forma, que mas parecen Dioses 
que Qombres. 

La r.azo!" clara de .ha~erse esto así , es porque cada cosa se conoce ó por 
su esenc1a o por su semeJanza y especie. Y como no hay cosa semejante á 
Dios por la que ayudados de su semejanza podamos arribar al conocimiento 
perfecto de él , es necesario , que ninguno pueda ver su naturaleza ó esencia 
sino es que esta misma esencia divina se junte con nosotros. Y esto signifi~ 
aquellas palabras del Apóstol: Ahora rvemos por espejo en enigma : entónces ca
ra á cara (g). Pmque decir en enigma, lo explica S. Agustín (h) en semejanza 
acomodada para conocer á Dios. Y esto mis111o declara ex presameme San 

Dio

( a) .Apocnlyps. 7· (b) lbid. 21. (e) Matth. ~s. (>") Serm. 64. de Verb. Doanini, 
(e) Joan.D, I]• ( [) l. Joanu, 3· (g) · I. Coriutb, Il. (h) Lib. l)• de Trinit. cap. 9• 

,. 
L<t b ie1 n-

veo:Uranz.a 
es:.i cu car"
c r de tOLO 
m11l y con
segui r todo 
bieu . 

6. 
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7· 
En qué 
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bienaventu
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cial y pri· 
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8. 
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Dionisio, qúando dice: que por semejanza ninguna 
pueden per ibir las superiore (a); pue por la emcj nz 
rea no puede conocerse la ubstancia y e cnci e 1 qu 
yormemc siendo preciso que las semejanza d 
-materialidad , y sean ma espirituale que la 
seman , como ácilmeme lo experimentamo en 1 ono 11111 m 
cosas. Y como no es po ible hab r semejanza de o 
igualme;1te pura y espirimal , omo es el mi ·m o . io ; 
ninguna semejanza podemos conocer perfe ram me l tvtn 

se juma que rodas las cosas riadas e tan ñid á ieno 
fel;cion ; mas Dios e infinito , y es impo ible a er u inm n i · 
mejanza alguna de co a cri da. Y a í el úni o m io qn h y p ra 
la esencia divina , es que ella mi~ma se junre on no otro , 
do inefable eleve altan eme nuestro entendimiento, y a í no 

9· para contemplar su naturaleza. 
Por el lnm- Esto se consigue por el lumbre de gloria , quando ilu trados con e te 
bre de gloria resplandor verémos con su lumbre á Dios luz verdadera (b). Porque lo bi n
\'eo á Dios 
Jos biena- avemur<tdos siempre estan viendo presente á Dios , y con ese don que e 
venturados, el grande y aventajado sobre todos , hechos participa mes de la naturaleza di
Y todos de- vina, gozan de la verdadera y legítima bienaventuranza :la que deb mo reer 
bemNi es11e- d d • .d d d n· 
rar lo mis- e manera que la hemos de esperar e la bemgm a e 10s con una 
mo. peranza cierta: como se difinió en el símbolo de los Padres, pues di e: Es-

to. pero en la resurreccion de los muertos, ~ la vida del siglo advenidero. 
. Explíca- Estas cosas son verdaderamente divinas , y ni hay voces para explicar-

se con un si- 1 h p ' 
mil cómo los as, ni entendimiento para compre endcrlas. ero todav&a se dexa ver algu-
bieuaventu- na imágen de esta bienaventuranza aun en aquellas cosas que los sentidos 
u dos ¡e jun- perciben. Porque así como el hierro echado en el fuego se hace ascua , y 
tnnconDios. aunque no se mude su naturaleza, con todo eso se para de manera que pa-

rece otra tan distinta, qual es el mismo fuego ; del mismo modo los que 
son- admitidos en aquella gloria celestial, inflamados con el amor de Dios, 
de tal suene se mudan, aunque no dexan de ser lo que son, que con ra
zon puede . decirse que distan mas de los que viven en el mundo , que el 
hierro hecho ascua , del que está del todo frio. Y por dedrlo todo de una 
vez, aquella suma y cumplida bienaventuranza , que llamamos esencial, se 
ha de constituir en la ,posesion de Dios. Porque i qué puede faltar para una 

·11• felicidad perfecta al que see al sumo y perfectísimo bien'? 
De \a gloria Pero aun todavía se allegan ciertos ornamentos comunes á todos los bien-
ncciJental ' aventurados, los quales por estar ménos remotos de la razon humana , suebienes que 
bermmeau á len mover y despertar nuestros ánimos con mayor vehemencia. De esta cla-
los Sautos. se parece ser aquello de que dice el Apóstol á los Romanos : Gloria, lzo11ra, 

y paz para todo aquel que obra bien (e). Porque ciertamente los hienavemu
r~dos gozarán de la gloria , y no solo de aquella que declaramos ser la 
bienaventuranza esencial , ó muy allegada á su naturaleza ; sino tambien de 
equella que consiste en la noticia clara y manifiesta , que tendrá cada uno de 

la 
(•) Cap. 1. de Div. nom, (6) Psalm. 3~. (e) Roana o. 'l, 
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hl grande y sobresaliente dignidad de los otros. i Y quál emenderémos ~ue 
será aquella honra qne les hará ,el .~eíior , q~ando sean llamados, no ya ster
vos sino amiaos , hermanos , e hiJos de Dws? pues nuestro alvador llama
rá á' sus esco;dos con estas amorosísimas y honrostsima palabras : Tfénid. 
benditos de mi Padre , y poseed el Reyno que os está preparado (a). De suene 
que con razon podamos excla~nar : ¡En gran manera., Señor ., son. konra~os 
tus amigos (b) l Y tambien seran celebrados con alabanzas por Chnsro nor 
nuestro delante del Padre celesúal y de sus Angeles. Demas de esro , si á to
dos los hombres imprimió la naturaleza un deseo comun de ser honrados por 
varones. insianes en sabiduría , por entender que serán los tesdgos mas califi
cados de st~ vinud; ¿ quámo pensamos que se acrecentará la gloria de los 
bienaventurados por el sumo honor que se harán unos á otros? 

Obra seria de nunca acabar hacer relacion de · todas las delicias, con que 
estará colmada la gloria de los bienaventurados, y ni imaginarlas podemos 
s.tquiera. Pero deben los fieles estar persuadidos á que todas las cosas 
de placer , que podemos tener ó desear en esta vida , sean pertenecientes al 
adorno del aln1a , ó la perfecta disposicion del cuerpo , sobreabundan en aque
lla vida bienaventurada con la afluencia de todos los biene~ celestiales ; y esto 
en tan alto modo , que ni ojos viéron, TZi oídos oy¿ron, 1zi pudo e aba ur- cora
zon de hombre, como afirma el Apóstol (e). Porque el cuerpo que ántes era 
tosco y grosero , quando desterrada la mortalidad , se haga sutil y espiritual 
en el Cielo ., no necesitará de alimento ninguno . .1\ias el alma estará llena de 
sumo deleyte con el eterno manjar de gloria , que pa~ando ministrará á todos 
el Autor de aquel gran convite. ¿Quién echará allí tnenos las ropas precio
sas , ó los reales atavíos del cuerpo , donde nada de eso puede servir ?, pues 
todos estarán vestidos de inmortalidad y resplandor , y adornados con coro
na qe eterna gloria. Y si pertenece tambien á la humana felicidad tener una 
casa espaciosa y magnífica, i quál puede discurrirse mas ancha , y suntuosa 
que el mismo Cielo iluminado por todas partes con la claridad de Dios? Por 
esto el Profeta contemplando la hermosura de aquella habiracion , y ardien
do en deseos de llegar á aquellas sillas bienaventuradas , exclama : ¡O qu/in ama
das son tus moradas, Señor de las virtudt!s! Codicia , y deifallece mi alma por 
los atrios del Señor , mi carazon , y mi carne se alegráron en Dios vi·vo (d). 
Que ~ste sea el afecto , esta la voz comun de todos los fieles ., a~í como 
los Parrocos lo deben desear con vehemencia , así tambien lo deben procu
rar con el mayor desvelo. 

. Y como en la casa de mi Padre, diceel Seiior, lzay muchasmoradas(c), 
en las quales se darán los premios mayores , ó menores , conforme cada uno 
lo hubiere merecido : Porque el que siembra con escaséz , escasamente co'TerJ: 
mas el que sem~rare e_n h;n~~ciones , será en bendiciones su cosecha (f) : ¡x;~ es
to n~ solamente excu~ran a los .fieles para esta bienaventuranza ; si 10 que 
tamb1en les amonestaran con freqüencia , que el medio seguro de conseguil,"
la es , que armados de fe y caridad , y perseverando en la oracion , y salu-

da-

(•) Matth. ~5· (h) Psalm. IJS. (e) r. Corinth. ~. (ti) Ps. 83. (t) Joau. 14. (() '-· Cor.19. 
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8z CATECI O RO o 
dable uso de los Sacramentos , se xer it n en to o lo 
dia para con sus prox1mos. así s hará por 1 
preparó esta gloria bi navemurada para u am ore qu 
dia lo que dixo el Pro era : A sentarse 17 mi pu blo n l /¡ ·rm 
paz , y en los tabernáculos de la confianza y en zm d ranso o ul nl 

SEGUNDA PARTE 

·nEL CATECISMO 
J 

CAPITULO l. 

DE LOS SACRAMENTOS EN CO M 

Todas las partes d~ la doctrina chrisúana ., requieren cien ·a y de v Jo, 
nus la doctrina de los Sacramentos, que por mandado de Dios es n aria, 
y por su utiiidad m u y fructuosa , pide en el Párroco singular talento é in
dustria , para que percibiendo su explicacion los fie les con uidado y fre
q ilencia , salgan tales que se les puedan administrar digna y saludablemente 
cosas tan excelentes y samas: y guarden los Sacerdotes aquella regla divina: 
No deis las cosas santas á los perros , ni arrojeis vuestras margaritas ante los 
11nimalú inmund{)J (b). 
· Y porque primeramente se ha de tratar de todos los Sacramentos en 
comun, conviene desde luego declarar la fuerza y virtud de esta voz Sa
cramento , y explicar su dudosa significacion , para que se entienda con mas 
facilidad qual sea en este lugar el sentido propio de esta voz. Se ha de en
señar pues á los fieles que el nombre de Sacramento (segun que pertenece 
é este propósho) de un modo le tomáron los profanos., y de orro los sagra
dos Escritores. Porque aquellos Autores se va iéron de esta voz , para sig
nificar la obligac.ion 'que contraemos , quando nos suj!!tamos con el lazo del 
juramento á la servidumbre de alguno. Y por esto el }ur.amemo con que se 
obligan ~os Soldados á servir -con fidelidad .á la República , .fué llamado Sa
:cramento militar. Y esta parece haber sido entre ellos. la significacion Jnas fre
·queme de este vocablo . . Pero entre los Padres latinos que escrib'i.éron sobre 
materias teológicas ., significa este non1bre al,guna cosa sagrada ., ·que est.á .en-

. en hiena y oculta : asi como los Griegos .se valiéron de la voz .Misterio , para 
sigi1ificar ·eso mismo. Y en •este sentido entendemos que se ha de tomar la 
voz Sacramento : .quando se escribe .á los de Efeso : P.ara que nos hiciese .ma
'níjiesto el ·Sac.ramento de su ·voluntad (e)., Y tambien el Timoreo ·: Es grande Sa
r:ramento .de piedad (d). Asimismo en el libro de la Sabidurta ·se lee : No .co
noci~ron ./os Sacr.amentos .de .Dios (e). .En .los quales lugares ., y :en otros mu-

~Cpos 

(•) lsai. P• \·, "''lattb. '1• (e) E.phes. 1, (ti) I, TiiUot, 3· (e) Sap·ieut, ~. 
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·chos se dexa ver , que el S:tcramento nada mas significa que una cosa sa
orada , escondida y oculta. 
o Por esta razon juzgáron los D o'"'tores latinos q ue podiart con toda pro
piedad llamarse Sacramentos ciertas señales sensible que cau an la gracia.' y 

·al mismo tiempo la declaran, y como que la ponen delante de · los O}o . 
Aunque segun quiere San Gregorio (a) , se pueden decir acramentos , por 
quamo la virtud divina ocultamente obra la salud baxo los ~elo de. o a 
corporales. Y no piense ninguno q ue esta voz es nuevamente mtrodu td en 
la Iglesia ; porque el que leyere á los Santos Gerónimo (h) , y Agustino (e), 
luego verá claro , que los Doctores antiguos de nuestra Religion usáron mu
chísimas veces del nombre de Sacramento , para demostrar esro mismo de 
que hablamos : aunque á veces tambien se vali~n de la voz Símbolo , ó mís
tica 5eííal ; ó señal sagrada. Y esto baste acerca de la voz Sacramento ; la 
qual conviene tambien á los Sacramentos de la ley antigua ., pero de estos 
no tienen que tratar los Pastores , pues fuéron abrogados por la ley y gracia 
del Evangelio. 

Pero además de la signíñcadon de la voz que se ha declarado hasta aho
ra , se ha de averiguar tambien con cuidado la vinud y naturaleza de la cosa 
·sigaificada , explicando á los fieles, qué cosa es Sacramento. N o se puede du
dar que los Sacramentos son de aquel linage de cosas, por las qua les se consi-

-gue la salud y la j~sticia. Muchos son los modos propios y acomodados para 
explicar su esencia. Pero ninguno la demuestra tan llana y claramente, como 
la dífinícion que dió San Agustin , la que despues han recibido todos los Doc

. tores Eclesiásticos. EJ Sacramento , dice el Santo , una señal de cosa sagra
da (á) , ó (como se dixo por· otros términos , aunque en substancia lo mis
mo) es Sacramento una señal visible de la lJr'acia invisible ,. instituido para 

. nuestra justificaciott. 
Y para que tnejor se entienda esta dífinícíon ; expondrán los Pastores 

·cada una de sus panes. Y primeramente convendrá enseñar que hay dos 
-géneros de cosas sensibles. Unas , que se invemáron para que signifiquen 
otra cosa distinta. Y otraS" , que fuéron hechas no para que signifiquen 

1 
sino 

para que existan ellas mi~mas. Y en esta línea se pueden colocar casi todas 
las cosas na rurales. Pero en el primer género se deben poner las voces de las 
cosas 1 los escriros , vanderas ., imágenes , clarines, y otras muchísimas como 
·estas. Porque si quitares á las voces la fuerza de significar , quiras la causa 
por qué fuéron instituidas. Y así estas propiamente se llanun señales. Porque 

- · señal, dice San Agustin , es lo que además de la especie que ofrece á los sen
~idos ·., hace que por ella vengamos tn conocimiento de otra cosa (e) .. Como por 
la huella que vemos impresa en la tierra 1 luego conocemos que pasó alguno, 
cuya huella aparece. 
· Siendo esto así ., es evidente que el Sacramento se debe reducir á aque-
11~ clase de ·cosas que fuéron instituidas , para significar otra diversa : pues 

con 

(a) In cap. 16. Lib. 1. Reg. (b) In Thren. (e) Lib. 19. contr. Faust. cap. u. (J) Lib.Io. 
de Civit. cap. S• (e) Lib.~. de Doctrin. Chri:itian. cap. 1. 
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CATECI MO 

con cierta especie y semejanza no manifi ta 1 qu 
almas por su virtud divina , la qu 1 no puc en 
sucede en el Bautismo (por ha r n as la ro n 1 
enseñando), pues quan o con i n ol n n p 1 
lavados con el agua , se signifi a , qu l 
·por de dentro todas las m nchas fe.ü 1 p 
almas emiquecidas, y adorna on aqu 1 d n 
cia : y al mismo ticmp esr lavarorio d l cu rpo obr 
significa , como se xp ic rá e su lugar. 

Y aun d la E: tiLuras e olig larameme qu e d 
cramemo en re hs se i a·es. Porque hablan o el p ' col 
que era a ra n nro de 1 ley vieja , y qu u a o ·' ... r h 
los creyentes , escribe a í á l s Romano : Y r ·ibió la sefial d 
sion ., sello de la justicia de la fe (a). Y en otra pan , qu. n o u r qt 
todos nosotros que estamos bautizados en :Jesu.-Clzristo , estamos z,autizados n 
su muerte (b), da á entender que tiene el Bautismo e·ra signifi a ion · á 
ber , como el mismo Apó rol di e : Que nosotros estamos sepultados juntamen
te con Christo por el Bautismo para la muerte (e). Y no aprove har · po o 
que entienda el pueblo fiel , que los Sacramentos pertenecen á las scii l ; 
porque de esa manera se per uadirá mas fácilmente , á que son sama ~ y au
gustas las cosas que se significan , y que se encierran y se obran por ello ; 
y ¿onocida esta 'santidad , se despertará á adorar mas , y venerar la largueza 
de Dios para con nosmros. 

. Síguese ahora explicar aquellas palabras: de cosa sagrada , que e Ja se
gunda parte de la difinicion. Y para hacer esto con mayor larid d se han 
de tomar · mas de raíz las cosas , que aguda y de:icadameme vemiió 
San Agustin sobre las diferencias de se~ales. Porque hay unas que se llaman 
11aturales : y son aquellas que ademas de sí mismas producen en nosotros la 
noticia de otra cosa distinta (d) " (lo que es comun en todas ellas , segun ya 
se mostró);. como el humo .., por el qual al instante entendemos que h y fue
go. Y llámase nat_ural esta señal , porque el humo no significa al fuego por 
voluntad alguna ; sino )que la experiencia de las . cosas hace que en viendo 
uno el humo , aunque no vea mas , luego percibe con el entendimiento la 
naturaleza .Y la fuerza del fuego que hay allí , aunqu~ no se descubra. Otras 
señales hay , que no lo son por su naturaleza ; sino impuestas é inventadJs 
por los hombres , para poder hablar unos con otros , explicar sus concep
tos, y redprocamente conocer sus pareceres y consejos. Estas sefiales son 
untas y tan diversas , como se dexa ver de que unas pertenecen al sentido 
de la v.ista, otras al del o ido, y otras á los demas. Porque quando por se
ñas decim~s algo á uno : como por exemp~o , si enarbolando la vandera , le . 
damos á entender alguna cosa , es claro que esta -señal solo pertenece á Jos 
ojos; así como el sonido de trompetas, clarines y cítaras , que no se hace 
por sola diversion , . sino muchas veces para significar , penenecc al oido. Y 
¡>01" este . sentido señaladamente se perciben taJubien las palabras , las quales 

ti e-
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tienen fuerza muy poderosa para manifestar los pensamientos íntimos d 
alma. 

Pero a de mas ·de las señales que hemos dicho ., haber establecidas por con
sentimiento y voluntad de los hombres , hay mras dadas por volum~d de 
Dios ., las quales rambien son de vados géneros , ~o~o todos onfi san. 
Porque unas solamente fuéron encomendadas por Dtos a los ?on1 r p~ra 
sicrnificar ó para advertirles alcruna cosa ; y de este modo fue on las punfi .. 

b , b . , J 
caciones de la ley , el pan ceriteño , y otras mu chísimas penenecten e .a as 
ceremonias del culto Mosáyco_. Pero orras instituyó el Señor que tuvtesen 
virtud , no solamente de significar , sino tambien de obrar. Y en este último 
oénero de seííales és manifiesto que se deben poner los Sacramentos de la ley 
de.· ·gracia : pues son se fía les jnstiruidas por Dios , no inventadas por los hont
·hre's-: y que de ellas creemos ciertamente ., que contienen en sí vinud de 
obrar aquella cosa sagrada que significan. 

1\'Ias así como habemos mostrado que son las seriales de muchas mane
i'as ., así tambien decimos que la cosa sagrada no es de u na misma. P ero por 
lo que toca á la difinicion del Sacramento que se propuso ., demuestran los Es
. critores de las cosas divinas por el nombre de cosa sagrada , la gracia dJ! 
Dios , q.ue nos hace Santos ., y que nos adorna .con los hábitos de todas las 
virtudes divinas , porque juzgáron con mucha razon, que á esta gracia se deb.e 
.atribuir ., como propio el nombre de c.osa sagrada : pues por medio de ~lla s~ 
.consagra y se juma nuestra alma con Dios_. 

Por esto para que conste con mas ciaridad qué cosa es Sacramento , se 
.ba de enseñar ., que .es una c.osa sensible , que por insrirucion de .Dios tiene 
virtud así de significar , como de .obrar la santidad y iusricia. Y de aquí se 
.sigue que fáci lmente puede entender cada .uno, q.ue las in1ágenes de los 
S.u1ros , las Cruces . ., y otras cosas semejantes ., aunque sean señales de cos~s 
·sagradas _, no por .es.o se har1 de decir Sacramentos. Y será fácil probar la 
verdad de esta doctrina con el excmplo de rodos los Sacramentos , si quisie
.re al-guno practicar en ellos , lo que hicimos arriba con el del Bautismo : quan
.do deciamos que aquella solemne ablucion del .cuerpo , era seiJal , y que ju n.
.tamcme tenia virtud de causar la cosa sagrada, que interiormente se hacia pqr 
vinud del Espír iru Santo. 

Conviene tambien principalmente á estas se·;jales místicas 1nstimídas por 
Dios , s"ignificar .en fuerza de su disposicion divina , no una cosa sola ·, sino 
Jnuchas jumas. Esto se dexa ver en todos los Sacramentos : Jos quales no 
.solo :signjfican nuestra santidad y justicia; sino á mas de esto otras dos e~ 
~as Ji1uy .jumas con la misma santidad ., que son la Pasion de Christo Re
dentor nuestro , que es la causa de la santidad , y la vida eterna , y bie~ 
.av.emuranza celestial.., á la qnal debe nuestra santidad encaminarse como á 
fi-n. Y como esto es cosa que claramente se puede ver en todos los Sacr~
memos , con razon enseiJáron los s.agrados Doaores , que cada Sacramento 
significa tres cosas ., porque nos recuerda _alguna .c.osa pasada , .nos señ;~la y 
demuestra mra presente, y nos anuncia otra ve11idera. Y · no s.e ha de pen
~ar que enseñen esto de manera que no se pruebe con el testimonio de las 
Escrituras. P.orgue diciendo· el A.Póstol : f}uantos e.stamos bauti~ttdos _en 3.esu-
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Christo , estamos bautizados en su muerte (a) mue r:1 q 
tanto el Bautismo se ha d de ir ilal , porqu no r u r ion 
muene del Señor. Y diciendo -d spue : Que stam :pulta s junt m nt 'll 

él por el Bautismo pard la muerte , y que como ñrisfo re u it ' d · t s mu rt s 
por la gloria del Padre , así. tambí n and mos Ttosotros 11 11 da de ida ( ), 
es manifiesto por estas palabras , que l mi mo e eó 1 r 1" qu l 
clara la gracia de Dios., que en él se nos in unde , y p r u y 'inu 
concede , que entablando nueva vida , e er it mo : il y l r 11 

dos los oficios de la vérdadera piedad. últin amente q 
si somos plantados juntamente con él á la semejanza d 
tambien á la de su resurrecczon (e) , manifie ta q e el 
de la vida eterna , que por él hemos de con eguit. 
. Pero además de todos estos géneros , y varios modos de tgnifi ar que 
habemos referido , acaece tambien muchas veces que demue rrc y 
Sac·rame'mo , no una sola cosa presente , sino mucha . E to e ú il d enren
der á los que pongan los ojos én el Sacramento santÍSimo de la Eucari tía por 
el qual se señala ·la presencía del verdadero cuerpo y angr del eñor ., y 
asimismo la grada que se da á los que dignamente le re iben. De lo di ho 
hasta aquí, no pueden faltar á los Pastores a· gumemos., con que manitesrar 
quán grande poder de Dios , y quámos milagros s~cretos estén encerrados en 
los Sacramentos de la ley de gracia ., para persuadir á rodos que deben ado
rarse y recibirse con suma reverer¡cia y devociort. 

Mas pata enseñar el debido uso de los Sacramentos , no hay tnejot medio 
que explicar con cuidado las causas, por las quales convino fuesen irtsútuidos. 
Muchas suelen contarse. La primera es la flaqueza del emertdimiemo humano, 
tan grosero por naturaleza , que en man~ra ninguna puede arribar al conocimien
to de las cosas espirituales, sino m~diame las que se perciben por algun sentido. 
Y así para que pudiesemos entender con mas facilidad 1as cosas que se obran por 
virtud oculta de Dios., el mismo supremo Artífice de todo por su benignidad 
ácia nosotros, ordenó con suma sabiduría declarar esta misma virtud por algu
nas señales de cosas que perciben los sentidos. Porque como dixo esclarecida
mente San Crisóstomo: ,,si hubiera sido criado el hombre sin cuerpo., le hu
,,bieran sido ofrecidos estos mismos bienes claros, y sin embozo alguno; pero 
,,como está el alma unida al cuerpo, fué absolutamente necesario para que 
,,negase á entenderlos , usar el medio de valerse de cosas sensibles (d). 

La segunda es ., que no fácilmente se mueve nuestra alma á creer las co
sas qué se nos prometen. 'Por esto Dio~ de~de el prirtdpio del tnundo estiló 
frecuentísírrtamemé martifestar de . palabra las cosas que babia determinado 
obrar. Y á veces tambien queriendo hacer alguna obra , cuya grandeza pu
diese hacer flaquear la fe de lo prometido ., añadia á las palabras otras se
ñales que v~nian á tener especie de milagro. Y así c¡uartdo envió á Moyses 

. á libertar el pueblo . lsraélítico ; como temiese éste , aun esforzado con el 
socorro de Dios que le ponia el precepto ; ó que se le impusiese carga mas 

pe-

(•) Ron1. 6. (b) Ibidem,. (r) lbidem, (tl) Hom. 83. in Matth, 
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pesada de la que podia llevar , ó que el pueblo no diese crédito á .los oráculo 
y palabras divinas; confirmó el Señor su promesa ~on ~rande ~ar1edad de :e
ñales (a). Pues así como en el viejo Testamemo soha Dtos aresuguar ~.n seaaa
les la firmeza de alguna gran promesa ; asÍ ahora en el nuevo , h bt~ndono 
prometido Chrisro Salvador nuestro el perdon de los pecados., la gra lJ eles
tia! , y la comunicacion del Espíritu Santo, instituyó ciertas s~ña.es sujet~s á 
los ojos y sentidos , que fuesen como prendas ~on que le tuvtesem_os obllga
do, y ast nunca pudiesemos dudar de que sena fiel en lo prom .... ndo. 

La tercera causa fué el que tuviesemos á mano aquellos retn~dios , y 
como escribe San Ambro~io (b) , aq1.1ellos medicamenros del .Samaritano 
Evangélico , para recobrar y conservar la salud de las _almas. Porque era ne
cesado la virtud que Jnana de la Pasion de Christo ., esto es ., la gracia que 
nos .mereció .en .el ara de la Cruz , se .derivase á nosotros por los Sacramen
tos ~ como por cienos cond netos : pues á no ser así , á ninguno podria que
dar esperanza alguna .de salud. Y por esto el clememísimo Señor se dignó 
dexar en fa Iglesia los Sacramentos , afianzados en su palabra y promesa , por 
Jos guales creyésemos sin .duda , que se nos comunica efectivamente el fru
.to .de su .Pasion .: con .tal que cada uno .de nosotros se aplique á sí tnismo 
devora y religiosamente esta .medicina. 

La quana causa _por la qual puede parecer necesaria la insdrucion de los 
.Sacramentos, es , para que fuesen señales y divisas ., por donde los fieles se 
conociesen emre sí ·' mayormente no pudiendo haber ~ongregacion de hombres, 
.como Jo enseiió San A:gustin ·' sea de verdadera ó falsa ReJigion , que se ha
ga un cuerpo_., si no se jumá con alguo lazo de seíiales visibles (e). Uno y m ro 
.hacen los .Sacramentos .de la le_y de gracia. Porque distinguen .de los infieles á 
los ·profesores de la fe chri~tiana _, y unen entre sí .á los _mismos _fieles con un 
lazo :verdaderamente samo. · 

..A .r~1as .de ~esto se puede mostrar que ·hubo otra ,causa jus.rísima para ins
.tiruir Jos .Sacramentos , _por aquellas palabras del Apóstol : Con el corazon se 
.cr.ee para ·¡a justicia.., mas con la boca .se hace la conj'esion para la salud (d) . 
Porque _por .medio .de los .Sacramentos , se ve que profesamos nuesua fe , y 
l.a hacemos .notoria .á vista de los hon1bres. Y así quando nos llegamos .al 
Bautismo , protestamos -públicamente que creemos que por virmd del agua 
con gue somos lavados en el .Sacramento , se ,ca-asa la limpieza espirirua] del 
.a1ma. Tienen .asimismo los Sacramentos .fuerza graode, no solo para desper
tar .Y exdtar .en nuestras almas Ja fe ·' sino tambien para inflamar .la cari
.dad ·' .con la que mutuamente ·nos debemos .amar , acordándonos de que por 
la .comunion de l.os .divinos misterios estamos arados con .un lazo _estrechísi
mo ·' .Y hechos miembros .de un mismo cuerpo. Ultimamente (y .esto debe 
a_prec.iarse .m~cho .en la _profesion ,de la vida chrisdana ) ~doman y abaten el 
o~gull9 .del .corazon , _y nos ·habilitan para .ex.erdtarnos en la .humil.dad , vién
.donos precisados .á suierarnos ·á unos ,elementos sensjbles , por obedcc~r .á 
Dios ., .de quien pérfidamente habiamos .á mes desertado , por servir .á los ele
.mentos _del .mundo. Estas son las cosas que parece deben proponerse _á los 

· · · fic-

(11) Exod. 3 . . et + .(u) L. S • . de Sacra m, .c • ..¡.. (e) L. 19, ·contr. Faust •. c. 1 I, (d) Rom, zo. 
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ñele~ en panicular acerca del nombre , natnraleza , ' in titucio 
memo. habiéndolas expu sto cuid do amente , deberán en ñ 
res de qué co as consta ada uno de los a ramemos , quál · 
y qué ceremonias y rito se le juntan. 

Primeramente pues se ha de explicar que la cos sensil le q e 
Jae .. to cons- arriba en la difinicion del Sacramento , no es una ola : aunque 
til ce materia 
y forma, qne que solo consritu y e una señal. Dos co as son de la qu 
•on sus par- Sacramento, de las quales la una ti n razon de mareri , y 
tes. 

J6. 

mento; y la otra de forma , que comunm me e llam palabr : 
cibimos de los Padres. Y acerca de e to es muy lebrad y a i o 
dos aquel di ho de San Agustin : :Juntáse la pal bra al elemento , 
fl Sacramento (a) . Mas por el nombre de cosa sensible , no olo 
la materia , ó elemento , como el agua en el Bauti mo , el cri ·ma 
fi.rmacion , y en la Extrema-U ncion el ólec : que toda son o qt 
la vista ; si.1o tambien las palabras que tienen razon de forma , y q u 
necen al oido. U na y otra seíialó claramente el Apóstol , qua•1do di o : llris
to amó á la Iglesid , y se entreaó á sí mismo por ella , para santificarla ., lim-
piándola con el lav atorio del agua por la palabra de la vida (b) , pues aqu1 se 
expresa la materia y la forma del Sacramento. 

Y fué necesario añitdir las palabras á la materia : porque fuese ma de -
materia se a- cubierta y .c~ara la sie:nificacion de lo que se hacía. Porque es evideme que 
í1adiéron las o.J 

Por qué á la 

palabras, emre las señales son las palabras las mas expresivas : y si ellas faltaran , se-
ria muy dificil entender lo que significaba y demostraba la materia de los Sa
cramentos. Porque (como se puede ver en el Bautismo ) teniendo el agua 

' virtud, no ménos para refrescar que para lavar , y pudiendo igualmeme se
ñalar ambas cosas , si no se le añadieran las palabras, acaso alguno por con
jetura podría "discurrir á qual significase de los dos : .mas ninguno osaria afir
marlo de cierto. Pero añadiendo las palabras , al punto entendemos que tie-

17. ne fuerza y significacion de lavar. 
Ventajas de En esto sobrepujan muchísimo nuestros Sacramentos á los de la ley an-
los Sacra- dgua : que en administrar aquellos no se guardaba forma determinada al-
meatos de la h ll d ' · · d d d · ley aueva á guna, que aya ega .o a nuestra noucta ~ e on e se seguta que eran en 
los de la an- gran manera inciertos y obscuros. Pero los nue:;rros tienen la forma de pa
ti17ua. labras tan fixa , que si casuálmeme se traspasa, no puede subsistir la razon 

de Sacramento ; y por este motivo son tan claras, que no dexan lugar á du
da alguna. Y estas son las partes que pertenecen á la naturaleza y á la subs
tancia de los Sacramentos , y de las que caJa uno de ellos se constituye ne
~esariameme. - 18. 

Qual sea la A estas partes se juntan las ceremonias , las quales aunque no se pueden 
nnturateza Y dcxar sin pecado , si no obliga á otra cosa la necesidad , con todo eso si al-
virtud de las • · h • guna vez se omuen, como no pertenecen á la esencJa, se a ae creer que . 
Cf¡·emonias, · 

nada se disminuye del verdadero ser de Sacramento. Y á la verdad con mu-
cha razon se observó siempre desde los primeros tiempos de la Iglesia , que 
se administrasen los Sacramentos con ciertas ceremonias solemnes. Porque en 

pri· 
(A) Tract. So, in Joann. <•) Ephes. S• 

.. 
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primer lugar era muy conducen~e tributar este culto de religion á los a
orados misterios , para hacer mam.fiesto que tratamos santamente , las cosas 
;amas . ."Demás de esto las mismas ceremorias declaran mas, y como que po
nen delante de los ojos las cosas que se hacen en el Sacramento, y dcxan 
mas arraiaada en los corazones de los fieles la santidad de e ~as cosas. Asi-

a . . . 
tnismo levantan la consideracion de los que las muan, y que on atenciOn 
las observan , á la contemplacion de las cosas divinas, y avivan en ellos la 
fe y caridad. Y así se ha de cuidar .con la mayor diligen~ia que tengan los 
fieles bien sabida y averiguada la vurud de las ceremomas con que se ad-
ministra cada uno de los Sacramentos. 

19· Síguese que se explique cambien el número de los Sacramentos; pues esta Qnántos .ma 
noricia trae la utilidad ,: de que con tanto mayor afecto empleará n los fieles los S<1 cra -

l b d 1 1 · m en tos !!e la todas las fuerzas de su alma en a a ar y engran ecer a argueza sm~lar 
v ..., Iglesia. 

de Dios hácia nosotros , quamo mas socorros entendieren que estan prepara-
dos por su bondad divina para nuestra salud y vida eterna. Siete pues son 
los Sacramentos de la Iglesia Católica , como se prueba por las Escritu-
ras ; llegó hasta nosotros- por tradicion de los Padres , y lo testifica la auto-
ridad de los Concilios. 

~o. 
Y porque los Sacramentos no son mas , ni ménos , se puede declarar Por qw5 los 

por una raz.on de congruencia, tomada de las cosas que se trasladan por se- Sacramentos 

mejanza de la vida natural á la espiritual. Porque siete cosas parece ser ne- 5011 5ictc , Y 
no mns, ní cesarías al hombre para vivir y conservar su vida, y emplearla con utilidad ménos. 

su ya y de la Repúbliea. Estas son nacer , crecer , mantenerse ; si enferma , cu-
rarse y convalecer. Dcspu~s por lo que roca á la República, que nunca 
falren Magistrados con cuya autoridad é imperio se gobierne , y en fin , que 
se conserve á sí mismo y allinage humano por legítima propagacion de los 
hijos. Siendo claro que todas estas cosas corresponden á aquella vida con la 
que el alma vive para Dios ; fácilmente se colige de aquí el número de los 
Sacramentos. ~ r . 

Porque el primero , y como puerta de los demás es el Bautismo, por el Pruét>nse 

qual renacemos para Christo. Luego la Conjirnzacion, por cuya virtud ere- t>or l:~s Es-
'd · critul'll el cernes, y somos fonalect os con la divma gracia ; pues como afirma San n ú :u ero de 

Agustin (a) á los Apóstoles ya bautizados dixo el Señor: Asentaos en la Ciu- tos Sacra

dad hasta que seais vestidos con virtud de lo alto (b). Despues la Eucaristía, mento¡, 

con la qual se sustenta y mantiene nuestro espíritu como un manjar verdade-
ramente del Cielo: pues de ella dixo nuestro Salvador : Mi car.nc es verdadt.·ra-
mente comida y mi sangTe verdaderamente bebida (e). En quarto lugar se si crue 
la Penitencia , por cuyo beneficio se recobra la salud que perdimos recibic~do 
las heridas del pecado. Luego la Extrema.Vncion , que quica las reliquias del 
pecado y fortalece las virtudes del alma; porque hablando Santiago de este Sa- . 
cramemo, dice así: Y si tuviere puados se le perdonarán (d). Siguese el Orden, 
por el qual se confiere la potestad de exercer perpemameme los ministerios públi-
cos de los Sacramentos, y de celebrar todas las funciones sagradas. Por último se 
añade el Matrimonio, para que por medio del legítimo y santo enlace del hom-

(4) Epist. roS. (6) Luc. ~4· (e) Joann. 6! (ti) Jacoi. S• 
1\I 

bre 
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bre y la muger se procreen y sean cdu os religiosam me lo hijo ra el 
~~. culto de Dios y conserva ion d 1 Hnag h m., no. 

No es igual Pero se ha de advenir con gran uidado, que aunqu en i r n en í tO· 

la necesida J dos los Sacramentos , virtud divina y marav ill , on roda e no ti n n 
ll dignidaJ rodos ie:ual necesidad ó die:nidad , ó una mi ma virtud d nifi en todos 1 s ...., fJ 

Sact·amento:. entre todos son los mas necesarios , aunque por razon div r . 
Bautismo absolutamente necesario á todo , lo d laró n e ' tro or r 
estas palabras : El que no renaciere del a 'lLa }' del Espíriw anto , no pucd¿ 
entrar en el R eyno de Dios (a). La P enilen ia olo n e ria ra 1 qu 
pec~íron monalmente despues del B au ri mo ; puc elito n pu en 
par de la perdicion eterna , si no les pe a legít imamente do m ti-
do. Y el Orden ta mbien , aunque no es necesario ' a a uno d lo fi 1 
lo e5 enteramente á toda la lgle ia. Pero si en los Sa ramemo s ati ndc á 
la dignidad , con grandes ventajas sobresale entre todos b Eu ari tia , a í 
en samidad , como en muchedumbre y grandeza de misterios. odo 1 q al 
se entenderá mejor , quando en su lugar se expliquen las cosas que 
necen á cada Sacramento. 

· ;;~uién Ahora resta ver de quien hemos recibido ~stos sagrados y divinos mis-
reci bi mos, y terios. Porque no hay duda , que realza mucho lo grande de una dádi a 
es el Autor cspccialísima la dignidad y alteza de aquel que la dió; mas esta duda pre ... -
dc estos di-
vinos miste- to se desata. Porque siendo Dios quien hace á los hombres jn ro ~ , y i n-
rios, 

~4· 
De qué MI-
nh!ros se 
\'ak Diospa
ra di~ ¡: ensar 

los Sacra-
mentos. 

=.S. 
1\o Jluede 

la IIHt~ icia 
d ¡!l],Tinis:ro 
i .11pcdir la 
vir: ntl del 
s .. ~ra mento. 

do los Sacramentos medios maravillosos para conseguir la justicia, es mani
fiesto que á solo el mismo Dios en Christo se ha de reconocer por Auror 
de la justificacion y de los Sacramenros . . Demás de esto los Sacramentos tie- · 
nen tal virtud y eficacia , que penetran hasta lo íntimo del alma : y siendo 
propio del poder de solo Dios introducirse en los corazones y entendimien
tos de los hombres , claramente se dexa ver que el mismo Dios por Chrisro 
fué quien instituyó \os Sacramentos, al mismo tnodo qu~ se debe tener por 
fe cierra y constante , que él mismo los dispensa interiormente ; pues afir
ma San Juan , que él recibió este testimonio del mismo Señor , quando 
dice : El que me envió á bautizar con agua , ese jué el que me dü:o: Aquel 
sobre quien vieres descender el Espíritu , y descansar sobre él , ese es el que 
bautiza en el Espíritu Santo (b). 

Pero aunque sea Dios el Autor y . Dispensador de los Sacramentos , sin 
embargo quiso que se administrasen en su Iglesia , no por Angeles , sino 
por hombres. Y por constante y perpetua tradicion de los Santos Padres 
está confirmado , que no es ménos necesari~ para hacer los Sacramentos., el 
oficio de los l\1inistros , que la materia y forma. 

Y como estos Ministros en esras sagradas funciones no representan su 
persona , sino la de Christo, de aquí es que ya sean buenos ó sean malos, 
como usen de aquella materia y forma que siempre observó la Iglesia Ca
tólica por inS:titucion de Christo, y propongan· hac~r lo que hace la Iglesia 
en su administracion; verdaderamente hacen y confieren los Sacramentos, de 
manera qu~ cosa ninguna pueda impedir el fruto de la gracia ; sino es que 

a que-
(.a) Joann. 3• (b) Jonna, 1, 
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aquellos que los reciben , se q~iera? pr~var de tanto bi7n ~ sí mismo~ ; y 
poner óbi e al E spaüu Santo. Esta. tu e stempre, la se~r~ncta cterta y avcr~gu:~
da en la Ialesb ; como Sa:1 Agusun lo declaro clansunameme en las <:h ·pu
tas que csc~·ibió contra los Donatista~ (a). Y si buscamos tambicn re ~timonios 
de las Escritu ras , oigamos al Apóstol que habla así : Yo plantJ , _4polo regó, 
mas Dios dió el crecimiento. A si que ni el que púzllta es cosa , ni ·el que riega, 
sino Dios que da el crecimiento (b). Donde se da á entender· ba ~ ramemen·e, 
que así como no daña á los árboles la maldad de aquellos que los plamá
ron , así tampoco pueden conu·aer ningun vicio por culpa agena , los que 
fuéron inger ros en Chrisro P?r ministerio de hombres malos. ~or es ro como 
del Evangelio dé San Juan enseñáron nuestros Santos Padres (e). Tambien 
bautizó á muchos Judas Iscariote , y de ninguno de ellos leemos que fuese 
des pues rebautizado: de suene que San Agustin dexase escrito esclarecidamen
te: D ió :Judas el Bautismo , y u o se volvió á dar dcspues de :Judas. D ióf¿ tluan, 
y se reiteró desrues de :Juan. Porque si fuí dado por :Judas , era el B autismo 

' de Christo ; mas el dado por :luan era el de :Juan. Con mucha ra-:o1z pues aTz
teponemos , no :Judas á :Juan , sino el Bautismo de Clzristo , aun dado por 
mano de :Judas , al Bautismo de :Juan , aull dado por mano de Jllan (d). 

Mas quando los Pastores ú otros .1\linistros de los Sacramentos oyeren 
estas cosas , no piensen que han cumplido con su obligacion , si solo mir~m 
á administrarlos legítimamente , y hacen poco caso de la entereza de CO$

tumbres , y limpieza de conciencia. l?orque aunque eso se haya de procurar 
con gran cuidado , no consiste en eso todo lo que requiere esta sagrada fu n
cion. Y por tanto deben tener muy presente que á la verdad no pierden les 
Sacramentos la virtud divina que encierran en sí ; pero acarrean la perdicicn 
y tnuene eterna á quien los administra indignamente. Porque las cosas san
tas (como ya se ha dicho una y otra vez, y muchas mas conviene repetirlo) 
deben tratarse sama y religiosamente. Al pecador , como afirma el Profeta , 
dixo Dios : ¿Por qu~ tú enseñas mis justicias , y tomas mi testamento e1z tiz 
boca , quando aborreces la enseñanza (e) ? Pues si á un hombre manchado 
con pecados no es lícito tratar de las cosas divinas , ¿qué tan enorme· no 
habrá de conc;ebirse la maldad de aquel , que sintiéndose reo de muchos de
litos , todavía se atreve á celebrar con boca impura los sagrados misterios, 
tomarlos en sus manos sacrílegas , manosearlos , alargarlos y administrarlos 
á otros ? Mayormente diciendo San Dionisio : Que á los malos ni es permi, ido 
tocar s_iquiera los Simbol~s _(f) , que así llatna á los Sacramentos. Busquen 
pues ames todos los 1\1tmstros de las cosas sagradas la santidad , lJeauen con 
limpieza á administrar los Sacramentos ; y de tal manera se exercit~n e.

1 
la 

piedad, que del freqHente manejo y uso de ellos , consigan cada dia con-la 
ayuda . de Dios mas abundante gracia. 

~6 . 
T'e J. 

gran vu·eu 
con fJl e los 
Sacrn.u ~ u t os 

dcuc' n~l ui
nist¡·a.sc. 

'l7· 
f)e J ¡)S p ~Ín• 

Expuestas ya estas cosas , se ha de enseiiar qual sea el efecto de los Sa
cramentos , porque esta doctrina dará mucha luz á la difinicion del Sacra
memo que arriba se puso. Dos entre otro~ son los principales. Pero el pri-

mer 
(11) L. 4· contra Donat. cap. 4· (b) J. Corinth. 3• (e) Joann. 4• (u) Tract. S• in Joaon, 
(e) PsalJD. 49• (/) De Eccles. Hierarch. cap. 1. 

ci pn le.s efcc
t u~ de l\1S Sa
c¡ame •• tos. 

M2 
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mer lua r con razon se le lleva aquella gra ia , que Uam mo justi.fo onr .. 

b , , 

gun el nombre usado entre los Sagrados Do rore . A 1 no lo n ño J 
simamenre el Apósrol, quando dixo : Que lzristo amó á su J. le ·a ' qu 
tnrn:gó á sí mismo por ella , para santificarla , limpiándol n l l 
id a,r.¡ua por la palabra (a). Pero de qu ' manera e obra por el 
una maravilla tan grande, que (segun aquella el bra a m n i n 
Agustin) Toque el agua el cuerpo , y lave el corazon (b) , e ro i na1 eme no 
se puede alcanzar por razon é inteligencia humana. Porque s de e d r p r 
asentado , que cosa ninguna sensible tiene virtud por sn natur cz p r 
netrar hasra el alma. Mas por lumbre de fe ono emo , qu tá en lo 
cramentos la virtud de Dios Omnipotente, y que por ella obran, lo qu 

~s. mismas cosas naturales no podrian hacer por su pr pi inud. 
Al principio Y para que nunca quedase en las almas de lo fieles duda ninguna acer. 
ce 1~ _I{;lesia. ca de este efecto , luego que se empezó á administrar los Sa ramento , plu-
mnnue.!otaba 1 Cl , , n· d 1 - 1 'l 1 11 b Dio con mi- go a ement1s1mo lOS ec arar con sena es m1 agrosas o que e os o ra-
lagros esto) ban interiormente, para que c1eyésemos con toda firmeza, que sien pre obran 
efectos, ~n las almas los mismos efectos, aunque estén muy remotos de nuestro sen-

tidos. Y así omitiendo ahora que al ser bautizado nuestro Salvador en el Jor ... 
dan , se abriéron los Cielos , y apareció el Espíritu Santo en figura de pa
loma (e) , para que entendiésemos , que se infunde su gracia en nuesrras al
mas quando somos lavados con el agua s-aludable; omitiendo pues e ro (por
que mas nenenece á la santificacion del Bautismo , que á la administra ion 
del Sacramento ) ¿por ventura no leemos que quando los Apóstoles dia de 
Pemecostes recibiéron al Espíritu Santo , con el qual quedáron en adelante 
mas prontos y fuertes para predicar la verdad de la fe , y exponerse á los 
riesgos por la gloria de Christo , hecho de repente emón.ces un estruendo del 
Cielo , como de un viento fuerte que venia con imperu , se les apareciéron 
lenguas esparcidas como de fuego (d)? Pues de aquí entendemos que por 
el Sacramento de· la Confirmacion se nos da el mismo espíritu , y que se nos 
añaden tales fuerzas ., que con ellas podamos pelear y resistir fuertemente 
á la carne , al mundo y al demonio , perpetuos .enemigos nuestros. Y es
tos milagros se viéron muchas veces en la primitiva Iglesia , siempre que los 
Apóstoles administraban los Sacramentos, hasta que ya establecida, y array
gada. la fe , se dexáron de obrar. 

~9· 
Qu.1nto a- ,~·. De -lo que queda demostrado sobre \ el primer efecto de los Sacramen-

ventajRn los t~ , que es la gracia justificante , consta cambien llanamente , que la virtud 
.Sacramentos 
dr ln leynue- que encierran en sí los Sacramentos de la ley nueva , es mucho mas excelen-
n á Jos de te Y poderosa , que la que tuviéron los de la ley antigua ; los quales como 
la 3nti¡ua, c;~an elememp~ flacos y menesterosos (e) , santificaban á los manchados en 

quanto á la limpieza de la carne (f), no en quamo á la del aima. Y así 
fuéron insJituidos como meras señales de las cOBas que serian obradas por 
nuestros ·misterios. Pero los Sacramentos de la nueva ley , como maná
ron del costado de Christo , el qual por el Espíritu Santo se ofreció á 

sí 

(a) E¡,hes. S. (/,) Tract. Bo. in Joann, (') .Matth. ;. et Luc, 3• (á) Actonun ~. 
(e) Gala~. 4· (f) Hebl';rorum ~· 
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sí mismo sin mancilla á Dios , limpian nuestra conciencia de las obras 
muertas , para servir á Dios vivO- (a), y por esto en vinud de la Sangre de 
Christo causan la arada que signific.an. Y así cotejados esros con los Sacra
mentos antiguos , ~e hallará , que además de tener mas eficacia son n1ucho 
mas fecundos en la utilidad , y mas magestuosos en la samidad. 

Otro efecto de los Sacramentos , no comun á todos , sino propio de so
los tres , que son Bautismo , Conjirmacion y Orden sagrado , es el carácter que 
imprimen en el alma. Porque diciendo el Apóstol: El Señor nos ungió , y 11 s 
selló, y nos dió prenda del Espíritu en nuestros corazones (b) ;. por aquella pa
labra selló , describió claramente el carticter del qual es prop10 sellar y nlar
car. Es pues el carácter como cierta señal impresa en el alma que jamJs pue
de borrarse , y que está perpetuamente estampada en ella. ...t\.cerca de eso 
dice San Águstin : ¿ Serálf acaso minos poderosos los Sacramentos de Christo, 
gue la divisa corporal con gue se señala al Soldado ? Pues ésta no se imprime 
de nue·vo al Soldado que vuelve á la milicia de dollde deserJó , sino que por la 

·antigua es reconocido y aprobado (e). 

30· 
De otro efec-
to , que es 
el c:trár:t r: 
qué Sacrn
n.cntos le 
imprima u, y 
qué sea, 

31· 
Qu:tl .sen el 
efecto del e -
r.i, .. · :y <¡lie 

los Sacra
mentos 'JUe 
le imprimen 
no on rei
tera blcs. 

Este carácter sirve ya de habilitarnos para recibir ó para hacer alguna 
c~a sagrada , y ya de distinguirnos unos de otros. Y todo lo logramos por 
el carácter del Bautismo~ po¡-que nos hace hábiles para recibir los Sacramen
tos , y por él se distingue el pueblo fiel de las naciones infieles. Lo mismo 
se dice del carácter de la Conjirmacion y del sagrado Orden. Porque el uno 
nos arma y nos adiestra como á Soldados de Christo , para confesar y de
fender su nombre á cara descubierta contra nuestro enen11go interno , y con
tra los espíritUs malignos , y potes1ades del ay re (d); y al mismo tiempo nos 
distingue de los que por recien bautizados esran todavía como niños recien
nacidos. (e). Y el otro por una parte trae ~onsigo potestad de hacer y de 
administrar Sacramentos , y· por otra señala la distincion ·que hay enrre los 
que esran adornados con esta potestad , y el resto de los demás fieles. Debe 
tenerse pues la regla de la Iglesia Católica , la qual nos enseña que esws tres 
Sacramentos imprimen carácter , y que jamas se puedan reiterar. Y estas 
son las cosas que se han de explicar acerca de los Sacramentos en comun. 

,~. 

.Por qué me
~ios Jogra
un Jos Pas
t<>res que el 
pueblo vene
re y .use re
ligiosamente 
de Jos S•
cramentos. 

Dos cosas señaladamente procurarán los Pastores hacer con todo esfuer
zo .en la explicacion de este punto. La primera es , que entiendan los fieles 
de quanro honor , culto , y veneracion son dignos estos divinos y celesriales 
dones. Y la segunda , que pues estan prevenidos y dispuestos por el C!emen
tísimo Dios para la salud universal de todos , usen de ellos sama y religio
samente , y que de tal- manera se enardezcan en deseos vivos de la perfec
don christiana , que si carecieren por algun tiempo del uso provechosísimo 
especialmente de la Penitencia y Eucaristía , piensen que ·han padecido u~ 
gran p~rdida. Fácilmente podrán los Pastores conseguir esro si inculcan mu
chas veces á los fieles las cosas que se han dicho acerca de la Divinidad 
y frutos de los Sacramentos. Lo p~·imero que han sido instituidos por nues
tro Salvador y Señor ., de quien no puede provenir cosa , que no sea per
fecusima. Den'ás de esto , que quando se administran , está allí proma la 

Dei- ' 
(•) Hebr. 9• (h) :. Corinth. 1. (e) Tract. 6, ío Joann, (d) Ephes, 6, (e) z. PeLr, :, 
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D ... idad cficacísima del Espíritu Santo, que penetra lo íntimo de n 
razone . Tambi n que esran dotados de una inud mara illo 
curar las almas , y que a imismo se nos omunican por cll 
riquezas de la Pasion d Christo. ltimamem le d lararán , 
rodo el edificio christiano e:;uiba sobre el imicmo fin 1 imo 
angular ; pero que con tcdo c·o , si no se fianza por t do 
predicacion de la palabra d Dios y freqUen ia de · cram m , 
temer que desmoronado en gran parte , e veng todo á Licrr . 
como habemos recibido la vida por los Sacramentos , así n 
somos alimentados , conservados y acrecem os. 

DEL SACRA1v1ENTO DEL BAUTISMO. 

d
1 

• • Por las cosas qne se han dicho hasta aquí de los Sacra memos en comun: 
La octrtna . 'b' d · 
de\Bnt tismo se puede conocer quan necesano sea , ya para perc1 1r la ocrnna d la re-
debe revetir· ligion ~hristiana , y ya p.tra exercitar la virtud , entender las cosas que so
s: co? _fre- bre cada uno en panicular propone creer la Iglesia Católica. Mas el que le-
quenCla a \os 'd d 1 A , 1 , . d d b fieles. ~ere con cu1 a o a p?s~o , asentara sm u a ~ue es ~o remanera ne esa-

no á los fieles el conocimiento perfecto del . Bauusmo. Tamo renueva , no 
solo con freqüencia , sino con palabras graves y llenas del Espíritu de Dios, 
la merr.oria de este misterio, engrandece su divinidad , y no~ .pone en éL 
delante de los ojos la muerte , sepultura y rcsurreccion de nuestro Redenror, 
ya para contemplarlas , ya para imitarlas. Por tanto nunca piensen los Pasto
res que será demás el trabajo y desvelo que pusieren sobre su explicacion. 

E~ qllé Adcmas pues de aquellos dias en ~~e segu~ c~stumbre de .los mayores 
tiem11os ~e- debian explicarse seíialadameme loS. d1vmos mistenos del Bauusmo , quales 
úalad~mente son el Sábado grande de la Pasqua y el de Pentecostés ; pues en tales dias. 
trataran los • 1 · 1 b · S · · 
P, 1 1 acostumbro la e.lesta ce e Iar este acramemo con suma reltgton y ceremo-arrocos le .... . 
.Bautis1no. nias muy solemnes ; en otros dias tamb1en se valdrán de la ocasion para tratar 

de este asumo. Y aquel tiempo con especialidad será mas oportuno para el 
caso, en que echaren de ver, que ha concurrido muchedumbre del puel?lo , . 
por deLerse administrar el Banti$mo á alguno. Porque emónces será mas fá
cil , dado que no se pudiere recorrer por todos los capítulos pertenecien
tes á este Sacramento , ensei1ar siquiera uno ú otro , quando al mismo tiem
po que oyen los fieles la doctrina de estas cosas , y la contemplan con pie
~ad y atencion , la ven expresada en las sagradas ceremonias del Bautismo. 
Y .de aquí tambien resultará , que advertido cada uno por las cosas que ve 
hacerse en Qtro, se ~cuerde de la promesa con que él se obligó á Dios quan
do fué bautizado : y piense al mismo tiempo , si . se muestra tal en vida y 
c.ostumbres , qual promete la misma profesion del nombre christiano. Fues 
para explicar clarzmcme l.as cosas que se deben enseíiar , se ha de descubrir 
qual sea la naturaleza y substancia del Bautismo ; pero declarando ámes la 
significacion de este nombre. 

Na-
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N adie ionora que esta voz Bautismo es nombre griego. Y aunque en Qné sig ni-
o fica el nom-la's Saoradas Letras no solo significa aquella ablucion que está junta con el brc de B~•:t-

Sacrat~ento , sino qualquier género de lavatorio, que alguna vez tambien se tismo. 

trasladó á significar la Pasion ; sin embar~o no declara ~mre los Doctores de 
la I&lesia qualquier abluci.o~ cor~oral, sm? la _que se JUnta con el Sacra-
mento , y que no se admtmstra sm la debtda forma de palabras. Y de esta 
significacion usáron freq üemísiman1eme los Apóstoles segun la insritucion 
de Christo Señor nuestro. 

De otros nombres tambien se valieron los Santos Padres para significar De ot ros ,·a

este Sacramento. Llamáronle Sacramento ·de la fe, como lo afirma San Agus- riu nombres 
con que llatin (a), por quanto profesan toda la fe de la Religion christiana aquellos m.u-on los 

4· 

que le reciben. Otros le llamáron iluminacion, por iluminarse nuestros co- Santos ra
razones con la fe que profesamos en el Bautismo: pues aun el Apóstol dice dres al .Ba~-

. d tismo. así : Traed á la memoria los días antiguos , en los que zlumina os , sostuvisteis 
un recio combate de persecuciones (b) , señalando al tiempo en que fuéron bau
tizados. Demás de esto San Crisóstomo en una Homiha á los Catecúme-
nos (e) le llama ya Expurgacion., porque por el Bautismo somos limpiados 
de la levadura vieja., para que seamos nueva masa (d); ya le dice sepultura, 
ya plantacion, y ya Cruz de Christo. Y la causa de todos esros nombres se 
puede colegir de la Epístola del Apóstol á los Romanos (e). San _Dionisio 
le l~amó principio de los mandamientos santísimos (/). Y la razon clara es, 
porque este Sacramento es como la puerta por donde entran1os en la com-
pañia de la vida christiana , y por él empezamos á obedecer 'á los divinos 
preceptos. Y esto se explicará con brevedad acerca del nombre. 
· Por lo que mira á la difinicion del Bautismo ., aunque de los Escritores 5 ·. . . 

h . De la dihOJ-sagrados se pueden traer mue as , parece mas prop1a y mas ajustada la que cion del Bau· 

se dex~ entender de las palabras del Señor en San Juan, y del Apóstol á tismo. 

los de Efeso. Porque diciendo el Salvador : El que no renaciere del agua y 
del Espíritu Samo., no puede elltrllr en el Reyrzo de Dios (g). Y el Apó tol ha- _ 
blando de la Iglesia: Limpiándola con ella·vatorio del ag11a por la palabra (Ir , 
síguese, que ajustada y propiamente se difiue -el Bautismo diciendo que es: 

. Sacramento de regcneracion por el agua en la palabra. Porque por naturale
za nacemos de Adan hijos de ira (i) mas por el Bautismo nacemos en Cluis
to hijos de misericordia ; pues dió potestad á Jos hombres de ser hechos hi'"" 
jos de Dios , á los que creen en su nombre , los quales san nacidos , no de 
sangre., ni de volumad de carne., ni de voluntad de varon , sino de Dios (k). 

Pero explíquese en fin la naturaleza del Bautismo con lai palabras que se D 6 : . . _ e que mo-
quiera, se ha de ensenar al pueblo que este Sacramento se hace por ablucion do ~e J¡ace 

á Ja qual por institucion de nue_stro Señor y Salvador se aíiaden necesaria~ este Sacra

mente ciertas y solemnes palabras ., como siempre lo enseñáron los Padres, mento, 

y se demuestra por aquel testimonio clansimo de S. Agustin : :Júntase la 
palabra al eleme¡uo, y se hace el Sacramento (l). Y esto debe adver~irse 

con 

(4) Epist. :13. (b) Hebr. ro. (e) Horn. ro. in Epist. nd Rom. (d) r. CorintJJ. 5 • 
(e) Roman. 6. ( r ) Ce1p. 3· <le Eccles. 'Hiernrch. (g) Joann. 3· (h) .Ephes. S• 
(i) lbiJem :l. (k) Joanu. 1, (i) Tract, So. iu J oaun, 
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Qt1ál sea la 
materia pro
pia 11el Bau· 
tisJno, 
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ATECISMO RO o 
con todo cuidado, porque no den los fieles en el error de n ar lo qu 
vulgarmente se suele de ir , que el Sa ramento e el agu que guaro en 
la sagrada pila para hacer el Bautismo. Porque solo emón e d d · r 
Sacramento del Bautismo , quando efeeti va m eme u amos del a u r 1 -
var ·á alguno diciendo las palabras que Christo insricuyó. p rquc ya di 
mos al principio uatando de los Sacramentos en comun, que d 
ellos constaba de materia y forma; por esto de larará lo a tore 
una y otra en el Bautismo. 

La mareria pues ó elem nto de este Sacramento es todo 'nero d agu 
natural, sea de mar, de rio, de laguna, de pozo ó de fu me, qu sin lia
didura se suele decir agua. Pues nuesrro Salvador en efió : El que no r na
ciere del agua y del Espíritu Santo , no puede entrar en el Rcyno de ios (a). 
Y el Apóstol dice: Que fue limpiada la l!flesia con et lavatorio del a ua b). 
Y en la Eplstola de San Juan leemos : Tres so1z los que dan testimonio en la 
tierra , el Espíritu, el agua y la sangre (e). Y se prueba esto tambicn con 
otros testimonios de las Sagradas Lerras. 

Explíc;ueun 1\'Ias aquel dicho de S. Juan Bautismo, que había de venir el Señor., quien 
lu~ar de San bautizaría en Espiritu Sallto y fuego (i) , esto ciertamente en manera níngu• 
bla

1
eo sobre na se ha de ~mender de la materia del Bautismo ; smo que debe, referirse ó el Bautismo 

de fue¡o. a 1 efecto interior del Espíritu Santo , ó de cierro al milagro que apare ió 
dia de Pentecosres , quanao baxó del Cielo el Espíritu Santo sobre los • pós
roles en figura de fuego: acerca de lo qual dixo ánres en otro lugar Christo 

9· 
De las figu-
ras '( pro
fecías que 
mostrí'ron \a 
virtud de \as 
agtHiS del 
Bautismo. 

Señor nuestro : .Juan á la verdad bautizó en agua , mas vosotros ser~is bau-
tizados en Espíritu Santo despues de estos 110 muclzos dias (e). 

Esto mismo rambien significó el Señor ya por figuras, ya por oráculo' 
de los Profetas , como lo echamos de ver por las Escrituras Divinas. Porque 
el diluvio con que fué lavado el mundo , por ser mucha sobre la tierra la 
malicia de los hombres , y estar atentos al mal todos los intentos de su cora
zon (f), fué figura y semejanza de esra agua, cerno lo muestra el Apóstol 
~an Pedro en su primera Ep1stola (g). Y San Pablo escribiendo á los de 
Corinto declara ., que el tránsito del mar bermejo tuvo la misma significa-
don. Y omitimos por ahora ya el baiio de Naamán Siro (h), ya la virtud 
maravillosa de la probática piscina (i) , ya otras mu<:has cosas de ' esta ca
lidad, donde aparece clara la significacion de esu! misterio. 

En órden á profecías nadie puede dudar que penenecian á seilalar y ex
presar las saludables aguas del Bautismo aquellas aguas , á las que tan libe
ralmente convida el Profeta Isaías á todos los sedjemos (k) , ó las que vió 
en espíritu el Profeta Ezequiel, que salian del Templo (l), y tambien aque
lla fucme que profetizó Zacarías á la casa de David y á los moradores de 
Jerusalen., prevenida para lavar pecadores y mugeres inmundas (m). 

Potq
1:é insti· Y lo ~u y conforme que fué á la naturaleza y virtud del Bautismo ins. 

tuyó Christo tituir el agua por su materia propia, lo muestra San Gerónimo con muchas 
ra-

(a) Jonnn. 3• (IJ) Epll. S• (e) I. Joann. 5· (ti) .2\btth. 3• (e) Actor. I. (j) Genes. 6. 
(g) 1. Petr. 3• (h) 4• Reg. S• (i) Joauu. S• (k) lsai. H· {l) Ezequiel 41, 

- (m) Zachar. I 3· 
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• el agnA por 

razones escribiendo á Océano (a). Mas por lo .que mira a este asunto po- mr. ter ia del 

.drán los Pastores enseñar primeramente , que como este a memo es n - ,B,¡ utismo. 

cesario á todos sin excepcion alguna , para conseguir la vid ererna ; por e -
to fué ·mat~ria muy á propósito el agua que siempre está á mano y to-
dos la pueden prevenir fácilmente. Demas de esro el agua significa con mu-
cha propiedad los efectos del Bautismo ; porque así como el agua lava las 
manchas , así .declara grandemente la virrud y eficacia del B~u ismo , por e~ 
qual se lavan las inmundicias de los pecados. Y á esto se )Unta , que ast 
como el agua es muy provechosa para refrescar los cuerpos , así por el 
Bautismo se templan en gran parte los ar.dores de los apetitos. 

Pero debe advertirse que aunque el agua pura , sin oua alguna mezcla, 
sea materia válida -para hacer este Sacramento , siempre que hubiere necesj .. 
dad de administrarle ; sin embargo en todo ~iempo se observó en la lglesi 
Católica por rradicion de los Apóstoles , que quando se hace el Bautismo 
con ceremonias solemnes , se añada el sagrado Crisma : por ser manifiesto que 
.así se declara mas el efecto del Bautismo. Y tambien se debe .enseñar al pue-
blo, que aunque alguna vez puede ser incierto., si ésta ó aquella agua es 
verdadera , y qual la requiere el valor del Sacramento ; con todo eso siem-

ll. 

Por qué $e 
..añil de elCrís· 
mA al a.gua 
n.atural. 

pre se ha de tener por cosa cierta , que nunca se puede por razon ninguna 
hacer el Bautismo, sino con el licor de agua natural. 

11
• 

Explicada ya con todo cuidado una de la~ dos partes de que se co - Debe expli
pone el Bautismo , que es la materia , procurarán los Pastores enseñar con .cuse á todos 

claramente la misma diligencia la forma, que es la otra parte de él , y muy necesaria. la furma del 

Y se harán cargo de que en la explicacion de este Sacramento se debe tra- Bautismo. 
bajar con el mayor cuidado y desvelo ; no solamente porque la noticia de 
tan santo misterio puede por sí misma deleytar con vehemencia á los fieles 
(lo que es cosa comun siempre que se entienden las cosas divinas) sino .tatn-
bien porque es muy importante para casos que ocurren casi cada dia. Por-
que se ofrecen. con fre~~encia lances (como se dirá mas claro en su lugar) 
en que es preciso admmtsrrarse este Sacramento , ya por seglares y ya 1nu-
chísimas veces aun por mugerzuelas ; y así todos los fieles de ambo sexos 

, sin diferencia alguna , deben tener sabidas y bien averiguadas las e que 
pertenecen á la substancia de este Sacramento. 

13· 
Qtúl ~ea la 
for.na cabal 
y pe¡ •ecta de 
este. Sr.cra-

Enseñarán pues los Pastores con paiabras expresas y claras, y que fácil
mente puedan percibirlas todos ., que la forma cabal y perfcaa del B:mu:mo 
e~ esta: YO TE BAUX.IZO EN EL .NOMBRE DEL PADRE Y llEL 
HIJO Y DEL ESPlRITU SANTO. Porque así lo enseñó nuestro S~;Jor tr 

Sal d d J mento. va or., quan o ·segun S~n Mateo mandó á los Apóstoles: Id y enseñad á 
t~d~s las gentes ., bautizándolas en el n.ombre del Padre y del Hijo y del Es-
pzrztu S~nt.o (?~· .Pue~ ?or aquella palabra Bautizándolas entendió m u y bien 
la lgles1a Ca.toll~ , .d1v1n~uneme instruida ., que en la forma de es re Sacrame'lto 
se debia e_xpr~s.ar la accion uel Ministro ; lo qual se hace .quando se dice: 
Y~ te bauu~o. Y .porque ademas del Ministro se debía declarar rambie.'l así 
la persona que es bautizada, como la causa principal que hace el &utismo; 

por 

N 
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por c~to se anadc aquel pronombre Te , y los nombres distintos de la per
sonas divinas . manera que la forma umpli a del aut' mo en i rre 
en esas palabra poco ha refi ridas ; o te bautizo en el nombre d l P adr 
Hijo y dEl Espíritu Santo. Porque no solamente la person el Hijo, q i n 
escribió SJn Juan : Este es el que z,auti;:a (a) , sino todas las p r on d la 

mí ima Trini ad , junramente on urren ' obrar el a ramcmo d 1 B ut' ... 
mo. Y de ir n el nombre, y no· en los nombres, de lara expre an eme er n 
sola la natut aleza y divinidad de la Trinidad. Porque la voa nombrt en e t lu
gar no apel:l sobre las personas , sino que ignifi la sub tan ia , 'Ínu y p 
testad divina , que e una misma en rod rrcs persona . 

1 4· Pero s bre esta forma, que omo se hamo trado e abal y u m li a, s 
Si en la for-
ma del Ban- ha de obs rvar, que algunas osas son t n n esarias, qu i e d . n , no s 
tismo son puede hacer Sa ramc1 t . Pero otras no son tan prcdsa : y a í aunqu faltaran, 
igmt\n~ente poclria snbsis ir el Sacramemo: como la palabra Yo: cuya vinud s omi n en 

lldeceslanasltL... el verbo bautizo. y aun en las Iglesias ue los Griegos fué co rumbre 011 itirl 
as l:i lla a- . . , 

bra$. variando el modo de de u: porque Juzgaron que no era m ne ter ha er men-

J,. 
Por qué 

los .Atlósto
les br,utiz.t
ron en el 
Dombre de 
Cbristo, 

cion alguna ctell\iinistro. Por donde comunm me usan en su B.tutismo de e'"ra 
forma: Sea bautizado el Siervo de Clzristo en el nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu S¡;,nto. Y perfecr.:tmeme se administra por ellos il Bautismo: o~ 

mo consta de la sentencia y difinicion del Concilio Florentino: pues por sas 
p:Jtabras se explica bastantemente lo 'que pertenece á la verdad del Bautismo, 
que es la ablucion , la qual entónces realmente se hace. 

Y si se hubiere de decir tambien que por algun tien,po bautizáron los Após
toles en solo el nombre de nuestro Sefior Jesu-Christo (b). Esto sin razon de 
dudar debemos tener por cierto que lo hiciéron n1ovidos del Esptritu Santo 
para que en los principios de h Iglesia se hiciese mas ilustre la prcd icacion en el 
nombre de Jesu-Christo , y fuese mas celebrada su divina é inmensa potestad; 
fuera de que si escudriíiamos bien el punto , entendet émos fácilmeme que no 
falta á esa forma ninguna de las panes instituidas por nuestro Salvador mismo. 
Porque el que dice .Jesu-Christo, significa tambien al mismo tiempo lá persona 
del Pa re que le ungió, y la del Espíritu Santo, con el qual fué ungido. 

:r6. A que se puede dudar que bautizasen alguno los Apóstoles con esa forma, 
:!s de creer si quer~mos seguir la autoridad de Ambrosio (e), )' de Basilio (á), santísimos y 
que Dunca l 1 · ' 1 B · 
bauti1.aron gravísimos Padres, os qua es mterprctaron e auusmo en nombre de Jesu-
los .A ¡>ósto-· Chdsto, de modo que dixéron : que por esas palabras se significaba el Bautisimo, 
les en el no el que fué dado por San Juan, sino el que fué instituido por Christo Sefior 
JJombre de , ' 1 A ' 1 d ~ 
Christo, sin nuestro: y ast que no se apartc<ron os posto es e la forma comun y usada, 
expres;¡r las que .contiene distimos los nombres de las tres personas. Y de este modo de ha- · 
otras dos blar- parece que tambien usó el Apóstol, quando dixo en la Epístola á los G~'lla-
persvnas. tas: Todos los que estais bautizados en Christo, os vestisteis de Christo (e): pa- · 

ra dar á entender que estaban bautizados en la fe de Christo; mas no con otra 
forma que la que el mismo SJlvador y Señor nuestro habia mandado se obser
Yase. Y baste instruir á los fieles en lo que se ha dicho hasta aquí sobre la mate-

ria 

(11) Joann. 1. (h) .Actor.~. et xo, et 19, (e) Lib. I, de Spirit. Sanct. c. 3· (ti) Lib. de Spir. 
San<:t, cap. 1 "l. (e) Galat. 3• 

J 
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ria y forma , que señaladamente penenecen á la substancia del Bautismo. 
Y porque tambien conviene quando se hace esre Sacramento , guardar el 

modo de la ablucion legítima , por eso enseñarán tambien los P asrore- lo que 
toca á esta pane , explicando brevemente , que segun el estilo y costum re re
cibida comunmeme crr la Iglesia , de uno de esros tres modos puede admi
nistrarse el Bautismo. Porque los que deben ser bautizados , ó son n1 ... tido 
en el agua , ó se echa el agua sobre ellos, ó son rociados con ella. D e es-
tos tres ritos qualquiera que se observe , se ha de creer que se hace verda- · 
dero Bautismo. Porque el agua se aplica en el Bautismo para significar la 
lünpieza que causa en el alma. Por eso llamó el Apóstol lavatorio al Bau-
tismo. Y el lavatt!lrio igualmente se hace metiendo á uno en el agua (lo 
que por mucho tiempo se observó en la Iglesia desde sus primeros siglos) 
ó echándole el agua : que es lo que ahora comunmeme se usa, ó rociándo-
le con ella : como se · cree que lo hizo San Pedro , quando en un día bautizó 
á tres mil hombres que babia reducido á la verdad de la fe (a). 

Que sea una ó tres las abluciones , no se debe tener por cosa de subs
tancia. Porque de una cana que San Gregario Magno escribió á San Lean
dro (b) , consta bastantemente que de uno y otro modo se hizo ámes verda
deramente el Bautismo en la Iglesia , y que tambien se puede hacer ahora. 
Sin embargo, guárdese por los fieles aquel rito que cada uno adviniere que 

17· 
De q11é mo. . 
do de aba- . 
cerse 1. ablu. · 
dou eu este 
S.1cr.ament~ 

I~. 

re unil o tres 
aulucioues. 

se observa en su Iglesia. 1
9

• 

Lo que especialmente conviene advenir es, que se ha de lavar., no qual- Por qué se. 
quier pane del cuerpo., sino principalmente la cabeza ., donde residen todos ihladamente 

se ha de lalos senridos internos y externos: y que el que bautiza ha de pronunciar las var la cab~-
palabras ., que contienen la forma del Sacramento , no ántes ó despues de ~a. 
la ablucion , sino al n1ismo tiempo que echa el agua. 

Despues de haber declarado estas cosas , convendrá enseñar y recordar á 
los fieles , que el Baurismo (como tambi';!n los demas Sacramentos) fué ins
tituido por Christo Señor nuestro. Esto enseñarán los Pastores muchas Ye
ces ; y explicarán, que tocante al Bautismo se han de notar dos tiempos di
versos. Uno, quando el Salvador le instituyó ; y otro, quando se estableció 
la ley de recibirle. Por lo que pertenece á lo primero, enrónces se dexa ver 
que fué instituido este Sacramento por el Seiior , quando baurizado él mismo 
por San Juan ., dió á las aguas virtud de santificar. Porque afirman los S3n-
tos Gregario Nacianceno y Agustino ., que emónces fué dada al agua virtud 
de en~endrar para la vida espiritual (e). Y en ot!a parte dexó así escrito San 
Agustín : Desde que Christo se entró en el agua , desde entónces la·va el agua 
todos los pecados (á). Y en otra : Es bautizado el Señor , no porque tuviese 
necesidad de limpiarse ; sino por limpiar las aguas coll el contacto de su purí-
sima carne , para que tuviesen virtud de lavar (e). Y de esto puede ser 
gran prueba: que entónces declaró que estaba su divinidad presente la Trini-
dad santísima, en, cuyo nombre se hace el Bautismo. Porque se oyó la voz del 
Padre , estaba alh la p~rsona del Hijo , y baxó el Espíritu Santo en figura 

de 

(•) Actor. ~. (h) Lib •. r. Evist. 41. (e) Grcg. Orat. de Nntivit. Salvat. August, Serm, ~9• 
;6 et 37• de Te1n. (4) Ib1dam, (e) Scrm, 37• ' 
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Qu~ndo ins
tituyó Chri~ 
to elBautis-
m o, 
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de paloma (a) , y ademas de e·sto se abriéron los Ciclos ., adonde ya odc
mos subir por el Bautismo.. Y si descare alguno saber por qué raz n dió él 
Se-or á las aguas· tan· grande y tan divina virtud , esta á la Terda sobre
puja la inteligencia humana: y lo que tal qual podemos per ibir e , que 
bautizado el Señor , quedó consagrada el agu. para el saludable uso del JU

tismo con el conracro d su sannsimo y purísimo cuerpo : pero de manera, 
que aunque· fué ínstituido este Sacramento ámes de la Pasion , on LOda so 
se ha de creer que traxo su vinud y su eficacia de la Pasion misma , que 
era como el fin de todas las acciones de Christo. 

~ . ~dr. Pero por lo que mira á lo segundo., esto es, de en qué tiempo fué im-
~uan o ent• , ., 
Jlez.ó á oblf .... puesta la ley de rectbir el Bantrsmo .. no queda razon de dudar : porque on-
sar la ley tleí vienen los: Escritores. sagrados en que res u itado ya el Sciior , qu ndo man
:eau.tisJUo, dó á los .Apóstoles : Id y ens~ñad á todas las gentes , bautizándolas ell el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (b): esd ese tiempo em
pezáron á ser obligados á la ley del Bautismo todos los hombres , que habian 
de "Conse·guir la vida eterna. Así se infiere de la autoridad del Prín ipe de 
los Apóstoles, que díce : Nos reengendró- para esperanza 'Viva por la Re
surreccion· Je :Jesu-Cñristo de entre los muertos (e). Y tambien se dcxa cono
cer lo mrsmo por aquel lugar de San Pablo donde dice , hablando de la Igle
sia :· Se· entregÓ' á sí mismo por ella., para samijicarla ,. limpiándola cort el la
vatorio' del agua por la paú;bra (á). Porque uno y otro parece reduxéron la 
obligadon del Baudsmo- al tic¡npo seguido á la muene· del Señor : de manera 
que no debe dudarse , que cambien aquellas palabras del Salvador : El que no· 
relltrciert del agua y del Espíritu Samo ., 110 puede entrar en el Reyno de 
Dios (e) , han de enderezarse al tiempo postet ior á la Pasíon. 

~1.. Por todas estas cosas si. exactamente las trataran los Pastores, no se pue-· 
Rn quánt;r de dudar que recortocerian los fiele:s en este Sacramento una dignidad altísi-

d
..,ebneracJun ma .. y nue le adorarian con: suma veneracion, mayo1n1~me si consider.Isen 
e e ~er te... -. '"'1. , • ' 

Jlhlo e-tesa .. que aquellos encumbrados y excelenus1mos· dones , que al ser bautizado 
cramentu.. Christo Sciíor- nuestro ., fuéron' declarados con tantas muestras de milagros,. 

se-· dan y se cornunícan á cada: uno ., quando- es bautizado , por ímíml viuud 
del Espíritu Santo.. Porque· as·í como sí se nos abriesen los ojos al modo que 
acaeció al síervo de· Eliseo· (/) ,, de· manera que pudieramos ver las cosas 
celestiales -r ninguno ha de ser tenido por tan im.ensato ,. que no le pusie
tan e11 grande admiracion los divinos rnisterios del Bautismo ; ¿por qué no 
juzgarémos que- sucederá lo mismo , sí explican los Pa:srores de tal modo las 
riquezas de' este· Sacramento , que los fieles las puedan contemplar ;· si no 
con los ojos del cuerpo 1 con la vist~ del alma. e~daredda con el resplan
dor d~ la fe'{ 

~3~ 
Qniéus sott 
Jos que pue, 
de'11 ;rüminis .. 
tr;tl" ~~ u~u-

Y a párece· no soiamente útíl , síno tambíen necesario e~1t;eñar por qué Mi-· 
nísrros se hace este Sacranieoto : así para que áquello,s á quienes e11 especial 
está cometido este cargo ,. hag-an por 'cümplirle santa y reiig;úsameme· ; co
mo porque· ninguno traspasando sus lunites se meta. ó atrope' le' L tempesti
va y soberbiatneme la posesion. agena ; porque ea todo se del>e guardai ór-

den: 
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(len : como el Apóstol dice (a). Se ha de enseñar pues á los fieles que hay 
tres órdenes de 1\l iniS' ros. En el primero se han de coloc r los Obispos y 
Sacerdotes , á los quales es dado exercer este oficio por dcr cho propio , no 
por potestad alguna extraordinaria. Porque á ellos .. en los Apó~~oles ,ma.ndó 
el Señor: Id y bautizad; aunque por no verse prectsados los Obtspos a aban
donar el cuídado mas importante de enseñar al pueblo , ~olían de:ar para 
los Sacerdotes el ministerio del Bautismo. Y el que tengan los Sac r ores fa
cultad ordinaria para exercer este oficio., de manera que aun en prc.: íl ·a el 
Obispo puellan administrar el Bautismo , consta de la do rrin:1 de los Pa-
dres y uso de la Iglesia. Porque una vez que esran ordenados para consJ
grar la Eucaristía , que· es Sacramento de unidad y de paz , era muy debiJo 
que les fuese dada potestad de administrar todas aquellas cosas ., por las 
quales necesarian1eme pudiese qualquiera hacerse participante de esta paz y : 
unidad. Y así si alguna vez dixeron los Padres que no era pennítido á. Jos 
SacerdDtes el deiecho de bautizar sin licencia del Obispo ; esto parece que se 
debe entender. de aquel Bautismo 1 que con ceremonias solemnes solía admi-
nistrarse en cienos dias del año. 

~1 segundo lue:ar entre los Mínístro~ tienen los Díáconos , á los qua- Q . ~4· 
..., • . ~ menes ¡me-

les no es lícito administrar este Sacramento sm permiso del Obtspo o dan bautizar 

del Sacerdote : como lo testifican muchísimos decretos de los Santos en cnso ue 
Padres.. nece.:iJad. 

El Ílltimo órden es el de aquellos que pueden baurízar en caso de nece
sidad sin ceremonias solemnes. En esta clase entran todo5 , hasta los del pue
blo , así hombres , como mugeres , de qualquier 5eeta que sean. Y así obli
gando la necesidad , pueden a9ministrarle jud10s , infieles y kereges ; con tal 
que tengan imencion de hacer lo que hace la Iglesia Católica en la administra
don de ~ste Sacramento .. Esta verdad,, ademas de estar confirmada por mu
chos decretos de los antiguos Padres y Concilios , fulminó excomunion el 
Sagrado Concilio de Trento contra los que se atrevan á decir , que no es 
verdadero el Bautismo que es dado por hereges en el ~ombre d l P· dre y 
del Hijo y del Esp~ritu Santo con imendon de hacer lo que hace la Iglesia. 
Donde ciertamente es muy de admirar la suJna bondad y sabiduría de nues
tro Señor: po1que debiendo todos necesaríamente recibir este Sacramento., así 
como ínstitu yó por su materia el agua , que no hay cosa mas comun ; así 
tambien dispuso que nadie· fuese e·x<;;h1ido de su a<lministracíon ; aunque 
como se ha dicho , no se pe1 mire á todos celebrarle con ceremonias solem
nes : mas esto no· es porque los ritos ó ceremonias sean mas venerables que 
el Sacramento ., sino porque son ménos necesarias. 

Mas no piensen los fieles que está este oficio tan indiscretamente permi- ~~. 
tido á todos que-no sea muy decente asemar algun órden de Ministros Dedi .6rdea 

· - ~ • que elle ~u-
Porque n1 la muger., SI hay hombre , ni el seglar delante del Clérigo, ni el ardarse en-

Clérigo en presencia del Sal:erdote se deben arrogar la adminisrracion. Aun- t~e los .Mi

que laS parteraS que esraS aCOStUmbradaS á baUtizar 
1 

no han de ser repre.- DlSfr~s de 
h d.d ' 1 · ' d · , , . oece~1da<J, en 1 as , s1 a guna vez ,e an en presen..:ta de hombre que esta menos ms-

tiUÍ• 



102 CATECISMO RO 

truido en hacer este Sacramento; sin embargo d que parezca ofi io m s 
propio del hon1bre que de la muger. 

~6. Dcmas de estos l\1inistros que hacen el Bautismo, omo se ha d 1 r d o 
!1°~a~~ist:~ hasta aquí , hay otra e~pe ie de Ministros, que por co tumbr amiqUI i 
se añaden la Iglesia , se suelen añadir para celebrar la saludable y sagrada ablu io . 
padriDos, tos ahora se llanun Padrinos. Pero antiguam me por voz omun e lo 

grados Escritores eran llamados Recibidores , Prometedores ó iadorcs : d 
cuyo cargo tratarán con cuidado los Pastare , pue~ pen nece ' a i ro o los 
seglares, para que todos entiendan las cosas que seilaladam me on ne a
rias para cumplirle con rectitud. Y primeramente con vi 'le explicar qu ' au
sa hubo para añadir padrinos y fiadore~ á 1 as de lo 1\i inisrro d 1 acra
mento. Pero todos concederán que esto se dispu o justísim n ente, i hi ie
ren alto sobre que el Bautismo es una regeneracion c ·pirirual, por la qual na
cemos hijos de Dios. De ella habla de e.;re modo San Pedro: Como niños recien
nacidos , racionales y sin malicia apeteced la leche (a). Así pu s omo lue
go que nace uno , necesita de ama de leche y de ayo , con cuyo favor é 
industria sea educado é instruido en doctrina y buenas atte·; así cambien e 
necesario que los que empiezan desde la fuente del BJuti:mo á vivir e piri
tualmeme , sean encomendados á la fidelid:1d y prudencia de alguno , de 
quien puedan aprender los preceptos de la Religion Christiana , y ser bien 
enseliados en todos los exercicios de virtud, y que de esa' tnanera vayan po
co á poco creciendo en Christo , hasta que al fin con la ayuda de Dios sal
gan varones perfectos. Mayormente quando los Pastores á quienes está enea -
gado el cuidado público de las Parroquias , esran tan ocupados, que no les 
qu~da tiempo p1ra emplearse en el cuidado particular de imponer á los ni
ños en los rudimentos de la fe. De esra costumbre antiquísima tenemos un 
testimonio muy ilustre de San Dionisia , que dice: -Acordáron nuestros divi
nos Caudillos ( que así llama á los Apóstoles ) y tuviéron por cenveniente re
cibir !()s niños segun este santo modo : que los Padres naturales del niño le 
entrel¡asen á_ un hombre docto en las cosas divinas , como á director , padre 
espiriwal y fiador de su salud eterna , baxo cuya disciplina pasase el niño 
el resto de m vida (b). Y este mismo sentimiento se confirma con la auto
ridad de San Higinio (e). 

=t 7• Por esta razon con grande acuerdo determinó la Santa Iglesia, que con-
Quiénes en traxese parentesco espiritual : no solo el que bautiza con el baUtizado , sino 
el Bautismo tambien el padrino , así con el niño que saca de pila, como con sus Padres 
contraeu pa- l , · d · · ' 
rentesco es- egmmos : de manera que no pue an contraer matrunomo leguimo entre sí, 
piritual, que y que los contraidos se diriman. 
dirime el Fuera de esto conviene enseñar á los fieles quales sean los cargos de! 
matrimonio. padrino : porque á la verdad con tal descuido se mira hoy este oficio en 1::. 

Qu:\:; son Iglesia , que parece no ha quedado sino el nombre de él : mas la samida"" 
los oticios de que encierra en sí, ni siquiera parece que les pasa por la itnaginacion. Ten .. 
hH l}adrinos, gan pues entendido todós los fiadores ·, que son obligados muy en panicu
~a~~':. d~~~D lar .vor est'l ley á tener perpetuo cuidado de sus hijos espirituales , y á pro-

cu-
(•) Petr. 2. (/,) De Bccles. Hier.ca~. 1'2.. (1) De Cousecr. di.it. 4· c. 1, la Cathecismo. 
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curar con diligencia que e.1 las cosas que penenecen á la insrirucion de la 
vida christiana , se muesuen tales por toda la vida , quales prométieron que 
lo serian en aquella solemne ceremonia. Oigamos lo que a er a de esto escri
be San Dionisio explicando las palabras del padrino: Yo pr meto que !le dt in
ducir á este niño con mis comínuas cxllortaciones , qualldo !.'egue á poder 
entender las cosas sagradas , á que pro¡ese y cumpla las co.ras di-z.tinas que 
promete , y á que enteramente rem.ncie las contrarias (a). Y ~an ·~gustin ~i e 
así : A vosotros , así hombres , corr:o mugares , que sacastezs lllliOS de pila, 
amonesto ante todo , que cono;:cais que salistcü fiadores delante de IJios por 
todos aquellos que recibisteis de la sagrada fuente (b). Y ciertamente es muy 
puesto en razon, que el que tiene á su cargo algun empleo, no se canse jamas 
de hacer quamo pudiere por desempeñarle: y que el que se obligó á er. ayo y 
guarda de otro, en n1anera ninguna permita que esté desamparado el que ya re
cibió baxo su fidelidad y tutela , miémras le viere necesitado de su favor y 
socorro. Qué cosas sean las que los Padres espirituales han de enseñar á sus hi
jos , en breves palabras lo dixo San Agustin tratando de su oficio: Deben, di
ce , amonestarles que guarden castidad, amen la justicia , conserven la ca
ridad, y ante todas cosas enseñarles el Credo, el Padre m¡ estro , los jjfanda
mientos tambien , y los fundamentos principales de la religion christiana (e). 

~9· 
No ~e ha de Siendo esto así , fácilmente se entiende á qué suene de hcmbres no se 

haya de fiar la administracion de esta sama tutela. Esros son , ó los que no 
quieran cumplirla con fidelidad , ó no pu~dan hacerlo con el cuidado y di
ligencia debida. For tamo fuera de los Padres naturales , á quienes no es lí
cito. tomar este cargo : porque mejor se vea por aquí quamo dista esra edu
cacion espiritual de la carnal ; ame todo estan enteramente excluidos de este 
oti6o los hereges , judíos é infieles, como gente que ni piensa, ni cuida de oua 
cosa , que de obscurecer con mentiras la verdad de la fe. , y de trastornar to
da la religion christiana. 

dt~r sin con¡ 
sideracion el 
carbo de pa
dri.oos. 

Asimismo se estableció por el Santo Concilio de Tremo (d), que no sean 
muchos los que saqt.:en de pila al bautizado ; sino uno solo , sea hombre , ó 
muger , ó á lo mas uno y una ; así porque la muchedumbre de .l\1aesrros 
pod1ia penurbar el órden de la institucion y enseñanza; como porque con
viene precaver que no se aumenten las afinidades , pues impedirian que se 
-extendiese con mas amplitud la sociedad entre los hon1bres por el lazo de 
.legítimo matrimonio. . 

~las aunque sea_muy útil á los fieles la noticia de las cosas que quedan 
explicadas hasta aqut , todavía parece que nada hay mas preciso que ense
ñarles que la ley del Bautismo esrá impuesta por Dios á rodos los hombres: 
de manera que si no renacie1en para D10s por la gracia del Bautismo , los 
engendran sus padres , sean fieles ó infieles , para la desventura y muerte erer
na. Y así los Pastores explicarán muchas veces lo que se lee en el Evan
gelio : El que ~o renaciere del agua y del Espíritu Santo , no puede entrar en 
el Reyno de Dtos (e). 

y 
(4) Ubi supra. (i) Serm, 163, de Ien1por, (e) Ibídem, (J) Scssiou. ~4• de ReformatiOAt 

cap, :2., (e) Joauu, 3• 

30· 
Qual deba 

ser eJ núme
ro de padri
.oos, 

)l. 
El Bautjsmo 
es .oece nrio 
á todos para 
su salvacion, 
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Losn~:~sd~· Y esta ley debe entenderse no solo de los adulcos, ino am i n de los 
ben ser bau. niños infames : pues así lo ha recibido la Igle ia por rr, ¡ íon 
tia.ados, como lo confirma el .comun semir y .autoridad de lo Padr s. m. e .. 

to se ha de creer, que no quiso Chrisro Seiior nuestro negar el a ra1 n-
to del Baudsmo , ni su gracia á los niños, de quienes decia : D .rad lo> lli
fzos, y no los impidais venir á mí : que de los tales es el Reyno de los idos (a), 
y los abrazaba, y ponia sobre ellos sus lllanos , y les daba su bendi ion (b). 
DeJnas de esto, qnando leemos que bautizó S n Pablo á roda u na familia , bas
tamemem~ se dexa ver que rambjen fuéron bau tizados lo ni ño que en ella ha
bia (e). Fuera de esto; la circunciiion, qu fué figura del B uti ~mo , d gran
de _autoridad á esta cosnunbre. Porque nadie ignora qu era costu mbre cir
cuncidar. los niííos al dia octavo (tl). Y claro es que si emón es aprov cha .. 
ha á los niños la circuncision hecha de Jnano, despojando de la carn , rnas 
bien aprovechará ahora el Bautismp., que es. circuncision espiritual de hris
to (e). Ult.imameme: Si, como ens~ña el Aposrol, por el delito de uno , re.ynó 
la mperte por uno., mucho mas Jos que reciben la abundancia de la gracia, 
y de la donacion , y de la justicia , reynarán en la v ida por .un .Jesu-Cizris
.to(f),. Habi~ndo pues contraido los niííos por el pecado de Adan la culpa ori
ginal , mucho mejor pueden conseguir por Christo la gracia y la justicia , para 
reynar en la vida: y ~sto sin el Bautismo~ maner;¡t ninguna puede ser. Y así 
ensefiar;ín _los :Pár.rocos, que Jos nifjos C¡tbsplut.ameme deben ser bautizados, y 
luego po~o .á poco ir imponjendo .aquella tierna edad en los pr~cepms de la 
religion chris.ti~na para la pi~dad verdadera: porque como esí,:larecidameme 
dixo el SaQio; Bl caminl? que siguiere el jóven en su mor-edad, no le de.rará, 
¡;zun quando lleg¡u á la v.ejez (¡¡),. 

3 J· Y no se puede dudar que reciban los níñps .. quando -&on bautizados, 
Los niños r~ los SacrameAtPS de la fe : no porque .ellos .crean con as~nso de su emen--
c:iben\Agra.- A• • • . fi } .d n } f( d d • fi } c:ia en el f.llmlento smo porgue son . ona ec1 os co a ~ . e s.us pa res ., Sl son e es: 
:Bautismo. y quanpo op ., ~on )a fe .P~ toda .la ,::ongr~gaciOn de los fieles ., hablando con 

palabras de San Agustin (h); pues con toda verdad decimos, que son ofre~ 
cidos por topos -aqu~llos que <¡uieren . o.fr~cerlos, .Y por cuya caridad son 
aunados .á la ,com:union del Espíritu ,Sa.r:up, • 

34· 
No se hade 
·dilatar el 
Bautismo .á 
los niiJ.gs. 

.. Se .ha .4e exhonar pues ~i)car~cidailJent~ .á los .fieles que cuiden de lle-
var sus ):lijos .á la Iglesia, par;1 que .s~ar:J .b~utiz~dos .solemnemente luego al 
punro que puedan sin ,J>Cli,.gro. :Porque como los niilos s_i .no son bautizados, no 
tienen ~tro · .me~i9 para ~OIJs~ujr la .salva~ion, ~s fáéil conocer ~on quan grave 
culpa ~e t:argan aquellos que los dexan carecer de la gracia ~~1 .Sacramento por 
mas ~iempo 4el que pide la necesidad , mayormente quando .por lo tierno de 
la .edad .es,tan ~xpu~stos á :innJ.lll)erables riesgos de la vida. 

Con )os .ad:u.l~os y ,que ya tienen perfecto uso de r~zpo.., que ~oo los que 
Cóm~ S ;e ha .nacen Ji e J>ailres .infieles ., ;Se ha de oqsen';ar ;Otra ~ond_1.1~a P.iv~rsa :: _ ,eomo lo 
de iastruir á de~lara la costn1¡1bre P.e la primitiva lgl~sia. Porqu~ .s~ .les ha .de prpponer 
los ada\to.s. Ja fe Christiana , J ha~ .de ser J:X0!1ados ;t atraisios _y conv.id.adps .á que la 

re-
(•) .Matth~ 19• (~) Marc,. ;JO. ") 1 • .Cori)lt~ 1. (J) .G.enJ:So 17. &t ~.uf:, J .. (•) Colo. 1, 

(/) &G~· ~· (11 Prov.~~. ~h) ID Ba~r, cap."r1• 
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reciban con todo afecto. Y si se convinieren á D ios, entónces conviene amo
nestarlos que no dilaten el Sacramento del Bautismo fuera d 1 ti mpo eíalado 
por la Iglesia. Porque estando escrito : No tal des en convertirte al Señor, y 
no lo dilates áe dia en dia (a) , se les ha de enseiíar que la con ver ion p .. r · ra 
consiste en el nacimiento nuevo por medio del Bau ti ·mo. Tambien, que qua -
to m:1s tarde vinieren al Bauti ·m o, tamo tnas se privan del u so ;y de la gracia 
de los dem:1s S:1cramemos, con les quales se observa la Religion chrisri:ma: 
pues sin el Bautismo esrá cerrada la puerta para todos. A demas , que se pri
van t~mbien del grandísimo fruto que percibimos del Bautismo: porque no 
solo lava y quita de¡ todo el agua del Bautismo las m.mchas é inmundicias 
de todas las m:1ldades sino que nos adorna con la divina gracia , con cuya 
virtud y auxílio podemos en lo por venir eviur los pecsdos, y conservar la 
justicia , é inocencia : en lo qual consiste la suma de la vida chrisriana , co-
mo todos saben. ' 

Pero aunque esto sea así , nunca estiló la Iglesia dar inmediatamente el 
Sacramento del Bautismo á esta clase de hombres : ánres bien ordenó que se 
dilatase por algun tiempo. Porque esta dilacion no rrae consigo el riesgo, que 
ámes diximos , amenazaba en los ni íios : pues los que ya tienen uso de 
razon, el propósi o y deseo de recibir el B~tuisn1o , y con el verdadero 
dolor de la mala vida pasada tienen bastJnte , para conseguir la gracia y la 
justicia , s1 algun caso repentino les impidiera recibir el Bautismo. Y por el 
contrario parece que esta dilacion acarreJ algunas utilidades. Porque pri
meramente como la Iglesia debe proveer con diligencia que no llegue ningúno 
al Sacramento con ánimo fingido -y solapado , así se explora y se conoce 
mejor la voluntad de los que piden el Batuisn1o. Y por esta razon decretáron 
los Concilios antiguos , que los que vienen del Judaismo á la fe católica, 
se dcruvi ·~ran emre los Catecúmenos por algunos meses, ámes de administrar
les el Bautismo. Demas de esto se les insrru y e me)or en la doctrina de la fe 
que deben profesar , y en las reglas y co~rumbres de la vida christiana. Y en 
fin se tributa al Sacra memo mayor culto de Religion, quando reciben el Bau
tismo con las , solemnes ceremonias solo en los días sciialados de Pascua y 
Penrecostes. 

Sin embargo á veces no se ha de diferir el Bautismo , habiendo causa 
necesaria y justa , como si amenza peligro de muerre: tnayormeme quando 
los que han tie ser bautizados, es tan ya bien instruidos en los misterios de la 
Fe. ¿\sí consta que lo hiciéron San Felipe (b), y el Príncipe de los Apóstoles( e) 
baunzando luego el uno al Eunuco de la Reyna Candace , y el otro á Cor
nelio sin dilacion ninguna, sino luego al punto que protestáron que abraza-
ban la fe. · _ 

j6. 
Dcdwue 

que el Bau
tismo se de
be tJ Íllltar á 
los aúultos. 

37· 
No siempre 
se ha cle dila
tare1.B,nJtis.. 
mo á los a
dultos. 

38. .Debe tambien ensefiarse y explicarse al pueblo , con qué disposicion han 
de venir los que han de ser b_autizados. En primer lugar es necesario que 
quieran y deseen recibir el Baur.ismo : porque como en él muere el hombre 
al pecado, y entabla nuevo órden y concierto de vida; es justo que no se 
dé el Bautis1no á ninguno forzado ó renitente, sinq á solo los que le reci-

Cómo deben 
e~tardispues. 

tos los que 
han de ser 
ltautiz.ados. 

ban 
\ (11) Eccli. S• (11) Actor. S. (e) Ibidem 1~. 

o 



39· 
Qu tndo ¡me· 
d'an eró no 
bautizados 
los locos. 

-40· 
De lns de-

ma. re(\\1Í. i
tos, ¡)nr<l re
cib ir el Bau
tbmo. 

.p. 
De lomucbo 
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han de su espontánea y libre voluntad. Y así echamos de ver guc siempre se 
observó por sama rradicion , que á ninguno se adn ini ·ua el Bauti mo, in 
preguntarle primero , si quiere ser bautizado. no debe pen ar que lte n 
los niiios infantes esta voluntad : pues es manifiesta la voluntad ~la gle ia 
que sale fiadora por ellos. 

Acerca de lo locos y furiosos se ha de de ir, que si ruviéron ánres uso 
de razon, y de ·pt'es ca) éron en la demencia , no h n de ser bautizado ino es 
que amenace peaigro d 'ida : pue:; en tal ti mpo no tienen voluntad de re i ir 
el B, u ti. m o. Per si e ·tán en peligro de vida serán bautizado :si á mes que em
pezJran á po 1er·e ru•·iosos , diéron muestra e querer 1 dbir el Bautismo. De 
otra nun ra no se les ha de dar. Y el mi mo )ui io e debe ha er de los que 
duermen. Pero si unca iuéron dueílos de sí mi mos, de suene que }amas tu
viéron uso de ra.zon; en tal caso serán bautizados en la fe de la lgle ·ia, d la misma 
manera que los ni~1os: segun lo declara la autoridad y ostumbre de la lesia. 

Ademas del de::eo de recibir el Bautismo, es mu ne e aria la ie , para 
conseguir la gracia del Sacramento por la misma razon que queda dicha de 
la voluntad. Así lo enseña nuestro Salvador y Seíior , diciendo : Fl que cre
yere, y fuere bautizado , será salvo (a). Tambien es necesario , que le ese de 
los pecados comeridos , y de la mala-vida pasada , y que renga propó i o fir._ 
me de no volver á pecar en adelante. De otro modo el que pidiera el Bau
tismo , sin querer enmendarse de la costumbre de pecar, debía ser del todo 
rechazado. Porque cosa ninguna es tan contraria á la gracia y v'inud del Bau
tismo , como el ánimo y disposicion de aquellos que nunca determinan po
ner fin al pecado. Debiendo pues desearse el Bautismo , por vestirnos de 
Christo , é incorporarnos con él (b) , claramente consta que con mucha ra
zon debe ser excluido de la sagrada pila , el que tiene imencion de proseguir 
en sus vicios y pecados: tnayormeme quanqo cosa ninguna de las que per
tenecen á Christo , y á la Iglesia se ha de recibir en vano. Y si atendemos 
á la gracia de la justicia , y ~e la salud , entendemos bastall'_ememe , que se
ra vano el Bautismo en aquel que piensa vivir segun la carne (e) , no segun 
el espíritu : aunque por lo que mira al Sacramento , sin duda le recibe ente
ramente , si al ser bau.ti~do en la debida forma , tiene inrencion de recibir 
lo que se le administra por la Sama Iglesia. Por. eso el Príncipe de los Apósto
les , quando aquella gran muchedumbre de hombres compungidos de corazon, 
como dice la Escritura , pregunráron á él y{\ los demas Apóstoles , ¿que qué 
habrian de hacer? respondió : Haced penitencia , y sea bautizado cada uno de 
vosotros (d). Y en otra parte dixo: Arrepentíos y convertíos , para que sean bor
rados vuestros pecados (e}. Y el Apóstol San Pablo escribiendo á los Romanos 
muestra con claridad: Que el que es bautizado., ha de morir del todo para los 
pecados (/) , por lo qual amonesta : No hagamos de nuestros miembros armas 
de la maldad para el pecado , sino que nos presentemos á Dios como resucitados de 

-los muertos (g). 
Si meditan los fieles con freqüencia estas cosas , primeramente se verán 

pre- · 

(11) J\iarc. 16. (h) Galat. 3• (e) Rom. 8, (J) Actor,~. (e) lbidem 3• (/') Rom, 6. 
(.g) lbitleiU. 
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precisados á admirar e en gran m:mcra dé la urna bondad de Dios, quien mo
vido de sola su misericordia hizo u tan singular y divino benefi io á lo 
qne nada tal merecían. i luego onsideran ., quán limpia d todo pecado 
aebe ser la vida de aquellos , que se ven enriquecidos on un don tan pre
cioso ; al pum o enrendedn , que Jo primero que se requiere en un Chri -tia
no es , que procure vivir cada dia tan sama y re1igiosaineme , omo si en él 
acabára de recibir el Sacramento y la gracia del B aurismo. Aunque p ra i:lfb
mar las almas en el amor de la verdadera piedad, nada será tan prov ho o, 
como explicar los Pastores con especial cuidado quáles son los eE co del 

~Bautismo. · 
Por quanto muchas veces se .ha de tratar de estos efectos , á fin de que 

los fieles perciban mejor el grado altísimo de dignidad en que están coloca
do , y que jamas permitan ser derribados de él por las asechanzas ó ímpetus 
del enemigo ~ primeramente se ha de enseñar que por la virtud maravillosa 
d~ este Sacramento se remite y se perdona todo pe~ado , ya sea original y on
traido de los prim_ros Padres , ó ya cometido por nosotros n1ismos, aunque sea 
tan enorme que parezca que ni cabe pensarse cosa mas horrible. 1\lucho ámes 
h::tbia profetizado esro Ezequiei, por qi.1ien habla así el Scfior : DerramarJ so
bre vosotros wz agua limpia , con la qua! os limpiaré de todas vuestras inmuruli
cias (a). Y el Apóstol escribiendo á los de Corinto , despues de una larga lisra 
de pecados, añadió : Y en verdad que fuisteis t:sto; mas ya estais la·vados , Ja cs
tais samijicados (b). Y ésta fué la doctrina dada p erpetnamenre por la Sama 
Iglesia, como es manifiesto. Porque San Agusrin en el libro que escribió acerca 
del Bautismo de los nifios, dice así : Por la generacion de la carlle solo se con
trae el pecado original; mas por la regeneracion del Espíritu se hace la renzision,. 
no 'solo del pecado original, sino tambien de los personales (e). Y San Gerónimo 

~ escri!1e á Oceáno : Todos los pecados se perdonan en el Bautismo (d). Y para 
que á ni:1gnno en adelatne sea permitido dudar sobre este punto , declaró 
lo mismo d Santo Concilio de Tremo despues de la difinicion de otros 
Conci1ios , pro~unciando anatema contra los que se atrevan á semir lo 
contrario, ó no duaen afirmar , que aunque por el Bautismo se perdonen 
los pecados , sin embargo ng se quitan del todo , ó se arracan de raiz; 
sino que en cierro modo se raen , de manera que queden rodav1a agar
radas al alma las raices de los pecados (e). Porque explic.indonos con las 
palabras del mismo santo Concilio : En los renacidos , dice , nada aborrece 
Dios : porque nada hay de condenacion para aquellos que verdadt·ram~nte están 
sepultados juntos con Clzristo por el Bautismo para la muerte : los quales viven 
no segun la carne , sino que desnudándose del viejo _--fdan y vistiéndose del?zut·vo: 
que es criado segun Dios , fiúron. hechos inocentes , inmaculados , limpios-, libres 
de culpa y amados de Dios (f). 
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QueJa en Pero es preciso confesar (como en ese luaaf se decretó por autoridad 

del mismo Concilio) que queda en los bautiz~dos la C0 '1cupiscencia, ó fó
mite del pecado. Mas ésta no es verdaderamente pecado. Porque como dice 
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San A gustin : En los niños bautizados se quita el reato d~ la concrpiscencuz; 
mas ella queda para nuestro c.rcrcicio (a) . Y en otra parte afirma : Ll reato 
de la concupiscencia se quita eu el Bautismo; mas queda la flaqueza (b). or
que la concupiscencia que nace del pe ado no es ou a o a que una 
apetencia del ánima , que por su naturaleza repu gna á la razon. ~ as e·re 
movnntenro i no tr .1e unsig ns mi miento ó es u ido de la volunr d, 
está muy lé:os de er vetd.lderamemc p,_~ado. Y quando dice el Apó rol: 
·.}{o sabia yo lo que era e ncupüccncia , si no di:rera la ley : no codiciarás (e) 
no quiso se emendi se por e ·ta palabras la fuerza d apcte er , ó la oncu
pis e ·1cia e'l ·¡ mi ma ; ·ino el viLio ó de·ó1den d la volunt. d. La mi ma 
docrrin.1 en e.ía Jn Greg01·io , e li i ndo así : Si llay quien di a que los pe
cados se perdonan en el Bauti.mo solo en la supcrji ie , ¿qué cosa mas infiel 
que tal propo ·icicn? Quando por el S a ramento de la fe queda el alma radi ·al
mente absuelta de sus u/vas y unida á solo J)ios (d). Y para d mostrar e ra 
verdad , se v, le del restimvnio de nuestro Salvador , que d ice por SJn Juan: 
El que está la·vado , no tletze necesidad de que le laven mas que los pies :} u es 
todo U está liml·,io (e). 

441•. Y si alguno quisiere ver una figura y una imágen expr~a de est3 obr a, 
Dec arase , , .d h. . d l'~T ' s· 1 1 1 1 h . ' rnns, que 11or pongase a cons1 e:·ar la 1sror ta e J."" aaman 1ro e epreso : e qua a len-

el B;:nltismu dose lJvado siete v~ces con el agua del Jordan , como dice la E scritu ra, que
se quitan to- dó tan limpio de la lepra, que parecia su carne como carne de un niílo (f) . , 
:~:.los lleca- Y así es efecro propio del Bautismo el perdon de rodos los pecados , ya 

sea el original , ya los cometidos por nucsrra culpa. Por esta causa le in ti
tuyó nue tro Salvador y Seí or , como dcxados otros testimonios lo explicó 
con palabras clarísimas el Pr ncipe de los Apóstoles , quando dixo : liaced 
penitencia , y sea bautizado cada uno de vosotros en no¡nbre de :Jesu-Christo 
para el perdon de los pecados (g). 

t~· , Pero no solo nos perdona Dios por su benignidad en el Bautismo todos 
A cu 

11" Y a los pecados ., sino tambien todas las penas debidas pór ellos. Porque aunque es llena se \)er-
doua toclo en comun en todos los Sacramentos ., el que por ellos se nos comunique la vir-
tl Bautismo. tud de la Pasion de Christo Se:ior nuestro ; con todo eso de solo el Bautis-

mo dixo el Apóswl : Que morimos y somos por él sepultados juntamente con 
Christo (lz). Por donde siempre entendió la Sama Iglesia, que no se puede 
practicar sin injuria gravisima del Sacramento , imponer al que ha de ser 

· bautizado ., aquellas penitencias , que los Santos Padres llamáron comunmen-
·te obras satisfactorias. Y no se opone á lo que aquí decimos la costumbre 
de la Iglesia antigua , qn~ mandaba á los Judíos , quando eran bamizaJos, 
que ayunasen quarema d1as continuos. Porque aquella pena no se imponia 
como satisfaccion. Solo se enderezaba á amonestarles , que se empleasen sin 
intermision por algun tiempo en ayunos y oraciones , venerando la digni
dad del Sacramento. 

-..r>. Mas aunque debe tenerse por cieno que se perdonan por el Bautismo 
.No se libra todas las penas debidas por l~s pecados ; sin emba1·go ninguno queda libre 
:-ano por el 

por 

{a) :Cbi sup . 'Cap. J<>· (:..) Lib. '1. de Nurtii-s -, cap. ~3· et 2~. (e) Rom. 7• (J) Lib. ~· .de 
11-e.~istr. E,pi st. a9• (e) Joann, 13. (f) 4- Re~. S• (1) Actor, l, (h) Ro,~. 6, _ 
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tor él de aqnel linage de penas qu e deben pagarse por algun delito grave 
:Segun las leyes civiles : de manera que el que es reo de muene qu de por 1,~¡ s. 
el Bautismo exento de la pena estableci a por las leyes. A unque se ia m u y 
-digna de alabanza la religion y piedad de aquellos Príncipes , que ~emitie:>cn 
y condenasen tambien este casrigo á los del.inqüenres: para que brillas ma 

h ntf1111o de 

la gloria de Dios en sus Sacramentos. 
H.ace sobre todo esto el B:1urismo , que quedemos libres de rodas bs 

penas seguidas al pecado original despues de la carrera de esra vida. Porque 
por d rnérito de la muerte del Sc.íor nos vino el que pudiesemos conse
guir estas gracias. Y en el Bautismo, como se dixo ya , morimos juntamente 
teon él : pues como <lice el Apósrol : Si somos julltamente p lantados á la 
.semejanza de su muerte , lo serémos tambien á la de su Resurrccceon (a). 

y si preguntare a1guno que por qué al instante despues uel Bau tismo P.O 

quedamos tamhie11 libres de las pcnalidade5 J e esta vida mortal , y no somos 
Y.estiruidos en virtud de 1 • ablucion sJgradd á aquel perfe to grado .de vida, 
en que fué colocado ámes de la culpl Adan p~ imer padre dcllinage humano: 
A esto se responde , que se fialad.unenre se dispuso así por dos causas. La 
p rimera ·.es , que como por el Bauti ~mo nos jw1tan1os con Christo , y somos 
hechos miembros .de su cuerpo , no debemos ser de mejor condicion , ni con
cedérsenós .mayor dignidad , <JUe 4qaella que se dió á nuestra cabeza. Luego 
así .como Christo Seíior nuestro ., aunque desde el instante de su Con ... epcion 
tuvo plenitud ge gracia y de verd :1d , con todo eso no dexó la .flaqueza hu
mana que tomó ., hasla .haber padecido los rorn1enros .de la pas.ion y muer-
te ., y luego haber resucitado para la gloria de la vida inmortal.; ¡qué hay 
-que maravillar de que los fieles , aunque hayaa conseguido por el Bauris-
~Ino Ja gracia de l¡¡ )usticia celestial ,, esLéa todavía vestidos de .este cuerpo 
frágil y ,caduco , par.a que despues de haber p:1decido muchos trabajos -por 
Christo ., y pasada la muerte , sean ·de nnevo restituidos á la vida; y .al .fin s.eau 
...d~gnos -de re)"nar con Christo por toda la eterni :iad? 

La segunda causa de quedar en nosotros despues del Bautismo la fla
<queza del cuerpo, enfer·mcdades, dolores y movimientos .de la concupis.cen
>Cia es , para que tu viesemos , como un campo y materia , donde cultivar y 
-excitar la vinud , y así cogiesemos de aht frutos mas abundantes y premios 
mas subidos -de gloria. Pmque quando llevamos .con paciencia las ·incomo~ 

~didades .a.e esra vida ., y sujetamos con el f-avor divino al imperio .de la razon 
las desm:denadas a:ficiones cde nuestra alma , debemos te :1er esperanza c.ietta 
.de ·que ·si á imitacio!l del Anóstol pelearemos leaítimameme consumaren1os 

:r ~ ' 
la carrera, y guardaremos 1a ,fe, n<.,s dará tan1bien el Señor., cotno justo Juez 
·:en aquel dia la corona de jn 5tkia que den~ reservada (b). De e~te modo pa
·xece que se hu~o el Se -,or con los hi~os de Israel. Porque aunque los libró de· 
:la serv.idumbre de los Egipcio- , sumergie.,do á Faraon y á su exército en el 
.mar.., - ~on wdo -.eso no los imrodux.o luego en la tierra feli.l .de promision.~ 
.sino que ámes los exercitó e.1 muchos y varios encuentros, y qu;mdo últi
mamente los J?USO en posesion de la tierra promt!Üda , cieno es gue derro-

. ~0 
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có de sus propios lugares á sus habicadore , pero tambicn dexó r iduo de 
algunas naciones , con las que no pudiéron acabar, para qu nunca lta e 
al pueblo de Dios ocasion de exercitar el valor y fuerzas m i itlr ~ (a). 

A esto se llega que si ademas de los done elcsdal on qu e dorna 
el altna , se nos dieran rambien por el B:nui mo los btcne~ del u rpo : on 
razon se podría dudar de muchos que vinieran al B:1uti:;mo , i ra n a por 
las conveniencias de la vida presente , que por la glori qu c ·p ... ramo n la e
nidera. Siendo así que la mira del C hrisriano iempre s d b poner , no en 
estos bienes engañosos é in iertos q ue s ven, sino en los erd dero y ter
nos que no se ven (b) . 

Pero aunque la condicion de esta vida ~té llena d mi ~cri , tod. vía 
no dexa de tener sus consolacionc> y regalos. Porque p ra no otro qu ya 
por el B autis1no estamos u nidos con Chri ·ro omo sarmientos on 1 v i ( ), 
¿qué cosa puede haber mas du lce y regalada , que tomando la ruz obre 
nuestros hombros seguir á nue:;rro Caudillo : y sin fatigarnos on ningunos 
trabajos ni detenernos en ningnn p ... ligro , camina r on el mayor esfn rzo al 
premio del soberano llamamiento de Dios ( d) , para recibir d u l\1agest::td 
unos la auréola de la virginidad , otros la orla de la doctrina , y predic ion, 
otros la palma del martirio , y otros otros timbres de virtudes? P ues en verdad 
que estas esclarecidas insignias de alabanza á nadie se darian , si primero no 
nos exercitasemos á nosmros mismos en la palestra de esta vida penosa , y sa
liésemos victoriosos de la lucha. 

Pero volviendo á tratar de los efectos_ del Bautismo , se ha de e poner 
que por virtud de este Sacramento no solamente nos libramos de male que 
á boca llena se deben decir sumos , sino rambien que somos enrique idos 
con bienes y dones excelentísimos. Porque nuestra alma es henchida de la 
gracia divina , con la qual hechos justos é hij-os de Dios , somos tambien ins
tituidos herederos de la gloria eterna : porque escrito ·est~t : El que creyere , y 
fuere bautizado , será salvo (e). Y el Apóstol afi rma : que la Iglesia fué puri-
ficada con el lavatorio del agu:t por la palabra de la vida (f). Es la gracia 
(segun el Concilio Tridentino (g) manda á todos creer so pena de excomu
nion) no sol'o por la qual se hace el perdon de los pecados , sino una divi
na qualidad infundida en el alma , y un como resplandor y luz que limpia 
todas las manchas de nuestras almas , y las para hermosísimas y muy brillan
tes. Así se refiere ~on claridad de las Sagradas Escrituras, quando dicen , que 
la gracia se derrama , y la llaman prenda del Espíritu Santo (h). ·· 

A esto se afiade la comitiva nobilísima de todas las virtudes , que infun
de Dios en el alma con la gracia. Por esto quando el A.póstol dice á Tito: 
Nos hizo salvos por el lavatorio de la regeneracio'! , y renovacion del Espí
ritu Santo , que derramó sobre nosotros en abundancia por .Jesu-C!zristo Salva
dor nuestro (i), explicando San Agustin esas palabras : derramó en abundancia, 
dice : Es á saber , para perdonarnos los pecados ., y colmarnos de virtudes (k). 

Por 

(•) Exod. I.f. et Judic. 3• (b) ~. Corinth. 4• (e) Joann. IS• (J) Philipp. 3· (~) .:Mate. 16. 
(f) E¡1hes. S· (g) Ses. 6. €aP·7• (h) Rom. S• l. Corinth. S• (i) Tit. 3· (.k) Líber I. de P~c
cato mer. cap. :.6. 
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Por el Bauti mo tambien somos incorporado y unidos con Chrisro , co
mo tniembros con su caber.J. A s1 pue como nuna de la cabeza el vigor con 
que se mueve cada unJ de las pane· del cuerpo á e'<er irar debidamente sus 
propios oficios; a · 1 ram ien de la plenitu d d Ch ·isto ... iior nuestro se difun
de sobre todos los qn~; son justificados virtud y gr cia divina , la qual lo 
hace hábiles para todos los oficios de la piedad christiana. 

Y á ninguno debe parecer escraño que escando guarnecidos y adornados 
con tanta riqueza de vinudes , sintamos todavía grande dificultad y rraba jo 
en empezar , ó á lo mé.nos en acabar las obras vün1osas y buenas. Porqt e 
esto no depende , de que no se nos hayan concedido por beneficio de D ios 
las virrudes de las quales nacen esas mismas obras; sino de que queda des
pues del Baurismo la fortísima guerra de los apetitos de la carne comra el 
Espíritu (a). Mas en estas refriegas no debe desmayar ni acobardarse el C1ris
tiano , sino fiar en la bondad de Dios con esperanza m u y firme de que con 
el exercicio cotidiano de vivir rectamente, se nos hagan f<ic ilcs , y gu stosas 
todas las cosas , que son honestas , todas las que son justas , y todas las 
que son samas (b). Consideremos pues de buena gana estas cosas, y practi
quémoslas con prontitud y alegría, para que sea con nosotros el Dios de la 
paz (e). 

Sobre todo esto somos por el BJutismo marcados con el carácter , que 
nunoa puede borrarse del alma : acerca de lo qual nada tenemos que añadir 
aquí : pues ya se dixo lo bastame tratando de los Sacramentos en comun : y 
de alli se puede traer á este lugar quando perteneciere á este propósito. 

Mas porque en virtud de la qualidad y naturaleza del carácter está diñ
nido por la Iglesia , que en caso ninguno puede reirerarse el Sacramento del 
Bautismo, cuidarán los Pasrores de instruir á los fieles con f reqiiencia y des
velo sobre _este punto , para que no caigan en algunos errores. Así lo decla
ró el Apóstol , diciendo : Un Señor , una fe , zm Bautismo (d). Exhortando 
tambien á los Romanos sobre que anduviesen con cautela , como ya muertos 
en Christo por el Bautismo , para no perder la vida que habian recibido de su 
1\iagesrad , y diciendo : Que habiendo muerto Christo por el pe ·a do , murió una 
'Vez (e), da á entender claramente, que así como Cbristo no puede volver á 
morir ; así no podemos nosotros morir de nuevo por el Bautismo. Por esto 
la sama Iglesia confiesa abiertamente que cree un Bautisn1o. Y -esro es muy 
conforme á su naturaleza y á la razon: como se dexa ver de que el Bauti$ITIO 
es cierra regeneracion espiritual. Y por tanto así como sola una vez somos en
gendrados y dados á luz por virtud natural, y como dice San Agustin : }lo 
puede tornarse uno al vientre de su madre (/) así rambien es única la genera
cion espiri~ual , y nunca jamas puede repetirse el Bautismo. 

Y no se ha de . pensar que la Iglesia repite el Bauüsn1o., qnando echa 
el agua á uno de quien es incierto , si está bautizado , dicie.1do las pa
labras de esta forma : Si estás bautizado ., no te bautizo otra vez; pero si 110 lo 
'lstás , yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Sa11to. Por-

que 
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que con esa condicion debe t!ecirse, no que se reitera con el sacril gio el 
Bautismo , sino que se administra con venera ion. 

S7· Pero aun en este punto deben los Pas.orcs tomar providcn ia solí ita a crea 
E\ Bautismo de algunas cos-as , en las quales se p ca casi da dia con injuri grav. im 
condiciona- p . 
do no ¡Hiede del Sacramento. orque ho~y algunos que ptenS3n, que no pu e m.:r r 
hrtcerse sin maldad ninguna, aunque bauricen sin repuo á. qua quiera , . i e a ita 
causa ~rave. conJicion. y así quando les llevan algun nifio' al punto 1 oouriza • sin 

hacer pregunta ni inform cion alguna , sobre si ya 1 e h,íron aau ó no. 
Antes bien aunque s pan d cieno , que ya se 1 administró el a r men
to en casa , con todo eso no dudan echarl agua otra vez e la lgl si. b -
:xo esa condicion, quando hacen las ceremonias ol m 1e·. sto iert me te 

. no lo pueden hacer sin sa rilegio , é incurren en laman ha que lo T ólogo 
llaman Irre,rrularidad. Porque segun la autoridad de Al xandro Pap solo e 
permitida e:;a forma de Bau ismo en aquellos , de quienes se duda d ' pues 
de una diligente averigua ion , si esran bien bautizados (a). D otra m nera 
nunca es licito dar segunda vez el Bautismo , aunque sea con esa con i
cion. 

ss. 
E\ último 

efecto del 
Bn utismo es, 
abrirnos los 
Cielos, 

S9· 
Quál sea la 
virtud y uti
lidad de las 
ceremonias 
del Bllutis-
m o. 

Pero entre tamos bienes como conseguimos por el Bautismo , el que vie
ne á ser el ülümo , y á quien se ordenan todos los demas es , que nos abre 
la puerta del Cielo que estaba cerrada por el primer pecado. Y estas cosas 
que se obran en nosotros por virtud del Bautismo , pueden eme:1derse on 
claridad por las que aconteciéron en el Bauti~mo de nuestro Salvador : segun 
lo confirma la autoridad evangélica. Porque se abriéron los Cielos , y apare
ció el Espíritu Santo, baxando en figura de paloma sobre Christo Seííor 
nuestro (b). Por donde se da á entender , que á los que son bautizados se 
dan los dones de este divino Espíritu, y se franquea la puerta de loi Cie
los. N o para que luego que son bautizados emren en aquella gloria; sino en 
otro tiempo mas oportuno, que es quando ya libres de todas las miserias, que 
no las puede haber en aquelía vida bienavemur a da , por la condicion morral 
conseguirán la inmortalidad. Estos á la verdad son los frutos del Bautismo, 
los quales atendida la virtud del Sacramento pertenecen sin duda con igualdad 
á todos. Pero si se mira á la disposicion con que cada uno le llega á recibir, 
es preciso confesar que reciben unos mas , ó ménos de gracia celestial y de 
'us frutos , que otros. 

Re~ra ahora el que se explique clara y brevemente lo que debe ense
ñarse sobre las oraciones , ritos y ceremonias de este Sacramento. Porque 
lo que previno el Apóstol acerca del -.don de lenguas, diciendo que es in
útil, si no entienden los fieles lo que se habla (e), lo mismo casi se puede 
decir de los ritos y ceremonias~ Porque ellas ponen á la vista la imágen y 
significacion de las cosas que se obran en el Sacramento. Y por tanto si no 
sabe el pueblo fiel lo que significan ~sas señales , no parece que puede ser 
muy grande la utilidad de las ceremonias. Deben pues procurar los Pastores 
que las entiendan los fieles, y que tengan por cierto que aunque no son ne-

ce-
(•) Lib, Decrct, de Bapti~. Catp. De flAi~IIJ, (&) .Matth. 3, biarc. x. Luc, 3• (e) 1, Co• 

rintb, 14, 
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cesarias son h1uy apreciable , y conviene tenerlas en gran veneracion. Ba -
tantememe nos ensefia esto así la autoridad de los que insrituyéron las cere
monias que sin disputa fu 'ron los Samos Apóstoles, como el fin por qué 
la ordenáron. Porque es claro que de ese modo se admini era el Sacramen
to con mayor Religion y Santidad, y como que se ponen <;lelame de los 
ojos aquellos altísimos y preciosos dones que se encierran en él , y hacen 
se impriman mas en los corazones de los fieles los inmensos bcnefi ios de 
Dios. 6o. 

Las ceremonias pues y deprecaciones de que usa la Iglesia en la admi- Qu.1~tos 
· · B · d d · d ' 1 . ' sean los rrtos mstr acwn del aunsmo , se han e re uctr to as a tres e ases . as1 para que d 

1 
B . 

• e autr-
puedan los Pastores observar órden cieno en explicarlas , como para que UJo. 

guarden los oyentes con mas facilidad en la memoria las cosas que les di-
gan. La primera , es de. aquellas que se hacen ámes de llegar á la pila del 
Bautismo. La segunda , de las que se hacen en llegando á ella. Y la ter-
cera, de las que se suelen añadir acabado el Bauti~mo. 

61
. 

Pues primeramente debe prepararse el agua de que se debe usar para Quaodo se 

el Bautismo. Porque se consagra la pila bautismal con el oleo del Crism:1. debe consa

y esto no debe hacerse en todo tiempo , sino segun costumbre de los .1\Ia- grar el nr,u 

d , . ,r l . 1 ] ¡araelBau-yores se guar a a ctertos utas , que con mue 1a razon sean tem os por os tismo. 

mas célebres y santos de todos, en cuyas vigilias se prepara el agua del 
Sagrado Bautismo : y solo en esos dias se administraba conforme al uso an-
tiguo de la Iglesia , si no obligaba la necesidad á otra cosa. Pero aunque al 
presente no juzgue la Iglesia que debe retenerse esa disciplina por los mu-
chos peligros de la vida ; sin embargo observó hasta hoy con sun1a venera-
cion los dias solemnes de Pasqua y Pemecostes , en los quales se debe con-
sagrar el agua del Bautismo. · 

.Despues de la consagracion del agua deben explicarse las cosas que an
teceden é\l Bautismo. Porque los que han de ser bautizados , son traidos ó 
guiados á las puertas de la Iglesia. Pero enteramente se les niega la entrada, 
como á indignos de entrar en la casa de Dios , hasta que hayan sacudido 
de sí el yugo de la servidumbre vilísima, y del todo se entreguen á Chris
to nuestro Señor y á su justísimo imperio. 

~uego les pregunta el Sacerdote qué es lo que piden á la Iglesia. Y en
tendido esto primeramente los instruye en la doctrina de la fe Chrisriana 
que deben profesar en el Bautismo : y esto se hace catequizándolos. N a die 
puede dudar que la costumbre de esta institucion dimanó del precepto de 
nuestro Salvador y Señor , quando él mismo mandó á los Apóstoles : Id por 
todo el mundo , y enseñad á todas las gentes , bautizándolas en el nombre del 
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolas á lftLardar todo lo que 
os mandé (a). Por donde puede conocerse que no debe administrarse el Bau-

Por qué 
los bautiza
dos oo son 
desde luet;o 
ad nítidos en 
la lgle5ia. 

63. 
Por qué se 
l.-!s pre¡,unta 
qué ¡.ideo, y 
luego se le• 
instruye. 

tismo, sin explicar primero á lo ménos los puntos principales de la doctri-
na de nuestra Religion. 

64
• 

Mas como el Catecismo tiene muchas preguntas, si el que es catequi- Quieu debe 

zado , es de edad crecida , él responde por sí á lo que se preguma. Pero re:.11on<ler _á 

si 
(a) Matth. :.8. 

p 
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las 11regun- si es párvulo, bien responde por él el Padrino , y hace asimismo la pro
tas del Cate- mesa solemne. 
cismo. 

6s. 
Del E.xór
cismo y de 
su uso. 

Síguese e1 Exórcisino, el qual se compone de palabras y oraciones sa
gradás y religiosas, para expeler al Diablo , y quebrantar y enflaquecer sus 
fuerzas.* Por esta causa sopla el Sacerdote tres veces al rostro del que ha 
de· ser bautizado , para que sacuda de sí la potestad de la serpiente antigua, 
y consiga el aliento de la vida que perdió.* 

Por 
6~t~é le Júmanse al Exorcismo otras ceremonias : que cada una de ellas como 

poneu sal en muy misteriosa , tiene su propia y elevada significacion. Porque ponerle sal 
1a boca. en la boca , claramente significa que por la doctrina de la fe y el don de 

la gracia ha de conseguir el bautizando verse libre de la podre de los peca
dos , percibir el sabor de las buenas obras , y deleytarse con el manjar de 

6 
la Sabiduría Divina. 

Qllé 7;igni- Despues le hacen la señal de la Cruz en la frente , ojos, pecho, hom- · 
ñca la señal bros, y oidos. Y esto declara que por el Sacramento del Bautismo se abren, 
de la Cruz y se fortalecen los sentidos del bautizado , para que pueda recibir á Dios, · 
que se le ha- d . 
ce en varias Y entender y guar ar sus mandamientos. 
partes. Luego le untan con saliva las narices y orejas , y al instante es llevado 

68. á la sagrada fuente del Bautismo : para qüe así como aquel ciego á quien 
Potr qué se umó el Señor los ojos con lodo , y mandó se lavase con el agua de Siloe., 
\ID an con . , 
saliva Iasna- recobro la vista (a), así entendamos que tiene tal virtud el agua del Bau-
rins y ore- tismo, que infunde luz al alma para que vea las verdades divinas. 
jas. 6 . Hecho esto vienen á la pila del Bautismo y se hacen otras ceremonias 
Qué ~~nifi- X ritos , por las quales se conoce la suma pertecion de la Religion Chris
ca la renun- nana: pues por tres veces pregunta el Sacerdote con palabras muy claras al 
cía de sata- que ha de ser batnizado : ¿ R enuncía_s de satanas , y de todas sus obras, y de 

.nas' qtle b~- todas sus pompas? Y él ó el Padrino en su nombre á cada una de ellas res-
ce el Bautt- . h d ¡· 1 ·1· '" · zaneo, ponde: Renunczo. Porque el que se a e a Istar en a m1 1c1a de Chnsto, 

debe ame todo prometer santa y religiosamente , que se aparta del Demonio 
y del Mundo , y que jamás vendrá tiempo en que no mire á uno y á otro, 
como á m u y horribles en~migos. Des pues ungen al que ha de ser bautiza
do en el pecho y entre las esp·aldas con el oleo de los Catecúmenos. En el 
pecho , para que por el don del Espíritu Santo deseche el error y la ig
norancia , y abrace la verdadera fe : Pues el .Justo vive por la fe (b) , y 
entre las espaldas para que por la gracia del Espíritu Santo sacuda de sí la 
pereza y entorpecimiento , y se exercite en obras de virtud : Porque la fe 
sin obras está muerta (e). 

Cóm~0Í1 a de_ Luego parándose junto á la misma pila del Bautismo , pregunta el Sa
hacer la ¡no· cerdote de este modo : ¿-Grees en Dios padre Todo-Poderoso? -. Y le responde: 
lesion de la Creo. Y siendo preguntado en es~a forma sobre los demás Artículos del Cre-
~ d 01 

(4) ]oann. 9• (6) Galat. 3· (e) Jacob. ~. 

NoTA. Esto qué está entre las dos** no se h.1/la nzla Edicion de Roma ;pero 
se hall~ en /,¡ de Padua: )' L'07tVir:n~ añ,zdirlo , como ,rdvierte la de Madrid, 
pues se v.J explic~mdo e1l J''Jrtit:zl/.¡r cad.J UIM de las artmcmi.1S. 
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go , hace la solemne profesion de la fe ; y en estas dos promesas es claro., 
que se encierra rodo el vigor y do rrina de la ley christiana. 

Qnando ya llegó el tiempo de administrar el Bautismo, pregunta el Sa
cerdote al que va á bautizar , si quiere ser bautizado , y respondiendo él por 
sí , ó el Padrino por él , siendo niño , que Sí ; al punto le lava con el agua 
saludable en el nombre del Padre y del Hzjo y del Espíritu Santo. P orque 
así como el hombre fué justamente condenado por haber obede ido de su 
libre voluntad á la serpiente ; así quiere el Señor que ninguno sea escrito en 
el número de los suyos , sino como soldado voluntario , para que obede
ciendo libremente á sus tnandamientos divinos consiga la salud eterna. 

Y a des pues de administrado el Batuismo unge el Sacerdote al bautizado 
con el Crisma en la coronilla de la cabeza , para que sepa que desde ese 
dia está incorporado con Christo .cmno miembro con su cabeza é ingeno en 
su cuerpo , y que por eso se llama Clzristiano de Clzristo, como Clzristo del 
Crisma. Y qué signifique el Crisma, bastantemente se entiende por las Oia
ciones que enrónces dice el Sacerdote , como afirma San Ambrosio (a). 

Despues -el Sacerdote viste aJ barizado con un vestido blanco , dicién
dole : Recibe este vestido blanco, para que le·. l!eves sin mancha al tribunal de 
nuestro Señor :Jesu-Christo , y consigas la vida eterna. A los niños que estan 
-desnuditos , se pone con las mismas palabras un pañizuelo blanco. Y esta 
ceremonia significa , como los Santos Padres enseñan , ya la gloria de la Re
surreccion , para la qual nacemos por el Bautismo ., ya el candor y hermo
sura , con que son adornadas las almas ., quitadas las manchas del pecado, 
ya tambien la inocencia y pureza que debe. el bautizado guardar pot toda 
la 1Tida. -

Luego se le pone en la mano una ~andela encendida ., lo qual manifies-
ta , que debe conservar y acrecentar ·con exercicios de buenas obras la fe in
flamada -por la caridad , que recibió en el Bautismo. 

Ultimameme se pone nombre al bautiz~do , y éste se ha de tomar de al
·guno , que por su héroica vinud y religion esté colocado en el Catálogo de 
los Santos ; porque de esa manera se fa-cilita que por la semejanza del nom
bre se excite á la imitacion de su santida.d· y vii'tud ., y ademas de esto -que 
se encomiende á quien procura imita~ ., y que ~re tenerle P!Jf a~d'o 
y defensor de su salud espiritual y corporal. Por tanto son muy 1fi~s 
de reprebension aquellos 'que andan buscando ., y ponén i Íos nifios ombtes 
de gentiles ~ 'Y seftalada.neme de aquellos que fuéron los -mas idóiOs. l\Sí 
dan á entender el poco -aprecio que bacen de la proféston- de lá ~ad 
-christiana , quando parece tienen, sus delicias en 1a memoria de honlb'rés 
malvados., pues quieren que Tes.Uenen por todas panes estos 5 
fanos- en oidos cat61itos. 

Si explicaran los Pastores las cosas que se ban dicho acerca 
mento del Bautismo ~ nada -casi quedaría por decir de lo q;ue 
cabal conocimiento. 'Pbrque 1á se -demosttó lo 4tte si~nifica 
Bautismo~ qual -sea s ~ y substanc~a ., y de qüé panes~~-

7 I. 
Por que se 
¡n ebun ta si 
fll ie re ser 
bau d z.ado. 

7~· 
P or qué se 
unge despuu 
oon el Cris
ma Ja cabe
z.a del bau
tiz.ado. 

73· 
Qué signifi-
ca ellieozo 
blanco qt:e 
se pone al 
bautiudo. 

74· 
Qué signiñ· 
ca la can· 
dela eacen .. 
di da. 

7)• 
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que se de .. 
be poner ~~ 
baut~o. 
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3· 
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declarado quien le instit~yó , quiénes son los Ministros necesarios para ha
cer el Sacramento , y quiénes los padrinos que se deben buscar , para sos:
tener la flaqueza del bautizado. Se ha enseñado tambien á quienes se ha de 
dar , y con qué afectos y disposicion se debe recibir , y qu:tn grande sea su 
virtud y eficacia. En fin se ha explicado con claridad basta te , para lo que 
pide nuestro propósito , con qué ritos y ceremonias se debe celebrar. Cui
den pues los Pastores de e 1señar á los fieles todas estas cosas , y principal
mente por la razon de que ·anden de continuo considerando y hadendo por 
cumplir con fidelidad las promesas tan santas y religiosas que hiciéron en el 
:Bautismo , y que arreglen su vida de manera que corresponda á la santÍ
sima profesion del nombre Christiano. 

(' 

· CAPITULO 111. 

DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACION. 

~ i algun tiempo requiere en los Pastores vigilancia grande sobre explicar 
el Sacramento de la Confirmacion , ninguno á la verda<¡l mas que el preseme 
pide que se ilustre con toda claridad : quando en la Iglesia de Dios mu
chos, ~bandonan del todo este Sacramento, y hay poquísünos que procuren 
sacar de él el fruto de la divina gracia que debieran. Por esto es menester 
instruir á los fieles sobre la naturaleza , virtud y dignidad de este Sacra
memo , así el dia de Pemecostes, en el qual señaladamente se suele admi
nistrar , como en otros que los Pastores juzguen oportunos para el efecto -: de 
manera que entiendan los fieles, no solo que no deben descuidarse, sino que 
deben recibirle con suma devocion y reverencia: no sea que por su culpa y 
con gravísimo dafio de sus almas parezca que en vano se les concedió este 
l>eneficio divino. 

Empezando pues por el nombre , se ha de enseñar que llama la Iglesia 
á este Sacramento Conjirmacion, porque el que ya está bautizado quando es 
ungido por el Obispo con el Sagrado Crisma , diciendo aquellas solemnes 
palabras : Sé/lote ,;on UJ. uña/ de la f;ruz , y te confirmo con el Crisma de la 
salud en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo : si no hay cosa 
que impida la eficacia del Sacramento , con el esfuerzo de la nueva virtud, 
empieza á ser mas fuerte , y por esto SoJdado perfecto de Christo. 

Siempre reconodó la Iglesia á la Confirmacion por verdadero y propio 
Sacramento , como expresamente lo declaró el Papa Melquiades ., y otros 
muchos s.ntísimos y antiquísimos Pontífices (a). Pero San Clemente no 
pudo comprobar la doctrina de esta verdad con testimonio .mas grave , por
que di€-e : Todos se Izan de dar prisa sin detencion alguna , por renac¡r para 
Dios , y despues ser -.sellados por el Obispo : esto es , por recibir la gracia de los 
.siete Dones del Espíritu Santo : porque. si no , en manera ninauna puede ser per
~to Cbristiano , el gue no obligado de necesidad., sino por milicia y voluntad~ 

de 

f . 
{.t) De CoiiHCl'at, Dbt, ~. Cap, sp;,;,,,. 
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de.ra de recibir este /Sacramento. Así lo oímos de Sall P edro , y lo enuñár~n los 
demás Apóstoles , por haberlo mandado así el Señor (a). Y esta misma fe con
firmáron con su doctrina , los que llenos del mismo Espíritu derra.máron Sll. 

.sangre por Chrisro , que s.on Urbano .(b) , Fabiano (e) y Eusebio (á), Rpma
nos .Pontífices , como dexa v.erse en sus Decrerales. 

A esto se juma la autoridad concorde de los Santos Padres: Entre los 
.quales San Dionis.io Areopagita , Obispo de Arenas , tratando del modo de 
.confeccionar .este sagrado ungüento ., y de cómo debe usarse de él , dice 
así : Los Sacerdotes visten al bautizado ~on .un vestido decente y limpio , parq. 
lle·varle .al Pontífice. Y éste ·' signándole con el sagra~iJ y .del todo .divino un ... 
J]lientG ~ le hace participante de la Sacratísima Comunion (e). Eus~bio Cesa.,. 
riense atdbu_ye á .este Sacramento tal virtud , qne np duda decir .: .que ~1 he
Iege Novato no pudo merecer .el Es_píriru Santo : porque .estando ba.u.t.i~ado~ 
.no fué ungido can .el sagrado Crisma en una _grave _enfermedad .(/).. Sobr~ 
·esr.o tenemos testimonios clarísimos , así de San Ambrosio ~en ~1 libro .qU.~ 
intituló .: De hi.s qui Íllitiantur (g) , como de San A~gus.tin ,en los libros qu~ 
.escribió .conrr.a las Canas de Petil'iano Donatis(~ ,(h). ,Q uoo y otro .de tal 
modo ju~gáron .que no :podía dudarse d~ .la .;verda.d de este .S;~cramemo, qu~ 
la enseñan y .con:finnan con lugares .de .la Sagrada Es.cr.itura. Y .así afirma ~~ 
uno : que se enderezan á est~ Sacramento aqu~llas palabras .del Após_rol : NiJ 
.guerais entri.s.tec.er ,al Espíricu Santo _d~ Dios ·' .c.Oll ~z qual estais se/ladps (i). Y 
.el otro le aplica lo .que se lee en los .Salmos : Como el ungíient.o .en 'a cabeza 
.gue desciende á .la harba , la barba de Aaron . (t). Y cambien aqu~llo del 
.tnismo .Apóstol : La Caridad .de Dios es .derram.a.dfl .e.n nue;tt.os coraAone.s .Por 
.el E-spír.üu Santo , .,que no-s es dado (J). · 

'El Papa Melquiades dixo que el Baudsmo estaba muy corijumo con 1a 
.Confirmacion. Mas no por eso se ha de entender que .es el m.ismo Sacra
nlento ~ sino ·muy .difereme. Porque es .constante que la diversidad ·de la 
gracia que causa cada Sacramento , y la materia y forma que significan~ 
.esa misma gracia hace ser distintos Jos Sacramentos. Siendo pues reengen
.ftrados los hambres á nueva vida por la gracia de.l Bautismo , y haciendo 
el Sacramento de Conñrmadon , que .dexadas las cosas de .niños , salgan 
varones perfectos los que ya estaban engendrados .; esto ~bastantemente da 
:á eruendei .que la .distancia que hay en la :vid-a .natural e.ntre ;el :nacer 
·Y el i:recer 1 hay .emre el Bautismo que .tiene virtud ~e 1.~n.gendrar r, 
y la .Conñrmacion que la .tiene de crecer .é Jnfundir · ro.b.\lslez en Jas 
:almas. 

Demás de :esto , .debiendo ponerse Sacramento nue\':o y disúnto . ., donde 
.encue,tra el alma nueva dificultad ., claramente se ve ~que a$.Í .co.mo Jlec.esi
.tamos de la ·gracia del Bautismo para informar al .entendimiento con lf fe 
.así es muy conducente :que sean confirmadas las almas de los .fieles <:On .. 
gracia , para que ni las ater.r.e .ni reuayp de la v.erda.der.a :confes.ion M 
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fe , peligro ó miedo alguno de penas , de tormentos ó de muéne. Y como 
esto se hace por el sagrado Crisma de la Conñrmacion , síguese de aquí claro 
que la naturaleza de este Sacramento es diferente de la del Bautismo. Por 
eso el Papa Melquiades señala la diferencia entre uno y otro por este agudo 
discurso : En el Bautismo es alistado el hombre para la milicia , en la Con-
.firmacion es pertrechado parti la pelea. En la fuente del Bautismo le da el Es
píritu Samo la plenitud para la inocencia ; mas en la Conjirmacion le da la per
ficcion para la gracia. En el Bautismo somos reengendrados para la vida: 
de5pués del Bautismo somos confirmados para la lucha. En el Bautismo somos 
lavados : despues del Bautismo fortalecidos. La regeneracion salva por sí. en 
paz á los que reciben el Bautismo : La Confirmacion los arma y apronta para 
las tejtiegas (a). Pero estas cosas ya no solo estan enseñadas por otros Con-
cilios , sino difinidas en panicular por el Sagrado de Tremo : de suene que 
no solo no se puede sentir lo contrario, mas ni dudarlo en manera ninguna (b). 

Y por quanto arriba se demostró ya quán necesario era enseñar de todos 
los Sacramentos en comun., por quien fuéron instituidos, es conveniente en-
señar lo mismo del de la Contirmacion , á fin de que los fieles veneren mas 
la santidad de este Sacramento. Deben pues explicar los Pastores , que no solo 
fué su autor Christo Señdr nuestro, sino que por testimonio de San Fabian 
Pontífice Romano (e) el mlstno Señor mandó el rito del Crisma y las pala
bras de que usa la Iglesia Católica en su administracion. Esto fácilmente lo 
aprobarán todos los que confiesan que la Confirmacion es Sacramento : pues 
todos los sagrados misterios sobrepujan las fuerzas humanas , y solo Dios 
los puede instituir. Mas ya debe decirse de qué panes consta, y primera
mente de su materia. 

Qua?;ta la Esta se llama Crüma. Y aunque d~ e~te nombre t~mad~ de los Griegos 
matetia de se valen los Escritores profanos , para s1gmficar qualqu1er genero de ungiíen
este Sacra• to ,. con todo eso los que tratan de las cosas divinas .., le apropiáron en el 
mento, modo comun de hablar á solo aquel ungüento que se compone de aceyre y 

bálsamo con la solemne consagracion del Obispo. Y así estas dos cosas cor
porales mezcladas dan la materia de la Confirmacion. ·Y esta composicion de 
cosas diversas., así como declara la diversidad de gracias del Espíritu Santo 
que se da a los Confirmados., así tambien muestra bastantemente la excelen
·cia del mismo Sacra·memo. Y que ·ésta es la materia de este Sacramento., lo 
enseñáron perpetuamente así la Sama Iglesia y los Concilios , como S. Dio
nisia., y otros muchísimos y gravísimos Padres, y señaladamente el Papa 
San Fabian., ·quien afirmó que los Apóstoles aprendiéron de Christo Señor 

8• nuestro el mOdo de hacer el Crisma , y nos le dexáron a nosotros (d). 
Quésignifica Y no ·parece que podia haber otra materia mas propia que el Cris
el aceyte ~n ma, para declarar lo que se obra ·por ·este Sacramento. Por que el acey-
la malerJll . 1 . ' 1 
d 1 ·e te , que es graso .., y que naru.ra mente cunde y se deslle ., expresa a pie-
e a on- • d d 1 · d 1 firmacioa. mtu e a gracia , que e a cabeza .., que es Christo , se derrama y di-

funde sobre nosotros por el Espíritu Santo ., así -como el ungüento que des
cien-

(•) Bpist. ad Episc. Hisp. cap.~. (~ Sess. 7• ele Conf. CaD. 1. tt ~. (e) Bpist. a. ad 
emues Orieut. (d) Vbi proxime. 
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cie~de á la barba de Aaron hasta la orilla de su vestido (a). Porque le un
oió el Seíior con oleo de alegría sobre todos sus compañeros b) , y te os 
b 

nosotros recibimos de su plenitud (e). 9 . 
Y el bálsamo cuyo olor es suavísimo ¿qué otra cosa significa, sino que Qné si 51 ifi 

quando son perfeccionados los fieles con el Sacramento de la Confirmac· on, ca el ba t~1a
arrojan de sí tal fragrancia de virtudes ., que puedan decir con el Apóstol: ~: 1:::c :i 
Somos buen vlor de C hristo para Dios (d)? Tiene tambien el bálsamo tal vir- aceytt. 

tud ., que preserva de corrupcion las cosas qu':! se frotan con él. Y esto vie-
ne muy ajustado para declarar la virtud de este Sacramento : pues es ma-
nifiesto que preparadas las almas de los fieles con la divina gracia que se 
les da en este Sacramento, se pueden fácilmente preservar de la putrefaccion , 
de los pecados. 

Conságrase el Crisma por el Obispo con solemnes ceremonias. Porque 
JO. 

Por qu6 

así lo enseñó nuestro Salvador en la última cena á los Apóstoles ., quando es necesari<t 

- les dixo el modo de componer el Crisma ., como lo escribió F abian., Pon tí- sea consa .. 
grado elCris-

fice esclarecido por la santidad y gloria del martirio (e). Y cambien se puede ma por el 
declarar por razon , por qué debió esro hacerse de esre modo. Porque en mu- Obispo. 

eh os de los demás Sacramentos de tal forma insriru yó Christo la materia ., que' 
tambien la santificó. Y así no solo quiso que el elemento del agua fuese ma-
teria del Bautismo ., quando dixo : El que no renaciere del agua y del Espí-
ritu Santo ., no puede entrar en el Reyno de Dios (f) , sino que quando él 
mismo fué bautizado, hizo que desde enrónces tuviese el agua vinud de 
santificar. Por esto dixo San Crisóstomo : No podria el agua lavar los peca-
dos de los creyentes ., si no eswviera santificada por el contacto del cuerpo del 
Señor (g). Mas como su Magestad no consagró con algun uso y tratamien-

. to propio esta n1ateria de 1~ Confirmacion; es preciso que sea consagrada 
con santas y religiosas deprecaciones. Y esta consagracion no puede perte
necer sino al Obispo., que es el 1\'linistro ordinario del mismo Sacramento. 

- 1 l. 
Tambien debe explicarse la otra parte de la que se compone este Sacra- Quál sea la 

mento, que es la forma ó las palabras con que se hace esta sagrada uncion. forma de este 

Y se ha de prevenir á los fieles que quando reciban este Sacramento, exci- SacraJDento. 

ten sus almas á la piedad, fe y devocion, y en especial quando advinieren 
que se pronuncian estas palabras : para que no baile estorbo ni tropiezo la 
divina gracia. Pues en estas palabras se encierra la fonna de la Confirma-
cion: SELLOTE CON LA SEÑAL DE LA CRUZ, Y TE CONFIR-
MO CON EL CRISMA DE LA SALUD EN EL NOMBRE DEL 
PADRE Y DEL HIJO_ Y DEL ESPIRITU SANTO. Y si queremos 
probar esta verdad por razon , presto se puede hacer. Porque la fotma del 
Sacramento debe contener en sí todas aquellas cosas que explican la natu .. 
raleza y substancia del mismo Sacramento. 

Es así que estas tres cosas señaladamente deben observarse en la Contir· 
macion : que son el poder de Dios 't que obra en el Sacramento CQ,IDIQ,~l\1 
sa principal : la fortaleza de ánimo y Espíritu que se da á los fieles en 1 .. 

(•) PsallbQ 13~. (h) Ibid. 44• (') Joau, ¡, (tf) ~.Corintia, ~- {•) UW sapra1 (f) 
(g) Homil. 4• in .Matth, 
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grada Uñ'don para que consigan la salud eterna , y la drvisa con que es dis
tingtlido el que ha de baxar al campo de la guerra Chrisriana. Pues la pri
mera de estas cosas bastantemente se declara por aquellas palabras : Bn el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que estan puestas en últi
mo lugar. La segunda, por las que estan en medio: Te conjiJ·mo con el Cris
ma de la salud. Y ~a tercera, por las primeras : Sé/lote con la señal de la 
Cruz. Pero aunque no hubiera razon ninguna con que probar ser esta la 
forma verdadera y cumplida de este Sacramento; nos quita roda duda en es
te punto la autoridad de la Iglesia Católica , por cuyo Magisterio fuimos 
siempre enseliados de este modo. 

Deben tambien enseñar los Pastores á quienes señaladamente esté come
tida la administracion de este Sacramento. Porque hJbiendo muchos , segun 
el Profeta , Que corren sin que los envim (a) , es necesario declarar quiénes 
son sus verdaderos y legítimos Ministros , para que el pueblo fiel pueda con
seguir el Sacramento y la gracia de la Confirmacion. Solo · el Obi.>po tiene 
potestad ordinaria de administrar este Sacramento. Así lo muestran las San
las Escrituras. Porque en los hechos de los Aposroles leemos· : Que habien
do recibido los de Samaria la palabra de Dios ,fuéron allá en·viados P ed,:o y 
:luan : los quales venidos lziciéron oracion por ellos , para que re.:ibiesen el Espí
ritu Santo , porque aun no habia descendido en alguno de ellos , mas so/amen ·e 
estaban bautizados (b). Donde se dexa ver que el que los bautizó, por ser 
solo Diácono, no ·rnvo facultad de confirmar, y que este oficio era reser
vado á 1t1inistros mas perfectos, quales eran los Apóstoles. Y esto mismo 
se puede observar dó quiera que las Escrituras Sagradas hacen mencion de 
este Sacramento. 

Tampoco faltan para demostrar estos testimonios clarísimos de Santos Pa
dres y de Pontífices, quales son Urbano (e), Eusebio (á), Dámaso (e), In
nocencio (f) y Leon (g), como se ve patente en sus Decretales. Tambien 
San Agustin (h) se queja vivamente de la corrnpte]a de los Egipcios y Ale
xandrinos, cuyos Sacerdotes se atrevian á administrar el Sacramento de la 
Confi.rmacion. Y que con mucha razon se dispuso que fuese esra accion prí
vativa de los Obispos. Con este símil pueden darlo á entender los Pasto
res. Porque así como en la fábrica de los edificios, aunque los oficiales, que 
son tninistros inferiores , prevengan y compongan las piedras , cal, madera y 
demás materiales ; pero el remate de la obra solo toca al Maestro -de ella : así 
tambien siendo este Sacramento como la perfeccion del edificio espiritual, era 
necesario que no le administrase sino el Sumo Sacerdote. 

Tambien aquí se busca Padrino en la misma forma que se declaró tra
tando del Sacramento del B·autismo. Porque si los luchadores necesitan de 
alguno que con arte y destreza les enseñe en qué manera podrán . herir y 
matar al contrario , salvándose á sí mismos ; ¿ quánto mayor necesidad de 
Maestro y Direaor tendrán los fieles , quando excudados y fortalecidos 

con 

(11) Jerem. ~ 3· (!J) .Actor. 8. (&) In fin. Bpist. ad omnes Christ. (J) Epist. 3~ ad Episc.T~sc. 
(•) El'fst. 4• ad Prosp. &c. ( ( ) Epist. '• ad VereA. (.g) Epist, 88. ad Ger. et Gal. Ei!uc • 

• (h) In Quaest. Nov. Test. quaest. 4~. 

·t 



PAR TE 11. CAPÍTULO III. Ili 

con el Sacramento de la Confirmacion, como con unas ª rmas muy seguras, 
baxan al combare espiritual , cuya corona es la vida eterna? Con mucha ra
zon pues se han de llamar padrinos para la administracion de este Sacra
mento , con los quales se contrae el mismo parentesco espiritual , y que im· 
pide rambien los conciertos legítimos de matrimonio, como se dixo arriba tra
tando de los padrinos del Bautismo. 

Y porque muchas veces acaece andar los fieles, ó muy apresurados ó 
rHuy descuidados y perezosos acerca de recibir este Sacramento ( dexan
do por perdidos aquellos que han llegado á tal extremo de impiedad , que 
osan menospreciarle ó mofarse de él) deben tambien declarar los Pastores 
quiénes , de qué edad , y con qué disposicion deben venir los que han de 
ser confirmados. · Primeramente se ha de enseñar que esre Sacramento no es 
tan necesario, que no puedan sin él salvarse las almas. Pero aunque no es 
preciso, ninguno debe dexarle. Y aun es muy de temer no se cometan al
gunos descuidos en una cosa tan llena de santidad , y q~e con tanta lar ... 
gueza se nos dan por ella los divinos dones. Por que todos deben desear 
con sumo afeao lo que universalmente propuso Dios á todos para la san
tificacion. 

Y á la verdad quando refiere San Lucas aquella efusion maravillosa del 
Espíritu Santo , dice así : Y de repente se hizo un estruendo del Cielo , como 
de un viento fuerte , que venia con ímpetu, y llenó toda la casa. Y poco 
des pues : Y todos fuéron henchidos del Espíritu Santo (a). De cuy as pala
bras se dexa entender (pues esa casa expresaba la figura é imágen de la 
Santa Iglesia) que ci. todos los fieles penenece el SacrameJ1tO de l;J Confirma
cían, el qual se principió en ese dia. Y esto tambien se colige fácilmente 
de la naturaleza del mismo Sacramento. Porque aquellos deben ser confir
mados con el sagrado Crisma , que necesitan de aumento espiritual , y que 
han de ser conducidos al estado perfecto de la religion christiana. Esto en 
gran manera conviene á todos. Porque así como mira la naturaleza á que 
aquellos que nacen , vayan creciendo y lleguen hasta perfecta edad , aun
que alguna vez no logre sus intentos ; así la Iglesia Católica , madre uni
versal de todos , desea con vehemencia que los que reengendró por el Bau .. 
tismo , llenen la estatura de christianos perfectos. Y como esto se hace por el 
Sacramento de la rnística uncion, es: manifiesto que sin excepcion alguna pene. 
nece á tOdos los fieles. · . · 

Tambien se ha de observar que despues del Bautismo puede adminis .. 
trarse á todos el Sacramento de la Conf!rmacion; pero · que no es lo mas 
conveniente darlo á los niños árnes que tengan uso de razon. Y así si no 
pareciere que deba dilatarse hasta .los doce años " por lo ménos hasta los 
siete, es cierto que conviene muchísimo diferir este Sacramento. Porque la. 
Confirmacion no fue instituida por ser necesaria pata la salud ; sino porque 
nos hallemos con su gracia bien armados y apercibidos , quando se hubiertt 
de pelear por la fe de Chrisro. Y para este Iinage de pelea es cieno que niB
guno juzgará que sean á propósito los niíios que aun carecen de uso de r--.. 

Q 
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~r9 • Síguese pues de aquí que los de edad crecida , que han de ser confi r-
Cómo. se de- mados , si desean de veras conseguir la gracia y dones de este Sacran1ento, 
~1 en dtsdpo\ner deben venir · no solam~nte con fe y devocion , sino tambien con dolor ver-
os a u tos 

para recibir dadero de los pecados graves que hubieren cometido. Y por tanto deben 
este Sncra- procurar los Pastores que se confiesen ámes , y exonarlos é incitarlos á 
monto, que se exerciten en ayunos y otras obras de piedad ; y amonestarlos á 

que se renueve aquella loable costumbre de la primitiva Iglesia , de no re
cibirle sino en ayunas; lo qual á la verdad se ha de tener por fácil per
suadido á los fieles , si llegaren á entender los dones y efectos maravillosos 
de este-Sacra memo. 

~o. Enseiiarán pues los Pastores , que la Confirmacion tiene comun con los 
Quáles sean demas Sacramentos causar nueva gracia , si no se pone algun impedimento 
le 1S efectos de 
la Conrirtua- de parte de aquel que le recibe. Pórque ya se demostró que estas sagradas 
c;ion. y n1ísticas señales causan la gracia que significan. De . donde se sigue que 

perdone tambien y remita los pecados. Porque jumarse con el pecado la 
gracia , ni aun fingirlo podemos. Pero ademas de estos efectos , que son co
lnunes de todos , el primero que propiamente se atribuye á la Confirma
cían , es que perficiona la gracia del Bautismo. Porque los que son hechos 
christianos por el Bautismo , tienen todavía , como niños rccien nacidos (a), 
cierra terneza y blandura , mas por el Sacramento de la Confirmacion se h~
cen robustos y fuertes contra todas las embestidas de la carne , del mundo 
Y del demonio ; y del todo se confirma su ánimo en la fe , para confesar 
y glorificar el nombre d'e nuestro Señor Jesu-Chiista. Y de aquí le viene 
el nombre , como ninguno lo dudará. -

~ 1 • No se deriva pues el nombre de Confirmacion (como algunos :fingiéron, 
De dünde no ménos crasa que malvadamente) de que en lo antiguo los que habían 

se deriva el sido bautizados de niños , eran presentados aL Obispo en siendo ya grandes, 
l!Ombre de · D e 

0 
n 6 1 

m a- para confirmar la fe que habian recibido en el Bauusmo. e suerte que pa-
cioo. rezca que la Confirmacion en nada se distinga del Catecismo ; y de cuya cos-

~~. 

tumbre no se puede alegar testimonio calificado. Impúsose este nombre á 
este Sacramento , porque por su virtud confinna Dios en nosotros la obra 
que comenzó en el Bautismo , y nos conduce á la perfeccion de la firme~a 
christiana. Y no solo la confirma, sino que tambien la acrecient-a. Acerca 
de lo qual dice el Papa San Melquiades : El Espíritu .~anto , que descendió á 
hacer saludables. las aguas del Bautismo , en la fuente de la pli?nitud para 
la inocencia , en la Conjirmacion da aumento para la gracia (h). Y no solo 
la aumenta , sino de un modo maravilloso ; como con gran propiedad lo 
significó y expresó la Escritura con el simil del vestido pues hablando de 
este Sacramento nuestro Salvador , dixo: Asentaos en la Ciudad hasta que 
seais vestidos con virtud de lo alto (e). 

Pero si los Pastores quieren descubrir la virtud divina de este Sacrarnen-
Declarase la to (pues es indubitable que esto tendrá gran fuerza para conmover los ání-
virtnd de el- mos de los fieles) bastará explicarles lo que acaeció en los mismos Após-
te Sncrame1:- , p · · · h 1 b ' · to pur lo que tol~s. Estos ames de la · as1on" y a la n11sma ora de e la esta an tan. umi-

' d~ 
(t) 1. Petr, ~. (11) De Conaecr. diat. S, cap. Spiritus. (') Luc, 24. 

1 
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uos y acobardados, q e .quando fué preso su divino aestro , todos echá- Apóstoles. 

ton á huir (a). Y an P dro , que ya estaba señalado por piedra y funda-
mento de la Ig.esi b), y que había mostrado una suma <Zonstancia y va-
lentía de :mi m () , aterrado á la voz de una mozuela, no una, ni dos ve-
ces, sino hasta rres negó ser discípulo de Jesu-Christo (d). Y aun despues 
de la Resurreccion tod s se estuviéron encerrados en casa por miedo de 
los Tudíos (e) Pero en el dia de Pemecosres todos fuéron llenos de tanta 
Yinud del Espíritu Santo , que predicando osada y libremente el Evange-
lio que les fué encomendado, no solo en la region de los Judíos, sino por 
todo el orbe; nada emendian podia acaecerles mas feliz, que ser hallados 
dignos de padecer afrentas ,. cárceles , tormentos y cruces por el nombre de 

Chrisro (¡ ). , 
Tiene rambien la Confirmacion esta virtud , que imprime carácter. Y así 2 

3· 

d 
. . La Contir-

en caso ninguno pue e renetarse , como arnba se dixo del Bautismo, y macion im-

del Sacramento del Orden. se dirá mas claro en su lugar. Si con freqüencia ¡•riml!carJc

y cuida~o explicáran los Pastores estas cosas , parece como imposible que te r, y no_ se 

conocida por los fieles la dignidad y utilidad de este Sacramento, no pro- puede rette-rar. 
curasen con suma diligencia recibirle santa y religiosamente. Resta ahora 
que digamos algunas cosas, aunque con brevedad , acerca de los ritos y ce
remonias con que la Iglesia Católica administra este Sacramento : pues esta 
explicacion será tan útil , como lo entenderán los Pastores , si quieren repasar 
lo que arriba se dixo tratando de este punto. 

Pues los que se confirman , son ungidos .en la frente con el sagrado Cris- ~4·. 
ma : porque por este Sacramento s<~ infunde el Espíritu Santo á sí mismo Por que a log 

fi 
. . coDfirmaclos 

en las almas de los el~s., y acrecienta en ellos el brto y fortaleza , para se unt;e la 

que en los combates esp1ruuales peleen con · esfuerro • y puedan resistir á frente con la 

sus mas malignos enemigos. Y por esto se t1eclara, que por ningun miedo seüal de la 

ni empacho (de cuyos afectos suelen por lo comun aparecer las señales en Cruz. 

la frente ) se han de retraer de confesar con libertad et nombre christiano. 
Demas de esto esa insignia y divisa , por la qual se distingue el christiano 
de los demas (como el Soldado por las su y as) se debia imprimir en la 
parte mas noble del cuerpo. 

Observóse tambien con religion solemne en la Iglesia de ·nios admi- ~, · 
nisrrar este Sacramento especialmente dia de Pentecostes: por haber sido en . En _,qué • • , t1empo ueba. 
el fortalecidos y confirmados muy en parucular los Apostaies con la oJTinud adlllinisrr~tr• 
del Espírim Santo (S). Y con el recuerdo de un he~ho tan di-vino se pre- se este Sa
viene á los fieles quáles y quán grandes· sean los misterios que se deben cratneuto. 

contemplar en la sagrada uncion. · · 
Luego hiere el Obispo con blandura en el rostro al que ya está un- · ~6. 

gido y confirmado , para que se acuerde de que debe estar pronto c01no Po! qt1é et 

fuerte guerrero~ para sufrir con ánimo invicto qualesquier adversidades por ObLSpo da 

d 
Ch · Ul · . una boletada 

el nom~re e n~to. nmatn~te se le. da paz , para que entJenda q~e ha 1 QtC;i'fW;:;.• 

conseguido la plennud de la gracia de D1os , y aquella paz que sob.mp~f P•'··~·'IOW'Aio 
frJUadj). 

(•) l\1atth. ~6. (~) lbidem 16. (e) lbidem ~6. (J) Ibidem. (1) 
(1) lbidem :1. 



,/ 

124 CATECISMO ROMANO 
~ 

todo sentido (a). Esto viene á ser en suma lo que pueden explicar los Pas-
tores sobre el Sacramento de la Confirmacion. Pero no con palabras y dis
cursos secos , sino con afectos inflamados y llenos de piedad :· para que pue
dan en:xerirse en lo íntimo de los entendimientos y voluntades de los fieles. 

,. ' 1 

C A P I T U L O I V. ,j., . 

DEL SACRAMENTO DE LA EUCARIST Í A. 

Por ~ué los ..t.L\_si como entre todos los sagrados misterios , que como instrume~~os 
Blisterios de certísimos de la divina gracia nos encomendó nuestro Salvador y Señor, 
la Eucadstía ninguno hay que se pueda comparar con el Santísimo Sacramento de ]a Eu
dedbeu ser tr~- cariscia , as1 tampoco ha y que temer de Dios castigo mas severo de alguna t.1 0s y ren-

bi. óscopsu- otra maldad, con1o de que no se trate por los fieles santa y religiosamente 
ma reveren- una cosa llena de toda santidad , ó mas bien que contiene en sí al mismo 
cia. Autor y fuente de la santidad. Con gran ~rspicacia advirtió esto el Após-

tol ; y nos lo previene con igual c.laridad. Porque habiendo declarado de 
quan grave maldad se hadan reos los que no discernían el cuerpo del Se
ñor, aíiade al punto: Por eso entre vosotros hay tantos enfermos , tantos 
descaeidos , y muchos muertos (b). Pues para que el pueblo fiel , habiendo 
entendido los honores di vinos que deben triburarse á este Sacra memo , coja 
frutos abundantes de gracia , y no incurra en la ira jusrísima de Dios , ex
pondrán los Pastores con suma diligencia todas aquellas cosas que pareciere 
pueden ilustrar mas la magesrad de este Sacramento. 

p0~·qné y Pues en este pul)to , á fin de seguir el órden que guardó el Apóstol di-
qtúllllo ft•e ciendo á los de Corinto , que les habia enseÍlado lo que él habia aprendido 
instituido ts- del Señor (e), será necesario explicar primeramente a los fieles ]a insritucion 

.teSacramen· d S 1 1 ¡· d 1 E 
10 de la Eu- e este acramemo : la qua ., segun que e arameme se co 1ge e ; vangelisra, 
(¡u

1.sua. se ·obró de es-ta manera : Como hubiese el Señor amado á los suyos , hasta 
el fin los amó (á). Y para dexarnos alguna prenda di vi na y admirable de este 
amor , sabiendo que era llegada la hora de pasar de este mundo al Padre, 
á fin de no ausentarse jamas de los s~y~s., acabó por un modo inexplicable, 
lo que sobrepuja todo el órden y condtciOn de la naturaleza. Porque ha
biendo celebrado con sus discípulos la Cena del Cordero pascual (para que 
la figura se rindiese á la verdad , y la sombra al cuerpo) : Tomó el pan , y 
dando lfracias á Dios , lo bendi.ro . y partió , y alargó á sus discípulos di
ciendo : Tomad y comed : Esto es mi cuerpo , que por vosotros será entrega
do. Haced eHo en memoria de mi. A.simismo tomó el Cáliz.., despues que cenó, 
diciendo: Este Cáliz es el nuevo Testamuuo en mi sangre. llaced esto , todas 
las •oeces :¡ue bebiereis en memoria de mi (e). 

1 
3• Teniendo pues por imposible los Escritores sagrados explicar con sola Por r¡ué este 

Sacramento una voz la d-ignidad y exccl~ncia de este admirable Sacramento , procuráron 
dedararla con n1uchas. Unas veces le llaman Eucaristía: voz que en nuestra 

len
(•) Phi!Í¡1. 4· (11) I, Cor, u. (t) lbid, (tl) Joanu. J )• (•) Matth. 26, et J, Cor, u, 

/ 
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lengua significa lo mismo que buena gracia , ó accion de gracias. Y con mu- se ll:tma Et-
&IJristia. 

cha razon se debe decir buena gracia : ya porque de antemano significa la 
vida eterna , de la qual dice el Apóstol : La gracia de Dios es la vida eter-
na (a). Y ya porque encierra en sí á Christo Señor nuestro , que es la gra-
cia verdadera y fuente de toda gracia. Y con igual propiedad la interpre-
tamos accion de g·racias. Porque quando sacrificamos esta purísüna hostia , ca-
da dia rendimos á Dios inmensas gracias por todos los beneficios que se ha 
dignado hacernos , y sobre todos por el bien ran excelente, como es la gra-
cia que nos da en este Sacramento. Y aun este mismo nombre viene ram-
bien adequado con las cosas que obró su 1\'Iagestad al instituir este miste-
rio. Porque tOmando el pan , lo partió y dió gracias. Asimismo David, 
contemplando la grandeza de este n1isterio , ámes de pronunciar aquel ver-
so : Hizo memorial de sus maravillas el Señor misericordioso y piadoso ; dió 
manJar á los que le Úmen: juzgó que primero debía dar gracias , y así dixo:-
Accion de gracias y magnificencia es la obra de Dios (b ). 

4· Muchas veces tambien se llama sacrificio , de cuyo misterio se tratará Por t'Jllé !e 

despues con mas difusion. Llámase despues de esto Comunion : lo qual es llama Comu

daro que se tomó de aquel lugar donde dice el A.póstol : El cáliz de ben- nion Y Sncra~ 
d . . b d . . . d l d Ch . mento ue zcwn que nosotros en eczmos ¿no es comunzcaczon e a sangre e rzsto? Y P"z. y de ca~ 
el pan que partimos ¿no es participacion del cuerpo del Señor (e)? Porque riaa.d. 

como explicó el Damasceno: Este Sacramento nos junta con Christo, y nos 
hace participantes de su carne y divinidad , y á nosotros mismos nos une en 
el mismo Christo , .y nos enlaza y hace como un cuerpo (d). Y de aquí pro-
viene decirse tambien Sacramento de paz y de caridad.- Para que entenda-
mos quan indignos son del nombre de christianos los que tienen enemista-
des , y que del todo se deben desterrar los odios , divisiones y discordias, 
como pestes ho;·rendas de los fieles: mayormente quando cosa ninguna pro-
testamos guardar con mas desvelo , mediante el sacrificio cotidiano de rmes-
tra religion , que la paz. y la caridad. 

Tambien se llama con freqiiencia por los Sagrados Escritores Viático, ya 
porque es alimento espiritual , con el qual nos sustentamos en la p~regrina
~ion de esta vida : y ya porque nos despeja el camino para la ererna gloria 

~· 
Por qué es-

te Sacramen
to se llama 
Viáti&D y Gt-Y felicidad. Y así vemos observarse pór estatuto antiguo de la Iglesia Cató

lica, que ninguno de los fieles salga de esta vida sin 'este Sacramento. Y pa- nR. 
dres muy antiguos, siguiendo la autoridad del Apóstol (e) , llamáron ram-
bien á la sagrada Eucharisría con el nombre de Cena, por haberla instituido 
Christo Señor nuestro en el saludable misterio de la última Cena. 

6. 
Mo se puede 
l1acer ai re
cibir Ja Eu-

· ~las no por eso es lícito hacer ó recibir la Eucaristía despues de haber 
tomado alguna cosa de comida ó bebida. Porque la sama costumbre intro
ducida por !.'Js. Apóstoles (segun lo afirman Escritores antiguos) y perpe-

d cari.stfa siuo tuamemc retcm a y obseivada en la Iglesia, es que solo se _reciba po· r los ea ayuuo Da, 
que estan en ayanas. toral¡ 

Explicada ya la naturaleza y propiedad del nombre, se ha de enseñar 
que 

(R) Rom. 7· 'i) Psalm. Ilo. (&) 3• Cotintb. 10. (J) Lib. 4• de Fide OztodoJ', cal'• 14. 

(•) lo Coriut. llo 

J 
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que la Eucaristía es verdadero Sacramento , y uno de los siete que siempre 
ha .adorado y venerado religiosamente la Santa Iglesia. Porque quando se 
hace la consagra don del Cáliz , se llama misterio de la ft. Dcmas de esto 
(omitiendo casi infinitos testimonios de Escritores Sagrados , que en todo~ 
tiempos fuéron de sentir , que debía contarse la ·Eucaristía por uno de los 
siete Sacramentos) la misma razon y naturaleza del Sacramento convence 
esta verdad. Porque en él hay señales exteriores y sensibles. Tiene ta,nbien 
el significar la gracia y virtud para causarla. De que Christo la instituyó, 
no nos dexan razon de dudar ni los Evangelistas (a) , ni el Apósrol (b). 
Concurriendo pues todas estas cosas ., para confirmar la verdad de Sacra
memo , es claro que no son necesarias otras pruebas. 

S. Pero deben observar con cuidado los Pastores que hay muchas cosas en 
Que )¡ay en este misterio , á las quale5 los E~critores Sagrados diéron alguna v ~z el nom
la Eucadstía 
muchas co· bre de Sacramento. Porque unas veces.. llamáron Sacramento á la consagra-
sas, :\las qua· cion y percepcion ., y orras muchas tambien al mismo cuerpo y sangre del 
les couviene Señor contenidos en la Eucaristía. Así dice San Agustin : Este Sacramento 
e\uolllbre de 1 · • "bl d · 
Sacramento. consta ue dos cosas, que son la especze vzsz e e los# elementos ., y la carne 

Y sangre i7lvisible del mismo Señor nuestro :Jesu Christo (e) , al modo que 
decimos tambien que ha de ser adorado este Sacramentq, entendiendo el cuer
po y sangre del Señor. Pero es claro que todas estas cosas impropiamente 
se llaman Slcramento. Las mismas especies del pan y del vino son las que se 
llaman así , y las que son verdadera y cabalmente Sacramento. 

9• Lo muy diferente que es este Sacramento de los demas , fácilm~nte se 
Cómo se di· puede conocer. Porque los demas Sacramentos se hacen quando usamos de 
ferencia la la materia , esco es , quando los administramos á alguno , como el Sacra
Eucaristía de 
los de mas Sa· mento del Bautismo enrón~es tiene el ser de Sacramento , quando efectiva-
c1·amentos. mente se echa á alguno el agua. Mas para hacer enteramente el Sacramento 

de la Eucaristía , basta la consagracion; pues las especies de pan y vino, 
aunque esten reservadas en ·el Sagrario, no dexan de ser verdadero Sacra
memo. Demas de esto, quando se hacen los otros Sacramentos, no se mu
tla la materia ó elemento en otra substancia : porque el agua en el Bautismo 
ó el Crisma en la Confirmacion , agua y Crisma se quedan quando esos Sa
cramentos se administran. Pero en la Eucaristía lo que er.a pan y -vino án
tes de la Consagracion , despues de consagrado es verdaderamente substancia 
del cuerpo y sangre de Christo. 

10. Pero aunque sean dos los elementos de los que se compone enteramente 
La~ dosd ma,· el Sacramento de la Eucatistía • que son el pan y el vino; con todo eso no 
tenas e a • 
Eucaristía u o ·son dos Sacramentos , smo uno solo , como lo confesamos instruidos por la 
bueu dos~a· autoridad de la Iglesia. De otra manera · no puede subsistir el número de 
r~:atuentos.- los siete Sacramentos, que está difinido por la perpetua tradicion; y por los 

Concilios Lateranense , Florentino y Tridentino. Porque como se hace un 
cuerpo místico por la gracia de este Sacramento , para que el mismo Sacra
memo sea correspondiente á lo mismo que obra, conviene que sea uno: y 
unq á la verd~d, no porque lo sea indivisiblemente., sino porque iignifica 

una 
(•) Matth. ~6. Luc. ~l. Marc. 1.4·• (i) 1. Corinth. u. (~) De Catech. Rutl. cap. i6. 
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una sola cosa. Porque así como la comida y bebida, aunque son cosas di
-versas , solo se toman para una , que es reparar las fuerzas del cuerpo , así 
tambien fué muy conforme que las dos diversas especies del Sacramento, 
las quales significan el alimentO espiritual , con el que se mantienen y recrean 
las almas , correspondiesen á las otras dos de la comida y bebida , que sus
teman el cuerpo. Por esto dixo el Señor: Mi carne verdaderamente es co
mida , y mi sangre verdaderamente bebida (a). Pero debe explicarse con 
cuidado qué es lo que significa el Sacramento de la Eucaristia, para que ~ 
al mismo tiempo que ven los fieles con los ojos del cuerpo los sagrados 
misterios , alimenten su alma contemplando las cosas divinas que encierran 
en sf. 

Tres son las cosas que se significan por este Sacramento. La primera , la 
Pasion de Christo Seíior nuestro ya pasada, pues el mismo Señor dixo: Pa
ced esto en memoria de mí (b).Y el Apóstol contestó di~iendo : Quantas veces 
comiéredes este pan , y bebiéredes este Cáliz , anunciaréis la muerte del Séñor, 
hasta que venga (e). La segunda es -la gracia divina que se da de presente 
en este Sacramento , para mantener y sustentar el alma. Porque así como por 
el Bautismo somos reengendrados á nueva vida , y fortalecidos por la Con-

, firmacion , para poder resistir al demonio y confesar á cara descubierta el 
nombre de Chrisro ; así somos .manre•1idos y alimentados por el Sacramento 
de la Eucaristía. La tercera -es , lo que promete en lo por venir , que es 
el fruto de la felicidad y gloria eterna , que en virtud de la promesa de 
Dios cogerémos en la Patria Celestial. Pues estas tres cosas , que como es 
manifiesto ., se distinguen por la variedad del tiempo pasado , presente y ve
nidero, de tal manera se significan por los sagrados misterios , que rodo el 
Sacramento ., aunque consta de diversas especies , se ordena á declarar cada 
una de ellas , como si fuera á significar una sola. 

Pero lo primero que deben conocer los Pastores es , qual sea la materia de 
este Sacramento, así para que ellos puedan consagrarla legítimamente, como 
para que enseñen á los fieles lo que significa , y se enardezcan en amor y 
deseo . de la cosa significada. De dos maneras es la materia de este Sacramen
to. U na el pan hecho de trigo , y de esta se tratará primero , que de 
la otra se hablará despues. Porque como enseiJan los Evangelistas San Ma
teo, San Marcos y San Lucas., Chrisro Señor nuestro totnó el pan en sus 
manos., lo bendixo y partió , diciendo: Esto es mi cuerpo ·(á). En San Jnau 
tambien el mismo Señor se llamó pan á sí mismo, diciendo: Yo soy pan vivo 
que ba.ré del Cielo (e). l\1as como hay muchos aéneros de pan, ó por di
ferenciarse en la materia ., porque uno es de trigo~ otro de cebada y otros 
de orras semillas , ó por ser de distintas calidades : porque á uno echan le
vadura , Y otro hacen sin ella ; por lo que pertenece á lo primero , muestran 
las palabras del Salvador , que el pan debe ser hecho de trigo. Porque en el 
n1odo comun de hablar, quando absolutameme se dice pan, es claro que se 
entiende pan de trigo. Y esto tambien se declara por la figura del Testa
memo viejo ; porque estaba mandado por el Señor , que los panes dé la pro-

po
(A) Joann. 6. (l) }tiattb. ~6. (r) I. Corinth, Il. (J) .Matth. :6. ( .. ) Joann. 6. 

1 r. 
Qué cosas 

se SÍfónifican 
por este Sa
cramento, 

Il. 

Quál sea la 
materia de 
este Sacra
mento,y qué 
pan el que 
puede consa-
grarse. 
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posicion , que significaban este Sacramento , se hiciesen de la flor de la 
harina (a). • 

13 . Así pues como ningun pan sino el de trigo debe tenerse por materia vá-
El }lan llara lida de este Sacramento (porque así lo enseña la tradicion Apostólica , y lo 
la Encnristía confirma la autoridad de la Iglesia) así tambien entendemos por lo que hizo 
debe se¡· azi- S 
mo 6 cence- el Señor, que debe ser cenceño. Porque él hizo é instituyó este acramento 
iío. en el primer dia de los ázimos (b), en el qual no era líciro á los judíos 

tener en casa pan con levadura. Y si opusiere alguno ia autoridad de San Juan 
Evangelista , quien dice, que todas estas co"sas fuéron hechas ántes del día 
solemne de la Pascua (e), fácilmente se puede deshacer este reparo. Porque 
al dia que los demas Evangelistas llamáron el primero de los ázimos , por 
quanto las solemnidades de los ázimos empezaban Jueves al anochecer , en 
el qual tiempo celebró la Pascua nuestro Salvador ; á ese mismo dia llamó 
San Juan dia . ámes de la Pascua : por haber juzgado que debia señalarse 
principalmente ese dia por su espacio natural , que empezó al salir del sol. 
Y por esto San Crisóstomo entiende tambien por el primer dia de los ázi
mos aquel en cuya tarde debian los ázimos comerse ( d). Y á mas de esto 
'quan conveniente sea la consagracion del pan sin levadura á la integridad 
y limpieza de alma , con que deben los fieles llegar á este Sacramento , el 

', Apóstol lo enseña quando dice : Limpiaos bien de la le·vadura vieja , para 
que seais nueva masa , como sois sin levadura : pues nuestra Pascua Clzris
to Iza sido sacrificado por nosotros. Por' tanto celebremos esta Pascua, no 
con levadura vieja , ni con la de la malicia y perversidad; sino con los ázi
mos de sencillez y ·verdad (e). 

l\1as no se ha de juzgar tan necesaria esta condicion , que sin ella no 
El¡~:~ con pueda hacerse Sacramento; porque uno y otro pan , así el cenceño, como 

le,•adnra es el fermentado , es , y se llama pan verdadero y legítimo. Pero á ninguno es 
mnteri:~,au?- lícito alterar por su autoridad propia ., ó mas bien temeridad ., el loable rito 
'1~1e no es h- de su Iglesia. Y mucho ménos es permitido esto á los Sacerdotes de la lgle-
,cna eu la . L . , d d l S p .fi 1 
lglesia La- s~a auna : pues le: esta man a o por os um~s .onu ces qu~ no ce ebr~n 
tina. smo en pan cenccno. Y esto baste para la exphcac10n de la pnmer matena 

TS· 
Quá\ sea la 
t>tra materia 
que debe to-

de este Sacramento, aunque todavía hay que advenir, que no está difinido 
quama haya de ser la cantidad de pan , que debe tomarse para hacer el Sa
cramento : porque no se puede señalar de cierto el número de personas, que 
pueden ó que deben comulgar. 

Resta ahora tratar de la otra materia y elemento de la Eucaristía. Esta es 
el vino exprimido del fruto de la vid , el qual se mezcla con un poquito de 
agua. Porque siempre enseñó la Iglesia Católica que nuestro Señor y Salva
dor usó del vino en la institucion de este Sacramento: pues él mismo dix.o: 

mnrse \IP.ra b l , .J fi d la 
cousagrar la Ya no e 'ere mas ue este ruto e vid hasta aquel dia (f). Sobre lo qual 
sangre del dice San Crisóstomo: Del fruto de la vid, la qua/ no produce agua ., sino 
Seiior. vino (g). Para que conste quan de antemano arrancaba la heregía de los. que 

dixéron, que sola el agua se babia de tomar para los divinos misterios. 
Pe-

(•) Levit. ~ .... (.) .1\btth. 16. .Marc. 14. (') Joaao, 1 3• (J) Homil. 8)• in Matth. (1) 1, Co-
riath. S\ {/) Mattb. :.6 • .l\1arc. 14. W Homil. 8 ¡. in .M.atth, · 
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Pero siempre mezcló la Iglesia de Dios el vino con agua. Lo primero, 
porque así lo hizo nuestro .Salvador, como lo prueba la autoridad de Jos 
Concilios , y el testimonio de San Cipriano (a). Con esa mezcla tambicn se 
renueva la memmia de la sangre y agua que saliéron del costado de Christo. 
Asimismo por las aguas se significan los pueblos, como lo leemos en el Apo
calipsis (b); y as1 el agua mezclada con el vino significa la u nion del pue
blo fiel con su cabeza Christo. Y esto observó siempre la san~a Iglesia por 
tradicion Apostólica. 

Mas aunque son m u y graves las razones que hay para hacer esra me~
cla , y que sin pecado morral no se puede omitir; con tcdo eso aunque se 
dexe , se hace Sacramento. Pero deben tambien advertir los Sacerdotes , q ue 
así como deben echar agua en el vino .para los sagrados misterios, así csra 
agua ha de ser m u y peca. Porque segun el sentir y juicio de les Escritores 
Ecresiásticos, esa agua se conviene en vino. Por lo qual escdbiendo scbre 
esto el Papa Hon01 io , dixo así : lia pre·valecido en esos tus paises el pernicio
so abuso de echar para el Sacrificio mayor cantidad de egua que de vitw: siendo 
así que segz,n la costumbre razonable de la Iglesia Catófic_a del'e echarse mucho 
mas de vino, que de agua (e). Solas pues estas des deben ser las materias ó 
elementos de la EucaristÍa. Y con mucha razon se estableció por varios de
cretos, que no se pudiese ofrecer otra cosa , que pan y vino , por atreverse 
algunos á hacer lo contrario. Pero veamos ya quan propias y ajustadas son 
estas dos especies de pan y vino , para declarar aquellas cosas , de las qua
les creemos y confesamos que son Sacramentos. 

Primeramente estas especies no significan á Christo .. segun que es ver
dadera vida de los hombres : porque el mismo Sefíor dice: .Aii car!le -curda
deramente es comida, y mi sangre verdaderamente bebida (d). Dando pues 
el cuerpo de Christo Señor nuestro alimento de eterna vida á los que con 
pureza y samidad reciben su Sacramento, es muy puesto en razon que és
te se haga d'e aquellas cosas con las quales señaladamente se mantiene esta 
vida : para que el pueblo fiel entienda con facilidad , que se sacia el alma con 
la comnnion del precioso cuerpo y sangre de Chtisto. Algo apro,rechan ram
bien estos mis-mos elementos , para que conozcan tnejor los hombres que el 
cueL po y sangre del Se:lor está en este Sacramento real y verdaderamente. 
Porque experimentando cada dia que por virtud natural se mudan el pJn y 
el vino en carne y sangre humana; es ma::; fácil reducirnos á creer con e.:ite 
sj.mil, que en virtud de la consagracion se conviene la substancia de pan y 
vmo en verdadera carne , y verdadera sangre de Christo. 

Ayuda asimismo esta maravillosa conversion de los elementos, para signi
ficar lo que obra en las almas. Porque así como aunque no se de.>cubra 
por defucra nov~dad alguna en el pan y vino , sb embargo verdJdera
meme se conviene su substancia en carne y sangre de Christo ; así tJm
bien aunque nada se vea exteriormente mudado en nosotros ; con todo eso 
somos inLeriormeme renovados para la vida , quando recibimos la vida ver
dadera en el Sacramento de la Eucari:;cía. 

A. 
~ (•} Epist.6;. (b) A~oc.I¡. (t) DeCelebr.l\1iu.lib.3.tit .. p.cap.P~rnitilslls. (J) Joauo..6. 
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A esto se junta que estando compuesto el cuerpo de la Iglesia de mu
chos miembros , en cosa ninguna sobresale mas esta divina union , que en 
los elementos de pan y vino. Porque el pan se compone de muchos granos 
de trigo, y el vino de muchos de uva. Pues así manifiestan; que aunque 
nosotros seamos muchos ., nos juntamos estrechísima mente, y venin1os á ser 

19~ como un cuerpo mediante el lazo de este divino misterio. 
Qn.1l sea Ahora se sigue tratar de la forma con que debe hacerse la consagracion 

ln forma de d l · · ' 1 fi 1 · bl. 
1 e pan : rio porque estos mtstenos se expongan a os e es, st no o 1gare 
a cons:~ira-

cioo del 1>an. la necesidad (pues no es menester instruir en estas cosas á los que no han 
recibido órdenes sagrados) , sino porque no lo yerren ignominiosamente los 
Sacerdotes , por ignorar la forma de la consagracion. Enséñannos pues los 
Evangelistas S. Mateo y S. Lucas (a), y tambien el Apóstol (b), que la for
ma es esta: HOC EST CORPUS MEUM. Porque escrito está: Cenando ellos, 
tomó :Jesus en sus manos el pan , y lo bendixo y partió, y lo dió á sus discí
pulos , y dixo : Tomad y comed : Esto es mi cuerpo (e). Y como esta for
ma de la consagracion fué la observada por Christo Señor nuestro, siempre 
usó de ella la Iglesia Católica. Omítense aquí los testimonios de los Santos 
Padres : porque seria el referirlos obra de nunca acabar , como cambien el 
decreto del Concilio Florentino, que á todos es nororio , y está á mano: 
mayormente pudiendo conocerse lo mismo por aquellas palabras del Salvador: 
llaced esto en memoria de mí. Porque lo que mandó el Seíior que se habia de 
hacer, no solamente se debe dirigir á lo que habia hecho; sino cambien á las 
cosas que habia dicho: y señaladamente se ha de entender de las palabras: pues 
las pronunció el Señor , no ménos para obrar por ellas , que para significar lo 
que obraba. Y aun por razon se puede persuadir esto fácilmente. Porque la 
forma es aquella , que significa lo que se hace en este Sacramento. Signifi
cando pues, y declarando estas palabras aquello que se hace, que es la con~ 
version del pan en el verdadero cuerpo de nuestro Señor; sí guese que la 
forma ha de consistir en esas mismas palabras. Y en este sentido se ha de 
tomar lo que dixo el Evangelista : Bendixo : porque parece se ha de en
tender por lo mismo que si hubiera dicho : Tomando el pan, lo bendixo, di-

~o. ciendo : Esto es mi cuerpo. 
las 1)n\abras Y aunque el Evangelista puso .ámes aquellas palabras: Tomad, y comed: es 
'l,lle , ¡¡rece- claro que por ellas no se significa la consagracion de la materia, sino solo el uso 
t.t:n a la for- d 1 S Y , . 1 S d 1 d .. e acramento. as1 aunque es cieno que e acer me as ebe pronunciar· .. la , nun- ., 
que ueben con todo eso no son necesarias para hacer el Sacramento, sino del mismo 
t:ronunciar- modo que se pronuncia la panícula Enim en la consagracion del cuerpo y de 

ae ' 11~ son la sangre. A no ser así, nunca convendria , y aun no se podria hacer el Sa-
aelesaJ'las. • l b. , . . . 

cramemo., s1 no 1u 1era a qmen admtmsrrarle: no pudiéndose dudar , que 
pronunciando el Sacerdote las palabras de Chrisro, segun el uso é inslinuo 
·de la sama Iglesia , verdaderamente consagra la materia legitima del pan: 
aunque luego no hubiera de administrarse á ningurm la sagrada Eucaristía....-

~ 1 
• Por lo que pertenece á la consagracion del vino , que es la otra mate-

Qu~l ~ea la . 
foraua tie la na de csre SJcramemo , es necesario (por la misma razon que ámes dixi-

mos) 

( 41) l\!«!lh. :6. Luc. ,:.:. (~) '· Corintb. u. (t) ..Matth. ::. ~1arc. l.\·• Luc. ::1. 
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mos) que- tenga el Sacerdote bien sabida y averiguada su forma. Pues por cons11gracioo 
muy cierro se debe creer que está comprehendida en estas palabras : HIC del C<lliz.. 

EST ENIM CALIX SANGUINIS MEI , NOVI , ET lETERNI 
TESTAMENTI , MYSTERIUM FIDEI : QUI PRO VOBIS , ET 
PRO MULTIS EFFUNDETUR IN REMISSIONEM P E CCATORUM. 
De estas palabras muchas se coligen de las Sagradas Escrituras., y algunas 
se conservan en la Iglesia por tradicion Apóstolica. Porque aquellas: 1-fic est 
cali.r : las escriben San Lucas (a) y el Apóstol (b). De las siguientes: SaJz-
guinis mei , veZ sanguis meus novi Testamenti, qui pro votis, et pro multis ef-
fu!fdetur in remissionem peccatorum : parte dixo San Lucas (e) , y par e SJn 
Mareo (á). Pero aquellas ..IEterni , y Mysterium Fidei, nos las ha enseóado 
la sama tradicion , que es la Intérprete y tesorera de la verdad católica. 

Nadie podrá dudar que sea ésta la verdadera forn1a, si observa aquí lo P ruéb:ue ser 

que se dixo arriba acerca de la forma de la consagracion que se aplica á la esta la ve r-
Jadera formateria del pan. Porque es claro que la forma de esta ma[efiJ está en aque- ma de la cou-

llas palabras, que significan, que la substancia del vino se conviene en ~a san- ~a~ racio n. 
gre del Señor. Y como esas palabras abiertamente declaran esto; es manifiesto 
que no se debe señalar otra forma. Pero á mas de esto descubren esas plla-
bras ciertos maravillosos frutos de la sangre derramada en la pasion de. Se:ior., 
y que muy en particular pertenecen á esre Sacramento~ U no es la accion á la 
heredad eterna , la qual nos viene por el derecho de este nuevo y elerno Tes-
tamento (e). Otro es la entrada á la gracia ó la justicia por el mi.;terio de la 
fe. Porque propuso Dios á .1esus por reconciliador mediante la fe en su sang·re, 
para que él sea el :Justo, y el que justifica al que es de la fe de :Jesu-Clzristo (f). 
El tercero es el perdon de los pecados. ... ... 

Pero estando estas palabras de la consagracion llenas de n1isterios , y no Exp'í;: ;e Ja 
pudiendo venir mas ajustadas al caso , conviene examinarlas con mucha di- f<> l'lul de la 

ligencia. El decir~e pues Hic est Calix Sanguinis mci, se ha de entender as!: co r sn~ r : cion 
Esta es mi sangre, que está en este Caliz. Y con mucha razon y muy al caso 
se hace mencion del caliz , quando se consagra esta sangre , segun que es 
bebida de los fieles. Porque no significaría bien la sangre esta bebida , si no 
estuviera en algun vaso. Síguese luego : Novi Testamenti. Y esro á la verdJd 
se añadió para que entendiesemos , que la sangre de Chrisro Se;¡or nuestro 
~e da ya á los hombres , no en figura , como sucedia en el Testamento vie.;. 
JO (pues acerca de esro leemos en el Apóstol á los Hebreos (g), qne no hubo 
Testamento consagrado sin sangre) , sino en realidad y verdad : lo qnal per
tenece al Testamento nuevo. Así dice el Apóstol : Por tamo Christo es me
iiador del nue~'O J'estamento : para que interviniendo su mrurte , reciban los 
tjue so~ llamados , la promesa de la herencia eterna (h). Aquella p31abra 
./Eternz se ha de entender de la heredad eterna que de derecho nos vino por 
la muerte del Testaaor eterno Christo Señor nuestro. Lo que despues se aiia
de: Mysterium Fidei; no excluye la verdad y realidad, sino que significa que 
se debe creer con te ~u y firme, lo que está encubierto y muy apartado de 

los 

(•) Luc. ~~. (b) 1. Coriutb.u, (e) Luc.:l ~. (d) .Matth. ~6. (e) Uebr, 9• ([) Rom., 
W Hebr. 9· (l1) luiJcm. 
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los sentidos. Pero es diverso ~1 sentido que hacen aquí estas palabras , de aquel 
que tienen quando se aplican al Bautismo. Porque en este lugar se llama 
misterio de la fe , por quamo por la fe vemos la sangre de Christo , que e.stá 
escondida baxo las especies de vino. Pero el Bautismo se llama justamente 
por nosotros Sacramento de la fe ., y por los Griegos misterio de la fe , por 
abrazar en sí todá la profesion de la fe christiana. Aunque por otra razon 
tambien llamamos misterio de la fe á la sangre del Señor : es á saber , por 
la gravísima dificultad y resistencia que experimenta la razon humana, quan
do la fe nos propone creer , que Chrisro Señor nuestro , Hijo vérdadero de 
Dios , y juntamente Dios y Hombre , padeció muerte por nosotros : la qual 
muene se significa por el Sacramento de la sangre. 

Por esta causa se hace en este lugar memoria de la pasion del Señor por 
esas _palabras : Qui . dfundetur in remíssionem peccatorum , mas á propósitO que 
en la consagracion del cuerpo. Porque la sangre consagrada á parte tiene 
mayor viveza y eficacia para poner delante de los ojo$ de todos , así la pa
sion y muerte det Seiior , ccmo rodo lo que padeció en ella. M as aquellas 
palabras que se añaden : Pro 'Vobis, et pro multis; las que se tomáron una 
de San 1\'l areo , y otra de San Lucas (a) , las juntó la Iglesia instruida por el 
Espíritu Santo: y son muy conducentes para declarar la utilidad y fíuto de 
la pasion. P orque si miramos á su virtud , debemos confesar que derramó el 
Salvador su sangre por ~a salud de todos. Pero si atendemos al fruto q ue 'de 
esa sangre perciben los hombtes , l1;1ego emenderémos que no llega á todos 
esa utilidad ; sino solo á muchgs. Quando dixo el Señor Pro ·vobis , señaló , ó 
á los que se hallaban presentes, ó á los escogidos del pueblo de los Judíos, 
quales eran los dj scípulos con quienes hablaba , excepto Jt1das. Y quando 
dixo Pro multis, quiso se entendiesen rodos los den1ás escogidos, así de Ju
díos , como de Gentiles. Y fué m u y bien hecho no decir por todos , porque 
aquí se trataba solamente de los frutos de la pasion: la qual á solos los esccgi
dos acarreó el fruto de la salud eterna. A esto aluden aquellas palabras del 
Apóstol: Christo se ofreció sola una vez, para apurar los pt:cados de muchos (e), 
y lo que el Seiior dixo por San Juan : l ro por estos ruego , no ruego por e! 
mundo , sino por estos que me diste: porque son tuyos (e). Otros muchos miste
rios hay escondidos en es ras palabras de la consagracion : ma5 con la a y u da 
de Dios , y la continuada mediracion y estudio de las cosas divinas , fácil
n1ente podrán los Pastores/alcanzarlos por sí mismos. 

.No convie- 1.1as ya es tiempo que volvamos á la dcclaracion de aq'Uellas cosas aue 
en manera ninguna se debe permitir que las ignoren los fieles. Y pues p~ e
viene el Apóstol (á) , que es gravisima la maldad que cometen aquellos qne 
no disciernen el cuerpo del Seiior ,... ame todo 'enseilen los PJstores con · todo 
cuidado , que deben apartar el juicio y la razon de aquello que perciben 
los sentidos. Porque si llegan á persuadirse los fieles , á que no hay orra 

Jie ~oLenlar
.s~ en este 
6acramc11 tO 

f10l' 1o que 
JlCrcH:en los 
senthlos. 

cosa en este Sacratnemo , que aquello que perciben los sentidos , es ¡;reciso 
.se despeiien en una suma impiedad. Porque no encontrando allí los ojos, 
el tacto , el olfato , y el gusto otra cosa , que las especies del pan y 

del 
(4) ~atth, ~6. Luc. ::4. (/,) liebr, 9• (') Joann. I 5. (J) J. Corintb. 11. 
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del vino ; juzgarian que solo pan y vino babia en el Sacramento. Se ha de 
procurar pues que los eme~dimiemos de los fi~le5 s: aparren quamo yuedan 
de lo que los sentidos perciben , y que se exciten a contemplar la mmensa 
virtud y poder de Dios . . 

Tres cosas sumamente admirables y dignísimas de toda veneracion ., cree 
y confiesa la Fe Católica sin la menor duda, que se obran en este Sacramento 
por las palabras de la consagracion. La primera es : Que está en el (verdadero 
cuerpo de Christo Señor nuestro, aquel mismo que nació de la Vírgen., y ·que 
está sentado en tos Cielos á la diestra del Padre. La segunda : Que no que
da allí substancia alguna de pan y vino ., aunque parece que no es dable cosa 
mas agena ni nus remota de los sentidos. Y la tercera (que luego se in
fiere de las onas dos, y aun las palabras de la consagracion claramente la ex
presan) es : Que los accidmtes que se ·ven por los ojos , ó que se percil'en por 
otros selltidos , quedan y se mantienen sin sugeto alguno por un rnodo admira
ble é indecible. Allí se dexan ver wdos los accidentes de pan y vino ;· pero 
subsisten por sí ., sin estar sostenidos de substancia alguna. Porque teda la 
substancia del pan y del vino de tal modo ~e conviene en cuerpo y sangre 
de Christo, que del todQ dexa de ser · s~lbstancia de pan y de vino. 

Pues para haber de tratar primeramente de la primera de estas tres cosas, 
hagan incapie los Pastores sobre explicar quan claras , quan expresas son las 
palabras de nuesn·o Salvador , que demuestran la verdad de su cuerpo en 
este Sacramento. Porque quando dice : Esto es mi cuerpo : Esta es mi sangre: 
ni:1gun ho111bre de jutcio puede ignorar qué es lo que debamos ente .Jdcr: 
mayormente tratándose de la naturaleza humana, de la qual á ninguno per
ll1ite la Fe Católica dudar que verdaderamente la hubo en Chlisro. Y por 
esto aquel S.inüsimo y Docusimo varon Hilario aixo esclarecidameme : De 
la 1>erdad de la carne y sangre de Clzristo ya no ha quedado razon de duda: 
pues por testimonio deL mismo Señor , y por nuestra fe su carne es verdadera
mente comida (a). 

Otro lugar tambien s~ ha de declarar por los Pastores , donde abierta
mente se uexa conocer que está en la Eucarisna el verdadero cueipo y san
gre del Señor. Porque des pues de haber reterido el Ap)sLol que consag·, ó el 
Señor el pan y el v1no ., y que dió á sus Apóstoles los sag¡ados misLerios ~ 
a i adió : .ll:r.iminese pues cada uno á sí mismo , ántes que llq;ue á comer de ese 
pan, y beber de ese caliz; porque el que come y bebe ind(qnamente, come y bebe 
juicio para sí ., 110 discerniendo el cuerpo del Señor (b). Si como los hereaes 

h . b 
vocc.m , no ub1era que adorar en el Sacramento otra cosa que una nle-
moria y seiial de la pasion de Chrisro , ¿qué necesidad habia de exhortar 
á los fic:es con pa !ahras tan encarecidas,. que se examinasen á sí Inis
mos? Porque con aquella voz tan formidable de Juicio declaró el Apósto1, 
que cometía alguna execrable maldad el que recibiendo impuramente el 
cue;-po del Seiior , que está encubierto en la Eucaristía , no le diferericiaba 
de los demás manjares. Y en la misma Epístola explicó ántes lo mismo mas 
copiosamente por estas palabras: E'/ caliz de beudicion que nosotros !Jendecimos 

¿no 
(a) Lib. S. de Trinit. (1) 1, Corioth. u, 
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i no es comunicacion de la sangre ile Christo? ¿Y el pan que· partimos , no es 
participacion del cuerpo del Señor (a)? Las quales palabras demuestran cierta
mente la verdadera substancia del cuerpo y sangre de Christo Señor nuestro. 
Explicarán pues los Pasrores estos lugares de la Escritura , y sobre todo ense
ñarán que nada dudoso, nada incierto hay en estas cosas : mayormente ha
biéndolas interpretado la autoridad sacrosanta de la Iglesia de Dios. 

Por dos vias y medios podetnos averiguar qué es lo que la Iglesia siente 
sobre esre punro. El primero es consultar á los Padres que fioreciéron desde 
los principios de la Iglesia , y que sucesivamente en todas las edades fuéron 
los testigos mas autorizados de la doctrina de la Iglesia. Estos todos suma
mente unánimes y conformes enseñáron con toda claridad la verdad de esre 
dogma. Y porque fuera obra de trabajo inmenso referir por menor sus testi
monios, bastará notar ., ó mas bien insinuar unos pocos: por los quales será 
fácil juzgar de los demás. Sea pues el primero que declare su fe San Ambro
sio. Este en el libro que escribió : De his qui initiantur mysteriis , testifiéa, 
Que en este Sacramento se recibe el ·verdadero cuerpo de Christo ., así como fui 
verdaderamente formado de la Víq¡en , y que esto se ha de creer con fe certí
sima (b ). Y en otra parte enseíia : Que ántes de la consagracion está allí el 
pan , mas despues de la consagración la carne de Christo (e). Sea el segundo_ 
tesrigo San Chrisósromo ., no inferior en la fe ni en la autoridad. Este en n1u
chos lugares protesta y enseña esta misma verdad ; pero especiaimeme en la 
Homilia 6o contra los que comulgan indigl'lamenre. Y tambien en la Homi
lia 44 y 45 sobre San Juan ; porque dice : Obedezcamos á Dios., y 110 le repli
quémos , aunque parezca que dice lo contrario de lo que pensamos y vemos. Por-· 
que la palabra de Dios es infalible , y nuestros sentidos f ácilmente se enga
ñan (d). En todo y por todo concuerda con estos lo que siempre enseñó San 
Agustin, defensor acérrimo de la fe católica. Y principalmente exponiendo 
el título del Salmo 3 3 donde dice : Llevarse á sí mismo en sus manos es impo
sible á hombre , y solo puede convenir á Christo. Llevábase e!l sus manos , quan
do entregando su mismo cuerpo di.ro: Esto es mi cuerpo (e). Y dexando á 
San Jusrino , y á San Irenéo , San Cirilo afirma tan á las claras en el libro 4 
sobre San Juan, ·que la verdadera carne del Señor está en e:ite Sacramento, 
que con ninguna inrerpretacion , por falaz y sofistica que sea , pueden obscu
recerse sus palabras. Y si todavía desean los Pasrores otros testimonios de 
Padres, fácil es añadir á los Santos Dionisio (f), Hilario (g), Gerónimo (h), 
Damasceno (i) , y otros inumerables ., cuyas sentencias gravistmas vemos 
á cada paso recogidas en uno por la industria y trabajo de doctos y pia
dosos varones. 

_Resu el segundo medio para reconecer el juicio de la Iglesia en cosas 
pertenecientes á la fe. Este es la condenacion de la doctrina y opinion contra
ria. Es colistamc que estuvo siempre tan divulgada y exte:J.dida por toda Ja 
Iglesia la verdad del cuerpo de Chrisro en el santo Sacramento de la Eu~a-

ns-

(•) r, Corintb. 10. ~') Cap. 9• (~) Lib. 4• de Sa~ram. cap.+. (tl) H~m: 6o. ad Pop. 
Antiocb. (t) lbid. ({) De Eccles. Haer. cap.¡. (z¡ Lab. 8. de 'fruut. (h) liput. ad Dama~. 

(i) Lib.-4. de .Fide OrthodQx. cap. 14. 
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ristía, y tan abrazada co~ v~lumaJ concorde por tod.o~ los fieles , que habíén
dose atrevido Berengano a negarlo ahora hace qtunientos afios, afirrnando 
que solo habia allí. una señal; al pun_to en el Concilio de V er.celis , convo
cado por autoridad de Leon ~X, fue c~ndenado por sentenc1~ de .w~o~ : y 
él allí mismo abjuró su hereg1a. Y hab1endo despues vuelto a remc1d1r en 
la misma demencia de impiedad , fué condanado por otros tres Concilios , el 
Turonense , y dos Romanos , convocados el uno por Nicolao 11, y el otro 
por Gregorio VII, Pontí~ces Máximos. E~r~ n1isn1a sentencia fué confir
mada despues por Inocenc10 III en el Concll10 grande Lateranense: y suc
cesivameme fué declarada con mas expresion , y establecida la fe de esta ver
dad en los Concilios Florentino y Tridenrino. Si expusieren los Pastores con 
cuidado estas cosas ( dexando á los que ciegos en sus errores nada mas abor
recen que la luz de la verdad), podrán confirmar á los flacos, y llenar de 
cierra suma alegría y delicia las almas de los virtuosos. 

N o tienen pues por qué dudar los fieles : y mas quando la fe de esta 
verdad está comprehendida emre los aem[ts Artículos del Credo. Porque cre
yendo y confesando que Dios es Todo-.Poderoso , es necesario confesar tatn
bien , que no le faltó poder para hacer una obra tan grande, ~omo Ja que 
admiramos y adoramos en el Sacra1nento de la Eucaristía. Y ~ m. s de esto 
quando creen la santa Iglesia Católica , necesa~ iatnente se sigue creer al mis
mo tiempo , que la verdad de este Sacramento yS la q Lle hemos expli-
cado. .· 

Mas naaa ciertamente se puede añadir para regalo· y fruto de las almas 
devoras, quando contemplan la dignidad de este altrsimo Sacramento. Por
que primeramente conocen quanta es la perfeccion de la ley evangélica: pues 
le fué concedido tener en realidad y verdad , lo que solamente en figuras 
y sombras fué bosquejado en tiempo de la ley mosayca. Por esto dixo divi
namente San Dionisia , que nuestra Iglesia viene á e5tar en medio de la Si
nagoga, y de la celestial Jerusalen : y que por esto es participante de una 
y de otra (a). Y á la verdad nunca podrán los fieles admirar (como es jus
to) la perfeccion de la santa Iglesia, y la alteza de su gl01 ia : quando parece 

_ intervenir solo un grado entre ella y la Patria Celestial. Porque convenimos 
con los Bienaventurados en que unos y otros tenemos á Christo Dios y H01n
bre presente. Pero nos distinguimos en el grado de que ellos le gozan pre
seme por clara vision ; mas nosotros, aunque con fe constante y firme le ve
neramos presente; todavía le tenemos muy apartado de nuestra vista, y en
cubierto con el velo maravilloso de los sagrados misterios. Experimentan asi
mismo los fieles en este Sacramento la caridad pertecrísima de Cbristo Salva
dor nuestro. Porque era muy correspondiente á su bondad, que nunca reti-

~ rase de nosotros la naturaleza , que de nosotros habia tomado; sino que se 
dignase en el modo posible de estar y conversar entre nosotros : para que en 
·todo tiempo se cumpliese con toda verdad y propiedad aquel dicho : Mis de-
licias so!l estar con los llijos de !_ps lzombres (b). . 

Tambien aquí deben explicar los Pastores, que .se contiene en esre Sa
cra-

(o~~) De Eccles. Hierarch. cap. 7• (b) Prov. 8. 
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En ~s~; Sa- cramemo no solo el verdadero cuerpo de Chrisro , y todo lo que pertenece 
era mento t's- .á la cabal integridad del cuerpo, como huesos y nervios; six.o tantbien que 
tan las dos todo Chri~to está en este Sacramemo. Pero se debe enseñar que Christo es 
natur.1 :czas b d n· H b d · 1 1 
d. • 

1 
nom re e. ws. y o m re , estO es , e una persona mtsma, en a qua es-

lVJIM y lll• ' 
mana. - tan unidas las dos naturalezas divina y humana. Y así abraza a ambas na-

turalezas , y las cosas que son . con sigui emes á una , y orra naturaleza , co-
.mo la divinidad , y roda la nantraleza humana , compuesta de alma , y de 
todas las panes del cuerpo , y de la sangre tambien. Y todas estas cosas es 
necesario creer que estan en el Sacramento. Porque como está unida en el 
Cielo roda la humanidad á la divinidad en una -persona , ó hipóstasis , es 
cosa horrenda presumir 'que el cuerpo de Christo , que está en el Sacramen-

34, to , esté aparrado de la divinidad. 
1Jnas co- Pero acerca de esto es prc..::iso que adviertan los Pastores , que no todas 

sas e:>tan en estas cosas estan en el Sacramento de un mismo modo , ó por una misma 
lll 'Encaris.. . d p h 11' f . d d 1 tía en virtud VlrtU • orque unas ay que estan a 1 en uerza y en ''lrtU e as pala ... 
de l:!s pala~ bras de la consagracion. Porque como esas palabras hacen todo lo que sig
bms, y otr,1s nifican , eso mismo que las palabras . expresan, es lo que afirn1an los Escri
!:~:an~~:.co- tores sagrados, que está allí en virtud de las palabras. De tal manera , que 

si acaeciese. haber alguna cosa totalmente aparrada de 2quello qee las · pala
bras significan ; de ~sa tal cosa enseñan ~ que no estaria en el Sacramento, 
y que solamente. habria. en él 1,o que las palabras expresan. Pero hay muchas· 
cosas en el Sacramento que estan allí por razon de estar jumas con aquellas 

, que expresa la. forma. Porque como la forma que se aplica para consagrar el 
pan, significa el cuerpo de Chrisro, pues dice: Esto es mi cuerpo , en vinud 
de esra forma está en la Eucaristía el cuerpo del Sefíor. Pero como con ese 
cuerpo está unida la sangre , el alma y la. divinidad ; todas estas cosas estan 
tambien en el Sacramento , aunque no en vinud de la consagration ; sin~ 
porque estan jumas con el cuerpo. Y de estas se die~ , que estan en el Sacra
nlcnto por concomitancia. Y por esta razon es claro, que todo Chlisto está 
en el Sacramento. Porque si hay dos cosas entre sí muy unidas , donde es
tuviere la una , es forzcso que esté la otra. Y así se sigue que de tal modo 
esté oodo Christo; así en la especie del pan, como en la del vino, que así 
como está verdaderamente baxo la especie de pan , no solo el cuerpo , sino 
tambien la sangtc, y todo Cbristo ; así baxo la especie de vino, está tambien 
r~l y verdaderamente, no solo la sangre, sino el cuerpo rambien ., y todo 
Chris~o. 

Pero aunque todos los fieles deban estar ciertos y m u y persuadidos á 
que· esto es así , sin embargo se. dispuso por altísima razon , que_ se hidesen 
separadas dos consagraciemes. Lo primero , para que se expresase mas al vivo 

cons.agr?.cio- la pasion del Señor , en la qual la sangre se apartó del cuerpo. Y por eso 
nes. 

3S· 
Por qné en 
lit Hnca ri~tia 
se lu,cen Jos 

en la consagracion hacemos mencion de haberse derramado la sangre. Y ram-
bien porque fué muy conveniente que habiendo de usar nosotros del Sa
cramento , para sustentar el alma , fuese instituido á modo de comida y be
bida : pues es claro que de esas dos cosa·s se_ compone el cabal alitnento del 
cuerpo. 

Tampoco debe pasarse en silencio , que se encierra todo Christo , no se
lo 
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to en ambas especies., sino en cada partícula de ellas. Así escribió S. Agus-
36

. 
rin : Todos reciben á Christo, que todo está en cada parte. No se disminu)'e TodoChristo 

por cada uno, sino que todo entero se da á todos (a!. Y con facilidad se puede est~en c¡t:::t.

inferir esto de los Evangelistas. Porque no es cretble que consagrase el Seiior qmer l>nrt•-
. d. · .e • • d culn de nm-cada parte del pan con propia y lVersa 1orma ., smo que e una vez con- b _ _ . 

. . . . , u e~l. eClea. 
sagró todo el pan necesano para los. sagrados mi:t~nos , y J?ara ~eparurl.o a 
Jos Apóstoles , como es claro lo htzo con el Cahz: pues el mtsmo dtxo: 
Tomad., y repartidle entre vosotros (b). Y todas estas cosas q?e quedan ex
plicadas se encaminan á que declaren los Pastores ., que esta .en el Sacra
memo de la EucaristÍa el verdadero cuerpo y sangre de Chnsto. 

37· Ahora explicarán lo segundo que arriba se propuso : esw es , que des- Q ne nu lu•r 
pues de la consagracion no queda en el Sacramento substancia a{quna de pan, eu el Sacra

ni de vino. Esto aunque pnede causar ., y con razon, admiracion muy grande, meu~o .n l ~ls
sin embargo se sigue necesariamen~e de 1? primero que se ha demonsrrado. ~r:11~:1 ~e~~~~~~ 
Porque si despues de la consagrac10n esta el verdadero cuerpo de Chrisro y vino. 

baxo las especies de pan y vino ; como ántes no estaba allí , era del todo 
necesario que esto se hiciese , ó porque vino á ese lugar, ó porque fué 
de nuevo criado allí , ó por haberse convenido algurp otra cosa en él. Es 
~onstante que el cuerpo de Christo no puede estar en el Sacramento, por 
haber venido de un lugar á otro. Porque en tal caso seria preciso, que 
se ausenrase del SóHo de los Cielos , pues nada se mueve , si no se apart3 
del sirio donde estaba. Criarse el cuerpo de Christo es mas creible , ni aun 
puede caber en aprehensiori'. Resta pues que esté en el Sacramemo el cuerpo 
del Sefior, por haberse convenido el pan en él. Por tanto es necesario que 
ninguna substancia de pan quede en el Sacramento. 

3 8
• 

Convencidos pues nuestros Padres y Mayores por esta razon, con.. La tran· 
• firmáron con decretos expresos la verdad de este Artículo en los Con- s_uhstanda-

.,. L 1 d Fl · p l 'd cton aproba-ClllOS areranense e gran e, y orenuno. ero con mas e an ad la di- da or 
10

, 

finió el Tridentino por estas palabras : Si alguno di.rere, que en ei Sa- cou~lios,~s
crosanto Sacramento de la Eucaristía queda la substancia de pan y vino jun- tá fun.!a<~a 
to con el cuerpo y sangre de lluestro Señor :lesu-Christo, sea anatematiza .. en las Escu· 
...1 ( ) Y f . d'fi . l . d 1 . . turas. uo e • no ue 1 ctl co egu estas cosas e os tesumomos de las Es-
crituras. Primeramente~ porque en la institucion de este Sacramento di-
xo el mismo Seíior : Esto es mi cuerpo (d) , pues es tal la energía de -Ja 
voz Esto , que demuestra toda la substancia de Ja cosa presente. y si 
hubiera allí substancia de pan ., parece que de ningun modo se pcdria 
decir con verdad : Esto ts mi cuerpo. Demás de esto, Christo Seiior nues-
tro dice por San Juan : El p~tn t¡ue yo darí ., es mi carne PQr /a vida del . . 
mundo (e), llamando pan á su carne. Y poco despues a&iade : Si 1tO co
miéredes la carne del Hzjo del Hombre • y no bebiéredes su sangre ., no tendrJis 
vida en vosotros. Mas : lrli car11e verdaderamente es comida ., y mi sangre ver
daderamt.n ':e bebida. Llamando pues con palabras tan expresas y claras á -su 
carne pan , y verdaderamente comida ; y asimismo á su sangt e bebida verdade-

' 
ra. 

(•) De Consecr. dht. ::. l'ap. ~h•guli (11) Luc:. ~l. (~) Sw. 1 l• cap. 2. (ti) MAttb, =:4e 
Jlarc. 'i· et 1. Coriatb. 11. (•) Joaaa.6. ; 

$ 
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ra, parece dió á entender bastantemente que substancia ninguna de pan y 

39• vino quedaba en el Sacratnemo. 
·Que los S¡¡ r.- Esta fué perpetuamente la concorde doctrina de los Santos Padres , como 
tos . , Padr< 5 luego lo echará de ver el que los leyere. Porque San Ambrosio escribe así: 
ensenaron e.- ,.~ d. . l l "' d l l b 

, \Q ruismo. .~.u acaso zces mz pan es e usua : mas. este pan es pan antes e aspa a ras 
de la consagracion. En llegando la consagracion, del pan se hace carne de 
.Christo (a). Y para probar esto con mas facilidad trae varios exemplos y 
comparaciones. Y en otra parte explicando aquellas palabras : Todo quanta 
guiso hizo el Señor en el Cielo y en la Tierra (b) ., dice: Aunque se vea laji
g·ura del pan y vino, ninguna otra cosa se ha de creer que hay allí despues de 
la consagracion , que la carne y sangre de Clrristo (e). Y exponiendo S. Hi
lario la misma sentencia casi con las mismas palabras., enseñó : Que aunque 
exteriormente aparezca pan y vino , con todo eso es. verdaderamente werpo y 

40·. sangre del Señor (á). 
Por ~\1~ la Pero adviertan aquí los Pastores, que no debe extrañarse que la Euca-
Encansua se • , d · · p h 'd 
11 P 

nsua ~e llame pan , aun espues de la consagrac10n. orque a SI o costum-
nma an, · 

aun des11ues bre. llamarla así , ya porque conserva la figura de pan , y ya porque toda-
de 1~ cousa- . vía retiene natural virtud de alimentar y mantener el cc.erpo ., la qual es pro
¡racloJl, pia del pan. Y es costumbre de las Escrituras Sagradas llamar las cosas se-

41· 
Cómo se ha-
fl,ll tan m<Ha
villosa con
version de 
tubstal:cias, 

gun lo que parecen :- como bastantemente lo demuestra lo que se dixo en 
el Génesis, que apareciéron á Abrahan tres varones (e)., siendo así que eran 
tres Ar:geles. Y aquellos dos que al subir el Señor á los Cielos, aparccié-
ron á los Apóstoles~ se llaman varones (f) ., siendo tan1bien Ang~les .. 

Sumamente dificultosa es la eiplicacion de este misterio. Sin embargo 
harán los Pastores los esfuerzos posibles por aquellos que estan mas aprove
chados en el conocimiento de las cosas divinas (pues de los que estan tier
nos todavía , es muy de recelar que sean oprimidos de la grandeza del mis- • 
terio) ; harán 'l repito ,., los esfuerzos posibles por declararles el modo de esta 
maravillosa conversion, la qual se hace de manera, que toda la substancia del 
pan se convierte por div.ina virtud en toda la substancia. del cuerpo de Chris- · 
to , y toda la substancia del vino en toda la substancia de su preciosa sangre,. 
sin que haya en nuestro Señor la menor mutacion. Porque ni Ch.risto es 
de nuevo engendrada ., ni alterado,. ni aumentado ,_ sino que todo persevera 
en su substancia él mismo. Y así declarando S. Ambrosio este misterio dice: 
i res quan obradora es la palabra de Cñristo ~ Si es pues. tan poderosa la palá.
"hra de nuestro Señor :Jesus , que por ella empezasen á ser las cosas que no eran., 
es á saber, el mundo ~ ¿¡¡uánto mejor hará que sean las que eran, y que se 
conviertt!!! .:rt otra distinta (l!)? Al mismo intento dexáron tan1bien escrito 
su semir otros antiquísimos y gravísimos Padres. San Agustin se explica 
de ~te modo : Finalmcllte confesamos que ántes de la consagracion hay el pall 
y vzno que produ.ro la nawraleza; pero despues la carne y sar.gn de Chris
to , que consagró la bendicion (h).. Y el Damasceno: El cuerpo, segun ver-

. ~~ 

(-) Lib. 4• de Sacr~ment. CRl'~'• 4• (S) Psat~: 134• (e) Lib. 4• de Sacrament. cap. 4• 
(J) De Consecrnt. drst. ~. CatJ. Lor¡m:. (•) Genes, 18. (/) Actor. 1. (¡) u bi supra,. . 
(/,) De Cou~ecrat. di~t. :.. cap. Nt~J 11•tem. 
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dad , está unido á la Divinidad , el cuerpo , digo , nacido de la Santa 
Vírgen : no' porque el mismo cuerpo que subi6 , ba.re del Cielo , sino por cO!l'Ver
tirse el mismo pan y vino en cuerpo y sangre de Christo (a). 

Por esro la Santa Iglesia Católica llamó m u y propia y ajustadamente á 
esta conversion maravillosa transubstanciacion : como lo enseiló el S:tgrado 
Concilio de Tremo (b). Porque así como la generacion natural se llama n1uy 
al propio traniformacion , por quanro en ella se muda -la forma ; así ram
bien porque en el Sacramento de la Eucaristía pasa roda la substancia de 
una cosa á ser toda la substancia de otra; con grande rectitud y sabidu
ría invemáron nuestros 1\iayores, para explicar esto ., el nombre de transubs
tanciacion. 

Pero aquí es menester prevenir á los fieles lo que tanto encargan los 
Santos Padres : esro es , que no anden inquiriendo con curiosidad de qué 
n1odo se haga esta conversion. Porque ni lo podemos alcanzar, ni en las mu
taciones naturales , ni tampoco en la misma creacion hallarémos exemplo se
mejante. Qué sea esto , se ha de saber por fe : cómo se haga , no hay que 
escudriíiarlo con curiosidad. Y con igual cautela deben proceder los Pasto
res ~obre explicar tambien en este misterio , cómo pueda ser que todo el 
cuerpo de Chrisro se encierre aun en la mas mínima panícula del pan: por
que muy rara vez podrá convenir tnover tales dudas. Mas si lo pide al
guna la caridad christiana , procuren ame todo fortalecer las almas de Jos 
fieles con aquella sentencia : Nada hay imposible para Dios (e). 

•P · 
.1\fuy :tl pro· 
pi o .)e i lbJHl 

so J. e..,t;: to!i

' ersion el 
nombre de 
t ramubs •m
&tiiCton. 

43· 
Este Sncra-
me n1o f¡¡¡ de 
ser c re i .o 
con picd;:d , 
y no escu
d r in :t :lo l·oa 
cnriosi J ilu. 

44· 
Que Chri~to Despues enseíiarán qu~ Chrisro Seiior nuestro no está en el Sacramento, 

como en lugar. Porque el lugar se ajusta con las cosas , segun que son 
grandes ó pequeñas. Y no decimoi que Christo Señor nuestro esrá en el 
Sacramento , como grande ó pequeño , que es lo que pertenece á la quan
tidad ; sino segun que es substancia. Porque la substjncia del pan se con
viene, no en la quamidad chica ó grande de Christo , sino en su substancia. 
Y nadie duda que la substancia igualmente se halla en un espacio chico, 
que en un grande. Como la substancia del ay re , y toda la naturaleza · tan 
entera está en una parte pequeña , como en otra mayor : como rambien toda 

Señor nues
tro e~ta en 
la Eucarist1a 
por modo de 
SllUS'IilllCia y 
no ccupa lu
~ar. 

la substancia del agua no ménos se salva en una ampollira ., que en un rio. 
Conviniéndose pues la substancia del pan en cuerpo de Chrisw Señor nuestro, 
es preciso decir que enteramente está en el Sacramento en aquel mismo modo 
que estaba la substancia de pan ámes de la consagracion : y que esto sea en 
grande ó en chica quanridad es fuera del propósito. 

Resra ahora dedarar lo tercero que en este Sacramento parece no mé
no~ grande, que mlravilloso (que explicados ya los otros dos milagros., fá
cilmente podrán tratarlo los Pastores) esto es, que las especies de pan y vino 
estan en este Sacramento sin sugeto alguno. Porque habiéndose demostrado ya 
que el cuerpo y sangre del Sefior esran verdaderamente en el Sacramento , d~ 
tal modo que no queda allí mas substancia de pan ni de vino ; como estos 
accidentes no pueden estar sostenidos del cuerpo y sangre de Christo, sígue
se que sobre todo órden de naturaleza subsistan _por sí mismos, sin esrar asi-= 

(•) Lib. 4• de .Fide Orthpd. cap. 14. (~) Sess. 13. cnp. 4· et can.~. (~) Luc. 1, 

sz 

dos 

45· 
Qne en el 

Sacramento 
e;tan Jos ac
cidentes sin.. 
substancia. 
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Por qué 'lai
so 'el Señor 
chtrnos su Cll• 

erpo y san
gre baxo las 
es¡1ecies de 
¡1an y_ vino. 

47· 
De los in-
nlensos fru
'tos y utili
clRdes cl!! es
te g!'an Sa
cramento. 

48· 
.Acarrea al 

alma laEuca
risda lo¡ pro
vechos que 
elJlaD y vino 
al c:nerpo, 

.CATECISMO ROMANO 

dos á ctra cosa ninguna. Es~a fué la perpema y constante doctrina de la 
Iglesia Catqlica , la que. fácilmente se puede confirmar con la autoridad de 
aquellos testimonios , con los quales arriba se manifestó , que no quedaba en 
la Eucaristía substancia alguna de pan y vino. 

Pero lo que mas importa á la devocion de los fieles es , que dexándose 
de qüestiones sutiles , adoren y veneren la Magestad de este admirable Sa
cramento , y luego respe~en en él la suma providencia de Dios.., por haber 
dispuesto darnos estos sacrosantos misterios baxo las especies de pan y vino. 
Porque siendo tan grande el natut1al horror que tienen los hombres á co
mer carne humana , ó á beber de su sangre ; con suma sabiduría ordenó 
que su santísimo cuerpo y sangre se nos diesen baxo las especies de pan y 
vino , que con tanto gusto nos sirven cada dia de comun alimento. Mas á 
esto se juntan otras dos utilidades. Una es , libertarnos de la calumnia de 
los infieles ., la que fuera d~ficil evitar ., si nos vieran comer al Señor en su 
misma especie. La otra ., que recibiendo el cuerpo y sangre del Señor de 
tal . modo que no pueden percibir los semi dos lo que verdaderame 1te se 
hace ; esto vale muchísimo para aumentar la fe en nuestras almas. Porque 
segun .aquella celebrada sentencia de San Gregario : La fe no tiene mérito en 
lo que e.rperLmenta la razon humana (a). ·Pero todas las cosas expuestas hasta 
aquí ., no se han de predicar sinó con gran precaucion . coriforme á la capa
cidad. de lo.s oyentes ., y necesidad de los tiempos. 

No hay linage de .fieJes á quien no pertenezca , y no sea muy pecesa
rio conocer las cosas que se pueden decir de la maravillosa virtud y frutos 
de este Sacramento. Porque todo lo que se trata de él con tanta difusion , 
señaladamente se debe enderezar ., á que emiendan los fieles las utilidades 
de la Eucaristía. Pero siendo imposible explicar con palabras sus inmensas 
utilidades y frutos , tocarán los Pastores uno ú otro punto , para que se de
n1uestre quanta abundancia y riqueza de todo género de bienes está encer
rada en estos sacrosantos misterios. En alguña manera conseguirán esto , si 
habiendo · manifestado la virtud y naturaleza de todos -los Sacramentos , com
paran la EucaristÍa á la fueme., y los otros á los arroyuelos. Porque verda
dera y necesariamente se debe llamar fuente de toda gracia ., quando encier
ra en sí por una manera maravillosa á la mi)ma fuente de las gracias y do
nes celestiales , y al Autor de todos los Sacramentos Christo Sefior nuestro; 
de quien como de fuente se deriva á los demás Sacramentos toda la bondad 
y perfeccion que tienen. Y así de este principio podrán colegirse con fc1cili
dad los amplísimos dones de la gracia divina , que se nos dan por este Sa
cramento. 

Tambien se podrá hacer cómodamente, si se considera con atencion la · 
naturaleza del pan y del vino., que son las sciiales de este Sacramento. Por
que · todos aquellos provechos que acarrean al cuerpo el pan y el vino , todos 
y por modo . '::lle)or y mas pertecto acarrea á las almas para su salud y re~ 
galo el Sacramento de la EucaristÍa. N o se muda este Sacramento en nues
tra substancia como el pan y el vino, pero nosotros en cierto modo nos con-

ver-
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venimos y mudamos en su natural~za ~ de suene ~u e coñ . razon se pueda 
aquí decir , lo que su Magestad d1xo ~ S~n .. -\.~usun: ~omzda. soy de gran
des , crece y me comerás. No me mudaras tu en tz , como a manJar de tu carne; 
sino que t!Í te mudarás en mí (a~. . . 49· 

Y si fu¿ hecha por :Jesu-Chrzsto la gracza y la verdad (b) es necesano que Cómo se Ja 

1 d. d , · la gracia pc r la cause en el alma , que recibe pura y santamente a que 1xo e s1 m1s- este Sacr .. -

mo : El que come mi carne ., y bebe mi sangre, está en mí , y yo en él (e). Por- mento. 
que de los que llegan á esre Sacramento con afectos de piedad y devocion, 
nadie debe dudar que reciben en sí al Hijo de Dios de tal manera , que se 
inxieren en él , como miembros vivos en su cuerpo ; porque escrüo está : 
El que me come, vivirá por mí (d). Mas : El pan que yo daré, es mi carne 
por la i'ida del Mundo (e) : pues explicando este lugar San Cirilo , dice: .El 
J7erbo de Dio.; uniéndose á sí mismo coñ su carne , la hizo vi·vijicadora. Conve
nía pues que por un modo maravilloso se uniese á los cuerpos por medio de su 
sal¡rada carne y preciosa sangre , las que recibimos en el pan y vino mediante 
su consagracion (f ). 

l\1as sobre lo que se dice , de que da la gracia la Eucaristía , conviene No S~~ vi
que prevengan los Pastores , que no se ha de entender , como si no fuera da este sa
necesario que haya primero conseguido la· gracia , el que ha de recibir pro- cramento al 

vechosameme este Sacramento. Porque es constante que así como á los que le rt>ci-
be indisnamuenos de nada sirve el alimento corporal , así á las almas muertas por el mente. 

p~cado nada ap:·oveéhan los sagrados misteiios. Por esro tienen las aparien-
cias de pan y vino, para dar á entender que no fuéron instruidos para sa-
car las almas de la muene á la vida , sino para conservarlas en esta vida. y 
así el haber dicho que da vida es, porque aun la primera gracia (con la qual 
deben ir adornados , ántes de tomar en su boca la sagrada EucaristÍa , so 
pena de comerse (g) y beberse el juicio de la condenacion) á ni 1guno se 
concede , si no recibe este mismo Sacramento con el deseo y el vow. Por-
que es el fin de todos los Sacramentos , y la insignia de la congregacion y 
unidad _de la Iglesia , fuera de la qual ninguno puede conseguir la gracia. s 

1
• 

Demás de esro : porque así como el cuerpo no solo se mantiene con Como se 

el sustento natural , sino que tambien se aumenta , y cada dia percibe en él conforma, í 
· d ' 1 · d S . , crece el ni-el gusto nueva suavtda y regalo ; as1 e manJar e la agrada Eucansua no 

1 - ma con es e solo sustenta al alma , sino que la afiade fuerzas y hace que el Espíritu se divino man-
deleyte mas y mas con el regalo de las cosas de Dios. Y ésta es Ja causa de jnr. 

decirse con toda verdad y razon , que se da la graci3 por este Sacramento, 
y que se pueJe comparar muy bien con el maná, del qual se percibía la 
suavidad de todos Jos sabores (h). 

· Tampoco se debe dudar que se· perdonen por la Sagrada Eucaristía Jos Por fa~. Eu~ 
pecados leves, que se suelen decir veniales , de suerte que todo aquello que caristia bq 

perdió el al m¡ por el ardor de la concupiscencia , quando se deslizó en al- perddoDau Jos . 
1 1 . . , - p~ca os ve. guna cosa eve , o resutu y e la Encansua lavandola de estas mancha~ Jige- aiales. • · 

ras: 

(•) Lib. 7· Conf. cap. 10. (&) Joana. I. (e) Jbfcl. 6. (rJ) lbid. (1) Jbid, (/) ~ib, 4• 
in Joanne.ru, cap. 1~. (¡) 1. Codntb. 11. (h) Sapient. J6. 
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ras : á la manera que (por no apartarnos del símil , que se puso ) todo lo 
que se menoscaba y se pierde cada día por kl fuerza del calor natural , sen
timos que se cobra y se va reparando poco á poco por el natural alimento. 
Y así con mucha razon dixo San Ambrosio de este celestial Sacramento : Estt 
pan de cada dia se toma para remedio de las e~fermedades cotidianas (a). 
Pero esto debe entenderse de aquellos pecados de cuya complacencia no 
se dexa arrastrar el corazon. B· 

.Preserv 11 es- Tienen á mas de esto los sagrados n1isterios virtud de conservarnos pu-
t~ S<1cramen- ros y limpios de pecado , librarnos del ímpetu de las tentaciones , y de 
to ~ed cu lpas preparar el alma como con una celestial medicina, para que no pueda se r fá -
veni eras. . ... . 

cllmeme danada y corrompida con el veneno de alguna cu lpa morral. Por 

54· 
Este .Sacrl\• 
mento nos 
abre la ]mer
ta de la eter
na gloria. 

esta causa fué costumbre antigua de la Iglesia , como San Cipriano afi rma (b) 
quando en los tiempos de las persecuciones eran arrebatados á cada paso los 
fieles por los tiranos á los tormentos y á la n1uene por la confesion del 
nombre de Christo ., que se les administrasen por los Obispos los Sacramen
tos del cuerpo y sangre del Seííor , para que no desfallecieran en el com
bare espiritual , vencidos acasó de la terribilidad de los dolores. Comiene 
tambien y reprime la EucaristÍa la. lozanía de la carne. Porque al paso que 
enciende las almas en el fuego de la caridad , es preciso que rpitigue los 
ardores de la concupiscencia. 

Ultimameme para comprehender en una palabra todas las utilidades y 
beneficios de este Sacramento , se ha de decir que · es suma la virtud de la 
Eucaristía para alcanzarnos la eterna gloria : porque escrita está : El que co
me mi carlle , y hebe mi san ... q-re , tiene la vida eterna , y yo le resucitaré en el 
iiltimo dia (e). Esto es , que por la gracia de este Sacramento gozan los fie-
les , miéntras viven en esta vida , de una suma paz y serenidad de concien- -
cia : y sobre esto esforzados con su virtud, al modo que Elias , quien con 
la fortaleza de aquel pan subcinericio anduvo hasta el monte de Dios Ho
reb (d) en llegando el tiempo de salir de esta vida , suben á la eterna glo.ria 
y bienaventuranza. Muy por extenso explicarán los Pastores rodas estas 
cosas ., si tmnan por asumo el capítulo 6. de San Juan , en el qual se des
cubren los muchos variÓs ~ efccros de este Sacramento , ó si discurriendo por 
todos los hecho~ maravillosos de Christo Señor nuestro , tnostrarcn que 5-i 
con gran razon tenemos por muy dichosos á los que le hospedáron en su 
casa ., ó recobráron la salud ., tocando su vestido ó la orla de él estando en 
carne mortal ; mucho mas dichosos y felices somos nosotros , pues no se 
desdeíia venir á nuestras almas , des pues de vestido de gloria inmcnal , para 
curar todas nuestras llagas , y estrecharnos consigo , enriqueciéndonos con 

S S. inestimables y preciosísimos dones. 
De tres mo- Pero debe tambien enseñarse quienes son los que pueden percibir los in
dos qne hry mensos frutos de la Eucaristíá ., que ahora habemos mencionado; y asimis
dec:umul~ar, ll"'O que no es uno solo el modo de comulgar., para que el pueblo fiel 

aprenda á codiciar los mejores dones. Distinguiéron pues nuestros l\1ayores 
con 

(•) Lib. 4· de Sacramentis , c:ap. 6. (b) Epistol. S4· ad CorDel. (e) Joann. 6. 
(d) ,. Reg. 19. 
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con gran razon y acuerdo , segun lee.mos en el Con~ilio Tridentino (a) tres 
modos de recibir este Sacramento. Porque unos rectben el Sacramento so-
lamente, como los que estan en pecado mortal , que no se confunden de 
tomar en su boca y corazon sacrílego los sagrados misterios. De estos dice 
el Apóstol: Que comen y beben indignamellte el cuerpo del Señor (b). Y de 
ellos escribe así San Agustin : El que no está en Clzristo , ni Christo en él, 
muy cierto es que no come espiritualmente su carne , aunque material y visi-
blemente parta con los dientes los Sacramentos del cuerpo y sangre del Se-
ñor (e). Y así los que reciben los sagrados misterios con afectos tan deprava-
dos , no solo no perciben ningun fruto , mas segun el mismo Apóstol se co-
men y se beben su condenacion. Otros hay que reciben la EucaristÍa solo es
piritualmente. Estos son los que con el deseo y voluntad comen ese pan del 
Cielo encendidos en viva fe que obra por la caridad (d). Y con esto con-
siguen ciertamente grandísimas utilidades , ya que no perciban todos sus pro-
vechos. Otros hay por fin que reciben la Sagrada Eucaristía sacramental y es
piritualmente. Estos son los que examinándose primero á sí misnlOS conforme 
la doctrina del Apóstol (e), y llegando á esta divina mesa aderezados con 
vestido de bodas , cogen de la EucaFistía los frutos copiosísimos que. diximos. 
ámes. Y así es manifiesto que se pri-van de grandísimos bienes celesüale5~ 
los que se comentan con sola la comnnion espiritual , pudiendo estar dis- S 6. 
puestos para recibir tambien el Sacramento del cuerpo del Señor. Cómo se 

Mas ya es razon enseñar en qué manera deben prepararse las almas de deben dispo-
ner 1a.s al

los fieles ántes que vengan á recibir el Sacramento de la Eucaristía .. Y pri- mas par-a re-

meramente para que se vea qqe esta disposicion es muy necesaria., se ha de cibir la sa

proponer el exemplo de nuestro Salvador. Porque ánte.s de dar á los Após- gr-ada comu

toles. los Sacramentos de su precioso cuerpo y sangre , aunque ya estaban nion. 

limpios'· los lavó los pies (f) á fin de. de.clarar que ha de ponerse toda di-
ligencia en que nada nos. falte -para la suma integridad é inocencia del al-
nu , quando hemos de percibir los sagrados misterios. Pero entiendan los 
fieles á mas. de esto , que así como el que recibe la Sagrada EucaristÍa bien 
dispuesto y preparado , es enriquecido con altísimos dones de la divina gra- . 
cia ; así por el contrario el que llega desapercibido ., no solo no saca pro-
vecho ninguno, sino que recibe gravísimas pérdidas y daños. Porque es pro... 
pio de las cosas muy preciosas y muy saludables, que tomadas á tiempo 
aprovechan n1uchisimo; pero si las tomamos intempestivamente,. nos acarrean 
ruina y perdicion. Por eso no es de 1naravillar que aun los dones mas en-
cumbrados y esclarecidos de Dios nos ayuden muchísimo , para conseguir la 
gloria eterna, quando los recibimos con buena disposicion; pero oue nos 
ocasionen la eterna muerte, quando nos hacen1os indignos de ellos .... Esto se . 
comprueba con el exemplo del arca del Señor. No tuvo á la verdad el pue-
blo de Israel cosa n1as venerable que esta Arca: del Testan1emo, por la qual 
le habia hecho el Señor crecidísimos é innumerables beneficios. Pero siendo 
apresada por los Filistéos 'l les acarreó una gravísima peste y calamidad, jun-

. ta 

("'-) Se;s. TJ· c~tp. 8. (6) I. Corintb. 11. (e) Tract. ~6. in Joannem. (ti) Galat. y• 
(e) 1. C1>rinth. ll. ([) Joau.-n. I 3• 
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ta cotl una ignotninia e~erna (a). Así tambieu las viaQdas que tomamos, si 
hallan bien dispuesto el estómago , mantienen y sustentan los cuerpos , pero 
si le hallan lleno de humores viciosos • causan graves enfermedades. 

Sea pues la primer preparacion que han de llevar los fieles , distinguir 
entre mesa y mesa, es~a sagrada de las profanas, este pan del Cielo del de 
la Tierra. Esto se hace creyendo de cierto que está allí presente el verdade
ro cuerpo y sangre de aquel Señor, á quien adoran los Angeles en la glo
ria , á cuya presencia tiemblan las columnas del Cielo, y se estremecen á la 
n1enor muestra de su indignacion (b), y de cuya gloria estan llenos Cielos 
y Tierra (e). Esto es á la verdad discernir el cuerpo del Se íior, comu amo
nesta el Apóstol (d). Pero lo que conviene es , venerar la grandeza de este 
misterio ; no escudriñar su verdad con ·sutilezas. 

Otra preparacion y sobre manera necesaria es , que cada uno se pregun
te á sí mismo : si tiene paz con los otros , y si acaso ama de veras y de 
c01·azon á sus próximos. Si ofreces pues tu ofrenda en el altar y allí te acor
dares, que tu próximo Iza recil~ido algun agravio de tí , dexa allí tu ofren 
da al pie del altar , y ve primero , y reconciliate con U, y hecho esto , vuel· 
ve á qfrecer tu don. (e). 

A mas de esto debemos examinar con gran cuidado nt:estra conciencia, 
no estemos acaso manchados con algun pecado mortal,_ del que sea nece
sario hacer penitencia , para lavar-le primero con la medicina de la comricion 
y confesion , pues está difinido por el Sanr.o Concilio de T remo (/)que á 
ninguno á quien remuerda la conciencia de pecado mortal , es llcito recibir 
la SJgrada Eucaristía , sia limpiarse ámes por la confesion sacramental , ha
hi~ndo copia de Sacerdotes , aunque le parezca estar contrito. Conside1 emos 
tambien en el retiro de nuestros pechos , quán indignos somos de que nos 
haga el Seíior este beneficio , y para esto dirémos con wdas veras aquello 
del -Centurion, de quien el mismo Salvador afirmó, que no halló te tan 
grande en Israel : Señor , yo no soy digno de que elltres en mi casa (g). Averi
güemos tambien de nosotros si podrémos decir con San Pedro: Stfzor, .tú 
sabes que te amo (h). Pues debemos acordarnos de que aquel que se entró 
en el convite del Señor sin vestido de bodas ., fué arrojado á un calabozo 
obscuro , y condenado á penas eternas (i). · 

Pero no solamente es necesaria la preparacion del alma sino tambien la 
del cuerpo. Porque debemos llegar á la sagrada mesa ayunos, de tal suer
te que de.:ide la media noche del dia ámes , por lo ménos , hasta aquel pumo 
en que recibimos la Eucaristía , nada de ningun modo hayamos comido ó 
bebido. Pide tambien la dignidad de tan airo Sacratnento que se abstengan los 
casados por algunos dias del uso del matrimonio, trayendo á la memoria el 
ex.emplo de David (k), el qual habiendo de recibir uel Sacerdote los panes 
cie la proposicion , protestó que babia ya u es dias, que él y los su y os es
ub.m lunpios del uso conyugal. Estas vienen á ser las cosas que sefialada-

n1en-

(•) r.leg.i• (~) Iota ~6. (e) IMi.G. (.1) r.Coriotb.u. (•) Matth.¡. (/) Scs.I ¡.cap. 7• 
(:) Matda. a. (h} Joaaa. :u. V> .Mattla.1:le· (~) a.Rtt¡.11. 
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mente conviene observar los fieles , á fin de · prepararse para recibir con uti
lidad los sagrados misterios : porque las demas que parece se deben proveer 
para este fin, fácilmente se pueden reducir á estos mismos puntos. s

9
• 

Y á fin de que algunos no se hagan ac~so mas perezosos J(élra. recibir Todos debell 

este Sacramento·, por juzgar muy pesada y dificultosa tanta preparac10n , se ~:::~~:run! 
ha de amonestar muchas veces á los fieles , que todos son obligados á re- ve1. al aúo. 
cibir la sagrada Eucaristía. Y á mas de esto que está establecido por la Igle-
sia , que el que no comulgare una vez por lo n1énos cada año en ~a Pascua, 
sea echado fuera de ella. 

Mas con todo eso no se satisfagan los fieles con recibir el cuerpo del 
Señor solo una vez al año obedeciendo á este decreto : ántes bien entiendan 
que se ha de repetir muchas veces la Comunion sagrada. Y aunque no pue
de darse regla fixa para todos , sobre si es mas conveniente comulgar cada 
mes, cada semana ó cada dia; á lo ménos es muy cierta aquella norma de 
San Agustin: Vive de manera que cada día puedas comulgar (a). Por esto 
será de la inspeccion del Párroco exhortar muchas veces á los fieles , á que 
así como juzgan necesario dar cada dia su alimento al cuerpo , así tambien 
no pierdan el cuidado de alimentar y mantener cada dia su alma con este 
Sacramento. Porque es manifiesto que· no está p1énos necesitada el alma del 
alimento espiritual, que del natural el cuerpo. Y para este-fin será muy con-
veniente r~petir en este lugar aquellos tan grandes y divinos beneficios que 
conseguimos por la comunion sacramental de la Eucaristía, como arriba di-
ximos. Tambien podrá a.ladirse la figura de aquel maná (b), con el qual se 
debian reparar cada dia las fuerzas corporales ; y asimismo las autoridades 
de los Santos Padres , que en gran manera nos encomiendan el freq ~ienre 
uso de este SJcramemo. Porque no fué de solo el Padre San Agustin aque-
lla sentencia : Cada dia pecas , comulga cada dia (e) , ántes el que lo mire 
con cuidado , fáciln ·eme hallará que este fué el sentimiento de todos los Pa-

6o. 
Quántas ve
ces, y en qué 
tiempos se 
haya de <o
multar. 

dres que escribiéron sobre este punto. 

Y que en la primitiva lg!esia comulgaban los fieles cada dia , nos lo di- En~: ·anti
cen los Hechos AposLólicos (d). Porque enrónces todos los que prqfesaban gno fué muy 

la fe de Jcsu-Christo ardian en verdadera y sincera carid:.1d : de suene que treqüe~te la 

, empleados de continuo en oracion y en otros exercicios de virmd , se halla- el Ollli "

1
u1?0 eo 

b d d. d . . 1 d e . a t; e$Ja, an ca a 1:1 prepara os para rec1btr a sagra a omuruon. ~sea costumbre · 
que parecia iba decayendo, se renovó en parte por Anaclero Papa y .1\Iánir· 
santísimo (e) , pues mandó comulgasen los ministros que asistian al Sacrifi-
cio de la Misa , afirmando que así lo habían ordenado los Apóstoles. Tam-
bien se conservó por mucho tiempo en la Iglesia la costumbre , de que el 
Sacerdote , hecho el Sacrificio , y habiendo consumido él , vuelto al pueblo-
que estab! presente, .convidaba á los fieles á la sagrada mesa por estas pala-
bra~ : Pétzid ., Hermanos , á la Comunion. Y emónces. los que se hallaban dis-
puestos , recibian con suma devocion la sagraila Eucaristía. Mas habiéndose 
resfriado des pues el fervor de la caridad y piedad en tamo grado , que m u y ra-

ra 
.. 

(a) Homil. 4~. ex so. (b) Exod. , z6. (e) Serm·. :18. de Verb. Dom; (J) Actor. 2. 
{e) De Cousecr, dist, :1. cap, Rer11cla. 

T 

/ 

/ 
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ra vez se ·negaban los fieles á la comunion : se estableció por San Fabiano 
Papa (a) que recibiesen todos la Eucaristía tres veces al año, dia del N acimien
to del SeJor , y el de Resurreccion y Pemecostes : lo qual confirmáron 
despues muchos Concilios, y en ·especial el primero Agatense. Ultimamente 
habiendo llegado el negocio á tal extremo , que no solo no se guardaba 
aquella constitucion, mas se dilataba por muchos años la comunion de la sa
grada Eucaristía, se decretó en el Concilio Lateranense (b), que todos los fie
les recibiesen el sagrado cuerpo del Señor por lo ménos una vez cada año por 

6~. Pascua, y que los que no cuidasen de cumplirlo, fuesen arrojados de la Iglesia. 
A Jos niños Pero aunque esta ley establecida por autoridad de Dios y <le la Iglesia 

sin uso de rll- pertenezca á todos los fieles , sin embargo se ha de enseñar que estan ex
r.r.on no se ha d l ·... · ' d ' d p · de darla Eu- ceptua os _os nmos que no nenen to av1a uso e razon. orque estos m 
caristía, saben discernir la sagrada Eucaristía del pan profano y usual , ni la pueden 

llegar á recibir con reverencia y devocion. Y hacer lo contrario , parece m o y 
ageno de la institucion de Christo Señor nuestro., porque dixo : Tomad y 
comed (e). Y es claro que los niños no tienen para esro la capacidad sufi
ciente. Cieno es que en algunas partes hubo antiguamente la costumbre de 
dar tambien á los niños la sagrada Eucaristía : con todo eso , así por las 
razones que se acaban de decir , como por otras muchas muy conformes á 
la piedad christiana, ha n1ucho .tiempo ya que por decreto de la misma 

63. Iglesia se dexó de hacer esro. 
En qué edad Acerca de en qué edad pueda darse á los niños la Comunion sagrada, 
.sedara la co- nadie mejor puede determinado que su Padre y el Sacerdote con quien se 
mnuion.a los 

confiesan. Porque á estos roca explorar _. inquirir de ellos , si tienen algun 11iños. 
conocimiento y gusto de este admirable Sacramento .. 

Tampoco conviene en. manera ninguna dar los Sacramentos á los locos 
de juicio se que estan privados de todo afecto de devoci~n. Aunque s.i ámes de perder 
puede dar-al- el juido diéron muestras de piadosa y religiosa voluntad , será lícito darles 
guoa vez. e fi .d 1 d 

64. 
A los faltos 

la omunion sagrada al n de la v1 a , segun e ecreto del Concilio Car-
taginense (d), con tal que no se tema peligro de vómito, ó de otra .irreve
rencia ó inconveniente. 6s. 

A los legos En quamo ·al rito de comulgar enseñarán los Párrocos, que ·está prohi-
•opuededar· bido por la ley de la Igle5ia que ninguno comulgue en ambas especies sin 
se en ambas concesion de la Iglesia mísma , excepto los Sacerdotes ., quando consa2ran el 
especies 1a "'"" 
Eucaristía. cuerpo del Seiior en el Sacrificio de la Misa. Porque como :declaró el .Samo 

Condlio de Tremo (e) , aunque Christo Señor nue.srro insrir~yó en la última 
cena este altísimo Sacramento, y le dió á sus Apóstoles :en las especies de pan 
y ~ino ; no se sigue de ahí qne su Magestad estableciese ley de .que se 
ruera ·á 'todos en ambas especies. Y aun el mismo Señor nuestro, hablando 
de este Sacramento , muchas veces .solo hace mencion de una especie , co
mo quando dice: El que comiere de .este pan, -vivirá para siempre. Y : El 
pan que yo daré ., .es mi carne por la #.Vida del ITlUndiJ. 1\las : El g_ue come este 
pan , vivirá eterlt4lmente { /). 

Es 
(•) Ubi prox.. Cap. F.tsi. (1) De Pcnit. -et Tem. Cap. Omnh. (so) .Matth, ~6. 
'(J; ~6. qtiZ5t. 6. Cap. ls !"'· (•) Sea. - ~1. cap. ~. (/) Joaun • .3· 
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:gs manifiesto que fuéron muchas y de gran peso las razones que tno 66. 

viér_ on á la Iglesia A no solo para aprobar, sino tambiem para _confirmar por la Ra1.0nes vor 
' qué la Iglesia 

autoridad de su decreto la costumbre de comulgar determmadnmenre baxo decretó esto. 

una especie sola. Primeramente, porque debia poner cuidado sumo. so~r.e 
que la sangre del Señor no se vertiese en el suelo , lo que no parecta fáctl 
de evirar, quando hubiera que adminisrrarla á una grande muchedumbre del 
pueblo. Demas de esto , debiendo la sagrada Eucaristía llevarse prontarnenre 
á los enfermos, estaba muy expuesta á acedarse, si por mucho tien1po se 
guardaban las especies del vino. Hay tambien mu.chísimos que e.n manera 
ninguna pueden arrastrar , no solo el sabor , mas m el olor del vmo. Pues 
porque no ofendiese á la salud del cuerpo , lo que se daba para la del al- . 
ma , con gran cordura estableció la Iglesia que no recibiesen los fieles si-
no la especie de pan. Júmase á estas razones que en muchas Provincias se 
padece gran carestía de vino , sin que se pueda portear á ellas , sino á cos-
ta de gastos excesivos, y por caminos muy largos y dificultosos. Y sobre 
todo ( que es lo que mas importa para nuestro intento ) se debia arrancar 
de raiz la hercgía de aquellos que· negaban que estaba Christo todo baxo 
ambas especies, diciendo que solo el cuerpo sin sangre estaba en la especie 
de pan, y la sangre sin c11erpo en la especie de vino. Pues para que la ver ... 
dad de la fe Católica se expusiese mas clara á los ojos de todos , fué n1uy 
sabia la determinacion de mandar que solo en especie de pan se diese la 
sagrada Comunion. Hay tamfiien otras n1uchas razones , acopiadas por mu-
chos que han tratado de este argumento , las que si pareciere necesario, se 
podrán alegar por los Pastores. Ahora se ha de tratar del Ministro , aun-
que apenas ninguno puede ignorar esto , para que no quede cosa por de-
cir , de lo que pertenece á la doctrina de este Sacramento. 

6 
• 

Debe enseñarse pues que á solos los Sacerdotes es dada la potestad de ElSac~~dote 
consagrar la sagrada Eucaristía , y de distribuirla á los fieles. y siempre se es ~iuistro 
observó esta costumbre en la Iglesia, que percibiesen los fieles los Sacramen- prospw Je es-

, te acramea· tos de mano de los Sacerdotes , y_ que estos , quando celebraban , se comul- to, 

gasen á sí mismos , como lo explicó el Santo Concilio de Tremo (a), decla-
rando que esta costumbre debia conservarse con gran veneradon , como na-
cida de la tradicion Apostólica ; mayormente habiéndonos dexado Chrisco 
Señor nuestro exemplo ilustre de esto, consagrando su cuerpo Sanrísimo , y 
alargándole por su~ manos á los Apóstoles (b). Y atendiendo en el modo 
posible á la dignidad de tan augusto Sacramento, no solamente fué dada á 
solos los Sacerdotes la potestad de administrarle ; sino que tambien se prohi-
bió por ley de la Iglesia , que ninguno sin estar consagrado , se atreviese 
á manejar ó tocar los vasos sagra.dos , lienzos y demas utensilios necesarios 
para el Sacrificio , si no ocurria grave necesidad. 68. 

Por lo que queda dicho pueden entender así los Sacerdotes como Jos de- P .ed~ la Eu.-
fi 1 , r . .d d d b . ca:Istla ha· mas e, es , Econ ~u~nra ·,re Igton y san u a e en Ir . adornados Jos q~ se cerse 

1 
darse 

llegan a la ucansua , o para consagrarla, ó para administrarla, ó para reci- por ;nalos sa. 
birla. Bien que lo que arriba se dixo de los demas Sacramentos , á saber que cerd\)tes. 

(.t) . Sess, I 3• tatl• 8. (b) .Matth. ~6 • .Marc. 14. 
,no 

T 2 
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no ménos se administran por malos l\1inistros, si legÍtimamente se observan 
las cosas que pertenecen al perfecto valor del Sacramento; lo mismo se di
ce del de la Eucaristía. Porque debemos creer que todas estas cosas no de
penden del mérito de los Ministros , sino de Christo Señor nuestr.o , con 
cuya virtud y potestad se obran. Y esto es lo que se ha de explicar de la 
Eucaristía., segun que es Sacramento. Resta ahora decir lo que acerca de 
ella se debe declarar, en quamo es Sacrificio, para que entiendan los Pár
rocos las cosas que princip.tlmeme deben enseñar al pueblo fiel sobre este 
n1isrerio en los Domingos y dias de fiesta , como lo decreLÓ el Santo Con
cilio de Trento (a). 

La ~~~aris- Es verdaderamente est~ Sacramento no solo un tesoro de celestiales ·ri
tía es el sa- quezas, que si usamos bien de él , nos conciliamos la gracia y el amor de 
cri~cio pe- Dios; sino que rambien tenemos aquí un modo y medio tnuy panicular, 
c:uhr.r Tdt:l con que podamos darle algunas gracias por los inmensos beneficios que nos 
Duevo es- · 
tamento, y ha hecho. Quán agradable y quán acepta sea á Dios esta víctima, si se le 
a~eptisi10o á sacrifica en el modo legititno que se debe hacer, podemos colegirlo, de que 
DIOs. los _Sacrificios de la ley anrigua eran tales , que de ellos está escrito: No qui-

siste t1í , Señor , los holocaustos , ni los sacrificios (b). Y otra vez : Si tií , Se
ñor , quisieses el Sacrificio , ofrecértele ha ; mas no te a.qradan los holocaus
tos (e). Sin embargo de eso de tal manera agradáron al Seíior , que dice la 
Escritura : Y percibió Dios de ellos olor de suavidad (ti) ; esto es , que le fué
ron agradables y aceptos. ¿Qué pues no podrémos esperar nosotros de este 
sacrific.io donde es sacrificado y ofrecido aquel --mismo , por quien se oyó 
dos veces esta voz del Cielo : Este es mi Hijo amado , en quien yo me agra
dé (e)? Expondrán pues los Párrocos cuidadosamente este misterio, para 
que aprendan los fieles á meditarlo con atencion y reverencia" quando asis
tieren al Santo Sacrificio de la Misa. 

Por~~é ti\U· Primeramente pues enseñarán que Christo Señor nuestro instituyó la Eu-· 
sas instituyó ~aristía por dos causas. Una , para que fuese sustento celestial de nuestras 
el Seiior 1&- almas, con el qual pudiesemos conservar y mantener la vida espiritual. Orra 
i.uc:aristía. para que tu viese la Iglesia un perpetuo Sacrificio , por el qual se perdona~ 

sen nuestros ·pecados , y el Eterno Padre gravemente ofendido repetidas ve
ces por nuestras maldades , quedase aplacado y trocase la ira en misericor
dia , y la justa severidad en clemencia. En el Cordero Pasc:nal tenemps fi
gura y semejanta de esto : pues solian los hijos de Israel ofrecerle y comer
le , como Sacrificio y como Sacramento.. Y á la verdad no pudo nuestro 
Salvador , estando para ofrecerse á sí mismo á Dios Padre en el ara de ]a 
·Cruz -~ dexarnos otra prenda mas rica de su inmensa caridad y amor háda 
nosotros , que este Sacrificio visible , por el qual se renovase aquel Sacrificio , 
ungriento, que de allí á poco babia de ofrecerse una vez en la Cruz : y hasta 
el fin del mundo se celebra-se su memoria cada dia con sunu utilidad por 

E•n:u!~s~di .. Ja Iglesia esparci~~ por. toda la r~ondez de la tierra, 
fere ud.ln el Mucho se diferencian entre s1 estas dos razones.. Porque el Sacr-amento 
Sacra&nell!ó se pediciona por la consagracion ' mas como Sacrificio toda su fuerza está 
y el Sacnb. · 
Qio.. 

(•) ~es&. ~2oo iD .prluc. (6,) f.s. 39• (~) »a. ~-o. (J) Geues. S.. (1) .Matth. 3· et 17. 
en 
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en que sea ofrecido. Por esto la Sagrada Eucaristía , quando está en el Co
pon ~ se lleva á los enfermos , tiene razon de Sacramento_; . mas no de S~
cri1icio. Dem.Js de esto en quanto es Sacr~mento causa mento, y comum
ca á los que reciben la -divina hostia , ~o.dos .los bienes que arri~a menc~o
namos. Mas como Sacrificio , no solo nene VJrtud de merecer., s.mo tainbten 
de satisfacer. Porque así -como Chrisro .Seíior nuestro mereció en su pasion 
püT nosotros, y jumamerne satisfizo ; así los q':le ofrecen este _Sacr-ificio , ell 
el qual comunican con nosonos, n1erecen los frutos de la paSion del Señor, 
y al misn1o tiempo satisfacen.. d - · .. , 

Acerca de la ·instim.cion de este Sacnfic1o ya nos quHO toda razon de 
duda el SJnto Concilio de Tremo, declarando que le instituyó Christo Se
ñor nuestro en la últi.ma cena (a) :t y al mismo tiempo.. fu-lminando anatema 
contra Jos que afirman ,que no se ofrece én él á Dios sacrificio verdadero y 
propio , ó que . .el efrecerle no es otra cosa que dársenos Christo para 
ser comido. 

7~ 
Quando st 

inst ituyó es
te Sacrificio. 

73· 
Q ue el Sa-Tampoco dexo el Santo Concilio de expricar con cuidado , que á solo 

Dios se oti. ece Sacrificio (b). Porque aunque la Iglesia suele celebrar l\iisas 
en me1nor..ia y honor de Jos Santos ~ con. -todo ~so nunca enseñó que se ofre
cia á ellgs el Sacrificio ., ·sino .á solo Dios , quien coronó -á los Santos de 
gloria inmorral. Poi- tanto nunca ·dice el Sacerdote: A tí Pedro, ó Pablo, 
ofr¿zco e5te Sarrijici'O : -sino que ofreciéndole .á solo Dios , le -da gracias por 
la victoria in_;igne de sus gloriosos lVlánires. Y .de este modo imp!oramo' 

cr itldo no 
puede ofre
cer~e sino á 
s.olo Dios. 

su patrocinio , para que se dignen de imerceder por nosotros en los Cielos 
aquel.Jos cuya memoria celebramos en ]a tierra.. 74~ 

Esras c-osas que enseña la Iglesia Cató.tica sobre la verdad de este -5acrí- ·n~ dóude se 

ticio, las tomó de las palabras del Señor, quien encomendando á los Apósto- to.mu la tloc-
1 ' h ' 1 · · J • • • tt'lua del Sa. es en aque1la noc e u uma estos m1Sn.1os s:.1graoos ·mtstenos, dtxo: Haced crificio y Sa· 

uto eR memoria .de mí (e). Emónces Jos 1nstüuyó Sacerdotes , como lo di- cerdociu de 

nnió el Santo Conciiio -de Tremo (d) , y mandó que el·los y ·todos los que la leJ nuevil,.. 
les sucediesen en el n1inisterio Sacerdota-l , sacrificasen y ofreciesen su cuer-
po. Y basrametneme muest:raa cambien esto tnismo las palabras del Apóstol~ 
dicienclo á -los Cor.inrios : No P"de'is beber e~ Cáliz del Señor y el Cáliz de 
Jos demonios ; no podeis ser participante..s .de la mesa del Señor y de la mestz 
.de los tiemoniCH (e). Porque así como p~r la mesa de los ·demonios se ha de en-
tender el a}tar , donde se les sacrificaba , .así tan.1bien (para t)lle se concluya 
por un -diséurso probable, lo que ·propone el A-póstol ) no puede significar 
l()tra cosa la ·mesa del Seiior ,, -que el altar en que ,se ofrece .á s.u Magestad 
:Sacrificio. · 7~-· 

Y si buscamos en el Testamento viejo figuras 'Y, profecías de este Sacrificio De las 6-
.~ 11 ~ • , • , • ' guras y Jlro
'JJ-3 a1•emos pnmeramenre, que Malaqutas le .profetizo con tanta clandad , .. como fecias -auti-

-<X>nsta de estas palabras: Desde .d()llde .sa-le el -sal hasta donde u p()lle, es gran- guas .de. ht 

.de mi nombre elltre la-s gentes , y en ~odo lu!(ar se J-acrijica y se ofrece Eucar.ISUO\. 
• -mi nombre ofrenda limpia ,; porgue .es _grande .mi ·nambr.e .entr-e líls gen-

' {•) Sess. ~-~. -cap. ·I. (h) 
{d) lbhJ. ca_p, 1, et Can • .z, 

tes; 

IMdem -cap. ;.. (') Lnc, ~:. -ct l· ·CoriAth, 11. 
(e) 1, .Cocinth. 10, 



76. 
Él Sacrificio 
ele \a Misa es 
el mismoqne 
el de la CntZ4 

77· 
Tambien es 
tmo. mismo 
e 1 Sacerdote. 

78. 
La .Misa es 
S<~crificio de 
Alabauza y 
de prOlltcia• 
don. 

79· 
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tes: dice el Señor de los Exércitos (a). Demas de esto 1 así ántes como de~
pues de promulgada la ley ; fué anunciada esta hostia con diferencias varias 
de Sactificios. Porque esta víctima , como perfeccion y cumplimiento de 
todas , abrazó en sí toqos los bienes que eran significados por esos Saqiñ
cios. Pero én ninguna otra cosa se dexa ver su imágen mas expresa que en 
~1 sacrificio de :Nlelquisedec (b) ., pues que declarándose el mismo Salvador 
constitúido Sac~rdore para si~mpre segun el órderl de lVlelquisedec (e) , ofre
ció á Dios Padre en la última cena su cuerpo y sangre baxo las especies de . 
pan y vmo• 

. Confesamos pués , y así debe cree~se • que es uno y el mismo Sacrifi
cio el que se ofrece en la Misa , y el que se ofreció en la Cruz ; así como 
es una y la misrrta la ofrenda , es á saber 1 Christo Señor nuestro ; e.l qual 
solo una vez vertiendo su sangre se ofreció á sí mismo en el ara de la Cruz. 
Porqu~ la hostia cruenta é incruenta no son dos , sino una misma, cuyo sacri
ficio se renueva cada día en la Eucaristía., despues que mandó así el Se
íior : Haced esto en memoria de mí (d). 

Y Urto solo tambien y uno mismo es el Sacerdote , que es Christo Se
fior rtuestro. Porque los ministros que hacen el Sacrificio , no obran en su 
nombre , sino · en el de Chrisro , quandó consagran el cuerpo y sangre del 
Señor. Y esto se muestra por las mismas palabras de la consagracion. Porque 
no dice el Sacerdote : Esto es el cuerpo de Christo ; sino esto es mi cuerpo. 
Que es decir; que representando la persona de Chrisro Señor nuestro, conviene 
la substancia del pan y virto en la verdadera substancia de su cuerpo y sangre. 

Siendo esto así ~ se ha de enseñar sin duda alguna lo que tambien ex
plicó el Santo Concilio (e) ; que el sacrosanto Sacrificio de la Misa es , no 
solo Sacrificio de alabanza y de accion de gracias ó mera conmemoracion 
.del Sacrificio que se hizo en la Cruz ; sino que tambien es verdaderamente 
sacrificio propiciatorio, por el qual se vuelve Dios aplacado _y propfcio á 
nosotroS. y por tamo si ofrecemos y sacrificamos- esta samísíma hostia con , 
puro corazon, ardiente fe y dolor íntimo de nuestros pecados, no se ha 
de dudar que conseguirémos la misericordia y la gracia con socorro opor
tuno (f). Porqu~ con el olor de esta víctima se deleyta el Señ~r en tal man~ra, 
que dándol1os el don de la gracia y la penitencia, nos perdona los pecados. 
Por esto hace la Iglesia aquella solemne oracion : Quantas veces se celebra la 
conmemoracion de esta hostia , otras tantas se exercita la obra de nuestra Re
dencion : Esto es ; aquellos copiosísimos frutos de la hostia ofrecida en la 
Cruz se derivan á nosotr<;>s por la hostia y Sacrificio de la Misa. 

Ln .MisA Enseñarán demas de esto los Párrocos que es tal la vinud de este Sacri
ficio~ que no solo-aprovecha al que le consagra y consume; sino á todos 
los fieles tambien , así vivos C!Jmo difuntos en el Seiior , cuy os pecados no 
estan todavía cabalmente purgados. Porque por tradicion certísima de los 

aprovecha á 
vivos y di• 
funtos. 

Apóstoles no se .o~ece por estos con ménos utilidad que por los pecados, 
penas ., satisfacciones y qual~quier otras calamidades y angustias de los vivos. 
. . · ·Por 

(11) Malach. 1_.. (b) Hebnor •. 7 .. (e) Psatm. ,109. (ll) Concil. Trideat. Sess. '-l• c. '-• 
(•) Ubi proxim. (/) Hebr01tor. 9• 
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·p 0 r aquí se ve claro fácilmente que todas las Misas se deben tener 
por comunes , como pertenecientes á la utilidad y salud comum de todos 
los fieles. 

Tiene tambien .este Sacrificio muchas y muy insignes y solemnes cere-
monias. Ninguna de ellas se ha de juzgar ociosa ó vana. Porq~~ :odas s: 
encaminan á que r.eiplandezca mas la Juagestad de tan alto Sacnficto , y a 
que los fieles que asisten á la Misa , se exerciten á la comemplacion de los 
saludables misterios que _estan .cubiertos en este Sacrificio .. Pero no hay por 
qu..é detenernos en tratar este punto , ya porque pide explicacion mas larga 
de la que pertenece á nuestro intento ; y ya porque los Sacerdores tienen 
.á mano casi innumerables libritos y comentarios ' que sobre esta materia 
han escrito piadosos y doctísimos varones .. Baste pues .el haber explicado has
ta aquí con el favor de Dios los principales puntos que pertenecen á la Eu· 
~arisua , así en .quanto Sacramento , como en quamo Sacrificio • 

.f 

CAPITULO V" 

DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA. 

Ro. 
To<!ns la;Mi .. 
sassoncomu· 
nes a todos. 

8 I. 
De ]a utili

dad de las ce
remonias de 
la Misa. 

~ l. 

~"-1.sí como es á todos manifiesta la fragilidad y miseria de la naturaleza Con c~~ida~o 
h d , . · . , y freqnencta umana, y ca a uno luego lo reconoce en si por expenenc1a propia ; as1 d b . se e e pro-
nmgun~ puede ignorar lo muy necesario que es el Sacramento de la Pe- poner esta 

nitencia. Y por esto si se debe n1edir el cuidado que han de poner los Pár- doctrina. 
rocos en cada argumento por la gravedad .Y peso del asumo· .que traran; 
llanamente .debetnos confesar , que por n1u y · diligentes .que sean .en la expli-
cacion de este Sacrainento , nunca les ha de parecer que basta. Y con mas 
cuidado todavia se ha de tratar .de este Sacramento , qúe .de el del Bautismo. 
Porque el Bautismo solo se da una vez sin poder repetirse ; pero la Peniten-
cia ramas tiene .cabida , y tantas .está impuesta la necesidad .rle retirarse, quan-
tas acaeciere pecar .des_pues .del Baucismo. Porque como .dixo el Concilio de 
Tremo , tan necesaria es para la salud la Penitencia á los .que ca} éron des-
pues .del Bautismo , como el Bautismo para los .que todavía no estan reen-
gendrados (a). Y aquella comun .sentencia de San Gerónimo-: Que .la Peni-
.tencia .es segunda .tabla despues del Bautismo (b) está muy recibida por ro-
dos los que natáron .despues .de las .cosas divinas (e): Porque .as! como en un 
.naufragio no qu~da .otro ref~gio para .salvar la vida que .asirse , si se pue-

- de , de una tabla ; .así .despues de perdida la inocencia del Bautismo , se ha 
de desesperar ~in duda de la salud de aquel que no se .acogiere .á la taola de la 
.Penirenda. Y sirva .esro no solo _para excitar i los Pastores , sino .tatnbien á los 
demas .fiele~ , _para que no .se hagan .descuidados -y reprehensibles .en .cosa tan 
necesaria . . Porque primeramente considerando lo frágiles que son, .deben .so
licitar con ·rodas veras ., .que con .el socorro de la divina gracia puedan .it 
.adelante en el .camino .de Dios ., sin .Padecer .caida .ni desliz .n~guno • .Per~ 

Sl 

f.•) Seu, 14. -ca¡1. 1. (11) ln cap. 3• lsai, (e) V, D. Thom, ·3· p. q. 84. art. 6, 



Varias síg
d ficaciones 

de esta vo~ 

P muen&ill. 

3· 
De \a dife-

rencia que 
hay entre es
tas significa
ciooes. 

4· 
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si alguna vez llegan á tropezar , emónces levantando· los ojos á la suma be
nignidad de Christ_o , quien coJ:Io buen Pastor suele ligar y curar las llagas 
de· sus ovejas (a) , entenderán que sin dar dilaciones deben aprovecharse de 
esta tan ·saludable medicina de la penitencia. 

Pero entrando en el asúnto primeramente deben explicarse las varias si~
nificaciones de este nombre , para que nadie caiga en algun error por lo du
doso de él. Porque algunos toman la Penitencia por lo mismo que Satisfac
ciotz. Otros extraviándose muy léjos de la ~octrina de la Fe Católica , y 
pensando que la Penitencia no tiene cuenta alguna con la vida pasada , la 
ditinen diciendo , que no es otra cosa que entablar nueva vida. Se ha de en ... 
señar pues que son muchas las significaciones de este nombre. Porque prime
ramente se dice que tienen penitencia aqueHos á quienes desagrada alguna 
cosa que ántes les agradaba , sin detene.rse en sí era bueno ó malo. Así ha
cen penitencia todos aquellos cuya tristeza es segun el siglo, no segun Dios (b) .. 
Pero esta penitencia no obra la salud , sino la muerte. La segunda Peniten
cia es , quando habiendo uno cometido algun pecado que ámes le comen
taba , concibe dolor de él ; mas no por respeto á Dios , sino por el de sí 

, tnismo. La tercera. es , quando no solo nos dolemos con ímim9 sentimiento 
del alma por causa del pecado cometido, ó damos de este dolor alguna se
ñal externa , sino que estamos pesarosos y arrepentidos únicamente por 
Dios. A todos estos géneros de arrepentimiento conviene propiamente la voz 
de Penitencia. Porque quan.do lee1nos en las Sagradai Letras , que á Dios le 
pesó (e) , claro es que esto se dice figuradamente. Porque dé este modo d.e 
hablar , ·que es acomodado al lenguage de los hombres , ':!san \as Escrituras, 
quando declaran que Dios determinó mudar alguna . ~a, ,por ·parec.er que 
obra al modo de l<;)s ho~bres, que si les pesa de algo , t)l'oéuran tnudar con 
toda diligencia. Y · en est~ seriddo está escrito : Q"e le pes6 il¡e haber "·riado al 
hombre (d). Y en otro lugar : De háber hecho Rey á Saul (t). 

_Pero debe observarse que hay ·d_iferenda grande entre estas significacio
nes de la Penitertfi~. Porque la primera es viciosa. La segunda es una pá· 
sion de ánimo conmovido y pertur~ado. Mas de la tercera decimos que es 
virtud .Y . que es tambien Sacramento. Y esta es la signiñcacion propia de este 
lugar. Y primeramente~ ha de tratar de ella, segun que es fJirtud; no sola
tnertte porque el pueblo fiel ~ebe ser doctrihad.o por los Pastores en todo gé- · , 
nero de vinudes ; sino tatribien porque los aecos de esta vinud sirven como 
de materia , · en la ·qua\ éonsiste el Saqamento de la ·Penitencia. Por tanto . 
si primet:{) no se e~uiende_ bien , qual, sea la yinWI de la Penitencia , es ne
cesario que tambien se ign la eseb~ d4J ~amenro. 
. Pues e~ .P!imer lugar a de ~nesw -,. exhortar á los fi~les , á que 
; trabajen con todo . conat~ y tsEtielzO , $9,1 ~oaseguir la Penitencia interior 
del ~lma , _ que l_lamamos virtlll..; "lor ) ~.fin ~lla poquísimo les ha de apro~ 
vechar l~ }.let:Jite_!lcia exterior. La P~~ia i11terior es aquella por la qual 
nos. con";ertimos á.. Dios de todo cotuon , detestando y aborreciendo las cul-

. p~ 

(•) E1.ecb. 34• et Joaon. Io. (') ~. Corioth. 7• (t) Psalm. IOS• Jerem, l.6, 
(11) Geutts. 6. (e). 1. Res. IS• 

/ 
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pas cometidas, y juntamente proponiendo y deliberando enmendar la mala 
Yida .pasada. y las depravadas costumbres con esperanza de alcanzar perdon 
de la misericordia de Dios. A esta penitencia se sigue el dolor y la uistez~ 
que es penurbacion y- afeccion , y á la que muchos llan1an pasion. , comOt 
<:on1pañera indivisible del aborrecimiento de las pecados : pues por esta ra-· 
zon muchos de los Santos Padres difinen la Penitencia por este dolor ó tor-. 
n1ento del alma. 

Pero es necesario en el que se arrepiente que preceda la fu á la Peniten
cia. Porque ninguno que carezca de fe , puede convenirse á Dios. Y de 
aquí se sigue que en manera ninguna puede decirse con verdad de la fe, 
que es parte de la Penitencia. 

Esta Pellitencia interior , como diximos ántes , pertenece á la virtud. Así 
lo muestran con claridad los 1nuchos preceptos que se han impuesto acerca 
de la Penitencia. Porque la ley no ananda sino actos ú obras de vinud. De
mas de esto nadie puede negar que es acto de virtud dolerse quándo , có
mo, y en quanto conviene. Y el que esto se haga bien nace de la virtud 

.: de la Penitencia. Porque sucede á veces concebir los hombres ménos dolor 
del que debieran por los pecados que hiciéron., 1Y aun dixo Salomon , que 

· hay algunos que se alegran quando Izan obrado mbJ (a). Otros por el contra
. rio se entregan tanto á la tristeza ~ afliccion, que llegan hasta desesperar en

teramence de su salud , c01no parece qúe lo hizo Cain : pues dixo : Tan gran
de e$ mi malda4, que no merece pertlon (b). Y tal fué cienan1eme la de Ju
das , el que movido de penitencia perdió ..e.o la horca la vida y el alma (e). 
Pues para que podamos tener anodó y medio en el dolor, sirve y nos ayu
da la virtud de la Penitencia. 

~· 
La fe pt·e. 

<~Je, no es 
pRrte de la 
Penitencia. 

6. 
La P~nitea- • 

<ia interior-
es verdadera. 
virtud. 

.,. .. 
Lo mismo se puede colegir tambien de. aquellas cosas que se propone 

como fin , el que está verdaderamente arrepentido de sus pecados. Porque 
lo primero que se propone , es borrar el pecado y limpiar .toda culpa y 
mancha de su alma. Lo segundo , satisfacer á Dios por los pecados conle
tidos. Y esto claro es que pertenece á la justicia. Porque aunque entre Dios 
y los hombres no puede intervenir razon de rigurosa jusricia , por lo mucho 
que distan emre sí; sin eJnbargo es constante que hay alguna, qual es la 
que hay entre el Padre y los hijas , y el Seiior y los siervos. Lo tercero es, 
vol~er. el hombre á la gracia de Dios, en cuya desgracia y aborreci~ient~ 
habla ancurrido por la fealdad del pecado. Y todo esto declara baswuemen• 

Qué afectos 
deue 'tener 
el ,.e,· d~dero 

¡»euiteuu:. 

ae que la Penitenáa es vitmd. 
Pero tambien se bá de CR*fíar por qué gQdas se puede subir á esta Yir

c.ad divina. Primeramente entre la rnisericoidia de Dios , .previniendo y con
Yirtiendo ácla sí nuestros corazones. Y esto pedia el Profeta , quando de
p: Ct»Wiírtenos, Señor á tí' • ·y conyertirnos hefll()s· (á). Despues ilustrados 
croo esta l~ , enderezamos el corat.on á Dios por medio de la fe. Porque el fw 
u llega á Dios, dice el Apóstol. Iza dé creer gúe le llay ,-y r¡ue u r1munetW., 
40r de 11/H gue le busc411 (1). Luego se sigue el movimiento dé u:mor • y ac:or
dándose'Cl alma de la terribilidad de los castigos • se apana de los ~· 

. y 
(•) Pro.. t. (6) Geaa. 4• (1) Xatt. 17. (J) Tlartae f• (1). Hebneor. 11. 

T 
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Y á esto parece aluden aquellas. palabras de Isaías : Como la que concibió .. 
fUando se llega el part(), ._qime y da gritos con sus dolores , asf nos: acaece , Se .. 
iíor ,, delante_ de· t¿ (a), A esto se llega despues la esperanza. de aicanzar de Dios 
misericof.dia, y alentados con ella resolvemos. eruncndar la vida y costumbres. 
Ultim.an1enre se. encienden nuestros corazanes. con la caridad ~ de la qual nace 
e.l te.mor filial,, que: es. propio .. de los. buenos y g~nerosos hijos :. y así temien
do ya. únicamente ofender en alg_una cosa á la l\1agestad de Dios , abando- · 
na.mos entera.meiJte_ la: cosumbre. de pecar.. Y por estas. con10 gradas. se. su .. 

9• be. á e.sta. excelentísima virtud de la Penitencia. 
'QMá.l ~a. ~~ Cwno dd todo. celestial y divina se ha a e tener estal virtud' pues á. elfa pro-
(ti~~\?~~:';': meten las~ Sag,radas. Letras el Rey no de los. Cielos.., Porque escrito está en San 
::tCD:i:~ .. e Mateo:: Haced penitenci'tt, que se ha acercado el'Reyno de- los Cielos_ (b). Y en Eze-· 

q:uiel :: Si el. mala hiciere penitencia de. todos. los pecados: que cometió -,¡ y. guar
dare· tados.. mis, mandamientos·,, é hiciere juicio y justicia , vivirá con vi-
da. (e) .. Y en. otro~ lug.ar :. No quiero la muerte. del pecador,, sino que se: con- , 
<Vierta. de· su· e.amino, y que: vi.'Wt (d). Y es: claro que. esta se debe. entender. de: 

to.. la. vida. eterna y bienaventurada .. 
,. 9u~: dd~ Acerca. de ia Penitencia exterior se. ha: de: enseñar., 11ue ella es: err la que· 
lllt'u(HZJ'IlfC e· "1 

la Pe.niten- consiste: la. .esencia del Sac~:an1enro, y que tiene: ciertas seüales. externas y sen-
€ia e.x.terior,. sible.s ,, por: las, q~lales se. descubre la q:ne: interiormente: se. obra. en el. alma .. 
l por· qu~: la Y primeramente. se. ha de explicar át los, fieles . ., por. qué ChriSto Señor. nues-
l?uso Chrtsto. • n • . 1 1 d ,. s· L 
en· el núme- . tro .. q~:uso poner la, .~::enuenoa en. e~. numero e J.OS: a.cran1.enros-.. a c_ausa· 
1 o. de·los-S.a- de· esto; fué. ,; el que· nÓJ nos, q:uedase: ning.un· rastru de duda; acerca: del 
U~tm.e.Qto.s• perd.on. de.· los. pecados q:ne: Dios: prtmeti&·, q_uando. dixo :; ,~i. el malo hiciere· 

pe.nitenáa:, ~c.. Porque selia. necesario. estar las. almas: en g¡an m·anera. sus--· 
pensas, acerca. de la. Penitencia imeri'oi ,, pues· j-q.stameme: debe tem.er cada, uno) 
en las; cosas: que hace: por· su propio, i,uicio.. Y así. para: ocurrir: et Señor á. 
esta. nuestra. solki.tud ,j ~stituyá: el Sacramentn de· la: Penitenciét ,, por: et qual 
c:sr.u.viescmos confiados: de: que:.,,. mediante; la: absolnci'on d.et Sacerdote~. se. ~os 
perdonaba111 los ~cados:.,, y· .se: aquietasen mas. nuestras conciencias_ por la fe .. 
fllle' con: tanta. razon: se: debe: dar: a la virtud de. los.. Sacramentos· .. Porq:ue: 
las palabraSi del; Sacerdote·.,, que~ legítil.namente: nos. absuelve de: los; pecados•~ 
las: hemos; de tomar del mismo. modo. que: las; de: Cbristo,. Señor nuestro'tl 
9-3nda. di:x.o. all?axalitico. :: Conjia; '11 hijo'~~ .tus· pecados: te;-son·perdoTtlldos: (e) .. Pe
JO¡ deJDas; de esto• COIDOi ninguno. puede: salvarse sino por ChriSta J por el 
knefií:io1 de: s~u: Pasion" fué muy: convenientf,::~ y muy útil. pata! nos:ctros: que: 
s:e bril1:1y.ese este: Sa~tamento, por cuya: vittud. y eficada. corriese: hasta: no
SOtros; l& sangre de Crui.Sto ,. y nos: lavase los·. pecados. que: com~ümos; des-· 
pes tieli Ba"~Jtismo: ,. y; de esa: manera: nos. recono~iesemos; obligados á solo 

11., •wsuo Salu.ior por el fM:oeficio; de la recan,.ilia.ciOn .. 
~ -~~ fe.. Y que: la Pcnüc:mia es; Saaamerno fá.ciimerue lo .mostruán de este mo--, 
ueu.:sa; es. p · n • . •. · 
~datoSa- dO" ID$ astotes~ .Eorqp.e m CORlO! el! Bauusmo es: Sactamenro·· ,. po¡EJ.Ue ~~ 
~ ... ~de· ra todos Jios. pecadas·,. J señaladamente: el original ;; por la misma .J'azon se 
la l•J•IIfta:.. hat de decit ~erdadaa y propamena: &aaa.mento'll la 'enitencia " .,que· qui.ta 

to-
~} Eudr .. 18'. (-') lbid'em 3i•· (i).Jnatlli, ~ .. 

' 
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todos los pecados que cometimos despues del Bautismo por nuestra volun
tad ó accion. A 1nas de esto (y es la razon principal) como todas aquellas 
cosas que se hacen en lo exterior~ así por el penheme, como por el Sacer
dote~ declaran las que interiormente se obran en el alma ~ ¿quién negará te
ner la Penitencia el verdadero y propio ser de Sacramento ? Porque el Sa
cramento es señal de cosa sagrada. El pecador que está arrepentidQ , clara
mente manifiesta por sus acciones y palabras , que apartó su corazon de la 
fealdad del pecado. Y asimismo por las cosas que hace y dice el Sacerdote. 
1uego venimos en conocimiento de la misericordia de Dios , quien perdona 
esos pecados mismos, aunque abienamente declaran esto aquellas palabras del 
Salvador: A tí daré las llaves del Reyno de los Cielos~· y quanto desatares
sobre la tierra , será tambien desatado en los Cielos (a). Pe>rque la absolu.., 
c;ion manifestada por las palabras del Sacerdote., señala el perdon de los pe-
cados que causa en el alma. ~~. 

Pero no solamente se ha de enseñar á los fieles que la Penitencia se El Sacra-

debe colocar en el nútnero de los Sacramentos, sino tan1bien en el de aque- mento de 1• 
Penitencia 

llos que se pueden reiterar. Porque preguntando San Pedro al Señor, si se puede reite· 

perdonaría al pecador hasta siete v~ces , le respondió su Magestad : No d(qo rarse, 
siete ~ sino hasta setenta veces siete (b). Y por tanto si se hubiere de tratar 
con aquella condicion de hombres , que parece ~esconfian de la suma bon-
dad y clemencia de Dios , procurarán los Pastores confortarlos , y alentar 
sus ánimos á la esperanza de la gracia divina. Y fácilmente conseguirán es-
to , ya discurriendo sobre este paso ~ y otros muchos que hallarán en las 
Sagradas Letras , y ya con las razones y argumentos que pueden tonur de 
los libros de los Santos Crisóstc;>mo de Lapsil, y Ambrosio de Panitentia. . IJ. 

Y porque cosa ninguna deben tener <mas bien sabida los fieles que la Quat sea 
materia de este Sacramento, debe enseñarse que en esto se diferencia mu- la materia 

de este Sa•· 
chísimo éste de los demas. Porque la materia de los otros Sacramentos es cramento. 

alguna cosa natural ó artificial ; perG del Sacramento de la Penitencia son 
como materia los actos del penitente ; conviene á saber. Contricion • C onfesüm. 
ySatisfaccion, segun se declaró por el Concilio Trid~ntino (e). Y estos ac-
tos en tanto se dicen parte de la Penitencia , en quanto por institucion de 
Dios se requieren en el penitente para la integridad del Sacramento ~ y pa-
ra el cabal y perfecto perdon de los pecados. Y llama el Concilio á estos 
actos como materia , no porque no sean materia verdadera • sino porque no 
son de aquella-calidad de materias que se aplican por defuera , , como el agua 
en el Bautismo ; y el Crisma en la Confirmacion. Y acerca de la que di-
xéron algunos ~ que los pecados mismos eran la materia de este Sacramen-
to , si bien se mira , se verá que no se dice cosa diversa. Porqule así como 
decimos que la leña es materia del fuego ~ por consumirse con su fuer~; 
así los pecados, como se deshacen por la Penitencia~ muy bien se · pueden 
Hamar materia de est~ Sacramento. . r+ 

Tampoco deben omitir los Pastores la explicacion de la forma-. Porque fiCual sea la 
· · · ' 1 ' · d , . . ~ orma del Sa-este conocuruento excttara· os arumos e los fieles a reabll con suma MfP• 

(•) .Matth.I6. (~) lbidem 18. (') Sess•r+o ca,. IJ• 
V~ 

vo-
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namento de vocion la grada de este Sacram~mo. La forma es esta .: Yo u a1nuelw: la 
la Ptoitea- qual no so~o se puede colegir de aquellas palabras: Quanto desatáredes so~ 
cia. bre la tierra , será, desatado en el Cielo (a); sino que la habemos recibido de 

la misma doctrina de Christo Señor nuestro enseñada por los Apóstoles.. Y 
~omo los Sacramentos significan aquello que obran , y estas palabras : Yo te 
•lJSuelvo :-- muestran que se hace el perdon de los pecados en la administra
cion de este Sacramento. ; es claro que esta. es la fotma perfecta de la Peni
tencia ; pues los. pecados son como unas cadenas ,. con que las almas. estan 
aprisioo.Mtlas, y de las que se libran por el Sacramento de la Penitencia... Y 
.:on igual verdad pronuncia tambien esto el Sacerdote sobre· aquel hornbre, 
que en fuerza de una. contricion ardentísima , pero con deseo de confesarse¡ 
hubiera ámes conseguido. de Dios el perdon de sus. pecados. 

'Por
1 !~1 é se Añádense á la forma algunas oraciones , no, porque á la verd-ad sean ne-

•ftaden ata cesarias para la forma, sino para quitar en el pcniceme todos los embarazos 
fe-,·m_a otras que· por· culpa suya podrian mnpedir la virtud y eficacia. del Sacramento. 
na€J~~~s. Por- esto deben los pecadores dar muchísimas g.racias al Señor ,. quien 

Qu~nto~se dió. á los Sacerdotes en su Iglesia tan amplia potestad. Porque no es ahora ~ 
.tiferen,ia la lo que era antig~amentie en la le.y '\!iej~ ; que los Sacerdotes solo· declaraban 
potestAd 

1
de por su testimonio , que estaba alguno .libre de la lepra (b}. Pero ahora en la 

los Sacel'l o- • , , 
tes- de ta ley Iglesia se ha dado a los Sacerdores potestad , no solo. de declarar que esta 
11ueva e1l dis- el penitente· libre: de sus pecados ;. sino que absuelven de. ellos verdaderamen
cernir la le- te , como Minisuos. de Dios que es lo mismo que. hace su Magestad ,. Au
~ . detdep~~ tor y Padre de la: gracia y de la justicia. 
')ue:

0
· 'tenían · Pero tambien los; fieles guardarán. con cuidado los. rit:0s que se· ñacen pa

Jos de · la ley ra este Sacramenta. Porque de esa manera se les. q~edará mas impreso en 
ntigua.. el almat lo que han conseguido,. por él. Es á saber , que ellos. como siervos 
..,. 1

17" 't se han reconciliado con su clementísitno Sef10r, ó. mas bien como hf)os, con . ..,e· os r1 oa -
c¡uc debeo sa a~ntísimo Padre. Y al mismo tiempo emendetán mejor, qué es lo que 
ob~~tvaT los de~;. hacer los que. quieran ( que todos deben quererlo ) mostrarse agrade
Jesutt»tas.. cid.os y. reconocidos, á un. gran beneficio. Pues el q~ se viene á confesar 

air~pemido. ae. sus pecados , se arrodilla con 3nimo humilde. y Fendido á los 
pies .del SJcerdote ,. para que: portándose (:On esa sumision .,. pueda conocet 
icihneme que deben. arrancarse las. raices de la soberbia ,. de donde han pro
~dido. ~¡"dimanado todas las maldades que. llora (e). En el Sacerdote que es
G sentado como su legírhno Ju~, venera la· Persona y potestad de Christo 
Señor. nuestro..: Porque el Saceroote ,. así como hace. las veces de Christo en la 
adlllil"'Mracinn. de los demas Sacramentos , asi las. haee tambien en el de la Peni
tencia... .Dtspues el penitente. declara. en tal manera sus pecados que se. con
fiesa reo. de mu)l grande· Y muy severo castigpo, y pide humillado el perdon 
de sus deUtO&.. 'Iodas estaS· cosas tienen testhnonios. certísimos. de su antigUe. 

-dad desde San. :Qionisio- (d). . 
.. ,~8. 1 Pero cosa ninguna será tan. provechosa. para los · fieles-, -nf-les hará abra• 
.ue "'• pr u-- . _ • ~ la 'D • • • p , 
c1 ala fru· zar cCJD. mayor pr011Uluu .-enttenc~a .. como exphuu: los- · a.rrocos muchas 
t=:l-- de este yeg:s 1~ grandes fr.utos que. de ella se COW!n ;. . pues entenderán que con to
~craaacato. da 

(•) .Matth. di. (') l.cvft. lj. Se *4· (&) Éc;cU. xo. (tl) Epístoi. ad DewOllh. 
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da verdad·puede decirse de ella, que sus raices sí son amargas , mas sus frutos 
suavísimos. Consiste-pues la virtud principal de la Penitencia, en restituirnos á 
]a gracia de Dios, y en estrecharnos con él por una suma amistad. A esta recon. 
ciliacion suele á las veces seguirse en las almas virtuosas, y que reciben este Sa
cramento con pureza y devocion, una grandísilma paz y serenidad de conciencia 
con una suma alegría de espíritu; porque no hay maldad tan grave y tan enor
me, que no se borre por el Sacramento de la Penitencia , y no una vez sola , si
no otras y muchas. Acerca de esto dke así el Señor por el Profeta : Si el malo 
lziciere Penitencia de todDs los pecados que cometió • y guardáre mis man
damientos , ~ lziciere juicio y justicia ., vivirá con 1Jida " y no morirá. No 
me acordaré mas de todas las maldades que lzizo (a). Y San Juan: Si confe
Jamos nuestros pecados , fiel y justo es para perdonar nuestros pecados Y po
co despues: .5i alguno pecare., di.ce (sin exceptuar géneio de pecado ningu
no) Abogado tenemos aTJU el Padre , que es .1esu-Christo justo, el qual es 
aplacador de su ira , y el que satiiface por todos nuestros pecados , y no solo 
por los nuestros , sino tambien por los de todo el mundo (b). 1 9• 

Cómo se Y acerca de lo que leemos en las Escrituras., que algunos no consi- dice qt:e al-

guiéron la misericordia de Dios ., aunque la imploráron con grande ahinco; guuos peca

esto en tamo entendemos que fué así ., en quamo no les pesaba de veras, y dos no ¡me

de todo corazon de ~us pecados. Y así quando en las Escrituras ,. ó en los den perdo-

Santos Padres ., ocurren sentencias , que al parecer at;rman que a.igunos pe-
narse. 

cados no pueden perdonarse; se deben explicar de 1nodo que entendamos,. , 
que es muy dificultoso alcanzar el perdon. Porque así como u·na enferme
dad se dice incmable ., si está el enfermo en tal disposicion que no quiere , 
tomar la medicina que le babia de dar la salud; así tan1bien hay cieno li
nage de pecados , que ni se remite,, ni se perdona., porque se desecha la 
gracia de Dios, que es el remedio único de 1a salud. A este propósito di-
Jlo San Agustin: Es tan grande la malicia de aquel pecado, quando despues 
6e conocer á Dios por la gracia de Christo ., hace uno guerra á la ¡;aridnd 
fraternal, y contra la misma gracia se abrasa con las llamas de la envi
Jia , que 110 pueda humillarse á pedir perdon ~ aunque la mala conciencia le 
obligue á conocer , y á conftsar su pecado (e). . ~o. 

Pero volviendo á la Penitencia., es tan propia y priváuva de ella la virtud Nín!Suno 
de perdollQl" los pecados ., que sin Penitencia ninguno puede no solo alcanzar, puede con .. 

• seguir per-
mas m esperar el perdon de ellos. Porque escrito está :. Si no lziciéredes P eniten- don sino pur 

tia, todos igualmente ptu~eréis (d). Esto sin ~uda lo. dixo el Señor por los pea- la Pcuiten

d?s mortales. !et~ ~mb1en los. leves , que se. llaman veniales, requieren al gua c:ia. 

genero de Pennenc~a: porqu~ d1ce San Agusun: Habiendo cierta Peniterrcia, gue 
·se !tace en la Igluza cada duz pf1r los pecados veniaks., ésta á la verdad se
ria- OCÍiJSQ.,. si los pecados. 'l:'etúales se pudieran perdonar sin Penitencia (e) .. · 

Pero como DO ha~ hablar en comun de las. cosas. que en algu~mane
.ra debemos hacer ., cwdaráü los Pánocos de- enseiiar á los fieles en· particu
lar aquellas ., par las que puedan conocer qual sea la Penitencia vecdadcll'a 

y 
(A) Ezech. 18". (b) I.1o«ull'-.. :1' .. (e) 1,,. 1. efe' Sma. J)'GJD. b mout. c.~~ (., J,uc. lJ• 

(e) Hom. so. 

~l. 

Quálesseaa 
Jas..parte.slu
te¡rales -de 
la Peuiteu .. 
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y provechosa , propio es · de este S~cramento tener aoemas de la materia y 
forma·, que iOO comunes á todos , aquellas partes tambien que, como á mes 
diximos , son las que componen la perfecta ·y entera Penitencia , que son: 
CoTttrÍCÍiJn, Confesioiz y Satíifaccion: de las. quales dice así San Crisóstomo: 
Obliga al pecador la penitencia á $Ujrir gustoso todas las cosas: En su co
razon la Contricion , la Conjesion en la boca ., y en las obras toda lzumil-. 
Jad ó pro-vechosa Satisfaccion (a). Y estas panes son de la línea de aquellas 
que son necesarias para compon~r un todo. Porque asi como el cuerpo del 
hombre consta de muchos miembros , manos pies , ojos y otros semejantes , Y· 
qualquiera que falte, ya se llama con razon imperfecto, pero será perfecto si 
los tiene todos ; así la penitencia de tal modo se compone de estas tres par· 
tes, que aunque por lo que toca á su naturaleza, bastan-la Contricion y Con· 
fesion 't por las quales se hace el hombre justo; con todo eso si no se le jun
ta la tercera parte , que es la Satisfaccion, es necesario qne le falte algo pa· 
ra su c,abal perfeccion. Y así estas panes estan tan enlazadas entre sí , que 
la CQntricion encierra . en sí deseo y propósito de confesar y de satisfa~er. 
Esta misma Comricion , y el propósito de satisfacer ,. preceden á la Confe-
sion ; y en fin la Comricion y Corifesion preceden á la Satisfaccion. 

De estas tres panes podemos dar la razon de que los pecados se co
laz.an ent¡·e meten contra Dios por pensamiellto, por palabra y por obra. Y por esto · 
sí estas tres . , 
llartes de la era muy conforme, que suJetandonos á nosotros mismos á las llaves qe la 
Fenitencin. Iglesia , procurásemos aplacar la ira de Dios , y alcanzar el perdon de los 

pecados por .los mismos instrumentos y medios con que habiamos ofendi
do á su divin-a Mage5tad. Y por otra· via se puede tamoien convencer esto 
mismo. Es en la realidad la Penitencia con1o cierta recompensa de los pe
cadQs, que nace de la voluntad de aquel que pecó., y que se señala al ar
bitrio de Dios , que e5 el ofendido por el pecado. Requiérese pues volun
tad de recompensar , en lo qual principalmente se emplea la Contricion ; y 
asimismo . es necesario que se sujete el penitente al juicio del Sacerdote, que 
es el que hace las veces de Dios , para que pueda tasarle la pena conforme 
á la grandeza de las culpas, y por aquí se ve manifiesta la razon y la nece-

~ 3• sidad , así de la Confesion , como de la Satisfaccion. 
Q~•é. sea Con. Siendo pues precisQ declarar á los fieles la virtud y naturaleza de estas 
t''1''0

1
° . en tres partes, se ha de empezar por la Comricion, y ha de explicarse con to-

este ugar, • . . . • . . 
do cutdado; porque nr por un 1nstante debe el alma estar sm Comncton , qua n-
do vuelven á la memoria ·los pecados cometidos , ó quando cae en otros. 
Los Padres del Concilio 'ItidentinQ la difinen así : Bs la Contricion dolor del 
alma y duestacion del pt~do cometido con prqpósito de no pe.car en ade.-

· l~mte (b). Y poco despues tratando del movimiento de la C,nuicion, añaden: 
Así jlnaltnenee prepara para el perdon de los pecados , si vie!Ze acdtTlpañado 
de la esperanza de la divina misericordia , y del prop6sitq 4e ctl11tplir bu 
-demas cosas r¡tte N requieren para tecibir.; c(NIIf se del;~ tste Sacramen.tq, Puces 
por esta difinition en nderán los fieles que la :Contricion, no consiste- golo eh 
que uno dexe·de pecar, ó en que propc)nga entablar nuevo órden de vida, ó 

. en 
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en que de hecho te haya entablado !a; sino que pr~ncipalmente se ha de em
prender el aborrecimiento y purificac1on de la mala vtda pasada. Confirman es
to en gran manera aquellos clan1ores de los Santos Padres., que con n1uc~~ 
freq üenda y abundancia leemos derramados en las Sagradas Letras : Tr aba;_e 
en mi gemido ., dice David ., lavaré cada una d~ las noches mi c-4ma _con mu 
Ug'fimas (a). Y: Oído Iza el Señor Ita, voz de mt Lfanto (h): ~ otro dtce ram
bien : Recorreré ., Señor ., delante de tz todos los anos tle mz vzda con amarga .. 
ra tle mi ¿z/ma (e). Las quales voces y otras semejant~s • son ciertamente na
«:idas de un 'aborrecimiento vehemente de la 1nala vida pasada_., y de· una 

d :l4· gran detestacion de los peca os~ . • . Por qué )()s 
Mas en órden á haberse diñmdo la Comnc1on por tllolor., se ha de ad- Padres del 

venir á los fieles., que no pien~en acaso que este dolor es de los que se perci- ConciÍio lla

ben por alguno de los sentidos del cuerpo. Porque la Contricion es accion de ~áron dol ~r 
A · fi 1 d 1 - d 1 p · a la Contn-la ·voluntad. Y San gusun a rma que e o ~res campanero e a cnuen- ciou, 

cia , no la Penitencia misma (d). Pero explicáron los Padres por el nombre de 
dolor la derestacion y aborrecimiento del pecado ; ya porque así lo usáron las 
Sagradas Letras: pues dice David: iPor quánto tiempo pondr~ consejos en mi 
elma .. y dolor cada dia en mi corazon (e)? y ya porque el dolor nace de la 
Comricion en la parte inferior del alma ., que se llama concupiscible :. y como 
la Comricion es causa del dolor ., pudo n1u y bien difinirse por él. Y para 
declararle acostumbráron tan1bíen los penitemes mudar el vestido ; acerca de lo 
qual dice el Seiwr por San Mateo: ¡.{ly de tí., Cor.ozaint ¡ay de tí,. Bet!zsaida! 
~ué si en Til'o y en Sidon hubieran sido lzeclzas las mara-villa~ que se Tzan hecfzQ 
en vosotras., mucho ha que habl'ian hecho penitencia e11 cilicio y ceniza (f). :l5 • . 

Y ha · d d · 1 ~ '- d C · · , Por que se ccn mue prop1e a se 1mpuso e nonwre e ontnczon a esta detesta- Jlama Co.t.•~ 

cion del pecado de la que vamos hablando ., á fin de declarar la fuerza de este tricion Ja tle

dolor por el símU de las cosas corporales que se quebrantan y se muelen con testacion (}el 

una piedra , ú otra cosa mas dura ; porque así se declara con esa misma voz., pecado. 

que nuestros corazones. endurecidos por la soberbia ., se quebrantan y se des-
menuzan en virtud de la Penitencia. Y así ninguno otro dolor., ja sea motiva-
do de la muerte de padres ó hi}os .. ya de qualquier ou-a calamidad., se llama 
con este nombre ; sino que es nombre propio de aquel doloi que sentimos 
por haber perdido la gracia de Dios y la inocencia. . . D ~6• 

e b b. l d la • d . n e otros on otros non1 res tam 1en se sue e ec · ra¡ .esta miSma: eresrac10n. xor- nombres con 

que se llama Contricion del cor¿zzon,. por tomar muchas veces las Sagradas Le- que se suele 

tras el nombre de corazon por lo mismo que ~olunuul .. Porque así como. el llam~r J¡ 
corazon es el principio de todos los movimientos del cuerpo., así la voluntad Contriciou. 

gQP.ie~na y rige todas. las ~Otencias del alma. Tambien la llamáron los San-
tos Padres compuncion iel corazon: y así intítuláron De compunaione coTdi1 
Jos libros que escribiéron sobre la. Conuidon.. Porque así como las llagas 
hinchadas se abren con la lanceta., para que arroien la· pod(e· que encierran 
en sí ., así los corazones se sajan con la Conukion como con una: lancera.. 
para: que puedan expeler todo-el veneno .mortal del pecado.: .Por· esto el Pro-
f~;t Joel la llaiJJa sajadura del corazon ., diciendo :: Convertíos á nú coa todo 

'Olles. 
(•) Psalm. 6~ (h) lbiá. (e} lsai. lg• (~ Hom. S' O'~ e, r. (1) .Psa!JD. ~~. (/) Matth. u. 

/ 
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.,.1• vuestro corazon , con ayunos y lloros y llantos, y sajad vutstrot corazones (a). 
1'or qué es- Este dolor qne debe concebirse de los pecados cometidos, ha de ser el 
te dolor de- d b d d · sumo y tan gr:m e so re to os , que no se pue a ex.coguar mayor, como 
be $Cr sobre 
tujos. es fácil mostrarlo por estas razones. Porque como la Coiuricion perfecta es 

acro de Caridad, que nace de aquei temor que es propio de los hijos ; ·ei 

claro que se debe medir la Comricion por la misma vara que la Caridad. 
Y como la Caridad con que amamos á Dios , es amor perfectísimo; síguese 
que la Comricion ha de traer consigo un vehememísimo dolor del alma. 
Por.que así como Dios debe ser amado sobre todo, debe ser sobre todo 
aborrecido lo que nos aparra de Dios. Sobre lo qual tambien es digno de 
observarse , que con un mismo modo de hablar se significa en las Sagrada~ 
Letras la grandeza de la Caridad y la de la Comricion. De la Caridad se 
dice : Amarás á tu ·Di()s y Stñor de tod~ tu corazon (b): y por lo que toca i 
la Comricion , dama el Señor por el Profeta : Convertíos á mí con todo 1Jues
tr.o corazon (e). Demas de esto: si como Dios es el sumo bien emre todas 
las cosas que deben ser amad-as, es tambien el pecado el sumo mal entre 
todas las que deben ser aborrecidas; síguese que por la misma razon que 
confesamos que debemos amar á Dios con sumo amor , es necesario decir 
que debemos mirar al pecado con sumo aborrecimiento, y que el amor de 
Dios se ha de anteponer á todo , de manera , que ni por conservar la vida 
es lícito pecar. Claramente nos lo enseñan aquellas palabras del Señor : El 
que ama padre ó madre mas que á mí, no es digno de mí (d). Y El que qui
siere salvar su 'Vida, perderla ha (e). Y es rambien de advenir con San Bernar
do, que así como no se señala término, ni modo á la Caridad : porque la.ta.sa 
en amar á Dios, dice el Santo es amarle sin tasa (f); así tampoco se pone 
limite ninguno al aborrecimiento del pecado. 

S!a pues la Comricion no solo muy grande., sino vehememísima, y tan. 
perfecta que sacuda de sí toda fl.oxedad y pereza. Porque en el Deuterono
Jnio está escrito : Hallarás á tu Dios y Señor quando le buscares : si le bus
cáres con todo tu corazon, y tolo quebrantamiento de tu alma (g). Y por 
Jeremías: Buscarme heis, y me hallaréis, quando me buscáredes con todo 'Vues-

':l!. tro corazon , y serí lr.allaáo de vosotrt~s, dice el Señor (lz). 
L:\ contri· Pero aunque no podamos conse~uir que sea perfecta la Contricion, todavía 

ciou ¡mede puede ser ·verdadera y · eficaz. Porque muchas veces acaece que nos muevan 
ser verdade- mas las cosas sensible~., qué las espirituales. Y así mayor dolor sensible con
ra, auuque 
el dolor sen· ciben á veces algunos de ene de los hijos, que de la fealdad del pecado. 
sible uo su Y el eüsmo juicio se e hacer , aunque á la amargura del dolor n• 
l'eríccto, oorrespbllhn las lágrimas .; pero estas en la Penitencia son muy apetecibles, 

y muy recomendables ; pues acerca de esto está aquella . celebérrima sen
tencia de ~ Agustin : Na A4y llltrt~lias '" tí áe Caridad Cllristütu, si~ 
ras al cuerpD lJ"' perdió el- alnta, y no lloras al alma IJill perdi# á Dios (i). 
y á esto aludea tamb1en aquellas palabras del Salvador citadas arriba : ¡ Ay ú 
,; CDrozainl ¡ay d1 tí • Bltlll4iú! IJ• si 111 Tlr1 1 e• SiMia IIU"Uuran si/J 

• M• 
(.., Joe] 2 , (6) Matt •• 21. (f) Joet 2. (l) Xattla. ro (•) KaJc, l.lf) De J)IU¡caull 

.,_.,-.c. • C,) J)euter. 4• (i) Jer. 29- C..l) Jira, 4'• • ~Ha;. 
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fzcl:nas Zas maravillas que se lian hecho en vosotras , mucko ha que hubieran 
!zecho pmitazcia en cilicio y en ceniza (a). Aunque para comprobar esto , bas
tante d:::ben ser los exemplos clarísimos de los Ninivitas , de David ., de la Pe
cadora, y del Príncipe de los Apóstoles : los quales todos implorando la 
m isericordia de Dios con muchísimas Jágrimas., alcanzáron el perdon de sus 
pecados. , 29. 

Pero en aran manera han de ser exhortados y amonestados los fieles a Los peca-
, 

0 
d 1 I' · d 1 d . dos ma rta-que a cada uno de los pec~ os mona_ es procure~ ap 1car prop!o ~ or e les ha n cle 

comricion : porque así descnbe la comncon Ezequ1as : Revolvere , Senor ,. en se¡· detesta-

, mi memoria delante de tí todos los años de l!lÍ vida. con qmargura de· mi a.?- . dos en pu-

ma (b). Porque recorrer todos los aiios , es esc:udrifiar todos los pecados un~ ticular. · 

por uno , pJra dolernos de ellos de rodo cm·azon. Y en Ezequiel tambien 
lc~mos así : Si el malo hiciere penitencia de todos sus pecados , ,vi·virá con vi-
da_ (e). Y á este propósito dice San Agustin : Considere el pecador la calitjad 
de su delito en el lugar , en el tiempo , en la variedad y en la persona (d). , 

30
• 

Pero sobre este caso no descon:fien los fieles de la suma bondad y ciernen- Basta á veces 

cia de Dios. Porque siendo amantísimo de nuestra salud, no anda dando lat;- de testar ea 

gas para concedernos el perdon ; ámes abraza al pecador con caridad pater- genedral los 
, b , peca os. 

nal luego al punto que el vuelve so re s1 , y detestando en general sns peca- . 
dos , se convierte al Sefior con ánimo de traerlos á la memoria , y derestarlos 

. en panicular en mejor ocasion , si pudiere. Porque así nos manda esperar por 
el Profeta , quando dice : La maldad del impio ¡zo le dañará, siempre y quandq 
ie CO!lvirtiere de su impiedad (e). J r. 

Y a de estas cosas se pueden colegir aquellas que seiialadameme son nece- De ]as co

sarias para la verdadera comricion : sobre las quales convendrá instruir con sa~ que P'' 11• 

'd bl fi 1 · d d ,· l , Clpalmc11te cu¡ · Jdo al pue o e , para que enuen a ca a uno de que manera a _podra .se req ::ieren 

alcanzar , y renga regla con que discernir quan léjos está de la perfeccion de ¡1ara tn ver- • 

esta vinud. Porque primeramente es n~cesario aborrecer , y dofernos de to- Ja_d~ta con-
d 1 d h 'd ' . d } d trlCIOil. os os peca os que emos comen o : no sea que sl nos , olemos so o e 
aigunos , hagamos una penitencia , no saludable , sino fingida y engañosa.' 
Porque como dice el A póstal S a miago : Qua/quiera que guardáre toda la ley., 
si o[i!ndieN en uno, se hace culpado de todos (f). Lo segundo es , que traiga . 
consigo la misma .comricion voluntad de confesar . y de satisfacer : de las 
ql;lales cosas se tratará en su lugar. Lo tercero ,, q\le tenga el peiJitem~ pro-
pósito firme y cons.tame de enmendar la vida ; pues así .,nos lo . enseña · ~~ 
Profeta abiertamente por estas palabras: Si el i. lziciere pen'iteizcia de to-
dos los pecados que cometió , y guardáre todos mis ~damientos , ~ hic~ere jui: · 
cio y justicia , vivirá con vid~ , y no morirá .: no volver~ á a";ort/fZ.rir!.e· á~ toda¡ 
las maldades que hizo (g). Y poco despues : Quando se apartáre el i~npio de · 
la maldad que cometió , ~ lziciere juicio y justicia, ~~mismo vi·vificará su alma .. 
Y mas abax~ aíiade : Convertíos , y haced penitencia ·de todas vue~t~·as ma~-
tlades , y no os será para ruina la maldad. Arrojad de vosotros todi:u las pre~ 
fJaricaciones en q~e lzabei¡ p~ev~icado , y hacéos un corazon nuevo ~ y f/.!1 es; 

pi-

.(•) .Matth. 11. (6) lsa~. 38. "(e) ~:r.e.ch. 1.8. (d) Dist. S. de Poenit. ~ap. Ctmsilleret. 
· ~•) Euch. H· (/) Jacob. ~. (4) ~iech~ _18. · 

X 
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pzrztu nuevo. Lo mismo ordenó tambien Christo Señor nuestro á la muger 
·cogida en adulterio: Vete en paz, la dixo, y no vuelvas á pecar (a). Y lo mis
mo al paralítico que había curado junto á la probática piscina : Mira , dixo, 
que ya ertas sano, no quieras ya pecar (b). 

3~· 1 
.Necesario · Mas aun la misma naturaleza , y la razon muestran e ararnente, que s-on 

es en ~ con- necesarias para la contricion esas dos cosas , -á saber : Dolor de los pecados 
tricion <lo lor pasados , y propósito y caucion de no caer en lo venidero. Porque el que se 
-.le las cnltHlS • •1. · ' · h' 1 · · · d b d 1 
asad~s · qutere reconCI ¡;u con un amigo a qmen. 1zo .a guna InJUria, e e o erse de 

;ro1lósit~ d~ haber sido injurioso y contumelioso contra él, y proveer con cuidado para 
. evitarlasve- lo sucesivo de no hacer cosa que pueda ser ofensiva de la amistad. Estas 
•ideras~ dos cosas es necesacio que vengan acompañadas de la obediencia. Porque 

debe el hombre obedecer á la ley , á quien está sujeto, sea natural y divina, 
ó sea humana. Y por tamo si quitó el -penitente alguna cosa á .otro por fuer
-za, ó por engaño, debe restituirla : como tambien que satisfaga con la re
compensa (le algun provecho , ó servicio á aquel, cuya dignidad ó vida 
ofendió por palabra, ó par oora : pues es proverbio comun el que leem9s 

33
• en S. Agustin: No se perdona el pecado, si no se restituye lo quitado (e). 

Que debe- Pero entre las cosas pertenecientes á la comricion , una que debe procu-
mos . per<lo- rarse con gran cuidado , y que es m u y necesaria, es que remiras y perdones 
udar,si he~os todas las injurias que hubieres recibido de otro : porque lo avisa y denun-

e ser per.o- . , S S .. s· d , d , l h 
11ados. c1a ast ·nuestro alvador y enor : z per onare es a os ombres sus pecados, 

os perdonará tambien vuestro Padre celestial vuestros delitos : mas si no per
donáredes á los hombres , ni vuestro Padre os perdonará vuestros pecados (ti). 
Estas son las cosas que observarán los fieles acerca de la contricion. Las 
demás que acerca de esto pueden con facilidad recoger los Pastores , harán 
.de verdad que sea la conuicion mas perfecta y consumada en su línea ; mas 
no son tan necesarias , que sin ellas no pueda subsistir 1~ naturaleza de pe-

34. nitencia verdadera y provechosda. b ., 
Qnn 1 sea la 1\las como los Pastores no e en comemarse con ensenar las cosas pene.,. 
•irtud y uti- necientes á la salud de los fieles , si no ap1ican tambien todo el cuidado é 
lid<li.l propi_a industria posible , sobre que ajusten sus vidas y sus acciones conforme á las 
tle la coutn- .. h ' 
ciou. ~ reglas que-les son sen:1ladas; aprovec ara en gran manera proponerles mu-

chas veces las grandes · virtudes y utilidades de la coruricion. l'crque siendo 
tal vez desechadas por Dios otras muchas obras de piedad, como hacer bien 
-á pobres , ayunar , tener oracion, y otros tales exercicios santos y honestos., 
por '\'iciarlos los hombres que los exccutan ; mas la comricion nunca puede 
·dexar de- serie agradable y acepta. Porque el Profeta dice : No dt7Spreciarás, 
Señor, el corazon contrito y humillado (.e). Anies luego al punto que la 
concebimos ea nuestras almas , se nos concede por Dios el perdon de los pe
<ados :- como lo declaran en otro lugar estas palabras del mismo Profeta: 
Di.:re, cQnjesar~ contra mí mi .illjusúcia al Señor, y· t!l perdonaste la im
piedad d~ mi pecatÜJ. (f). Así echamos de ver una figura de esto en aque
-nos diez leprosos, que remitidos por nuestro Sah,adocá los Sal.--erdotes; aun 
árues que llegasen á elios, quedáron limpios de la lepra. De donde se pue-

de 
( 11 ] N nn. 2. :h; lUid. 5• (e) Fpt t. ~1-· {J) Mattll. 6. (6) Psalm • .¡o. ([) IbiJ. H• 
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de conocer que es tan poderosa la virtud de la verdadera contri don arriba de
clarada , que por ella al instante alcanzamos del Señor perdon de todos les 

pecad os. 3 S· 
Aprovechará muchísimo tambicn para excitar las aln_1as de l_os fieles~ que 1~re.diosp .1:-a 

- h a lcau z.:u la. los PJstore:> les den alguna regla , con la que puedan 1rse habuuando tt a- verfecta con· 

cer actos de contricion. Conviene pues advertirles que examinen con fre- tricioD. ' 

q Uencia sus concienci.1s , y que v~an si ha~ guardado todos ~os mandamien
tos de la ley de Dios y de la Iglesia : que SI alguno se conoctere culp~do en 
a] auna maldad , al punto se acuse á si mismo, pidiendo con humildad per-
d~n á Dios , y suplicándole le conceda tiempo para confesarse y satisfaced~: 
y sobre todo que ruegue á su Magcstad le ayude con el socorro de su dt-

.-vina gracb, para que no caiga otra vez en aquellas culpas, que tan vivamente 
le pc'.ia ahora haber cometido. Demás de esto procurarán los Pastores, que 
cobren los fieles un sumo aborrecimiento contra los pecados , ya porque es 
suma su fealdad y torpeza , y ya por los grav.ísímos daños y calamidades 
,que nos acarrean. Porque nos privan de la gracia y amor de Dios, de quien 
.hemos recibido beneficios muy grandes , y podiamos esperarlos y conseguir
los mucho mayores , y nos condenan á una eterna muerte, y á ser atonnen
taJos pJra siempre sin fin con las horribles penas del Infierno. Esto baste 
acerca de la coutricion. Pasemos ya á la confesion , que es la segunda panc 

·' 

de la penitencia. 36. 
El gran cuidado y diligencia que los Pastores deben poner .en explicar la De l.a exce· 

confesion , fácilnienre se emenderá de que todos los hombres timoratos es- J : r~-d1 '1 r' 11e.-
'd d • • Cl': 1 éH f Utl-

130 persuadidos á que roda la sanu a ~ p1edad y relig10n., que por la infinita lidaJ de la 

bondad de Dios se conserva al presente en la lgle5Ía , debe en gran parte confeúon. 

-atribuirse i las ccnfe:iones. Por esto no es de extraírar , que maquinando el 
.. ener~.'ligo del lin:tge hum.1no derribar d~sdc sus cimientos . la Fe Católica, 
haya procurado con todas sus fuerzas combatir por medio de J\1inisrros y 

· adJlides de su impiedad este b:lluane de la virtud chrisriana. Primeramente 
pues se ha de enseíiar , que el instimir . .la confe.>ion fué para nosotros sobre 
m:mera útil , y aun necesario. Po~que aunque concedamos que por la conrri

. cion se borran los pecados , ¿quién ignora que ésra debe ser tan penetrame, 
· futrte y encendida, que se pueda igualar y compararse b amargura del dolor 
con la grandeza de las maldades? Y como serian muy pocos los que :trri
basen á este grado ; de aquí e~ que rambien fueran poqu1silnos Ios .que por 
este medio hJbrian de esperar el perdon de sus p;.!cadvs. Por esto fué nl.!cc-

. sario que el clememísimo S~iior proveyese á la comun salud por otra via mas 
f~ícil : como á la verdad lo hizo con. maravilloso consejo quanuo emreaó á la 
Iglesia las llaves del Reyno de los Cielos. ~ 

Porque todos deben creer y afirnur constamememe en fuerza de la doc- La3J;nfe· 

trina de la Fé Católica, que si estuviere uno dispnesw de manera, que se duele sioo l'erfec

de los pe:ados coJnetidos, y juma mente propone no pecar en adelante , aunque ciona •• il 1J 
l d 1 d . contrJcwa, no tenga ta o1or , que pue a ser bJstanre para alcanzar el perdon ; sm em-

bargo en confesando. bien sus pecados al Sacerdote, se le remicen y $ le 
perdnnan todos en VIrtud de las llaves : de suene que con mucha raz~m se 
tiene p:.>r cosa ase:nada emre sanrisimos varones PJdres nuestros, que ~on las 

x z lla-
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llaves de la Iglesia ~e abre la puerta del Cielo. Acerca de lo qual nadie pue
de formar duda : pues leemos deqetado por el Concilio Florentino , que es 
efecto de la penitencia la absolucion de los pecados (a). P ero fuera de esto 
pueden conocerse las utilidades de la confesion, por lo que experimentamos 
en aquellos cuya vida es estragada , que nada les aprovecha tanto para enmen. 
dar sus costumbres , como descubrir de quando en quando los pensamientgi 
ocultos de su ánimo , y todos sus hechos y dichos á un amigo prudente y 
fiel , que los pueda ayudar con su discrecion y consejo . . Pues á este modo 
hemos de tener por m u y provechoso para los que se ven acosados de los re
n1ordimienros de sus culpas , descubrir las enfermedades y llagas de su alma 
al Sacerdote , como á Vicario de Christo Seiior nuestro, á quien está impues..:. 
ta una ley severísima de pe tpcmo silencio: porque al punto hallarán dispue~
tas medicinas con virtud celestial , no solo para curar su alma de las llagas 
presentes ; sino tambien para preservarla de modo, que no le sea fácil recaer 
en semeja11te enfermedad y vicio. 

Tampoco debe pasarse en silencio :¡quella utilidad de la confesion , esto\ 
es, que conviene muchísimo para la sociedad y union entre los hombres. 
Porque no tiene duda que si se qnitára de la disciplina christiana la confe
sion sacramental , luego se llenaria todo el mundo de ocultas y abotinina
bles maldade~ : y corrompidos los hombres con la costumbre de pecar, no 
se avergonzarían despues de cometer en público las mismas , y aun otras 
mucho mayores . . Porque la vergLienza de confesar pone freno al ímpetu y 
licencia de pecar , y reprime la malicia. 1\ias explicada ya la utilidad de 
la confesion , se ha de enseñar por los Pastores , qual sea su naturaleza 
y vinnd. 

E.~~Íícase Difinen pues la confesion diciendo , que es _4cusacion de los pecados per-
h esencia de tenecielttes á la substancia del Sacramento , y que se hace á fin de conseguir el 
\a confcsion perdon en virtud de las llaves de Id Igüsia. Y con razon se llama _/fcusacion: 
.5il.l<rnmeu-- porque los pecados no se han de referir como haciendo g:-Lla de nuestras ta. 

nuldades , y como lo hacen los que se alegran quando lla.rz obrado mal. ( b ). 
Ni tampoco se han de decir ., como quando se cuenta algun lance á oyemes 
ociosos por entretenerlos .; sino que se han de manife~tar con un corazon 9ue 
los acusa .. y desear tomar venganza de ellos en sí mi:imo. Confesamos ~ues 
los pecados ., á fin de alcanzar el perdon. Porque este jui<:io es· muy diverso 
de los del fuero en causas crin1inales , donde á la confesion está seíia]ada 
la pena y el castigo; no la libertad de la culpa, y el perdon del delito. Casi 
-en el mi~mo sentido , aunque con diferentes palabras , difiniéron b confesion 
-los Santos Padres, como San Agustin., quando dice: L¡:z confesion es p1Jr la 
:tjtle u-descubre la enfermedad oculta con esperanza del per.don (e). Y SanGr-e
·gotio: La ton.feJi.iJtz es detestaóon dt• los pecadiJs (-d). Una y ctra se con
-tiene en khdiñnicion que .arriba se puso , por lo que fácibncme pueden r-e-
-ducirse á ella. · 

. Por lo qae cmseiiarán 1os P-árrocos romo punro de la ·mayor impor
tan-

(•) }!D :becre't. Eugen.IV.. (J) Proverb. ~. (e) Serm, ·a. de Vcrb. Domiu. (d) llomil.-!fo. 
fu n~~el. 
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tanda , y que sin la m~not duda propondrán á l~s ~eles". es, que ~sre Slc_ra
m"!n:o fué úHtituido por la sum.1 bondad y tU1sencord1a de Chn5to Se 1pr 
nue5rro quien hizo bien todas las cosas , y por causa de nuestra salu~. Por-

que est~nda con•:lTc,.ados en un lugar los Apóstoles de5pues de la Resu r-
i:) o ,. e d d , 

reccion Sopló , y d!xoles : Recibid el Espzn!~ ,,auto fl c~y<JS pec~ os pu ona.-. 
ndes , serán perdonados ., y los que retuvzerede.s ., _seran retenzdos (a). Ha,. 
biendo pues el Señor dado á los S1cerdotes por.estad de ret~n-~r y de perdo
tur pecados , es manifiesto que fuéron ellos mtsmos consrnu1dos Ju~ces en 
esta causa. 

Esto mismo parece significó el Seííor , quando encomendó á los .Após
toles que de5atasen á Lázaro resucitado de los 1nuerros las ligaduras con que 
es raba arado. Porque San Agustin explica así este lugar :_)}las pueden ya a pro; 
vcc!zar los Sacudotes ., mas perdonar á los que se confiesan ., cuyas culpas remi
-ten : porque Dios perdona á los que perdonan ellos : pues el Señor etztrel?Ó á los 
discípulos á Lázaro rcsuLitado ya del monumento, mostrando en ._esto estar conce..
¿;da á los Sacerdotes potestad de desatar. (b). Y á esto perrenece rambiea ha .... 
·ber mandado á los que fu.éron en el camino curados de la lepr~ _, que se 
presentasen á los SacerdOtes , y que _se _sujetasen á su jnicio (ej. 

· Habiendo pues el Sefior dado á los S;1ccrdores potestad de retener , y de 
·perdonar pecados., es claro ~qne fuéron consdmidos Jueces en esta parte. Por
·que no siendo posible , como sábiamen¡_e advinió el sanw Concilio de Tren
'to (d) , formar cabal juicio en una cosa , ni guard~r el medio que pide la 
·justisia , e~ impgner las penas á las culp.1s, si no se ha conocido y averigua..
·<lo enteramente la causa ; síguesc que los .penitentes deben manifeslar con .dis
tincion todos sus pecados á los Sacerdores en la confesion. Ensefiarán .Pu~~ 
·los Pastores e3tas cosas , que estan decretadas por el santo Concilio de Tremo, 
y perpetuamente enseñadas en la Iglesia Católica. Porque si leemos .con aten ... 
. cion á los Santos Padres, á cada pasq ocurrirán testimonios clarisimos con 
.los que se confirme , que este Sacramento fué instituido por Chrisro Seíior 
nuestra ., y que se ha de abrazar Gorno evangélica .la ley de la conf;:sion sa,. 
cramenral , que ello~ llaman ,e.1 griego Exomologesis, ó E.x.agoreusis. Y si de
·seamos .tambien figuras del Testamento viejo , parece pertenecer á la confesion 
.de los pecados aquellos varios géneros .de sacrificios que se hacían por lQs Sa
·€:crdotes .para limpiar .pecados .de .diversas especies.. . 

.Pero así como debe ensefiarse á los fieles que fué la confesion ·instiniida 
·por Christo Seíior nuestro , así tambien conviene amone~tarlos , que se han 
·añadido por autoridad de la · Iglesia algunos ritos _y ceremonias s_olemnes, 
-que aunque no pertenezcan á la substancia .del Sacramento, sin .embargo re-
presentan ma.s al vivo su d ig~1idad , y preparan los corazones de los peni
tente: eilcendtdos ya e:1 la p}eJad , para conseguir mas fácilmente la graóa 
de ;Dlos. Porque quando confesamos los pecados arrodillados á los p\es del 
Sacerdote , descubierta la cabeza , inclinado el rostro á la Tierra .. , las m11n'?s 
puestas y enderezadas al Cielo , y dando otras señales semejante$ .de humlldai 

~.chrisriana , aunque .no son necesarias para el Sa(;r.amento_, JlOf ellas ~nt.en-
de.-

(•) Joanu, 20, (b) 1.ib. de ver, et fn)s, ·pczJ1it.~ap.Io. (é) Luc.J·7· (il) Sess, 14. cap. )• 
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demos claramente que debemos reconocét en el Sacramento ·virtud celes
tial, y que hemos de buscar é implorar con suma diligencia la misericor
dia divina. 

Los~~~ pe- Y ninguno piense que aunque fué la confcsion instituida por Chrisro·, 
caron mor- no lo fué de suene que obligase á usar de ella. Porque tengan los fieles por 
t .-T:mente son muy cierro , que el que se halla oprimido de algun pecado morral , si ha de 
~~~í~~:;s~. á Volver á la vida de la gracia ; ha de ser por medio del Sacramento de la 

Contirmacion. Abiertameme nos dió á ente~der esto el Se.ior con la metáfora 
hermosísima dé llamar llave del Cielo á la potestad de administrar este Sacra
memo. Porque así como ninguno puede entrar en una casa , si no le abre 
1a puerra el que tiene la llave ; así entendemos que ninguno es admitido en 
el Cie1o, si no le abren la puena los Sacerdotes , á cuya fide1id ad encomen
dó las lla-tes el Señor. Porque de otra maner:1 parece que seriJ enteramente 
ocioso el uso de las lla-ves en la Igle;;ia : y aquel á -quie ;1 fué dada la potes
tad de las llaves , en vano prohibida á algunp la puerta c~el Cie!o , si se pu
diera _em-tar por otta parte. Con grande claridad enrendia esto San Agustin, 
q uando dixo : Ninguno diga para sí : yo á mis solas halo penitellcia delan(e 
del Señor. Dios que Jne perdone sabe .fo que yo l 'rlJO en el retiro de mi corazon. 
Luego sill causa se dixo : Qz~anto desatáredcs sobre la .Tierra , será desatado m 
el Cielo (a). Luego en 'vano fiúron dadas las lla·ves á la l¡;lesia (b). Lo mism() 
escribió San Ambrosio en el libro de Peliitmcia, desuuye.1do la heregía de 
los N ovaciános, los que afirmaban ser reservada ,á solo Dios la potestad de 
perdonar pecados : pues dice : ¿ Qz:iJn venera mas á Dios, el que obedece á sus 
mandamientos , ó el que los resiste? E ios mandó obedt:cer á sus ~1Jinistros : y 

44· 
En qné edad 
y tiempo del 
;~ño obligue 
L. coo(esiou. 

obedeciéndolos , á solo Dios damos el lzonor (e). 
No pudiendo pues dudarse en nranera ningu:1a que está impuesta y esta

blecida por el Señor la ley de la confe$iO:l : s1gueie que veamos por quiénes, 
de qué edad , y en qué tiempo del año se debe guardJ.r. Primeramente pues 
por el Cánon del Concilio L:ueranense , que em1:i1.!za : Cm/lis mriusque sexus, 
consta que ninguno es obligado á la ley de le1 confcsicn {mtes de l1eg;1r al uso -
de la razon. No estando determinada esta edad á número ci\!no de años , le 
que parece que univ.ersalmente se debe asentar e5 , que· obliga la confesion 
al niño desde aquel tiempo en que puede discernir entre. bueno y malo , y es 
capaz de pecar. Porque en llegando uno á aquella edad en que debe delibe
rar de la salud e[erna , luego quamo ámes debe confesar sus pecados al Sa
cerdote. Porque de otra manera ninguno puede esperar la salud , si se sienre 
en conciencia de pecado mortal. Y sobre en qué tiempo señaladamente se 
haya de haéer la confesion, ya en ese mismo Cánon lo decretó la Iglesia: 
pues manda que todos los fieles confiesen ¡us pecados una vez por lo ménos 
cada afio. 

Qtlini!; ve· Ptro si consideramos lo que requiere el negocio de nuestra salud , cier
as se deban · lamente siewtprd que amenaza peligro de muerte , ó emprendemos alguna 
coafe,~r los 'COSa que no debe -ser tr-atada por hombre manchado con culpas (como quan-
Chrkuanos. d · . · • ·bi S ) od do a rilmistramos., o reo mos a~ramemos · , .en t os esos casos no se 

~. ha 

• · (a) Mattl1. 18. (6) HomU. 49• et so. (e) Lib. 1. de P<EDit(cap. ~. 
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ha de ommr Ia confesion.. Y lo mismo en todo conviene observar quando 
tememos se nos olvide alguna culpa que cometimos. Porque ni podemos con
fesar los pecaqos , de que no .nos acordamos , ni ~lcanzamos de Dios el per-
don de ellos;· si no es que por medio de la confeswn los borre el Sacramento 
de la Penitencia. 

Y porque .en la confesion se deben observar Jnuchas cosas , de las qua
les unas pertenecen á la esencia del Sacramento , y otras no son tan necesa
rias , de estas se ha .de .tratar cuidadosamente : que no faltan libritos y con
memarios, de los quales es .fácil sacar la explicacion de todo esto. Mas en pri

46. 
Todos lps pe• 
C;Hios en pa r• 
t kulnrdebeu 
maniff st:lr~e 

en la confe-

mer lugar enseñarán los Párrocos, que se ha de cuidar de que la confesio.Q sea ,sion. 

cabal y entera. Por.que es necesario descubrir al Sacerdote todos los pecados 
morrales: pues los veniales, que no nos priv.an de la _gracia de Dios, y en los 
que caemos. con freqüencia, aunque es bueno y muy útil confesarlos, como 
acredita la práctica de las per.sooas virtuosas, sin embar_go se pueden dcxar sin 
culpa , y perdon:use por otros muchos medios : 1nas los morrales , como ya. 
hemos d~cho, todos y cada uno se han de confesar, aunque esten muy ocul-
tos·, y sean del género de aquellos , que solo se prohiben por los .dos últi-
mos mandamientos del Decálc_go: porque muchas veces acaece que hieran 
n1as gravemente al alma, .que los .que á las claras y .al descubierto se suelen 
cometer. Así está difinido por el Santo Concilio de Tremo (a), y .se ha ~n-
~eiiado siempre por la Igl.es1a , cmno_ io declaran los te.:;timonios de los san,_-
tos Padres. Porque S. Ambrosio dice : No ¡mede uno ser. justijlcado del_peca":'! 
4o, si no le confesare (b). S. Geró;::imo· t;,unbien .sobre el, Eclesiastes al]ie~ra-
nlente confirma lo mismo : porque dice : Si mordiere á escondidas á alguno .la 
serpiente diab6lica , y sin sal'er!o nadie ., le injiciollare .con el veneno del peca- . 
do; si calláre. , y no hiciere penitencia , ni quisi::re confesar su llagt.J á .su Her-
mano, ó .JJ!aestro, el Maestro que tiene [¿¡¡gua para curar, no podrá .aprovecfzar .. , 
le (e). Asimismo S. Cipriano en el ~libro de L:tpsis enseña esto clarísimamen .. 
-te por C5tas palabras : Aunqne no esten culpados .con maldad alguna de sacrificio 
de idolatría, .fJ de libelo de eso , todavía porque conúnti~ron .en ello , conjüsen
lo COIZ dolcrr ante los Sacerdotes de Dws (d). Ultimamcme esta es la voz y 
senrir de todos los Doctores de la Iglesia. 47· 

Pero debe ponerse en la confesicn .aquel sumo cúidado y .diligeiJcia, que ·Deben cnn· 
1 1 · · · ] h · fe~arse las .so emos en os OC!!OCJo. s d~ la mayor 1mpo.:nanc1a : y e.n .ta manera se . a · 

"-" drcunstnn-· de enderezar allí todo el desvelo , que sanemos las ·llagas del alma, y ar- cias Je los 

ranqllemos las raices de los pecados. Y no solo se deben .explicar .con dis- Jlecauos, 

tincion ·todos los pecados g~aves; sino tamhien las cosas ;que acompañan . ~ 
cada uuo de ellos, y gue .aumentan ó disminuyen en gran manera su ma-
lida . . Porque hay unas circunstancias tan graves, que de -ellas solas se con~ 
ti tu y e pecado morral. y por tanto todas estas .siempr.e deben .confesarse. e~ 
~10 si uno m aró un hombre , debe .distinguir si era Clérigo ., .6 ~glar. ·Tam-
~i.!J1 si tuvo rr.aro desboneito con algüna ·muger, es pr~ciso ·.expli~ Si . .,-.a 
:;oltera , ó c.tsada , ó parienta, ó consagrada ~ Dios por .algun voto. Porque 
esta5 circunstancias con~titu_yen diversos ,géneros de pec;ados: pues .al _p~rp 

1la-
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llaman los Teólogos simple fornícacion , al segun'do adulterio , al tercero in
cesto ., y al quano sacrilegio. El huno tambien se debe contar entre los pe
cados. Perd si uno huna un doblon, mucho ménos peca que el que huna 
cie-nto ó doscie11tos , ó una muy grande cantidad de oro : y especialmcme 
el que quitó dinero sagrado. Esta misma razon corre rambien acerca del lu
gar y del tiempo : y excusamos traer exemplos de esto, porque son obvios 
en muchos· libros. Estas, como dixilnos, son las circunstancias que deben· 
explicarse : mas las que no aumentan mucho la malicia, se pueden omitiF 
sin pecado. 

Mas es tan necesario para la confesion : como diximos ántes , que sea 
Jletir la con· ente_ra y cabal ., que si dexara uno de propósito alguna cosa de aquellas que 
íesion en que 
se call~ con realmente se deben explicar ., y solo confiesa otras ., éste no solo no saca 

Se clebe re-

advertencia provecho ninguno de tal confesion ., sino que comete otra nueva maldad. Ni 
nlgm:a cosa esta relacion de pecados se ha de llamar confesion que sea Sacramento ; án-
grave. . 

49· 
No debe re· 
ve ti r la con
fes ion el que 
JlOI' olvido ó 
descuido le-

tes es necesario que vuelva el penueme á repetirla, y que tambicn se acuse 
del pecado que cometió , por profanar la santidad del Sacra1neruo con una 
confesion tan fingida. 

Pero si la confesion dexó de ser entera por otra causa , como por olvi
darse al penitente algunos pecados, ó por no haber escudriñado tan cuida
dosamente los senos de su conciencia , siendo e·mpero su ánimo confesar en'"' 
terameme todos sus pecados ; no es necesario emónces repetir la confesion, 

ve omitió y será suficiente confesar otra vez al Sacerdote los pecados de que se olvi
a)guna cosa .. 

dó., si se acordáre de ellos. Pero aquí es de advenir no sea que hayamos 

~o. 
Debe ser 

escudrifiado nuestra conciencia con demasiado descuido y floxedad, y pro; 
curado traer á la memoria los pecados con tal negligencia, que parectese que 
ni aun queríamos acordarnos de ellos. Porque si esto fué así , será del to
do necesario repetir la confesion. -

Ademas de esto se ha de cuidar que sea la confesion desnuda , sencilla 
ia confesion "fi · h 1 y clq,ra , no compuesta arn c10sameme , como .acen a gunos , que mas pa
c.lesnuua,sen-
cma 1 clara. tece exponen la relacion de su vida, que la confesion de sus pecados. La 

confesion debe hacerse de modo que nos descubra el Sacerdote tales qua
les nos conocemos á nosotros mismos , diciendo lo cieno como cieno , lo 
dudoso como dudoso. Pero si no se confiesan los pecados , ó se mezclan 
discursos agenos del asunto que se trata., es claro que la confesion carece 

~t. de esta vinud. 
Debe .ser M u y dignos de alabanza son tambien los que en explicar las cosas mues-

la confes10n · • . p d d · d 1 
11rudente y ttan prudencia y vergUenza. orque no se ha de usar e emasta as pa a-

_vergon'l.osa. bras, sino decir con una oracion breve., que vaya acompafiada de mo
d~tia, las cosas que penenecen á la naturaleza y especie de cada pe-

p.. cadql. · ' · 
No se phede Del:Jen tambien poner gran cuidado así el Confesor como el Penitente, 
~,~er la con· sobre que su ptática en la confesion sea coR mucho secreto. Y así á na-
n:saon por , • .., • 
cartas,nfpor die és hclto de ntnguil rnodo confesarse por tercera persona , m por canas: 
mensagc¡·os. porque de ~e modo nada se puede hacer con sigilo. . 

Pero de ninguna Otra cosa deben cuidar tamo los fieles~ como de lim
piar su allna con la freq U ente Q)Dfesion de sus pecados. Porque quando uno 

se 

/ 
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'Se · siente estrechado de alguna culpa mortal , nada le puede ser mas prove
choso , que confesarse luego por los muchos p~ligros .que ame~azan á la vida. 
y aunque pudiera uno asegurarse largo espaao de VIda , es ctcrramente cosa 
fea y rorpc , que andando tan solkit~s en la~ar las manchas del cuerpo ó ?el 
vestido, 110 pongamos siquiera el m1smo cmdado, en que no se amanci lle 

53· 
E nt i !í.;inH1 
fre.1üeu t;l r la 
couú.·s iorr .. 

el esplendor del alma con las horrenda~ .manchas del pecado. ,
4
• . 

- 1\Ias ya es rietnp_o d . . e .rra.tar del.l\lt_n. tsn,·o de este Sacramento. Este es el Del .1\liu is .. 
d d 1 d b 1 tro iJoueo y Sacerdote que renga 1unsdtccwn ~r mana o e ega a pJra a s? ver, como legít imo de 

consta de los decretos de la Iglesia. Porque el que ha de exerc1tar este car- este Sac¡·a

go , debe te:1er 1a potestad , no solo de órden., sino tambien de jurisdiccion. mento. 

D~ esto tenemos un testimonio ilustre en aquellas pabbras del Sefíor por 
San Juan : Cuyos pecados perdonáredes , serán perdonados , y los que retu·vü-
redes serán rctmidos (a). Porgue C5 constante que e5tas palabras no se di.-
xéron., sino á solos los Apóstoles, á quienes suceden en este cargo los Sa-
cerdotes. Y esto tambien es n1uy conforme á razon. Porque como qualquier 

· gc11ero de gracia que se concede por este Sacramento , se deriva á los miem
bros de la cab~za, que es Christo ; con razon deben administrarle al cuerpo 
místico de Chrisro., ql'le son los fieles ., aquellos solos que tie ~1en potestad de 
consagrar el verd:1dcro cuerpo , mayorn1eme quando por este mismo Sacra
lnento de la Penitencia se preparan y disponen los fieles para recibir la Sa
grada EucaristÍa. Y el gran rc.;pero con que se guardaba en la primitiva 
Iglesia el J~recho del Sacerdote ordinario , déxase entender por los decretos 
de los Padres a!uiguos , por los quales se mandó , que ningun Obispo ó 
Saccrdore se atreviese <t ex.ercer funcion ninguna en Parroquia agena sin li
cencia del que' la gobernaba , si la necesidad no obligaba á otra cosa. Y así 
lo e.;tableció el Apóstol ., quando m~mdó á Tito que constiru y ese Sacerdotes 
por todas las Ciudadc:> (b) , que instruyesen y alimentasen á los fieles con el 
n1a.1jar celestial de la doctrina y Sacramentos. H· 

~-\.un que si amenaza peligro de muerte , y no hay recurso al propio Sa- En c11so de 

éerdore, enseiia el Concilio de Tremo (e), que porque ninguno parezca con nec~sidad to

esra ocasion , se observó siempre en la Iglesia de Dios , que todo Sacerdote J-> ~Jace ;b·d tle 
. . , JHI .l en so .. 

pueda absolver , no solo de todo genero de pecados reservados á qnalquicr vl!r. 

poresta~ , ~in o tambien de toda, Excomuni~n. . . . . ~ G. 

Ademas de la potestad de orden y de Junsdtccton, que son del todo ne- Qné Minis

cesarias, se requiere ame todas cosas , que el Ministro de este Sacramemo tro deb ., e ~e
esté ádornado de ciencia , erudicion y prudencia , porque hace á un mi.: m o ~¡ r P·1r Con-
. 1 fi · d J d M 'd' y , · te .. H el r·'e n~mpo os o ctos e uez y _e e 1~0. • en quamo a lo pnmero muy ,t .. ~~ea .sa.\·ar· 

bien se dexa ver que es necesana una Ciencia no vulgar, con que pued
3 

ave- . .se. 
riguar los pecados , y discernir emre los varios aéneros de culpas quáles 

, b ' son graves y quales leves, segun el estado y condicion de cada persona. Ne ... 
cesita tambien como l\lédico de suma prudencia. Porque es necesari~ pro
veer con cuidado, se apliquen al enfermo aquellos re1,1edios que pJrezcal'J' 
mas útiles para sanar su alma , y fortalecerla para en adelante conrra la fuer
za de la enfermedad. De donde pueden entender los fieles, que ha de po-

(•) Joann. !.o, (l) Tit. I, (e) Sess. 14. ca11•7• 
y 

cu-

{ 
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curar cada uno con especialísimó desvelo escoger para sí aquel Sacerdote que 
sea recomendable por la integridad de su vida , por la doctrina y prudente 
juicio : que tenga bien entendida la gravedad é importancia del oficio que 
exerce; y asimismo qué pena corresponde á cada culpa, y quiénes rl E>ban 

~ 7. ser absueltos , y quiénes quedar ligados. 
De1 . p:o(u~· Y porque no hay ninguno qlle no desee en gran manera que queden se .. 

d
dobsrr,tlo fl,l~e puhadas sus maldades y torpezas , han de ser a visados los fieles , que no tie

e egu~ru :> r 

el confesor. nen por qué temer que jamas se descubra por el Sacerdote lo que le ma-

ss. 
De lo que 

c1ebe -guar
dar }lrinci
palmente el 
SR e er do te 

nifiestan en la confesion, ni que pueda por ella ocasionár¡eles en ningun tiem
po et menor rastro de pcjgro. Porque los Sagrados Cánones mandan sean 
castigados severisimamente los SacerdOtes que no tengan cerrados en perpe
tuo y profundo silencio todos los pecados oídos en confesion (a). Por lo 
qua] en el gran Concilio Lateranense leemos así : Guárdese totalmente el Sa-
cerdote de no descubrir en manera ninguna el pl!cador por pal~Jbra , por seña, 
ni de otro mngím modo (b). 

Pero ya requiere el órden de las cosas , que habiéndose tratado del Mi
nistro , se expiiquen algunos puntos principales , qu~ son n1uy conduc~mes 
para el uso y práctica de la Confesion. Porque gran parte de los fiele~ , á 
quien por lo comun riada suele ser mas sensible, que el que se lleguen prcs..

queoye Co11- to aquellos días , que por ley de la Iglesia están seilalados para la confesion, 
fe¡io.Des. tan léjos está de la perfeccion Christiana , que en vez de cuidar de las co-

sas , que es manifiesto tienen gran vinud para alcanzar la gracia , apénas se 
acuerdan , ni aun de hacer examen de los pecados que deben confesar. Pero 
debiendo mirarse por su salud con todo cuidado, lo primero que atenta
mente observarán los Sacerdotes en el penitente es , si trae verdadera con
tricion de sus pecados, con propósito firme y determinado de no volver á 
pecar. Y si echaren de ver que viene con esta disposicion, amonesten y ex
hónenle con la mayor eficacia á que dé inmensas gracias á Dios por un tan 
grande y . tan singular beneficio , y que jamas cese- de pedirle el socorro de 
su divina gracia , pues fortalecido y armado con él , podrá res:stir y repugnar 
fácilmente á sns desmandados apetitos. 

Tambien le enseñarán que no permita se le pase día sin meditar alguna 
cosa de los misterios de la Pasion del Señor , y que se excire y se inflame á 
sí mi~mo á imitarle y amarle con suma caridad ; porque con esta medita
cioil alcanzará hallarse cada dia mas fuerte contra todas las temaciones del 
enemigo; porque no es otra la causa de que siendo tentados aun ligera y ' 
levemente , luego desmayamos , y quedamos vencidos; sino e! descuido gran
de en procurar concebir por la meditacion de las cosas divinas el fuego 
oel amor de Dios, que es el que recrea y fortalece al alma. 1\ias si llega á 
eme•1der el Sacerdote que el que quiere confesar~e no trae tal dulor de sus 
pecados que pueda decirse verdaderaml.!nte co'ltrito, hagJ lo posible por ~no
-yerlo á deseo grande- de la contricion , para que enardecido en el deseo de. 
un don tan encumbrado , se resuelva á pedirle , hasta alcanzarle d.: la nüse
ticordia de Dios. 

Pe-
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,.1 Pero en primer lugar se ha dé reprimir la soberbia de algunos, que con ~9 • 
Tarias excusas procuran defender ó disminuir sus pecados. Porque por exem- Cl>mo debe 

b , d · d d l · portarse el plo .... confesándose uno de que se arre ato emasta amente e a tra , luego Confesor coa 

echa á otro la culpa de esta irritacion, quejándose de que fué primero in)u- los que excu

riado por él. Debe ser pues atnonestado éste, de que esa disculpa es señal san susEeca

de un ánimo altivo , y de un hombre que , ó desprecia , ó ignora entera- do¡, 

n1enre la aravedad de su pecado, y que mas sirven semejantes excusas para 
acrecentarle, que para disminuirle. Porque quien así se empeña en defender 
su hecho , viene en suma á decir , que será sufrido quando no le agravien, 
-que á ]a verdad no hay cosa mas indigna de un hombre Christiano. Porque 
debiendo sentir en gun 1nanera la suerte de aquel que le hizo la injuria, 
con todo nada se altera por la malignidad de aquel pecado , ·y echa toda la 
ira comra su próximo: y habiéndosele venido á la mano una ocasion bellí-
~ima para poder servir á Dios con paciencia , y corregir á su próximo con 
su· mansedumbre, conviene en su propio daíío lo que era n1ateria de su 
salvadon. · 

Pero aun mas perniciosa se ha de juzgar la culpa de aquellos , que sor- Cómo se 

prendidos de una vergüenza fatua no se atreven á confesar los pecados. portará coa 

6e. 

los qne se Conviene pues animar á estos, proponiendo y enseñándoles, que no hay avergiienz.aa 

tnotivo p1ra avergonzarse de descubrir sus vicios ; pues nadie se espanta de de confesar 

que los hombres pequen , porque esta es una enfermedad comun á todos, 
.y muy propia de la fragilidad humana. Otros hay 'que, ó porque no pu
siéron cuidado ni diligencia aJguna en examinar su conciencia , ni acienan 
-á excusarse, ni aun siquiera por donde empezarán á hacer la Confesion. Es
tos sin duda deben ser reprehendidos con mayor severidad , y enseñarlos 
aote todo que ámes de venir al Sacerdote , deben despertarse á sí mismos 
'con diligencia grande á formar dolor de sus pecados : y que . esto en nune-
'fa ninguna puede ser, si no se procura reconocer cada uno en panicular, 
luciendo memoria de ellos. Y así si conociere el S1cerdote que setn:!james 
hombres están del todo indispuestos, los despedirá con el mayor agrado, y 
los exhortará á que tomen mas tiempo para reconocer sus pecados, y que 
vuelvan despues. Y si acaso afirmaren que ya pusiéron en eso el cuida-
do y diligencia posible ( como el Sacerdote debe temerse mucho que u:1a 

·vez despedidos no han de volver ) los oirá , mayormente ~i mostraren al . 
gun deseo de enmendar la vida, y puedan ser reducidos á acusarse de su 
•descuido, y diere~1 palabra de suplir esa falta en otro tiempo con un exa
men mas cuidadoso y diligente. Pero en esto debe procederse con gra!l pre
caucion. Porque si habiendo oído la confesion hace juicio , de que no hu

-bo del todo falca de diligencia en el penitente, así para confesar sus peca-

sus ¡>ecados,. 
que víenea 
desapercibi
dos, 

dos, como para aborrecerlos y dolerse de ellos, le podrá absolver. 1\ias si 
·echare de ver que le falta uno y otro , le propondrá y le aconsejará , q~e 
examine mejor su conciencia , como ya se dixo , y tratándole con la ma-
yor blandura que pudiere, le despedirá. .Sr,. / 

Y porque á veces acomece que las mugercs, habiéndoseles olvidado al- Cómo' 'e l1a 
1 Co e · de '.i~urrir al ~un pecado grave en a nLcswn que acabJn de hacer _ no se atreven á 

• e.nvnct.o de volver al Confesor, porque temen, ó hacerse sospechosas con las gentes de •l~unoa. , 

yz ~-
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alguna grande maldad , ó de que buscan el aplauso de singular virtud , s .. 
ha de enseílar muchas veces , así en público como en privado , que ningu
no tiene tan feliz memoria , q11e se pueda acordar de todos sus pensamienr 
tos , palabras y obras. Y as1 que por ningun motivo se d€tengan en volve 
al Sacerdote, siempre que se acordaren de algun pecado , que. se les olvi
dó. Estas cosas pues y otras muchas como estas observarán los Sacerdotes 
en ·ta confesion. Y con esto pasarémos á la tercera parte de la penitencia, 

t>~. que se llama satiifaccion. 
Qué quiere Primeramente· se ha de explicar el nombre y la naturaleza de la satis-
ll.eci: saw: faccion. Porque los enemigos de la Iglesia Católica han tomado de aquí oca
~-~mo;0' ~~~ sion grande de disensiones y discordias con perjuicio gravísimo d~l pueblo 
-como en es- Chrisriano. Es la satisfaccion paga entera de la deuda. Porque nada falra á lo 
ta materia que es suficiente. Y así quando hablamos de reconciliarse uno con otro, sa
cle la Con-
f.esion. tisfacer quiere decir , dar tamo , al otro , quamo puede bastar á un ánimo ai-

rado, para quedar vengado de la injuria. Y así satisfaccion no es otra cosa, que 
recompensa de la injuria hecha á otro. Pero por lo que toca á este lugar, los _ 
Doctores de las cosas divinas se valiéron del nombre de satisfaccion para de
clarar aquella recompensa ó paga , que hace el hombre á Dios por los pe
cados cometidos. Y como en esto puede haber muchos grados , de aquí es 

63• que la satisfaccion se toma de varios modos. 
Qn,\ntos Pues en hecho de verdad la satisfaccion primera y eminente es aquella 

senn los gr::~- por la qual se hizo colmadamente á Dios pago de todo quanto se le debia, 
dos de la 
511

tisf?ccion segun la gravedad de nuestros pecados , aunque quisiera tratarnos con todo 
que i uclnye 
=llguna te
.compensa del 
11ecaJo. 

el rigor de su J usricia. Esta es la que hace á Dios propicio y aplacado há
cia nosotros~ Pero esta solo la debemos á Chrisro Seüor nuestro , quien pa
gando el precio por nuestros pecados , satisfizo en la Cruz cumplidísima
mente á Dios. Porque cosa ninguna criada podia ser de tam·J valor , que 
nos librase de tan crecida deuda. Y como testifica San Juan: Este es el apla-

-cador de la ira del Padre, y el que satisface por todos nuestros p¿,·ados; y mJ 
solo pJr los 1luestros , sino tambien por los de todo el mundo (a). E:;ta es pues 
la satidaccion llena , cumplida, y que no solo iguala , nus sobrepuja mu
.cho á la gravedad de todas las nuldJdcs ~ que se han cometido en el mun-
d J, y por e u ya virrud son de mucho v Jlor nuestras acciones en el acata
miento divino ; pero sin ella son del todo indignas de alguna estimacion. A. 
esto parece se enderezan aquellas palabras de David, quien comempland.o 
esto y preguntándose á sí mismo : i Qué volveré yo al Señor por todoJ los 
'hmeji,:ios que me ha ht:cho? nada pudo encontrar digno de tantos y tan gran
des ber1eficios " sino esta satisfaccion, h que expresó con el nombre de Cá
(zz; y así afiadió: Tomaré ei ·cSliz de la sakd ·, é i1tvacarí ·el natllln·c •iltl Jtr 
fíor (b). Hay otro género de satista\:cion .que se llama Canónica. Esta está de-

. terminada y se cump1e en cierro esp:~cio de tiempo. Y. asJ está r~ibido por 
uso muy antiguo de 1;¡ Iglesia , que quando son los penitentes absueltos d.e 
sus P'..!cc;dos , se les impone alguna pena , cuyo cumplin1iemo ha sido cos
tumbre llamarle satig'accion. Y con el mismo nombre llamamos tambien á 

' - ." qua-
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_ qualesqüier penitencias que hacemos ' por los petados , no impuestas por el 
.Confesor , sino to1nadas por nuestra voluntad·. . ' 

Esta penitencia tornada por nosotros en manera nipguna pertenece á la 
.penitencia , como Sacramento. , Solamente d~b.e ser tenida por parte del Sa
cramento , la que diximos que se paga á. Dios por l9s pecados , señalada 

·por el Confesor , con tal que rengamos propósito firme y resuelto de evitar 
los pecados en adelante con toda . diligencia. Porque algunos la difiniéron de 
este modo : Satisfacer es dar á Dios eZ. lzonor debido (a) •. Y bien claro es que 
ninauno puede dar á Dios el honor debido , sino el que resuelve evitar en
tera~nente los pecados. Asimismo : Sati~(ace.r. es cortar las awsas de los peca
dos, y no dar entrada á sus sugestiones (b). Y conforme á es.to dixéron otros: 
que la sJtisfaccion era una purificacion , por Ja qual sé lava toda la inmun
dicia, que quedó en el alma por la mancha del pecado., y por cuyo nie
dio somos absueltos de las penas temporales que debíamos pagar. 

Siendo esro así , fácil será persuadir á los fieles , qtrán necesario es el 
·que los penitentes se exerciten en estas obras de satisfaccion. Ha de enseñár
seles pues que dos cosas se siguen al pecado., que son la mancha y la pena: 
y que aunque siempre que se perdona la culpa , se perdone tambien el cas
tigo de muene eterna., que debü pagarse en el infierno , con todo eso no 
siempre sucede., como lo declaró el Concilio de Trente (e) que perdone el 
Se1íor las reliquias de los pecados y la pena temporal que se debe por ellos. 
De esto tenemos exemplos claros en las Escrituras Sagradas, como en el Ca
pítulo 3 del Génesis., en el 12 y 20 de Jos Números y en otros muchísi
mos lugare'\. Pero emfc todos es muy selíalado · é ilustre el de David , á . 
quien 3unque había dicho N :.uan : Tambicn el Señor te !la quita do tu pecado, no 
morirás (d) ; él sin embargo ~e tomó por su· mano gravísimas penas , implo
rando dtas y noches la misericordia de Dios por estas palabras: Lávame, Se
ñor , mas y mas de mi maldad, y límpiame de mi pecado , porque yo conozco 

~ mi delito ., y mi pecado siempre está comra mí (e). Lo que en esto pcdia, era 
-que el Se.lor , no solo le perdcnase el pecado, sino tambien la pena debi
da por éi , y que limpiándole de las reliquias de la ·culpa , le restituyese al 

· estado antiguo de su hermosura y pureza. Y aun pidiendo esto con ansias 
fervorosas ,'todavía le castigó el Señor ya <;on la muerte del hijo habido del 

-.adulterio , ya con la rebclion y. 1nuene de !Absalón , á. quien amaba tierna
. memc , y ¡ya con otras penas y; calamidades , eón que ámes le babia ame
nazado. 1En 1el Exúdo se-Jlec t~m1!1ieu., qúe 1 aunqnc el Sefíor aplacado por 

.' las orJcionés de 1\'Ioysés , había ya perdonado al pueblo el pecado de la ido~ 
]arría , cbn todo eso amenazo , que~ habiá de castigar con graves penas tan 

uou11e .d 1~o. jf .. ann el _mismo' l\1oysés afirmó• ,cque le había de vengar su 
~:I'agecra"-1 sev.er.ísirnameme · hasta la torccra ~ · quarra gencr¡;l(;ion (f). "\ esta 

' ha siao la doctrina ensaftada (; ~iempre en Ja iglesia Católi~a por. los Samos 
Eadres· .,. como .se pr:ucoo claiísimament~ por sus autmidadcs! 

: ( 4) 
~ Cap. 

(/) 

D. Ánse m. Lib. ~ 1. Cw/ 
S::tisja&tio. (&) Sess, 14. 
l::.xou. ,1. 

y 
l ;~"" 

Detn IJort'. cap. 1 I. (6) • De P(rDÍt. Dist. 3• 
cnp. 8. (u) :., Reg. 1:.. (e) Psalm, so. 
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Y qual ~e-a · la C'\USa de que · por el Sacramémo de la ~Penitencia na s, · 
perdone roda la pena , como por el del B;¡utismo, esclarecidamente lo ex~ 
plicó el Santo Concifio de Tremo por estas palabras l El órden de la :Justi
cia divina p(lrtce que requiere , que de una manera -sean .recibidos á la gracia, 
. los que pecáron por ignoranoia ántcs del Bautismo, y ,Je o_tra los que una ver 
ya rescatados de la ·servidumbre ,del pecado y deZ. demónio , y .recibitlo el don 
del Espíritu Santo , no tenzbláron profanar á sabiendas el Templo de Dios ·, y 
entristecer al Espíritu Santo. Y á la divina Clemencia corresponde tambien; qu~ 
no se nos perdonm con facilidad los pecados sin alguna satisfaccion : porque no 
tomemos de ahí ocasiotz de juzgarlos por cosa leve , y con injuria y ofensa del 
Espíritu Santo caigamos en otros mayores , atesorando ira contra nosotros mis
mos para el dia del justo juicio de Dios (a). 

Estas penas1 satisfactorias cambien sin duda alguna apartan sobremanera 
del pecado á los penitentes , y los detienen como con un freno , y los ha
cen andar mas cautos y despiertos en lo por venir. Júmase á esto que· esras 
-penitencias vienen á ser , como unos testimonios del dolor que tenemos por 
los pecados que hicimos: y de este modo damos satisfaccion á la Iglesia, 
que está gravemente ofendida de nuestras maldades. Porque cqmo dice San / 
.Agustin : No desprecia el Señor el corazon contrito y humillado , mas como mu
chas veces el dolor ·del corazon de uno es oculto á los otros , y no llega á no
ticia de ellos ni por palabras ni por otras señales ; con mucha razon señálar01e 
-los Prelados de la Iglesia tiempos de penitencia, part;t que se d~ Satisfaccion 
á la Iglesia misma, en la qua! se perdonan esos mismos pecados (b) • . 

Sobre todo lo dicho los exe1nplos. de nuestra penitencia enseñan_ á otros 
el modo con que deben ellos otdenar su v.ida , y s~guir la virrud. Porque 
viendo las penas que nos fuéron impuestas poT los pecados , advienen que 
se debe vivir con gran cuidado y enmendar las n1alas costumbres. Por esro 
·con sumo acuerdo se observó en la Iglesia , que si uno comeda pública
mente alguna maldad , se le impusiese penitencia pública , para que am~
..dremados los demas , evitasen los pecados con mas vigilancia. Y aun por pe
cados ocultos , que eran 111as enormes , solia hacerse á veces. Pero en los pú
blicos, como dixímos ya , era cosa sentada, que tales pecadores no fue~n ab
sueltos hasta haber cumplido la penitencia pública. Entretanto los Pastores 
hadan oracion á Dios por su salud , y no c_esaban de exhortar á los peni
tentes á que· hicieran lo mismo; · En este . pu~uo fué m u y particular el cui
dado y solicitud de San Ambrosio , de quien se refiere , que á muchísimos 
~ue llegaban con ánimo endurecido á confesarse ton él , los ablandaba con 
sus lágrimas , de modo que concebian dolor de Comricion verdadera. Pero 
despues se afloxó tanrr ~n la severida4 de la disciplina amigua, .y se resfrió 
la Caridad de inanera , que ya muchos de los .fieles pienS:an , que par~ al ... 
canzar el perdon de los pecados , no es ptenestei dolor ninguno interior del 
alma ni gemido .del corazoo., ·y . que..üeneil bastante . ·con sola la apariencia 
·de penitentes. 

Conseguimos tatttbien por (tSte sufrimiento de penas ~acernos semejan-
. , '~ • •·~ ·~ WS • 1 

(•) s ... 14-. cap. 8, (}) la Eaclúr, cap. 'S· habetur de Pe~eai:. Dist. · t. Cap. I• Mtl••e. 
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tes conformes á nuestra Cabeza Jesu-Christo ·, en ' quanto éf padeció y fué 
tentado (a). Porque como dixo San Bernardo; No cabe -verse cosa mas dis-
forme , que un miembro delicado deba:ro de 11na cabeza coronada de espi ... 
tzas (b). Y segun el Apóstol: Somos juntame~te herederos con Ch':isto .,_pero sí 
padecemos juntamente con 81 (e)~ Y lo que d1xo en otra paree : Sz morzmos co1t 
ll, vivir.imos con él., y si sufrimos con él, tambien reynarémos (d). ~ 

Dos cosas .afirma cambien San Bernardo que se hallan. en el pecado: la 
mancha y la llaga (e) ,. y que es cierto que por la misericordia de Dios se 
Java en el alma la mancha y fealdad de la culpa ·: mas que para sanar las 
llagas de los pecados es muy necesaria la curacion , que se aplica por el reme
dio de la Penitencia. Porque as.í como curada una herida restan las cicatrices, 
que tambien deben curarse ; así perdonada la· culpa quedan por purificar en el 
~lma las reliquias de los pecados. Claramente confirma esto la sentencia de S.1n 
Crisóstomo , quando dice : No basta sacar la saeta del cuerpo, que tambien es 
necesario sanar la herida que abrió. Así tambien en el alma despues de conse
guido el perdon del pecado, debe curarse pQr la Penitencia /a . llaga que que
fió (f). Porque muchas veces nos enseña San Agus.tin (g) que. en la Peai
tencia se han de considerar dos cosas , la misericordia de Dios, y la •justicia. 
La misericordia , con que perdona los pecados y. las penas eternas que me
r.ecian , y la jusdcia ., castigando al hombre con penas temporales. 

Ultimameme la pena satisfactoria que se nos impone y admitimos, de
tiene los castigos de Dios, y las pen3¡ que nos tiene aparejadas. Así !o en
Sreiía el Apóstol , quando dice: Si ·nos juzgascmos á nosfJtros mismos, cierto 
no seriamos juzgados. Mas . quan'do somos1 juzgados, somos, castigados por il 
Señor., pará que , no seamos condenados con este mundo ·(h). Si estas cosas se 
explican á los fieles, no puede ménos de excitarlos muy p1ucho á abrazar 
las obras penitenciales. 

Pero quan grande sea la virtud y eficacia de esta . Satisfaccion ; .se coli .. 
ge de q u~t toda depende del niérito de la Pasion de (!:hristo Señor nuestro, 
de quien tambien conseguimos por esros exerc.cios virtuosos estos dos seiÍa· 
hd1simos bienes : Uno ., que merezcamos 'los premios de la gloria eterna, 
de modo"que un ;vaso, de agua fria que dem95 en su nombre ; no carezca. 
de su galardon (i): y otro., que. saristagamos por nuestros pecado~. 

~semejemos 

á Christo. 
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7~· · Esta nuestra Satisfaccion en manera ninguna obscurece la perfectísima y 
colmadísima Satisfaccion de Christo Sefior nuestro ; ámes acaec~ todo lo con
nado , que la hace t~s esdatecida y mas ilustre. Porque ramo mas copio
sa ,se de~cubre ser la gracia de Chrisro , qq.anto no solamente se nos comu
nican las cosJs que él solo meredó , sino tambien aquellas que ganó y pagó 
como Cabeza pua sus micrrünos, que son los Santos y Jusros. Y esta es á 
1a .vcrd?d hi causa ., de que re.1gan tanto ~alar y dig11idad las acciones jus
tas y Vtrtuo·as de los buenos: Porque Ch1isro Seíior nuestro cominuadam~n-· 
te ;está difundiendo su gracia en aqu~llos , que estan unidgs con é1 por ca-
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tl-
(~) Hebrzorum ~. (b) Ser m. $. tle Omn. SS. (e) Roman, S. (il) :1. Tinf. ~. 
{e) Serm. in Co-na .Du111in. (/) HoJUiJ, So, ad Poilul, (S) la Psalm. so. 
(h) 1, Cor. 11. (1) ~atlh. 1U
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ridad , como cat'Jeza en sus mi~111bros ., y comó vid en , sus sarmientos. y 
esra. gracia en realidad sienípre antecede , acompafia y se sigue á 1111e.nras 
buenas obras ; y sin ella en manera ninguna podemos merecer , · ni satisfa
cer á Dios. Y de aquí es que nada parece falta á los Jusros ; pues con las 
obras que hacen con la virtud de Dios, pueden. satisfacer á la ley divin'\ 
segun la miserable condicion humana, y merecer la vida eterna, •la .que con .. 
~eguirán si salieren de esta vida adornados con la gracia de ,Dios. Porque 
s.abida es -aquella voz del Salvador : Quien bebiere del agua que )'O le darJ, 
1Ju:zca jamas padecerá sed: mas el agua que yo le dar~ , se hará en él una 

fue!Zte de agua que salte hasta la vida eteriZa (a). 
Dos cosas principalmente se requieren en la satisfacdon ; la primera , que 

el que satisface , se:1 justo y amigo de Dios , porque las obras hechas sin fe 
y sm caridad de ningun m.odorpul!den ser de su divino agrado. La segunda, 
que se tomen aquellas obras , que ·de su naturaleza causen moles tia ~ y do
lor. Porque siendo recompensaciones de las ·culpas pasadas , y como las lla
ma San Cypriano (b) : Redemoras de los pecados , es del rodo necesa::io que 
tengan aJguna aspereza.' lAunque no siempre se- sigue que los que e/ ercitan 
esas acciones penosas , padezcan· semi;11i~nto y dc;lor. Porque muchas veces,. 
ó la costumbre de padecer , ó u~a caridád abrasada hácia Dios , hace que · 
las cosas durísimas de llevarse , ni se sientan sj.quiera. l\1:as po . por eso se 
sigue de ahí que esas mismas obras sean inénos e.ficaces para satisfacer ; por
qu~ es própio de los hijos de .Dios iníiamarse' en su amor y piedad , de ma .. 
nera que aun siendo arormeDtados con trabajos·· amarguísimos, ó no sienten 
n1oiestia , ó lo sufren todo con la mayor alegr~a. · 

.Nias ensefiarán tambien los Pastores que todos los géneros- de satisfac-· 
don se reducea pri!lcipalmeme á estos tres: Ora.:ion .... ayano -y .limosna: por
que estos corre~ponden á tres géneros de bienes que tcdos hemos 'recibido 
de la mano de Dios : á saber los biénes del alm.z , los del cuerpo , y lo~· que 
llaman de fortuna. Y á la verdad no . puede haber cosa ni mas acomodada ni· 
mas conveniente para arrancar las . raices de todos los pecados : .Porque s ieudo 
todo lo qziJ lzay en el mundo ,odicia de la carne , codicia de los ojos y soberb-ia 
de la _vida (e) , es manifiestO que á estas tres raiccs · de nuesn~s males de:J 
rechameille se oponen estas tres medicinas , que son á la primera el a y uno, 
¡i -la segunda la limosna , y la oracion á la tercera , y á mas de esro ; si 
miramos tambien á los que son ofendido~ por nuestros pecados, es fácil de 
entender por qué se reduce toda :satisfaccion á estas tres cosas con especia
lidad. Porque es~os son Dios, el próximo y nosotros mismos~ Pues á Dios 
aplacamos con la oracion , con la limosna satisfacemos al pTóximo , y con 
el ayuao nos castigamos á nosotros mismos. 

Y porque son muchas y varias las nüserias, trabajos y calamidades, que 
nos oprimen en esta vida, se , ha de poner muy especial cuidado en ense- · 
fiar á los fieles, que tienen ahí . u~Ja mina muy rica para satisfacer· pov sus 
pecados, y ganar mucha gloria, llevando con paciencia todos los infortu
nios y. trabajos que Dios les envia. Pero que los que llevan estas penalida-

. · des 

(11) Joaun. 'r• ~¡) Epistol. H• (t) 1. :Joanu. ~. · 
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des con violencia y repugnancia, se privan de todo fruto de satisfaccion , y 
no sacan otro , que llevar los azotes y castigos con que DI.os por sus jus
tos juicios tOt.Da venganza de los pecados. 
. Pero en lo que debemos engrandececer con sumas alabanzas y acciones 
de aracias la inmensa bondad y clemencia de Dios , es ~n haber concedido 
á lab fragilidad humana , que pueda uno satisfacer por otro. EstO únicamen
te conviene á esta tercera parte de la Penitencia ; porque tocante á la con
tricion y confesion , ninguno puede dolerse , ni confesarse por ou·o ; pero 
todos los que estan en gracia de Dios pueden pagar unos lo que otros debe.a 
á su Magestad , y así en cieno modo vienen á lle·var unos los carg·os de los 
otros (a). Y acerca de esto ninguno de los fieles debe poner duda , pues 
confesamos en el Credo la Comunion de los · Santos. Porque renaciendo to

dos para Christo lavados con un mismo Bautismo, siendo participantes de 
unos mismos Sacramentos , y sobre todo alimentados con la con-:·~da y be
bida de un mismo cuerpo y sangre de Christo Seíior nuestro , esto demues
tra clarísimamente que todos somos miembros de un mismo cuerpo. Así pu~s 
como el pie no se mueve por sola su autoridad , sino tambien por la de los 
ojos , ni estos tampoco ven , mirando á solo su provecho propio , sÍ!lO al 
bien comun de todos los mien1bros : así deben tenerse por comunes entre 
nosotros todas las obras de satisfaccion. 

Pero aunque esto sea así ., todavía tiene su limitacion , atendidos todos 
los provechos que la satisfaccion produce .. Porque las obras satisfactorias son 
como cierras medicinas y curaciones , que ~e aplican al penitente , para sa
nar los afectos viciados de su alma. Y es manifiesto que Jos que no satisfa
cen por sí mismos, enteramente se privan de este fruto. Y estas cosas per
teneci~ntes á las tres panes de la Penitencia , contricion , confesíon y satisfac
cio!l se explicarán por los Pastore~ con la exrension y claridad posible. 

Pero ame todas cosas lo que debe observarse por los Sacra memos es que 
oida la confesion , y ántes que absuelvan al penitente de sus pecados , mi
ren con diligencia , si acaso hizo algnn daño á su próximo en hacienda ó 
en honra , de suerte. que por ello deba ser justamente condenado , que lo 
recompense con una muy cabal satisfaccion. Porque ninguno debe ser ab .. 

,suelto , sin que promela ántes restituir lo que fuere de cada uno. Mas por ... 
que hay muchos que aunque prometan con tod1 franque~a que p.1garán le 

.que deben, con todo eso se ve por sus obras que nunca lo cumplen; es
'ros precisamente han de ser obligados á restituir , y se les ha de recargar 
muchas vece5 con aquello del Apóstol : El que hurtaba , no l!urte ya ., ántes 
trabaje obrando por sus manos , lo que es bueno , para que tenga con que so~ 
con·u 11./ que padece necesidad (b). 

Acerca de imponer las penitencias tengan entendido los Sacerdotes ., que 
nada s~ h~ . de establecer J?Or su arbitrio ; sino · que todo debe ir gobernado 
por la Jusncta , la prudencta y la piedad. Y para que se vea que miden los 
pecados por esra regla ., y conozcan mejor los penitenres la gravedad de sus 
maldades , importará znuchísimo decirles algunas veces, qué penitencias son 

(•) Gatat. 6. (b) Ephes. 4· 
z 
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las que estan sefialadas á ciertos delitos por ~os amignos Cánones,' que Ha .. 
man penitenciales : pues de esa manera la cahdad de la culpa sera la regla, 
con que se midan todas las satisfacciones. Pero entre todas ellas será muy 
conveniente mandar á los penitentes , que en ciertos y determinados dias se 
empleen en oracion, y que rueguen á Dios por todos, y en panicular por 
las benditas ánimas del Purgatorio. Tambien será muy importante exhortar-

. los , á que abrazen con gusto y repitan muchas veces las penitencias que les 
impuso el Sacerdote , y que ajusten de modo sus costumbres que cumpli
das cabalmente todas las cosas que pertenecen al Sacrarüento de la Peniten
cia , con todo eso · nunca dexen de continuar con los exercicios de ella co
mo virtud. 

Y si en alguna ocasion se hubiere de imponer por algun pecado públi
co penitencia pública , aunque el penitente 1a rehuse, y pida .se la quiten, 
no ha de ser oido con facilidad ; ámes se le debe persuadir , que reciba con 
ánimo pronto y alegre tales · penitencias , pues han de ser saludables , así 
para él , como para los otros. Estas son las cosas que· del Sacramento de la 
Penitencia, y de cada una de sus partes enseñarán de modo, que no solo 
las entiendan con perfeccion los fieles , sino que mediante la gracia de Dios, 
se resuelvan á ponerlas por obra , sama y religiosamente. 

{ 

· CAPITULO. VI. 

DEL SACRAMENTO DE LA EXT.REMA-UN.CION. 

Por ~~é los ··como los Orácu~os de las Escrimr~s J?ivinas nos da~ este docu~enro: En 
Pastores de- todas tus obras acuudate de tus postrzmerzas, y nunca ;amas pecaras (a). Tá
ben tr~'ltar citamente se amonesta á los Párrocos, que en tiempo ninguno se ha de de
c?n fdrequen- xar de exhortar al pueblo fiel , á que ande en medit~cion continua de la CJ.a e este 
Sacramento. muene. Y como el Sacramento de la Extrema-UnciC?n no puede ménos de 

·.~. 

Porqué este 
Sacramento 
senama Ex· ,,,.,..v,,;. 
.,. 

traer consigo la memoria de ese último dia ; fácil es de eutender , que· se 
ha de tratar de él con freqüencia, así porque conviene en gran manera des
cubrir y explicar los misterios de las cosas conducentes para la salvadon 
como tambien porque considerando los fieles la necesidad de morir en qu~ 
todos nos vemos , refrenarán sus depravados apetitos. Y de aquí sacarán que 
en vez de asustarles la memoria de la muerte , den gracias inmortales á 
·Dios, quien así como nos abrió la puerra para la verdadera vida por el Sa
cramento del Bamismo, así tambien instituyó el Sacramento de 1a Extrema-
Uncion, para que al partir de esta viJa mortal tuviésemos mas despejado 
el camino para el Cielo. 

Pues á ·fin de exponer aquí las cosas que son mas necesarias para esta 
explicacion casi con el mismo órden que se ha guardado en los demás Sa
cramentos : primeramente se ha de ensefiar que e.ste Sacramento fue llamado 
li.rtrtma-UnciOIZ, porque de todas las sagradas unciones, que nuestro Salva-

dor 
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·~ dor y Señor encomendó á su Jgl~sia , ésta es la última que debe admin~s
tarse. Y por esto la llamáron tambten nuestros Mayores Sac~·,~~nento de una~n 
de enfermos, y Sacramento de moribundos ; por cuyas voces facllmente podran 
los fieles acordarse de aquel último trance. 3• 

Y en primer lugar ha de explicarse, que la Extrema-Unciones -yerdade- La Extre- · 

E h ' 1 · d ' 1 1 br n1a--Uuciou . ro y propio Sacramento. sto se ara e aro st él ten emos a as pa a as ~on es verdader!) 

que el Apósrol Santiago promulgó la ley de este Sacrap1ento. ¿Enferma , dtce, Sttcramento. 

alguno entre vosotros? lláme á los Presbíteros de la Iglesia , y h{l{Jan Ol·acioll 
por él, ungiéndole con oleo en nombre del Señor , y la oracion de /a fi sanará 
'(;l l enfermo , y lo aliviará el Señor , y si está en pecados , se le perdonarán (a). 
l>orque afirmando el Apóstol que se perdonan los pecados , en eso mismo 

·· declara la virtud y naturaleza del Sacramento. Esta fué la doctrina perpétua 
de la Iolesia Católica sobre la Extrema-Uncion , como lo afirman muchos t) 

Concilios , y de tal manera lo declaró el de Trento , que anatematizó á los· 
que se atreviesen á enseiíar ó á sentir otra cosa (b). Y ~ambien Innocendo l. 
encomienda tnuy mucho este Sacramento á los fieles (e). 

4
• 

Enseñarán pues constantemente los Pastores , que la Exrrema-Uncion Aunque las 

S h · d · · unciones so u es verdadero acramento , y no mue os smo uno , aunque se a mmtstre por 
muchas, el muchas unciones , á cada una de las qnales se han de aplicar propias ora- secmmento 

ciones y forma especial. Pero es uno , -no en la cominuacion de panes que es uno. 

no puedan dividirse , sino en la perfeccion ; como lo son todos los demás 
compuestos que constan de muchas panes. Porque así como una casa com-
puesta de muchos y diversos materiales , solo se perfecciona por una forma ; 
así este Sacramento , aunque se compone de varias cosas y palabras , con 
todo eso es una sola señal , y tiene la eficacia de la única cosa que sinifica • 

. Y asimismo enseñarán los Párrocos , quáles sean las partes de este Sacra
memo ., esto es , su materia y forma ; pues no se le pasáron al Apóstol San-
tiago , y en cada una· de ellas hay sus misterios que notar. S· 

El elemento pues ó la materia de este Sacramento., como lo decretáron Qu:í1 sen la 

los Concilios , y señaladamente el Tridentino (d) , es el oleo consagrado por materia · de 
1 Ob. E 1 1' · 'd d · . . la Ext!'ema-e tspo. sto es e tquor expumt o , no e qualquter matena pmgüe y Uncion. 

crasa , sino únicamente del fruto de las olivas. Y m u y al propio significa 
esta materia , lo que interioo11eme se obra en el alma por virtud de este 
Sacramento. Porque así como el .aceyte es muy provechoso para mitigar los 
dolores del cuerpo , así la virtud de .este Sacramento disminuye la tristeza y 
dolores del alma. El aceyte tambien restituye la salud ., causa alegría , es 
cebo de la luz , y ademas de esto es muy apropósito pJra reparar las fuer-
zas del cuerpo fatigado. Y todas estas cosas declaran lo que hace en el en-
fermo la virtud divina por medio de este Sacramento. Y .esto baste sobre 
la materia. 

6 · 
La forma del Sacramento son las palabras , y aquella oracion -solemne., Qual s~a la· 

que hace el Sacerdote á cada una de las unciones , quando .dice : Por esta forma de es

sama uncion te pcrdo!le Dios todo lo que pecaste por vicio de los ojos , de las :~:acratUe.&· 
na-

(a) Jacob. S• (b) Sess. I.f. de Extrema-Unction, cav. 1. (() Epist. r. cap. 8. (IIJ Vbi 
su¡>ra ~ cap. 1, 
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narices , ó del tacto , be. Y que ésta sea la verdadera y propia forma de este 
Sacramento, ·lo significa el Apóstol Santiago , quando dice : Y llagan oracion · 
por él ; y la oracion de la fe sanará al enfermo. Por donde se puede cono
cer , que esta forma se debe pronunciar por modo de oracion. Y aunque 
no expresó el Apóstol las palabras fixas que debían decirse ; pero esto llegó 
hasta nosotros por fiel rrad1cion de los Padres : de manera que rodas las Igle
sias retienen esta forma de que usa la Santa Iglesia de Roma , 1\1 adre y 
Maestro de _todas. Porque aunque algunos mudan algunas palabras , com9 
en lugar de Indulgeat , decir Aemiitat , vel P arcat , y tal vez Sanet , quid
guid comissisti , con todo eso como en la substancia no hay variacion ningu-
na , es mahifiesro que se guarda por rodos religiosamente una misma forma. 

Y no debe extrañarse que se estableciese , que la forma de otros Sacra~ 
memos , ó absolutamente signifique lo que hace : como quando dice : Yo 
te bauti;o , ó te sello con la señaL de la Cruz : ó se pronuncie por n1odo im
perativo : como quando se dice 1 administrando <"l Sacramento del Orden: 
Recibe la potestad : y sol~ esta forma de la E xtrema-U ncion se hace por mo
do deprecari vo , pues esto se ordenó muy jnsrameme. Porque como este Sa
cramento se da, para que además de la gracia espiritual que comunica , res
tituya tambien la salud á los enfermos , y no siempre se sigue que mejoren: 
por esto se hace la forma á modo de oracion , á fin de que alcancemos de 
la benignidad de Dios , lo que no suele obrar con órden constante y perpe
tuo la virtud del Sacramento. Añadense tambien algunos ritos propios en la 
administracion de esre Sacramento , pero la mayor parte consiste en oracio
nes que el Sacerdote hace, para alcanzar la salud deJ enfermo ·., pues no hay 
otro Sacramento que se administre con mas oraciones ; y ciertamente con 
tnucha razon , purque en ese tiempo especialmente deben ser ayudados Jos 

-fieles con piadosas súplicas. Y as1 rodos los que se hallen presentes y en 
especial los Párrocos , deben orar á Dios con todas ·veras ., y encomendar 

·s. con gral~, fervor á su misericordia la salud y la vida del doliente .• 
·Quién lns-- Hab1endose pues demostrado ya , que con toda la verdad y propiedad debe 

tituyo este contarse la Extrema-U ncion en el número de los Sacramentos , síguese tam
&tnuneuto. bien que su institucion dimanó de Christo Seiior nuestro ., 1a qual despues 

fué propuesta y promulgada á los fieles por el Apóstol Santiago. Aunque 
el mismo Salvador parece dió alguna muestra de esta uncion , quando en
vió sus discípulos de dos en dos delante de sí : porque de ellos escribe el 
Evangelista de este modo : Y saliendo predical'an que hiciesen penitcn~-'ia ., y 
«liaban fuera muchos Demonios ., y ungian con oleo muchos e77..(ermos., y sana
·ban {a) , pues csr-a uncion sin duda se ha de creer ., no que fué inventada 
por los Apóstoles , sino mandada por el Señór ., ni dotada rampoco de al
:guna vinud natural , sino mística , y que mas bien fué instituida pJra curar 
Jas ahnas.., ·que para sanar los euerpos. Así lo afirman los SJntos Docrores 
.Dionisia , Ambrosio , Chrisósro1no y Gregorio el Grande; ·de suene , que en 
t11anera ninguna .se .ha de dudar ., que debe 1ecibirse este Sacramento con su
ma veneradon , co¡no Wlo de los siere de la Iglesia Católica • 

• 
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Pero se ha de enseñar á los fieles , que aunque este Sacramento · perre
··nece á todos, se exceptúan algunas suenes de hombres , á quienes no se pue
(le administrar. Prirnerameme se ~xceptúan los que estan sanos y buenos. 

·.Porque á estos HO se ·ha de dar la Extrema-Uncion , com.o lo enseíla el Após-
tol , quando dice-: Está enfermo alguno entre vosotros. Y la razon lo mues-

<9· 
A l'Jllién se 
b:lya de dar 
-la Extrem(l-
Unciop. 

~tra ; porque fué instituido .., no solo para remedi.o del alma, si:1o rambien del ¡ 

· cue1po ., y .como selo Jos que padecen enfermedad , necesitan de curacion, . , 
por esto ·llQ se debe administrar este Sacramento .., sino á los jque parece esrar ·., J } 

·postrados ran de peljgro , que es de temen les inste el últitn~ · dia~ Perq . en ·':~ ~ 
· es ro pecan grav1simame11te los que par~ · un gil~ 3.1 enfenno suelen ·aguardar á 
, aquel tiempo , en que per-diLla ya toda esperanz.:t de salud empieu á privar.-
· . .se de vida y de sentidos. Porque es constante .que pJra que reciba mas- ccr
piosameme .Ja gracia del Sacramento , in1pona much~simo .. úngir. al entenno 
·con. el sagrado oleo, quando está rodav1;1 ~n su entera razon y juicio , y 
pueda recibirle ·con fe y voluntad mas cievota. Y por tantO lun de adyenir 
Jos Párrocos , que ~n aquel tien'lpo seJialad:.1mieme han de aplicar !c.)ra ccle:;
tial medicina (la qual á la verdad siempre es m u y saludable por sí misma) 
f(}uando emendieren será ·n1as provech6sa , acom_pafiada ,de la ,piedad y de
vocion de aquellos ,que han de ser curados. 

:Í\. ninguno pues que no padezca grave ·enfermedad es lícito dar este .Sa ... 
:cramemo, aunque se halle eíl peligro de la vida , ó porque .emprende una 

· ·navegacion arriesgada, ó porque entra en una batalla, donde la .amenaza una 
· .muene .cierra , ó rambici1 ,porque sentenciado á pena capital , .es ya arreba .. 
·.tado al suplicio. Asimismo todos los que carecen de uso .. de .razon . ., no .son 

hábiles para rccjbir este· SacraÍnt!ntO , como .ni los nifios .que no .cometiéron 
.pecado, cuyas reliquias sea nlen-:!ster -sanar con el .remcdio de :este .Sacramen
·ro. Los locos y furiosos tampoco, sino es que .alguna vez· tuviesen uso de 
razon , y mostrasen emónces piadosa voluntad , y pidiesen ·ser .ungidos con 
·el sagrado oleo: porque el que nunca desde su nacimiento tuvo razon ni 

· juicio , no ha .de ser oleado. Pero si se dará la santa U nciort al .enfermo qu~ 
· la pidió en su .sano juicio , y despues cayó en algun delirio .ó frenesí. · .

10
• 

Mas no ·ha de ser u :1gido todo el cuerpo sino solo aquellas .panes., que la Qué pa~ 
tnaturaleza dió al .hombre como insrnÍ.memos de los semidos-; quales son los tes .~ebl C'Jer-

J• l 1 · · l · 110 ue en $~r ,o os por e ·ver, as ·ore¡as por el ón ., as nances por ,el ·oler ., la boca por :ungid~ •. 
·el gustar y el hablar , y las manos por el tocar .: ·porque aunque ... el ·racro ·. ' 
•está repartido por todo el cuerpo , está en las manos mas .vigoroso. Este .. es 
.el rito d_ ungir que retiene :la Iglesia universal. Y es muy correspondiente 
.á la namrah!za de este Sacra memo , porque es á medo de m.edicina. Y .como 

. •en las enfermedades del cuerpo, aunque todo él' esté mal humorado ., con 
- todo e.;o solo se aplica la curac:ion .á aquella pJrte, de donde nace la .enfer
··Inedad , como de ·fueme y migen , as1 tampoco se unge todo el cuerpo,, 

. :sino solo aqueibs panes , ·donde reside :principalmente la .fuerza del seniil:. 
· Y por esto se ungen tam~ien los riñones , que son como el asiento del de

leyre ~nsual , y asimi5mo los :Pl-.!S fiUe son el princ!,pio de andar y de mo-
. ::vernos de un lugar á otro. · 

.Pero acerca de esto es menester ObSi!r.var ·' . guc en una misma .enfer-

.n1e-
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Ln Extrema~ n1edad , y estando eL doliente en el mismo peligro de muerte , solo uña vez 
U&lcion pue- ha de ser oleado •. Pero si ,despues _de tecibic;la esta nncion convalece , quan
de reiterar-

las veces cayere en el mismo peligro , _ct.rªs tantas se le puede aplicar el so-se. 
corro del mismo Sacramento. De donde consta que debe contarse por uno 
de aquellos Sacramentos , que se pueden reiterar. 

De\:· dis- Y porque debe cuidarse con la m~yor diligencia , que cosa ninguna im-
llosidon con pida la gracia del Sacratñemo , no habiendo cosa que le repugne tamo , co
tjue debe re- mo la conciencia de algun pecado mortal ; se ha de observar la costumbre 
tibírse este perpetua· de la Iglesia Católica de que ántes de la Extrema-Utlcion se ad
Sacramento. 

ministren los Sacramentos de la Penitencia y Eucaristía. Y luego procura-
rán los Párrocos persuadir al enfermo , se ponga en manos del Sacerdote, 
para ser ungido con aquella, fe con que antiguamente se ofrecían á los Após
toles , los que habian de ser sanados por ellos. Primeramente se ha de pedir 
la salud del alma ., luego la del cuerpo con la condicion de que haya de 
servir para su salvacion. Y no duden los fieles que serán oidas por el Se
ñor aquellas santas y solemnes· oraciones que dice el Sacerdote , no en su 
nombre , sino en el de toda la Iglesia, y en el de nuestro Señor Jusu-Christo. 
Y con esta consideracion han de ser exhortados m u y en particular , á que 
cuiden se les administre sama y devotamente el Sacramento de este tan saluda
ble oleo , quando advinieren, que se van entrando en lo mas recio de la lu-

i3. cha , y que les _van faltando las fuerzas, así del alma, como del cuerpo. 
Quién es el · Ahora : quien sea el Ministro de la E_xtrema,Uncion, del mismo .A.pós
.Mínistro de tol que promulgó la ley del Señor lo habemos aprendido : porque dice: 
este Sacra• 
nlento, Lláme á los Presbíteros : pues por este nombre no señala á los mas abanza-

dos en edad ., como sábiameme lo expuso el Concilio de Trento (a) , ni á 
los principales de la República ; sino á l.os Sacerdotes legitimameme ordena-

. dos por los Obispos , mediante· la imposicion de las manos. El Sacerdote 
pues es el Ministro de este Sacramento~ l\1as por decreto de la Santa Iglesia 
nos es lícito á qualquier Sacerdote administrarle , sino al propio Pastor, que 
tiene la jurisdiccion , ó á quien él concediere facultad para hacer sus veces. 
Pero debe advertirse muy en panicular que en esta administracion (como en 
la de los demás Sacramentos) no representa el Sacerdote su persona ., sino la 
de ·Christo Señor nuestro , y la de la _Sama Iglesia , su Esposa. 

l>e la:4~tili- Tambien se han de explicar con singular cuidado las utilidades que per
dades lle es- -cibimos de este Sacramento. Para que si otra cosa no pudiere atraer á los 
te Sftcramen- fieles á recibirle, los mueva siquiera su mismo interes ; pues somos de tal 
to. '. condicion ., que casi todo lo medimos por nuestro provecho. Enseñarán pues 

l.os Pastores que en este Sacramento se da la gracia que perdona los peca
dos , en ·especia!l. los leves , que se llaman veniales ; porque los mortales se 

- quitan por el Sacramento de la Penitencia. Ni este Sacramento fué prunera
nlente instituido -para perdonar pecados mortales. Solo el del Bautismo y el 
de la Penitencia hacen esto por su propia vinud. 

Otra utilidad de }a Sagrada U ncion es librar al .alma -del caimiento y debili
dad que contraxo de los pecados y de todas las -demás reliquias de ellos, y_ na 

ca-
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cabe tiempo mas oportuno para es~a cttracion,' que" qu~ndo nos vetnos afligi
dos de grave enfermedad., y amenaza peligro · de la v1da. Porque es natural 
en el hombre no temer en las cosas humanas otra ninguna tamo con1o la 
muerte. Acrecienta sobre manera este temor la memoria de las culpas pa
sadas, mayormente quando nos aprieta la gravísima acusacion de nuestra 
conciencia : porque escrito está : Vendrán tímidos al pensamiento de sus pe
cados., y testificarán contra ellos sus maldades (a). 

Ademas de esto los conaoja ton vehe111encia el cuidado y consideracion 
de que allí á poco deben pr:Semarse ame el Tribunal de Dios, quien ha de 
pronunciar de nosotros sentencia justísima , segun lo hubiéremos tnerecido. 
Y muchas veces acaece, que atemorizados los fieles con este terror , se sien
ten acosados de muy raros n1odos. Pero nada es tan provechoso para la 
serenidad de la muerte, como desechar la tristeza. , esperar con ánimo ale- • 
gre la venida del Señor , y estar apercibidos para volverle con toda volun
tad nuestro depósito, siempre y quando se sirviere pedirle. Pues el Sacra
memo de la Extrema-Uncion es, el que hace .que se libren las almas de 
los fieles de esas inquietudes., y que su corazon sea henchido de una ale ... 
gría santa y piadosa. r s. 

Sobre todo lo dicho conseguimos tan·~ bien por este Secramemo ono be- . De las Rse

neficio, ·que con mucha razon puede estimarse como el .mayor de , todos. dHtuzas de1 
Demonio en 

Nunca el enemigo del linage humano cesa• de- maquinar nuestra muene y aqttella ho· 

ruina , mientras vivimos en este· mundo. Pero en tiempo ninguno echa· todo · ra. 
su . esfuerzo con mas furia por perdernos del todo y arrancarnos si le . fuera 
posible, la esperanza en fa miseric~rdia de. ;Dios, que quando ve acercarse. 
el último dia de la vida. Y por ~anto se provee á los fleJes. de armas. y fuer,.,-
zas por ~te Saéramento ., con las quales puedan . quebrantali )a .batería y ¡ ~l: 
ímpetu del enemigo , y hacerle vigoro~a .resistencia. 1 Porque con esa •gracia 
se conforta y se alienta el ·alma del enfermv ' con 1 la esperanza en la bondad; 
de Dios ., y esforzado con ella , lleva con ménos trabajo todas las molestias 
de la enfermedad, y burla mas fácilmente las artes y astucias del Demonio; 
que le acecha al calcañal (b). .,,¡ •.1p ·' r r JI r¡ 

16
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Ultimamente causa este Sacramento , si conviene, la · salud del cuerpo. ; Y Cómo este 
si en este tiempo la consiguen pocos, esto ..á . la .verdad¡se ha de · creer que Sacramento 

acaece , no por . defecto del· Sacramento 1 sino de la po~a ,fe en la ma"ro~ <lé ,la salud 
J corporal. 

parte de los oleados, ó de los 1\Iinisrros. 'Porque •afinúa el Evangelista, que 
no hizo el Seiior muchas· rnaravillas en• su rpauia por la incredulidad de sus · 
vecinos (e). Amn'que tambicn se puede dec:ili con verdad, que la Religion 
Chrisriana , por lo n1ismo que está .yá mas arraigada en los ~.razones .de los 
fieles., .necesita ménos de estos .arrimos •de · los· milag!l1GS ,. que en los princi
·pios de la Iglesia parecian preCisos. Sin embargo acerca de esto debe exd,. 
tarse en gran manera la fe : porque . venga lo ·que viniere , segun el consejo 
y voluntad de Dios por lo que mira á la salud del cuerpo; por lo que per
tenece á la del alma , deben tener los fieles esperanza firme de que la consé,. 
guirán por la virtud de este sagrado oleo, y ~ de que si llegan á mprir 1 per~ 

ci-
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cihirán el fruto de aquella voz divina :· Biettaventurados los muertos ·q11é mue~ 
ren en el Señor (a). E9tas cosas se han dicho brevemente sobre el Sacramento 
de la Extrema-Uncion. Pero si declarasen los Párrocos estos mismos puntos 
ron tnas extension , y con la diligenda que conviene, no se ba de ·dudar 
que de esta doctrina percibirán los fieles Üt~tos muy abundat~tes de piedad. 

' . 
CAPITULO VI l. • ,. ........ l 

D E'L S A C RAM E. N T. O DEL O R D E N. 

Pór q~;t de· ' si se pusiere á\gttno ;i considera~' .con cuidado la naturaleza y condicion; 
ben los. Par- de los demás Slcramemos, luego echará de ver , que en tanto grado depen
J'OCOS e:x:pli- den todos ellos del Sacramento del Orden, que sin él en parte de ningun 
car con cui- d d · , 
d~do h doc- tno o pue en hacerse m adminístrarse , y en parte se veran carecer de lo so-
trina de este lemne de las ceremonias, y de lo teligioso de su rito y culto. Por esto es 
Sac1·amento. necesario que los Pastores ,. siguiendo la doctrina comenzada de los Sacra-

. !;' memos , juzgnen muy de su cargo r.ratar tambien con diligencia grande del 
Sáctamento .del.Otden. Porque esta cxplicacion sará muy provechosa primera-

• JI • n1ente para ellos misn1os ~ despues para todos los que han abrazado el estado 
Eclesiástico 1 y últimamente para todo el pÚeblo. Para ellos , porque quan
to mas trataren de estos puntos, mas se conmoverán á despertar en sí la gra
cia que consiguiéron por este Sacramento. Para los que son llamados al es
udo -Clerical será prove~hoso ., ya para que se exciten con lQs misn10s afee ... _ 
t-os Jde piedad, y ya para : que se instituyan.1nejox en el conocitniento de 
aquellas ·cosas , que les t~ciliten el; camino pa'ra ascender á los demás gra- . 
dos~ -Y en fin ·á:.. tqdos los fieles :. lo· prim~ro , . porque .entiendan d~ qnanto . 
hanor son dignos los Ministros de la Iglesia , y ademas de ·esto ·porque mu
chas -veces acontece estar presentes muchos que ya por la esperanza destiná
ton sus hijos , aun todayía.pcqueños , al n1inisterio de la Iglesia, \.1 otros que 
de su buena voluntad quieren seguir ese género de vida; y no. es razon que 
ignoren en marlera ninguna. las cosas. principales ·que este estado requiere . 

. ~!· hay ·_ ·_; Primeramente· plles se ha de enseiiar á los- fie!es , quán alt'! sea . la . digni-
dig.ni~ad e~ dad y e·xcelencia de ·este instinoro , si. miramos á su grado supremo,. que es el 
la tierra Sapetdocio.. Porque siendo los Obispos y Sacerdotes como Intérpretes y Em
masex.celer~ baxador.es de Dios, que enseñan en su nombre la divina ley, y las reglas 
~:ce;:::cio: dei bien ~ivir , y que hacen las, veces del mismo Dios -~n la -tierra , · es ma ... . 

.nifi~sto- quees tan encQ.mbrai-Io su oficio, que no se. puede excogit~r mas alto • 

.P~r· esto iustamepte. son llamados., no solo. Angeles _(b) ., . ~ino tambien Dip

.Ses: (e)., pues. tienen enu:e \Os hombres la .virtud y poder de DiQs inmor7 
-.l. Y si bi~n en todo tiempo han obtenido la dignidad suprema , toda
vía los Sacerd~ del nuevo Testamento aventajan mucho en honor á, to
dos los de~s. ;p.olX}Ue la potestád · que les es conferida , así de consagrar y 
-o~q:r Ctlel'fK»' y sangre . de nuestro Señor " como de perdonar pecados-, 
-4 n~ 

Vt) APQCal. ~ (.1) X•llch, 7• ('} ExC)d. :1~ 
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no solo no tiene igual , ni semejante en )a tierra , sino q_ue sobrepuja toda 
razon é inteligencia humana. . 

D:!mas de esto así como nuestro Salvador fué enviado por el Padre (a), 
y l-os Apóstoles y di>eípalos fuéron enviados por Christo Señor nuestro á 
todo el mundo (b) , así cada dia so11 ~nviados los Sacerdotes dotados de la 
misma pore5tad que ellos , para la consumacion de los Santos en la obra del 
n1inisrerio p:ua la edifica.cion del cuerpo de Christo (e). A ninguno pues de
be imponerse temerarianJeme la carga de tan alto ofi.do , sino solo á aque
llos que pueda11 sostenerla con la santidad de la •ida , con la doctrina , te y 
prooencia. Porque ning-uno se tome el honor para sí, . sino el que es llamado 
por Dios, como Aaron (d). Y son llamados por Dios, los que son llamadQs 
por los l\1~msrros .legítimo;}. de la Iglesia. Porque de les que se inxieren y , 
se introducen con ar.rogancia á sí mismos en este ministerio , se ha de emen .. 
der aquel dicho del Señor : No enviaba yo á loG Profetas , per.o ellos cor .. 
rian (e) , que Ro -cabe raza de hombres ni ma5 infeliz , ni mas miserable , pi 
mas perniciosa para la Iglesia de Dios. · 

3· 
Qniéncs son 
los llam:>tlos 
para el Sa. 
ce1·locio y 
ministerios 
Ed~siilStÍ• 

e os.. 

4· 
Quién e:ntt4i 
bien y t]uiéo 
mal ene!Sa
cerd.odo .. 

Y porque al emprender qualquier accion importa muchísi-mo mirar qua.l 
es el fin qae se propone cada uno ( porque asentado un buen fin., todo lo 
dem1s sale nlu y ajustado ) esto es lo primero que se debe advenir .á los , que 
aspiran á los sagrados órdenes : que no se propongan cosa indigna de tan al
to emt'leo. Y con tamo mayor diligencia debe tratarse est.e punto , quanto 
n1as gravemente suelen en estos tiempos pecar en él los fieles. Porque unos 
se inclinan á ·esre tenor de vida , p·ara tener la comida y vestido necesario: 
de snene que niRguna otra cosa parece miran en el Sacerdocio , sino la ga
nancia ., con1o se tnira en el munda qualquier oficio mecánico. Y aunque. 
segun sentencia del Apóstol , mande la naturaleza y ley divina: Que el que 
sir77e al alrar , viva del altar (/) : es sin embargo sacrilegio gravísin1o lle
garse al altar por inrere:;es y logros. A otros lleva al Orden Sacerdotal la am
bician y apetito de honras. Otros quieren ordenarse por abundar en rique
zas : de lo qual es prueba clara que si no se les confiere algun beneficio 
pingUe de la Iglesia , ni se acuerdan siquiera de los sagrados órdenes. Estos 
son los que llama nuestro Salvador mercenarios (g), de .quienes deda Eze
quiel que si apacentaban á sí mümos , no á las o'lJeja¡ (lz) , cnya vileza y 
perversidad no solo obscurece el órden del Sacerdocio, tanto que vienen á ser 
el oprobrio y desecho en el pueblo christiano , sino que hace tambien que no 
saquen ellos mismos del Sacerdocio, sino lp que Jndas de la dignidad del 
Apostolado , que fue sa eterna perdicioa. Solo pues de aquellos se dice con, 
-verdad que entran en la Iglesia por la puerta que son llamados legídma
rneme por Dios, y reciben los oficios Eclesiásticos por la única causa de 
servir al honor de su Magcsrad. 
) Mas no " ha de entender por lo dicho , que no esté impuesta á todos 
igualmeme una misma' ley. Porque todos los hombres únicamente fuéron 
criados para servir á Dios, y especiahncnte los fieles que han conseguido la 

~· 
Quinto •· 
be .s.>bresa 

(a) loann. 3· (&) Ibiú. ~. (e) 
(/) 1. Corintb. 9· (z) Joaua, 10. 

Epbes. + 
(h) 34· 

gra-

Hebr. S. (•) Jerem. '! )• 

lir.IIJs Sac: 
dotes entre 
los de1nas 
fielu. 
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gracia del Bautismo ,_ lo. ~eben cun1p~ir de todo coraz-o~ , c?n toda- el alma., 
y todas su:; fuerzasc Pero los- que· qtueren consagrarse a Dtos; por el Sacra
nlento del Orden , es· menester que se propongan: ,. no solo buscar. en. todas ras· 
cosas. la g,loria de Dios ( lo. qual es constante que es. com.un á todos y muy 
panicular á los fieles ) sino tambien qp.e como, destinados. á. algun ministerio, 
cierto- de la. Ig)esia , le sirvan- en justicia y santidad .. Porque· así como en. 
un exérciro todos los Soldados: estan oóediemes· á las· leyes. del E'mperad9r;. 
pero. en.rre· ellos. uno es Capitan·.,. otro. Coronel , y otros. exercen otros ofi-
cios ;. así aUJique todos. los fieles deban seg.uir con todo. desvelo las. obras: de: 
piedad y de inocencia- ,. con· las qua les. prindpaln1ente: se sirve· á Dios.; con 
todo eso los q~e. han. recibido el .Sacramento. del Orden. ,. deben. cumplir 
en la Iglesia. alg,unos: especiales, cargps· y oficios~.,Porque ellos. hacen sacriff ... 
cios por sí ,. y por todo. el. pueblo .. Ellos: enseñan las oblig.aciones de· la ley 
de. Dios ., exh.1nando y n1ovíendo á los; fieles. á. cumplirla. con. alegre y de
vora. voluntad. , y ad1ninisuan. l'os:. Sactarnemos· de Christol Señor nuestro. , por 
Io.s quales. se. da y se: acre.ci'ema: toda· g_racia. Y en. una. pal'aóra: , ellos. son. los, 
q.ue separados del resto: del pueblo·, se. emplean. en. un. ministerio. el mayor~, 
y mas. alto de: todOs· .. Y expl icadas. estas, cosas. ' · pasarán; los. Párrocos ;L ense
ñar· aquellas que· son: prop~s de·este .. Sacr:aJnemo.,.para q~e: entiendan: los· que 
quieren seguir. el estado. Eclesiástico·, á qué: suene· de. oficio. son llam:ldos, 
y qué: potestad es; la q~e. se: ha. dado, pot· Dios á. la. lgJesia. y á. sus.. Mi!'"· 

6 . ., nisrros •. 
De· q ~1ántas · Esta. potestad. es· de· do~r m·aneras· , .. una de· órdén y otra. de· júrisdtcciorr~ 

m a netas sea· La potestad de. órden se· endereza; al. vt:rdadeto cuerpo de Christo. Seúor 
r~ . t>~tc~tad nu.esrro· en· la. sacrosanta E'ucarisría .. Mas la potestad. de: jurisdiccio!l· toda. se: 
.Eclestas.uca. , . d Cl. . , 

emplea, en el cuerpo· trusuco e: 1nsto :: porque· a. ella. pertenece· gobernar· 

7· 
A. qllé se ex.• 
tiemle1a \)0• 

~stau'delór.• 
ftDo 

.s .. 
El Sacér
io· de· la· 

tD)4 Ev.aor,é-
)ic• .!U&uepu• 

y dirig~r · al. pueblo) christiano ,, y encaminarle. á la celestial y ~terna. bien-
aventtuanza .. 

Esta· potestad: de· órden' no solo; conri~ne· vfnúd y· fJcuhad· de: consagrar. 
la: E'ucarisüa· ,. sinQ que. dispone y proporciOna. las· almas para:. recibirla ·, y- abra~· 
za: todas las: dcmas. cosas que de· qualquier: mod{)l puedan. ordenarse· á. la: Eu-

1 

carisría. .. l\1uchos testitimnios. de· esto. se puedelli alegar de: las: Sagradas. Le-· 
ttas ;. pero· son señalados y muy gra.ves los. q:ue· se leen en.- San: Jua:1. y eat 
San. M:ateo •. Porque dice· el Señor : Así/ como· eZ. Padre me envió·,. así os envi"¡ 
yo·: Recibid et Espíritu Santo, cuyos· pecados perdoná.redes ,. !u son p-erdonados:.. 
-y los que· retuviéredes·, son reunidos. (a) •. Y :: En· vtrd'tzd' os· digo :· quamas· co-· 
ms· atárrdes: sobre· la tierra ,. serán· atadas· en et Cido· ,. y quanta~ désatáredes· 
mbre la· tierra·, se1:án· tambien· áesatadas· en· el Cielo· (fJ)~ . Estos lug;1res <kcla.-. 
.l!ados: por las:. Pastores ,. segun. la- doctr.iria y autoridad. de los. Santos. Padres,, 
podráu cienamente· esclarecer en; gran maner<Jo esta yerd~d .. , ,, . 

EStar po~estad se aveptaj~ muchisim·o á: la que· en, la ley naturar seo: dió á 
ctert!n b01ubrei· ,. los· que cuidaban: de: las: co.>as .. ~agradas. Porque .tanlbien. 
aq~eUa edad que antecedió á la ley escríta , em. necesario· que m viese Sacer
docio ,; y su· potestad. espiritual :. pues consta qU.e- tuvo ley .. Y es;as dos-coSils 

1 • d~ 
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afirma el Apóstol que estan tan enlazadas , que trasladada· la una , es nece
sario se rras1ade la orra (a). Conociendo pues los hombres por natural insrin
t'O que Dios debe de ser ~dorado , era consiguiente que en cada rep~b.lica 
se destina.sen algunos al cuidado de las cosas sagradas , y al culto d1vmo, 
cuya potestad en algun n:1odo se_ dixese Espiritual. , . 

Tuvo rambien esta misma potestad el pueblo de Israel ; y fue supenor 
en dignidad á la que tenian los S~cer~ote~ de la ley narw ~1: Pero con to
do eso se ha de tener por muy mfenor a la potestad espa·Itual de la ley 
Evangélica. Porque est~ es celestial, y au? sobrepuja tod~ la virtud ~e losAn
g~les. y no uae su origen del Sacerdoc10 1\losa.yco ; smo de, Chnsto Señor 
nuestro , que fué SacerJote., no segun Aaron , smo segun el orden de l\Iel
chisedec (b). Pues este Seí1or, quien tenia .la suma potestad de dar la grac_ia, 
y de perdonar pecados , dexó esta potes~ad á su lg1es~a ., aunque limitada en 
virtud , y ceñida á los Sacramentos. Y así p:ua exercerla , han sido institui
dos y consagrados con religion solemne dererminados l\linistros : y esta co~-
sagradon se llama Sacramento del O~~~n , ó sagrada .ordenacion. 

Y valiéronse los Santos Padres de esta voz Orden que tiene una signi
ficacion btísima , para dar á entender la dignidad y excelencia de los Minis

j:a mucho a! 
de la ley 1!:1-

tu m 1 y 1\'lo-
snyca. 

9· 

tros de Dios. Porque Ordm , -atendida su propia y rigurosa significacion , es por qué ~e 
· " · ,r. - d P11mn <UÍ es-'una disposi~.-·ion de cosas supenorcs e 17{¡ erzores coloca as entre sí , de manera que te SuraJUeu-

Qné cosn es 
el Ordea, y 

la una dice ~eüzcion á la otra. Y como en este ministerio hay n1uchos grados to. 

y varios oficios , y todos C5tan disn)buiJos y colocados con gran concierto y 
harmonía ; por eso el nombre de Orde11 vie.~e 1~u y apropiado y ajustado· 
para significar este SJcramemo. 

Esta sagrada ordenacion debe contarse. entre los S1cramenros de la Igle
sia , como lo comprobó el S:mto Concilio de Tremo (e) con la razqn que 
tantas veces se ha repetido. Porque siendo el Sacramento seíial" de cosa sa
grada , y sig:1ificando lo que ex.teriormeme se hace en esta consagracion , la 
gracia y porestJd que se da al que es ordenado; claramente se sigue , que 
debe el Orden decirse ;eon . toda ' verdad )' propiedad Sacramento. Y así t:n-
negando el_ Obispo al qne· es orde11ado de Sacerdote el cáliz con vino y 
agua, y la patena con pln , le dice : Recibe la potesta.i de o~'recer el Sacri fi-'J 1 • ¡¡ 

cio, be. Por las qualcs p:tlabras siempre enseñó la Iglesia, que qua'1do se ha-
ce la entrega de la materia ·' se da la potestad de consatirar la Eucaristía , y. 
se jmprime ea el .alma el carácter., al qual esta adjunta gracia p.Ha ex.crcer 
ese oficio -sama y legírimameme ., como lo declara el Apóstol por estas pa
labras : Amonéstote que despiertes la gracia ·de Dios , que está tn tí por la im-
posidon de mis manos. P.orque no· 11os ha dado Dios , espíritu de temor , sino 
de fortaleza, de armJr y de templanza (d). 

Ahora, p.:tra explicarnos con las palabras del Santo Concilio, como es 
cosa divina la administracion de tan alto Sacerdocio, á fin de que pudiera 
C1lercirarse con Jnayor gravedad y venracion., fué muy conveniente que- hu
hiera muchos y diversos órdenes de l\1inistros en la concenadísima dispo~i
cion de la Iglesia , los que d:! oficio sirvieran al Sacerdocio , y ésros 'discri-

bui· 
(4) Hebr. 1• (h) Ioide,n S• (e) Sess. lJ. c:a¡,. et Can. 3• (/) ~. Tim. 1. 
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huidos con tal ·órden., que los que hubiesen ya recibido la Tonsura Cleri. 
cal , fuesen ascendiendo por los órdenes menores á los mayores. 

Ha de enseñarse pues que todos estos 0rdcnes se encierran en el n úme .. 
ro de siete ~ y que siempre lo enseiió así la Iglesia católica , cuyos nom
bres son esros : Ostiario , Lector , Exorcista , Acólit(} , Subdiácono , Diácono 
y Sacerdote. Y que este órden de Ministros esté de este modo rectamente 
señalado ,. se puede probar por aquellos ministerios que parecen necesarios 
para el sacrosanto Sacrificio de la Misa ,. y para hacer ó administrar la Eu
caristÍa, por cuya causa principalmente fuéron instituidos. De estos unos 
S;On mayores, que se llam.an tambien sagrados,. y otros menore~ Los ma
~ores Ó1 sagrados. son el órden Sacerdotal~ Diaconado y Subdiaconado :. y los. 
1nenores. el de Acólita , E.rórcista , L~ctor y Ostiario. De cada uno de ellos. 
s.e d.irá alguna cosa para que tengan lm;. Párrocos con que insuuir., espe-: 
cialmeme á la& que hubieren de recibir alguno. 

Se ha empezar pue~ por la primera Tonsura,. y de ella se fui tle de
cir q~e· es una preparacion para recibir los, órdenes.. Porque así cen1o suelen 
disponerse: los. hombres para el Bautismo con los ex6rcisn1os . ., y para el. ma
trimonio.· con los esponsales ;. así se les abre la puerta para el Saoamento dcl 
Orden cortándoles. el cabello , y dedicándolos á Dios : pues·. de este n10do se, 
declara qua les deban ser los. que han de ser adornados. ~Ol}¡ los, Sagrados O.r
denes. Porque· el nombre de Cürigo , que entónces. se: le irupone de nuevo.:,, 
se deriva de que empieza á tener a.l Señor po.r su suerte. -y heredad :. como· 
aquellos que. en el pueblo Hebreo. estaban destinados. at culto divino, á quie-· 
nes prohibíó el Señor se· asig_nase parte alguna. de tierra. en la. de promisiDn~. 
dkicndo :. Ya soy tu porcion y tu kereda.d (a)~ Y aunqp.e: esto es comun á to

dos los fieles ,. sin embargo es preciso que convenga por una manera pani:-. 
cular á los que se consagráron al ministerio de. Dios. 

1
4· Córtanse. pues los cabellos en. figura de corona ,. la que· perpetuamente. Por· qné· se-

setíala á. los se debe conservar: y seg:un va ascendiendo cada uno á grado superior .,, se: 
Clérigos con debe ir agrandando su redondez.. Y esto enseña la Iglesia que· viene por 

re- tradidon de los. Apóst.oles.. Porque de este modo de. tonsu.rar hacen mencion 
los Santos. Dionisio Areopagita,. Aug;ustino. y Gerónimo ,. antiquísimos y gra-

corona 
QWa ... 

vísi.mos Pa4res.. Y se dice que. el Príncipe. de los Apóstoles fué el pri-mero. 
que imroduxo esta costumb¡·e en reverencia de la corona de espinas que pu
siéron. sohre la cabeza de nuestr~ Salvador, á fin de trael· los Apóstoles· 
por . honor y gloria lo que inventáron los i.Jnpios para ignominia y tor
JDento de ·christo ;. y al mismo tie1npo dar á entender q.uc los. Ministros. 
4e la l~e;;ia han de. hacer por llevar en todas. las cosas la imág,t.!Il y 
fi&ura de Christo Señor nuestro. 

Apoque alg.unos afirman. que por esa. seiia.l se declara la dignidad regia, 
que p.lrece g)nvenir á los que scíia.ladamc:rue son. llarn.a.dos á b suene d.el 
Seíior. Pocque lo que atribuye ei Apó~tOl San Fedro á rodo el puebla: /!"Q
JOtros s.Jis el lintlgt es,ogido ,. el Sacerdoci() real 't Ll gente santa (b) :- claro es 
que por r~n pJrticular y mas propia p~tencccr á los Ministros Edeshi$Ü-: 

cos. 
~ 1101. 11. (i} 1 • .Petr. 2. 



PARTE II. CAPÍTULO V"II. 

cos . . Bien que ho falta quien juzg1_1c ". _ que , p:1r la fig?ra circu~ar ,. qu.e 
es la mas perfecta de todas , se stgmfica o la profes1on de "Vlda mas
perfecta que han abrazado los Clérigos ., ó que por conarse el ca
bello que es en el cuerpo una cosa superflua ., se declara el menospre
cio ~ las cosas terrenas , y el apanamiento de todos los cuidados hu-
manos. 1~. 

Despues de la primera Tonsura el primer grado á que se acostun1bra Del ofici., 

subir es el órden del Ostiario. Su oficio es guardar las llaves y la puena del OstiAri.1J. 

del Templo ., y no dcxar entr~r en él aquellós á quienes es tu vi~e prohibido. 
Asistia rambien al Santo Sacrificio de la Misa con el fin de cuidar de que 
llinauno se acet:case al altar mas de lo que debia ., y estorbase al Sacerdote b 

que la celebraba. Otros ministerios tambien le eran encomendados " como 
se puede ver por. los ritos con que se hace su consagracton. Porque el Obis
po tomando del altar las llaves ., y entregándolas al - que quiere ordenar de 
Ostiario , le dice : Obra como quien ha de dar cuenta á Dios de las cosas que 
estan encerradas deha.ro de estas lltnJes. Lo muy grande que fué amiguameme 
en la Iglesia la dig11idad de este órden ., se conoce por lo que en ella echa
mos de var aun en estos tiempos. Porque el oficio de Tesorero , que juma_., 
meme era guarda de la Sacristía y pertenecía á los Ostiarios., todavía es tenido 
por uno de los mas honrados de la Iglesia. 

El segundo grado del Orden es el oficio del Lector. A este pertenece 
leer en la Iglesia con voz clara y distinta los libros del viejo y nuevo Tes
tamento , y especialmente aquellos que se suelen leer en los Nocturnos de 
:Aiaitines. Era tambien de su cargo enseñar á los fieles los primeros rudi
mentos de la religion christiana. Y así el Obispo emreg;lndole en su orde-
nacion á vista del pueblo el libro donde están escritas las cosas pertenecientes 
á este ministerio , le dice: Tama ., y sé Relator de la palabra de Dios : para 
que si fiel y zítilmente cumplieres tu oficio , tengas parte con aquellos que ad-

t6. 
Del órdea 

y oficio del 
Le&lor. 

ministráron bien la palabra de Dios desde el princinio. 
r · 17. 

El tercer órden es el de los Exórci.stas , á los quales se da la potestad de nel órden y 
invocar el nombre del Sefior sobre los que estan poseidos de espíritus in- oti~io .~!e lus 

mundos. Por esto al ordenarlos el Obispo, les da el libro donde esran los ExorHSJJJs. 

Exorcismos , diciendo estas palabras : Toma , y ttzcomiJndalo á la memoria , y 
ten potestad de imponer las manos sobre los energ!Ímenos , $tan bautizados , ó 
Stllll Cat,;ci/menos. 

El quano y último grado de todos los que se dicen menores y no sa- Del ~~deo y 
grados, es el de los -4cólitos. Su oficio es acompañar y servir en el mi- ,cargos de los 
nisterio del altar á los 1\linisuos mayores .. Diácono y Subdiácono. A mas .A&qtiuu. 

de esto llevan y guardan las luces quanda se celebra el Sacrificio de la 1\ii .. 
sa., y .espxia)mcme quando se canra el Evangelio: y por esto se llaman por 
otro nombre Ceroferarios. Y así qtnndo son ordenados por el Obispo .. se 
acostumbró guardar esto~ ritos. Lo primero, despues de advertirles con cui-
dado su oficio ., da á cada uno su vela , diciendo así : Recibe el candelero con 
la vela, y sJbeta que eres. destinado para en~ender úzs laces de la IKitsia tll 
tl nombre d~i Señor, Luego le emrega las vinageras vacías, con las qqe se sirve 
el vina y agua para el Sacrificio ,. di\:~endo : Recibe [as vinageras ,. para lle-
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'lsJilr ·vino· y agua par.tt la Eucaristra dt la .Sfl·lZgre· de ChrlstJJ 'ell ~~ nom6re ael 
19• Señor • . , · · •' 

DelórJeu , De 1os menores y no. sagrados órdei1es de que se ,ha• tratado hasta aquí, 
Y ofici?s uel se pasa y se asciende legÍtimamente· á · los mayo,res y sagradós. El primer 
dUtntza,;.f)n t . 1 d e bd'" · fi · 1 · b grado de estos es e e .. ,u taco no ., cuyo o c1o e~ ., como e m1smo no m re·. 

lo declara .., servir al Diácono en el altar. Porque debe prevenir las cosas ne
<:e5ari~s para el SJorificio ., como son corporales , cál ill ., ;pA.n .y vino: Tam
bien da -.el - ~gua ál Obispo y al Saaerdore :quando .·se( iav,an las manos · en 1 e~ 
Sacrificio de la ,1\lisa~ Cama tambieh ~ la .. Epístola ., la que' . .antiguamente se de:.. 
cia en la l\1isa pnr el Diácono., y .asiste como testigo :al' S~crificio ' · cuidan:. 
do de que ninguno p.erturbe ·' al Sacerdote en la celebracion. Pero estas co
sas que p~rrenecen al ministerio· deL ·Subdiácono., se pueden conocer por laSJ 
solcnmes ceremtmiasi qu~ s~ hace0 en ..Su -consagracion~ Porque primerame,nte' 
adviene. el Obispq que .está. anen á este órden la .ley de per~ttla•' ca;;tidad9r · 

é intima que ninguno será admitido al i>rdeñ de los~ Subdiáconos , sino es
-tuviere resuelto de su libre voluntad á guardar esta ley. Luego dcspues de 
acabada la solemi'le oracion de las letanías , refiere y explica quales sean los' 
cargos y:funcioae5 de este Oficio. Heqoé~ro· cada uno de los que se ordenan~ 
recibe del ·Obispo el cá:iz -y. la sagrada p.:ltena : y .del A.:roedi.ano (para~ ql:le 
se emienda que el Subdiácono sin~e , Jtl ·Dikono en ~u oficio ) recibe las 
vitugeras · lle;1as de vino y agua~ junto :-con: una p1lané:ma y una roalla, 
con que se limpian ias manas , diciendo el Obispo : Mirad qrú ministerio se 
.os entrega : por tanto os amonesto , que· lJS porteis de manera que podais agra
d.:zr á Dios. Y sobre esto se añaden otras oracio!1es. Por último habiendo ,el 
Obispo pneito al Subdiácono las vestiduras sagradas ·., aplicandiJ á cada una 
de el~ds sus propias pllabras y ceremonias ., le entrega el libro de las Epísto
las , y dice : Recibe el libro de las Epístolas ., y ten potestad dt! üerlas en la 
S4nta Iglesia de Dios., así por los "Vivos como por los difuntos. 

D~~;)nlen El segundo grado de los sagrados órdenes 1~ ti cae el -Diácono ., en yo 
r oticius del 1ninis:erio es de tnas amplitud , y siempre fué tenido ·p:>r 11113 santo. Porque 
J.Jiacuna. á él pertenece seguir ·perpetuamente al Obispo , guardJrle q nando e.)t,i pre

dicando y asisrirle: como tambien al SJcerdole quando ce~ebr<t ó administra 
otros Sacramentos , y cantar el Evangelio e ~1 el Sacri5do de la Misa. Ami
guamcme excitaba muchas veces á los fieles pJra que estuviesen atento~ al S1-
~rificio de la Misa. AdmL1isrraba tambicn la sangre del Se ior en aquella~ Igle- · 
sias donde era costumbre comulgar en ·ambas e;;pec:es los nCles. Estab~ demas 
d~ esto cometida al ·Diáco~o la disrribucion de los ble~1es Edesiásrkos .,· para . 
que proveyese á cada uno lo neeesario para .su susremo. · 

Asimismo pertenece al Diácono (que es como 1 los ojos del Obispo) ra~
trear quiénes vivan en la Ciudad piadosa y chrisúanameme ., y quiénes al 
contrario : quJ,énes asistan., y quiénes falte}l en los tiempos debidos á la 1\1i
sa y Sermon, para que dando cuenta de todo al Obispo, pueda éste ex-hor- . 
tar y amonestar á cada uno en secreto , ó corregirle y rcprehenderle en pú- · 
blico , segun entendiere ser mas provechoso . . Debe tambien recontar los non~
br(tS .deo los Care~úmenos .. Y presentar al Obispo los que han de ser Qrdena
dos. P11ede tambien explicar el Evangelio en ausencia del Obispo y del Sl-

'-=er-
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~erdote ; mas no desde el púlpito , porque se entienda que esta no es accion 
propia de su oficio. :. r. 

~ Y el gran cuidado que se debe poner sobre que ninguno.,_ indigno de Qu.i~es uc
Ial cargo ascienda á este gratlo de Orden., lo nYJstr6 el Apóstol , exponien- b~n. ser los 

do á Ti moteo las costutnbres., vinud é integridad del Diácono (a). 'Bastan- eD:l:)ldos l>ara 
. . ~wnw. temente lo declaran tambien los nros y solemnes ceremonias con que le con-

5agra el Obispo. Porque usa de mas oraciones y !nas samas que en la or-. 
denacion del Subdiácono , y afiade otros ornamentos de· vestiduras -sagra-
das. Tambien le impone las manos, con1o leemos lo hici~ron ·Jos Apósto-
les (b) qu.ando instiru yéron á los pri~1eros Diáconos ·:. finalh1ente · le entrega 
el libro de los Evangelios ·, y le dice ·:. Recibe la paustad de cantar elEvan: 
gelio en ~ la Iglesia de fJios ,, así por los 'VlVOs" como por· los; difuntos , en_ el 
nombre del Señor.. . r • ' • • ~:.. 

El tercero y supremo de todos los. sagrados. ordenes es el Sacerdoczo. Quit sea fa 
Con do5 nombre:i suelen llamar los. antiguos Padres. á los- que han ascendido dignidad y 

á él.· Porque unas veces los. llaman Presbíteros , .... que en griego ·significa lo ampiitu~&:del 
. • . St:J,t~;TIÍoCifJ. mtsmo que anczanos; no solo por la madurez de la edad,. q~e es muy ne- , 

cesaria para este órden ; sino rnucho mas por la gravedad de costu'rnhres , y 
por la doctrina y prudencia ., porque como está escrito: La anciq.llidad ve-
nerable no es la de larga vida, ni la que se- cuenta por mímero de años : mas 
las canas dd hombre son su prudencia, y la edad de /{2 vejez la viiia sitt manl 
dur (e). Otras veces • los llaman . Sacerdotes, ~ya .porqne estan. consagrados a 
Dios, y ya por pemmecer á ellos ad1ni.ni¿5c¡ar lOS" Sicran1en'cos; y. tratar las 
cosas sagradas y divinas. . . · ', · , , · 

• Dos Sacerdocios se describen en las Escrituras.Sa.gradas, uno interno y . De ~~~1:ntlis 
otro externo. U no y otro se debe distinguir ,. para que puedJn ex.plicar los Pas- maneras es el 

tores. de qual se habla en este lugar. Pues .por lo que mira al Sacerdocio in..... S;~cerdocio, 
d 1 fi d b · .. d d' S · as1 de la ley · ter~ o, to ~s o~ eles .. despues e ~unza os _se .. 1~en acerdotes ., , y e!l es- Bueva, corno 

pec1al los JUStOs que ncnen el Esplntu de Dios:,- y.:..que por el beneficto de de la nllti

su aivina gracia sori hechos miembros vivos del S11mo· Sacerdote Jesu-Cirlris- gua. 

to. Porque éstos , mediante la fe inflamada por la caridad , ofrecen á; Dios. 
hostias espirituales en el altar de su corazQn. Y de este género de sacrificio 
son todas las obras buenas y 'virtuosas enderezadas. á_, gloria. de· Di.oS. Por 
esto, leetnos en el Apocalipsis:: Clzristo nos lavó de nuestros pecados en s~t: 
!angre..., y nos hizo· reyno· y Saárdote$ para Dio! y su Padre> (ti) .. Conforme á. , 
lo qual dixo . el .Principe de los Apóstoles :..lr.OSJJtr.os .como 'J'Íedras vivas sois· 
edificados casa espiritual y Sacerdocio' santo ,. para. ofr.ecer sacrificios es-. 
pirituale.s y agra-dables á Dios por :Jesu7 Christ11 (e). Y eL Apóstol nos exhor-· 
ta : Que presentemos nu~str.os. cuerpos hostia ~vi 'U a. ,. ' ja¡tfa y .agradable á Dios;· 
Je mcJdo que Sta razonable· nuestro obsequio (:f,): ;y ~, Jllúclle ánres babia dichO. 
·DaYid : Sa,rijicio· es para Dios, el.E-spíritu quebrantado: el cora:zon· contrittJ. y 
humillado no le .. áesp1·eciarti¿, Señor '($)., Tooo esto. ~.claro. que- peneneae al 
Sacerdocio intérno. 

·' r: Tím. 3• (') Actor .. 6. 
~01~. 1 ;., ~ j) !.:~a:lm. .; .. 

(&) Sapient, . + (J) 
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El Sacerdocio externo no conviene á todos los fieles., sino á determiria4 
<los hombres', los qualcs instituidos y consagrados {t Dios por la imposicion _ 
legítima de las ,manos , y las solemnes ceremonias de la Santa Iglesia , son 
destinados i algun partif:ular y sagrado ministerio. Esta diferencia de Sacer-
docio~ puede observarse tambien en la ley antigua. Porque poco ha se. vió 
que habló David del interno. Y acere~ del externo nadie puede ignorar los 
muchos preceptos que dió el Seíior á l\1oyses y Aaron. Demas de esto se
ñaló todo el Tribu de Leví para ministerio del Templo , y prohibió por 
ley que ninguno de otro Tribu fuese osado á entrometerse en sus funcio
nes (a). Y por haber usurpado el Rey Ozías el oficio Sacerdotal , fué cas
tigado de Dios con lepra , y pagó COf:l penas. g:avísimas su arrogancia y sa_. 
crilcgio (b). Pudiendo pues ver ciara. en la ley Evangélica la misma distincion 
de Sacerdocios , se enseñará á los fieles que aquí se trata del Sacerdocio ex
terno , e1 qual está conferido á determinados hombres , porque solo este per· 
tenece al Sacramento del Orden. 

El oficio pues del Sacerdote es ofrecer sacrificios á Dios , y administrar 
los Sacramentos de _la Iglesia , como se ve claro por los riros de su consa
gracion. Porque el Obispo quando instituye Sacerdote á uno, primeramente 
le impone las ·manos junto con los demas Sacerdotes que se hallan presen
tes. Despues echándole la Estola al cuello , se la ajusta delante del pecho en 
forma de Cruz : en lo qual se declara .que el Sacerdote es vestido con vir
tud de lo alto , para que pueda llevar la Cruz de Christo Señor nuestro y 
el yugo . suave de sq. divina .ley , y enseñarla no solo con palabras , sino coll 
,el exemplo de .una vida empleada santísimamente. Luego le unge las manos 
con el Sagrado Crisma , y des pues le entrega el cáliz con vino , y la pate
na con hostia , diciéndole : Recibe la potestad de ofrecer sacrificio á Dios , y de 
celebrar Plisas, así por vivos, como por difuntos. Con estas ceremonias y pa
labras es constituido intérprete y medianero entre Dios y los hombres. Y este 
se ha de tener por el cargo principal del Sacerdote. Por último imponién• 
dole segunda vez las manos sobre la cabeza , dice : Recibe el Espíritu San
to , cuyos pecados perdonares serán perdonados , y los que retuvieres serán re
tenidos (e). Y le da aquel celestial poder de recener y perdonar pecados que dió 
el Seiior á sus discípulos. Y estos son los oficios princip1les y propios del Or
den Sacerdotal. . , . ~ 
. Mas este Orden , aunque es · uno solo , tiene sin embargo varios grados 
de dignidad y potestad. El primero es el de aquellos que absolutamente se 
llaman Sacerdotes ., cuy os oficios son los declarados hasta ahora. 

El .segundo e:; el de los Obispos , que son los qu.e pre:;iden en cada uno. 
pe los Obispados , para gobernar. no solo á los detnas Ministros· de la Igle
sia , sino al pueblo fiel ., y mirar por su salud con sumo desvelo y cuidado. 
Por esto las Sagradas Escrituras los llamañ muchas veces p·aJtor~s .de ovejai: 
tuyo cargo y ~ficio declaró San Pablo en .aquel Sermon que hizo á .los de 
Eteso, como leemos en los Hechos de los Apóstoles (d). Y asimismo San 
Pedro Príncipe de los Apóstoles dió una regla divina del ministerio Episco-

(•) Num. 3• {J) ~. Parallp. :16. (e) Joaaa. ~o. (4) .4ctor. ~o. ~ 
, -pat: 
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pal : que si conforme á ella procuran los Obis.pos anivebr sus -obrás ; sin 
duda ningana serán buenos Pastores , y tenidos por tales (a). Estos mis
mos Obispos se llaman tam~ien · Pontifices , c,uyo n~on1bre s~ t?mó de los 
gentiles ,. los que acostumbraron llamar Fonufices a los Pnnc1pes de los 
Sacerdotes. , 

El tercer grado es el de los Arzo!Ji!pos, que presiden. á muchos O~is
pos , y se llaman tambien Metropolitanos , por ser ~r~bdos de aqu:llas Ctu
dades que se tienen por Matrices de aquella Provmcta. Por esw uencn lu
gar superior y potestad mas ámplia que los Obispos , aunqnc tocante á la 
ordenacion , en nada )e diferencian de ellos. 

En el quarto grado se colocan los Patriarcas , esto es , los primeros y 
supremos Padres. 

Anriguam\!nte no babia en toda la Iglesia sino qu:uro Patrilrca9 fuera 
del Sumo Po!1tífice Romano , y no rodos iguales en dignidad. Porque el de 
Constaminopla, aunque fué el últuno á quien se concedió este honor , sin 
embargo alcanzó el lugar nns alto por la 1nagcsrad del Imperio. El segundo. 
es el de Alexandría , cuya Iglesia fundó el Evangelista San Marcos por aun
dado del Príncipe de los Apósroles. El terc~ro es el de Anrioquía , dondé 
cobcó S:m Pedro primeramente su Silla. El últiaw grado tien'.! el de Jeru
salen , cuya Iglesia gobernó Santiago , hermano del Sefior. 

Sobre todos estos siempre ha venerado b Iglc..;ia CJtólicl al Sumo Pon
tífice Romano , á quien en el Concilio de Etew llam 1 San Cirilo Alexan
drino : Arzobispo , P adr,: , y Patriarca de toda la rc:dondez de la tierra. 
Porque estando sentado en la Cátedra de San Pedro , Príncipe de los Apósto
les, y en la que cnn:;ta que lo estuvo hasta el fin de su vida,. reconoce en él 
la Iglesia el sumo grado de di~, üdad , y la amplitud de jurisdiccion dJda , no 
por Sinodales algunas , ó por otras Constituciones humanas , sino por Dios. 
Por tanto es Padre y Prelado de todos los fieles , de los Obispos y de to
dos Jos dc:nJs Prelados , de qLulquier dignidad y porcsud qne fueren. Y así 
preside {t la Iglesia universal , como Sucesor de San Pedro y Vicario ver-. 
dadero y legítimo de Chrisw Se.íor nuc.,rro. Y por est2s cosas enseiiarán 
los Pastorc;; q Ll<Íies se.1n los p:i:1ci pales c:1rgos y ofi.:io_, de los órde:1cs y 
grados Eclesiásticos, y quién s~a Edi11Dien el Ministro de e.;re s~lCram<.!nro. 

Es constamc que e.;ra administracion p~rrencc~ al Obispo. Fácil es pro.
bar esto con la auroridJd de las Divinas. Letras , la ceaí;;iinJ trad.icion , el 
testimonio de todos los P..tdrcs , lo; .D:!creto:.> de lo:.; Concilios , y con el U53 

y costumbre de la S1ma Iglesia. Porque aunque alguna vez se ha permiddo 
á algunos Abades administrar los órdenes menores y· no sagrados ; con to
do eso ninguno duda que e5 este propio oficio del Obispo , el q ual solo , y 
nadie fuera de él puede conferir los. demas órdenes que se dicen mayores y 
sagrados. Porque de Subdiáconos , Diáconos , y Sacerdotes solo ordena el 
Obispo. Y los <?bispos por rradicion de los Apósrolei , que perperuameme 
se ha guardafio en la Iglesia , son consagrados per tres Obispos. 

Síguese ahora explicar quiénes sean hábiles para recibir esre Sacramento, 

y 
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y sobre todo el órden Sacerdotal , y qué partidas son las principales que 
en ellos se requieren. Porque de aquí se podrá señalar fácilmente lo que de
be observarse en dar los otros órdenes segun .el oficio y dignidad de cada 
uno. Que debe procederse con cautela n1u y grande en este Sacramento , se 
colige de que los demas dan gracia para samificacion y utilidad de los que 
los reciben ; pero los que reciben los sagrados órdenes , se hacen partid~ 
pames de la gracia divina, para que se provea por .su ministerio á la Iglesia, 
y por lo mismo á la salud de todos los hombres.. Esta entendemos haber 
sido la causa de no celebrarse los sogrados órdenes sino en dias señalados , en 
los quales tambien se mandan ayunos solemnes por costumbre antiquísima 
de la Iglesia Católica ; es á s-aber-, p :ua que el pueblo fiel alcance de Dios 
con piadosas y santas oraciones que aquellos 1\iinistros de las cosas sagradas, , 
sean los mas hábiles para desempeñar con rectitud y utilidad de la Iglesia la 
potestad de ran alto ministerio. ' 

Primeramente pues es menester que el que ha de ser promovido al Sa
cerdocio , sea m u y recomendabl~ por la integridad de su vida y costumbres, 
no solo , porque si procura ó permite ser ordenado con conciencia de · peca
do mortal , comete otro nuevo gravísimo delito ; sino tambien porque debe 
ir iluminando á todos con el exemplo de la virtud é innocencia. Acerca de 
esto se ha de declarar por los Pastores lo que n1anda el Apóstol á Tito (a) 
y á Timoteo (b); y enseñar jumamenre que aquellos defectos corporales, 
que por mandamiento de Dios excluian á alguno en la ley antigua del mi
nisterio del altar , en la ley evangélica se deben aplicar princip1lmente á los 
vicios del alma. Y por esto vemos que se guarda en la Iglesia la santa cos
tumbre de que aquellos ., que han de ser ordenados ., procuren primero 
con gran cuidado limpiar su alma por medio del Sacramento de la Peni
tencia. 

D 
31 ~·. Requiérese dema.s de esto en el Sacerdote., que sepa no solo aquellas e a oen. 

cia que debe cosas que pertenecen al uso y trato de los Sacramentos ; sino tambien que 
ten~r e\ sa. esté tan instruido en la ciencia de las Escr.!¡uras Sagradas ., que pueda en_se
cetdote. ñar al pueblo los misterios de la ~e chrístiana , y los preceptos de la ley 

divina , estimular á los fieles á la virtud y piedad , y apartarlos de los vi
cios. Porque dos son los cargos del Sacerdote. Uno, hacer y administrar 
bien los Sacramentos. Orro, instruir al pueblo que tiene á su cargo en aque
llos documentos y reglas que son ecesarias para la salvacion. Así dice él 
Profeta 1\ialaquías : Los labios del Sacerdote guardarán la ciencia , y de su co
ca se ha de saber la ley; porque es el Angel del Señor de los E.rércitos (e). Y 
dado caso que en la una de estas dos cosas pueda cumplir su deber con una 
mediana ciencia : la otra requiere de cieno una doctrina no vulgar, sino ex-

. quisita. Aunque no se pide igualmente en todos los Sacerdotes una suma 
ciencia de cosas profundas , sino la que pueda bastar á cada uno para las 

33
• funciones del oficio y ministerio que tiene á su cargo. 

Quiénes de- Mas no debe darse este Sacramento á los niños y furiosos, ó demema-
lten ser ex- dos ; pues carecen de uso de razon. Aunque si se les administrase , se ha de 

te-

(.t) lit. J. (¡) 1 lim. 3• (e) Malac~. le 
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cluidos de 

tener por cierto que se imprime en su alma el carácter del Sacramento. Y este Sacra-

á qué afio de edad deba esperarse para cada uno de los órdenes , es fácil mento .. 

conocerlo por los decretos del Concilio Tridentino (a). 
Tambíen son excluidos de este Sacramento los esclavos; porque no de

be ser dedicado al culto divino quien no es dueño de sí , y está sujeto á 
potestad agena. 

Tampoco deben ser admitidos los hombres derramadores de sangre y 
homicidas : porque estan excluidos , y soq irregulares por ley de la Iglesia. 

Asimismo los espurios , y todos aquellos que no son nacidos de legÍti
mo matrimonio ; porque es conveniente que los consagrados á Dios nada 
tengan en sí , que con razon los haga despreciJbles. 

Uitimameme deben ser desechados los disformes y defectuosos por al
gun vicio notable del cuerpo , porque esa fealdad y esa falta , adcmas de 
ofender , es preciso que impida la adminisrracion de los Sacramentos. 

Expuestas ya estas cosas , resta que enseñen lo~ Pastores quáles son los De l~s4~ fec
efectos de este Sacramento : pues es constante que el Sacramento del Orden, tos ¡1ri ncipa

aunque principalmente se dirija á utilidad y hermosura de la Iglesia , como les de esle 
· b b" d Sacramento. se dixo ya ; sm em argo tam ten causa en el alma el que le recibe la gra-

cia de la samificacion , con 1a qual se hace idóneo y hábil para cumplir 
rectamente su oficio , y administrar bien los Sacramentos : así como por la 
gracia del Bautismo se proporcionan todos para recibir los demas Sacra-
mentes. 

Es claro tambien que se da otra gracia por este Sacramento , que es 
aquella potestad especial que se ordena al Sacramento Santísimo de la Eu
caristía. En el Sacerdote es cabal y perfecta , como que solo él puede con
sagrar el cuerpo y sangre de nu tro Señor ; pero en los Ministros de infe
riores órdenes es mayor ó menor, segun que cada uao por su grado se 
acerca mas ó menos á los Sacramentos del Altar. Esta se llama tambien ca
rácter espiritual , por quamo los que estan adornados con los sagrados ór
denes , se distinguen de los demas fieles por cierta señal interior impresa en 
el alma , y estan destinados al culto divino. A esto parece que aludió el 
Apóstol , quando dixo á Timoteo : No quieras tener ociosa la gracia que hay 
en tí , la qua! se te dió por inspiracion divina con la imposiciotz de las manos 
del presbiterado (b). Y en otra parte: Yo te amolzcsto que despiertes la gracia 
de Dios que !zay en tí por la imposicion de mis manos (e). Y esro baste acer
ca del Sacramento del Orden. Porque solo hemos mirado á insinuar á los 

·Pastores los principales puntos ., para subministra~ les argumentos con que 
puedan enseñar é imponer al pueblo fiel en la christiana piedad. 

(•) Sess, ~3· cap. Il. (11) 1. Tim, 4• (e) l. Tim. 1. 
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CAPITULO VIII. 

DEL SACRAMENTO DEL MA TRII\10NIO. . . 

1
• Bebiendo ser el :principal cuidado de los Pastores .que la vida del pue-

Por qné de-
ben los PAs- hlo .christiano sea santa y perfeqa , habian de querer en gran manera lo 
tores expli- que escribia el Apóstol á los de Corinto , que deseJba él por estas p:tlabras: 
.car con fre: Quiero ']Ue todos vosotros e.steis como yn mismo (a). Est.o ·es ., que todos siguie
.qneucirt la sen la virtud de la continencia. Porque en esta vida no .podia acaecer cosa doctrina Je 
,este Sa.i:ra- mas feli~ á los fieles , que el que desas.i.do el corazon de todos los c11idados 
.mento. del mundo , seret:tado y reprimido todo el bullicio de la carne.., descansJsen 

en solos los exercicios de vi~tud .., y en la mcditacion de las cosas di vi nas.. 
Mas com.o segun afirma•el mismo Apóstol : Cada uno tiene su propio don de 
Dios , unos de una maner.a ., y fJtros de .otra (b) : y asimisn1o está dotado el 
marrimónio de grandes y di vinos dones , de suene que se cuenta verdadera 
y propiamente entre los Sacramentos de la Iglesia Católica , y nuestro S:ü
vador honró con su presencia la celebridad di:! -las bodas ; b:tstamememe se 
echa de v.er que debe predicarse esta d.ocuina : uuyormente pudiendo ad
venir -, que así SJn 1Pablo como el Príncipe de los Apóstoles dexáron escri
tas cuidadosamente en muchos lugares las cosas que pertenecen no solo él l.a 
dignidad , ~ino tarnbiea á los oficios del matrimonio. Porque Üls,pirados por 
el Espíritu <de Dios-., entendían n:my bien guamas y quan :grandes utilidades 
podrian provenir á la repúbUca chr.istiana , si tuvieran los fieles ·bien con!J
cida la santidad del Matrimonio , y la guardasen sin n1ancilla algun~ :: como 
al contrario .., si esta santidad se ignora , ó desestima las. .muchas .Y ·gral':Jde~ 
(;alamidades y desventuras que se acarrca:1 á la Iglesia. Por ratito pri.meu
Jnemc se explicará la naturaleza y condicion del matrimonío -: porque cu
briéndose muchas veces .los v.icios con capa de vjnud ., es menester cuidar 
no sea que engañados los .fieles con una falsa idea de l\1atrin1onio , manchetll 
~us al.i.nas coA torpezas y livi:.mdades abmninJbles. Y para .declararlo se ha 
de empezar por la significacion -del nombre. 

~p~; qné El l\latrimonio se llama así , porque la muger piincip:lÍmentc ··se debe 
esn :santa u- casar para ser madre , ¿, por.que es oficio de la madre concebir ., parir _y criar 
niou se ,Ua- los hijos. Llámase tanlbien :!unta -de juntarse : por quamo la leoírima muacr 

1 ma M11tr . - , t7 o 
monic Jum• y ~1 varon quedan enlaz~dos como con ~n yugo. D!cese demas .de esro Ve- · 
y v~J11qiones. laczones-: pot.que como dice San Ambrosio (.e) las .doncellas á causa del .em-

pacho se cubrian con un velo. Y esto tambien parece declaraba , que a.c-
-3· biéln estar sujetas -.Y obedientes á los 1uarides. 

Definidon Esto supuesto por sentenCia cornun de los Teólogos se difine así-: 
.de\ matrimo- E-s el matrimonio una junta maridable del hombre y la muger ent1:e pt·rsor¡.-u 
nio, y su .ex 4 

• 

plicaciou. legitimas , que relune una compañia Íflseparable de vida. Para que se entien-
dan coa.:mas claddad las Jhlne~ de esta difinicion.., se ha de enseñar que aunque 

·.en 
(41) 1. -CoiiLth.·¡. {') lbldcm. {e) Ub, 1, Clc Abriham, tap. 9• 


