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en el matrimonio perfecto haya todls estas cosas , conviene -saber., ~onscnti
tinlemo interno , pacto externo expresado con palabras , la obligacion y v~f.l
culo que nacen .de ese pacto , y la union de los casados , por la qual se 
t::onsuma el matritnonio; sin embargo nada .de esto tiene propiamente vir
tud y naturaleza de matrimonio., sino aquella obligacion -y lazo que se sig
nificó por el nombre -de !Junta. Añádesc m.aridable : porque los .demas gé
neros de pactos , coo que se obligan hombres y mugcres á hacer alguna 
cosa unos por otros , ó -por dinero, ó por otros motivos , estan tnuy léjos 
de la esencia de matrimonio. .S!guese luego emre personas lq;.ítímas : porque 
los que por 'las ·leyes esran del todo excluidos de la union cony.ugal, no 
pueden contraer matrimonio , ni aunque le contraigan es válido : como por 
exemplo los parientes dentro .del quarto grado, el jóven .ántes de los caror
·ce . años , y .la .doncella árues ·de los tl.oae , que es la edad establecida por 
las leyes, no pueden ser hábiles para contraer matrimonio legítimo. Y lo que 
.en último lugar se dice : Que retiene compañía inseparable de ·vida ., declara la 
i1Jturaleza del lazo indisoluble., -.con que quedan atados el hombre y la m:ng~r.. 

Por aquí se 'Ve claro que la naturaleza y esencia del 1nau:irnonio con
siste en este lazo. Porque aunque ·otras .difiniciones .de Do_ctores n1uy clási
cos parece que atribuyen esto al -coasemimict::tto; como ·quando dicen., que 
el matrimonio e.s consentimiellto del !zombre y la mu._qer ., esto debe cnrcndqr
se de nunera, que el consen~imiemo sea la causa eficiente del n1anin1onio: 
como lo enseíiaron lós Padres .d.el Concilo Florentino ; .porgue la oblig¡tciotl 
~ enlace no puede nacer sino del consentim~mo ~y .-.del pac.to.. · 

1\Ias lo que sobre todo es necesario es que el consentimiento se expt:e..
se con palabras , .que seíialen cl.tiempo presente. Porque ~1 matrünonio no 
es una simple d:macion , .sino un pacto recíproco. Y asi el consentimiento 
de uno solo no puede ser suficiente para constituir .matrimonio.; sino .que es 
necesario .que sea mutuo de los .dos enrr.e S:Í. Y .para .declarar .este recípro
co consentimi~mo de la voluntad ., .es .evidente que son ·mencsrer palabr;¡s. 
Porque si pudiera haber m::ttrimonio ·por solo el consentimiento interno sin 
manifu~rarle exteEiormeme , parece se seguia que si estuvieran dos en lugares 
muy distantes y diversos ., -y consintieran en casarse, ~ quedasen ya unidos 

·Con la ley de matrimonio ·verdadero y estab!e, .ámes que .el uno .declarase 
al otro su voluntad p~r c:utas ó por personas : lo qual sin .d.ud.a _es age~p 
de razon , y de la costumbre y decretos de la Santa Iglesia. 

Díce:re pues inuy bien que ·el consentimiento se debe. expresar con palábras 
que·setialei1 el tiemp~ · preieme;porque las que señalan .. el futuro, prometen ma.
uimonio ·; pero no le hat:eu. Es tambien m1~1ifiesro que las.cosas ·v.enider.as.no 
son todavía : .Y .de lo -que no ·es, no se ha de-hacer juicio que tenga firmeza ó 
,esrabilidatl. ~ así riin¿uno tiene derecho conyugal en aqu.clla. muger, á. quien 
pron1etió guc <=omraéria matrimonio con .ella, y no se ctectuóluego.io prome
tido ·; pero queda obligado 'á cumplirlo; y si no lo.hac.c se.convence .ceo de.in· 
fidclidaa. Pero el que ya una vez llegó á jumarse, mediarue el. concierto ~1 
nurrimanio, aunque despues le pese, con todo eso no puede mudar, anula~, ni 
deshacer lo hecho. Siendo pues la obligJcion del matrimonio, no una mera pro
;nlcsa,, sino tal enagcnacion, que el-holnbre&or·.el Jniszno .hccho da. á la muger, 
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y en justa corre~pondencia de la muger al hombre el dominio de· su cuerpo; 
por esto es necesario que· se contraiga el mátrimonio con palabras que señalen 
el tiempo' pre·sente', cuya fuerza permanece· aun despues de pronunciadas, y 
tienen ligado á uno y á otro con un laza indisoluble. 

En lugar de· palabras pueden ses· suficientes para el matrimonio las seña
les y rílue·srras que abiertamente· manifiesten el consentimiento interno : y aun 
el mismo silencio tambie~ ,. como si la doncella no responde por empacho, 
pero re'sponden por ella sus padres. 

P'or lo dicho enseñarán los Pá:rrocos á los fieles , que la naturaleza y fuer
za del matri.nronio consiste en el vínculo y obligacion: y que para que se dé 
rriatrinionÍO legítima , además del consentimiento expresado del lUodo que se 
ha dicho ,. no es nécesar'Ío tra.to carnal. Porque claramente consta , que los pri
n1eíos Padre·s fuéron unidos con matrimonio verdadero ántes del pecado : y 
en ese tiempo no hubo entre ellos comercio carnal alguno , como los Padres , 
afirman. Y por estO dixéron los Santos Padres , que no consistia el matrimo
nio en el uso ; sino en el consentimiento : y lo leemos repetido por San Am-
brosio en é'l libro que escribió de las Vírgenes (a). 

Explicadas ya estas cosas; se ha de enseñar que el matrimonio debe con
siderarse de dos modos. Porque ha de mirarse ó como -conjuncion natural 
(pues el matrimonio no fué inventado por los hotnbres , sino por la natura
leza); ó conio Sacramento; cuya condicion sobrepuja la de las cosas natura
les. Y como la gracia es la que perficiona la naturaleza '(pues no es primero la 
que es espiritual, sino lo que es animal (b) 1 y despues lo que es espiritual); 
pide el órdén de las cosas , que se trate primero del tnatrimonio , segun que 
le estableo:~ la naturaleza ; y es oñcio suyo , y que despues se expliquen las 
cosas que le conviénen , segun que es Sacrotmemo. 

Primeramente pues se ha de enseñar á los fieles , que el matrimonio fué 
irtstituido por Dios, Porque en el Génesis está escrito : Varon y hembra los 
érió Dios , y ec!zólos su hendicion , y dixo : Creced, y multiplicaos (e). Y :- No , 
es bien que el hombre esté solo , hagámosle un ayudador semejante á él. Y po
co d~pu~s: Mas para Adan no se !zallaba ayudador semejante á él. Envió 
pueS el Señor un sueño á Adan , . y habiéndose dormido , sacó le una costilla , en 
lugar de id qual le puso carne , y de aqutlla costilla formó la muger , y tráxo
la á Adan , á la qual él dixo : Este es hueso de mis huesos , y carne de mi 
carne. Esta se llamará Varona , porque fu~ formada del' var_on : y por esto de
:rará el hombre su padre y madre , y llegats~ ha á su muger , y serán dos en 
una carne (á). Todo esto muestra que el matrimonio fué instituido por Dios, 

11
• como el mismo Señor lo declaró por San Mateo (e). . 

El Matri- Pero no solamente instituyó Dios el matrimonio, sino que, como decla-
monio aua ta el Santo Concilio de Tremo t.f), le echó tambien perpetuo é indisoluble -
cerno oñcio nudo~ pues dixo el Salvador : Lo que Dios juntó, no lo senare el nombre (g). 
de la natu- '1' 
raleza es in- Porque aunque convenga al matrimonio, en qu.anto es oficio de la natura-
disoluble. leza , na poder ser disueho , todavia se estrecha mucho mas en quamo es Sa .. 

era .. 

(•} Ibi cap. 6. (~) 1. Corioth. I ~. (e) Genes. 1. (J) Iltidem :1. (.) .Matth. J 9• 
(.¡) -. . ~.;. caa. 7• (L) .Mattb. 19. 



}ARTE II. CAPÍTULO VIII. 199 

cramemo : pues por esto consigue una suma perfeccion , aun en aquellas co
sas que le son propias por .ley natural. Sin embargo el ser su vínculo diso
luble es cosa que repugna , así .al cuidado iie educar l.os hijos , como á to
dos los demas bienes del matrimonio. 

Pero lo que dixo el Señor : Creced , y multiplicaos , se ordena á declarar 
la causa de haber instituido el matrimonio ; no á imponer necesidad á cada 
uno de los hombre~. Porque ahora multiplicado ya el linage humano , no 
solo no hay ley alguna que obligue á casarse, sino que ámes bien se en
comienda muy mucho la virginidad .. y se aconseja á todos en las Escritu
ras Sagradas , como mas excelente que el estado del matrimonio , y que con
tiene en si 1nayor perfeccion y santidad. Porque así nos enseñó nuestro 
Salvador y Seíior : El que pueda guardarla , guárdela (a). Y el Apóstol dice: 
Acerc.a Jie las Vírgenes no tengo mandamiento del Señor ; pero doy consejo , c.o
mo que lze .cJJnseguido del Señor misericordia para ser fiel (l). 

Tambien han de declararse las causas por las que deben juntarse el 
hombre y la muger. La primera es la misma compaíiia de ambos sexos, 
apetecida por instinto de la naturaleza , y conciliada por la e.speranza .del au
xilio recíproco , de que ayudado .el uno por el favor del otro , .puedan lle
var mas fáci'me.1te los trabajos .de la vida , y sopor.tar la flaqueza de la ve
jez. La segunda es .el apetito de la procreacion ; no tanto por dexar 'here-. 
deros de sus bienes y riquezas, quanro por educar seguidores de la verda
dera Fe y Re:.igion... Este e:a el fin que señaladamente se proponian aque
llos Santos Patriarcas quando se casaban ., como se .dexa ver en las .S~gra
das Letras. Y así avisando el Angel .á Tobías en qué n1anera podria recha7 
zar la fuerza del demonio , le dixo ; Yo te mostraré quiénes son aquellos , con
tra los qua/es puede prevalecer el &emonio. Aquellos que toman el matrimonio 
de suerte que e:rcluy.an de sí y .de su ..alma á Dios , y se entregan á la livian
dad, como el c.aballo y el mulo que no tienen entendimiento ; sobre .estos .tiene 
potestad el .demonio. Y luego .añadió : ReciNrás la doncella con temor de Dios 
por amor de los hijos, mas que llevado de liviandad: para que en ellinag·e de 
Abrahan consigas la bendicion de los hijos (e). Y esta fué tambien la causa 
porque Dios .instituyó en el principio del mui?do el matrimonio. Por tamo 
es gravísima la maldad de aquellos casados , que ó impiden con medicinas 
la concepcion , ó procur.an .aborto. Porque esto se debe tener _por una . crue.l 
t:onspiracion de homicidas. 

La tercera causa se añadió á las otras despues de la caida del primer 
Padre , quando por haberse perdido la justicia original , en que fué criado 
el hombre , comenzó el apetito á rebelarse contra la recta razon. Y es que 
el que reconociendo su .flaqueza , no quiera sufrir la lucha de la carne, se 
valga del remedio .del matrimonio , para .. evitar los pecados de Ju.xuria. 
Acerca 'de lo qual escribe así el .Apóstol ; Por evitar la fornicacíon .cada 
uno ten,r;a su muger , y cada muger su marido (d). Y poco despues habiendo 
enscfiado , que algunas veces se han de abstener los casados del uso con
yugal , por darse á la oracion , aíiadió : Y luego -r;olved á juntaros en uno , por-

que 
(~a) 1l1atth. 19. (b) J. Corintb. 7• (e) Tob, 6. (J) J. Corinth, 7• 
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que no os titltte Satcmcu á causa de vuestra incontinencia (a). E·stas pues son 
las causa~ de las que debe proponerse alguna todo el que quiera contraer 
tUatri-monio honesta y virtuosamente , cotno corresponde á hijos de Santos. 
Y si á estas causas se añadieren otras que mueven á los hombres á tomar 
este estado , y en la _eleccion de muger anrepr:mer una á otra , como son el 
deseo de dexar heredero , las riquezas , la hermosura , la nobleza , y la se
n1ejanza de costumbres : estas y otras razones co1no ellas , ciertamente no
se· han de reprob.u : pues no se oponen á la santidad del matrimonio : ni 
en las Sagradas Letras es reprehendido el Patriarca Jacob , por luber querido 
n1as á Raquel que á Lía aficionado de su hern1osura (b). Y esw se ense
fiará del matrimonio , segun que es conjuncion natural. 

I)· Del matrimonio, en quamG es Sacramento, es menester explicar que es 
Por qué ele· 
vó-CÍtristoel su naturaleza mucho mas excelente, y que se ordena á un fin del todo mas 
m:~trimouio 

ft 1.t dignidad 
de Sacrameu
to.-

alto. Porque así como el matrimonio en qnanto es conjuncion natural , fué 
instituido desde el principio , para que se propagase el linage humano ; así se 
le dió despues la dignidad de Sacramento ; á fin de que se multiplicase y 
educase el puebl~ para el culto y Religion del verdadero Dios y S:llvador 
nuestro Jesu-Christo. Porque queriendo su Magestad dJnlos alguna seí1al 
cierra de la estrechísima union que hay entre él y la Iglesia , y de su in
lnenso amor para con nosotros , declaró la dignidad de tan alto misterio se
ñaladamente por este santo enlace del hombre y la muger. Y quan propia. 
sea esta sig~1ificacion se puede conocer , de que entre todai las conexiones 
humanas , ninguna estrecha mas los hombres entre sí , que el lazo del ma
trimonio : y el marido y la muger esran arados entre sí con una muy gran
de caridad y benevolencia. Y de aquí proviene que á cada paso nos pro
pongan las Sagradas Escrituras delante de los ojos esta divina union de Chris
to y de la Iglesia con la semejanza de las bodas. 

16•. Ahora : que el m1trimonio sea Sacramento , siempre lo tuvo la Ie:lesia 
El matruno- . . . . , ._, 
ni o es verda- por Cierto y avenguado , confirmada con la a mondad del Apostol. Porque 
dero SaCI'a· escribe así á los de Efeso : Lo; maridos deben amar á sus mugeres como á sus 
mento. mismos cuerpos. El que ama á su muger, se ama á sí mismo : porque nin-

gzmo aborreció jamas su propia carne , ántes la sustenta y regala , como tam
bién Christo á su l,glesia : porque miembros somos de su cuerpo , de su carne y 
de sus !zuesos. Por esto dexará el hombre padre y madre , y llegarse ha á su 
muger , y serJn dos en una carne. Este Sacramemo grande es : mas yo digo en 
Christo y en la J..r.;lesia (e). Porque quando dice: grande es este Sacramento, 
nadie puede dudar que se debe entender del matrimonio : por quamo la 
union del hombre y la muger , cuyo Autor es Dios • es Sacramemo, esto 
es , una sagrada señal de aquel lazo santísimo con que Christo Sefior nues
tro se junta con su Iglesia. 

17· · Ese es el propio y verdadero sentido de esas palabras: como lo mues-
Cómo 

convencen . tran los Santos Padres antiguos que imerpretáron este lugar : y lo Dlismo de-
esas llltlabrns claró el Santo Concilio de Tremo (ti). pues es constante que el Apóstol com
del AlH>s- plfa el varon {t C~risto, y la muger á la Iglesia, y que el varon es cabe~a 

de 
(•) z, Corintb.7. (') Genes. :.6. (') Epbes. ~· (tl) In priacil'• Sess. ~4-
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,de )a muger , como Christo lo es de', su Iglesia : . y 9ue por esta razon debe 
el marido amar á la muger , . y ella a correspondencia amar y respetar ,¡ su 
marido .: porque Christo amó á la Iglesia , y se entregó á sí mismo por ella: 
y rambien la Iglesia está su}eta á Chrisco, c_om.o enseña el mi~mo Ap~srol (a). 
y que asimismo por este Sacramento se s1gmfique, y se de la gracia, que 
es en lo que señaladamente consiste la razon de Sacramento , lo declara el 
Concilio por estas palabras : Y esta gracia , la qua! perficionase aquel amor na
tural, confirmase la union indisoluble, y santificase á los casado!., nos la mereció 
con su Pasion el mismo Clzristo, _>"futor y collsumador de los venerables Sacra
mentos (b). Por esto se ha de enseñar que la gracia de este SJcramenro hace, 
que unidos el marido y la muger oon lazo de recíproca caridad , de.scanse 
el uno en la benevolencia del otro , y que no busquen amores agenos ni ac
cesos ilícitos , sino que en todo sea venerable el matrimonio , y na amand!!t.t
áo su lecho (e). 

1\ias lo mucho qu~ ahora sobrepuja el Sacramento del Matrimonio á los 
casamientos, que solian contraerse ámes ó despues de la ley, se puede cono
cer de que aunque los gentiles- llegáron {t entender , que habia en el m:uri-

-monio alguna cosJ divina, y que por esta razon eran agenos de la ley natu
ral los accesos vagos, y asimismo juzgáron que debian ser castigados los eg
tupros., adulterios, y otros géneros de lascivia , con todo eso en nunera nin
guna tuviéron sus matrimonios vinud de Sacramento. · 

Con mucho mas respeto eran miradas entre los judíos las leyes de las bo
das : y no puede dudarsc que sus matrimonios estuviéron dorados d~ mayor 
santidad. Porque habiendo recibido Ja promesa, de que llegaria tiempo en 
que todas las gentes fuesen benditas en uno de los descendiemes de Abra
l}an (d), con mucha razon parecia ser enrr~ ellos oficio de piedad grande 
pr.ocrear hijos, y propagar la descendencia del pueblo escogido, del qual 
babia de nacer en quamo hombre Christo Salvador nuestro. Pero tatnpoco 
aquellos matrimonios fuéron verdaderos Sacramentos. 
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Ni eulil ley J ímtase á lo dicho , el que ya miremos. ú la ley natural despues del pe

c~do , ya á la de Moyses , luego advenirémos que decayó el n1arrimonio de 
la hermosura y honestidad de su primer orígen. Porque miénrras estaba en 
su vigor la ley natural , hallamos ql!e hubo mu~hos de los antiguos Padres., 
que tuviéron á un tiempo muchas mugeres. Y despues en la ley de Moy
ses era permitido hacer divorcio con la muger, y darle libelo de repudio, si 
babia causa para ello (e). Pero un~ y otro fué quitado por la ley Evangéli
ca, y restituido el matrimonio á su honor primirivo. Porque que el te:1er 
muchas mugeres sea age:1o de la naturaleza del tnarrimonio (aunque no de
ben ser acusados algunos de los antiguos Padres; pues no las tuviéron sin li
cencia de Dios) lo mostró Christo Señor nue¡rro por aquellas palabras : Por 
t.sto dcxar,í el lzombre padre y madre , y llegarsella á su muger, y serán dos 
en una carne (f). Y luego añadió : Y aJÍ ya no son dos, sino una carne. Por 
csras palabras declaró , que fué el nutrin1onio insdtuido por Dios de raJ suer-
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te' que está reducido preCisamente á la union de ,dos solos, no de muchos. 
Y lo mismtJ enseñó con toda claridad en otra parte , porque dice : Qual
~uieT a que de:rare SU muger ., y se cast;tre COn Otra, comete adulterio COntra ella. 
Y si la muger de:rare al marido , y se casare con otro, adultera (a). Porque 
si fuera lícito -al hombre tener muchas mugeres , parece que no habia mas 
razon para acusarle de adúltero , por contraer con una teniendo la prime
ra en casa, que por casarse con segunda repudiando la primera. Por esto 
vemos que si un infiel que por uso y costumbre de su nacion tenia mu
chas mugercs , se conviene á la religion verdadera ., le manda la Iglesia 
dexar todas las demas , y tener á sola la primera por su justa y legitim~ 
consone • 

Con el mismó testimonio de Christo Señor nuestro se prueba tambien 
fldlmente , que por divorcio ninguno se ·puede desatar el lazo del matri
monio. Porque si despues del libelo de repudio quedase la muger libre de 
la ley del n1arido , pudiera lícitamente casarse con otro sin delito de adul
terio. 1\'las el Señor claramente denuncia: Todo aquel que de:ra su muger, y 
Je casa con otra , comete adulterio (b). Es., pues, manifiesto que cosa ningu· 
na , sino la muene puede desatar el lazo del matrimonio. Y el Apóstol ram
bien confirma esto , quando dice : La muger está atada á la ley , mientras 
vive su marido. Mas si su marido muere , queda libre de la ley. Cásese con 
quien quisiere solamente en el Señor (e). Y ámes : A los que estan unidos en 
el matrimonio , mando no yo , sino el Señor : que la muger no se aparte de .su 
marido; y si se apartare , estese sin casar, ó reconciliarse con él (d). Esta es 
la libertad que dió el Apóstol á la muger· , que por justa causa dexaré su 
tnarido : ó estarse sin casar, ó reconciliarse con él : pues no permite la Sama 
Iglesia, ni á la muger ni al marido , que sin causas muy graves se aparten 
uno de otro. 

y para que á ninguno parezca demasiadameme dura la ley del mauimo-: 
ni o , porque en caso ninguno puede disolverse jamas, se ha de enseñar quan
ta~ utilidades trae esta ley consigo. Porque en primer lugar por aquí entende
rán los hombres, que en concertar los matrimonios , mas han de atender á la 
vinud y semejanza de costumbres, que á las riquezas y hermosura : y esto 
no pnede dudarse que es muy conveniente para la sociedad y bíen comun.· 
Demas de esto si se deshiciera el matrimonio por divorcio ; rara ·vez faltarían 
á los hombres causas de discordias , que cada dia les pondria delante el ene
migo amiguo de la paz ~y de la honestidad. Pero ahora 'haciéndose cargo 
los fieles , de que aunque carezcan de la comunicacion y traro del matrimo~ 
aio , quedan todavía atados con su lazo , y que les está cortada tod& espe
.Ianza de casarse con .otra , de aquí proviene que se van haciendo á ser mas 
.ietenidos para la ira y disturbios. Y si alguna vez llegan á divorciarse, y no 
.J>neden sufrir la ausencia del consone, presto se reconcilian por medio de 

· amigos ., y vuelven á su amigua cohabiracion. . 
~las no deben los Pastores pasar en silencio en este lugar aquella salu

dable amonestacion de San Agustin. :Para mostrar el Santo á loo fieles que 
no 
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no deben tener dificultad en volver á su gracia á las mugere~ que desechá
ron por adúlteras , si estan arrepentidas del delito , les dice: ¿Por qtL~ el 
lzombre -clzristiano no recikirá la muger , á quiell recibe la Iglesia? ¿O por qué 
.la muger no perdonará al m.arido adtíltero , pero penitente ., .á quien Iza perdo
nado .Jesu-Christo (a)? Porque si la Escritura llama neciO al que tiene la 
adúltera (b) , lo dice por aquella que habiendo pecado, ni quiere arrepentirse, 
ni dexar la torpeza comenzada. Y así por estas cosas es manifiesto., que los 
n1atrimonios de los fieles llevan ventajas grandes en la perfeccion y en la no
bleza ., tanto á los de los gentiles , con1o á los de los judíos. 

Tambien se ha de enseñar á los fieles que son tres los bienes del tna
trimonio : La sucesion ., la fe y el sacramento : con cuya recompensa se na
cen llevaderos aquellos trabajos, que insinúa el Apóstol, quando dice: Tri
óulac.ion de carne tendrán los casados (e) .. Y se consigue que sean acompaíla
dos de honestidad aquellos comercios corporales , que fuera del matrimonio 
serian justamente condenados. Es pues. el primer bien la sucesion ., esto es,. 
los hijos habidos en la justa y legítima muger. Porque en tanto esdmó esto 
el Apóstol., que dixo ~ Salvarse Tza la 11ií1ger por la generacion de los lzijos (d). 
Lo qual no se hi de entender de la procreacion solamente; sino tambien de 
la educacion y enseñanza con que los instruyen plra la virtud. Por esto afia
de luego el mismo : Si permmtecieren en la fe : pues. amonesta la Escritura: 
¿Ttcnu hijos? enséñalos y dómalos desde la niñez (e). Lo misn1o tambien enseJa 
el Apóstol. Y de esta crianza nos dan bellisin·os exemplos Tobías ., Job y 
otros Santísimos Padres en las Escrituras Sagradas. Sobre quáles son los ofi
cios de los padres y de los hijos en el quano precepto se tratar¡¡ con ex
tension. 

Síguese la fe que es el segundo bien del matrimonio. N o es esra fe aque
lla virtud que Dios nos infunde quando recibimos el Bautismo ; sino una 
fidelidad por la qual n~útuameme se obliga el tnarido á la muger , y la rnu
ger al marido ., de modo que entregue el uno al otro el dominio de su cuer
po , y prometa no quebrantar jamas aquel santo concierto de su matrimonio. 
Esto se colige fácilmente de aquellas. palabras que pronunció Adan quando 
recibió á Eva por esposa , y que despues las comprobó por Chrisro Señor 
nuestro en el Evangelio: Por e.sto de.rará el hombre padre y ·madre, y llegarse 
ha á su muger, y serán dos en una carne (f). Y tambien aquel lugar del Após
tol : No tiene la muger dominio de su cuerpo sino el marido. Y asimismo n() tiene' 
el marido dominio de su cuerpo sillo la muger (g). Por esto justísinumeme es
taban establecidas por el Seííor en la ley antigua gravísimas penas contra lo5 _ 
adúlteros , por quebrantar esta fe maridable. 

Pide tambien la fe del matrimonio ., que el marido y la muger estcrY 
enlazados con un singular amor santo y puro , y que se an1en entre sí no 
como los adúlteros ., sino con)o Christo amó á la Iglesia : pues esta es la 
regla que señaló el Apóstol , quando dixo : Hombres, amad á ·vuestras nzu
geru, como Christo amó á la Iglesia (lz). Ciertamente la amó con caridad in-

' men-

(.e) Lib. I. de .Adt.tt. Con. cap. 6. et 9· (6) Prov. 18. (e) 1. Cor. 7· (J) J, Tim. :. 
{e) Ecdi. 7· (f) Genes. 2. et Matth. 19. (g) 1. Coriutb. 7· (h) .I:.pb~s. 5• 
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n1ensa, y no I?Or su provecho, sino mirando solamente á la urilidad de la 
:lS. esposa. 

Qné sea el El tercer bien se llama Sacramento ., esto es, aquel lazo del matrimonio 
.~acra~mtJto que nunca se puede desatar. Porque como dice el Apóstol : Mandó el Señor 

q11e se cneu- .,. l d ·d · · ' 
ta e ,:tre los a a muger que no se aparte e su marz o , y que sz se apartare , se este por 
bie .tes del casar, ó que se ruoncilie con él: y que ni el marido de :re á su muger (a). Por-

m~<tri :;lonio. que si el matrimonio como Sacramento significa la union de Chrisro con la 
lgl&a , es neéesario que así como Christo n~1nca se aparra de la Iglesia, .así 
en órden al vínculo del matrimonio , nunca pueda el marido apartarse de la 
m:.1ger. Mas para que esta sama union s.e conserve sin queja , con mas fa-

:26. 
De los lHin
cipales ofi
cios del ma
rido. 

'1.7· 
De los ofi-
cios de la 
mu¿;er. 

cilidad se enseñarán _los oficios del marido y de la mnger , que describe 
San Pablo ., y el Príncipe de los Apóstoles. 

Es cargo del marido tratar con agrado y honor á su muger , para lo 
qual de0e acordarse que Eva -fué llamada compaíiera por Adan, pues dixo: 
La muger que me diste por compañera (b). Y por esta razon enseñáron algu
nos de los Padres , que fué formada no de los pies , sino del costado del 
marido: como tambien fué hecha no de la cabeza , para que entendiese que 
no era señora , sino súbdita de su marido. Conviene tambien que el marido 
esré siempre empleado en el oficio de a1gun trabajo honesto , así para que 
asista á su fa .milia con las cosas necesarias para su sustento, ~omo para que 
no se inuti lice con una vergonzosa ociosidad , que es madre de casi todoss 
los vicios. Debe asimismo concertar bien su familia, corregir las costurnbres 
de todos , y hacer que c.ada uno cumpla su obligacion. 

Por otra parte los cargos de la muger son los que cuenta el Príncipe 
de los Apóstoles , q uando dice : Las nzugeres es ten sujetas á sus maridos: 
para que si alg·unos no creen á la palabra , sean sin ella ~qanados por el buen 
porte de las mugeres , considerando en temor vuestra casta conversacion : cuya 
compostura sea , no exterior c()n cabellos rizados , aderezos de oro , ó de ves
tidos ricos , sino en el adorno ittterior del alma con la pureza de un espíritu 
pacífico y modesto ., que es el precioso en el acatamiento de. Dios : pu¡s de este 
modo st aderezabalJ. antiguamente las santas mugeres , que esperaf:>an en Dios 
.mj~tas á sus maridos : como Sara obedecía á Abralwn , llamándole Señor (e). 
~a tambien su principal cuidado educar los hijos en el culto de la religion, 
y cuidar con qiligencia las cosas de la casa. Estense con mucho gu~to re
cogidas en casa sin salir de ella , si no las obliga la necesidad , y nunca se 
atrevan á salir sin licenci.a de su m:uido. A mas de esto tengan siempre pre
sente , que despues de Dios á nadie deben amar ni estimar mas que á su 
mJrido : pues en e~to señaladamente está afianzada la uaion matrimonial : y 
asimi9tno -condescender con él y obedecerle con muchísimo gusto en rodas 
las cosas que no son contrarias á la piedad christiana. 

»e l~s~~itos D~spues de explicadas estas cosas se sigue, qne los Pastores enseíien 
ele\ mntri- tam".)ien los ritos que se deben observar e:1 contraer el m.atrin1onio. Pero acer
moaio. ca de e:>to no hay que dar aquí reglas , porque las principales que se deben 

auardar , e.;tan establecidas con difusion y cuidado por el Sanco Concilio de 
Tren-

(11) ¡, Corioth. 1· (') Genes. 3· (e) I, Petr. 3• 
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Tremo (a) cuyo decreto no pu~den !gnorar los Pas~~res. Baste prevenirles, 
que procpren saber por la doctnna ael Santo Cot~~tho l.as ~osas que perte-
necen á este propós.ito., y que las expongan con d1hgenua a los fieles. ~9· 

Y ante todas cosas á fin de que los jóvenes y doncellas , cuya edad pa- Los matri-
monivscln:~

dece una falta m u y grande de consejo ., engaóados con el falso nombre de clesti.l.lo.!> .,un 

matrimonio., no concierten incautamente tratos de amores torpes, enseñarán nulo~. 
los Pastares con mucha freq Henda , que no deben tenerse por verdaderos ni 
por válidos aquellos matrimonios , que no se contraen á presencia del Pár-
roco , ó de otro Sacerdote con licencia del mismo Párroco , ó del Ordinario., 
)' con cieno numero de testigos. Deblno.tnm-

Tambien se deben explicar las cosas que impiden el matrimonio. Pero de bien exJ>li

esta materia han tratado con tanta diligencia muchos, graves y doctísimos va- cm·se los i.n

rones que escribiéron de vicios y virtudes , que será fácil á todos traer á este pedinlet.tos 
del mntri· 

lugar las cosas que ellos dexáron escritas : mayormente teniendo nece:údad moaio. 

los :Pastares de no dexar de la mano casi nunca esos libros. Por ranto leerán 
con atencion esas instrucciones , y procurarán ens.eílar á los .fieles así esas 
doctrinas, como aquellas cosas que decretó el Santo Concilio acerca del im-
pedimento que nace )'a del parentesco espiritual, ya de la jusricia de pública 
honestidad , y ya de la fornicacion. 31. 

ror estas cosas se puede entender bien el espíritu con que deben estar ~e. la <lhpo- "' 
. fi · · p . d SlCIOU p.lra 

ammados los eles , quando contraen matnmomo. arque no eben pensar· recit
1
ir este 

que emprenden alguna cosa humana sino divina, y que se debe recibir con Sacra¡netJto. 

singular devocion y pureza de a}ma , como lo muestran bien los exemplos de 
los Padres de la ley antigua, cuyos matrimonios, aunque no estaban adorna-
dos con la dignid~d de Sac.ramemo , sin embargo t>iempre juzgárcn que· de-
bían ser celebrados con gran veneracion y samiüad. 

3~· 
Pero entre ouas cosas se ha de amonestar muy encarecidamente á los . hi- Que se de-

jos de familias, qtJC honren á sus padtcs, y aljUCllos b~L o CU)'O cargo y po-be ) 1 rocur~r 
d d . ' . ' l · · el COliSC'Ih-teStJ estan , no comra) en o matrtmomo , sm aar es nouc1a , y mucho n\é- . · .. 

1 
"P. • • - mtento ue 

nos contra su voluntad . ..t'orque en el Testa memo VleJo se puede echar de ver, los }ladres. 

que siempae fuércn los hijos colccados en tnammonio por sus pt1dres ; y 
acerca de esto han de condescender muy mucho ccn su voluntad, cuno Jo 
da á entender el ApóstOl , qnando dice: 1:./ que casa á su vírgcn llace bien: 
mas el que no la caJa hace mejor (b). 

3 3
• 

Resta ahora ~quella parte última que habla de las cosas pertenecientes al De Jo qne 

uso del matrimonio : de lo qnal se ha de tratar ccn gran dento por los Pasto- d.t.!be aclver

rcs , porque no se les escape de la boca palabra alguna , que ' ó parezca in- tme rtce~ca 
l' • 1 c. 1 ' d r. d l l . d , del USO <od wgna ac os 1!e.es , o que puc 1a 01Cn er as a mas p1a esas , o que n1ueva matrimonio. 

<t u~a. P a rque así como las palabras del Señor son palabras castas (e), as! tam-
bicn conviene en gran manera., que el ~1ae~uo del pueblo christiano use ce tal 
e5tilu, qne manifieste nna singn1ar gravedad y eme1eza de juicio. For este ense-
iiar.i n los cosas á los fieles. y na, que no se ha de usar deLmauimonio por .de-
lcyre ó livia 1dad ; sin() dcnuo de los t~rmincs que iuérGn seíla!ados por el Se-
iior, como aniba declaramos. Porque conviene acordarse de lo que exhorta el 

.Apór 
(•) Sess. ~4· cap. 18, (b) 1. Cori11tb. 7• (t) Psnlm. u, 
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Apóstol: Los t}tle tienen mugeres .. t&rganlas .. como si no las tuvieran (a). Y 
tatnbien de lo que dice San Gerónimo : EZ. varon. salJio debe aiRar á la mtJ.
ger con _juicio., no con apego : contendrá los ímpetus del áeleyu., y n~ 'se llegari 
precipitada al acta carnal:: pues no lzay cosa mas. fea que amar á la muger 
como á una adúltera (ó). 

Y porque- todos los bienes se han de alcanzar de .Dios con samas ora
ciones ., lo segundo que deben enseñar á los fieles es 't que se abstengan al
gunas veces del uso matrimonial ., para darse á la oracion : y señaiadan1eme 
sepan que esto se ha de observar u~ dias ámes por lo ménos de r~ibir la. 
Sagrada Eucaristía : y m:uchas veces quando se cele~ran los. ayunos solemnes: 
de Quaresma :. como recta y samameme lo mandáron nuestros Padres. De esta 
manera experimentarán.,. que los biene~ del matritnonio se les aumenten cada 
dia con mayor colmo de la divina gr-acia., y siguiendo las. obras de piedad,. 
no solo pasarán esta vida quiera y apacible111ente,. sino vivirán con eiperan
za verdadera y firme ~ que no confunde (e) de conseguir por la benignidad 
de Dios la eterna glória. 

TERCERA PARTE 

CA'fECISMO ROMANO. 
1 

CAPITULO I. 
DE LOS DIEZ MANDAMIENTOS DEL DECÁLOGO. 

I!l ;.¿,,._. Suma y compendio de todas las leyes • dice San Agus~in • que es el D~
cálogo (d). Porque aunque son muchas las cosas que Dios hablo, con todo 
eso solo se diéron á 1\ioyses dos tablas de piedra ,. las que se llaman las· ta-
bla! del teJtimonio , que babia de estar en el arca : pues todo lo demas que 
Dios mandó., está pendiente de aquellos diez preceptos escritos en las dos ta
blas ; como lo echará de ver el que lo examine con cuidado para entenderlo 

toes 1• su
JTJa de- todoS' 
los Manda. 
mienta& de 
Dios. 

con rectitud : crsí como estos diez mandamientos se encierran en aquellos dos,. 
á saber del amor de Dios y del próxirno .,. de los quales. depende toda la ley. 
y Profetas (e). 

Deh~~ ·101 Siendo pues esta la suma de toda la ley ,. es menester que los Pastores. 
p 1st()res ex- empleen dias y noches en su comemplacion ., no solo para que ajusLen su 
plicar el De- vida segun esta regla; sino tambien para que enseñen la ley del Señor al 
calogoo leo~ pu~blo qne les es encomendado: Porque los labios del Sacerdote gttardaráiz 
•ucba e ar1"' _, • _ 
~. la czmcza" y de !U boca se ha de saber la ley-: porque es el Angel del Se11or de 

los E.1·~rdtor (f) .. Lo qual pertenece m u y en panicular á los Pastores de la ley 
nueva: que como mas. allegados á Dios defJen ser transformados de claridad en 

c[a .. 

(•) r. Coriotl•·7· (¡} Lib. 1. contra Jovio. prop~ fia. (e) Rom. i• (J) Qwest. 140. 

Lib. ~. •ul•· Erod. (1) A1attlt. :u.. ({) Malacb. :1. 
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cÚ.ridaa obrántlolo as{ en ellos el Espíritu del Señor (a). Y pues Christo .Se
.fior nue~'tro los llamó con el nombre d~ luz ('b) es obligacion suya, ser luz de 
aquellos que estan en tiniebla~, d?ctor~s de ~gnor~mes., ma:suos de peque
iiuelos, y si fuere alguno sobrecogtdo en algtln deliro, mstrutrle ellos que son 
espirimales (e). En el confesonario tambien hacen el oficio de jueces, y -sen
tencian segun la calidad y gravedad de los pecados. Por tanto si no quieren 
engaíiarse por su ignorancia á sí·. mismos y á los demas , es necesario que 
esten muy vigilantes en esto , y m u y exercitados en la explicacion de ios man
damientos divinos , para que puedan juzgar de qualquier accion y o¡nision se
gun esta divin.-; regla, y enseñar, como dice el Apóstol , la doctrina sana (d), · 
esto es , la que no contenga ningun error ., y cure las enfermed\1des de las 
almas que son los pecados , para que sea el pueblo agradable á Dios, y se
guidor de buenas obras. Por tanto en esre género de e)f.plicaeion proponga 
el Pastor á sí mismo y á otros · aquellas razones que persuadan que debe_n 
todos obedecer á la ley. . · 3· 

Emre las muchas cosas que pueden -impeler los ánimos de los hombres á 
guardar los mandamientos de esta ley , es eficacísima la consideracion de que 
el misn1o Dios es el Aptor de ella. Porque aunque se diga que fu¿ dada por 
los Anfieles (e), con todo eso no se puede dudar que la puso el mismo Dios, 
Qe lo qual dan claro testimonio , no solo las palabras del n"ismo Legislador 
(que se explicarán poco despues)., sino rambien casi infinitos lugares de las 
Escrituras que fácilmente se ofrecerán á los Pasrores. Porque ninguno ha y · 

Quién es-

que no e:iperimeme tener impresa por Dios en su alma una ley, por la qual 
pueda discernir lo bueno de lo malo ' lo honesto de lo to~pe ' · y lo rninsto 
de lo justo. Y como la fuerza y condicion de esta ley , no es di versa de la 
que está escrita , ¿quién se atreverá ú negar que es J?ios el Autor de la ley 
escrira , así como lo es de la interior? . 

el Autor del 
Dec;1logo y 
de la ley na• 
tmal. 

4· 
Cómo se Pues de esta luz divina ya · casi obscurecida por las costumbres depra

vadas y por la envejecida perver~idad de los hombres, se ha de enseíiar que 
Dios mas bien vino~ esclarecerla , que _á traer otra nueva, quando dió la ley 
á ~1~yses. No piense acaso el .put:blo, oyendo que fué abrogada la ley_ de 
Moyses, que no está obligado á estas leyes. Porque muy cieno es que 110 tor. 

se ha de ob~decer á estos mandamientos , por haber sido dados por medio de 
~1oyses, sino por haber nacido con nosotros mismos , y haber sido explica-
rlos y confirmados por Christo Señor nuestro. 

excitará á 
guarJar la 
ley , po1· S<! r 
Dios e1.Au-

1\iuchisimo valdrá , y será de gran peso para persuadir la observancia .de 
, la ley esa considcracion, de sér el que la impuso el mismo Dios , de cuya 

sabiduría y equidad no podemos dudar, como ni tampoco huir de -su infinita · 
l 'irrud y poder. Por eso quando ·su Magestad mandaba por los Profetas que 
se guardase la ley , decía: Que étera el Señor Dios. Y en el mismo princi
pio del Decálogo dice : Yo soy tu Dios y Señor (f). )'" en otra parte; Si yo 
Joy el Señor, ¿dónde está mi temor (g)? --

Mas no solo despenará los ánimas de los 
1
.fieles , para guardar Jos man

da-

(.t) ~. Cor. 3· (b) .Matth. ; • (e) ·Galat; 6, · (d) .l, ¡iJA, .ti· (e) G.tlat. 3• (/) J::xod. :o. · 
(g) Malach, ¡, 
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d1miemos de Dio~, sino para rendirle humildes gracias 't el habernos mani
festado su voluntad , en la qual se conriene nuestra salud. Por esto decla
rando la Sagrada Escritura en varios lugares este gr~n beneficio , previene al 
pueblo que reconozca su dignidad y la liberalidad del Señor , como quando 
dice en el Deuteronomio : Esta es vuestra sabiduría y vuestra inteúgencia á 
vista de loJ pueblos ~ que oyendo ellos todos estos preceptos._ digan : i !zé aquí 
un pueblo sabio y entendido, ge1Jte grande er esta (a)~ Y tambien en un Sal
mo : No lo ha hecho así con otra nacion ninguna , ni les manifestó sus jui-: 
cios (b). 

Y si ademay de esto declarase el Párroco segun la autoridad de la Es
critura- el modo y cir~unstancias , con que se dió la ley ., fácilmente enten
derán los fieles , con quanra devocion y rendimiento se debe venerar esta ley 
recibida de .Dios. Por tres dias ámes que se promulgara ., se mandó á todos 
de parte de Dbs , que lavasen sus vestidos ~ y se abs.tu:viesen del uso con
yugal (e) , á fin de que estuvieran mas santos y dispuestos ., para recibir la_ 
ley ., y que acudieran el tercer dia. Siendo despues conducidos al monte., 
desde donde el Seííor les babia de dar la ley por medio de Moyses ., á solo~ , 
éste se dho qne subiese al n1ome., porque vino Dios con Magestad muy 
grande , y cercó aquel lugar de. truenos , relámpagos , fuego y nieblas C$'
pesas , y empezó á hablar con l\1oyses ,. y le dió las · leyes. Y. no por otra 
cau5a quiso hacer esto la sabiduría divina, qne para amonestarnos, con quán 
puro y humilde corazon debe ser recibida la ley del Señor , y que si des .... 
preci:Imos sus preceptos , nos amenaza la divina justicia con las penas que 
tiene decretadas. · ' 

Pero aiJadiendo mas, muestre tambien el Párroco que los mandamien
to~ de la ley no tienen dificultad ~ que aun con s~la es.ra razon de S. Agus
tin podrá enseilarlo., dice ·así: ¿Cómo., pregunto ., se dice .. que es imposible 
al hombre amar? ¿amar., vuelvo á decir , á sr• Criador, liberalísimo y amalltí
símo Padre , y luego tarnbien amar su misma carne en sus hermallos ~ Pues el 
gue ama, cumuliá la ley (d). Por esto. afirma claramenre el Apóstol San Juan~ 
que los preceptos .de .Dios no son pecados (e). Y segun San Bernardo cosa 
ninguna pudo t'lCdirse al hmnbre, ni rnas justa , ni n"las digna , ni mas pro
vechosa para él C.D· Por ésta razon maravi!lado San Agustin de la suma 
benignidad de Dios·., habla con su Magestad de este 111odo ~ ¿_Qué es el hom
!Jn , Señor , para que tú desees ser amado por U, y si no lo hace , le amenazas 
con gra·vísimas penas~ ¿No es harta pena el que 110 te ~me yo (g)? Y s.i alguno 
se escusa. con que la ·c.qrrupcion de la na~uraleza le impide amar á Dios.,. se 
ha de enseñar que Dios que demanda el amor ., le infunlfe en nuestros co
razones por su divino Espítitu , y que el Padre celestial da este su Espíri
tU bqeAQ á los que se le piden (lr) ., de manera _que con razotl oraba así 
San A;gs.l.$lil1: Da '1 Señor., lo qus. mandas, y. mallda lo que quieras (i). Y cotno 
este auxilio de Dios le tenen1os pronto mayormente despues de la mucrre de 

Chris-

(a) Denter.4. (!-) Ps~ltn. I47• (r) Exod. 19. (4) Serm.61. de Tcm¡l. et 47· deS~;nct • 
. &) J.Jo;:nn. ~· (/) De ~lig. Deo, ia ¡1rinc, (g) Lib. 1;. de Coafess. c.5. (h) Luc.u. 
(i) Ub. 10. de Confess. cap. !19• 
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·Christo· Seiíor nuestro , por la qual ef Príncipe · de es re mundo fué echado 
fuera (a), ninguno tiene por qué acobardarse aterrado de la dificultad. 
porque todo es fácil para el que ama. , , 

Sobre todo lo dicho aprovechará muchísimo para persuadir el mismo in
temo, exp1icar que es indispensable obedecer á la ley, y mucho mas no fal
tando en nuestros tiempos hombres que impiameme y con gran daño suyo 
no se avergonzáron decir , que ya fuese _fácil , ya dificil · la ley , en manera 
ninguna era necesaria para la salud. Cuya malvada y pérfida semencia con- . 
furará el Párroco con testimonios de la Sagrada Escritura, y señaladamente 
del Apóstol, con cuya autoridad pretenden ellos defender su error. i Qué 
dice pues el Apóstol ? Que tl prepucio nada es , y la circuncision nada es , si1tt1 
la observancia de los mandamientos de Dios (h). Y quando en otra parte re-
pite la n1isma sentencia , ·y dice : Que en C hristo solo vale ~a nueva criatu-
ra (e) ,. llanamente entendemos, que llama nueva criatura en C/zristo al que 
guarda los mandamíentos de Dios. Porque aquel ama á Dios , que tiene 1 
guarda sus mandami-entos (á). Y el mismo Señor dice.- por San Juan : Si al~ 
guno me ama, guardará. mí ley (e). Porque aunque puede el hombre ser jus. 
tificado , y hecho de malo bueno , ámes de cumplir con acciones externas-
cada uno de los mandamientos de la· ley ;' sin embargo es imposibl~ justifi-
carse el que tiene ya uso de razon , 5i no tuviere preparado el ánimo para 
guardar todos los mandamientos d.e Dios. 

8. 
Todos- son 

ohlig?.dos ~ 
guardar la 
ler. 

9·-
Que fru· ~ Ultimamente para que nada se le quede al Párroco á fin de atraer á los 

fieles á observar la ley , hará ver quán copiosos y quán suaves son sus fru
tos , lo que fácilmente podrá probar con las cosas que estan escritas en el 
Salmo 1 8. Porque aUi se celebran las alabanzas de la ley de Dios , erure Jas 
quales ésta es la mayor , y la que declara mucho mas la magestad , y glo
ria del Seíior , que los mismos cuerpos celestiales con toda su hermosura y 

tos consi
gtlen los que 
guardAn la 
ley de Dios. 

conciert-o. Porque aunque estos de tal modo pusiéron en admiracion aun á ' 
las naciones bárbaras , que las obligáron á conocer la gloria , sabiduría y 
poder del Anítice y Criador de todo ; pero la ley del Señor coll1)ierte á Dio$. 
14s almas. Porque conociendo por medio de la ley los caminos de Dios y su. 
voluntad santísil"na , enderezamos nuestros pasos por las sendas del Señor. Y 
como solo son verdaderamente sábios los que temen á Dios , luego le atri-
buye, que da sabiduría á los pequeñuelos. Y por esto los que guardan la ley 
de Dios , son ce~lmados de verdaderos · gozos y del · conocimiento de los mis-
terios divinos, y demás de esto de regalos y premios muy grandes , así en 
esta vi4a como en la otra. -

Te. 
Hacier.do Mas no ~abemos de guardar esta ley tanto por causa de nuestra utili

dad , quanto por amor de Dios , quien se dignó descubrir por ella su vo- todas bs co-
l d ' 1 h 1..- p 51\1 !a \'Ollln• uma a os omlUes. orque si la cumplen las demás criaturas, mucho mas tad de Dios, 
JUsto es que la cumplamos nosotros. . ... 11 ;mto es 

Ni tampocq debe pasarse por alto, que en esto mostró Dios señalada- que la lut{a 

mente su clemencia hácia nosotros y las riquezas de su suma bondad; pues el hombre. 

pudiendo obligarnos .¡i guardar su ley, y que sirviesemos para gloria suya 
sin 

{•) lo•••· u, (&) t. Coriatb, 7• (e) Galat. 6. (J) Jouu. r+· (e) Iltide ... 
DD 
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sin premio ninguno ; quiso sin embargo jumar su gloria con nuestra Utili

dad , de manera que. lo mismo que era glorioso para su. Magestad , fues~ 
prov.echQS<> para nosatrQs. Y como este pro~echo es ~n sumo grado· aven
tajado \y crecido '· enseñará el Párroco.. lo que dixo por última el Profeta: 
Que en gl;Jardar estas ltyes_ es mucho el galardon. Porque no. solan1eme· nos es
tan prometidas. aquellas bendkiones.. que parece se ordenaban mas á la felici~ 
.dad e(erna .,_. C:OIJl.O ser bendit.os en la ciudad y benditas en el campo. (a) , sino · . 

. tambien. aquel jor'l,al copioso· ,. y aquella· me-dida buena: , hencliida " atestada, 
colmada. y rebQsando por· todas. partes , que está· propuesta· eiz los Cie.los (h}, y 
que. la me.re.cemos con Qbras. virtuosas. y justas.,_ ayudados de la misericordia. 
d.~ Dios" . 

1: 

CAPITULO: II .. 
D~L. PRIMER MAN.DAMIENTO- DEL DECÁLoG·o. 

Y o s.oy tu Dios. y Señor~- que te saqué de la tierra de E'gi'pto,, 
dt! la casa_ de la servidun1bre. 

le. "' • Cómo; la. ;.J..~ unque.- esta~ ley fué dad·a. por el Señor á los. Judfos: en el monte: ,l es-
t.y:· de .M~y~ taba sin embargo, mucho. ántes impresa. y sellada. par la nÍisma natu.ralez~ en· 
$.:S ob h ga l } d d. . . n·. , } b 
á. todo~. los, as a mas. e to os t y por ~ta. razon• quiSO; ws que perpetnameme· .a o e-· 
llowbres, y deciesen todos. los. hombres. Por tamo. será muy prove.chosn e-xplica r· con: 
p_or CJllé-oca- cuidAd,o las palabras. c<;>n· que fué. promulgada á los Hebreos ~iendo Moysés. 
$di~)~ f_t

1
lé·.da.., el l\1inistro. é. Intérprete;, comu tambien. la. historia del pueblo de. Israel , que: 

a a os, 1~ , ll d . . · 
.:aelitas. esta ena. e. rru.stenos.., . 

Primera.m~nt~: .referirá el Parroco> .,. RUe- deo tpdas- faS' naci:ones· que· habia: 
debaxo· del Cielo ,. e.scogió. Dios·. u~. que·_ descendia de: Abrahan: , quien qui
so que: anduviese. peregrinando· por la. tierra: de C~aan- , . y 1~- prometió. que 
lct pondria ~n posesio~ d~. ~la ; mas: con todo· eso él y sus descendientes an-· 
duvié.ron vagos. por mas de; 400 años: ., ámes. de habitar:' en la tierra. prome~ 

. üda .. . Es verdad. que en esa. peregrü~acion nunca .los: desamparÓ; su. Mages-· 
,¡ad. Pasaban. 9e· gente á gente·,, y 9e· rey no. á. rey~o · (e)•., mas. nunca permi-· 

.,. tió, se. les hiciese injuri~, .;, ámes castig9 ·á los Reyes. qt;te: se· les. oponian .. y · 
primero .que baxasen á. Egipto ,, envió. delante· un. V a ron·, por cuya pruden·· 
cia .,. así ellos como los: EgipCios_,. se librasen del hambre. (d) .. Eu. Egi'pro los, 
miró con tal benignidad ., que. persiiDié.nd.olos. Faraon ., y empeñ·ado elli aca-· 
llar. c.op, eUos , .se. ~u.memaban mf}ravillosameme (e). Y quando. llegár~n. á. 
Yerse: e~ gran. manera aflig~dQs y tratados; con toda crueldad éon1o esd'av.os, 
les C) po~. ca\l.dillo .á. _1\lQ)lsés lt . q~1e: los ·sacase. de· allí con mano pod~ro
sa. Y de· 9a libertad -señaladamente haq:·. mencion el Señor al pri'ncipio de 

. la ley por estas. palallras .:- Yo. soy tu· !Jios ~i Señor, que ~e - saqué de la tierra 
f/e Bgiplo .•. de ú casa·. de · ~a set'Vi.4~móre· ( f ).. . . . . _ . 
. . .Entre escas_ CO~a$ lo que: principalm~q~e ha.· de. advertir el Párroco es, 

. . ' . . 

que 
(•) D•uter. ~8. (6). M!'tt. ~· · (e) PsaL 104. (dJ !J.eacs. 4). (e) ~xod. 1 • . (/) luid. ~o. 
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que de todas las naciones fué tiná sola la· ·escogida de Dios , para llamarla P;r q~é fuá. 

pueblo suyo , y hacerse conocer y adorar por ella : no porque aventajase á ron Jos Jn
las demás en santidad ó en gr.andeza ; slno por{_lue así plugo á su Mages- dios esco¡,i

tad , como el mismo ;Señor se -lo previno .á los Hebreos (a) queriendo enri- dos por Di-
os vara ¡:ue-

quecer y acrecentar aquella pobre" y pequefia gente ~ para que su poder y blo suyo. 

bondad se hiciese Jnas notoria .é ilustre emre .todos . .Siendo pues ésta la con• 
dicion :de aquellos hombres 1 con ·estos .se estrechó 1 y :á es.ros amó en tamo 
grado ., '<J.Ue _siendo .Señor de Cielos y Tierra , no .se desrle.ñ.aba ser ~llamado 
Dios .de ellos ., pr:ovocando .á .envidia .á todas las .demás naciones ., para que 
al ver la prosperidad de los Israelitas ., todas se · reduxesen .al :culto del ver-
dadero Dios, al modo ·que .tambien afirma San P.ablo 1 que proponiendo él 
la felicidad de los gentiles ,, y el reconocimiento verdadero .de Dios , en 
que los babia instruido ~ provocaba á los de su nacion Hebrea·., para que los 
imitasen (b).. 3· 

A n1as .ae .esto ·enseñará .á los fieles , ·que permitió Dios que lo~ Padres Por qué fué• 

Hebreos .anduviesen peregrinando por ·mucho tiempo 1 y que sus descendien-
tes fuesen :Oprimidos y molestados .con tan dura .esclavitué1 1 para advertirnos 
que no ·se hacen amigos :de Dios :sino los ·enem1gos ,del .mundo y ·extraños de 
la tierra , y que entónces serem:OS Jnas fádlmente .admitidos á la familiari :. 
dad .con .Dios , quando nada cotnun tengamos con el ~ mundo. Y 1ambien 
para que estando uas13dados.al culto de Dios 1 .emendiesemos quánro n1a.s 
dichosos son los que sirven á Dios ., .que los· que_ sirven al mundo ., co.mo 
nos Jo .amonesta la Escritura , diciend-o : Empero le servirán ., para .que sepatt 
la dist.anciiz ie mi servidumbre á la del Reyno de la .tierra (e). 

Demás de esto .se explicará , ~que despues de n1as de 400 años ·cumplió 
. Dios su promesa, para que aquel pueblo ·se mantUviese .con la fe y ·la es
peranza. Porque quiere .Dios .que los .su y os estén siempre pendiente~ de él, 
y que coloquen tOda su esperanza en .su bondad .divina., como se dirá:.Cn la 
explicacion del primer mandamiento. 

Por úlrimo notará el lugar y ·el .tiempo en ·que el ~pueblo .de Israel reci~ 
bió esta ley de Dios , conviene .á .saber, .despues .que sacado de Eg'iptovino 
al desierto ., ·para que .atraido por una pa'rte con la men1oria del beneficio., 
que acababa ne recibir 1 y amedrentado por <>tra con la aspereza del lugar 
donde andaba., estuviese n1as pronto para abrazar la ley. Porque se de.xan los 
hombres obligar en gran manera de aquellos que les hacen beneficios ., y en-

. tónces se refugian al socorro de Dios ., quando se ven destituidos de toda 
esperanza humana. De donde se dexa ·entender , que tamo mas apercibidos 
estarán los ñeles , para recibir la doctrina del Cielo , qua m o mas apartados es
tuvjeren de los embelesos del tnundo y gustos de la carne, como lo escri-
bió el Profeta: ¿A quún enseñará la ciencia y á quién Izará entender su drx-
trina? A los destetados de la leche , y apartados de los pec-hos (d). · 

Haga pues el Párroco los esfuerzos posibles sobre que el pueblo fiel ten· 
ga siempre en su alma fixas -estas palabras: Yo soy tu Dio5 y Señor. Porque 
de ellas entenderán que tienen por Legislador á su mismo Criador .. por quien 

ton los He,. 
•brt>us atri
bnl n d~s tan• 
lo y por ta11 
hr,go tiem
llO , antes 
.que recibie• 
;sen 1a ley. 

~ 
Pot ·q\Jé fne 
'<laJn ia ler 
-en ta 1 lugar 
y tiempo. 

~· 
Qné SifDifi .. ~ 

ca el E.xór
dio , y qué 
•uisterios en-

fué- dcrra. 

(o~) Deuter·. 9• (6) Romau. 11. (t) !. Para.lip. 1:. (J) Isai. :.8. 
DD2 



212 C.A TECISlv10 R01vlANO 

fuéron formados y por quien son mantenidos; y con razon dirán: Este mismo 
ú nuestro JJios y Señor, y nosotros el pueblo que apacienta y las ovejas de .su ma
·nada (a). Porque la vida y continuada repeticion de estas palabras será n1uy 
eficaz , para hacerlos mas prontos á venerar la ley . ., y retraerlos de los peca
dos. Lo que se sigue: Que te saqué de la tierr¡;z de Egipto , de la casa de la 
servidumbre: aunque pa.ece que solo conviene á los Judíos., que fuéron res
/Catados de la dominacion de los Egipcios ., sin embargo si miramos al miste-
rio, que ahí esrá escondido de la redencion universal; mucho mas ·pertenece 
;¡ los Chrisrianos., pues son redimidos, no de la servidumbre d~ Egipto, sino 
de ]a region del pecado , y sacados por Dios del poder de las tinieblas , s~n 
trasladados al Reyno del Hijo de su amor (b). Contemplando Jeren1ías la gran
deza de este beneficio , la anunció , diciendo : He aquí vienen dias ., dice el Se
ñor , y nlJ se dirá. mas : J7iV.e el Señor , qui sacó á los hijos de Israel de la tierra 
i(e Egipto ~ ,sino vi'Ve el Señor , que sacó los hijos de Israel de la tierra de.! 

· .Aquifon, -y de ·todas las tiern2s, á donde : lo; babia arrojado , y .volverlos Jzé 
á su tierra·' la que dí á 5US Padres. Hé aquí yo envio muchos pescalfl'
res , dice el Señor , y pescarlos han , be. (e) Porque el benig,nísiino Padre 
por medio de su Hijo juntó en um~ los 'lzijos de Dios , que andaban descar
riados .(d) , para que ya no como siervos del pecado, sino de la justicia , le 
$Ltvamos en ,santi4ad y ju;ticia delante de ¡z todas los dias de nuestrA 
~ida (e). 

))e lo~·aftc· Por esto en toda temacion opondrán los fieles como un escudo aque~ 
tus que de- llo del Apóswl = Lo! que ya -estamos muertos. para el pecado ¿ '6mo toda•p[a -vi
ben sacar 1~ virémos en él? Y.a R·O somos nuejtros , sino de aquel que murió y re;ucitá p~T: 
'eles o~ este - (f) E n· Se- , , , · 
ExorJ~o del nosotros • ste es nu~stró tos y nox ,, .que nos compro para s1 a costa . 
»ecálogo. de su sangre. i. Cómo podrétnos .pecar contra nuestro Dios y Seilor ,.. y vol:

ver de nuevo á- crucificarle (g) 1 Y a pues i:Onlo verdaderamente libres , y 
con ~qU.eUtl libenad con que Christo nos libró , así cgmo habiamos entrega
do ~uestros miembros , para servir á la maldad ; así ahora los. entreguenlQS 
para servir á ~a justicia en samificacion. (lz)._ 

. . 
. No. tendrás Dioses 'agenos delante de mi. · 

Qn~·cslo En~e5ará el Párroco , que·en el Decálogo sienen el primer lugar las cos~ 
..- fl\1~ ~~aJuJn ~. que pertenecen á Dios ., y el segundo las que tocan al próximo. Porque 

y C)\1.:; o que n· ..:.1 "1 h l , . y ' 
veda ·este l9S ~s la cansa ~e o que acemos por e proxuno. entonces atnamos 
primer RlQS. al próximo segun el' mandamiento de Dios. T quando le amamos por Dios. y 
da~aiento. así .es•os tr~ pteceptos que pertenecen á Dios ., estan escritos en la primera 

·tablí. Lue~dedarará que en las palabras susodichas hay ,dos mandamien
tos • tino de; los quales .es afirmativo , y otro ·negativo. Porque el decir : No 
ltJzar.áJ Di,fH~J 4gtnDs delante ie mí : hace este sentido : A fTÚ me adorarás,_ 
como á wrdatlerD Dios S y nD adorarás Dio.us agenos. ~ . 

, In el .J!rimero se encierran los preceptos di -fe, uperanza y caritlad. 
'· Por~ 

~ . J>$81m.94• (b) CoJos. J. (e) . JereiD.I6. (J) Jvaon.u. (e) Luc.I. (f) Romu.6. 
ú) ~or. 6. (h) Ruw;us. 6. · . 
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Porque si le llamamos Dios ·, le~ confesamos ~nmo~1c, Íi1alterab:c, que eter- .A c¡ní:~ con· 
nalmeme permanece él mismo , fiel y recto sm deiccro alguno. De donde se tinc:1 lo). 

- siaue necesariamente que creyet1do sus palabrJs , le demos entera fe y au- p r~cept ,) .~ dr 

to~idad. Y el que está confesando su emniparcncia , clcmcn~ia , fJcilidad é ~1' ;r¡e;;;;~ · 
inclihacion., para hacer bien , ¿podrá ménos de colocar en él rodas sus es- d.s.l. 

peranzas ? Y si contempla las riquezas de s:u bondad y amor derran1Jdas 
sobre nosotros , ¿podrá dexarle de amar? Por eso quando su 1\Iagesrad or-
pena . y manda .alguna .cosa en las Escrituras , ) 'a sea al principio , ya sea al 
nn , uoa de estas palabras : Yo soy el Señor. 9· 

. ·La segunda parte del mandamiento es : J.to tendrás Dioses agenos delante Exp lica$~ 
., l L . l d · este }Jren~p-de mí. De este modo de hablar se vaho e egts a or , no porque · no esru- to como ue-

vicse bastantemente explicado esto en el precepto afirmativo , que dice: _4 mt !FI~ ivo. 
adorarás , como á. solo Dios. Porque si es Dios , es uno solo ; sino por la .,, ... 
ceguedad de nn1chísimos que antiguamente confesando que adoraban al Yer-
dadero Dios , al mismo tiempo veneraban muchos Dioses , y de estos hubo 
muy 1nuchos entre los Hebreos, los quales, como Elías les echaba en cara, 
~ojeaban de ambos pies (a)_, y t~mbien lo hiciéron los Sam.aritanos, qu~ aqo-
raban al Dios de Israel , y juntamente ·á los Dioses de los Gentiles. 

1 0
• 

Explicadas esras cosas se ha de añadir , que este mandamiento es el pri- Este p;ecep

mero y el mayor de todos , no solo en el órden , sino tambicn e:1 la natura- to . se J.n de 
1 d. . . p . . . d b te11er l 'Oi el eza , tgmdad y excelencia. orque por mfimtas razones e emos amar y mayor Jc 1~ 
respetar . á Dios mas que á todos los Señores y Reyes. Porque su 1VI.ages- u os. 
tad nos crió., nos gobierna , nos mantuvo en el vientre de nuestra madre., 
y de alli nos sacó á esta luz , nos da la vida y nos provee de todo lo . ne-
cesario para sustentarla. 

1 
r. 

Pecan comra este mandamiento los que no tienen fe , esperanza y cari- Quié1es f!e
dad, cuyo pecado se extiende n1ucho. Porque estan · c-omprehendidos en él r~tn contra 
1 h ' 1 .. ' 1 1 S M d I este man,J:t. os que caen en eregta , os que no creen a¡ cosas que a ama a re ale- . t 

• ""' ..., llllCD o. 
S1a propone que deben deerse, los que dan crédito á sueños, agüeros y de..:: 
mas cosas vanas, los que desesperan de su saivacion, y no confian en la divina 
bondad , los que ponen su esperanza solo en sus riquezas, salud y fuerzas cor
porales : de lo qual tratan largallNnte los que han escrito de vicios y pecados. 

Tambien se ha '.de enseñar con todo ' cuidado en la explicacion de esrc D:I:~ Lito 
precepto., que no se opone á esta ley la vencracioñ é invocacion de los San- dt~ Jo! E".ln

tos Angeles y de las almas bienav.emuradas que estan gozando de Dios , ni tos) ~liC n~ 
1 1 , . d", . l I 1 . C , 1• p se (lp011e a e cuto ~ue a .sus cuerpos y cemzas 10 siempre a g es1a aro Ica. or- este preccp-
~ue ¿quien sera tan loco , que mandando -el Rey que ninguno se pone co- to, 

mo tal , ni permita ser tratado con aparato _y .honores regios , juzgue al pun-
to que el Rey no quiere que se tenga respeto á sus 1\fagistrados? Es cie~ro ' 
que los Christianos imitando á los Santos del TestJmcmo viejo, adoran á los 
.:Angeles , mas no por eso les dan la veneracion , ·que tributan á Dios. Y si 
alguna vez leemos, haber rehusado los Angeles., que los adorasen los hom
bres (b) se ha de entender , qne lo hiciéron, poi· que JlO querían se les di~ 
aquel honor ., que á solo Dios es debido. . 

Por-
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1 3· Porque el Espíritu S.mto que <;1ice_: A 5oto ·ni os sea el !to1ior y· g'!o.ria (a), 

J,fuestrnse 
¡lar las s.- él tnismo nos marida honrar á los Padres y ancianos. Demás de esto., aque-
crituras que llos santos varones , que sol.lmeme adoraban . .á un Dios'· adoraban tambien 
es licito ado- á los Reyes -, como consra de las Divinas Letras (b) , esro es , los veneraban 
rara losAn-

con rendimiento. Pues si son trata_dos con tanto honor los Reyes _, por quie-seles. 
nes Dios gobierna el mundo , á aquellos Angélicos Espíritus , los que quiso. 
Dios que fuesen sus .l\1inistros , y de cuyo medio se vale , no solo para el 
gobierno de su Iglesia ., sino .tambien de rodas las dem~1s cosas , y por cuyo 
tavor somos cada di a librados de peligros m u y grandes , así de cuerpo, 
como de alma , aunque no -se dexen ver .de nosotros, ¿por qué no les 
d~rémos honra tanto mayor , quamo aquellas bienaventuradas inteligencias 
aventajan en dignidad á los ~eyes mismos? Juntase á esto la caridad con 
que nos aman , y que movidos de ella, ruegan á Dios por aquellas Pro
vincias que estan .á su cargo , como fdcilmeme s~ entiende por la Escritu .. 
ra (e)., ni debemos dudar qu.e h~cen lo_ mismo por aquellos que guardan: 
pues presentan á Dios nuestras oraciones y lágrimas (tf). Así enseñó el Salvá
dor en el Evangelio , que no se escandalizase á los pequeñuelos porque 
sus Angeles en los 'Cielos estan siempre viendo .la cara del P~dre celes
tial (e) .. 14· -

Pruébase Han de ser pues invocados los Santos Ange1es , así porque estan perpé-
qtle _han ce tUlmcme goz;mdo de Dios, como por lo muy gustosos que abrazan el pa

, ser rm·oc;, .... trocinio de nuestra salvacion ., de que estan encargados~ De esta invocacion 
o"'s los San- d . . D' . . E . u J b 'd' 1 1 A l 
tos Angeles. nos . a tesumomos la . tvma scnmra. ,a. orque aco . p1 10 a nge , con 

quien habja luchado , .que le bendixera , y aun le prec1só , protestándole _que 
no le dexaria miémras no le echase su bendicion (/). Y no solo quiso que 
.se la diese aquel con quien estaba; sino tambien otro á quien de ningun 

I S. 
Por in\'O• 

,n1odo vcia : quando dixo en otra . ocasion : El Angel que me libro de todos iós 
males l·endiga á estos niños (g). 

De aquí _ tambien ~e sigue q'-'e está tan léjos de menoscabarse la gloría 
cllr' \osSa~P ' ' S · de Dios , por honrar e invocar a los amos que munéron en el Señor , y 
tos, y vene· 
rar sus reli- por venerar sus reliquias y cenizas, que ámes por eso mismo se aumenta . tan.:. 
quías en na- ·ro m.as , quamo mas despierta y confirma la esperanza de los hombres, y los 
dn se '"

1
enlos· .·exhorta á su imitacion. Y así comprueban esta práctica los Concilios Niceno 

caba e lO- G , T 'd . 1 'd d d 1 S p - . 
llor oe Dios. segundo, angrense y n enuno, y a auron a .. e os amos adres. . 

J 6. · . Y á fin de que el Párroco quede mas instruido para refutar á los que 
co, qa~ CO\ltradicen á esta verdad , lea señaladamente á los Santos Gerónimo contra V'i-

Jlruebas se· • · •1 . l D A · · · 1 1 
¡,ala<lamente--gt. anc1o, y a amasceno. cuyas razones se JUnta lo pnnc1pa , que es a 
se ha de es- ~o~tumbr~ .recibida de los Apóstoles , y perpétuameme retenida y conservada 
tablecer. la ·-én . la Iglesia de Dios. i Y qué otra prueba se puede desear mas firme ó mas 
iDv,oncsaon clara oue el testimonio de la Escrinua Divina , la qual celebra maravillosa-

de os a a • ·~ · . · _ 
tos. m.eme las alabanzas de los Santos i Porque hay elogios divinos de algunos 

Santos, cuy os loores sien·do aplaudidos por las Sagradas Letras, ¿por qué los 
.hombres JlO deberán .tratarlos .con singular honor 1 Aunque tambien deben 

ser ~" 

(41) ' ~.'Hm. r. (b) Exod. -:o. Le~it •. 19. Deuter. S· (') Daniel 10, (ll} Tob, 11. 
{') Matt. 18. (/) Ga:¡¡es. 3'l· (¡) lbiden•4S. 
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ser venerados é invocados " porque estan de continuo rog3ndo á Dios por 
la salud de los hombres 't y por sus· 1néritos y valimiento nos hace suMa
gesrad muchos beneficios .. Porque si, hay gozo e~ el Cielo quando .un peca
dor hace penitencia (a) ¿no ayudaran a los ~ennentes ;!qu~l~os Ciudadanos 
ce!estiale5 ? Y si los invocamos nosotros , i no nos alcanzaran el perdon de 
los. pa.""ldos ,. y nos conciliarán la ,grada de Dios ? - . 

Y si se dixere ., como algunos dicen , que el patrocinio de los Sa!Jtos es 
supérfluo 't porque Dios sin intérprete alguno acude á nuestras súplicas, f:icil
tneme convence estas. voces de los impios aquel dicho de" San Agustin : No 
conu de Dios muclzn,s cosas ·sin . el favor y oficio de a~J"Un medianero y ros a
dor (b). Confirman esto 'Ios exemplos· ilustre~ de Abimelec (e),. y d~ los ami
gos de Job (d) '))cuyos pecados no fuéron perdonados sino por los ruegos de 
Abranan y ·de Job. y · si se alega , que es. falta y poquedad de fe echar {t 

los Santos por valedores y Patronos ; i qué responderán al hecho del Cemu
rion ? quien aun elogiado de fe singular por Christo Sefior nuestro , todavía -
envió á su 1VIagesrad los· ancianos de los Judíos, á fin de que alcanzasen la. 
salud para su siervo enfermo (e) .. 
. Por esto aunque debemos confesar .,; que· se nos ha· propuesto· por me:... 

dianero único Christo s¿,fior nuestro , cómo· quien solo nos recondlió por 
medio de su sangre con el Padre: celestial "y que: habiend~ hallado la eterna, 
redencion (f), y una vez entrado en el santuario·" nunca cesa de ímerpo
nerse· por nosotros (g), sin en1bargo. de eso en. 1nanera ninguna se sigue· de 
ahí , que no· podamos acogernos; á la grada de Jos. Santos. Porque si la ra
zon de no poder valernoit. de los socorros de 'los Santos es , que- renen10s por 
único Parron á Jesu-Cñrisro ,. nonca el Apóstol hubiera hecho una cosa co
mo· solicitar con tanto· ahinco ser ayudado para con Dios po,r las o·radones 

. de los: hennanos· , que aun estaban vivo~ (lz)-' Porque no menos disminuirian 
la gloria y dignidad del medianero Chrisco las oraciones de los vivos , que· 
la imercesion de aquellos: Santos que ya estan en los Cielos. 

17· 
E s n invo-

cncíou tle 
]osS:Ill tOs no 
argu ye f:1 lt a 
de codi;¡ uz a 
en el au x'i~io 

cle Dios. 

r8. 
ln tíni-

u meJi::ci-
0n . .:JeChri.-;to 
1!0- i mp it 1 ~ 

esta ÍU\'uca-
cion. 

• t 

~o. 

Por tlónde 
se J'rt;cbn !1: 
virtuJ de las 
r$!lic¡uias. 

i Pero á quien no convencen , así sobre el honor que se· debe á los.S:m
toS' ._ como sobre: er patrocinio con que nos. defienden, las grandes maravillas; 
obradas en sus sepulcros ,, ya (!n ciegos ,. mancos,. tullidos: y baldados.· de ro-. 
dos sus. miembros., que fuéron restirnidos. á su ami.gua salud .. ya en muer-· 
tos resucitados,. y ya en Demonios· .lanzados de los. cuerpos humanos? Pues 
unos. testigos tan autorizados,. como los Santos Ambrosio (i) y .Agustino (k) 
nos dexáron escritos esto~ prodigios, y no porque. los oyéron , como mu
chos. , ni porque los leyé.ron , como, otros muchís'imos y gravísimos- varo.. 
nes ;· sina porque los. viéron poF. ·sus ojos mismos., i Qué mas? Si los. vesti
dos en·, si los pañuelos (m) ,, si hasta la som~ra de: los Santos (n) á.mes que 
muriesen , a u y enraba las enferr.nedddes ,. y resrhuia las fuerzas , ¿ quién osa'- ' 
~á. n~gar que haga el Señor los mismos n1ilagros por las sagradas ceniias', · .. 
. . ' ~~ 
f' • 

(•) Luc. I~. (~) Qmrst.149·. su~r. Exod~ (e) Gene.soo ~a. (J) Job 4!. "(i) .Matt: S. 
Luc. 7• ([) Hebr. 9· (.~) lbidem ¡. (h) RolDan. I$• (•) Epist. S4• et H• et Serm. de 
Ss. Gervas. et Protas, (k) Lib. ~~. de Ch·itat. cap. 8, (1) ..¡.. Reg. :. {m) . .Actqr~ 19. 

{n) Ibídem 5. 

• 
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huesos y demás re\iquias de los Santos ? E:;to declaró ·aquel cad.ávet ~ qúe"' 
echado por CJ$Ua lidad en el sepulcro de Eliseo , súbirameme revivió al con.J 
tacto de su cuerpo (a). 

~Q. 

La9 pata. Aquello que se sigue : No harás para tí cosa esculpida , ni a[g1Jila· imá-
bra.i que ~ gen de cosa que esté #n. el Cie[.o, ó en la Tierra, ni de lo que hay en las aguas; 
si ¡;::e? r.o deba.ro de la tierra. No adorarás esas cosas , ni las honrarás : pénsando al-"' 
<:on.stttuyen d . a· ' . . , . . 
.nandam:en- gunos que era man amtemo 1sunto , qu1s1eron que los dos ulumos fuesen 
t-o diverso. uno solo. Pero San Agustín (b) dividiendo aquellos últimos , quiso que esta~ · 

pllabras peneneciesén al primer mandamiento, cuya sentenci-a seguimos gus
tosos como tan célebre en la Iglesia. Aunque tambien está pronta aquella 
muy verdadera razon de que fué conveniente que el premio y la .· pena de 
cada mandamiento se pusiese e~1 el primero. 

N ~ 1 
• Mas no se ha de pensar q:ue por este precepto se prohibe del todo el 

o es con- . , l . p 
tr.:. e!'te 1,re. arte de pmtar , retratar o escu ptr. orque leemos en las Escrituras simula-
ccpto el uso eros é imágenes fabricadas por mandado de Dios como los Querubines (e) • 
«e l.ts _sa~ra· y la serpiente de metal (á). Y así debe entenderse que solo estan vedadas 
du Jm.tge- . , . 1 . l 1 d 1 d d D" us. las 1magenes , porque no se quuase cosa a guna a cuto e ver a ero 1os~ 

adorando los simulácios como si fueran Dioses. 
De dos modos seiialadameme, en quanto pertenece á este mandamiento, . Có1uo se 

p'lel:e ofen· es claro que se ofende gra.v ísimameme á la Magestad de Dios. U no , si' se 
der á Dios adoran los ídolos ó imágenes como á Dios .. ó ~ cree haber en ellas alguna 
ror rncdio Divinidad ó virtud , por la qual sean dignas de ser veneradas y ó que se les 
tle la im-i-

debe pedir alguna cosa , ó poner en ellas la confianza , como antiguamente 
lo hadan los Gentiles poniendo Slt. esperanza en los ídolos; cosa que á cada 
paso repreh~nden las Sagradas Letras. 

Otro , si procura algÚno copiar la .fortn1 de la Divinidad con algun ar
tificio , como si pudiera verse . con ojos corporales , 'Ó expresarse con colores 
ó figuras. Porque como düze el Damasceno : i Quién puede retratar á Dios, 
que es invisible , que es illcorporeo , qtu no puede ceñirse á límites algunos , ni 
s~r delineado por alguna figura (e)? Esto se explica copiasameme en, el se
gundo Concilio Niceno. Y así dixo el Apóstol esclarecidamcnte: Que trocár01t 
la gloria de Dios incorruptible en semejanza de Aombre corruptible , de aves , de 
allimales de quatro pies y de serpientes (.f). Porque ellos veneraban como Dio
ses todas esas cosas elevando sus imágenes para darlas culto. Y por esto los 
Israelitas que clamaban delante de la imágen del becerro : Estos , Israel , son 
tus Dioses, los que te sacáron de la tierra dt Egipto (g) fuéron llamados. Idó
latras: Porque trocáron 1u gloria en la imágen de un becerrillo , que comi&_ 
lltno (lz). 

Q .,"~a el ' Habiendo pues prohibido el Seíior el culto de los Dioses agenos , á fin 
· se::id" de ta de dtstetrar en~rameme la idolatría , mandó que no se fundiese ni de metal, . 
.egunda l'•r· ni de · oaa materia alguna , imágen de la Divinidad : que declarándolo lsaías,_ 
te ddae e

1
st• dice : lA qui~n hicisteis seme_iante á Dios , ó qué imá .. qen le pondreis (i) ~ 

lllaD aa Cll• "d d d . , Sa P d a. Este es el senu o e este man amiento ._ comQ ademas de los ntos a res, 
. . q~e 

( 4•1t~. '3• (~) Quíeat'.71. snpr. EsGd. (e) 3-Reg.G. (J) Num. 21, (~) Lib, 4• 
.. Bid Ortod, cap. 16. ({) Rom. J. \1) Jixod.l:• (.h) fsal~· lOS• (i) laai • .4\-0• 
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q~e lo int~rpr~tan así , segun se expuso en el ~épdmo Sínodo_, lo declaran 
bastantemente aquellas palabras del DeuteronomiO, doBde quenendo 1\1oyses 
aparrar al pueblo de la idolatría , les 'dixo : No v_isteis imágm . ningun~ 'en eJ 
dia en que os habló el Señor e!Z .Horeb de en nzedzo delfuego (a). Y dtxo es ... 
ro el sapiemísimo Legislador ., para que no fingiesen imágen de la divinidad 
llevados de alaun error , y diesen á alguna cosa criada el honor debido 'á 

~ -
Bios. 

Sin embargo de lo dicho nadie piense que se comete algun pecado. con
tra la reliaion y ley de Dios , quando se pinta alguna de las personas de Ia 

b • 

Trinidad santísima con algunas señales que apareCiéron en el Testamento 

~4· 
Ko es contra. 

Viejo ó N nevo. Porque ninguno es tan necio que llegue á creer , que por 
esas señales se exprese la divinidad; pero enseñe el Pastor que pór ellas se santísit.11a. 

declaran algunas propiedades ó accione.> que se atribuyen á .Dios. Como quan-
do por la vision de Daniel se pinta un anciano sentado en un trono , ame 

este vrecep
to pintnrlu 
pcrsonns de 
]a Trinidad 

cuya presencia se abriéron unos libros (b), se significa la eré·nidad de Dios 
y su infinita sabiduría , con la qual ve todos los pensamientos y acciones de 
los hombres para juzgarlas. · ~~. 

Los Angeles tambien se pintan con figura de jóvenes y con alas., para que Pueuen tnm· 
egtiendan los fieles lo muy inclinados que esran hácia los hombres., y lo muy bie 1' pintar

prontos para cumplir los ministerios de Dios. Porque todos so!l espíritus ser- se los Ange• 
les. vidores para aquellos qu~ consiguen la herencia de la salud (e). ~6. 

La figura de paloma y lenguas. como de fuego qué propiedades signifi- De la figura 

quen del Espíritu Santo en el Evangelio (d) y Hechos de los Apóstoles (e), de paloma, 
y lenguas de es cosa tan sabida que no necesita de explicacion. fuego. 

Por lo que mira á Christo Señor nuestro·, á su ~amísima y purísima Ma-. ~ 7 • 
dre ., y á todos los demas Santos , como fuéron h~mbres verdaderos ., y tu- Las ímág~-

. ' e h 1 ' h.b.d · . nes de Clm.s-Vleron 10rma umana., no so o no esta pro 1 1 o por este mandamiento pm- ' t d 
1 tar sus imágenes y v~nerarlas., sino que siempre se tuv.o por cosa sama., y s~n~os e d~~ 

por prueba certísima de ánimo agradecido., co1n·o "lo confirman las memorias ben pintarse 

de los tiempos de los Apóstoles ., los Concilios g~nerales , y los escritos de Y adorarse. 
tamos santísimos y doctísimos Padres entre sí unánimes y concordes. 

~a. Enseñará pues el Párroco que no solo es Hcuo tener imágenes en la Iglesia, Qual se:~ e1 
y dJrles honor y culto: pues todo el honor que se hace á ellas, se ordena á sus uso legí tillll> 

originales; sino que declarará tambien que así se practicó hasta ahora con a pro- ue las imá· 
h . genes en la vec amiento muy grat)de de los fieles, como consta del Damasce.w e'l el libro Iglesia, 

que escribió de las Imágenes., y del Concilio séptimo, que es el segundo Nice-
no. 1\Ias como no hay instituto, por muy santo que sea, que no procure cor-
romper con sus fraudes y astucias el enemigo del linage humano ; si acaso 
padeciere el pueblo algun error acerca de este punto, procurará el Párroco 
enmendarle quanto fuere posible , segun el decreto del Concilio Trid~ilti-:-
no (f) ; y si 1~ pide el caso, expli_cará el mismo decreto , y enseñará á los. ru-' 
dos y á los que ignoran la razon de haberse instituido las imágen~s., que 
fueron inventadas para conocer la historia de uno y otro Testamento., re-

no .. 

(11) Deut. 4· (h) Daniel. 7· (e) Hebr~or. 1. (d) Matth. >· .Marc. 1. Luc, 3· (e) Act. ~. 
(f) Sess. ~s.,. . i.11 princ. cal,, lle 1n1Jo~ .• san&t. . . . •• 

EE 
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novar muchas veces su memoria , y que. excitados con el recuerdo de las co .. 
sas divinas , nos inflamamos con n1as vehemencia· á adorar y amar al mismo 
Dios. Y asimismo d€mostrará que las imágenes de los Santos estan puestas 
en los Templos para que sean adoradas , y para que nosotros , avisados por 
su exemplo ,, conformemos nuestra vida y costumbres con las suyas. 

Yo soy tu Dios y Señor, fuerte, zeloso, que visito la n1aldad 
de los Padres sobre los hijos_ hasta la tercera y quarta 
generacion de los que me aborrecen , y uso de misericordia 

en millares con los que me aman y guardan mis 
n1andamientos (a). ~ 

~9· D 
Este a1)én- os. son las cosas que deben explicarse con cuidado en la última parte 
dice perte- de este tnandatniemo. La primera es, que aunque muy al propósito se se-
nece a todos - 1 1 1 d d los mandil- na a pena en este lugar por a ma da enorme e quebrantar este primer man-
tnientos. damiemo , y la inclinacion de los hombres á cometerla , sin embargo es apén-

dice comun _.á todos los preceptos. Porque toda ley induce á los · hombres á 
guardar lo que manda con penas y premios. De aquí nacen aquellas tan fre
q U emes y repetidas promesas de Dios en las sagradas Letras. Porque dexando 
casi innumerables lugares del Testamento Víejo, en el Evangelio está escrito: 
Si quieres mtrar en la vida , guarda los mandamientos (b). Y en oua pane: 
El que hace la voluntad de mi Padre , que está en los Cielos, ese entrará en 
el Reyno de los Cielos (e). Y en otra: Todo árbol que no diere buenfruto, será 
cortado y echado en el fuego (d). l\1as : Todo aquel que se aira contra su her
mano , será reo de juicio (e). En fin : Si no perdonáredes á los hombres , ni 

30 • vuestro Padre O! perdonará vuestros pecados (f). 
De dife,ente La segunda cosa es , que de modo m u y diverso han de ser enseñados 
moJo se ha acerca de este apéndice los perfecros , que los carnales. Porque los perfectos,, 
tle jlrOponer . d l E ' . d n· 1 b d , . 
esta pena á CQmo son gu1a os por e spnuu e 1os, y e o e ece.n con ammo pron-
los buenos. to ·y alegre ,. le oyen y reciben como unas _nuevas de sumo gozo , y como 
que á. los una gran prueba del grande amor con que el Seíior los mira. Porque re
males. conocen el cuidado de su amamísimo Dios, quien ya con penas.,_ ya con 

premios , como que hace fuerz:1 á los hombres , para que le adoren y vene
ren. Reconocen su inmensa benevolencia para con ellos en /dignarse manc.u
los, y valerse de su servicio para gloria de su divino nombre. Y no solo re
conocen esto~. sino que· conciben esperanza grande de que así como manda 
lo que quiere , así tambietl les dará fuerzas para guardar su ley. Pero los 
carnales, que todavía son esclavos del espíritu de servidumbre, y que si de
.xan de pecar,. mas es por ternor de la pena, que por amor á la virtud, to
man este· apé•1dice co1no una cosa m u y n1olesta y amarga. Por tamo deben 
ser .sobrellevados con piadosas exhortaciones , y gniaJos como por la mano 
hácia donde mira la ley. Y siempre q_ue se ofret.ca la ocasio11 de explicar al-

gun 

{•) Exod, -:10, (b) .Matth. 19, (e) lbidem 'l• (.') !biJem 3.· (•) lbidem S• (/) lbidem 6. 
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g nn mandamiento , tendrá por hecha el Párroco esta misma advertencia. 
Pero así á los carnales , como á los espirituales , se han de aplicar seña

ladamente dos como espuelas puestas en este apéndice, y que avivan muchí
simo á los hombres para g1,1ardar la ley. Porque el decirse Dios fuerte , en 
tamo debe explicarse con mayor diligencia , en quamo la carne, que se asus
ta poco con los terrores de las amen!zas divinas , se finge á sí misma m.uchas 
veces varias razones por donde poder escaparse de la ira de Díos, y iibrarse de 
J.as penas que propone. Mas el que está de cieno persuadido á qu~ Dios es 
fuerte , luego exclama con David: ¿Dónde me ~sconderé de tu ~spiritu , y á' 
dóude huiré que no me vea tu cara (a)? Esta n11sma carne tambten , deseo-u
fiando á vcc~ de las promesas divinas., cree ser tan grandes las fuerzas de 
los enemigos, que en manera ninguna se juzga capaz de sostenerlos. Pero la 
fe constante y animosa, que nada titubea, como apoyada en la fuerza y 
virtud de Dios , alienta por el contrario, y confirma á los hombres, porque 
dice : El Sefzor es mi iluminacion y mi salud, ¿á quién temeré (b)? 

La otra espuela es el mismo zelo de Dios. Porque á veces piensan los 
hombres que Dios no cuida de las cosas humanas, y ni siquiera de si guarda
tnos ó quebrantamos su ley: de doode se sigue un desórden de vida muy gran
de. Pero creyendo que Dios es zeloso , luego nos contiene esta consideraoion 
en nuesrras obligaciones. · 
. Este zelo que se atribuye á Dios , no significa perturbacÍon alguna de 
ánimo , sino aquel divino amor y caridad , por la qual no permitirá que alma 
ninguna que se atreva á ofenderle, se le vaya sin pagarla: porque pierde á to
dos los que quebrantan sus leyes (e). Es pues el zelo de Dios aquella sosega
dísima y s~ncillísima justicia , por la qual el alma corrompida con opiniones 
falsas y apetitos desordenados., es repudiada y desechada como adúltera del 
matrimonio y compañía de Dios. Pero experimentamos suavísimo y dulcí
simo e:.te mismo z:tlo , quando se manifiesta por él mismo su suma é increi
ble voluntad hácia' nosotros. Porque como no se da emre los hombres amor 
tnas ardiente , ó union mayor y mas estrecha que la de los unidos en el ma
trimonio ., por eso quando comparándose el Señor t:an repetidas veces con el 
e5poso ó marido, se llama zeloso., manifiesta lo mucho que nos ama. Por 
tanto enseñe el Párroco sobre este lugar , que deben andar los hombres 
tan codiciosos del culto y de la honra de Dios, que mas bien puedan de
cirse con razon zelosos que amantes , á imitacion de aquel que decia de sí: 
Zelado he con zelo por el Señor Dios de los E~·ércitos (d) , ó mejor que imi
ten al mismo Christo , de quien es aquel dicho : El zelo de tu casa me co
mió (e). 

Se ha ~: explicar pues que el sentido de esta ameuaza es , que Dios no 
ha de ~rmmr ~ue los pecadores ... se vayan sin pagarla : y _así que ó los ha 
de casngar aqu1 como Padre , o atormentar dcspues agna y severamente 
como Juez. Esto es lo que en otra parte significó Moyses, diciendo: Y sa
brás que tu Dios Y Señor il mismo es fuerte y fiel, que guarda el pacto y la 

mi
(•) Psalm. I 38. (/,) Psala11. ~6. (e) Psalm. 7l-· (J) 3• Reg. 19. (e) Psalm. 68. et 

Joana, _, 

EEZ 
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misericordia con los que le aman y guardan stLs mandamientos 1zasta mil gent
raciones , y que dá al instante su merecido á los que le aborrecen (a). Y Josue 
dixo tambien : No podrJis ser"l:-'Ír al Señor , porqu.e es Dios Stmto , fuerte y 
zeloso , y no perdonará vuestras maldades y pecados. Si de.xáredes al Señor, y 
sir·viéredes á los Dioses agenos , se volverá el Señor contra vosotros ., y os afli
girá y acabará con vosotros (b). 

Debe rambien enseñarse al pueblo , que esta pena con que Dios ame
naza , llega hasta la tercera y quana generacion de los impíos y facinerosos; 
no porque paguen siempre los descendientes las penas de las culpas de sus 
mayores; sino porque aunque ellos ó sus hijos no sean castigados , con todo 
eso no se escapará toda su posteridad de la ira y azote de Dios. Así sucedió 
con el Rey J os1as , que aunque Dios le perdonó por su piedad singular, y le 
concedió fuese enterrado en paz en el sepulcro de sus mayores, para que no 
viera los males que en los tiempos siguientes habian de venir sobre J udá y Je
rusalen por las maldades de lVIanasés su abuelo , ¡odavía habiendo muerto él; 
descargó la venganza sobre sus descendientes., de manera , que ni se perdonó 
á fó~ hijos del mismo Josías (e). 

Y en qué manera no sean contrarias estas palabras de la . ley á aquella · 
sentencia del Profeta Ezequiel: El alma que pecáre , esa morirá (d) :lo mues
tra claramente San Gregorio concordando con todos los demas Padres anti
guos .. Dice pues : Todo el que imita la maldad de su perverso padre , es re
cargado con el delito de él: mas el que no sigue la maldad del padre , de nin
gun modo será agravado por su delito. De aquí es que el mal hijo del mal 
padre no solo pague los pecados que él añadió , sino tambien los de su padre: 
qumzCÚJ conociendo que está todavía airado el Señor por los vicios de su pa
dre , con todo eso na tiembla añadir su malicia. Y es justo que el que á vis
ta de un 3uRZ riguroso no teme s¿guir los pasos de su malvado padre , sea 
oblig1:1do aun en esta vida á pagar las culpas del padre perversa (e). Luego 
recordará el Párroco quánto sobrepuja la bondad y misericordia de Dios á la 
justicia , pues airándose hasta la tercera y quana generacion , extiende hasta 
millares la misericordia. 

Las palabras que se siguen : De los que me aborrecen , demuestran la gra
vedad del pecado. Porque ¿ qué cosa puede haber mas perversa ni mas abo
minable , que aborrecer á la misma bondad y verdad infinita ? Y esto per
tenece á todos los que pecan : porque así como el que tiene y guarda los man
damientos de Dios ; ese es el que ama á Dios (/) : asi el que desprecia su di
vina ley , y no guarda sus mandamientos , con . razon se ha de decir que le 
aborrece. 

Lo que se dice en último lugar : Y con los que me aman , inseña el mo
do y la razon de guardar la ley. Porque es necesario que los que guardan 
la ley de Dios , sean llevados á su obediencia , por la misma caridad y amor 
con que aman á su Magestad. De lo qual se hará despues memoria en cada 
uno de los mandamientos. 

CA-

(11.) Dettter. 7· (!J) Josue ~+· (') 2.Paralipom. cap. 34• et H• (d) Ezech. 18. (e) Lib. 15. 
ldor. cap. 31. (/) Joann, li• 
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CAPITULO I 1 J .. 

1 

' · ·DEL SEGUNDO MANDAMIENTO DEL DECÁLOGO. 

No tomará~ en vano el notnbre de tu Dios y Señor. : 

A.,unque en el primer mandamiento de la divina ley, donde se nos manda 
adorar á Dios piadosa y santamente , es necesario que se encierre el que se 
signe en segundo lugar (porque todo el que quiere que se le dé honor , pide 
igualmente que se le honre mucho de palabra , y veda lo contrario: €omo lo 
indican con claridad aquellas palabras del Señor por Malaquías (a): El hijo 
lzonra á su padre ; y el sier·vo á su Señor : pues si yo soy Padre, i dónde está 
mi honra) ? sin embargo por la gravedad de la materia quiso el Señor poner 
separadamente esta ley de honrar su santísimo y divinísimo nombre ,_ y pres-
cribirnos esto con palabras distintas y claras. 

Esto ciertamente debe ser para el Párroco la mayor prueba de que no es 
suficiente hablar en comun sobre este asumo ; sino que es necesario recalcarse 
mucho en este lugar ., y explicar á los fieles con grande claridad , distincion y 
cuidado , tod:J~ las cosas que pertenecen á este mandamiento. Y no debe te
ne:·se por nimia esta diligencia. Porque hay hombres tan ciegos en las tinie
blas de los errores , que no se horrorizan de maldecir á aquel á quien glorifi
can los Angeles. Ni los aterra -esta divina ley para refrenar el at'"evimiento de 
vilipendiar la 1\lagestad de Dios cada dia ., ó por mejor decir , á todas horas 
y momentos con el mayor descaro. ¿Quién no oye tras cada p:1labra un ju-
ramento? ¿ y que todo está lleno de maldiciones y execraciones con tal exceso, 
que apenas se vende ni se compra cosa ., ni se trata negocio ., donde no se 
interponga la religion del juramento , y que millares de veces es tomado en 
boca temerariamente el nombre santísimo de Dios por cosas ligerísimas y 
de ninguna moma? Por esro debe el Párroco aplicar el mayor cuidado y di-
ligencia en amonestar muchas veces á los fieles , quan enorme y quan abo-
minable sea esta maldad. 

r. 
Por qué pu
so el Señor 
esta ley de 
honrarnt di
vino nom
bre: 

~. 

Del gran 
cuidado con 
que deben 
los Párrocos 
explicar esta 
ley. 

Pues en la explicac"ion de este mandamiento se ha de asentar primera- Qni"es Io 
n1ente., que con las cosas que la ley prohibe, estan juntas tambien las que 
1nanda que deben hacer los hombres. Uno y otro se ha de enseñar con se
paracion : y para que se expongan con mas claridad las cosas pue deben en
señarse , se dirá primero ., qué es lo que la ley manda , y luego qué es lo que 
veda. 1\1anda pues que sea honrado el nombre de Dios, y que se jure san
tamente por él. Y lo que prohibe es , que ninguno menosprecie el divino 
nombre, que ninguno le tom~ en vano , ni jure por él falsa , vana ó teme-
rariamente. 

que se man
da, 6 se veda 
JlOr este man· 
da miento. 

Por lo que mira á esta parte , en la qual se nos manda honrar el divi- Qué ~~ en

no nombre , dirá el Párroco á los fieles , que no se ha de atender solo al tiende aquí 

- OOlU- por el nom. 

(a) MaladJ, Ie 
bre de Dios. 
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n~mbre de Di~s , esto es, á sus letras ó sílaeas, ó la misma palabra_ desnuda 
por sí; sino que deb~ levantarse el pensamiento á lo que esa palabra significa, 
que es la omnipotente y eterna Magestad de Dios trino y uno. Y de aquí se 
colige fácilmente, quán ridícula era la supersricion de algunos Judíos., que 
no se atrevian á pronunciar el nombre de Dios que escribían : como si es
tuviera la virrud en aquellas quatro letras , y no en el ser divino significado 
por ellas. Pero aunque se dice en número singular; No tomarás el nombre de 
Dios , no se ha de entender esto de solo. algun nombre , sino de todos los que 
se suelen atribuir á Dios. Porque todos son nombres que estan impuestos á 
su l\iagestad, como el de Señor, de Todo-Poderoso, de Señor de los Ex~rci.., 
tos, de Rry de Reyes , de fuerte , y otros semejantes que_ se leen en las Es
crituras , y que á todos se debe igual , y la misma veneracion. Despues se 
ha de enseñar cómo se dará al nombre divino el debido honor. Porque no 
es lícito al pueblo christiano , en cuya boca han de ser celebradas de conti
nuo las divinas alabanzas, ignorar una cosa la mas útil y la mas necesaria 

S· para _la salva don. 
De quéhmdo- Y aunqu~ son muchos los modos de alabar el divino nombre, sin en:• 
dos se a e b d , ' d · 
venerar y argo el valor y peso de to os parece esta en los que vamos a ectr. 
honrar el di- Primeramente pues alabamos á- Dios , quando á vista de todos le confesa
vino Dom- mos á cara descubierta por nuestro Dios y Sefíor , y así como reconocemos á 
bre, Christo por Autor de nuestra salud , así lo predicamos. 

6. 
De otros 

modos de gn• 
arJar este 
mandamien-
to. 

Tambien quando con devocion y dilig~ncia hacemos por entender la pa
labra de Dios , donde se nos descubre su voluntad , nos empleamos de con- · 
tinuo en su meditacion, y la aprendemos con todo cuidado, ó leyendo, ú 
oyendo , segun conviene al estado y oficio de cada uno. 

Asimismo veneramos y reverenciamos el nombre de Dios, quando por 
razon de oficio y de religion celebratnos las alabanzas divinas , y le damos 
¡ingulares gracias por todas las cosas, así prósperas, com:::> adversas~ Porque 
dice el Profeta : Bendice , anima mia , al Señor , y no eches en olvido todos 
tus benejicíos (a). Hay much1simos Salmos de .David, en los qual~s cama sua
vísimameme las alabanzas divinas con singular devocion para con Dios. Hay 
el asombroso espejo de paciencia Job, el qual en medio de tantas y tan hor
Iibles calamidades como lloviéron sobre él, nunca cesó de alabar al Señor 
con ánimo excelso é invicto. Pues así nosotros quando nos viéremos oprimi
dos de dolores de cuerpo ó de alma, ó atormentados de miserias y desgra
·cias, apliquemos al punto rodo el conato y esfuerzos de nuestra alma á ala-
bar á su lVlagestad , diciendo con el san.to Job : Sea bendito el nombre del 
Señor (b). 

Y no ménos honramos el nombre de Dio~ , quando pedimos confiada
mente su socorro., para que ó nos libre de los trabajos , á nos dé constan
cia y valor. para sufrirlos con fortaleza. Porque así quiere el Seiior que lo 
hagamos : pues dice : Llámame en el dia de la tribulacion-: librarte he , y 
honrarme has (e). De esta invocacion se hallan exemplos ilustres en muchos 
lugares ., pero señaladamente en los Salmos 16 , 4 3 y 1 1 8. 

De 
(•) Psalm, 101 • . (&) Job 1, (e) Psaim. -t9• 
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Demas de esto honran1os· el nombre de Dios ~ qua.ndo le ponemos por 
testigo para asegurar alguna cosa. E~te modo se d~ferencia muchísimo ~e los 
ameceuentes. Porque todos los refendos son por s1 ~an buenos y apreciables, 
que nada mas feliz , nada mas amable puede haber para el hombre , que gas
tar dias y noches en exercitarlos cuidadosamente. Bendeciré al Señor en todo 
tiempo , dice David y nunca se me caerá su alabanza de la b~cct (a). Pero el 
juramento, aunque sea bueno, con todo eso en maAera nmgun~ es loable 
su freqüeme uso.. · 

La razon de diferencia está en que el juramento-únicamente fué instituido 
para que sea como una medicina de la flaqueza humana, y un instrumento 
necesario para probar lo que decimos. Así pues. como no es provechoso apli
car medicinas al cuerpo si no las necesita > y la freqüencia de ellas es del 
todo perniciosa ; así tambien si no hay grave y justa causa , no e~ saluda
ble usar del }ura1nento : y repetirle mucho ,. tan léjos está de aprovechar, 
que acarrea gravísimos daños. Por esto enseñó esclarecidam.eme San Chri
sóstomo :- No · al nacer el mundo ., sino crecido y¡;¡_ ~ quando los males extendi
dos larga y dilatadamente se habian apoderado de toda la redondez de la tier• 
ra ., sin haber cosa alguna e11. su lugar y órden sino que turbadas y revueltas 
todas , eran llevadas con gran-de confusion de arriba abaxo ; y lo peor de to
do haberse abandonadó á sí mismos casi todos los hombres á la vil servidum
bre de los ídolos ; al cabo pues de tanto tiempo empezó á introducirse entre 
los hombres· la costumbre del juramento· : porque como en tanta perfidia y mal
dad de los hombres .,. ninguno se uducia á creer fácilmente á otro , ponian á 
Dios pfJr testigo (b). 

Mas como en esta primera parte del mandamiento debe· llevarse la princi
pal atencion enseñar á los fieles cón!o podrán usar del juramento piadosa y san
tamente ., en primer lugar se ha de decir , que jurar no es otra cosa que poner 
á Dios por testigo ., y sea de la manera ó forma de palabras que se fuese. Por
que decir ; Dios me es testigo, y por Dios ., lo mismo es uno que otro. Tan!
bien es juramento , q'uando para que nos crean, juramos por algunas criaturas: · 
con1o por los sagrados Evangelios , por la Cruz .,. por las _reliquias y nombre de 
los Santos, y otros á este 'mo9.o. N o porqúe estas cosas den por sí autoridad ó 
fuerza alguna al juramento; pero se la da el mismo Dios, pues brilla en esas co
sas el resplandor de su Magestad divina. De donde se sigue que los que juran 
por el Evangelio, juran por el mismo Dios., cuya verdad se comi ene y se de
clara en el Evangelio; y lo mismo los que juran por los Santos, que fuéron rem
p1os de Dios, que creyéron la verdad del Evangelio, la reverenciáron con toda 
veneracion ., y la esparciéron m u y ex rendidamente emr~ las gentes y naciones. 

La misma razon milita en el juramento que se profiere por exécracion: 
qual es aquel de San Pablo: Ya llamo á Dios por testigo contra mi afma (e). 
Porque de. esta manera se sujeta uno al juicio de Dios , como vengador de 
la materia. Y ne negamos por esto ., que algunas de estas. fórmulas se ·pue
dan tomar de modo ., que casi no tengan fuerza de juramento. Mas con ro
do eso es útil guardar tambien ea ellas las cosas que se. han dicho acerca 

del 
(•) P~alm. 3 3• .'b) Hornil. 16, ad POJ>. Antioch. (e) : ·.· Co.riJlt.h, 1,' 

7· 
.Por qué no 
es loable u
sar con fre
qüencia del 
juramento. 

8. 
Qué cosa sea 
jurar, y de 
quántos mo
dos es el ju
ramento. 

9· 
Del juramen-
to ex écra t9-
rio. 
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ro. del juramento , y ajustarlas en todo á la mistnl nortnl y regla4 
Dos son los géneros que hay de jurar. El primero se llama asertorio. Y 

•aueras sea es quando religiosamente afirmamos con él alguna cosa presente ó pasada: 
el jn¡•ame¡¡- , • rr d z d 

De ~nántas 

10• como el Apóstol en la Epístola a los de Galacta : ne aquí e ante e Dios, 

I t. 

que .no miento (a). El segundo se dice promisorio : al qtlal se reduce tambien 
el conminatorio ., y mira al tiempo venidero , quando prometemos y confir
mamos de cieno que será así alguna cosa; como fué aquel de David, que 
prometió, jurando por su Dios y Señor á su esposa Bersabé, que su hijo 
Saloman seria el heredero del Reyno ., y que sucederia en su lugar (b ). 

Qué requisi- Pero aunque basta para el juramento poner á Dios por testigo ., con todo 
tospide.elju- eso para que sea recto y santo ., se requieren muchas cosas que deben expli-

1 
ramento le- d'l" · E 1 fi S G ' · ( ) ] · , . carse con 1 tgencla. sta~ , como o a rma an eromt110 e ., as encterra glt.IJDO, · 

Jeremías en e~tas breves palabras : .1urarás ., vi·ve el Señor ., en verdad , en ! 

juicio y m justicía (á). En las :quales palabras breve y sumariamente com- , 
prehendió todos los requisitos necesarios para la perfeccion del juramento,, 
que son verdad , juicio y justicia. 

l:lo . 

Cómotendrá Tiene pues la verdad el primer lugar en el juramento~ Esta consiste en 
verdad e1 que aquello que se afirma sea verdadero ., y en que el que jura juzgue que 
jurame.uto. es así , no temerariamente , ó movido de leves conjeturas ., sino por pruebas 1 

lJ. 
Del juicio 

del juramen
to: y que no 
debe 11edirse 
á los niños. 

muy ciertas. Y del mismo n1odo requiere en todo y por todo la verdrd el 
otro género de jurar , que es quando prometemos alguna cosa. Porque el que 
la promete debe tener intencion y voluntad determinada , de que efectiva
Jnente cumplirá á su tiempo lo prometido. Porque ningun hombre de juicio 
se obligará jamas á hacer cosa que entienda ser contraria á la voluntad y 
santísimas leyes de Dios : y nunca dexará de cumplir lo que una vez pudo 
prometer y jurar: sino es que se trocáran las cosas de manera , y empezára á 
ser tall~ prometido, que si quisiera cumplir la palabra., y estar á lo prometi
do , incurriera en ódio y ofensa de Dios. Y que sea la verdad netesaria en 
el juramento., lo indica tambien David por aquellas palabras: El que jura 6, 
su próximo, y no le engaña (e). 

En segundo lugar se sigue el juicio. Porque no debe jurarse tem~raria 
é inconsideradamente , sino con grande acuerdo · y madurez. Y así el que ha 
de_ jurar ., primeramente ha de considerar , si le precisa la necesidad ó no : y 
examine con cuidado todo el negocio , si es acaso de tal calidad ., que pa
rezca ser necesario el juramento. Demas de e~ro mire al tiempo , atienda al 
lugar, y observe otras muchísimas circunstancias que se aiiaden á las cosas. 
N o se dexe llevar de ódio , ni de amor ., ni de otra pasion alguna ; sino de 
sola la fuerza y na:esidad del caso. Porque si no va delante esta considera
cían y diligente examen , será ciertamente precipitado y temerario el jura
mento. Tal es la irreligiosa afirmacion de aquellos, que en cosas levísimas y 
de ningun valor juran sin mas acuerdo ni r~paro ., que una depravada cos
tumbre. Así vemos hacerlo cada dia y á cada paso los que venden y com
pran : que unos por vendex mas caro , y <?tros por comprar mas barato , no 
se detienen en alab~,., ó en~ilecer cqn juramento las cosas vendibles. Siendo j 

pues 
(a) Galtt. , l .• (b) ;, Re¡. J¡; (f) $up. tap·, 4• Jerem. (tl) Jerem. 4• (e) Psalm. 15. 
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pues necesario el juicio y la prudencia en el juramento , y no pudien
do los niños por razon de la edad penetrar y discernir tan agudanlen
re como se requiere ; por esto ordenó San Cornelio Pap'l (a) , que no 
se les tomase jtuatnemo ántes de la pubertad , esto es , á.mes de los ca~ 
raree años. 14. 

Resta la justicia , la qual señaladamente se requiere en las promesas. Y Cómo ten-
, . . , . · d .. d drá · justida 

as1 si promete uno alguna cosa InJUSta o mdecente , peca JUran o , y ana e_ el iuram<H~-
maldad á tnaldad cumpliendo lo prometido. De esro tenemos en el Evange- to. 

lio (b) el exemplo del Rey Herodes , quien obligado de un juramento teme .... 
rario , dió á la moza danzarina en premio de su bayle la cabeza de San Juan 
Bautista. Y tal fué tambien el juramento de aquellos Judíos , que , como 
consta de los Hechos Apostólicos (e) , se comprometiéron en no gustar co~ 
S·a, hasta haber quitado la vida al Apóstol Pablo. 

Explicadas así estas cosas , no queda duda alguna de que seguramente sea 
licito jurar al que las guarde rodas , y afianzare su juramento con estas con
diciones como con unas fortalezas. Esto es fácil de probar con muchos ar
gumentos. Porque la ley del Seííor, que es inmaculada y sama (d) , loman
da así , pues dice : Temerás á tu Dios y Señor , y á él soLo ser·virás , y jurarás. 
por su nombre (e). Y David escribió : .Serán alabados todlí)s los que juran en 
el Señor (f). 

A mas de esto dan á entender las Samas Escrituras , que las mismas lum
breras de la Iglesia los Santísimos Apóstoles usáron tal qual vez del }uramen .. 
to , como consta de las Epístolas de San Pablo. 

Aííádese que aun los mismos Angeles juran algunas veces; pues escribe 
San Juan en el Apocalipsis (g) , que un Angel juró por el que vive en los si
glos de los síglos. 

Y sobre todo aun el mismo Dios Señor de los Angeles jura ; y en mu
chos lugares del Testamento viejo confirma Dios sus prornesas con juramen
to (lz) , como á Abrahan y á David , quien para perpetua memoria dexó 
así escrito sobre el juramento de Dios : :Juró el Señor , y no se arrepentirá; 
t/t eres Sacerdote eterno segun el órden de Melquisedec (i). 

I S. 
Ra:z.ones qm~· 

prueban que 
el juramento 
es lí.cito. 

16. 
Pruébase Y es clara la razon con que se explica, porque el juramento es digno 

de alabanza , si se considera con atencion todo el negocio , y se mira el orí- que es loable 

gen y fin del juramento~ Porque el juramento trae su orígen de la fe, con el juramento 
hecho como 

que creen los hombres que Dios es Autor de toda verdad, que ni puede se del:te, 

jamas ser engañado , ni engañar á otros , que rodas las cosas estan desnudas 
y descubiertas ame sus ojos ; y en fin , que gobierna todas las cosas huma-
nas , y administra el mundo con maravillosa providencia. Imbuidos pues los 
hombres de esta fe , hacen testigo de la verdad á Dios , á quien no dan 
crédito , seria impia y execrable maldad. 17, 

Po~ lo que roca al fin , allí pone la mira el juramento , y únicamente se El ;uramen· 
. . toes tin de 

endereza á probar la JUsticia é inocencia del hombre , y dar fin á los plei- las contien-

tos das y pley .. 
tos, 

(•) Vide Div. Thom. ~. ~. qnzst. 89. art. Io. (&) .Marc. 6. (&) Act. :lJ· (d) Psahn. 18 
(•) Deuteron. 6, (f) Psalm. 6~. (g) Apoca\ips. 10, (h) Genes, ~~. Psahn. 131. Luc, 1. 
(•) Psalm, 109, 

fF 
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tos y controversia.s , como enseña el Apóstol en la Epístola á los He
breos (a). 

En ~1:·sen- Y no se oponen á esta doctrina aquellas palabras de nuestro Salvador en 
tiuoq prohi· San Mateo : Oistás que se dixo á los antiguos : no pe1jurarás , mas cumplirás 
bió el jura- al Señor tus juramentos. Pero yo os digo : no jureis en manera ninguna ni por 
mento ednues- el Cielo , porque es el trono de Dios ; ni por la tierra , porque es estrado de sus 
tro R en- · · t l C. d d d l R . h tor. pzes ; . m por Jerusat.en , porque es a zu a e gran ey ; nz por tu ca eza 

tampoco jurarás , porque no puedes lzaber un cabello blanco , ni negro. Sea 
pues vuestra manera de hablar si por sí ., y no por no , pues lo que excede de 
aquí , procede de mal (b). Porque no se ha de decir que por estas palabras 
se condene el jura1nemo general y universalmente: quando ya vimos arri- · 
ha que el mismo Señor y los Apóstoles juráron varias veces; sino que qui
so el Señor reprobar la perversa opinion de los Judíos , que estaban persua
did~s á que en el juramento no había de que precaverse sino de la mentira. 
Y así juraban ellos á cada paso., y pedian á otros juramento por cosas lige
rísimas y de ninguna moma. Esta costumbre es la que reprehende y re
prueba el Salvador , y enseña que absolutamente nos debemos abstener del 
juramento, si no requiere otra cosa la necesidad. 

1 9• La razon de lo dicho es , que el juramento fué instituido por causa de 
Cómo se en-
tiende lo que la flaqueza humana , y verdaderamente procede de tnal., porque ó muestra la 
dixo chris- inconstancia del que jura , ó la terquedad de aquel por cuya causa juramos: 
to' q.,t p·o quien de otro modo no quiere reducirse á creernos. Sin embargo la nece
eede de mAl sidad de jurar tiene excusa. Y á la verdad quando dice el Salvador : Sea lo que pasa 
de la sencilla vuestra manera de hablar sí por sí ; no por Izo ; bastantemente declara por 
afirmacion ó 
aegacion de 
la verdad: y 
de los dn11os 

·que trae con
sigo la cos
tumbre de 
jurar. 

~o. 

Por qué 
el jura mento 
falso y te
merario es 
pecado tan 
enorme. 

este modo de decir , que prohibe la costumbre de jurar en conversaciones 
caseras y de poca importancia. Por esto -lo que principalmente nos ~monesta 
el Seííor es ., que no seamos demasiado fáciles é inclinados á jurar. Y esto 
debe enseñarse con cuidado y repetirse mucho á los fieles. Porque son casi , 
infinitos los males que nacen de la excesiva costumbre de jurar , como se 
prueba por. la autoridad de las Letras Sagradas , y los testimonios de los 
Santos Padres. En el Eclesiástico está escrito : No acostumbres tll boca á ju-
rar, porque hay ;en eso muchas caídas (e). Mas : El hombre que mucho jura, 
será lleno de maldad, y no se apartará de su casa tl azote de Dios (d). Mu
chas cosas acerca de esto ·se pueden leer en los libros de los Santos Basilio 
J Augustino contra la mentira. Y hasta aquí de las cosas que se n1andan, 
ahora tratemos de las que se vedan. 

V édasenos tomar en vano el nombre de Dios. Porque es manifiesto que 
se echa sobre sí un pecado grave el que es llevado á jurar, no de cordura, 
sino de temeridad; Y que este es un delito gravísimo , lo declaran tambien 
aquellas palabras : No tomarás en vano el nombre de tu Dios y Señor ., co
mo dando la razon pdrque. esta maldad es ran enorme v sacrilega; á saber., por
que se abate po, ella la Magesr.ad de aquel á quien confesamos por nuestro 
Dios ·y Sefior. Prohíbese pues por este mandamiento , que los hombres ju
ren en falso. Porque el que no reusa un pecado tan horrendo , como traer 

fal· 
~) Hebr. 6. <') .Matth. s. (e) Eccli. ~ 3. (ti) Ibiuem. 
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falsamente á Dios por testigo , le hace ·una muy señalada injuria , pues le 
viene á poner la tacha , ó de ignorante , pensando que se ·le oculta alguna 
verdad , ó ciertamente de tal perversidad , y tan malvado. afectQ , que quie
ra confirmar con su testimonio la mentira . . 

Y jura en fJlso no solo el ·que afirma, con. juramento que es verdad lo 
que él sabe que es falso ; sino tambien el que asegura }urando lo qu.e é~ juz~ 
ga que es falso, aunque sea verdadero. Porque como la mentira en tanto 
es mentira , en quanto se pronuncia contra la mente y jliicio propio ; es claro 
que este mieme de plano, y que es perjuro. 

Por la misma razon perjura tanlbien el que jura una cosa que él piensa 
que es verdad , pero en realidad es mentira ; sino es que en quanto pudo, 
aplicó su cuidado y diligencia por tener todo el caso por cieno y averigua
do. Porque *unque su dicho · concuerde con su juicio , sin embargo es reo 
de este mandamiento. 

Igualmente ha de ser tenido por reo del mismo pecado el que promete 
con juramento hacer alguna cosa ., pero ó no e:staba en ánimo de cumplirlo, 
ó aunque lo estuviese , no lo cumple. Y .lo mismo se debe decir de los 
que no cumplen lo que ofreciéron á Dios por algun voto. 

Demas de esto se peca contra este mandamiento si falta la justicia , que 
es una de las tres compañeras del juramento. Y así si jura uno que ha de 
cometer a 1gun pecado mortal ., como que ha de matar á un hombre ., que
brama este mandamiento ., aunque hable de veras y con seriedad y tenga 
el juramento la verdad , que en primer lugar se requiere , como ya decla
ramos. A estos deben juntarse aquellos modos de jurar, que proceden de 
cieno menosprecio , como si jura alguno que no ha de guardar los consejos 
del Evangelio , quales 'son los que exorran á la castidad y pobreza. Porque 
aunque ninguno sea obligado á seguirlos : sin embargo el que jura que no 
quiere ajustarse á ellos, n1enosprecia y quebranta por ese juran1emo los con
sejos divinos. 

Quebranta tambien esta ley , y peca contra el juicio .., el que jura lo que 
es verdad., y él piensa que es así ; pero movido de leves conjeturas , y trai· 
das de léjos. Porque aunque tal juramento esté acompañado de verdad., es 
en algun modo falso ; porque el que jura tan descuidadamente , está en gran 
peligro de perjurar. 

Asimismo jura en falso el que jura por los falsos Dioses. Porque ¿qué 
cosa tnas agena de verdad , que poner por testigos , como á un Dios verda
dero á unos Dioses fingidos y engañosos? 

Y por quamo dice la Escritura quando veda el perjurio: No mancharás 
el nombre de tu Dios (a) , prohíbese tambien el menosprecio de todas aque
llas cosas que deben ser honradas y veneradas en virtud de este mandamien
to , qual es la . palabra de Dios ., cuya magestad reverencian no solo los vir
tuosos , sino aun á veces los impios , como la hiswria de los Jueces lo afir
ma de Eglon , Rey de los l\'Iohabitas (b). Y hace suma injuria á la palabra de 
Dios rodo aquel que tuerce la Sagrada Escritura de su recto y legítimo sen-
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. CATECISMO ROMANO 

tido á los perversos dogmas y heregías. Sobre esta maldad i1ós avisa el Prin
cipe de los Apóstoles· ., diciendo : Hay algunas cosas difíciles de entender; 
que los indoctos é inconstantes pervierten , como tambien las dem11.s Escrituras, 
para su perdicion (a). l\1anchan tambien la Escritura Sagrada con feos y tor-. 
pes borrones aquellos hombres sacrílegos., que aplican sus palabras y sen
tencias dignas de toda veneracion , á qualesquier cosas profanas , como son 
chocarrerías , fábulas , vanidades , lisonjas , detracciones ., suenes , libelos fa
mosos y cosas semejantes · pecado que el Sagrado Concilio de Tremo man
da se castigue ( b ). 

·nemas de esto ., así como honran á Dios los que imploran su favor y 
auxilio en sus tribulaciones ., así le niegan el honor debido los que no le pi~ 
den su socorro. Esto reprehende David quando dice : No invncáron á Dios, 
allí tembláron de espanto , donde no habia por qu~ temer (e). 

Pero mucho mas abominable es la maldad que se echan sobre sí los que 
osan blasfemar y maldecir con boca impura y sucia el sacrosanto nombre de 
Dios , digno de ser bendito y ensalzado con sumas alabanzas por todas las 
criaturas , ó tambien el de los Santos que reynan con su 1\1agestad. Tan atroz 
y horrendo es este pecado , que á veces 1as SJgradas Escrituras ~ q uando se 
ofrece· hablar de la blasfemia , se valen del nombre de l'etzdicion (d). 

Mas como el terror de la pena y castigo suele reprimir con eficacia la 
licencia de pecar, para que el Párroco despierte mas los ánimos de los fie
les , y los atraiga con n1as facilidad á la observancia de este mandamiento, 
explicará con cuidado la segunda parte., y como apéndice d~ él , que dice: 
Porque no tendrá el Señor por inocente al que tornare en vano el n-ombre de su 
Dios y Señor (e). Y ensciie lo primero que con suma razon se dispuso aña
dir amenazas á este mandamiento. Porque ahí se descubre así la gravedad 
del pecado , como la benignidad de Dios hácia nosotros : pues como· no se 
deleita en la pcrdicion de los hombres (/) ., para que no incurramos en su 
ira y ofensa ., y mas bien le encontremos propicio que airado , nos amedren
ta con estas saludables amenazas. Recálquese el Pastor en este lugar ., . é inste 
con sumo cuidado sobre que conozca el pueblo lo enorme de esta maldad, 
y que la abomine con vehemencia ., y baga por desterrarla quamas diligen
cias y esfu(!rzos pudiere. Muestre ademas de esto quan grande es la inclina
cion de los hombres á comerer este pecado; pues no fué bastante poner ley., 
$ino que tamhien se añadiéron amenazas. Es ;ncreible lo mucho que apro
vecha esta consideracion. Porque así como cosa ninguna hace tamo daño 
·com.o una incauta seguridad ; así aprovecha muchísimo el conocimiento de la 
-ptopta "flaqueza. Declare tambien que no determina el Seiior castigo alguno 
en particular .. Solo dice en comun, que no se irá sin pagarla qualquiera que 
-cometa esta maldad. For esto los varios azotes con que cada d.ia somos afli
gidos , nos deben recordar este pecado. Porque es tácil conjeturar de aquí., 
-que las grandisimas c.AlamidJdes que vienen sobre los hombres., nacen de no 
¡:uardar eSte .mandamiemo ; y si hacen alto sobre ellas ~ es verosímil que an-

. dm 

(•) • .Petr. ]. '{~) Sess, .¡.."in fin. (t:) 9sa1m. 1.¡. (il) 3· keg. ~ 1. Job 1. & ~. (e) Exod. ~o. 
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den con mas cautela en adelante. Hnyan ·pues los ·fieles con .t-odo des. 
velo de este pecado , aterrados con un santo temor : porque si en el 
juicio final se h~ de dar .cuenta de toda palabra pciosa , ¿qué se habrá 
-de decir de maldades gravísimas ., que .traen .consigo u.o menosprec.iQ 
~rande del divino nombre1 

C A P Í T U L ·o IV. 
1 

DEL TERCER MANDAMIENTO DEL DECALOGO. 

Acuérdate de santificar el di a del Sábado. Seis di as traba jar.ás, 
y harás todas tUS obras. Mas ei séptimo dia es el Sábado de tu 
Dios y Señor .. No harás en él obra alguna tú~ ni tu hijo, ni 
tu hija , ni tu s1ervfi ,;ni 'tU sierva, ni tu bestia., ni el forastero., 
~que está de ~rus puertas adentro. Porque en seis di as hizo el 
:Señor el Cielo~ la Tierra ., el Mar ~ y todas las cosas que e o 

.ellos ha_y ; y en e1 di a $éptimo reposó. Por tanto ·bendixo 
.el Señor al dia s:lel Sábado~ .Y le santificó.. · 

Con oraen y conexion maravillosa se .presct=ibe por este mandamiento ae 
t. 

Qu~ es to 

la ley el culto externo que debemos .á Dios. Este es como cierto fruto del que se m~·n-
• da 11or e.st.e 

pnmer mandamiento. Porque no .podemos dexar de venerar con culto ex- mandami,cu.-
terior , y de dar gracias .á quien piadosamente adoramos con interiores afee- to.. 
tos , movidos de la fe y esperanza que tenemos depositada en él. Y como 
estas cosas no se pueden cumplir fácilmente por los que estan metidos en 
las ocupaciones de negocios humanos _; por esto .se ueterminó cieno tiempo,, 
en que cómodamente puedan executarse. 

Siendo pues este precepto de tal calidad, que ·proauce .frutos ·y udlidaaes 
maravillosas , impo!"ta muchísimo que ponga el Párroco suma diligencia sobre 
su explicacion. Y para ·inflamar su cuidado , tiene fuerza ,grande aguella primer 
.palabra del mandamiento: Acuérdate. Porque así como .los fieles .dehen .acordar
se de .tal mandamiento , así es cargo .del Párroco r.ec01:dársele con freqüencia, 
ya amonestando, y ya e:1señando. Pero lo mucho que importa á los fieles guar
uar este p:.-ecepto., se dexa conocer de qne la observanci:l cuidados;1 de .éste ks 
facilita la de los demas mandamientos de la ley. Porque como _entre las co
sas que deben hacer los fieles en los dias .festi:vos , tienen necesidad de acudir 
á la Iglesia para oír la palabra de Dios; siendo bien instruidos en .las leyes di-
\'inas conseguirán tambien guardarlas .todas de todo corazon. J>or esto se man-

. da muchísimas veces la .celebridad y culto del Sábado en las :escrituras Sagradas: 
· como se dexa ver en el Exódo (a), Levítico (b) y Deuteronomio (e), y en l,as 

Pr_p-
. (A) .Exod. 16, lo, lk jI, (h) Ltvit. 16. ,19. &.e, .(~) Deuter, ·5• 
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Profetas lsaías (a) , Jeremías (b) y Ezequiel (e) , pues en todos estos lugares 
se impone el precepto del culto del Sábado. 

Pero á los Príncipes y 1\iagistrados se ha de amonestar y exhortar , que se
ñaladamente en estas cosas que pertenecen á retener y acrecentar el culto de 
Dios, ayuden con su autorid:1d á los Prelados de la Iglesia, y que manden al 
pueblo, que obedezca á los preceptos de los SJcerdmes. Y por lo concerniente 
á la declaracion de este mandamiento ., se ha de procurar enseíiar á los fieles en 
qué cosas conviene esre mandamiemo con los demas , y en qué se diferen
cia de ellos. Porque de esa manera entenderán la causa y la razon por qué no 
celebramos ., ní santificamos el Sábado , sino el düt de Domingo. 

Pues la dife1:encia cierta es , que los demas preceptos del Decálogo son 
naturales , perpétuos , y que en modo ninguno se pueden variar. De 3:qní 
proviene , que aunque fué abrogada la ley de Moyses , todavía guarda el 
pu\!blo christiano todos los mandamientos que estan en las dos tablas. Y es
to se hace , no porque Moyses lo mandó así , sino porque convienen á 
la naturaleza , cuya fuerza impele á los hombres á guardarlos. Pero este 
Jnandamiemo del culto del Sábado; si miramos al tiempo señalado , no es 
fixo y constante , sino que se puede mudar ; porque no pertenece á las cos
tumbres , sino á las ceremonias ; ni tampoco es natural , porque no nos . en
seña, ni nos dicta la naturaleza que tributeq1os culto externo á Dios , mas 
bien ese dia que en otro qualqniera ; sino que el pueblo de Israel empezó 
á guardar ese dia del Sábado desde aquel tiempo en que fué libertado de 
la servidumbre de Faraon. 

En ei ·tiem· El tiempo pues en que se había de quitar el culto del Sábado 'era aquel 
l'o de laPa· mismo en que debian amiquarse los demas .cultos y ceremonias Hebraicas, 
.srou , abro· es a saber ., en la muerte de Christo. Porque siendo aquellas ceremonias 
~;~;:n~:: e:; una~ 'como imágenes sombreadas de la luz y la verdad, era necesario que 
la ley, se se ahuyentasen con la venida de la luz y la verdad , que es Jesu-Christo. 
quitó el cul- Acerca de lo qua\ escribe así el Apósrol á los Gálatas ~ reprehendiendo á los 
to del Sába· que observan los ritos Mosaycos : Observais los dias y los meses , los tiemnos 
do en quanto :r 
era ceremo- y los años. Témoos que acaso en vano trabajé entre vosotros (d). Lo mismo 
nial. e:>cribe á los Colosenses (e). Y esto baste sobre la diferencia. 

6. Pero conviene este mandamiento con los demas , no en el rito y cere· 
En qué con- • • . , 
viene este monias , s1no en que nene alguna cosa perteneciente a las costumbres y de-

- mandamien- .rccho natural. Porque de este derecho nace el culto de Dios y Ja Religion 
to c·on los que se expresa por este mandamiento ; pues nos dicta la naturaleza , que em-
-etros nueve. pleemos algunas horas en las cosas que pertenecen al c.ulto de Dios. Y de 

esto es prueba clara que en todas las naciones vemos señalados algunos dias 
festivos y solemnes consagrados para las funciones sagradas y divinas. Por
que· es natural en el hombre dedicar algun tiempo fixo para las cosas preci
sas , quales son el descanso , el sueíio y otras tales. Pues de esta misma 
razon natural dimana., que de la suerte que al cuerpo, se conceda tambien 

. al alma algun tiempo ., en e\ qual se refuerce por la comemplacion de Dios. 
Y así debiendo haber alguna parte de tiempo, en el que sean celebradas las 

co
(f) Jsai. s6. (~!) Jerem. I 1• (e) az.ecb, ~o. ~~. ~ 3· & 44• (ti) Gala t. 4· (1) Col os, ~. 
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cosas divinas , y tributado á Dios el debido culto ; esro sin duda -pertenece 
á los preceptos morales .. 

p¿r esta razon determináron los Apóstoles consagrar al culto divino el 
primero de aquellos siete dias , y le llamáron Domingo. Del dia de Domin
go hace mencion San J.uan en su Apocalipsis (a). Y el Apóstol n1anda., que 
'se bagan las colectas en el primer dia de la semana (b), que es el Domingo, 
segun Jo explica San Juan Cdsóstomo (e). Para que entendamos que ya en
tónces era tenido en la Iglesia el dia de Domingo por santo. Pues para que 
sepan los fieles qué es lo que deben hacer en este dia ., y de qué obras se 
deben abstener., será 1nuy del ·caso que les explique el Párroco diligente
mente palabra por palabra todo el n'landamiemo , que puede muy bien divi-
dirse en q uauo panes. · 

Prirneramente pues se propondrá en comun , qué es lo que se manda por 
]as palabras.: Acuérdate de santificar el dia del Sábado: pues muy al caso se 
puso al pr.incipio .del mandamiento aquella palabra Acuérdate : por quanto el 
.culto de .este dia pertenece .á las ceremonias. Y de esto debia ser amonestado 
el pueblo-: porque .aunque dicte la· ley natural , que d:!be ser Dios adorado 
en algun tiempo con culto de · religion·, con todo eso no detennina en que 
dia señaladamente se deba esto hacer. 

Tamhien se ha de enseilar á los fieles , que por estas palabras se puede 
entender el 1nodo y la reserva con gue han de trabajar en roda la seman.a: 
es á saber , de manera que siempre estemos atendiendo al .dia de fiesta. Por
que como en él hemos de venir ~á dar .a1guna cuenta y razon á Dios de nnes· 
tras .acciones y obras., es necesario que las hagamos tales , que ni .sean .des. 
echadas por su divino juicio ., ni sean para nosotros (segun está escrito) nla
teria de Hamo y de remordhniemo .de .conciencia (d)4 

'Ultimamenre se nos recuerda lo que cierra1neme .debemos advertir , y 
es, que no faltarátl .ocasiones para olvidarnos de este mandamiento , ó ya 
m~dos del exemplo de otros , que no hacen caso de él ; ó por la afidon 
á espectáculos y juegos , que muchísimas veces nos retraen del santo y re
ligioso {:Ulto ·de este dia. .Pero pasemos .Ya á lo que se demuestra por Ja 
significaCion del Sábado. 

Esta voz Sáb~1.do es nombre hebreo , que ·en nuestra lengua quiere deCir 
cesacion ·; y así sabatizar es lo mismo que cesar y descansar. Por esta signi
ficacion vino ·el ·.dia séptimo á llamarse Sábado : porque acabada y cumplida 
toda la óbra .del univer-so, descansó el Señor de todas las que habia hecho: 
y con ese nombre le llama el n1ismo Señor en el Exódo (e). Pero despues 
no solo se llamó con este nombre el día séptimo., sino aun toda la seman:a, 
por la dignidad de ese día (f). Y en este .sentido dixo aquel Fariseo que 
menciona San Lucas : Ayuno .dos veces en el Sábado (¡;') esto es , cada .Sema
na. Y esto baste en quamo á la significacion del .Sábado. 

.Por la santificacion del Sábado se entiende en las Sagradas Letras levantar 
;mano .de trabajos corporales y de negocios , como lo muestran con claridad 

las 
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ñeles santi- la:s palabras siguientes del man-damiento : No trabajarás. Pero no sol<J signi ... 
ñcan ~1 Sá- fkan esto (pues en tal caso habria bastado decir en el Deuteronomio (a); . 
bitdo. Guarda el dia del Sábado) , sino que añadiéndose en el mismo lugar : Para 

que le santifiques , por estas p1labras se manifiesta que el dia del Sábado es 
religioso, y que esrá consagrado á acciones divinas y santos exercicios. Y 
por tamo entónces celebramos cumplida y perfectatneme el dia del Sába~o,. 
quando pagamos á Dios los tributos de nuestra piedad y religion. Y este 
puntualmente viene á ser el Sábado , que llama Isaías delicioso (b) , porque 
los dias festivos son como las delicias del Señor y de los h01nbres virtuosos. 
Y así si añadirnos á este santo y religioso culto del Sábado otras obras de 
n1isericordia, son ciertamente muchos y muy grandes los premios que se 

I J, 

Quát sea el 
4entido legí
timo de esas 
p-alabras 

nos prometen en el mismo capítulo. . 
Mira pues el verdadero y propio sentido de este mandamiento , á que des

embarazado el hombre de negocios y trabajos corporales por algun tiempo. 
determinado y fixo, se emplee únicamente con cuerpo y alma en el cuida
do de adorar y venerar piadosamente á Dios. 

I:l., En la segunda parte del mandamiento se muestra, que el dia séptimo 
Qu~ es lo 

que se de- está dedicado por tnandado de Dios á su divino culto ; pues ·dice así : Seis 
dias trabajarás, y harás todas tus obras : mas el séptimo día es el Sábado 
de tu Dios y Señor. En las quales palabras se nos dice, que tengamos el dia 
del Sábado por consagrado al Señor , que le tributemos en él los oficios 
de la religion , y que entendamos que ese dia es señal del descanso de su. 
Magestad. 

muestra en 
la segnnda 
parte del 
precepto. 

Señaló pues su Magestad este dia á los Judías· para su divino culto, 
conviene se- porque no convenía dexar al arbitrio de un pueblo rudo la eleccion del 
ítalar á los 
Judíos el dia tiempo , para que no imitasen acaso las fiestas de los Egipcios. Y así de los 

:Ij.. 
Por q ·é 

Séptimo lHl· siete dias escogió Dios el último, para que le diesen culto, lo qual está tan He..; 
ra .r1 culto no de misterios, que el mismo Señor en el Exódo (e) y en Ezequiel (d): 
divino. lo llama señal , diciendo : Mirad que gu4rdús mi Sábado ; porque es señal 

entr~ mí y entre vosotros. en vuestras generaciones , para que sepais que yo soy 
el Señor que os saTJtijico. 

De q~t co· Y así ese dia fué señal que indicaba, que deben los hombres dedi.carse á . 
aa~ fué seiial Dios., y mostrarse santos en su presencia, viendo que el mismo dia está tam
la celebridad bien dedicado á su Magestad ; pues el dia es samo , por deber los hombres 
clcl Sábado. . '1 - 1 d b d .d d 1· . F , -exercuar en e sena a . amente o ras e sann a y re tgiOn. u e sen al tam-

bien, y como memoria de la creaci.on de esta maravillosa obra del universo •. 
Demas de esto fué señal encomendada á los Israelitas., para recuerdo de que 
por el auxilio de D~os habian sido redimidos y rescatados del durísimo yu- ..., 
go de la esclavitud de Egipto, como lo muestra el Sefior por aquellas pa
labras : .Aouérdate de que ttí tanzbien fuiste siervo en Egipto , y que te sacó 
de allí tu Dios y Señor en mano fuerte, y en brazo extendido. Por esto te. 
mandó, que observaras el dia del Sábado (e). Y sobre todo esto es se1íal 
del Sábado., .así espiritual como celestial. . 

El Sábado espiritual consiste en cierto santo y místico reposo; esto es, 
quan-

(•) Deuter. S· (/,) Isai. sa. (e) Bxod. 3 I. (J) E~ecb. ~o. (•) Deuter, S· 
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quando sepultado el h~mbre viej? juntamente con C~risto, se <tenu:va pár,a Ia 
vida , y se exercira cuidadosamente en aqu.ellas accione~ ~ue conv1~nen a la 
piedad .christiana. Porque los ·que en otro nempo erafl um~blas , pero ya ~on 
luz en el Señor (a), deben andar como hijos ~e la luz en toda bondad, JUS.. 

ricia y verdad, y no tener nin_gun~ ~omuniQlcion ~on las pbras infructuosas 
de las .tinieblas (b )~ ~ 

Pero el Sábado celestial, segun dice San Ch·ilo· (e) exponiendo .este lugar 
del Apóstol : Qu¿dase el Sabatismo par.a el pueblo de Dios (d) , es aquella vida 
en la qual viviendo con Christo, gozar.émos .de to4os los bienes, arrancadG 
el pecado de ra.iz : segun aquello : No habrá allí lean " ni subirá por allí bes ... 
tia fiera , sino q-tte ·estará allí la senda .Y el c¡;.mino , ·y se llamará c.amin.o san-
to (~)~ Porque el alma .de los Santos logra todos los bienes en la v1sra de 

I~. 

Quál sea el 
Sabndo es-
p.iritual del 
pueblo chri ~-
tiaa.o. 

I6. 
Quá.l sea el 
s ..... bado ce .. 
le.s.tial, 

Dios: Y así exilonar.á el Pastor y aguijará á Jos :fi~l.es cpn aquellas palabra-s: 
Apresuremes pues á entrar en aqÚel reposo (f). 17• 

Además del dia séptimo tenia el pueblo judáico otr.os dias festivos y sa- A mas Jet 

grados , e~tablecidos por divina ley 1 en los quales .s.e renovaba la memoria de Sábado ·tu
viéron los 

los mas señalados beneficios.. Judíos ot1·os 

Pero b Iglesia de Dios tu v.o por acertado trasladar el culto y celebridad del di as de tiei· 

Sábado al Domingo. Porque así como ese dia fué el primero en que alumbró ta • 

la luz al mundo, así fué sacada nuestra vida de las tinieblas á la luz resucitan- 18• 
Por qué tr.l\5· 

do en ese dia 11aesrr:o Redentor , quien oos abrió la p.uerta para la vida eter- Iadároo los 

na. Por esro los Apóstoles quisiéron se llamase dia de.l Señor. Y .á mas de 
esto eclumos de ver en las Sagradas Letras ser solemne este .dia por haber 
empezado en él la obra de la creacion del tnundo , y haber sido .enviado so
bre los Apóstoles el Espíritu Samo. 

Otros dias festivos estableciéron los Apóstoles desde el 'Principio ile ia 
Iglesia , y despues en los tiempos sucesivos n~estros Sanros Padres , para 
que celebrasemos piadosa y santamente la memoria de los beneficios de Dios. 
Entre estos son tenidos por m u y solemnes los .d-ias que estan consagrados á la 
reUgion por los misterios de nuestra Redencion. Despue~ l:os que estan dedi
cados á la Santísima Vírgen 1\'ladt:e : y luego á los Sant-os Apóstoles y á los 
Mártires, y á todos los demas Santos -que reynan con Christ.o: en cuya vic-
toria se celebra la bondad y poder de Dios , se dan á ellos las debidas hon-
ras , y el pueblo fiel se incita á su imitacion. 

Y por quamo para guardar este precep.to tiene gran fuerza aquella parte de 
él, qne se expresa por csta.s palabras: Seis dia; trabajarás, pero el dia sépti
m(J e5 el Sábado de tu Dios y SeñiJr : .debe el Párroco explicar esta parte con 
todo cuidado. Porque de estas palabras se puede -colegir, que no han de hacer 
los fieles vida ociosa y haragana , sino que teniendo presente la voz del 
Apóstol : Haga su negocio cada uno, y tr.abaje por sus manos , segun 
lo tenia mandado (g). Manda tambien el Señor por este precepto, que haga-
mos nuestras obras en los mi3mos seis dias , de manera que ninguna de aque-
llas cosas que se deben hacer ó de~pachar en ellos , se reserve para el 

dia 

(•) Ephes. ,. (11) Ibídem. (&) Lib. +· ia Joaou, cap. Sr, (d) He&r. 4• (e) Isai, 35• 
(f) Hebr • ..¡.. (g) 1. Thesal. 4• 
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dia de fiesta : porque no quite al alma el cuidado y amor de las cosas_ 
~ I. divinas. 

Qné _c~s lo Despues se explicará la tercera parte del precepto ., la qual señala en cier--; 
que senaln· to modo de qué manera debemos celebrar el dia del Sábado; pero señala
damente es- ' - h.b d. ' a· l 
tá \ll'ohibido damente declara ... que es lo ~ue se nos pro ! e .en es~. 1a.,. porq~.e 1c~ e 
en los cliu Señor : No Izaras en ese dza obra alguna tzt, m tu lzz¡o., m tu hz¡a , m tu 
de fiesta. siervo, ni tu sierva, ni tu asna ., ni el forastero que está dentro de tus puer-

~~. 

)!o se vedan 

tas. En estas palabras se nos enseña lo primero.,. que evitemos del todo quan
to pueda impedir el culto divino. Porque fácilmente se echa de ver que se 
prohibe todo género de obras serviles., no porque sean de suyo viciosas ó 
n1alas ; sino porque distraen al alma del culto de Dios , que es el fin del 
precepto. Y mucho mas deben los fieles evitar los pecados ,.. porque no solo 
nos apartan de .la aplicacion á las cosas divinas ., sino que nos privan total-· 
mente del amor de Dios. 

Pero no se vedan aquellas acciones ni aquellas obras , aunque sean ser
las obras ex- viles ,. que pertenecen al culto de Dios ., como componer los altares ., ador
ternas que se 
ordenan al 
cu\tQ. de 
Dios. 

~3· 
Tambien son 
lícitas a lgu
nas obras ser
viles por la 
necesidad. 

nar los Templos por causa de alguna fiesta , y otras, semejantes. Por tanto di
xo el Señor , que los Sacerdotes violaban el Sábado en. el Templo ., y no 
por eso pecaban (a). 

Tampoc~ se ha de juzgar que esten vedadas· por , esta ley las. obras: de· 
aquellas cosas que se perderian si se dexaran en el dia de fiesta :: con1o está. 
permitido por los Sagrados Cánones. Otras· muchas: cosas dedaró el Sefior en 
el Evangelio que podian hacerse en los dias festivos 'J las: que fáci-lmente ob·· 
servará el Párroco en Saf! Matéo (b} y en San Juan (e) .. . 

Y para que nada se omitiese que pudiera estorbar este culto del Sáó.ado, 
se hizo mencion. del jumento. Porque con estos animales. se e1nbarazan los 

1\.or que no hombres para celebrar el dia de fiesta .. Porque si en ese· dia quieren que el 
~~~~!~~ las jumenta haga algun trabajo ., es necesario el cuidado· del hombre que le guie: 

pues el animal por sí solo no puede hacer la obra "' sino ayudar al hombre 
que . la interna .. Y como á ninguno es lícito trabajar en ese día ., por eso 
no se puede valer del jumento. Mira pues ta1nbien la ley de este precepto 
á que si Dios no quiere que hagan los. hombres. trabajar á las bestias ,. mu· 

~4· 
Por flllé 

mallda el Se-

eh o ménos deben querer ser inhumanos con aquellos de cuyo trabaio é in .. 
dustria se sirven. 

~~- Tampoco 'debe el Párroco dexar de enseñar con cuidado en qué obras F.nqué o· 
brasse debeo y acciones deben exercitarse los christíanos en los dias festivos.. Estas son, 
emplear los 
christianos 

. ea los dias 
{estivos. 

que acudamos al Templo 'J que asistamos allí con sencilla y piadosa aren
cion al . Santo Sacrificio de la Mísa ., y que para curar las llagas de nuestra 
alma., recibamos con freqüencia los divinos Sacramentos de la Iglesia, que 
fuéron instituidos para nuestra salud. 

Pero nada mejor ., ni mas oportuno pueden hacer los fieles que confesar 
muchas veces los pecados á los Sacerdotes : para · lo qual ·podrá el Párroco 
exhortar al pt;~eblo fiel, valiéndose de l~s razones y doctrinas que quedan di· 
chas y easeJadas en su lugar sobre el Sacramento de la Penitencia. Y no so-

la-
(11) Mattb. n. (~) lbidem. (e) Joann. ,. 
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lamente excitará á los fieles á que freqüemen este Sacr.amemo ~ sipo que tatn
bien los exhortará con cuidado n1uchas veces á que reciban con freq~lencia 
el de la sacrosanta Eucaristía. 
, Ademis de esto han de oir los :fieles con atencion y .diligencia la pala-
bra de Dios. Porque no hay cosa ménos sufrible , ni á la verdad mas in
.digna , que menospreciar ú oir con descuido las palabras de Christo. Deben 
tambien los fieles exercitarse tnucho en la ·oracion y alabanzas divinas, y po
ner panicular cuidado en aprender con diligencia las cosas que pertenecen 
al condeno íle la vida chri~tiana , y emplearse de .continuo en obras de . mi
sericordia , dando. limosna á pobres y menesterosos visitando et~fermos ., y 
,consolando afectuosamente uistes y afligidos , que los tiene postrados el do
lor. Porque como dice ~antiago : La religíon limpia y sin mancilla ante IJ_ios 
y el padre es , ·visitar huérfanos y -viudas en su tribuiacifJn (a). Y de lo dicho- -
hasta aquí es fácil conocer las culpas que se cometen contra la regla de es-
te mandamiento. ~6 • 

. Debe demás de esto :ser cargo del Párroco tener á punto algunos de- Por ~ué fué 

.terminados lugares , de donde tome razones y argumentos con que persua- necesario~e-
d d 1 d d 

. J¡a l.ardiasci-
, a al pueblo encarecidamente , que guar e a ley e este man amiento con :ertos llara el 

sumo desvelo y cuidadosa diligencia. Para esto vale muchísimo que enrien- <ulto divino. 

dan los fieles y vean claran1ente quan justo es , y quan conforme á razon, 
.que tengamos algunos dias señalados., que enteramente los empleen1os en el 
culto de Dios" y en los quales reconozcamos., adoremos y vencre!nos á nues-
tro Seiior., de quien habemos recibido sumos é innumerables benéficios. Por-
que si nos hubiera mandado que le tributasemos todos los dias c.ulto de re-
ligion ., ¿no debíamos aplicar todos los esfuerzos posibles para obedecerle con 
prontitud y alegTía de ánimo por los beneficios que nos ha hecho., que son 
n1u y grandes é infinitos ? Siendo pues ahora tan pocos los dias destinados á 
~u cultc ., no puede haber razon para ser descuidados y perezosos en el cum-
plimiento de una obligacion ., ·que no podemos traspasar sin gravísjma culpa. 

Demuestre á mas de esto el Párroco quan grande sea la virtud de este 
n1andamiemo ., quando de los que le guardan se puede con . razon decir que 
estan en presencia de Dios , y que conversan con su Magestad. Pues -con

~7· 
De las \Jti. 

lidades que 
]>roduce la. 
-cabal obser· 

templamos la l\1agesrad de Dios , y tenemos coloquios -con él quando hace- vaucia de es· 

mos oracion : y quando oimos á los Predicadores que proponen piadosa y; ta Ier • 

santamente las cosas divinas ., recibimos la voz de Dios ; que por su mi!1isterio 
llega á nuestros oídos : y asistiendo al Sacrificio del altar ., adoramos á Chris-
to Señor nuestro que está allí presente. Y de estos bienes aquellos gozan se
ilaladameme que guardan con cuidado este mandamiento. 

Pero los que del todo se descuidan en guardar esta ley ., como no obe
decen á Dios ni á la Iglesia, ni guardan su mandamiento., son enemigos de 
Pios y de sus samas leyes. Y esto se puede echar de ver de que este man
damiento es de tal calidad , que sin ningun trabajo se puede cumplir. Pues 
quando el Señor no nos impone trabajos ( que aun los mas duros deberia
mos abrazar por s.u amor), sino que manda que en los dias festivos nos es-

te-

(•) J acob. I. 
GG 2 
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temos quietos y desembarazados de cuidados terrenoS' , es indicio de gran tt
merid;;ld rehusar la ley de este mandamiento. De escarmiento grande nos de
ben ser los castigos que Dios executó en los que le quebramáron, como se 
puede ver en el libro de ·los Números (a). Pues para que no caigamos en 
esta ofensa de Dios , será muy conveniente renovar muchas veces la mema
tia de aquella palabra : Acuérdate : y ponernos á la vista los grandes prove:.. 
chos y frutos que sacamos del culto . de los. dias de fiesta ( como arriba 
se declaró ) .,. y otras muchas cosas tocantes á este asumo , las que se
gun lo pida la ocasion ,. podrá tratar copiosa y largamente el Pastor vir":; 
lUOSO y vigilante.. 

. 1 
·CAPITULO V. 

DEL QUARTO· MANDAMIEN·TO· DEL DECÁLOGO .•. 

Honra á tu padre y á tu madre· para que vivas Iargos años 
. sobre la tierra ·que te dará tu Dio~ y Señor.. . : . 

r. Siendo muy grande· la virtud y dignidad de- los rnandamiemos- anteced~n-
De ];t exce- . d' , ll lo h . 
lttncia de e~ tes, con razon se poneu mme latOs· a e os s que a ora se stgpen. : por~ 

te malida• que son en gran manera. necesarios. Aq,uello.s miran derechamente al fin que 
miento, Y ~n es Dios : estos nos instruyen en el aJnor del próximo , aunque. últimamem~ 
q11é convte- b. d · ' D' · 1 fi 

1 tam ten: nos en . erezan y encan1man· a. tos ,. qu1en es e . n , por cuya cau.-
JJe con cs. , . · . Cl . S ~ 
antece<.ltn• sa amamos al proxm:10. Por esto dt.xo 1nsto enor nuestro , que estos dos 

t&s, mandamientos de amar á. Dios y al próximo , eran. semejantes entre sí. (b)-.. 
Apénas pueden decirse· las utilidades de este mandamiento ,. porque produce· 
muchos y aventajados frutos , y es (;:Om?· una. muestra. que indica· la obe
diencia y observancia del primer mandamtemo. Porque el que no ama á su 
1zermano á quien . ve, dice San. Juan,. ¿cómo puede amar á Dios, á quien no.> 
ve (e)?. Pues á e~te modo;. si no respetamos y no reverenciamos á los padres~ 
á quienes debemos amar segpn. Dios ,. esqmdo. casi siempre á. nuestra vista~ 
i qué honor , ni qué culto darémos al .tnayor y mejor Padre Dios , á quien 
en manera ninguna vemos.~ Por aqu.J. se. v.e clara la. conformidad de estos. 
c.ios mandamientos entre. sí •. 

7•· _ Mnchisin1o se extiende la observancia· y uso• de este· mandami'ento. Por• 
Quanto re , d ell . d , h , 

extieada la que adei'JlaS e· ~qu o.s que' nos engen raron ., a.y otros muchos a quie-
fuerza..de·es- nes debemos tener en lugar de padres , ó por razon de la potestad, ó de la 
t.e. m§l.uda · dignidad ., ó de. la utilidad: ó de algun cargo y oficio honorífico. Aligera á 
mJ,~nto ~ 1!- 11135 de esro. esta. ley el ttabajo de los padres , y de: todos los mayores .. Por-
q_uanto~,a ~ • ..;¡ • .d d 
Jera. por. él que s1enwo su pnmer cu1 a o que todos los que tienen ba.xo su potestad.,. 
la ca ~·6a de. Yivail anivelados y ajpstados á la divina ley ;. este cuicbdo será muy llevade
Jes iadrcs, IÓ,. una vez que todos haya11; entendido que es .Dios el que manda y amo-

nest~ que se trate .CÍi los .. padre~ «i:on toda venera.cion. l\ias para que podamos 
cum-



PARTE III. CAPÍTULO V. ~37. 

cu'mplir e·sto , es preciso conocer _la diferencia que hay entre los mandamien-
tos de~ la primera y de la segunda tabla. 

Primeramente pues ha de explicar el Párroco , y prevenir muy en par
ticular, que los divinos mandamientos del Decálogo fuéron grabados en dos 
tablas. En una de ellas , como lo aprendimos de los Santos Padres , estaban 
los tres que ya se han explicado , y los si~te restantes estaban en la otra. Y 
esta panicion fué muy conveniente , para que el mismo órden de los znanda
mientos nos descubriese la diferencia que entre ellos hay. Porque todo lo 
que tnanda ó veda la divina ley en las Sagradas Letras nace de uno de es-
tos dos capítulos , pues en toda accion se mira ., ó al amor de Dios , ó al del 
próximo. Y de hecho el amor para con Dios se enseña en los tres primeros 
n1andamienros : y lo que mira á la union y compañía con los próximos , se 
contiene en los siete restantes. Y así no sin causa se hizo esa division , de 
que unos se pusiesen en la primer tabla, y otros en la segunda. -

En los tres mandamientos primeros de que habemos tratado es como la 

;· 
Por qué Jos 
mandamien
tos se divi
diérou en dos 
tablas; 

4· 
Cóm~, Ta 

n1aieria ó sugeto de que se trata ei mismo Dios , esto es , el ~umo Bien. En uridad para 
' · E 11 1 con Dios ~e los demas- es el bien del proxtmo. . n aque os se propone e amor último, 

contiene ea 
en estos el inmediato. Aquellos miran al fin , estos á los tnedios que se or- los tres ¡>ri-

dcnan á él. . meros pre

A mas de esto la caridad de Dios depende del mismo Dios : porque ceptos: Y r;l 
del próxin¡() 

Dios debe ser amado sobre todo por sí mismo , no por otro respecto. Pero en los res-

la caridad del próximo nace de Dios, y debe enderezarse á ella como á tnntes: y de 

regla cierta. Porque si amamos á los padres , si obedecemos á los Señores, la diferencia 

si respetamos á los Superiores en dignidad , todo esto se debe hacer por entre ~mos 1 
Dios , que es su Criador , que quiso que presidiesen á los otros ,. y que otros. 

por su ministerio gobierna y defiende á los demas hombres. Siendo pues 
Dios quien nos manda que reverenciemos á tales personas , por tanto lo de-
bemos execurar, por quamo el mismo Dios las hizo dignas de ese honor. De 
donde se sigue que la honra que damos á los padres, mas bien la damos á Dios 
que á los hombres: pues tratando del respeto debido á los Superiores, se dice 
así en San Matéo : El que os recibe , me recibe (a). Y el Apóstol en la Epís-
tola á los de Efeso dice , doctrinando á los siervos : Siervos , obedeced ti 
vuestros Seízore5 ·temporales con temor y temblor , y con sencillez de vues-
tro corazon, como á Christo -: y esto no solo en presencia ó como agradan-
do á los hombres , sino como sürvos de Christo ,. haciendo de veras la volun-
tad de Dios (b). 

A esto se junta qu'e á Dios no se da honor ., piedad ni culto alguno., 
digno de su grandeza; y para con él puede aumentarse infinitamente la ca
ridad. Por e¡to es necesario que nuestra caridad hácia Dios se haga de dia 
en dia mas ardiente: pues por mandamiento suyo le debernos a1nar de todo 
carazon , con toda el alma y todas nuestras fuerzas. Pero la caridad con que 
amamos al próximo, tiene sus límites : .porque .manda el Seíior que le ame-
mos como á nosotros mismos. Y si alguno traspasare estos términos , de ma-
nera que iguale en el amor á Dios y á los próxinws , comece u.na graví-

~· 
La caridad 

de Dios no 
ti ea e límite$, 
la del proxi
mo si. 
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sima maldau : Si alguno viene á mí , dice el Seiíor , y no aborrece á su padre, 
madre , muger , hijos , hermanos y hermanas y hasta su misma vida , no· puede 
ser mi discípulo (a). A cuyo propósito se dixo tambien: Dexa que los muer
tos entierren sus muertos (b) queriendo uno enterrar primero á su padre , Y. 
despues seguir á Chrisro. Pero la explicacion mas clara es la que hay en 
San Matéo: El que ama padre ó madre mas que á mí, 1W es... digno de mí (e). 

Sin embargo de esto no tiene duda que debemos amar y respetar en 
gran manera á los padres. l\ias para que esto sea virtuosamente , es nece
sario que el principal honor y culto se dé á Dios , que es el Padre y Cria
dor de todos , y · que de tal modo amemos á los padres naturales , que toda la 
fuerza del amor se encamine al eterno Padre celestial. Y si en alguna oca
sion se encontraren los mandamientos de los padres con los de Dios, no 
hay duda que deben los hijos anteponer la voluntad de Dios á la volunta
riedad de sus padres, acordándose de aquella divina sentencia: Mas ra'tOT~ 
es obedecer á Dios que á los hombres (d). 

Expuestas estas cosas explicará el Párroco las palabras del mandamien
to , y _primeramente qué sea honrar. N o es otra cosa que juzgar bien de 
uno, y apreciar en mucho todas sus cosas. Y 'esta voz lz.onra lleva consigo 
todo esto , amor, respeto, obediencia y veneraci~n. Pero sabiamente s.e puso 
en la ley la voz de honra , y no la de amor ó miedo : aunque los padres de
ban ser muy amados y temidos. Porque el que ama, no siempre honra y 
respeta : y el que teme , no siempre ama : pero el que de veras honra á uno, 
le ama y le reverencia. Y en habiendo el Párroco explicado esto , tratará de 
los padres , y de los que son entendidos por este nombre. 

Porque aunque la ley habla principalmente de los padres que nos en
gendráron , sin embargo tambien pertenece este nombre á otros , que asimis: 
"!no parece estan comprehendidos en la ley , segun se colige de variqs luga
i'es de la divina Escritura. Pues aden1ás de aquellos que nos diéron el ser, hay 
en las Sagradas letras otros géneros de padres , segun ya rocamo~ , y á cad<J 
uno de ellos se debe su respectivo honor. Primeramente se llanun padres los 
Prelados y Pastores de la Iglesia y los Sacerdores : como consta del Apóstol, 
quien escribiendo á los Corintios , dice : No os escribo esto por avergonzaros, 
mas amonéstoos como á mis muy amados hijos. Porque aunque 'lengais diez mil 
ayos e1z Christo, no teneis muchos Padres :pues yo os engendré en Jesu-Christo 
por medio del Evangelio (e). Y en el Eclesiástico está escrito : Alabl!mos á 
. /os varones gloriosos y á nuestros padres en su generacion (f). . 

. Tambien se llaman padres aquellos á quienes ~stá encomendado el im
~rio , el magistrado ó la potestad de gobernar la República. Así N aaman 
era llamado padre por iUS criados (g). 
· A mas de estos decimos padres á aquellos, á cuya proteccion, fideli .. 
dad , bondad y sabiduría estan otros encargados : como soH los tutores , cu
radores , ayos y maestros : por cuya razon los hijos de los Profetas llama-:
ban padres á Elías y á Elisco (lz). 

(•) Deuter. 6 • .1\'Iatt. ~1. (') Luc. I 4• ( ) .1\tatth. 10. (J) Actor. ~. ( ~) I. Coriatb. 4• 
({) _Eccli. 44· (g) .o\• Re6U.n ~ •. (h)" lbiJem :1. · · . 



PAR TE 111. CAPÍTULO V. 

Ultimameme llamamos padres, á los ancia:1os y de edad abanzada., á, 
quienes cambien debemos honrar. Pero sea el primero y principal entre los 
documentos del Párroco enseíiar, que todos los padres , de qualquier con
dicion que sean , deben ser honrados, y especialmente aquellos de quienes 
nacimos , pues de ellos señaladamente habla la ley divina. 

Por qué los padres naturales son como cierras imágenes de Dios inmor
tal. En ellos contemplamos la semejanza de nuestro nacimiento. EHos nos 
diéron la vida , y de ellos se valió su Magestad para comunicarnos el alma 
y el entendimiento. Ellos nos lleváron á los Sacramentos., nos insuuyéron 
en la Religion y en el trato humano y civil , y nos enseñáron la integridad 
y santidad de costumbres. Y enseñe cambien el Párroco que con mucha ra
zon se expresó rambien en este precepto el nombre de la madre : para que 
consideremos sus beneficios y merecimientos , y lo mucho que la debemos: 
con quamo cuidado y solicitud nos llevó en su vientre, y con quanro tra
bajo y dolor nos parió y nos crió. 

Han de ser pues reverenciados los padres de manera que el honor que 
les damos sea como nacido de amor y de lo íntimo del corazon. Este aca- , 
tamienro les es muy debido: por mirarnos ellos con tales afectos, que nin
gun trabajo, Jificultad ni peligro se les pone delante que rehusen por 
adelantamiento de sus hijos : y no hay para ellos cosa de mayor gusto que 
entender son amados de sus hijos á quienes tanto aman. Hallándose Joseph 
en Egipto tan entronizado ., que solo le precedía el Rey en el sólio del 
Reyno (a) recibió honoríficamente á su padre , quando fué allá (b). Y Sa
loman se levantó del trono por conejar á su madre que enrró á hablarle, 
y habiéndola hecho un grande acatamiento ., la asentó á su diestra en sólio 
real (e). 

Hay á mas de estos otros muchos oficios de honra que se deben á los 
padres. Porque los honramos tambien, quando pedimos rendidamente á Dios, 
que todas las cosas les sucedan próspera y felizmente: que esten bien quis
tos y estimados entre los hombres 1 y que sean muy agradables á Dios y á 
los Santos que estan en el Cielo. 

Honramos demas de esto ·á los padres , quando con cenamos nuestros 
negocios y dependencias segun su arbitrio y voluntad , como lo aconseja Sa
loman diciendo: Oye, hijo mio 1 la doctrina de tu padre., y no deseches la ley 
de tu madre ., para que sea aumento de gracia para tu cabeza , y collar par a 
tu cuello (d). A este modo son tambien aquellas exhortaciones del Apóstol: 
Hijos, obedeced á 1.JUestros padres en el Señor. porque esto es jwto (e). Y en 
otra parte: Hijos, obedeced en todo á westros padres, porque esto es muy del 
agrado de Dios (f). Y se confirma con el exemplo de varones santísimos. 
Porque Isaac siendo maniatado por su padre , para ser sacrificado " le obe
deció con modestia y sin réplica- (g). Y los Reca·bitas se abstuviéron perpe- , 
tuamente del vino , por no discrepar jamas del consejo de su padre (h). 

Asimismo honran1os á los padres , quando imitamos sus buenas acciones 
y 

(•) Genes. 41. (/,) Ibídem 46. (e) 3• Reg. l. (J) Prov. 1, (r) E11hes. 6. (/) Colos. 3• 
(g) Genes, ~:l. (h) Jer~m. 35• 
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y costumbres : pues es prueba grande de que los estimamos , el procurar ser 
muy parecidos á ellos. Y los honramos Jambien , ·quando no solo les pedi.; 
mos su consejo ; sino que le seguimos. 

Cómo se ha . Honramos á n1as de esto á los padres, quando los socorremos con ·lo 
~e socorrer necesario para su sustento y vestido : como se comprueba por el testimonio de, 
a .losdvadres Christo , quien reprehendiendo la impiedad de los Fariseos , les dixo: ¿Y por 
qna• o se . l d . ..;¡ D. . . 
ven en nece- qué vosotros traspasars e man amzento ae ws por vuestra tradzczon ? Por..:.. 
si~ad, y rnn- que Dios dixo : Honra á tu padre y á tu madre. Y el que maldi:rere á su' ' 
c:h~ mas en padre ó á su madre: Muera de muerte. Mas vosotros decis: Qualquiera que di .re- · 
pehgro de , d ~ , d d ,¡-, d h" . ... n· h , , , muerte. re a su pa re o a su ma re: to a q¡ ren a que ya zczere a .ws, apro·vec ara a u · 

tambien : sin honrar á su padre ni á · su madre. Y así hicisteis nulo el manda-· 
miento de Dios por vuestra tradicion (a) .. 

~~. 

En todo tiempo debemos tributar á los padres estos oficios de honra; 
pero nunca con mayor cuidado , que quando se h1llan enfermos de peligro. 
Porque se ha de hacer diligencia de 'que no omitan cosa perteneciente á con- i 
fesarse, ó á los demas Sacramentos que deben recibir los christianos. Quan
do se acerca la muerte , se ha de cuidar que los visiten con freq Uencia per
sonas piadosas y religiosas, que los esfuercen en su debilidad ., los ayuden : 
con sus exhonacíones , y animandolos mucho los alienten á la esperanza .de 
la inmortalidad ., para que apartando el pensamiento de las cosas humanas, 
todo le pongan en Dios. Así se conseguirá que fortalecidos con la felidsima 
comitiva de la f-e., esperanza y caridad , y con el escudo de la relígion ., juz
guen que no 5{:1!~ no ha de ser temida la muerte, pues es necesaria ·; sino 
que ha de ser deseada , como que franquea la puerta para la eternidad. 

Por último se honra á los padres aun des pues de difuntos , si les hacemos · 
cle honrar á los funerales ' si cohonestamos sus exequias, si les damos decente sepultura, si 
les padres di- cuidamos de hacer por ellos sufragios y n1isas de aniversario, y si cumplimos 

· fnutos. 
Puntualmente quanto mandáron en su Testamento. 

Cómo ~ella 

1)· h 
Cómo deben ]..ias no solamente deben ser onrados los padres naturales , sino tambien · 
ser honrados otros que se llaman padres, como los Obispos , los Sacerdotes los Re)res · 
1 b. ' , 
os 

0 
,
1
spos los Príncipes y Magistrados , los Tutores , Curadores , Maestros., A y os., A n-

Y Sacer,,ote~. p d d" d · · · 
danos y otros tales. orqu~ to os son 1gnos e perc1b1r los frutos de nue5-

tra caridad , obediencia y otros bienes , aunque unos mas que otros. Acerca 
de los Obispos y otros Pastores escribe así el Apóstol: A los Presbíteros que go-. 
biernan bien, se debe doblada honra ; mayormellte á los que trabajan en la pre
di.cacion y doctrina. (b). Pues los de Galaci~ ¿qué demostraciones de amor no 
hiciéron con el Apóstol? A los quales corresponde con un testimonio de 
benevolencia tan encarecido , como decir : Aseguro de vosotros , que si posible-

t.J• fuera , os lzabriades sacado ,los ojos, y me los hubiérades ~ado (e). . 
.Que debe Debe tambien proveerse a los Sacerdotes de·lo que necesitan para su decencia 

proveerse á y mantenimiem.o. Por eso dice el Apóstol: ¿ Qui.~n peleó jamas á sus e.rpell
los Sa,.:ertlo- sas (J\ 'l y eR el Eclesiástico está escrito : Honra á los S~cerdotes, y purifica. ... 
tu de lo ne- "'J • • ..r 
ftflfio para te con el traba¡o de tus brazos. Dales la parte que te es manuada de las 
1U aUSteato. primicias y de la ofrellda por el pecado (e). Y que asimismo se les debe obe-

~~ 
(•) Matth. IS· (/,) 1. Tim. S• (•) Galat. -4• (11) I, Coriatb. 3• (') Eccli. 1• 
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decer, lo enseña el Apóstol , diéiendo : Obedeced á vuestros Prelaaos, y su
jetaos á ellos : porque ellos se desvelaTZ , como que han de dar cuenta por 
vuestras almas (a). Y por Christo Señor nuestro fué mandado, ~ue obe
dec:ésemos á los Pastores , por malos que fuesen , diciendo : Sobre f la Cáte
dra de Moyses se sentáro'n los Escribas y Fariseos. Guardad pues , y haced 
quallto os di.reren ; mas n~ querais obrar , como obran ellos : porque dicen y 
no hacen (lJ ). 

Lu tnismo debe decirse de los :Reyes , Príncipes , 1\'lagisrrados , y de to
dos los demas á cuya potestad estamos · sujetos. Y qué género de honra, ve
neracion y culto se les debe dar , lo explica el Apóstol largamente en la Epís
tola á los Romanos (e), advirtiendo tambien, que debe hace!se oracion por 
ellos (d). Y San Pedro dice : Obedeced á toda humana criatura por amor de 
Dios, ya sea al Rey , como á Soberano, ya á los Gobernadores , como á enviadoS' 
por él (e), pues todo el acatamiento que les hacemos, se endereza á Dios: 
por quamo la excelencia de la dignidad debe ser venerada de los hombres., 
por ser imágen de la potestad divina. En lo qual veneramos tambien la pro ... 
videncia de Dios , quien lf!s encomendó el cuidado del gobierno público , y 
se vale de ellos como de l\iinistros de su potestad. 

Y aunque los l\'lagistrados sean malos, no reverenciamos la perversidad 
ó malicia , sino la autoridad divina que en ellos hay. De manera que (cosa 
que acaso parecerá extraña) ·aunque nos miren con ánimo enemigo y lleno de 
ira, aunque sean implacables , todavía no es causa suficiente, para no m,i ... 
rarlos con el mayor respeto. Porque así miró David á Saul , y le hizo grandes 
servicios al mismo tiempo que él le perseguía de muerte : como lo insinua 
por estas palabras : Con los que aborrecían la paz, era yo pacífico (/). Pero si 
acaso mandaran alguna cosa injusta y malvada1neme, como en eso no obraban 
segun la autoridad divina , sino segun su propia injusticia y perversidad, 
emónces de ningun modo debian ser obedecidos. Luego que ~ubiere el Pár,. 
roco explicado menudamente estas cosas , considere quan grande y quan cor
respondiente es el preü1io, que está prometido á los que obedecen á este di:-
vino mandan1iemo. 

El fruto muy grande que se saca de aquí, es vivir largo tiempo, porque 
son dignos de gozar dilatadamente de aquel beneficio cuya memoria perperua 
conservan. Pues como los que honran á sus padres , corresponden agradeci
dos á los que les hiciéron el beneficio de la luz y de la vida , es m u y justo 
que se alargue la suya hasta la mayor ancianidad. Luego se ha de afiadir una 
e .,plicacion clara de la promesa divina. Porque no solo promete el Señor la 
:l'ida eterna y bienaventurada, sino tambien el ·goce de esta temporal , como 
lo declara el Apóstol, quando dice: La piedad para todas las cosas aprovecha, 
porque tiene promesas de la vida presente y venidera (g). 

Y no es pequeño ni para desechado este galardon de larga vida , aunqu.~ 
:varones Santísimos como ' Job (h), David (i) y Pablo (k) , deseáron la muer
te , tambien :s_ea molesta la dilacion de esta vida á los que se , ven en tra._ 

ba-

• (41) Hebr. 13. (b) .Matt. ~3· (e) Rom. 13• (d) 1. Tim. :. (e) I;Pett. ~r lf) Ps.u9, 
{g) 1. Ti1u. 4• (h) Jo!!>· (i) Psalm. 119, (k) P.fiilipp. t. • •• 
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..bajos y miserias grandes. Porque aquellas palabras que se áihden ~ Qué tu Di.ós 
'Y Señor te dará : · no solo prometen largos aíios de vida " ~in o tambien reposo, 
quietud y seguridad para bien vivir; pues en el Deuteronomio no dice sola
meme el Señor~ Para que 1.1ivas largo tiempo; sin,o que añade: Para que lo 
·pases bien (a), lo qual fué despues repetido por el Apóstol (b). t' 

19· 
Cómo lo- . Y. del:imos :que consiguen estos bienes todos aquellos" ·cuya piedad quie .. 

gran , . estos re premiar el Seiior , pues de otro modo no seria su Magesrad fiel y cons.:. 
.¡Hemios los tame en -su promesa, quando es á veces mas breve la vida de aquellos que 
que honran 
á sus ¡1adr.es fuéron mas pi:.ldosos para con sus padres. Pero esto sin duda acaece, ó por .. 
aunque mue- que se les hace gran beneficio en sacarlos de esta vida ámes que se extravíen 
l;iiD 11resto. del camino de la santidad y justicia : Pues son arrebatados , para que la ma ... 

~o. 

De lns penas 
-de los qllC 

quebrantan 
esta divina 
ley. 

licia 110 mude su entendimiento , ó la jiccion engañe su alma (e). O porque si 
amenaza algun estrago y penurbadon ·en todas las cosas " son sacados del 
mundo para que se libenen de la comnn cabmidad de los tiempos: Porque 
¡le delante de la malicia , dice el Profeta , es r¿cogido el justo (d). Y esto lo 
dispone así Dios : ó porque no peligre su virtud · y salvacion, quando casti
ga su 1\Iagestad las maldades de los hombres, porque no sieritan en tiempos 
tan tristes amarguísimos llantos , por ver las calamidades de sus parientes . y 

. amigos. Y por esto hay muchísimo porque temer, quando á varones justos 
sobreviene una muerte temprana .. 

Pero así como tiene Teservado el Seiior para los hijos que son agradeci
dos y obedientes á sus Padres el premio y galardon de su piedad ; así tiene 
tambien aparejadas gravísimas penás para los ingratos y reb~des. Porque es~ 
crito está : .El que maldixere á su padre ó á su madre, muera de . muerte (.e). 
Y: El que aflige á su Padre, y huye de su madre., será ignominioso y malaven-
turado (f). ·Y : El que maldice. á su padreó á su madre , se apagará su antor
cha en medio de las tinieblas (g). Y en otra parte : JU que escarnece de su pa
dre, y menosprecia el parto de su madre ., sáquenle los ojos los cuervos de. los ar~ 
.royos., y cómanse/o los hijos del águila . (h). De aquellos que injuriaron á sus 
-padres , leemos hubo muchos en cuya vengat,z'! se enardeció .la ira de Dios. 
Porque no dexó sin castigo los agravios que paaeció David. de s~u hijo Absar 
Ion ; sino, qué pagó las debidas penas muriendo atravesado con eres lanzas (i). 
Y de los que no obedecen á los Sacerdotes está escrito : El (jUe se ensoberbe ... 
ci~re, y no quisiere obedecer al mandamiento del Sacerdote que en ese tiempo ~irve 
j, tu Dios y· Señor~ por. decreto del .'Juez morirá ese hombre ~k).._ 

.... · .. '!t. 
_ De fll'll! mo- ~ Pero así ~orno ~tá establecido ~r Ja ~iv;i~a ley, que Jos ~ijos honren, 
:\ do ~e h l- ct~e~:.m y Sl!rvan <11 sus Padres, !Sl .es obllgaClon y cargo proplO. de los ¡u

ran h's. pn- si ~ ":s ·et)"eñar á los hijos doetrilla~ ;y costumbres santísimas, y darles las reglas 
d~:~ ~~~~~~~s • ~s· ajustadas ~e b~en vivir ', ·~ar~ que insunidos y formados scg~n. _la Reli
que. Dios gron , veneren a D10s ·santa e ll)Vlolablemeote .. con1o leemos. lo ht..::1eron lo~ 

. as~a. ·;padres d~ $usapa 1). . . .. , . 1 . • 

V t el Sacerd~e atnáOeste á las padres , que se. mu~tren .á sus hijos, 
(:<U~ mae). \"OS de too~ "€irtud ., equidad 1 comintmcia .,. modestia y . santidad: 

y 
• (tJ) De\\W. ~· fil) Evhe$; 6. (e) Sapient. 4· (J) Isni. ~ 7• (e) Exod. 11. (/) Levit. 20. 

(8) Prov. 19. (16) lbiúeQlJ¡o, (i) ~~" ~eg.18. (k). Deu~cr.I¡ •. '.(l) :paofel J:)i• 
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y que huyan · principalmente de tres cosas en qne de dtdinario suelen trope· 
zar. La primera, que no lós hablen ni los traten con demasiada aspereza. 
Así lo manda el Apóstol ., di dende en la Epístola á los Colosenses: Padres, 
no provoqueis á indignaciot?. vuestros hijos., para que no .se hagan de ánimo apo
cado ('tZ). Porque si en todo temen, corre peligro de que salgan ácobardados . 
y pusilá:1imes. Y así mándeles que huyan del rigor excesivo, y que quie-
ran mas corregir., que vengarse de sus hijos; · 

L1 scg•.1nda es , que si cometen algur1a culpa ., siendo necesario el cas
tigo y la reprehension ., que no les perdonen por demasiada condescenden
cia , pues n1uchas veces se pierden los hijos por la nimia blandura y facili
dad de los p:1d1·es. Y así amenácelos con el exemplo del Sumo Sacerdote 
Helí, qui~n fué castigado severísimamente, por haber sido muy blando con 
sus hijos (b ). 

La ültima es, que en la cri:lnza y enseñanza · de los hijos no se propon
gan fines torcidos, que es cosa feísima. Porque muchos ni entienden ni atien
den á otra cosa, que á dexarlos dinero , riquezas. y un patritnonio grande 
y opulento. Y los inclinan , no á la Religion ., no á la virtud , no á los cs ... 
tudios de las buenas letras, sino á la avaricia de amontonar hacienda. Ni 
cuidan de la honra ni de la salvacion de sus hijos , con tal que sean ricos 
y acaudalados ., ¿qué se puede decir ni pensar n1as vil ni tnas indigno? De 
aquí es· que trasladan á los hijos., no tanto sus bienes quamo sus maldades y 
abominaciones, y les sirven de guia, no para el Cielo, sino para los tormen
tos eternos del Infierno. Enseñe pues el Sacerdote á los padres estas samas 
máximas, y excítelos á seguir el exemplo y la virtud de Tobías (e), para que 
despues que hubieren doctrinado perfectamente á sus hijos en servicio de Dios 
y en sanddad , cojan de ellos tambien frutos muy abundantes de amor , de, 
observancia y de obediencia. 

r 
CAPITULO VI. 

DEL QUINTO MANDAMiEl~TO DEL DECÁLOGO •. 

No matarás. .. 
Aquella gran felicidad prometida á los pacíficos: Puts serán · llamaJos 
lzijos de Dios (d) , debe estimular en gran manera á los Pastores , para que 
ensefien con cuidado y desvelo á los fieles la doctrina de este mandamiento. 
Porque el mejor medio que se puede tomar para conciliar las voluntades 
de los hombres e~ , que explicada bien esta divina ley , se guarde por todos 
con la santidad que se debe ; pues emónces se puede esperar ._ que unidos 
~mre sí los ánimos con una suma conformidad, vivan con la mayor paz y 
~oncordia. 

Y quan necesario sea explicar este mandamiento, se echa de ver, de que 
de si 

(•) Cotos. 3• (6) I. Reg. 4• (e) Tobi~ 4• (d) .Matth. $, \ 
' HHZ 

~t. 

Que no de .. 
ben los ¡>a· 
dres ser re· 
misos, ni e~ 
diciosos }>Or 

dexar á sus 
hijos grandes 
rique1.as. 

t. 
De l:t gr:~n

deuti li dad y 
n e ct:~ i d a d de 
la doctri11a 
de este man· 
damiellto. 



!1. 

Qué es lo 
f)tle se ve

da, y qué lo 
que se man
da ¡>or este 
prece¡1to. 

3· 
Qtk es lícito 
m .tar y co
Jner de las 
carnes eJe 

244 , CATECISMO ROMANO. 

despues de aque1la universal inundacion de toda la tierra-, esto fué lo primero 
que Dios vedó á los hombres : Pedir~ cuenta , dixo, de vuestras vidas á las 
bestias y á los hombres (a). En el Evangelio tambien esta fué la primera de las 
leyes antiguas que el Señor explicó , sobre la qual dice así por San lVlateo: 
Dicho fu~ á los antiguos: 110 matarás (b), con lo demas que acerca de esto se 
escribe en el mi:;mo lugar. 

Deben asimismo los fieles oir con ~encion y con el mayor gusto esta di
vina ley. Porque bien mirado, su espíritu es una defensa muy pode_rosa de 
la vida de cada uno; pues por estas palabras: No matarás, totalmente se ve
da el homicidio. Y así wdos los hom_bres y cada uno de ellos la debe re
cibir con. tanto placer de su alma, como si nombrándole á él en particul<Jr, 
mandára Dios so pena de incurrir en su ira y otras p~nas gravísimas , que 
ninguno le ofenda , ni le dañe. Y por tanto siendo este mandamiento tan 
.gusroso al odio, tambicn lo debe ser guardarse del pecado que por él se 
prohibe. 

Dos cosas mostró el Señor al explicar la fuerza de esta ley , que se con
renian en ella. U na , que no tnatemos : y esto es lo que se veda. Otra , que 
abracemos á los enemigos con amor y caridad entrañable; que vivamos con 
todos en paz ; y que llevemos en paciencia todos los trabajos. Y esto es lo-
que se manda. 

animales 
bestias. 

Por lo que mira á vedarse matar, se ha de enseñar primeramente , qué 
muenes son las que se prohiben por este mandamiento , puE'lS no está vedadO" 
matar las bestias. Porque si está concedido por Dios á los hombres comer 
de sus carnes , no puede ménos de ser lícito matarlas. Acerca de esto dice así 

Y San Agustin : Quando oímos: No matarás ; No entendemos que se haya dicha 

4· 
Es licito en 
juicio conJe• 
nar á muer-
te. 

~· 
Tampcco 

son reos tle 
muerte lliS 

que qllitao 
Ja vida eu 
auerra justa. 

~sto por los frutales , porque son insensibles : ni por los animales irracionales, 
porque en manera ninguna se acompañan con nosotros (e), 

Otro linage de muene permitido es el que pertenece á aquellos Magis
trados , á quienes está dada potestad .de quitar la vida ., en virtud de la qua! 
castigan á los malhechóres segun el órden y juicio de las leyes , y defienden 
á los inocentes. Y exerciendo justamente este oficio ~ tan léjos estan de ser 
reos de muerte , t}Ue ámes bien guardan exactamente esta ley divina que man
da no matar. Porque como el fin de este mandamiento es mírar por la vida 
y salud de los hombres ., á eso mismo se enderezan rambien los castigos de 
lo~ Masistrados , q1;1e son _los vengadores legítimos de las maldades ; para 
que reprimida lá osadí~ ·y la injuria con las penas , esté segura la vida de los 
hombres. Por esto decia David : En la mañana quitaba yo la vida á todos los 
pccadorts de la tierra , por acabar m la Ciudad de Dios con todos los obradores 
iemaMad(~. · 

. Por lá misma razon tampoco pecan· los que movidos , no de codicia ó 
cru~ldad, sino de-solo amor del bien 'público ' quitan en guerra justa la vi
da á lós enemigos. De esta condicion son tambien las muertes que se ha
cen de órden 'exP.reso de Di~s. Y así no pecáron los hijos de Leví , ma
tand<> en un dia tantos millares de hombres , pues hechas esas muertes,. 

. ~ 

( 11) Geues:9. (6) Matth." 5 • . (e) , U:b, I, "de Civit, Dei, np. :::.o. (tf¡ .Psalm, 1oo. 
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les dixo Moysés : Consagrásteis hoy vuestras manos ttl Señor (a). 

Tampoco quebranta este mandamiento el que no de voluntad, ni de pen
sado , sino casualmente mata á un hombre. Sobre esto se dice en el Deute
ronomio: El que hiriere á su próximo sin advertirlo, y que no se comprueba 
gue tuviese algun odio contra él de ayer , ó ántes de ayer ; sino que fué con 
él sencillamente á cortar leña al monte , y en la misma C(}rta se le fué el hacha 
de la mano , ó d hierro que saltó del hastil , hiriese y matase á su ami-

6. 
No quebr:¡n. 
ta esta ley 
el que mata 
á otro ca
sualmente, 

go , be. (b). Estas muertes son tales, que como no se hacen de voluntad ni -, · 
de propósito, no del todo se cuentan emre los pecados. Y esto se confirma 
con la sentencia de San Agustín , que dice : No permita Dios se nos imputen 
á culpa aquellas cosas que hacemos por jin bueno ó lícito , si por ventura acaece 
algo malo sin quererlo nosotros (e). 

Pero en esto se puede pecar por dos causa~. La primera , si haciendo 
uno alguna cosa injusta , m:u:ára á otro ; como si diese una puñada ó pun
tapie á una muger embarazada , de donde se le siguiese abonar. Esto aunque 
sucediese sin voluntad del agresor , no seria sin culpa, porque de ningun me
do le era líciro herir á una muger embarazada. La segunda causa es , quan-
do sin mirar bien rodas las circunstancias 1 matase á otro incauta y descui
dadamente. 

Por la misma razon es ma11ifiesto , que no quebranta esta ley él que 
puesta toda la cautela posi~le , m~ua á otro por deü:nder su vida. Estos ho
micidios que hemos mencionado, no esran prohibidos por este mandamien
to. Pero ~ excepcion de estos, todos los demas estan prohibidos , sea por lo 
que toca al homicida , ó al muen:o , ó á los modos con que se hace la 
m u ene. 

Por lo que mira á los que hacen la muerte, ning·uno está exceptuado, ni 
ricos, ni poderosos, ni sei1ores , ni padres ; á todos está vedado matar sin di
ferencia ni distincion ninguna. 

Si miramos á los que pueden ser muertos , á todos ampara esta divina ley. 
No hay hombre, por despreciado y abatido que sea, que no quede abrigado 
y defendida por este mandamiento. Y á ninguno es líciro tampoco matarse á 
sí mismo , pvrque nJdie es tan dueiio de su vida , que se la pueda quirar ~~ 
su antojo. Y por eso no se puso la ley en estos términos : No mates á otro: 
sino que absolutamente se dice : No matarás. 

Pero atendiendo á los muchos modos que hay de matar , ninguno hay 
que esté excepLuado. Porque á ninguno es licito quitar la vida á otro , no 
solo por sus manos , ó con espada , piedra, palo, cordel ó veneno ; mas ni 
por consejo, favor, auxilio ó qualquier otro modo. Todos enteramente es
t.m vedados. Acerca de esto fué SUITta la rudeza y e5tupide¿ de los Judíos., 
pues cteian guardaban este nundamiemo con solo aparrar sus manos de exe
cucar la m nene. Pero el hcmbre cl1risriano, que por declaracion del · mismo 
Chrisro sabe. que esta ley· es espirirual, esto es , que no solo manda tener 
las maPos limpias, sino tambien el corazon casro y sencillo; en manera nin-
guna debe satisfacerse con lo que aquellos pensaban que habían cumplido 

ca-

7· 
Cómo p11eJe 
ser pecado 
el homicidio 
casual. 

8. 
Tam,bieJ'J es 
lícito matar 
por Jefc:ucler 
la vida pro
pia, 

9· 
Ninguno por 
sí puec;fe ma-
tar a ot 

10. 

A todos de-
tiende esta 
Jiv.ina ley, 

II. 

De quán
tos modos se 
puede que
brantar este 
precepto, 
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cab.alrr,eme la ley ; porque ni airatse es lícito á ninguno , como nos etiseila: 
' e]. Evangelio , donde dice el Señor : Mas yo os dilJO : Jodo aquel que se. aira

re contra su hermano, será reo de juicio. El que le dixere alguna palabra. de ·· 
desprecio , será reo de concilio : y el que le llamare fátuo., será reo del fuegQ · 
del illficrno (a). 

'J~. 
Cómo puede Por estas palabras se ve con claridad., que no carece de culpa el que se 
uno pecar ~ indigna contra su próximo ., aunque retenga la ira encerrada eQ. su pecho: 
n.o dpecar al· que peca gravemente el que de esta ira diere algunas señales ; y mucho mas 
no ose. l • h 1 · · · E. gravemente e que se · propase a tratarle con aspereza, y acer e InJUria. s-

toes verdad., si no hay causa ninguna de airarse. La causa de la ira conce
dida por Dios y por las leyes es , quando castigamos á los que estan suje-. 
tos á nuestra jurisdiccion y potestad., si hubiere culpa en ellos. Porque la. 
ira del Christiano no debe proceder de los ímpems de la carne, sino del Es
píritu Santo ., pues debemos ser templos de este divino Espíritu , donde ha-: 

'1
1
. bite Jesu-Christo (b). 

Cómo se Otros muchos documentos nos dió el Seiíor pertenecientes á la perfec-
.guardará cion de esta ley: quales son aquellos: No resistir al malo; mas si alguno 

blenestaley, h" . l 'll d t. 'l l b' l l .. y quao mu- te Lrure en a mexz a erecua ., 1JUe ve e tam zen a otra : y a que q'f.l.zszere. 
chos la que- ponerte pleito ., por quitarte la túnica ., d¿xale tambien la capa ; y al que te1 

ilrantan. precisare á andar una milla ., ve con él otras dos (e). Por lo dicho hasta aquí 
se puede conocer lo muy inclinados que estan los hombres á los pecados que 
se cometen contra este mandamiento., y los muchos homicidas que hay, si no 
de mano , de corazon. 

I4o 
De lo mu· Mas como las Sagradas Escrituras nos dan remedios para u.n~· enferme-

dio r¡ue Dios dad ran peligrosa , es oficio del Párroco aplicarlos con diligencia á los fie: 
detesta elho .. les. El primero y principal es , que entiendan quan horrible pecado e~ quitar 
miciJio en 
1as Sagradas á un hombre la vida. Esto se puede ver c1aro por muchísimos y muy gra-
Letras. ves testimonios de las Sagradas Letras. Porque en tamo grado abomina en 

t~. 

ellas el Señor el homicidio, que hasta en las bestias dice que ha de vengar la 
n1uene de los hombres (d); y manda sea muerta la fiera que dañare á alg_u
no (e). Y no por otra causa quiso que se mirase con horror la. sangre , sina 
para que de todos modos se retraxese el corazon y la/mano de la cruel accion 
del homicidio. 

Son ciertamente los homicidas enemigos capitales del linage humano, y 
por ra1.ones por lo mismo de toda la naturaleza: y en quamo es de su p1ne, c:;tan por e 1 
1<. enorme ee d n· d 1 h 

Pie á todas las obras e 1os , pues estru yen a ombre ; por cuya causa 

Muéstrase 

este llet:ado. afirma el mismo Seíior que las hizo todas (j'). Y aun como en el Génesis en 
tanto se prohibe la muerte del hombre, en quamo Dios le crió á su imágen 
~ semejanza (g) , síguese que hace á Dios una señalada in)uria, y que viene 
á poner en su ~lagestad manos violentas el que destruye su imágen. Ha-
biendo contemplado esto David con altísima Oonsideracion ., se queja cor: 
an1argura gt:ande de los hotnbres sa~guinarios por estas pal~bras : Yelqces son 
sas pies para derraman sanpre. (h). No dixo puramente matan, sino derraman 

san

.. '(il) .Matth. ·s· (J) t. Corlntb. 6. (t) Jt{attb. S• (J) Genes. 9• (•) Exod.,!x .. 
C.f) Genes. ¡. ~) lbidcm 9• (h) P$&1111. · J )• , 
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. Jángrt , · explicándose· así para amplificar lo abominable de actuélla maldad , y 
para mostrar su crueldad atroz , y á fin de declarar mas en panicular quan 
precipitados se dexa-n lleva~ de diabólico impulso á semejante atrojo, dice: 
Ye/OCCS SUS pzeJ. '' • -, ' ( . : r·' I,. 
- · Ahor~ ·: Las1 c:osa~ ( .qU: ~Qhr'ísHi Señor ht1e~tra manda observar ~ por este· Qué es lo 

preéepto, á· lo C¡tie- $-lran• es·, 'á que tengamos pai con rodos. Porque dice qDl~e mlanda 

expliear'ido ·este· lugar: -SÍ tffreces pues tu ojrendá en e-l altar, y allí te acorda- P~~sest~~~~: 
res qtie ' tu jmó.iffiio' lzO: ré'cióídó algun agravio de tí , dexa allí tu ofrenda al ct:pto, 

pie del altar , y ve prin¡.ero Y. reconcíliate con él; y hecho esto ~ vuelve á ofre-
cer tu don ·: y lo dem~ -que fse sigue (a)~ De tal manera ha de explicar el ~ ... 
p áttoco estas-cosas, que ensefie que sin-excepC1ÍOFl alguna debemos amj t COri ·"· J 

caridad á todos ; y ldol s1'a1idtf énctuedi1tiéhte exdtárá á los ·fieles á ·~sla -vü~- - . :~ . 
tud en la explica<:Íon dé eSte t-preéc~tó-, pórque en 'él resplandece sob1e manera ~ . , 
la virtud ' de · ali1ar al próximo.· l ' orque como e:;t:e mandamiento veda expre- H 

s!irneme el odio : pues es homicida el que aborrece á su ILeT'mano (b) , es clara 
que -se .; manda•-p<.w él la caFidacl y amor. · · l · e _, 

17
• 

Un'a :véz qúe-:se-dan por esta 'ley~ lús~ precepros de lá .caridadi y átnor , r se Qué obrns 

dan ra1nbiea · ios de· ted'~s ~aq.áel\os · ofióos y acciones , , que son seguidas á la de c~rídad se 
, . mandan por n1isma caridad. De la caridJd dice el .Aposrol: Que es paáente .(e). Luego se 

este .precep-
fn~mda, -tamhiet1Ila i pa'cié .:t(,Ú, "en trqual Í10S en;;e¡ja el S<ÜVador., que poseeré- to. 

mos ntLtJJtras a/t)Zas (tf). L.t l'.:!u,}cencia rambiet1 es compañera y asistente de la 
caridad : pdrque :fa .:r:rridad ~s bt.ni_;na. E~ ta vinud de la benignidad y be"1~- ~ t 

~-, J t 
flcencia tk :1e grande Ch: 1ed~iCn ,' y SU pfi~i~ consiste se.íaLldam~m<.! ·eu socor- • ¡ rw 

rer á. pobte:s éoR· to nece-.>id3 !~ d&ndo uc comer al hJmbriemo ., de tcber al 
sediento , de vesrir :al desnudo , y asistir á cada uno con tanta mayor libé ... 
talid'ád , quam'o nus · netesLado le ·veamos de nuestro socorro. 18. 1 

• 

Estos oficios de la t~e~ .ditenti.a y bondad , que por sí son ilustres, se. reJl- L:t obrn m:ts 
' · · ·' d · · ..J • 1 · p , · perfecta de za? mue*~ :s11~1o t]_tf~ :~ ?· $eí e~~~ocm con os. ene!111gos. .. orqtre wc:e l!l ,SJ,lva - í la caridad es 

dor: ./lm._1d. .N- vusstros , lllétllíl/05 ,·y haced -l•zen a aquellos -'Jlte · o.s :a!J.J¡;rcti?n. (e ).t am~l' á los 

Y el Ap0stoL l~ ~éiPrl'DflOS ~ci tan1bi<2n por estas palabras : Si padetiere 'lmmbre ti~ eneJ»igos. 

enemigo , ~ 'daliJ de 'f~'fi"Nr: r Ji jct{,tl dc..le de · beber: que hat.:i,md.o. 1 esto,., amontona.s. 
carbones de juego wbre :su cal,.na. ~}lo quieras ser v~ncido por el mal ·; mas. 
vJncele h-aciendo bien• (f}. Finalmente si atendemos á la ley de la caridad, que 
es benigna , halla . émos , qne por este precepto se nos lllanda exet;cirar .tédo9 
los ·o.lkio!¡ qú..e .rpa¡;~éaeoc·:1 á - h~ :mlL%edumbie; ·ápacibilidad, y 1 otrus viat1des .. q'1 : ·(, 

de· es·v~ <:;laso. ,:l"f t1 J 1 C' l··l.l.i ,. : ·- .,¡·~·In: r: ' llHd / 
19

• t(l1 

Pero rla obra encttm~:t~ r'ada . sobre todas, ·y que esrá mas lletla..:de.ca.rid;adi' .¡, En ~tr~ 
y en .}a que h1u'y; sefiq l:a,}~Im·~mc conviene e xercitarnos, es reri1itir y·pe1 dó- obra t:ob,c-
- · ¡;...:¡ d rd , · - sále'' inas Ia nar eon igua-.. .uJ' ..: . an.1mu las injurias que nos hubieren hecho. Para ·qwe lo uridad del 

hagamos; 1i:on (odaJl~rmrJ ~ noo. atnon~sun y exhortan .Iuuchas ..-l'~ces las Sflgra~ ¡n·óximo. 
-das ·befas p no mio1:llan.1a:rlldo .biena.ve;nl.uadns .á los::quer aSIÍ io hacen, , sino 
-afirJuahdo · :rartili~n. qte ies_ esrá eoncedido por Dios el . perdon de 'Sus pe~a-: 
dos ; como asimismo que no le l:onseguirán los que no c.Qidan de· esto,. ó 

del 

(4) Mat.t~. ,. _ (b) ." 1. Joann. 3· · (cJ · ¡. C:: riutl.J. '13. t (d) . Luc, :ll, (e) .Mattli, S• 
(j) Roll.ian, 1:2. \ 
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del todo lo rehusan. Mas como el apetito de vengarse est~ tan ontraíla<}o en 
los corazones de los hombres, es necesario que el Párroco pongl diligencia" 
suma, no solo en enseílar , sino tambien en persuadir en!eramem~ á los fieles, 
que debe el Christiano olvidar y perdonar las injurias. Y pues sqpre, est~ pun. 

•• (J ·~ .... .. to dixéron tamo los Escritores $agrado~,_ ~onsúltelos para ,rec~~zar 1~ ~~rque. 
1 dad de aquellos , que con ánin1o obsJinado :y endtúec~do se abrasan cen el 
1 :. fuego de vengarse, y tenga prontos para este fin los argum<;ruo~ que con 

Razones 
pn rticula ¡·es 

para repri
mir el odio, 
é inducir á 
perdonar las 
injurias, 

~ r '1 ,¡ 

grande piedad le ofrecen aquellos Padres., que son de gran peso i y muy aco. 
modados para el caso. 

Estas tres cosas seiíaladameme se han de explicar. La primera , que al que 
$e juzga agraviado , le persuada del todo, que el ca.usaqQr _prjncipal del perjt.ü; 
ciq ó injuria , no es é\qtJ.el de quien :intenta yengarse._ Asi 1<;> bizo aquel_ mar~
yilloso Job , quien ofendido gravemen.te p<;>r los Sabeosc, _ Ca,ldeQS , y P9I't el 
demonio, con todo eso sin acordarse de ellos, como varon jtJ.S{O , ,y1 homb~e 
en gran manera Santo , justa y samamem~ se valió de estas palabras·: El Señor. 
lo dió, el Señor lo quitó (a). Y así á yista d~ los_~qichos y l}e{jhos il~- este va¡ 
ron paciemísit.no ;, tengan ;por muy cieno lps Cbristiano~,. que ~odas quamas 
cosas padecemos eh esta vida , procederr gel Setior. , q\le Jes ... el ~adre y Al.ltot 
de toda j.usdcia y. . misericordia.. . 1 t • • . .1 1 ' • J , , , r 

Los :1~; nos N o se imagine pues que el Señor, cuya .b~uignidad ~s 1h1mens(l, nos trata 
persiguen como á enemigos, sino que nos corrige y castiga como á hijos. Y si lo exa~ 

son Minis· minamos con cuidado, no vienen .á ser los .hombres er'l tÓdas esas cosa~ sino 
tros y E xc- . n· y d h 
cutores de mmistros y executores· de · lOS. · auoque pue e el . ombte flborre<;er á p.nó, 
Dios,nu1Htne ~desearle todo mal; nunca puede sin permis·o pe .Di.os haqerle ~1 menor daño. 
ellos obren De .. esta !·azon se valió Joseph para sufrir !os copsejos malignos de , sus her
con yolua- manos (b) ; y por ella cambien llevó David con gran resis:nacion las injnrÍ4$ 
t;t~ Jel>ra.va- ..... 
da. que le hizo Semei (e). Para prueba de este punto es muy á propósito aquel 

3.~. 

1 

• tnodo de argüir., ; del .que ~on gravedad .y erudicion igual ,us~ San Chrisósto· 
n,~ á fin de: convet1cer .que ninguno eJ dañado. sino por ,sí mismo (d): Porqu~ los 

.. t¡ue se creen injuriados si Uevaq las . cosa~ pot cam\no derechq ,' encontl1ará{l 
sin duda., que ~ ni .injuria ni. daño ninguno han recibido de otros. Porque los 
agravios que los otros les hacen , les caen por defuera ~ mas ellos se da'iian 
gravisimamerue á sí mismos , manchando su alma fe~simameme con \dios, 
ojerizas y envidias. , . . · j 

Qué fru
tos co¡t;n los 
que • ~erdo
nao ~llstosgs 
las io¡urias, 

. . :La -segunda~ cosa ' que .se; ha de: explicar es; que consiguer dqs prove~bos 
n1uy grandes los que movidos de piadoso afecto para con Dios , perdonan 
~on franqueza .las injurias. El pritnero es ; quet á los que perdonan las .deu
das agenas, tien~ Dios prometido . perdonarles las vropias (e). Por cuya pro
nlesa se ve claramente lo muy agradable que le es esta .obra de piedad. Y 
el ~ndo .¡ que .conseguimos una . nobleza y . perfeccion ~grande. ,Poique. en ,L 

esta Qbra .de perdonar ¡injurias, venimos á: hacecnos en tiefto modo. semejan
tes á Dios ti IJUÜIL baa 54Ji.r su .Sol sobre lmeno.s y ·. malos , . :.j 'lltleve sobre ju'S.-
tos é injustos (f). i_ 

Ul

(•) Joht. (h) .Ge.ues~-45• (e) 2.R.eg.x6 (J) Hem.§l..tHiine~t~«ldit,dee. (•) Matth•18. 
(/) lbidem S• .1 • . · 
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U 1timameme se han de explica1· los males en que incurrimos quando no 

queremos perdonar las injurias que nos han hecho. Y así el Párro..:o ponga 
delante de los ojos de los que no pudiere reducir á que perdonen á sus ene
migos" que el ódio no solo es pecado grave~ sin~ que se arraiga mas pro
fundamente por la cominuacion de pecar. Porque como aquel de cuyo cora
zon se apoderó este afecto , está sediento de la sangre de su enemigo ., arre
batado de la esperanza de vengarse de él , pasa clias y noches en una perpé
tua y congojosa agiracion de ánimo., de modo que nunca parece cesa de ma
quillarle la muerte, ó alguna oua malvada fechoría. Y de aquí proviene que 
nunca ., ó con grandis.ima dificultad , pueda el ral reducirse á perdonar del 
todo ,. ó á lo ménos en parte , las iniurias. Por esto se compara muy bien á 
la herida que tiene atravesada la saeta. 

Hay ademas de estos orros. n1uchísimos perjHicios y pecados, que eslab~ 
na consigo solo este del ódio. Por esto dixo San Juan: El que aborrece á su pz·ó
xímo, estiÍ en tinieblas , J en tinieblas anda, ni sabe tampoco donde va : porque 
las tillieblas le han cegado los ojos (a). Y así es preciso que caiga con. mu-
cha freqEenda. Porque ¿cómo pueden parecerle bien los dichos ó los he
chos de aquel á quien aborrece? Luego de aquí resultan juicios temerarios y 
siniestros , iras , envidias, detracciones ., y cosas ~l. este tnodo., con las quaies. 
suelen enderezarse rambien sus parientes y amigos :' por donde muchas veces 
acaece que de un pecado nacen otros muchos. Y con razon se dice que este 
es pecado del Diablo: Que era homicida desde el principio (b). Y p~r esto el 
Hijo de· Dios nuestro Señor Jesu-Chrisro , quando los Fariseos. andaban tra
zándole la n1uene, dixo , que tenian por padre al Diablo (e). 

Ademas de estas cosas que se. han dicho , de donde pueden tomarse razo
nes para deresrar este pecado , nos dan las Sagradas Es~rituras otros muchps 
remedios, y ciertamente muy provechosos. El pritnero y el mayor de todos 
es el exemplo de nuestro Salvador , que nos debemos proponer para imitarle. 
Porque esre divino Seíior , en quien no pudo caer la mas leve sospecha de pe
cado , herido con azotes , coronado de espinas, y últimamente clavado en la 
Cruz, hizo esta oracion llena en grado sumo de piedad : Padre, perdónalOJ., 
que no saben lo que se lzacen (á). De cuya sangre venida, dice el Apóstol : qu~ 
/¡abfa mejor que la de _Abe! (e) .. 

Otro remedio, que nos le propone el Eclesiástico, es que nos acordemos 
de la muerte, y de aquel dia del juicio: .A_czúr¡late ,. dice, de tus postrimería.(·, 
y mmca pecarás (f)., En la.s quales palabras nos _viene á decir : piensa una y 
muchas veces, que presto lleg-ará la hora en que has de morir ~ y corno en es~ 
tiempo no debe habeJ p:ua tí cosa mas deseada ., .con1o no la hay mas nece-
saria , que alcanzar la núsericordia de Dios, forzoso es que por toda la vida 
renueves la memoria de la muerte; pues f:lla ciertamente te apagará del todo 
ese fuego maligno de vengarte·. Porque para implorar la misericordia de .Dios'tl 
no encomrarits remedio ni mas útil , ni mas eficaz ., que olvidar las injUí i:ts, 
y amar á aquellos que hubieren ofendido de palabra. ó d~ obra á ti ó á los. 
tuyos. 

CA
~) 1. ]oaoo.z. (b) Joann.S. (e) Ibidem. (J) Luc.:13. (e). Hebr.1:.. ({) Ecc::li .. z. 
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CATECISMO ROMANo· 

1 

C A P 1 T U L 0 VI I. 

DEL SEXTO MANDAMIENTO DEL DECÁLOGO,_ 

·N o adulterarás. 

Así como la union del marido y la muger es la mas estrecha de todas, 
y cada uno de ellos tiene su mayor complacencia en entender que red proca
menre le mira su consorte con especial amor ; así por el contrario no hay 
cosa mas molesta , que llegar á sentir que el debido y legítimo amor se ex
travie á otra parte. Por esto con mucha razon y órden m u y concertado des
pues de la ley" que libra de la muerte la vid:1 del hombre, se sigue ésta, que 
prohibe el adulterio: á fin de que nínguno sea osado á manchar ó deshacer 
de algun modo co:., la maldad del adultedo aquella santa y respetable union 
del matrimonio donde suele intervenir un lazo de ferviente ca ridad. Mas en 
la explicacion de este punto vaya ccn gran caut~la é igual prudencia el Pár
roco , usando de palabras encubiertas en cosa qne mas requiere moderacion 
que abundancia de voces. Porque es de temer ., que si quiere explicar lar
ga y difusamente los modos con . que suelen 2panarse los hombres de Jo 
que manda esta divina ley , venga acaso la plática á parar en cosas ., que 
mas sean incentivos de lascivia , que remedios para apagarla. 

Mas como en es re mandamiento se contienen n1uchas cosas, que no 
deben dexarse , las explicarán por su órden los Párrocos. De dos maneras 
es el sentido y la fuerza que hay en él. Una , en que con palabras expre
sas se veda el adulterio. Otra se incluye en este mandamiento, y es, que guar~ 
demos castidad de cuerpo y alma. 

Empezando pues la explicacion por lo que se prohihe ~ el adulterio es in~ 
juria dd lecl¡o legitimo ., sea propio ó ageno. Porque si un casado peca coil 
soltera , mancha .su propio lecho. Y si un soltero ofende á Dios con una mu
ger casada , mancha con adulterio el lecho ageno. Por esta prohibicion del 
adulterio se vedan rodas las cosas deshonestas é impuras , como lo afirman 
San Ambrosio (a) y San Agustín (b). Y en este · sentido se deben entender 
esas palabras , como se dexa t' por las Escrituras , así del Testamento viejo, 
como del nuevo. Porque ad del adulterio se ven castigados por Moysés 
otros géneros de luxuria. 

En el Génesis está la sentencia de Judas t:omra su nuera (e). En el 
Deuteronomio hay aquella clarísima ley de l\1oysés , sobre que ninguna de 
las hijas de Israel fuese rame · (d) liay tambicn aquella exhonacion de To
bías á su hijo: Guárdate , l1ijo mio', tfc toda fcnzicacion 'e). Asimismo dice el 
Eclesü\:.tico: Avergonzáos de la vist.a. de la muger deslzonesta (f·)~· Y en el EYan
gclio dice Christo seiior nuestro ., e del corazon salen los aiulterios y for-

ni:.. 

(11~ J.ib. 1. de Off e. en JI· ~o (b) Qua-st. 7 r. su¡Jr. Exod. (1) Genes. 3 8. (d) De u ter. : 3• 
{•) Iuii . ..¡.. - (/) Eccli. i'· 
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nicaciones qne manchan al hombre (a). 1\las el Apóstol afea muchas veces es
te vicio con muchas y gravisi-mas palabras. Esta es , dice , la volumad de 
Dios: que seais santos, y que os aparteis de la fornicacion (b). En otra pane: 
Huid de la fornicacion (e). Y en otra : No comuniqueis con los fornicarios (d). 
Y en otro lugar : Así. la fornicacion , como toda inmundicia ó a·varicia ~ni se 
nombre siquiera entre nosotros (e). Y en otro: Ni los fornicarios , ni los adul-
teras , ni los impfidicos., ni los sodomitas poseerán el Reyno de Dios (.(). 

5
• 

La. razon principal por la que expresamente se vedó el adulterio, es por-·· Por qué ea 

que además de la torpeza, que tiene comun con las demás especies de inGOn- esle !>\'ecep-
. · · 1 d d · · · · l l , · to seunlnda -unenc.1a ., trae constgo e peca o· e InJUStiCia , no so o contra e proxm1o, meo te ~e e"-

sino tambien contra la sociedad civil. Y tambien es cierro que el que no se pre.;ó el adul

abstiene de la intemperancia de otras libiandades , fácilmente caerá en la in- terio. 

continencia del adulterio. Y así por esta prohibicion del adulterio entende-
mos sin dificultad , que está prohibida toda suene de impureza é inmundi-
cia, con que se mancha el cuerpo. Y que aun mas bien está vedada por este 
mandamiento toda libi-andad interior del alma , lo manifiesta así el espíritu de 
la misma ley , que nos consta ser espiritual , como aquella doctrina de Chrisro 
Señor nuestro : Oísteis que se dixo á los anti._quos ., no adulterarás: mas yo os 
digo: todo aquel que pusiere los_ ojos en muger por codiciarla , ya adulteró con 
ella e/l su cOI'azon (g). Estas son las cosas que juzgamos se deben enseñar 
públicamente á los fiele~ ; pero añadiendo las que decretó el santo Conci-
lio de Tremo (!t) contra los adulteros " y contra los que mantienen man-
cebas y concubinas , dexados otros muchos y varios géneros de impure-
za y libiandad -, en los qua les podrá instruir el Párroco á cada nno privada-
mente, segun lo pida la condicion del tiempo y las personas; síguese ahora 
explicar las cosas que se deben hacer en virtud de lo que se manda por 
este precepto. 

6
• 

Debe pues enseñar á los fieles y exhortarlos con eficacia á que guarden Qué cosas 

con todo recato, pureza y castidad ., y á que se conserven limpios de toda so11 lns flt1e 

mancha de carne y de espíritu., perfeccionando su samificacion en temor de se mll nJaa 

D . e·) . por este pre
IOS z • Pero pnmerameme se les ha de advenir, que aunque la virtud de 

cepJo, 
la castidad , donde mas resplandece , sea en aquellas personas que profesan 
sama y religiosamente el hermosísimo, y del todo divino instituto de la 
virginidad ; sin embargo conviene tambien á los que viven castamente, ó á 
los que se conservan en el matrimonio puros y limpios de toda libiandad 
prohibida. 

Y porque los Santos Padres dexáron escritas muchas cosas , por las que 
nos enseñan á tener domadas las pasiones. de la carne., y á refrenar sus dc
leytes , procure el Párroco explicarlas al pueblo con cuidado ., y sea m u y di
ligente en tratar de estas cosas. Estas son unos remedios , que parte de ellos 
consiste en el pensamiento , y parte en la accion. El remedio de panc del 
pensamiento señaladamente está en que entendamos quan feo y qnan per-

m-

(11) .Mattl:.rs. (b) r.Thesnlon.4. (1) 1.Corinth.6. (d) Ibídem~. (e) Epbe~.c;. 
({) 1. Corinth. 6. (g) Matth. 5. (b) Se~s. ~4. de Reforma t. ~1atrimon, cap. 8. 
(i) ~. Corintb. 1• 
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nicioso es este pecado; pues conocido esto, será mucho m~s fácil su abomi
nacion. Y que es maldad perniciosa se dexa entender de que por este pecado 
son los hombres excluidos y derrotados del Reyno de Dios : que es el último 
de todos los males. Cieno es que esta calamidad es comun de tedas las mal-

/ dades. Pero es propio de ésta, que de los fornicarios se dice , que pecan 
contra sus mismos cuerpos, segun la sentencia del Apóstol , que escribe: Huid 
de la fomicacion , porque qualquier otro pecado que el hombre hiciere , es fuera 
del cuerpo : mas el fornicario peca contra su cuerpo (a). Esto se dice, por
que le trata injuriosamente profanando su santidad. Acerca de lo qual est:ri
be así á los de Tesalónica : Esta es la voluntad de Dios vuestra samificacion: 
que os abstengais de la fonzicacion, y que sepa cada uno de vosotros poseer 
su vaso en samijicacion y hQnor, no en pasion de deseos , como los Gentiles 
gue no conocen á Dios (b). 

Demás de esto (lo que hace mas enorme la maldad) si un Christiano 
se emrega torpememe á una ramera, hace que sean de esa vil muger los miem
bros que son de Cblisto. Así dice el Apóstol ? !Yro sabeis que vufstros cuer
pos son miembros de Clzristo? Quitando pues los miembros de Cl!risto , ¿los 
haré de una ramera? ¡ No lo permitaDios ~ i lgllorais por vemura, que el que 
se junta con la muger perdida , se hace tm cuerpo con ella (e) ? Es ram
bien el Chrisriano, como el mismo Apósrol afirma , templo del Espíritu 
·Santo (d) , y mancharle , no es ménos que arrojar de sí á este divino Es-

s. píriru • 
.Razones ¡)a- Pero en la maldad del adulterio ~ay grande iniquidad. Porque como 
ra. conocer dice el Apósrol (e), si los que estan unidos en el matrimonio, de ral mane- . 
lo e:;o !·:¡;c 
Jcl adulte- ra está sujeto el uno á la polestad del otro, que ninguno tiene jurisdiccion ni 
ii0a.. dominio de su cuerpo , sino que recíprocatneme esratr· aprisionados e ':tre sí, 

como con un cierto lazo de servidumbre , en tal forma ., que el marido de-· 
be acomodarse á la voluntad de la muger , y é::;ra á correspondencia ate
nerse á la disposicion y voluntad del malido; ciertamente si al auno de ellos 

. . b 

dividiere su cuerpo , que es de domm10 ageno , y le aparta de aquel á quien 
está vin'"ulado, es sobre mancr3 injusto y rraydor. Y por quanto el remor 
tle la' inf:.11nia incita á los homb1 es con vehemencia á hacer lo qne se les man
da , y los retrae mucho de lo que se les veda , enseñará el Párroco, que el 
adulterio marca á los hombres con una in:t~une nota de torpeza. Porque en 
las Sagr<idas Letras leemos así: El .que es adtíltero ,por la müeria de >5u cora
ZO!l pt:rdcrá su alma : Torpeza í iJ.pzominia allega para sí , y nunca jamas se 
l•crrará. su oprobrio (f). lvlas por donde se puede conocer fácilmente lo 
grande de esta maldad , es por la se~eridad del castigo. Porque los adúlte-

9. ros en fuerza de la ley es1ablccida por el Seüor en el Testamento viejo, mo-
De varios rían apedreados (g). . 

co>~ti~s,o~ Y .• A. un por la libiandad de uno solo ha sido alguna vez , no solo desuui-
~~~~:w que do el. que. cometió la mald:.1d , sino una Ciudad entera , como lo leemos de 
a11..-:!ca se· l 
t~i:r ¡. 1()5 los Siquimitas (h). Mue iOS cxemplarcs de castigos de Dios , que se reiieren 
~lwucstós,. en 

(•) 1. Crril.t1:.6. (E) I. 'Ih~ssr. len. 4· (e) I. Cori1:th, 6, (d) lbidem. ('") l~iuem 7• 
U) l'rov. 6. (j) Lev,:.o, Jo,\1111, S, (h) Ge1:CE, 34· 
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en las Escrituras, podrá rec9ger el Párroco , para retraer ·á los hombres de la 
;¡bominable libiandad : como la desolacion de Sodoma y demás Ciudades co
marcanas (a) , el casugo de los Israelitas ., que fornicáron con las hijas de 
Moab en el desierto (b)., y la desuuccion de los de Benjamin (e). Y aunque 
á veces escapen de la muerre ., no se libran con todo eso de intolerables do-

1· lores y tormentos penosos con que muchas veces son castigados. Porque se 
hacen tan mentecatas (que es pena gravísima)., que ni tienen cuenta con .Dios, . 
ni cuidan de su honra , ni de su dignidad , ni de los hijos , ni aun de su 
misma vida. De este modo quedan tan despreciados é inútiks, que no puede 
:fiárseles cosa de impon . .mcia., y apénas son hábiles para algun oficio. J?e esto 
nos dan exemplos David (d) y Saloman (e) , de los quales el uno ., luego 
que adulteró , se hizo de repente tan desemejado de sí mismo., que de m u y 
apacible , apareció tan cruel ., que sacrificó á la muene á U rías ., quien le 
babia servido con suma lealtad. Y el otro habiéndose abandonado entera
mente á la libiandad ., de tal modo se apartó del culto del verdadero .Dios, 
que adoró los Dioses agenos. Roba este pecado ., como Oseas dice ., el corazon 
del homl'fe , y muchas 'Veces le ciega (f ). Ahora vamos á los remedios que · 
consisten en la aecio.n. 10. 

El primero e;; huir e!l gran m:mera de la ociosidad.:: pues embotados con De ,;•trios 

ella los vecinos <.le Sodoma, como dice el Profeta Ezequiel (g), cavéron pre- l'eme'-•hJ.~ t Jo~ 
.J cautcs a a 

cipitados en aquella mald~ld asquerosísima de la libiandad nefanda. A mas ¡¡ccíoü pa ra 

de esto se ha de evitar muchísimo la demasía en comer y beber. Los lzarté, C\ it:1r este 

dice el Profeta, y adulteráron (h). Porque de la rep'tecion y hartura del vicn- pecaJo. 

tre procede la lascivia. Así lo dió á entender el SJlvador p9r aquellas pala-
bras : Guardáos de que se carguen vuestros corazones de glotonel'ia y cmbria-
lJtlez. Y el Apóstol . No querais , dice , embriagaros con el vino , dond¿ está 
la luxuria (i). Pero sefialadJmente los ojos suelen ~er grandes incemivos de la 
libiandad del ccrazon. A esto mira aquella sentencia de Christo SeJor nues-
uo : Si a{quno de tus ojos te escandaliza: sácatele ., y arrójale de tí (le). l\luchas 
acerca de· esto son las voces de los Profetas , como aqu~lla del S.li1tO Job: 
Hice concierto con mis ojos ., de ni pmsar mirar á una doncella ([). Finalmeme 
hay mu~hos ., y casi innumerables exempios de males , que se originíÍ.ron de 
la visra. Así ca) ó David (m) , asd. pecó el Rey de Siquen (1z), y así se per-
diéron los ''iejos calumniadores de Susana (o). , _ 

11
• 

El adorno excesivo que arrastra en gran manera tras sí el sentido de los Que debe 
ojos , da muchas veces ocasion no peque11a de lascivia. Por eso amonesta el huir.se ei de-
E 1 · ' · ·" d l mas1adn atae es1asuco : _r~parta e tu _!OStro a muger peynada (p). Y a que las mugeres vío de las 

ponen tanto cuidado en este atavío , no ser(\ de extrañar que aplique el I>ár- muge¡·es, Jns 

ruco a1guna diligencia., para amonesrarlas y reprehenderlas con aquellas gra- converfoacic.~ 
vísimas palabras que sohre este punto pronunció el Apóstol San Pec:t· ro . La nes obocc-

. • nas , y otros 
com]¡7ostura de las mugeres no sea e.xterwr en rizos del cabd!o , ni aderezos de excitati vos 

oro de Jasci vi a. 

(a) Genes. 19. (h) 1\nm.~s· (e) JuJic.:o. (d) ~.ReE.II. (t-) 3.Reg.u. ( ~") Ose~e 4• -
~) Euü.I6. (h) Jen:u1.5· (i) Lnc.::LE¡:l;c..,.S· (k) .i\!atth.5.~:t18. {/) Job.31, 
(~) ~.Re~. II. (n) Ge1!cs, 3i• (o) .f.:¡¡¡,iel, lj. \p) Eccli. 9• 

-, 
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ero y preciosos vestidos (a). Y el Apóstol San Pablo : No en cabellos crespa
dos , oro ., perlas ni vestídos costosos (b). Porque muchas adornadas de oro y 
pedrería , perdiéron el adorno del cuerpo y del alma. 

A este incentivo de la libiandad , que suele provenir del demasiado aseo 
en él vestido , se sigue otro que es el de la~ pláticas torpes y obscenas. Por
que la obscenidad de las palabras es como un fuego .., con el qual se encien-

·den los corazones de la juventud : pues como dice el Apósrol : Las pláticas 
malas corrompen las costumbres buenas (e). Y como especialmente causan este 
efecw las canciones amorosas y afeminadas, y los bayles; por eso se han de 
evirar con diligencia todas esas cosas. 

En esta clase entran tambien los libros obscenos y amatorios, los quales 
se -deben desechar, como las in1ágenes que representan alguna especie de des
honestidad. Porque tienen gran fuerza para inflamar los ánimos juveniles con 
el fuego de cosas indecentes. Pero ponga el Párroco panicular cuidado so
bre que se gnarden con toda puntualidad las cosas que acerca de esto están 
piadosa y religiosamente decretadas por el samo Concilio de Tremo (d). Si se 

·evitasen con el cuidado y diligencia debida todas las cosas que hemos men
cionado , se quitaban casi todos los cebos de la libiandad. 

Mas para reprin1ir los ímpetus de la libiandad , es muy provechoso el 
freqüente uso de la Confesion y Eucaristía , como tambien la continua y de-- ' 
vota oracion, acompañada de limosnas y ayunos. Porque la castidad es don 
de Dios , que no le niega á los que le piden bien , ni permite que seamos 
tentados sobre lo que podemos (e). 

Tambien se debe mortificar el cuerpo no solo con ayunos ., y especial
mente aquellos que instituyó la sama Iglesia ., sino tambien con vigilias, con 
peregrinaciones devotas .., y con otros géneros de aflicciones , y refrenar los 
apetitos y antojos de los sentidos. Porque en estos y otros seme}ant(ls exerci
cios , es donde tnas se descubre la virtud de la templanza. Conforme á esto 
escribe así al Apóstol á los de Corinto: Todo aquel que lucha en la palestra, 
se abstiene de todaJ las cosas. y aquellos hacen esto por recibir una corona cor
ruptible ; perlJ nosotros _t_!erna (f). Y poco despues : Castigo nii cuerpo, y le 
reduzco á servidumbre : no sea acaso que predicando á otros , me haga yo re-
probado. Y en otra panc : No cuideis de los antojos de la carne (¡¡). 

{-) 1. Petr. 3· (b) 1. Tim. :1. (e) 1. Corinth. 15. (d) Sess. :5. Decret, de SS. Imag. 
(e) 1. Corinth. 10. (f) Ibid.,9. (g) Rotuan. q. 
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DEL SEPTIMO MANDAMIENTO DEL DECÁLOGO . 
. 1 

No hurtarás. · 

Que fué costumbre ami gua de la Iglesia repetir muchas v~ces á los Ji eles Rero~;e•<l•
la fuerza y obligadon de esta divina ley , lo muestra aquella invectiva don de este 

ael Apóstol contra los que afeaban mucho en OtrOS estos vicios, én que ellos lJl'ecepto; y 
. b d e~ d . ~ ~ su conexlon mtsmos se halla an muy culpa os. ¿ omo pues., ec1a, ensenas a otros ., y tto con los an-

te enseñas S. tí mismo? Predicando que no se debe hurtar , y hurtando tií (a). teriores. 

Por medio de esta doctrina no solo corregían este pecado ·freqüente en aque-
llos tiempos , sino qne sosegaban alborotos y pleyros, y erras causas de ma-
les que· suelen provenir de los hurtos. Hallándose rambien esta nuestra edad 
miserablemente- .oprimida , así de estos delitos ., como de los trabajos y cala-
midades que procedan de ellos., instarán los Párrocos sobre este punto á imi-
tacion de los Santos Padres y Maestros de la disciplina christiana , y expli-
carán continua y diHgentememe la fuerza y el sentido de esre mandJmiemo. 
Y ame todo 'pondrán cuidado y diligencia grande en declarar el infinito ~•mor 
de Dios para con los hombres : pues no solo defiende con los· dos m3nt.h-
miemos : No mat¡zrás , y no adulterarás , como con dos · fuenes castillos 
nuestra vida , cuerpo , fama y estimacion ; sino ' que con éste: No lzurtarás, 
foi·talece , y guarda como con un candado nuestras haciendas y bienes de 
fortuna. ·. 

Porque ¿qué otro sentido y significacion pueden tener estas palabras , sino 
el que hemos dicho h~blando de otros mandamientos? Esto es , que prohibe 
el Seiíor se quiten ó derroten por otro alguno estos nuestros bienes que esr:1n 
debaxo de su proteccion. Este beneficio de la divina ley , quamo es mas se
ñalado , ramo mas nos obliga á ser agradecidos al bienhechor. Y porqee el 
mejor modo de dar gracias á su Magestad , y de corresponderle, es oir con 
mucho gusto sus m::mdamiemos, y con igual efecto _guardarlos y cumplir-
los , han de ser excitados é inflamados los fieles á li observancia de este 
mandamiento. En d()s partes .se divide taml5iet1 , como los antecedentes. La 
primera ., que veda el huno , está clara y descubierta en él. El. sentido y 
fuerza de la segurda, por la qual se nos manda , que seamos benignos y 
liberales con núesuos próximos , e5tá encubiena y oculta en ' la ·primera. De 
esta primera pues uatarémos primero : No lturtards. 

~. 
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1 t ~ ' 
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1 

aquí , que por nombre de hurto se entiende no solo . Qu!"qniso. 
'quando se quita una cosa á escondidas cónti-a 1:.1 voluntad. de su dueílo, sino el :-encr dnr 

tambien quando se t:ema y se tiene cosa agena contra · la voluntJd del du·e- á e¡¡!euder 
1 s· at]tJÍ por t:l íio que lo sabe. mo que pensemos , que el que prohibe el huno, no ' re-. llombre Jc 

pruebe· rapiñas hechas ·con violenciJ é injuria : quando dama el ApóstP.f: ·Que h:~:to. 
los 
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Cl~íiJECISMO R01v1Al:O· 

los rapt(Jres 11:0 poseerán el Reynq áe Dios (a) : y escribiendo. él m.istn(), que 
se ha de huir de todo trato y comunicacion con ellos (b) .. 

Pero aunque son la.s rapiñas mayor pecado que el hurto , porque además. 
de lo que quitan á uno , le hacen violencia , y le causan mayor ignominia, 
no se dcb3 c~traíiar que este mandamiento de la divina ley venga seíialado 
coa ~1 nombr~ de hurt(), aunque mas leve , y no con el de- rapi/i;a~ Esto 
se hizo con suma razon. Porque el huno es mas coo1un , y pertenece 
á mas que las rapifias : las que solo pueden ex.ecutar aquellos que aven
tajan á otros en poder y fuerzas. Y ninguno dexa de ver que excluidos 
los pecados m.as leves de un mismo género .,. quedan prohibidos los mas 
graves .. 

Con varios nombres se significa esta injusta usurpaciofl y uso de las CO-· 

sas agena~ ,. por la diversidad de las tnismas cosas que se quíran contra la 
voluntad, y á excusas de los due_íios. Porque si á un panicular se. quita alg,o 
á escondidas .,. se· llama hurto. Si se quita al comun ., se llama peculado. Si 
se roba un hombre libre ó siervo ageno .,. para servirse de él ,.. se H.a.ma pla · 
gio. Hunar cosa sagrada , se llama sacrilegio. l\1aldad que ,, aunque abomi
nable y enorme.,. e:>tá tan cundida , que los bienes que piadosa y sabiamente 
estaban destitudos, como necesarios para el culto divino ., l\1inistros de la 
Iglesia , y socarró de pobres ' · se. ven CQnv.enido$ en conveniencias privada¡ 
y perniciosas. libiandades .. 

_L\..demás del huno ó la accion externa.,. se prohibe taJnbien por esta ley 
de. Di<>s el ánitno y voluntad de hurtar. Porque la ley es espiritual, y se en
dereza al alma , como á fuente de los pensamientos y determinaciones ; pue.s 
como dice el Selior por San 1\1ateo : Del corazon salen los pensamientos malos.,. 
liomicidios .,. adulterios ., fm:nicacicmes , lzurtos y. te.stimo~tios falsos (e). 

Qué tan grave pecado sea el huno .,. bastantemente. lo muestra la misma 
fuerza y razon natural. Porque él _es contrario á la justicia, que da á c~da uno 
lo que es suyo : pnes las distribuciones y sefialamiemos de bienes , estableci
dos desde. el principio por derecho de las gentes, y confirmados pm· la.s leyes 
divinas y humanas ., dchen m.amenerse con toda firmeza: de manera que ten
ga c3da uno las cosas que le tocan de derecho , sino queremos trastornar la 
sociedad humana. Porque como dice el Apóstol : 1\i los ladrones, ni las ava
rientos, ni los dados al vino , ni los maldicientes. , ni los. raptore! poseerán el 
Rc)'nO ,de Dios (d). Aunque lo grave y cruel de esta maldad declara por las 
.muchí5.itnas conseqüencias funestas que resultan .del huno. Porque de alú 
nacen juicios temerarios, se dicen sin reparo muchas. cosas de muchos , bro
tan ódios .,. se traban enemist;~des ,. y á veces. se e~ecutan condenaciones in-
jus.t~sim:ts de· hombres ipoccme~.. ~, 
, z Y qué diré01os de la obl~gacion puesta po{ Dios á todos , de satisfacer 
á quien se ha quitado alguna_ ~osa .? Porque como dice San Agustin ~ No -~ 
perdona el pecado-, si TZO. se restituye lo quitado· (e). Esta resrirucion quan di
ficultosa sea al que está ya acostumbrado á enriquecerse qe agcno , además 
ie lo que cada uno observa en otros , y de lo que puede alcanza.r por si, 

( . lo 
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lo puede conocer de estas palabras del Profeta Habacuc : ¡ Ay de ttquel qul! 
multiplica las cosas no suyas ! i ·Hasta quándo -- carga S()bre sí- lodo espeso (a)~ 
Llama lodo espeso la posesion de cosas agenas, del qual es dificultoso poder 
salir y desembarazarse los hombres. Los modos de. hunar son tantos y tan di .. 
versos, que es obra muy -árdua contarlos. Por esto bastante será tratar de 
estos dos , el hurto y la rapiña; á los quales, como á cabezas, se rednciri 
lo demas que dixéremos. Y á fin de detestarlos y ap3Itar á los fieles de ma} .. 
dad tan perversa , pondrán los Párrocos quamo cuidado y diligencia puedan. 
Pero pasemos á explicar las panes y modos diversos del hurto. 

Tamb1cn son ladrones los que compran cosas hurtadas, ó retienen aque. 
llas que han sido halladas , tomadas ó quitadas de alg~n modo. Porque di
ce San Agusrin : Si hallaste una cosa , y n.o la vol·viste , la ñurta5te (b). Y 
si en manera ninguna se puede hallar el dueíio, se debe dar á pobres. Y el que 
no puede ser reducido á hacer esa restitucion , bien acredita por el mismp he
cho , que si pudiera , de qualquier ·parte hunaria qualquier cosa. 

Con la misma maldad se encadenan los que comprando ó vendiendo , se 
valen de fraudes y palabras engaiiosas , cuyos engaíios vengará el Señor. Pe ... 
ro los mas iniqnos y tnalvados en este linage de hurtos , son los que venden 
por sanas y buenas mercaderías falsas y corrompidas ' ó los que engañan á 
los· compradores en el peso, medida, número ó vara. Porque en el Deute-
ronomio está escrito : J{o tendrás en un saco di'T.-'ersos pesos (e). Y en el Leví-
tico : No querais hacer cosa injusta en el juicio , en la regla , en el peso , en la 
medida. El peso fiel y L:zs balanzas igual~s, la medida justa y el sextario cabal (d). 
Y en otra parte: Pesos diversos, es cosa abomillable ante el Señor. La ba-
lanza e11gañosa no es buena (e). 

Tambien es huno manifiesto el de los jornaleros y artesanos, que piden 
entero el jornal , sin haber puesto de su parte el trabajo debido y justo. Ni se 
distinguen tampoco de los ladrones los criados desleales á sus señores , y 
guardas infieles de las cosas. Y aun son estos tamo mas detestables , que los · 
demas ladrones que estan fuera , quanto á estos se les cierra la puerta con las 
llaves; mas para el ladron de cas~ no hay cosa cerrada , ni oculta. 

Asimismo parece que cometen huno los que sacan dinero con pa1abras · 
fingidas y astutas, ó con mendiguez engañosa , cuyo pecado es mas grave 
por añadir al hurto la mentira. Tambien se han de comar entre los ladrones los 
que estando asalariados para algun oficio panicular ó público, ponen po
co b ningun cuidado en cumplir con· él , y solo procuran llevarse el jor
nal. Seguir la muchedumbre restante de hunos inventada por la av:uicia , que 
como astuta sabe todos los modos de sacar dinero , seria obra la.rga , y como 
dixi,nos , muy dificultosa. 

, .. 
Qt1áles- seaa 
los gé:i.: eros 
J>riu~ipaJes 

de hurtos, 1 
l']uiér.es "e· 
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d0s tJvr· Ia
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Pasemos pues á tratar de la rapiña, que es la otra cabeza de estas maldades. Q:intos 
Para esto el Párroco prevendrá ámes al pueblo , que se acuerde de aquella sean Ius ·· ~
sentencia del Apóstol : Los que quieren uzriquecerse , caen en tentacion y en "~_ro_s ''e 1:~-

J · J) Y , ' ¡uuP. ~ ,v qme-c/ lazo u.tl diablo ( • que nunca den lugar a qu~ sobre este pumo n~s lo: rapi· 

J se: lle1 o¡. 

(•) Habac. ~. (b} Scma. 19. de Yer • .Al1ar. cnp. S. (t) Dcuter ~s. (á) .Lovit. J9• 
(1) Proverb. ~o .. ({) 1. Tim. 6. 
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$e les pase este precepto : Quantas cosas quertis que !zagatz con vosotros los !zom
'hres, haced!as vosotros con ellos (a) ... Y que de continuo mediten aquel: Lo 
~ue tú aborreces que haga otra. contigo ., guárdate de jamas lzacer/o tú can él (b). 
Las rapiñas pues esran muy extendidas. Porque son rapiñeros los que no pa
gan el salario debido á sus. jornaleros. A estos llama á penitencia el ~ póstol 
Sanriago por estas palabras: Ea ya ahora" ricos " llorad ahullando por vuestras 
miserias , las que vendrán sobre vosotros : Y añade la causa de esta peniten
.cia : He aquí el jornal de vuestros peones " que segáron vuestras mieses, y se le 
Jzabeis defraudado , clama , y el c4zmor de ellos llegó á los oídos del Señor de los 
Exércitos (e). Este linage de rapiñas está muy reprobado en el Levítico (ti), 
Deuteronomio '(e) , y en Malaquías (f) y Tobías (g). En este pecado de ra• 
piña estan compr.ehendidos los que no pagan á los Prelado$ de la Iglesia y á 
los Magistrados las alcabalas ., tributos y diezmos , y otras cosas de esa calidad 
que .se les deben, ó las usurpan, y se las aplican á sí mismos. 

Aquí tatnbien pertenecen los usureros tiranos y cruelísimos en las. ra
piñas que roban y despedazan con usuras á la miserable plebe. Es usura to
do aquella que se percibe á mas de la suerte y capital que se dió :. se~ dinero ó 
qualquier otra cosa precio estimable. Porque así está escrito en Ezequiel: No 
recibirás usura , ni mas de lo que diste (h). Y el Sefíor por San Lucas : Dad 
prestado , no esperando _de ahí cosa ninguna (i). Gravísimo fué siempre e~te 

l~. 

delito y muy aborrecido aun entre gentiles. De aquí nació aquel dicho: ¿Quá 
es dar· á usuras ? ¿Qué , sino matar á un hombre~ Porque loi usureros. ó ven

"· den dos veces una cosa , ó venden lo que no es .. 
Los Jueces. -- Cometeri tambien: rapiña los Juece.s interesados que tienen los juicios ven-

ftuc venden. dibles., y sobornados. con dinero y reg_alos ,_ ttastor~an . la.s cau_sas. justas de. " 
la justicia Y los desvalidos y menestervsos :. los que defra.utlan á sus. acreedores : los que. 
los que de· 
frn.1~d.an á nieg~n la deuda : y los que tomado plazo para pagar , c;oü1pran géneros á. 
S\ls acreedr- crédito suyo ó de otro, y no cumplen la palabra; serán conde.nados con el 
res co~eten: mismo delito de. rapiña. Y se agrava su pecado , porque los mercaderes con 
rapíña. , ocasion de. este desfalco ., y defraudacion lo venden todo mas caro con gran 

perjuicio de la República: contra los quales parece. está aquella sentencia de. 

13· 
Los ricos 

que quitan 
prendas, y 
oprimen á. 
k>s pobres, . 

14· 
Son J'alllÍfíe
ros los que 
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David: Tomará prestado el pecador, y no pagará (k) •. 
¿Y qué diré1nos de aquellos ricos , que executan con grapde· rigor á Jos 

que no pueden pagar , lo que les presemiron , y contra la prohibicion de D10s 
·les sacan en prendas alUl aquellas cosas que necesitan para cubrir su. cuerpo! 
Porque dice el Señor : Si. tomáste en prmda el vestido de tu próximo , se f(}l 

volverás ántes que se ponga el Sol. Porque rolo eso. tiene para cubrir sus car
nes , ni tiene otra cosa en que- dormir .. Y si clamare á mi , le o ir¿ : porque soy 
misez-icordioso ([). A una tan inhumana execucion justamente. llaman~mos ro-

.bo y -por lo mismo rapiña.. . . 
Del número de aquellos á quienes los Santos Padres llaman arrebatado

res,. son los que en tietnpn de falta de pJn esconden el trigo, y hacen que 
por su culpa sea mas cara y mas dificultosa la · provision. Y .lo mismo se di

¡ruos e11 ti-
CIUpo deca• ce 
m tia, 

(•) .Matt}J. 7· Tobi~E · 4· {b) Luc~ ·14. (') ]é\cob 5· (J) Levit; 19. (e) De.ut • . ~ .... 
(/) .Malach, 3• (g) Tob, 5• h) Et.ecl~ 18, (i) L_.c. 6. (lt) Psahn. 36. \l) lhoJ, ~-~· 
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ee · de todas· las demas cosas necesarias para el sustento y la vida. Contra esfO$ 
se endereza aquella n1aldicion da Saloman: El que esconde los granos será 
maldito en los pueblos (a). Recargarán los Párrocos á estos. sobre sus mal~ 
dades , se las afearán con libertad, y explicarán con estension las penas que 
le:; estan aparejadas por tales pecados. Estas son las cosas qu~ se . vedan. Ah~ 
ra vengamos á las que se mandan. Entre ellas .ti~ne el primer lugar la sa
tisfaccion ó restitucion. :Porque no se ;perdona el pecado si no se restituye lo 
quitado. _ 1 ~. 

l\~as porque no solamente debe restituir el que hizo el huno , á aquel, Quiénes soa 

á. quien robó , sino que tambien estan obligados con esta ley de la resrin.1:~ ob~i~A~os á 
don todos los que fuéron panicipames en el hurto ; debe manifestarse . ., q uié· res.tttuit. 

aes son estos , que no pueden librarse de esta necesidad de satisfacer ó res. 

tituir. De muchos géneros son. 
El primero es el de los que ti.1andan hurtar , los quales no solo son 

comp.1fieros y aurores de los hunos , sino los tnas perversos en la raza de 

ladrones. 
El segundo es igual en voluntad á los primeros , aunque desigual en e:l 

poder , sin embargo debe ponerse en la misma lista de ladrones ; y es el de 
aquellos que ya que no pueden mandar persuaden y atizan para · que_ se ha ... 

ga el huno. 
El tercero es el de los_ que consienten con los ladrones. 
El quarto es el de aquellos que son participantes de los hunos, y ha

cen ellos tambien de allí su logro : si tal puede llamarse lo que , si no se 
a.rtepi~nten, los condena á tormentos eternos. De estos dixo David : Si veias 
al ladron , corrías con él (b). 

El quimo género de ladrones es el de aquellos , que pudiendo estorbar 
el hurto , ·tan léjos es tan de oponerse y hacer retistencia , que ántes les fr~n- ~ 

. quean su licencia y permiso. , 1 • 

El sexto es el de lo~ que sabiendo de cierto , que se hizo el hurto, y. 
.dónde se hizo, no solo no lo descubren , sino que disimulan que lo saben. 

El último género es , el que comprehende á todos los ayudantes , guar
das , patrocinadores , y á todos los que reciben y dan posada á los ladro

. nes : todos los quales deben satisfacer á aquellos á quienes se quitó alguna 
cosa. Y deben ser exhortados con toda eficacia á cumplir esta precisa ob~i~ 
gacion. . 

Y á la verdad no esran del todo libres de esta mald~d los que apru~-: 
-ban .y alaban los hunos; como ni esran agcnos de la misma eulpa los hi
jos d~ familias que quitan dinero á sus padres , y las mugeres que lo qui
·tan á sus maridos. 

l\'Iándasenos tambien por este precepto , que tengamos misericordia de 
los pobres y menesterosos , y que aliviemos con nuestros bienes y piadosos 
-oficios sus aflicciones y, angustias. Y porque .este asunto se debe tratar. con 
la mayor freq üencia y extension , tomarán los Párrocos lo que necesiteri 
J>ara desempeñar este cargo, .de los libros de los varones santísimos Ci-

(•) Pr&\• •. u. (h) Psallu. 49· 
I.K ~ 

pria-

• f 
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priano (~) , Cdsóstomo (b) y Gregario Nacianceno (e) , y de otros que es .. 
<ribiéron esclarecidamerue de la limosna. Porque deb~n ser inflamados los 
fieles al -amor y prontitud de_ socorrer á los que tienerl que vivir de la mi .. 
serkorpia agena. Y se les ha de enseñar tambien , quan necesario es hacer 
l~mosna, esto .es, que seamos liberales con nuestros haberes, y rluestto fa
vor para con los necesitados , movidos de aquel argumento certísimo , de que 
en el dia del juicio ha de reprobar Dios y condenar á los fuegos eternos 
á los que omiriéron , ó no hiciéron caso de las obras de misericordia , y que 
ha de introducir con muchas alabanzas en la Patria celestial á los que lo 
hlciéron benigna m eme con los menesterosos. U na y otra es sentencia pronun., 
ciada por boca de Chrisro Señor nuestro. Venid , benditos de mi Padre , y 
t()mad posesion del Reyno , que os está preparado : Y : apartaos de mí , mal-

17. ditos al fuego eterno (d). 
· Ct'lmo serán Se valdrán tambicn los Sacerdotes de aquellos lugares que son acomo-

excitados los dados par~ persuadir. Dad, y dárseos lzá (e). Propondrán la promesa divi-
fje le.s á la li· · 1 · ·¡ · ' 1· · mo.s.o.a. na , que ciertamente no se puec e pensar pnvt egto mas amp 10 , m mas gran-

dioso : Ninguno lzay que de.re casa , be. que no reciba cien veces tanto aho
ra en e-ste tiempo, y en el siglo •t.1enid~;ro la vida eterna (f). Añadirán lo que 
dixo Chrisro Señor nuestro : Granjead amigos con el dinero de la maldad , para 
que quando desftrllecieredes , os reciban en. las moradas eternas (g). Expondrán 
tambien · los modos de cumplir esta obliga don precisa , como que los qne no · 
puedan dar á los necesitó!dos con que sustentar su vida , les den prestado si
quiera segun el órden de Christo Señor nuestro : Prestad no esperando por eso 
rosa alguna (lz), pues es obra tan buena como lo expresó el Santo Rey Da-

J8. 
Debe trAba· 
jarse ¡1arn ha
cer limosna, 
y no estar 
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vid ~ quando dixo : Dichoso el hombre que se apiada y presta (i). 
Asimismo ·es muy propio de la piedad christiana , si no hay por otra 

parte medios para hacer bien á los que necesitan sustentarse á costa de la 
misericordia agena, y tambien para huir de estarse ociosos, procurar con el 
trabajo , industria y obras de sus m1nos , las cosas con que pueda aliviar
se la necesidad de los pobres. Para esto exhorta á todos con su exemplo el 
Apóstol en la Epístola á los Tesalonicens~s, diciendo: Vosotros mismos sal1eis 
en qui manera es menester imitarnos lk). Y á los mismos: Procurad estar 
t¡uietos , y hocer vuestros negocios , y trabajar con vuestras manos , segun os lo 
mandé· (l). Y á los Efesios : El que lwrtaba , no hurte ya ; imtes bien traba
je con sus manos: lo qual es bueno, para que tenga con que socorrer al quepa
llece nece.cidad (m). 

19· h se ha de vi- - Deben tambien los pobres estrec arse lo posible , y -abstenerse de los 
vir }larca
mente , ¡1nra 
Jao ·Ju.cei.oO$ 
pavosos. 

bienes agenos, para no hacerse pesados y molestos á otros. Esta templan
za sobresale muchísimo en todos los Apóstoles; pero seilaladameme se des
cubre en San Pablo , quien escribe así á los Tesalonicenses : Muy bien os acor
daiJ, hermanos mios, de nuestro trabajo y fatiga; pues trabaiando de dia. 
y ile. iz<Jcllt por no molestar ..á ninguno de vosotros , }'redicamos entre voso

tros 

(•) Lib. de Oper. & Rleem. (¡) Horui1. p. ad Pop11J. Antiocb. (f) Lib. de Paup. amore• 
'(#) .Matth. ~5· (1 1 Luc. 6. (fj 1\tarc. I · . (g) Luc. 16. (h) lbideau 6. (i) Psalm. 111 

(IIJ a. 'Iba.tl. )·· ~l) t. lhesal. + (M) Epllea, i• · 
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tiJ(JS el B1Mn~lio de Dios (~). Y lo mismo repite e.n otra parte: En traluzjo y tlt 
fotiga obrando de dia y de tioche, á fin de no agravar á ninguno de vosotros (b). 

y para que el pueblo fiel cobre horror á ·todo este linage de maldades 
perversas, convendrá que los Párrocos tomen de los Profcta.s y demas libros 
sagrados la derestacion de los hurtos y rapiíias , y las horribles amena~as in
timadas por Dios contra los que cometen semejantes de1itos. CJ.ama el Pro
feta Amós : Oid esto ., los que atropellais al pobre ., y haceis desfallecer á los 
necesitados de la tierra, dicienio: quft..11do pasará el mes, y vender¿nzos las 
mercancias , y el Sábado , y abrif·¿nzos el granero , ae.hicarémos la medida , su-
hirémos el precio é introducirémos los pesos engañosos (e). A este mismo pró-
pósico hay muchas sentencias en Jeremías (d), en los Proverbios (e) , y en 
el Eclesiástico(/). Y no se ha de dudar que las semillas de los males con que 
$e ve oprimida la edad presente, estan encerradas por la mayor parte en estas 
cal!sas. Y para que los fieles se acostumbren á exercitarse en obras de largueza 
y benignidad con los necesitados y mendígos (que es lo que pertenece á la se-

~ gunda parte de este mandamiento) propondrán los Párrocos los grandísimos 
premios que Dios promete dar , así en. esta vida co1no en la otra, á los libe-

~o. 
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rales y misericordiosos. ~ x. 
Y porque tampoco falta quien se excuse en los hurtos, se ha de adver- Qué debe 

tir que no admitirá Dios excusa alguna de su pecado , y que en vez de ali- d.eci rse á lot 

gerarle , le harán por ella mucho mas desmedido. V éanse las delicias insufri- que excusan 
sus hu1tos 

bies de los nombres. Esros piensan desvane~.:er su culpa alegando, que no se con vanos 

aprovechan de los bienes agenos por codida ó avaricia; sino por mamerter pretextos. 
la grandeza de' su familia y de sus antepasados, cuya esdmacion y digni .. 
dad se arruinaria , á no fonalecerse con el arrimo de las cosas agenas. Debe 
.sacarse á estos de error tan pernicioso , y al mismo tiempo demostrarles que 
el medio único _de conservar y acrecentar la abundancia , riquezas y gloria de 
.sus mayores, es obedecer á la voluntad de Dios, y guardar sus manda-
miemos, y que despreciados estos, se deshacen en humo las riquezas, por 
m u y fundadas y arraigadas que esten. Los Reyes son derrocados con preci
pitacion del sólio real y del supremo grado del honor, y á veces ocupan su 
lugar por disposicion divina hombres de baxa suene, y que eran sus mayores 
.enemigos. Es increible quánto se ensat1a Dios comra los lales. Testigo de esro 
es Isaías por quien dice el Señor: Tus Príncipes son infieles, camaradas de !a
irones , todos aman las dádivas , y admiten los regalos. Por esto dice el Se
ñor Dios de los E.rlrcitos, el fuerte de Israel: Ea que yo tomar¿ satis.facdon 
de mis contrarios , y me vengaré de mis enemigos , y volveré mi mano sob·re tí, 
y limpiaré tu escoria lzasta lo mas acrisolado (g). 

Orros hay que dicen , que no hurran por mantener el lustre y oloria 
. o 

:2~. 

oc su casa , smo por sustentarse con mas comodidad y decencia. Estos dc-
be:l ser reprehendidos y enseíiados , quán impíos son sus procedimiemos y 
discursos , quando anteponen su comodidad á la voluntad y á la gloria ·de 
Dios, á quien ofendemos en gran manera quebrantando sus mandaniiemos. cía. 

Qué !le dirá 
i los que ale
gan que hur
tan por su 
con"~uien--

Aun

( a) 1. ·the~n]. ~. (~) l. Thesal. 3· (e) Amos 8. (d) Jerem. S• ~~. 8c :.:.. (t) Prov. :.1. 
U~) Ecc!i. H>. (J h ni 1, _ 
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A unque qué conveniencia puede haber en el hnrto , á quien se siguen tan• 
tos y tan grandes males? Porque sobre el ladran , dice el Eclesiástico , está . 
la confusion , el dolor y la pena. (a). Pero demos que no lo pasen con des
comodidad: el ladron ultfaja el ·nombre de Dios, resiste á su sanúsima vo-:
luntad , y desprecia sus divinas leyes , de eu ya · fu eme nace todo error , to-

~3. da maldad y toda impiedad. 
Qué !>e di r~ ¿ Y qué dirémos de aquellos ladrones que porfian , sobre que no pecan. 
á los qne se en manera ninguna , porque lo que quitan es de hombres ricos y acomoda
exc..san cou 
que lo qd- dos , los que por ese hurto , ni padecen daño , ni lo advienen siquiera~ Mi ... 
tan á los ri- serable por cierto y pestífet'a excusa. 

Piensa otro que se le debe pasar por disculpa, el que tiene coSt:umbre 
de hurtar , y que ya es muy dificil dexar ese resabio y esa mafia. Pero éste 

cos. 

si no oyere al Apóswl, que dice: El que hurtaba , no hurte ya (b). Quiera ó. 

14
• no quiera , tendrá tambien la costumbre de los tormentos eternos. 

Quésedir& Algunos tambien se excusan con que quiráron algo porque se les vinQ 
á los que hur- á mano la ocasion , pues ella hace al ladron segun er proverbio comun. Es• 
:~~ir~~;n q~: tos deben ser sacados de error tan perverso por la razon de que se debe re,. 
o~asion , 6 sistir á los apetitos depravados. Porque si luego se ha de 'poner por ubra lo 
por ve'nga¡·~ que sugi~re el amojo , i qué término , ni qué fin tcndrian los pecados y mal
¡e. dadcs? Es pues fe isima semejante defensa, ó mas bien confcsion de sum·a 

destemplanza é injusticia .. Porque el que dice que no peca por no tener ocar 
sion , viene como á decir , que siempre que la tenga pecará. · 

• Tambicn· hay quien dice que huna por vengarse, pues otros · hiciéron 
con él otro ramo. A es ros se responde lo primero , que á ninguno es lícita 
la Ycnganza ; y demas de esto que ninguno puede ser juez en causa pró'
pia , y que mucho m~nos se le permite castigar los ·delitos que cometiéron 

:S. otros contra él. . . · · .. 
Qné se res- · Ultimamentc piensan algunos que queda su hurto bastantemente defendi-
vondcra ~los do y cubierto por la razon de que e:;tando cargados de deudas , no pueden 
qne oleen desempeilarse ni p3gar si no lo hurtan. A estos debe responderse que ·no 
t}le hmtna · b ·¡ 1· , hay deuda 1nas pesada m que mas a rume a mage humano que aqueUa 1).na prtgnr • . . . . , 
sus ucuJ.ts. de que hace1119s memona cada dta · en 1a Orac1on del Señor , quando deciL. 

n1os : Pérdónanos· nuestras d¿udas. Y as t. . que 'es propio de hombre emera:.. 

1~eryte ·desatinado , querer mas deber á Dios, esto es , pecar mas, para pagat 
lo que , debe á los hombre$: ·y que es mucho menor inconvenieme·ser ech!
'do en una cárcel , que ser encarcelado en los calabozos del infierno: y que 
es Qtrosi muchísin1o mas grave ser condenado en el juicio de Dios , que en 
el d,e los hombre.s. Y por tanto t¡ue deben acogerse humildes al socorro y 
picdld aé ·ntos .,~ de quien ~pueaen alcanzar lo que necesitan. Otros milchos 
linages de e·~cusas ha y á las qua \és podrán ocurrir fácilmente los Párrocos pru-
dentes y CUidadosos de su· Oficio : para que al fin logren tener un pueblo 
seauidor de buenas obras. 

Q CA ... 
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. C A P 1 T U L-Q ' ;IX. .. 
..... , 

DEL OCT_A VO MANDAMIENTO DEL DECÁLOGO. 

- ' 
N.o dirás contra tu próximo testim9nio falso. 

1 1 ... .. -· • ·.¡o 

M~y gra~de es así 1~ utilidad como la necesidad de explicar de conti- De la ;;ande 
· d b · 1 utilidad de nuo este mandamiento ¡y de en comen ar su o servanc1a , como nos o amo-

este manda .. 
. nest.a el .Apóstol Santiago por estas palabras : Si alguno no ofende de palabra., miento. 

ese es varon pe~fecto .(a). Y el mis~o La lengua es ciertamente un pequeño 
miembro ; pero levanta canteras grandes. He aquí wz poco de fuego ¡.quán granY." 
de bosque enciende l Y lo demas que allí se dice sobre el mismo propósito. .. 
Dos cosas se nos avisan en estas. palabras. La primera , que el vicio de la 
lengua está m u y cundido ; lo que tambien se confirma por a9uella senten-
cia del Profeta ;. Todo hombre es mentiroso (b) ~ como que viene á ser éste un 
pecado en el que parece caen todos los. hombres. La segunda es , que de ahí 
proceden innumerables males ; pues muchas vece~ por culpa de una mala 
l~ngua se pierde la hacienda, la honra, la vida y el alma, ó del -que es 
ofendido , que no pudiendo llevar en paciencia las injurias, las persigue con 
ánimo furioso : ó del mismo que ofende : que sorprendido de una mala 
vergüenza y una falsa opinion de cierra negra honrilla ~ no hay como redu-
cirse á satisfacer al agraviado. Por e5ta ~zon se ha de amonestar aquí á los 

- fieles , que den al Señor quamas gracias pudieren por este saludable manda
miemo de no levantar falso testimonio ; pues no solamente se nos prohibe 
por él hacer injuria á (){ros , sino que mediante su observancia quedamo~ 
defendidos de las injurias agenas. 

Pues en este mandamiento se ha de proceder con el mismo órden y mé- ~. 
Quál sen el 

todo, que hemos guardado en los antecedentes; es á saber , que se advier- sentido de 

tan en él dos leyes. Una,. que prohibe levantar falso testimonio. Orra, que este mnnda .. 

man-da . sea desterrado todo doble~ y engaño , y que midamos nuestros di- mieDto. 

chos y hechos por una verdad sencilla ,. c01no lo enseña el Apóstol á los de 
Efeso por estas pal:tbras : Tratando ·verdad en caridad ,. crezcamos en C!zrist.o 
en todo y por todo (e). 

· La inteligencia pues de la primera . parte de este precepto es , que aun- Q!¡ t~ lo 

~e pQF el nombre · de testimonio .falso se signifique todo lo que se af].rma que se ve
constantemente de uno ,en buena ó en .mala parte,. ya en juicio, ya fuera da pcr este 

mandamiea
de él ; con todo eso lo que se prohibe seíialadameme.., es c¡quel testimoni<> to. 

que se die~ falsamente en juicio por testigo jurado , pqrque éste jura por 
Dios. Y com~ ·lo a$cgura de ese n1odo , interpone el nombre divino , ~a-
ce su dicho. muchísima fe 1 y es de gran peso. Y '\SÍ por ser . tan peligroso 
.este testimonio • ~t por eso .se proh}be e~pecia lmeme : porque n! el mismq 1 J~c~ 
puede rechazar á testigo.5 jurados , si no es tan ex el nidos por excepciones le-

gí-
(•) Jacob 3• (o) Psalm, II)• (1) Ephes, .of• 
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gu1mas, ó sea manifiesta su pcn·ersidad y tnalicia; mayormente estando de 
por medio aquel mandamiento de la ley divina : En boca de dos ó tres testi
gos tenga firmeza toda palabra (a). Mas para que entiendan los fieles con ma
yor claridad el mandamiemo , se les ha de ensenar qué significa este nom
bre de próximo, contra quien en 1nanera ninguna puede decirse testimonio 
falso • 

Es el próximo , segun se infiere de la doctrina de Christo Señor nues
tro (b), todo aquel que necesita de nuestro favor , sea propio ó extraño, 
paisano ó forastero , amigo ó enemigo. Porque es maldad horrenda pensar 
que sea lícito decir ppr testimonio cosa falsa contra los enemigos , á quie-
nes debemos amar por mandamiento de nuestro Dios y Señor: Y á m;¡s de 
esto como cada uno es en cierto modo próximo de sí mismo , ninguno pue-· 
de pronunciar contra sí testimonio falsa. Y los que lo hacen, sobre marcar
se á sí mismos con la nota de ignominia é infamia , se hacen agravio á sí .. 
mismos y á la Iglesia, cuyos miembros son, al modo que ofenden á la Re
pública , los que se dan á si mismos la muerte. Porque dice así San Agus
tin : A ninguno que biefl entienda , puede padecer , que por lzaberse dicho en el 
mandamiento : Contra tu pró.z·imo , no está prohibido ser uno contra si testiqo 

,:¡ 

falso. Y por tanto aquel que pronun.:iare falso testimonio contra sí mismo , no .. 
se tuzga por libre de esu pecado. Porque el buen amador Iza dt tomar de si 
mismo la regla de amar al próximo (e). 

6. 

Pero de prohibírsenos dañar al próximo con testimonio falso, ninguno 
piense qne se pueda hacer lo contrario , esto es , que sea lícito perjurar á 
fin de grangear alguna utilidad ó p!ovecho para aquel que es nuestro alle
gado por sangre ó religion. Porque ninguno se debe valer de la falsedad y 
mentira, y mucho ménos del perjurio. Por esto e:icribiendo San Agustín á 
Crcscencio sobre la mentira; enseña por sentencia del Apóstol, que se de
be contar la mentira entre los testimonigs falsos , aunque se diga en alaban
za falsl de uno. Y así declarando aquel lugar del Apóstol: Y somos halla
dos tambieu testigos falsos de Dios , pues di.1:imos testimonio falso contra él., 

· de que resucitó á Christo , á quien no resucitó , si no resucitan los muertos (d)., 
dice el Sanro : Llama el Apóstol testimonio falso ; si finge alguno de Cltristo-, 
arm lo que parece ser para alabanza suya (e). 

De los ma-
les qne se si
g¡¡ey al tes
tinaonio fal
S~l , dicho en 
favor de O· 

tro, 

lVIuchísimas vece§ acaece cambien , que daiie á uno , el que aprovecha á 
otros. Y sin duda ninguna se da al Juez motivo de errar; pues á veces obli
gado éste de testigos falsos , se ve precisado á juzgar y sentenciar contra 
justiCia segun la injuria. Sucede tambien en -ocasiones, que habiendo uno ga:... 
nado un pleito por testimonio falso, y salido del lance sin castigo ningu
no, arregostado con la victoria injusta, se acostumbra á corromper y á va-
lerse de testigos falsos , por e u yo medio espera que podrá conseguir quanto 
quisiere. Y esto tamhien es muy .daíloso para el n1ismo testi~ , así por.:. 
que aqúcl á quicñ favoreció y ayudó con su juramento , sabe que es un 
falsario y perjuro; como porque él mismo~ viendo que le ha salido la mal-

. . . dad 

t•l Deoteroo. 19 • .llattb, 18. (6) tuc. Io, (') Lib. 1. de Civ. Dei, cap. :.o, (J) 1. Co
rioth. .1~. (•) Ilai t:ap. ¡:. 
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daa conforme lo pensaba ' se va aficionando y acostumbrando á ser cada dia 
mas de:;almad':> y atrevido. 

Así pues como por este mandamiento se prohibe la falsedad, mentiras y 
perj urios de los testigos • así se vedan tan~bíen las de los Acusadores , Reos, 
Dei~nsures, Agentes, Procuradores, Abogados , y en fin de todos aquellos 
que constituyen los juicios. Ultimamenre veda el Setiol" todo testimonio que 
pueda acarrear daño ó perjuicio á otro, no solo en juicio, sino tambien fuera 
de él. Porque en el Levítico, donde se repiten estos mandamientos, se dice: 

1· 
Prohib ~n· 

se \)lll' es.te 
nl .llldamieo
to los veca
dos Je todN 
los que cou
currell en ros 
juidos f ~e
ne ralmente 
to.la m.enti· 

No !zurtaréis , no mentiréis , ni eng·añará ninguno á su próximo (a) ; de suene,. 
que no puede dudarse que Dios condena por este mandamiento toda memira, 
como lo afirma Dav!d con toda claridad , diciendo: Perderás á todos los que. ra. 

hablan mentira tb ). " 
Proh1bese asimismo por este mandamiento , no solo et falso testimonio,. 

si~o tambien el abominable apetito y costumbre de infarr•ar á otro, de cuya 
peste es increible los muchos y graves daños y males que se originan. A cada. 
paso reprueban las E5icriruras divinas este vicio de· hablar á escondidas mal é 
injuriosamente de otro. Con tal hombre, dice David, no comía yo (e): Y San-
tiago : Hermanos mios , no lzableis mal unos de otros (d). Y no solo nos dan . 
preceptos las Letras Sagradas, sino exemplos tambien , por los .que se declara 
lo grande de esta maldad. Porque Arrián en tanto grado encendió con delitos 
fingidos al Rey Asuero contra los Judíos , que llegó éste á mandar quitar 
la vida á toda aquell:¡ gente (e). Llena de estos exemplos está la Sagrada His-
toria , con cuyo recuerdo procurarán los Sacerdotes aparrar á los fieles de tan 

s. ... 
Tambi~1 se 
prohibeaq.tú 
toda detr-ae::-
do a, 

perverso vicio. ,. 
Y para que del todo se conozca la gravedad del pecado con que se detrae Qniénes de: 

de otro , es de saber, que la estimacion de los hombres es ofendida , no solo ban ser tenr-

1 · d · b. d " d l d . . dos por mur-ca umman o , smo tam 1en aumentan o y exageran o os eluos. Y st come- m urauores. 

te uno alguna cosa en secreto , que si llega á saberse , ha de padecer grave 
daño en su fama, el que la descubre , dónde, quándo y á quiénes no sea ne-
cesario, justamente es tenido por infamador y maldiciente. 

Pero entre todas las detracciones ninguna hay mas perjudicial , que la de 
aquellos que hablan mal de la doctrina catóHca y de sus Predicadores. Y de la 
misma maldad son reos los que ensalzan y elogian á los Maestros de malas 
doctrinas y de errores. 

Tampoco esran distantes del número y pecado de estos, los que dando 
oidos á los que infaman y hablan mal, no los reprehenden, í\nres se congra
cian con ellos. Porque segun escriben los Santos Gerónimo (j') y Bernardo (g), 
110 es fácil discernir quál es peor, si difamar ú oir al que difama ·; pues no ha
bria detractores, si no hubiera quien los e)cuchase. 

En la misma lista se han de contar los que con artes y mañas dividen 
los hombres, y los enredan entre sí, deleitándose mucho en sembrar dis· 
cordias , de suen~ que deshaciendo con embustes, compañías y amistades 
tnu y estrechas, obligan aun -á los mas. amigos á perpetuas enemistades , y aun 

á 

(•) Le•it. 19. (h) Psalm. ~· (1) lbide• xoo. (J) Jacob. -4· (e) Esthci 1)· (/) É!»iit.all 
Ne110t. ~) Lib, 1, de Conlid. cal'• 13• . · 
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á tomar las armas. Esta peste abomina asi el Señor: No serás acusaélor, 1zi chis
moso en el pueblo (a). Tales eran muchos de los Consejeros de Saul, los qua
les procuraban desviar su voluntad de David, é irritarle contra él (b). 

Pecan finalmente contra . esta parte del precepto los lisongeros y adula
dores , que cm{ alhagos y alabanzas fingidas endulzan los oidos y ánimos 
de aquellos cuya gracia, dinero y honores solicitan cazar : llamando, co
mo dice el Profeta, lo malo bueno, y lo bueno malo (e). De estos amones
ta David , que los apartento.s---y arrojemos de nuestra compañía diciendo: 
El justa me corregirá y repre!zenderá en misericordia : mas el aceyte del pe
cador no me unte la -cabeza (d). Porque aunque estos en manera ninguna 
digan mal del próximo ; sin embargo le hacen mucho daíio ; porque aplau
diendo sus pecados , son causa de que persevere en sus vicios mténuas vi
va. Y en esta lmea aquella adulacion es la peor de todas ., que tira á la per
dicion y ruina del próximo. Así Saul deseando entregar á bavid al furor y 
á la espada de los Filisteos , para que le quitaran la vida , le lisonjeaba con 
aquellas palabras: He aquí te he de dar á Merob, mi hija mayor, por esposa. 
Tú solamente sé hombre de brio, y pelea ias guerras del Señor (e). A sí ram
bien habláron los Judios á Christo Señor nuestro con este engañoso discur
so : Maestro, sabemos que eres veraz., y que en verdad enseñas el camino de 
Dios (f). ' 

Pero mucho tnas pernicioso es el lenguage de aquellos amigos, cercanos 
y parientes, con el qne á veces lisonjean á los que adoleciendo de peligro, 
estan ya en los últimos alienros, y ~segurándoles, que .no hay peligro nin
guno de muerte, que se alegren y se animen , los aparran de la confesion 
de sus pecados , como de un pensamiento el mas melancólico, y en fin ex
travían su ánimo de todo cuidado y consideracion de los últimos riesgos de 
que es tan m u y cercados. Debe pues hn.irse de todo linage de memiras ; pero 
sobre todo de aquel , que puede hacer á alguno grave daño. Mas la men
tira muy llena de maldad es quando miente uno contra la religion ó en pun
to de religion. 

Tambien se ofende gravemente á Dios con aquellas injurias y oprobrios, 
que se esparcen por los que llaman libelos famosos, y con otras afrentas se
meJantes. 

Demas de esto es cosa indigna engañar á alguno con mentira jocosa ú ofi
ciosa, aunque no se haga daiio, ni provecho ninguno. Porque nos enseña así 
el Apóstol: De.:rando la mentira , hablad verdad (g). En eso tambien hay pe
ligro grande de pasar á mentiras freq iemes y mas graves. Por las chistosas se 
acostumbran los hon1bres á mentir. Con eso cobran fama de embusteros. Y 
por ~so á fin de que los crean se ven precisados á jurar de continuo. 

Ultimameme en la primera parte de este mandamiento se reprueba to

da ficcion. Y no solo son malas y pecaminosas las cosas que se dicen fin
gidamente ; . sino tambien las que se hacen de ese modo. Porque así los di
chos como los hechos son cieqos indicios y señales de lo que hay en el in-

te-

(•) . Levitic. 19. (11) I· Reg. ~4• (&) Isai. S• (J) Psalm. 14. (•) I. Reg. 18. 
({) Matth. :1~. (t) Ephes ...... 
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terior de cada uno. Y por esa razon arguyendo el Señor muchas veces á los 
Fariseos , -los llama Hipócritas (a). Y esto baste acerca de la primera ley de 
este mandamiento, que pertenece á vedar. Expliquemos ahora lo que manda 
el Señor en la segunda. Y4·· 

Enderézase pues la fuerza y nervio de este mandamiento, á que los jui- ne lo que· sé 

cios forenses se exerciten justamente y segun las leyes , á que los hon1bres manda en la 
se{;unda par

no se arroguen, ni usurpen la jurisdiccion agena: Porque no es lícito fuz- te acerca de 

gar al siervo ageno (b) ., como dice el Apóstol ,. á que no sentencien sin co- los juicios 

nacimiento de la causa. Este fué el vicio en que incurrió el Consejo de los del fnel'o •. 

Sacerdotes y Escribas , qu~ condenáron á San Esteban (e). Y en el mismo 
pecado cayó el. 1\'Iagisrrado de los Filipenses , de quienes dixo el Apóstol: 
P/thlicamente azotados y sin lzabernos oido , siéndo Ciudadanos de Roma , nos 
pusiéron en la cárcel, i y ahora nos echan fuera á escondidas (d)? Que no con
denen á los inocentes , ó absuelvan á los culpados : que no se dexen llevar 
de interes , de empeño , de ódio ó de amor. Porque así amonesta Moysés 
á los at:Jcianos, que constituyó Jueces del pueblo: .Juzgad dereclzamente,. ya 
.sean naturales , ya forasteros. No habrá ninguna distincion de personas. _4sí 
.oir¿is al pequeño como al grande : no habréis respeto á ninguno : porque es el 
juicio de Dios (e). 15 .. 

Acerca de los reos y culpados quiere Dios que confiesen la verdad , quan- Los reo¡ t>r.e

do son preguntados jurídicamente. Porque esa confesion es un testimonio y guntades le-
gitimamen

una manifestacion de alabanza y gloria de Dios por sentencia de Josué, quien te, deben de· 

ex horrando á Acan á confesar la verdad , le dixo: Hijo mio , da gloria al Se- e ir la ~e-
flor Dios de Israel (f). dad. 

Y por quamo este mandamiento toca principalmente á los testigos , de Qtul ~~:a el 

estos tambien ha de tratar el Párroco con todo cuidado; pues es tal la fuerza oficio de los 

del mandamiento, que no solo prohibe el falso testimonio, sino que manda testigos. 

tambien que se d1ga la verdad. Porque en las cosas humanas es muy gran-
de el uso del testimonio verdadero, pues hay innumerables, que es preciso 
ignorarlas , si no las conocemos por la deposicion de los testigos. Por esto 
nada hay tan necesario como la verdad de los testimonios en aquellas cosas, 
que ni nosotros mismos las sabemos, ni ratnpoco debemos ignorarlas. Acer-
ca de lo qual está aquella sentencia de San Agustín : El que calla la ver-
dad, y el que dice la mentira, uno y otro es reo : aquel porque no quiere ha-
cer provecho, y éste porque quiere lzacer daño (g). C1erro es que en algunas 
ocasiones es licito callar la verdad ; pero fuera de juicio-, que dentro de él, 
donde es el testigo legítimamente preguntado por el Juez, en todo se debe con-
fesar la verdad. Pero acerca de esto deben tener gran cuenta los testigos , no 
sea que fiados demasiadameme de su memoria , afirmen por cieno lo que no 
tuvieren bien averiguado. Restan ahora los Defensores y Abogados , y luego 
los Actores y .Demandadores. r 7• 

Los Abogados Y Procuradores no harán falta en los tiempos debidos Cómo cm•
con su favor y patrocinio, y socorrerán benignameme á los pobres. Tam- plir.1n su ofi ... 

po-

("') .:M:attl1. 1 S. et:: 3· (/,) Rornnn. J 4· (e) Actor. 7. (d) Ibidem 16, (e) Deuter. 1. 

(/) JosQe 7• (g) Vi<Je D. Thum, ~. :l. qmrst. ¡o art. 1. 

LLZ 
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poco t~rnarán causas mrn para defenderlas, ni alargarin los pteitos por ca2 
lumnia ., ni los fomentarán por avaricia. Y por lo que toca á su salario ; le 
medirán segun razon y justicia. 

Los Demandad ore~ y Acusadores deben ser amonestados, que á nadie per• 
judiquen con acusaciones injustas llevados de amor, ódio ó codicia. En fin 
manda el Señor por est-e precepto ., que en las concurrencias y trato de unos 
con otros se hable siempre verdad ., y segun lo que siente el corazon , y que 
nada digan que pueda dañar á la esrimacion de otro , ni de aquellos tampoco 
por quienes entienden haber sido ellos ofendidos y agraviados ; porque deben 
tener presente., que media entre unos y otros tal estrechez y union , que son 
como miembros de un mismo cuerpo. 

Y para que los fieles se aparten con mas gusto de este vicio de mentir les 
propondrá el Párroco la suma miseria y fealdal de este pecado. Porque en las 
Sagradas Letras se dice el demonio padre de la .mentira (a). Pues por no ha
ber estado firme en la verdad , es mentiroso y padre de la mentira. Añadirá 
para que sea desechada tan grande n1aldad , los daños que se siguen de ella. 
Y por ser inumerables señalará las fuentes y raices @e sus estragos y perjui
cios. Primeramente lo mucho que se ofende á Dios , pues en quamo ahorre• 
cimiento de su Magestad incurre el falsario y meqtiroso, lo declara Salomon 
por estas palabras : Seis son las cosas que Dios aborrece, y la séptima la abomi
na stl alma, los ojos altaneros , la lengua m1ntirosa , las manos que derraman 
la sangre inocente., el corazon que maquina pensamientos malvados , los pies 
l(qer.os para correr al mal, el testigo falso que dice mentiras ; con lo dema!t 
que se sigue (b). ¿Quién pues podrá librar de ser castigado con penas atrocí
simas al que tan señaladamente es aborrecido de Dios? 

Demas de esto ¿qué cosa mas indigna ni mas fea ., como Santiago dice, 
que con la misma lengua con que bendecimos á Dios y al Padre, maldecir á 
los hombres hechos á imágen y seme)anza de Dios? de manera que arroje una 
n1isma fuente y por un misn1o cafto agua dulce y amarga (e). Porque aquella 
misma lengua que ántes daba alabanza y gloria él Dios, despues en quanto 
es de sí ., le menosprecia y deshonra mintiendo. De aquí es que los mentiro
sos son excluidos de la posesion del Reyno de los Ciclos. Patque haciendo 
Da·viJ á .Dios esta pregunta: Señor ., ¿quién habitará en tus moradas? Le res
pondió el Espiritu Santo: El que habla verdad en su corazon , y no engañó con 
1u lengua (d). 

J-Iay tambien en la me·:'ltira :tquel dafío gravísinw de que es enfermedad 
'del alma casi incurable. Porqu-e como el pct:ado que se com.ete ó levantando 
falso testimonio ó quitJndo la honra y estimacion al próximo , no se pcrdo-
'lla si no satisf te el calumniador las injurias qtt·~ hizo al ofendido , y esto 
1o hace.n los fiembi·es .c<1n gran dificultad~ aremo ·izados, como ya preYenimos., 
cmt la vergtienza y vana opinion, de que. es co.nra sn pnmo ·; es preciso con
fesar ; que el que _e h:tlla en esa culpa c:;t~ destinado á las pe'las del infler
no. Porque ninguno espere poder consegni1 pcrdon de las calnmr'lias y de
't-racciones, si no rcsdruye primero á su próximo quanto le quitó de su dig-

m-
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nidad y fama , ya fuese públicamente en juicio , 6 ya en conversaciones fu
miliares y privadas. 

Sobre todo esto se dilata muchísimo este daiio ., y se extiende rambien á 
l<>s demas. Porque <i:On la falsedad y mentira se quitan Ja fe y la verdad , que 
son lazos estrechísimos de la sociedad humana ., y rompidos estos se sigue 
una tan grande confusion en la vida , que en nada patece se diferencian los 
hombres de los demonios. 

Enseííará pues el Párroco que debe evitarse el mucho hablar. Con eso s~ 
excusan los demas pecados., y es un gran· remedio para no mentir, de cuyo 
vicio no es fácil libertarse los que hablan mucho. 

Ultimameme sacará el Párroco á los fieles d~ aquel ~rror con que mu
chos se excusan ., alegando que mien~en en co!Sas de poca moma. Y ·defien
den esto con el exemplo de los prudentes, de quienes dicen, es propio men
tir .á tiempo. A esto responderá lo que es muy verdadero : Que la pruden
cia ie la carne es muerte (a). Exhortará á los oyentes á que en sus afliccio
·nes y angustias confien en Dios , y n() se· acojan al artificio de mentir. Por
que los que se valen de esa escapatoria , fácilmente declaran que mas quie
a-en fiarse en su prudencia , que poner su esperanza en la providencia de 
Dios. 

A los que echan la culpa da su mentira á otros por quienes fuéron án
tes engañados ellos , se. les ha de enseñar ., que á ninguno es lícito vengarse 
á sí mismo ., y que no debe volverse mal por mal ; sino vencer el mal con 
el bien (b). Y quando fuera lícito dar semejante pago, á ninguno es útil 
vengarse con su propio daño, y que es muy grande el que nos hacemos 
mintiendo. 

A los que al~gan la flaqueza y fragilidad humana , se les enseñará qne 
ceben implorar ~1 auxilio_ de Dios y no rendirse a la flaqueza propia. Los 
que oponen la costumbre , serán amonestados , que así como la hiciéron de 
memü ., trabajen por hacer la contraria de tratar verdad ; mayormente quan
do los que pecan por uso y costumbre, pecan mas gravemente que los 
<lemas. 

Y porque no falta , quien se cubra con el pretexto de otros , de quienes 
:afirman que á cada paso mienten y perjuran ; con esta razon se les ha d.e sa
car de esa ignorancia , que los malos no han de ser imitados sino corregidos y 
reprehendidos, y que si mentimos nosotros, tiene nuestro dicho ménos auto
ridad en la reprehension y correccion de otro. Y á los que se excusan con 
~ue muchas veoes les ha venido mal por decir la verdad ; reehazarán los Sa
cerdores diciendo , que eso mas es acusarse que defenderse; porque es obli
gacion -del chrisriano perderlo todo ámes que memir. 
· Restan do-s suen~s de aquellos que excusan sus mentiras. U no~ , que 
Ctfi rman que mienten por causa de recreo y diversion; y otro~ , que lo ha
cen por su imeres y utilidad , porque no harían compra ni venra de prove
cbo , si no se valieran de la mentira. A u1.1os y á otros deberán Jos Párro
cos aparrar de ese error. Y á los primeros sacarán de ese vicio , así ense-

fi~u~ 
{a) Roman. a. (h) Ibidem u. 
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ñándoles lo 'mucho que crece la costumbre de pecar en esa línea con el uso de 
n1emir , como encareciéndoles. que de toda palabra ociosa se ha de dar cuenta 
á Dios (a). Pero á los segundos reprehenderán con toda aspereza, por hallarse 
en su excusa la acusacion mas grave ; pues manifiestan , que no dan fe , ni 
autoridad ninguna á aquellas palabras de Dios : Buscad primeramente el Rey-
110 de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os serán añadidas (b ) • 

• • 
CAPITULO X. 

DEL NONO Y DÉCIMO MANDAMIENTO DEL DECÁLOGO. 

No codiciarás la casa de tu próximo, ni desearás su n1uger, 
- ni su siervo ~ ni su ese la va ~ ni su buey , ni su asno , ni 

otra cosa alguna de. las suyas. 

l. E 
& qllé ma- 4n es-tos dos mandamientos, que se ponen en último lugar, principalmente 
Dera estos se ha de saber, que aquí se viene á establecer el modo con que pueden guar
dos precep- , 
tos abrazan darse los demas·. Porque lo que se manda por estas palabras , se endereza a 
a Jos ot·ros que si desea alguno guardar los mandamientos antecedentes de la ley , ponga 
od1o. su primer cuidado en n() codiciar. Porque el que no codicia , estará coment9 

coo sus cosas, no apetecerá las agenas, se gozará de los bienes de su pró·
ximo , dará gloria á Dios inmona~ , y le rendirá muchísimas gracias, santi
ficará el Sábado , esto es , vivirá en perpétua quietud ., honrará á los may9-
res , y á ninguno hará daño ni por obra , ni por palabra , ni de otro modo 
alguno. Porque la raiz y simiente de todos los males es el deseo y apetito 
desordenado, y los que estan encendidos con él , se arrojan precipitados á 
todo linage de injusticia y maldad. Bien entendido esto, pondrá el Párroco 
roas cuidacio en explicar las cosas que se siguen , y n1as atencion los _fieles 
para oirlas. 

~. 

:¡.n qtté se Y aunque habemos juntado estos dos mandamientos , .por no ser dife"!" 
difere?ciaD rente su materia, y tener una forma de enseñarse; sin embargo el Párroco en 
edntre 51 esdtos sus doctrinas y exhortaciones podrá tratar de ellos ó a panados ó juntos, como 

es man a- . 
mieatos. mai conveniente le parezca. Pero Sl tomare por asumo explicar los manda-

miemos del Decálogo , mostrará qual es la diferencia de estos dos manda
mientos entre sí , y en qué una codicia se distingue de otra. Decláralo San 
Agustin en el libro de las Qüestiones sobre el Exódo (e). Porque una de ellas 
mira á. la utilidad , imeres y provecho : otra á las libiandades , gustos y de
leites. Si uno apetece la heredad ó la casa , éste mas busca el logro y lo que 
es útil , que lo que es deleitable. P-ero si codicia la muger agena , arde en de-

'3·· seos , no de cosa útil , sino de deleitable. 
st se exp1•- Mas por dos razones fué necesario poner con claridad estos dos manda-
có ó uo bap mientos. Una, porque se explicase el sentido del sexto y del séptimo. Por
taatemeate .que 

(•) Matth. 12. (/,) lbidem 6. (') Qu~st. 77• 



PARTE III. CAPÍTULO X. 

que aunque dicta la lumbre natural de la razon , que una vez prohibe el 
adulterio , está vedado el deseo de aprovecharse de la muger agena (porque 
si fuera lícito apetecer , lo seria tambien el usar) con todo eso muchos de 
los Judíos ciegos en -sus pecados no se podian reducir á creer , que estuvie
se el deseo prohibido por Dios. Y esto era de modo , que aun despues 
de imim.1da y sabida esta divina ley , muchos de ellos que hacían profesion 
de ser imérpreres de la ley , estaban en ese error , como se dexa ver por 
aquel Sermon del Señor en San Mateo : Disteis , que se dixo á los antiguos: 
No adulterarás. Mas yo os digo : y lo- demas que se sigue (a). La otra ra
zon de la necesidad de csros mandamientos es , que algunas cosas se vedan 
por ellos clara y distintamente, que no se prohibían con tanta expresion por 
el sexto y el séptimo. Porque por exemplo el séptimo precepto prohibió, que 
ninguno apetezca in)ustameme las cosas agenas , ni haga por quitarlas. Pero 
éste veda que en manera ninguna se codicien , aunque justa y legalmente 
se puedan conseguir , si de esa consecucion puede provenir algun daño al 
próximo. 

Pero ámes que pasemos á la explicacion del mandamiento , ·primeramen
te se prevendrá á los fieles , que por esta ley se nos enseña , no solo que 
refrenemos nuestros apetitos , sino taffibien que reconozcamos la piedad de 
Dios hácia nosotros , que es inmensa. Porque habiéndonos guarnecido con 
los mandamientos antecedentes como con unas fortalezas , para que ninguno 
haga da ío ni á nosotros , ni á nuestras cosas , ahora poniendo éste , señala
damente quiso proveer que no nos dañásemos á nosotros mismos con nues
tros apetitOs , lo que fácilmente sucedería , si estuviera del todo en nuestra 
mano, querer y desear todas las cosas. Establecida pues esta ley de no co
diciar , proveyó el Señor de remedio ., para que lós aguijones de los ape
titos que suelen espolearnos á qualesquier maldades , siendo como expeli
dos en virtud de esta ley , nos puncen ménos , y con eso quedando libre~ 
de aquella molesta picazon de nuestros antojos , tengamos mas tiempo para 
cumplir los oficios de piedad y religion , que debemos á Dios muchos y 
muy grandes. 

1\llas no solo nos enseña esta ley esas cosas., sino que tambien nos ma
nifiesta , que es de tal calidad la ley de Dios , que se debe guardar , no 
con solas acciones externas , sino tambien con ínrimos afectos del alma , y 
que entre las leyes divinas y humanas hay esta diferencia; que éstas se con
tentan con solos los exercicios exteriores; pero las otras , como su Magesrad 
mira al cm·azon (b) , requieren una pura y sincera castidad, y entereza de es
p.ritu. Es pues la ley de .Dios como un espejo en que vemos los vicios de 
la naturaleza. Por esto dice el Apóstol : No sabia yo lo gue era concupiscen
cia, sino dixera la ley , no codiciarás (e). Porque como la concupiscencia, 
esro es, el fómite del pecado, y que del pecado trae su orígen , está perpé
tuameme arraigada en nosotros , de aquí nos conocemos nacidos en peca
do , y por eso acudimos humildes á quien solo puede lavar las manchas del 
pecado. 

Tie-

(A) .1\lattb. 5• (b) I, Re¡. 16, (t) Rom. 1• 
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Tiene cada uno de estos mandamientos comun con los demas , que en, 
parte veda , y en parte manda alguna cosa. Tocante á la fuerza de prohibir,. 
porque ningllno piense , que en alguna manera se cuenta por vicio aque
lla concupiscencia, que carece de él ; como la de c~diciar el espíritu con
tra la carne (a) , ó la de apetecer en todo tiempo las justificaciones de Dios, 
como vivamente lo codiciaba David (b) ; por esto enseñará el Párroco, 
qué concupiscencia es , de la que debemos huir en virtud de esta ley. Pa
ra esto es de saber , que la Concupiscencia es una commocion, é ímpetu del 
ánimo con el que aguijados los hombres , apetecen las cosas de plqcer y de gus
to, _ que no tienen (e). Y como no siempre son malos todos los tnovimien
tos de nuestra ánima, así _este impulso de apetecer no se debe contar siem~· 
pre por vicio. Porque no es n1alo apetecer la comida y bebida , como abri
garnos, si padecé1nos frio ó refrescar, estando calurosos. Y á la verdad este 
ordenado impulso de apetecer está inxerro en nosotros por Dios , que es el 
Autor de la naturaleza , mas por el pecado de nuestros primeros Padres 
·se inficionó de tnodo , que ·uaspasando los términos de la naturaleza , se 
arroja muchas veces á codiciar cosas que son repugnantes at espíritu y á la 
razon. 

Esta concupiscencia pues si es moderada y se ciñe á sus límites, tan té .. 
jos está de ser mala, que á mes nos acarrea muchas veces grandes utilidades. 
Porque primeramente no~ impele á que_ hagamos á Dios oraciones continuas~ 
pidiéndole rendidos las cosas que de veras deseamos. Porque la oracion es el 
intérprete de nuestros deseos , y si faltara est~ recta facultad de apetecer, no se 
harian tantas oraciones en la Iglesia de Dios. 

Hace tambien que apreciemos mucho n1as los dones de Dios. Porque 
quamo con mas ardor y vehemencia deseamos una cosa, tamo mas la esti ... 
n1amos y queremos, quando la conseguimos. 

Demas de esto, ese mismo gozo que percibjm?s de poseer aquello que 
deseábamos, nos despierta á dar gracias á Dios con mayores afecros. Siendo 
pues lícito codiciar algunas veces , es preciso confesar que no está prohibida 
toda concupiscencia. 

Y aunque dixo el Apóstol que era pecado la concupiscencia (d) , e~ro debe 
entenderse en el mismo sentido, en que habló l\ioysés (e), cuyo testimonio 
.al~ga, y lo declaran tambien otras palabras del mismo Apóstol , quien en la 
Epísrpla á los Gálaras la llama concupiscencia de la carne , diciendo : Andad en 
~sp,íritu .., y no cumplir~is los deseos de la carne (f) . 

~sra f~erz:t pues de apec:ecer natural y moderada , y que no se desmanda 
fuera de $Ui términos , no está prehibida , y mucho ménos aquella concu
pisc~cia espiritual -de la recta razon, la qual nos incita .á apetecer las cosas 
qye r~p'ijgnan ~ 1~ caro~ : Porque á esta nos exhortan las Sagradas Escritu· 
ras_., 4lcienclo : 4ptte~ed mis palabras (g). Y : Venid á mí todos , los que me 
,aJici.air (h). -

. j>rohíb~~ pJ,J.es por este mandamiento no esa misma facultad de apetecer,. ' 
- de 

""(•) Galat. ~· (~) PialiJI. u8. (e) Vid. D. ThoJD. r. '· qure.st. ;o. art. r.eu. (J) Rom•l• 
(6) .i:Dtlo ::.u. (f) . ~~l•t• S • : {,)_ ~~~ie.t. 6. (lt) Eccli. :.~. 
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de la que se puede usar así plra lo bueno , como pua lo malo ; sino el uso 
de esa codicia desordenada , que se llama collcupis¡;encia de la carlle y fJ
mite del pecado; y si viene acompaóada del consentimiento d~ la voluntad, 
siempre se ha de contar entre los vicios , y es del todo prohibida. Y asi 
s-Jlo está vedado aquel apetito de codiciar , que· llama el Apóstol C onwpis
cellcia de la carne (a) , esto es , aqueUos movimientos antojadizos , que ni 

,. tienen modo de razon alguno , ni se atienen á los limites seiíafados por 
Dios, ~ 

JO, 

Q11al es . 
Ja CO I. Cllpis
CCnCiit p:·o
IJihiJa aquí.-

I I. Esta concupiscencia está condenada , ó porque apetece lo malo , comó 
adulterios , embriagueces, homicidios y otras semejantes maldades enormes·, causas se ca

de las que dke así el Apóstol : No codiciemos cosas malas , como aquellos las noce que ta. 
concupis-co,iiciáron (b). O porque aunque no sean malas de su naturaleza, hay por otra ceuda es i>e-

Por qué 

parre causa , por la qual es malo aperecerlas. De este género son tod.as las cado. • 

cosas que Dios ó la Iglesia nos vedan poseer. Porque no nos es lícito desear 
lo que no nos es licito poseer ; qual era en la ley antigua el oro y la plata 
de que se habían fabricado Ido los , y que el Señor babia tnandado ·en el 
Deuteronomio que no se codiciase (e). Tatnbien se prohibe esta concupis-
cencia viciosa , porque son agenas las cosas que se apetecen .,. como la casa, 
el siervo , la esclava , la tierra , la tnuger , el buey , el asno y ot.ras muclus., 
que siendo agenas ,. veda codiciarlas la divina ley , y el apetito de tale:; 
cosas e3 malvado , y se cuenta entre los pecados gravís.inms , quando se 
consiente en tales concupiscencias. ' 

11. Esta concupiscencia natural emónces es pecado , quando des pues del in- En qllé se-

pulso de los apetitos desmandados se deleita el ánima en las cosas malas, y tialada.nen

consieme en ellas , ó na las resísre , como lo enseña Santiago , demostrando te consiste 
este pecado. el orígen y progreso del pecado por estas palabras : Cada uno es tentado de 

, su concupiscencia , atraldo y alhagado. Luego habiendo la concupiscencia concebi-
do , para el pecado , y el pecado en siendo consumat/o engendra muerte (d). 

IJ· Pues quando manda esta ley : No codiciarás; el sentido de estas palabras Qn.1l es 
es , que reprimamos nuestros apetitos de cosas agenas. _Porque el aperiro de el sentido de 

cosas agenas es una sed inmensa é infinita (e) , que nunca se harta ; · segun estos dos úl-
th}os manestá escrito : No se lle!lará el avariento de dinero (f). Sobre lo qual die~;! así Jamientos. 

Isa:as : ¡Ay de los que juntais casa con casa , y allegai$ heredad á. here-
dad (g). ~ias por la explicacion de cada una de las palabras se emendeiá ' 
mejor lo feo y grande de este pecado. 

14
• 

Para esto enseüará el Párroco, que por el nombre de casa se sig1ifica Qllé se de .. 

no solo el lugar donde habitamos , sino tambien toda la hacienda ; como be enttJH..Ier 

consta d~l uso y costumbre de los Escritores Sagrados. Porque en el Exodo :~::!o~~r ;~ 
se escribe , que edificó el Seiior casas á las paneras (h). Y es.to quiere de- '"s11. 
cir , que acrecentó y aumentó sus posesion'~s y haciendas. Y por esta in .. 
~erpretacion echamos de ver , que por esta ley se noi veda apet~er con a~ 
sia riquezas, y envidiar los bie41es , el ~ Poder ó la nobleza agena, sino que 

iS• 

(.t) Ga1at, S. (~) I. Coriath. 10, (e) .Deuter. 7· (J) Jaco!>, 1:. (1) Vid, Div. Thom, 
1. ~. qu01rst. :)O, art. 4• ({) Eccli. )• (g) lui. 5• (f.') Exod. '· 

,M¿"4 
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cstem~s contentos con nuestra suene , tal qual fuere plebeya ó noble. Y asi
mismo debemos entender , que se nos prohibe el apetito ael explendor age-

1 ~ ._ no , porque tambien es ro pertenece á la casa. 
Qcé se en- Lo que de:.pues se sigue : Ni el buey ni el asno; no manifiesta que no 

ti~~ode \)o¡· solo no nos es permitido apetecer las cosas grandes como la casa , nobleza y 
los uomures . . . -
de to.y 

0 
glona ., siendo agenas ; mas m las pequeuas tampoco , quales son las nom-

¡¡,n • bradas, sean ó no vi vi emes. 
16. S íguese luego--: Ni el siervo. Esto debe entenderse así de los cautivos ca-

De quél sibelr- mo de qua1quií.!r condi~ion de siervos , los que debemos no codiciar , como 
YUS ~e lA A 
en e~ tc man- todos los demás bienes agenos. Tampoco debe nadie sobornar- ó solicitar de 
damieuto. pal:lbra , ó con esperanzas ., promesas ., premios , ni de otro modo ., que los 

hombres libres que sirven de su voluntad, ó por su soldada , ó impelidos de 
amor y respew, dexen aquellos , á quienes hbrememe se obligáron ; ámes 
bien si desamparan á sus amos ámes de cutnplir el üempo ., por el que se 
aj1,1stá ron á servirlos , se les ha de exhortar en fuerza de esta ley , á que sin 
falta a1gnna se .vuelvan con ellos. 

17· 
Por f1l1é Y hacerse en el mand:1m~emo mencion del próximo , esto se endereza 

.se hace tam- á seila1ar el vicio de los hombres ; pues es comun en ellos codiciar las ti'er-
hicu meu- ' d · · fi ras ., que est:m a lin e , Jas casas vecmas, y cosas semeJantes , que con nan 
cion del ,...r .-

con ellos. Porque la vecindad, que se tiene por una de lt.s panes de la amis-
tad , se trueca de. amor en abonedmiemo , por viciarla la codicia. 

No quebrAn- Pero en níanera ninguna quebrantan esre precepto los que quieren 
ta esta ley comprar, ó de hecho compran por su justo precio las. cosas que los próxi
el que busca mes tiene:1 vendibles. Pcrque estos , no solo no hacen daño al prqximo, mas 
las c0ms por 
su jmto pre- le hacen mucho. provecho ; pues le será mas útil , y le tendrá mas cuenta 

J8. 

cio. el . dinero que le dan , que las cosas que vende. · 
r9. . A la ley de no codiciar las cosas agenas se sigue la otra de no .codiciar 

Cdé'mo sedlla tampoco la mu!'er ar!'e/la. Por esta ley no solo se emiende prohibida aquella 
e enter. cr ..., v . 

el maJ~da- libiandad , con que apetece el adúltero la muger agena ., SI110 tambien aque-
•lieuto. _de lla ccn que afkinn.1do uno á 1a muger de otro , desea contraer matrimonio 
no <odtCJllr con ella. Porque como en aquel tiempo era permitido e1 libelo de repudio 
]a nn¡ber . ~- . 1 · • d ' 
aiena. podta factlmeme acaecer que a repu(Ha a pcr uno se casase con otro . .l\1as 

el Si.!íior prohibió esto , para qüe ni los malid,o~ fue~en solicitados para des
pedir las n1ugeres, ni ellas se hiLiesen tan molestas ) enfadosas á los maddos, 
que se viesen esros como precis:1dos á repudiarlas. Ahora. es pecado mas gra
ve; pues no pnedc la mr:gcr ., aunque la repudie el marido; casarse con ouo, 
hasta que él hJya mt:eno. Y el que cedida re la muger agena , .p :·esto cae1 á 
de un aretim en mro , pmque querrá., ó que se muera su maddo, ó adu-1-• 
terar con ella. "' 

Esto n~i:mo se dice de aquellas mt1g~res , que e:-tan ya desposadas con 
mro , qGc ni taq1po.:.o á c:;ras C5 l tcito codici.lL Porque los qLe prl curan des-· 
b.uatar e:;ros com:ienos , qllcbraman el s·ano~Üll'lO lazo de la fidelidad. · 

• Y de la mi:)t11a forma que es del rodo prohibido codiciar la muger· ca-· 
sada ya ~on mro , así tambien es maldJd enorme apetecer aquella qGe está 
ya consa_grada al culto tie Dios y á la re tigion . 

. Fero si <;letieára uno comraer matrimonio con una que es casada , mas 
él 
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~ 'u~ga qtt~ 1:3 ¡o1tcra , y que si ~~P!~r~ que era caslda., de ni1:gui1 modo K~o.<Jlle
la preten<Wri<l (como le~mos ac<l~Clo a F ar:.ton (a) y Ab¡¡nekc (b) , que de- ul'anta e~ta 
s~át·on c4sarse con Sár4, p~nsando que era soltera y hermana de Abrahan, ley el que 

· ) d · · 1 ' · · 1 · l l }lreteude c.-.-00 su muger el que e c1eno ruv¡esc ta anuno 'l no parece v1o ana a ey .sn.-sc cou \a 

de este p.ecepto. · q·¡e jt<zga 

Y para que el Párroco descubra los remedios que son acomodados p~HJ sulte¡·a. 

curar este vicio de la codicié\ , debe explicar la segunda parte del mandamie11- ~ r • 
De lns cD~ to. Esta consiste : En. que si las riquezas abundan , no pongamos el corazon en sns q

11
e se 

ellas (e); y que por amor de la piedad y servicio de Dios , estemos prontos mandan ha

á renunciarlas , y que de buena gana las gastemos en aliviar las miserias de cu ¡nr este 
malluamienlqs pobres , y en fin que si faltaren , suúamos la pobreza con igualdad y. to. 

aleg1) a de ánimo. A la verdad si fueramos liberales en dar nuestras cosas, apa-. 
gariamos la sed de las agenas. Acerca de las alabanzas de la pobreza y me-
nosprecio de las riquezas fácilmente podrá recoger el Párroco muchas doc-
trinas de l4s Sagrad<ts Letras y de los Santos Padres , para enseñar ·al pueblo 
fiel. Tambien se manda por esta ley, que con afecto ardiente y ansias vivas 
deseemos se haga, no precisamente lo que nosotros queremos, sino lo que 
quiere Dios , segun se expone en la oracion del E adre nuestro. La voluntad 
de Dios señaladamente está en que de una manera singular seamos hechos 
S.mros , y en que conservemos nuestra alma sencilla, limpia y libre de toda 
mancha.., en qn~ nos empleemos en aquello!'> exercicios de ánima y de es-
píritu , que sean repugnantes á los sentidos del cuerpo, en que domado~ 
los apetitos , y guiados de la luz de la razon , sigamos el camino derecho de 
la vida; á mas de esto en que refrenenos el ímpetu y la fuerza de aquellos 
sentidos , que dan ocasion y materia donde se pueden cebar nuestros anto-
jos y libiandades. ,.

1

• 

Mas para apagar el ardor de los apetitos será muy provechoso consi- Qnt: deben 
derar los dafios que de ellos provienen. El primero es , quando nos dex.amos los Chd~.tia-

. • nos meditar vencer de semejantes antoJos 1 reyna en n~estras almas el pecado con suma pdncipal-· 

ft:Ierza y poder .. Por esto amonesta el Apostol : No reyne el pecado en. vues- mente para. 

tro cuerpo mortal ; de moao que obedezcais á sus concupiscencias (d). Porque ~·epl'imir et 
así como resistiendo á los apetitos ., se quebrantan las fuerzas del pecado ' ' ~lpctu~e la 

, . . R . , c,¡ncupt;;can-ast nndiéndonos á ellos 'l despoJamos de su eyno al Seiior , y colocamos al cia. 
pecado en su lugar. 

El segundo daño es, que de e~ta fuerza de codiciar manan como de fuen
t~ todos los pecados, como S.mtiago dke (e) , y San Juan e!1~e,ia tambien: 
ToJo quamo llay en el mulldo , es codicia de la came , codicia de los ojos y so
llcrbia de la vida (f ). 

El tercero es , ql.le con estos antojos se obscurece el recto juicio de Ja 
razon. Y obcecJdos los hombres con estas tinieblas de sus apetitos , j!;!zgat:~ 
santo y bueno todo lo que desean. · 
· Sobre todo esto en fuerza de ese ímpetu de apetecer queda sufocada la pa ... · 
labra divina sembrada en nue.>cras almas por aquel gran LJbrador Dios. Porque 

a si 
(4) Genes. 1:. (l) lbi~etn :o, (e) Pialm. 6z. ~d) Roman. 6. (t) Jacob. 1. 
({) 1. Juauu. ~. 



CATECISMO ROMANO 
así está escrito en San Marcos : Otros hay , en quienes se siembt·a , tomo tntrt 
espinas. Estos son los que oyen la palabra; mas las congojas del siglo, el engaño 
de las riquezas , y las codicias q~Je 'Van introduciéndose acerca de otras cosas, 

~ 
3
• sofocan la palabra , y se Iza ce infructuosa (a). 

Qu-iénes son Pero los estragados sobre todos en este vicio de codiciar , y á quienes 
Jos mr,s en- debe el Párroco exhortar con mas diligencia á la observancia de este man
red;:;.dos én damiemo., s<>n }{)S -que se deleitan en pasatiempos indecentes , los que se dan 
los l:aos de 
e.ste vicio. al juego sin moderadon , los comérciantes tambien que desean falta de pro-

vision y carestía de cosas , y sienten que haya otros fuera de ellos , que vena 
dan ó compren ; ;para poder ellos vender mas caro ó comprar mas barato : y 
pecan igualp1eme , los que desean , que otros se vean en necesidad , por 
hacer ellos sus ganancias vendiendo ó comprando. 

Pecan asimismo los Soldados -que desean que haya guerras , para que 
les sea permitido robar. Los Médicos que qu~eren que haya enfermos , y 
los Abogados que apetecen abundancia y copia de demandas y pleiros. A 
mas de estos los Artesanos , que ansiosos de ganancias desean penuria de 
las cosas pertenecientes al sustento y vestido , para hacer ellos de ahí ma- , 

. y.ores logros. Pecan tambien gravemente en esta línea los sedientos de ala- ' 
banza y gloria agena , y que la apetecen no sin algun perjuicio de la fama 
del próximo ~ tnayormeme si los que ~a codician , son unos haraganes , y 
hombres indignos de toda estimacion. Porque la fama y gloria es premio de 

- la vinud é industria , no de la fioxedad y pereza. 

1 QUARTA · PARTE 

DEL CATECISMO ROMANO. 
1 

CA.PITU LO 1 

Dl! LA ORACION Y PRIMERAMENTE 

DE SU NECESIDAD. 
~ . 

e;~ o se jj. n el oficio y cargo 1?astora1 es m u y necesaria para la salud del pueblo
debe orar a fiel la doctrina de b oracion christiana .., porque es preciso que ignoren mn
Dios, Y <1ue chos su virmd y el n1cdo de hacerla , sino son instruidos por la piadosa y 
~scl;;~~;:~~ fiel diligencia del ~asror. Por esra razon debe poner el Párroco panicular 
xilar. cuidado , sobre que entiendan los fieles , que es lo que deben pedir á Dios, 

. y .de q1.1é modo se debe orar. Todo qüamo se puede desear para este efec
to ; se contiene en aquella divina forma de 'Orar que Christo Seilor nuestro _ 
qlliso enseñar á sus Apóstoles , y por ellos y sus sucesores á quamos abra
zasen la religion christiana ; cuyas palabras y sentencias de tal modo se de-

ben 
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\')en imprimir en el córazon y en la memoria , que las tengamos siempre muy 
á mano. Y para que tengan los Párrocos copia de materiales con que impo
ner á los fieles en d modo de orar , hemos propuesto aquí las cosas que 
nos han parecido mas -i propósito., sacadas de aquellos Escritores., cuya do~
trina y erudicion es celebrada como panicular en este asumo; pues lo de ~. 

más qu'! fuere mene¡rer., de Jas mismas fuentes lo podrán tomar los Pastores. El exerci-
cio de lA 

Prin1erameme pues se ha de enseiiar., quan necesaria sea la oracion, y que or,,cion es 

este precepto se nos intima ., no solo por modo de consejo , siRo que tiene necesario pa· 

fuerza de tnandamienro necesario ; como lo declaró Christo Sefior nuestro en ra s:th·arse. 

aquellas palabras: Es mmester siemj,re orar (a). Y la Iglesia misma demu.es~ 
tra tambien esta necesidad de hacer oracion en aquel como proemio de la 
Oracioa del Seíior en la 1t'Iisa : Amonestados con preceptos saludaNes ., y en-
señados por divina institucion ., nos atrevemos á decir. Siendo pues necesaria 
la eracion ~ los Christianos, el mismo Hijo de Dios,_ habiéndole pedido sus 
dis<;:ípulos: Señor, enúñanos á 6rar (b), les ordenó la forma de orar, y les 
dió esperanza de alcanzar lo que ·pidiesen; y el mismo Sefior fué documento 
de Oracion , porque no so!o oraba de continuo , sino que pasaba orando las 
noches enteras (e). N o se descuidáron despues los Apóstoles en dar precep-
tos y reglas sobre este exercicio .á los que se convenian á la fe de Jesu-Christo. 
Porque San Pedro (d) y San Juan (e), exhortan á ella con diligencia suma á 
le>s Christianos. Y teniendo -presente esto mismo el Apóstol (f) , nos enco-
n'lienda en muchos lugares esta saludable necesidad de hacer oracion. 3• 

Demás de esto necesitamos de tantas cosas que son indispensables para la Rnon que 
manifiesta lo c-onservacion , así del cuerpo , como del alma , que es forzoso recurrir á la muy uecesa-

-oracion como á único asilo , y la mejor intrérprete de nuestras necesidades., y ria rrue es la 

-conciliadora de quamo habemos menester. Porque como Dios á nadie debe oracion. 

nada , no queda á la verdad otro recurso , que pedirle con súplicas humil
.des lo que necesitamos ; pues estas oraciones son como el instrumento nece-
sario que su l\1agestad nos dió para conseguir lo que deseamos. 4· 

Es manifiesto qtie muchas cosas no pueden alcanzarse sin el socorro de 1\o hay 
otro medio 

la uracion. Porque tienen las oraciones sagradas la excelente virtud de que que la óra· 

por ellas señaladamente son lanzados los Demonios : pues hay cierta casta de cion p;¡ra re

Demonios ., que no es lanzad<J sino por oracion y ayuno (g). Y por ramo se medio de t<'-
. , · das nuestras 

Pnvan a sí mismos de grandes riquezas , de singulares dones , los que no se 
valen de esta sama costumbre y exercicio de orar devora y diligemen1eme. 
Porque para alcanzar lo que deseas , has menester oracion ., no solo devota, 
sino tambien continua (h) , pues como dice San Gerónimo: Escrito está, á 
.todo el que pide , se da ; luego si á tí no se da , es porque no pides :pedid pues., 
y ·rec{biréis (i). , ~ 

(4) Luc. 18. (h) / Ibideru TI. (r) Ibidern 6. (d) 1. Petr. 3• (e) .Apoca1yp. ~· et 8. 
({) R01u. n. Pi1ilipp~ .¡.. 1. Tom. ~. &c. (g) .Matth. 17. (h) J acob. S. (i) In cap· 7• 

Xalt'h, 

CA-

miserias, 

, 1 

) 

t 
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CAPITU~O Il .. -. 
DE LA UTILI D~-\.D DE Ll-'- OH .. t\ ClON. 

Pero esta necesidad trae consigo la utilidad dulcísi¡¡¡a , de . que procede 
copiosisímos fruws , e u ya abundancia tomarán los Pasror~s de los E$critor~s 
SJgrados, quando sea mcnestet repartirlos á los fiel~s. D~ esa abundancia he .. 
mos escogido nosotros los-que han parecido mas ::tcomodados para este tien1 ... 
po. El primer fruto que sacamos de aquí es , qtH:: quando oramos , honra-
mos á Dios. Porque ·la oradon es prueba clara de la religion , y en las Sa
gradas Escrituras es comparada al perfume mas suave: Suba ., Señor , mi 
oracion , dice el Profeta , así como incienso delan~e de tí (a). Por ella protes" 
tamos que estamos sujetos á Dios; que le reconocemos y predicamos como 
á principio y fuente de todo nGestro bien , que en él solo esperamos ; y que 
á él solo tenernos por únko amparo y refugio de nuestra seguridad y sa
l~d. Este fruto nos recuerdan. tambien aqLlellas palabras : Llámanse en el dia 
d_e la tribulacion ; iibt arte he , y holtrarme· !zas (b). · 

Del segt'll· S1guese otr~ fruto amplísimo y dulcísimo de la oracion, que es ser n.ues .. 
do fruto ue tras súplicas oidas de Dios. Porque en sent.ir de San Agustin : La oracion es 
1
'
1 

oracioll. llave .del Cielo. Sube la peticion , y llaxa al dcsp~7clzo de la misericordia de 
Dios. Baxa es la Tierra ., y alto el Cielo , sin eml\1q;o oye Dios la lengua del 
hombre (e). Tan grande es la virtud , ranta la utilidad de este exercic.io , que 
por él conse~uimcs las liquezás de los. dones del Cielo, Porque alcanzamos 
para nosotros rener por gura y protector al Espiri~u S:lnto , logramos la con
servadon y firmeza de la fe, y la esencion de las penas , el auxilio de Dios 
en las tentaciones , y la vktoria contra e1 Demonio; y hay en la oracion tam
bien un colmo muy C~?-lllPlido de gozo singul<¡r; por esto decia así el SeJor: 

3· 
S1.empre 

cye 1a .1\la· 
St'StiHI Dhi· 
11a · \as ora· 
cim•e) Jevo· 

. 1as. 

Pedid y recibiré[$ , para que ·vuestra ,go-;o sctz cumplido (d). 
Y no demos tener ~a menor dud:1 , de que acude con prontitud la be~ 

nignidad de Dios á nuestras peticiones. Comprueban esto muchos tesdmo ... 
nios de la Escritura Divina , que por ser obvios , solo por exemplos rocaré
mos esws de Isaias ; Entónces , dice , llamarés , y el Seíior te oirá , clamarás, 
y dirá.; heme aquí prisente (e). Y en otra parte: Y suadcrá que ántes que lla
men , los airé : en el mismo tit:mpo que esudiercn hablando , les acudiré (f), 
Omitimos los ex.cmplos de aquellos que con sus oraciones alcanzáron de 

4• Dios lo· que pedian ; porqu~ son casi infiniLOs , y esran delant~ de los ojos. 
En qué con- P~ro á veLe.> sth.edc no alc;,mz . .lr lo que pedimos á Dios. Es a~í , mas 
~b1e nu al- entónces· rt1ira , con e..;ped.ll amor por nuestro bíen. Porque ó nos concede 
c.H;zal' mu- · · 1 ' · • ¡ otrJS e:r::lCJas mavorc~ y nus e tcc entes, o .no nos es necc:> . .Hlo n1 provee 10-cb.l ~ ·vcres lo ~..~ J 

que ~e 1dJe. so lo qllc ~dimos·, ámcs nos seria aca~o sup~rfluo y d..ti1oso si lo concediera. 
JliJ¡qttc ,1/gumu edras ·, dice 'San Ag1>stin , niq¡a el Sc1ior propicio , que con-

ce- · 
(•) Pslllm. t4o. (b) Ibil!em 49· (e) Serm, ~:.6. cle 1em¡>. (d) Joana~. 16. (e) !sni. 58. 
([) lui~¡,:;u 6) • 



P ~\.RTE rl. C1\ PJTULO II. 

cede airado (tz). J'~uchas veces tambicn hJcemos la oracion con ta1 tibic~a- y 
fioxed.td , qne · ni nosotros mismos sabemos lo. que decimos. Siendo b ora
cion levantamiento del alm::t á Dios , si la arencicn que e11 ella detJe end~re
zarse á su 1\lage..;rad ., anda vagueando de una parte ;;i otra , y se pronuncian 
las palabras de la oracion temetariJmeme, y sin reparo ni devocion alguna, 
¿cómo dirémos que es oraéion chri3tiana el sonido vano de tales perici01les? 
Por est~ en tnanera ninguna es de exuailar que Dios no condescienda á 
nuesti-oc;; ruegos ,. quando aun nosotros mismos damos á entender que no 
queremos lo _que pedimos , por el descuido gr:mde y la poca atcncion con 
que oramos, ó pedimos cosas que nos han de dJiiar. ¡;. 

Por el contrario ; á los que piden atenta y devotamente , mucho mas de Los ~ne p·i
]o que ptden ·concede su l\1agestad. Así lo afirma ·el Apóstol en la Epístola de u bici!, nl

á los de Efeso (b) , y se declara con la parábola de: hijo p ~· ódigo ; quícn pe:1- ~~~ ::z~~su·J~;~ 
só que seria una gracia m~1y creéida admitirle su padre entre sus jornale- lo fJue 1}re

ros (e). Aun quando solamenre pensamos bien ( ¿ quámo mas si pedimos?) te11uen. 

nos colma Dios de su gracia ,- no solo por la abundancia de ~ones , sino 
tambien por la prontitud en darlos; como lo muestra .1 las Letras Divinas, 
quando se explican en esta forn1a = El deseo de los pobres oyó el Señor (d). 
Porque sin aguardar á que pronuncien pabbra ninguna , . acude Dios á los 
deseos íntimos y ocultos de los necesitados. · · 

A estos se juma aquel fruto de que en la~ oracion excitamos y acrecen
tamos las vinude.; , y ·seoaladameme la fe. Porque así como no oran bien los 
que no creen en Dios : i Cómo pues iwt..'ocarán , dice , á aquel en quien no cre
yéron (e)? Así los fieks quamo oran con mas fervor , tamo tienen mayor y 
mas cierta fe del cuidado y providencia de Dios , quien especialmente re
quiere <ic nosotros , que fiandcnos del todo en él , le pidamos quamo 

6. 
Otro fru-

t o , fJ!JC en 
)¡¡ Oi'HCÍC' Il 

se numentói n 
las virtuies. 

necesitamos. 7· 
Cierro es que pudiera Dios darnos en abundancia todas las cosas sin pe- Por tlllé sa~ 

dirlo , ni aun pensarlo nosotros ; así como provee á los animales que care- hiendo Di-
os uuestr;~.s 

ce ~ 1 de razon de todo lo nel:esario para la conservacion de su vida ; mas el necc~iJades, 

quie re se le 
CXJlOlli;H n en 
la oraciou. '-

benig ·1ísimo Pad1e quiete ser invocado por sus hijos , quiere que pidiendo 
-cada . dia bien ., pidamos con mas confia ;1za; y quiere que alcanzadas las co
sas que pedimos, testifiquemos y ensalcemos mas <..ada dia su inn1enso .amor 
hácia nusmros. 

Tamhien se aumenta la caridad. Porque como en la oracion reconoce- Có~n·o en 

mos á Dios por Auror de wdos nuestros bienes y utilid3des , le abrazamos la oracion 

con la ma) or caridad que podemos. Y al modo que los que se aman , se sa exercita 
· · 1 la tarioaJ. encienden mas en e amor con el traro y ccmunicacicn ; así los justos quan-

to con mas freq ~encia olrecen á Dios sus súplicas , é imploran su benigni-
dad , como conversando con él ; tanto llenándose de mayores gozos en ca-
da una de las oraciones , se indran á amarle y adur:Hle eón caridad mas 
ardien:e. 

Qui~re á más de esto el Seiior , que freq:iememos la oracion , para que' 
enar-

(•) Sermon. S3· de Verb. Domin. (b) Ephes. 6. (e) , Luc, 15. (d) Psnlm. 9• 
(e) Roman. lo. 

- - --· - -- ---- --- ~---
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Qual sea el 
quarto fruto 
de la ora• 
cion, 

I 1. 
Del Ltlt.i .. 

' mo fruto t!e 
la ort~cion. 

1. 

De qué var
tes constl\ 
}n oraciun 
cbristiana. 

~. ( 

De la J1Cti
cion, y ha
Ciimi~:nto de! 
¡raci;lS. 

r \ CA:TECIS~10 R0~1ANO ( 
... ·.. 

enardecidos con el deseo de pedir lo que solicitamos , ap1·ovechcmos tanto 
con esta continuacion y afectos, que nos haga.mos dignos de que se nos ca. 
muniquen aquellos beneficios, que nuesua alma no era áfltes capa4 d~ reci
bir por su flaqueza y escrechez. Qniere asimismo el Selior , que entendamos 
y confesemos , lo que en verdad es así , que si somos desamparados del so~ 
corro de su divina gracia , nada podemos conseguir por nuestras fuerzas;. y 
por tamo , que con todo ahinca nos entreguemos á la oradon. Mas para lo 
que en gran manera son m u y poderosas las armas de la oracion , es contra. 
los capitales enemigos de nu~stra natUraleza ; pues dice San HHario: Colltra el 
Diablo y sus armas lzemos de pelear eón el sonido de nuestras oracione-s (a). 

Sobre todo esto conseguimos por la oradon aquel excelentísimo fruto, 
de que estando nosotros tan inclinados al mal , y á varios apedtos de la car ... 
ne por lo viciado de la nan..ualeza , sufre el Seóor ser concebido por nues ... 
tros pensamientos , para que quando estamos rogándole , y porfiando por 
n1erecer sus dones , vengamos á recibir la voluntad de la inocencia , y cona .. 
dos---todos ' los" pecados , quedemos linipios de toda man( .. ~a. 

Ultimameme la oracion , segun sentencia de San Gerónimo , hace resis·; 
tencia á la ira divina .. A.sí hjbló el Señor á 1\1oysés de este modo : Déxa ... 
ine (b). P_orque queriendo 'a~tig:u al pueblo por sus pecados , le detenia 
l\1.oysés con su oracion , pues no hay cosa que tamo aplaque á Dios airado, 
ó que ya prevenido para descargar el golpe sobre los malos, así le contenga. 
y mitigue su safia , como las oracione~ d~ loS, buenos. 

' CAPJ.TULO I i 'r. 

DE LAS PARTES Y GRADOS DE LA ORACION. 

Explicada ya la necesidad y milidad de la oracion christiana , es menes
ter que sepa el pueblo fiel de quamas y quales panes se compone esta ora
cion. Purque csro pertenece á la perfeccion de este · excrcicio , como lo afir-

. ma el Apóstol, quien exhortando en la Epístola á Timotéo á orar· devota y 
sanrameme , cuenra con diligencia las pal'tes de la oracion , diciendo : Rué· 
goos que ante todo s~ llagan suplicaciorus , oraciones " peticiones y hacimientos 
de gracias por todos los lzombres (e). -l\1as por ser delicada la diferencia que 
hay entre estas panes , si juzgaren los Párrocos que convendrá e]{plicár
sela á los fieles , consultarán á los Santos Escritores , y seiialadameme á 
San Hilario (d) y San Agustin (e). 
_ Mas por ser la peticion y acdon de gracia§ las dos partes principales de 
la oracion, de las qnales, como de cabezas, dimanan ias demás, juzgamos que 
estas en manera ninguna debian omi:irse. Porque no5 llegamos á Dios , para 
que tldorándole y reverenciándole , ó alcancemos de su !Vlagestad alguna co-

. sa, 

_ (.e) lo Psí\)ln. 63. (b) Bxod. 3=:, (e) 1. TiJD. :. (tl) }ll PsRlut. 140• (e) ipist. ~9· 
ad iaul, 
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sa '1 ó le demos gracias por los beneficios con, que continuamente somos f3-
vorecidos y acrecentados por su benignidad. U na y otra parte_ de la oracion 
es muy necesaria~ como el mismo Seíior lo declaró en boca de David por 
aquellas palabras , Llámame en el dia de la .tribulacion , librarte lze , ·y ho~t
rarme has (a).• Quán grande sea la necesidad que tenemos de la largueza y 
bondad de Dios , i quién lo ignora , si pone los ojos en la suma desdicha y 
n1iseria de los hombres? 

Por lo tnu y inclinada que está hácia el liriage humano la voluntad de 
Dios , y lo m u y derramada su benignidad ~obre nosotros , todos lo cono
cen , si no estan degos y privados de juicio. Porque á qualquier parte que 
volvamos los ojos, do quiera que apiiquemos la consideradon , luego se nos 
descubre la luz maravillosa de la largueza y benignidad divina. ¿Qué tienen 
los hombres , que no haya ~imanado de la largueza de Dios ? Y si todas las 
cosas son dones y dádivas de su bondad , i cómo no em.plean todos todas sus 
fuerzas en celebrar con sumas alabanzas , y dar inmensas gracias á tan libera
lísimo Seüor ? Mas cada uno de estas exercicios , así el de pedir a 1guna cosa 
á Dios , como el de darle gracias , tiene n1uchos grados , de los quales uno 
es mas alto y mas perfecto que otro. Y asi para que el pueblo fiel no solo 
haga oracion , sino que la haga del mejor modo que pueda , le propondrán 
los Pastores el modo de orar mas alto y mas perfecto , y le exhortará~ á 
exercirarle con el mayor cuidado que pudieren. 

i Y quál es el mejor modo de orar , y el último gradQ de la pedcion? 
Aquel de que se valen los virtuosos y justos , los quales apoyados sobre el 
cimiento firme de la verdadera fe , van subiendo por ciertas gradas de una 
altísima consideracion y oracion hasta aquel lugar, desde do~de pueden con
templar el infinito poder , la inmensa benignidad y sabiduría de Dios : y 
'dande tienen cambien esperanza certísima de que al presente conseguirán to
do quamo pidieren, y despues aquella abundancia de inexplicables bienes, 
que Dios prometió dar á los que imploren el socorro divino piadosa y cor
diahneme. Levantada el alma al Cielo con estas dos alas , se llega á .Oios't 
ardiendo en amor su yo , le bendice , le adora , y le da humildes gracias por 
las grandes mercedes que la ha hecho; y luego como único hijo~ su aman
tisimo Padre con singular piedad y veneracion expone confiadamente rodo 
quamo ha menester. Este modo de pedir se explica en las Sagradas Letras 
con la voz de derramar : . porque dice así el Profeta : Derramo mi oracion. 
en su acatamiento , y delante de él pro¿zuncio mi angustia (b). Y esta voz sig
nifica ., que el que se pone á hacer oracion , nada calla o, nada evcuQre , si
no que todo lo viene , arrojándose con toda confianza en el seno de su aman-

. tísimo Padre Dios. A esto nos exhorta la Sagrada EscrÍtura por aque!las pa~ 
labras : Derramad vuestros corazones en su presencia (e) : Y : Arroja tus. 
cuidados sobre el Señor (d). Y este es el grad\) de oracion que iasinÍla San 
.Agustin, quando dice en el Enquiridion: Lo que cree la Fe, piden la Es-. 
peranza y la Caridad (e). 

Otro grado de orar es el de aquellos , qu~ oprimidos de pecados mon l'
les, 

(4) Psalm·49•(h) lbidem 140. (e) Ibidem 6r. ( ,J) Iuidem.r,4. (t" bp.'7• 
~N 
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~· les, sin. embargo con aqtlella fe que·se llama muerta se esfuerzan á levantar-
Del segundo se y subir á Dios ; rhas por lo perdido de las fuerzas , y ·flaco de la fe , no 
graoo de ora· pueden levantarse de la tierra. Pero reconociendo sus pecados , y afligid~s 

· ciou. por el r~mordimiemo y dolor de ellos ' imploran arrepentidos con, humildad 
y sumision desde aquel lugar ., aun_que tan retirado, el perdon de sus mal
dades , y la gracia de Dios. Su cabida tiene esta oracion delante de Dios, · 

· porque son oídos sus ruegos; y aun el mismo Dios misericordioso liberalí- · 
simamcme convida á los tales , diciéndoles : /7enid á mí todos los ·que estais 
trabajados y cargados, que yo os daré rifrigerio (a). Uno de estos fué aquel 

. Publicano , que aunque no osaba l~vamar los ojos al Cielo ., sin embargo sa

.lió justificado del Templo mas bien que el Faiiseo (b). 6. t 

Del tercer Hay á mas de estos otro grado , y es el de aquellos que t()dav1a no 
1ra~& de o- han recibido la luz de la fe ; pero encendiendo la benignidad divina la es
ranon. casa luz de la razon natural , se excitan en gran manera al deseo y amor 

de la verdad, y piden con muchos ruegos ser instruídos en ella. Si esros per
severan en esa voluntad , no desecha sus afectos la clemencia de Dios , co ... 
mo lo vemos comprobado por el exemplo de Cornello Cen'turion (e). Por
que á ninguno que pide de veras se cierran las puertas , de la benignidad di• 

7• 
Quienes es-
tan en el in• 
1imo grado. 

'V in a. 
El último grado es el de aqttellos , que no solo estan arrepentidos de sus 

fechorías y ri'laldades ., sit'lo que aíiadiendo pecados á pecados , con rodo eso 
no se avergüenzan de pedir muchas veces á Dws perdon de lo~ pecados , en 
los quales quieren continuar , quando en tal disposicion ni aun á otro -hombre 
osarian pedir que los perdonase. La oracion de estos no es oida de Dios , por
que así está escrito de Antíoco : Hacia este malvado oracion al Scñ'or , de quien 
no hahia de alcanzar misericordia (d). Y así los que viven en este estado tan 
infeliz han de ser exhortados· encaredda1nemc á que, desechada la voluma~ 
de pecar , se conviertan á Dios de veras y de todo corazon. 

f . 
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. DE LAS COSAS QUE DEBEN PEDIRSE EN LA ORACION . 

. 
En cada una cÍe. ras peticiones se ha de decir á su tiempo qué es lo que 
se debe pedir , y q~ no. Por esto basta aquí prevenir en comun á los :fieles; 
que pidan á Dios las cosas que son justas y buenas : no sea que pidiendo lo 
que no conviene ., sean rechazados con ·aquella respuesta: }{o sabeis lo que 
pediJ ·(e). Todo lo que derechamente se puede desear , es lícito pedir ., como 
lo manifies.tan aquellas franquísimas promesas del Señor : T{)do quanto qui
széredés pediréis, y Se OS COncederá ({) , porque promete que concederá tO• 

das las cosas. · 
Por 

(•) .Matth. 11. (/,) Luc. 18, (i1 Actor, 10, (d) :::.. Macbab. 9• (•) .Matth. :.o. 
(/) Joa.on, 15. 

·-
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· J?ór estO debemos didgir nuestro, primer deseo y v.oluilt~ci segun esfa re
gla :· Que llztestra intenc.:jon . y despo. 'VCJya 'derechp á Dios , que es el. sumo bien. 
Despt}.es desearémos aquell~s cosas que sefia.lad'tmente nos junran con Dios. 

·.Pero )as que nos apartan, ó traen consigo alguna caus~ d~ esta separacion , se 
han de despedir muy léjos de todo nue5tro. amor y voh.1mad. Y por aquí se 
p\.tede-~onoc~r .¡ segun est~. :S.umo y perfecto bien-, en que manera se pueden 
desear y pedirse á Dios nuestro l?apreJ todas las demas cosas .q.ue ~e dicen 
~uenas. . ·· · ) 

Estos bienes que se llaman del cuerpo , y los bienes externos , quales son 
la salud , robustez, hermosura , riquczds , honores y gloria , como muchas ve
·ces da~ ocasion y mateda de _pecar ( de óonde nace que· no sea deL todo piado
sa y saludable su peticion.)11 se han de pedir enla .oracion -precisalllente en es .. 
tos rérmíÍ1os ; á saber .que esas comodidades 'de .J la vida se pidan en, quaruo 
son nec;esarias. De este J:t1odn se ' or-dena tal peücion á. Dios. "Porque lícito es 
pedir en nuestras oraciones lo que pidiéron Jacob y Salomon . . Aquel pedía así: 
Si me dier,e el Señor pan que comer , y vestido .con que cubrirm.J ., tmdr~ al Se
ñor por mi Dios (a). Y Salomon pedia .de .este modo : D?Ime solo Jo necesa~ 
riopara mi mantenimiemo (b).· · 

Mas quando por la bondad de Dios .se OCi>S prov<;e· d~ sustento y vestido, 
es justo acordarnos · d~ aquella ex.horracion· del Apóstol :·Ltu 'que comprah, vi
van como . si nada tuvieran ; y los que usan de este mu11do., conw si no usaran; 
porque se pasa la figura de este mundó_ (e). ltem; Si al'lllld(ln las riquezas, 
no pon.qais en ellas el corazon . (d). Porque del mismo Dios ; hemos aprendi
do , que en estas cosas nuestro es el fruto y el uso ; pero de tal Jnanera, 
que las comuniquemos .. á los demas. Si tenemos salud ., si abundancia de los 
de mas bien e$ de ·cuerpo· ó de fortuna , ac_ordémonos de que se nos hari dado 
para que podamos mejor servir á Dios., y )umamente favorecer al próximo 
con todos los bienes de esta calidad. ~ • · 

Tambief\ ~s lícito pedir á Dios los bienes y :eultura del ingenio., como 
.soH las art~s y ·ciencias; pero única1neme con la· condicion de que hayan de 
aprovechar para ~loria de Dios y salvacim1 11\\estra. ~as lo que se ha de de~ 
_sear, buscar y pedir absolutamente, y sin añadidura _, ni condícion alguna, 
como ya diximos , es la gloria de Dios, y despues todas aquellas cosas que 
puedan juntarnos con este sumo bien : como la fe , el temor y amor Je Dios: 
segun se dirá mas á la larga en la explicación de las petici-ones. 1 • 

1' 
1 

CAP l T· U LO , r •• • 
! {1 ~ -1 \ V, 

.. ' .. ~ r ·• ¡rr 

., ·- POR. QUIENES SE I-IA DE ORAR. 
~· . _,:.. ,. 
!U abtdas ya las co~~s : que se. han c:lc pedir~ - se ha de enseilar á los fieles 
por quiénes . .s~ deb~ qrar. Mas como la 9racion contiene pelidon y h:1ci
.miemo de gracias ., tratemos primero de la peticion. Se ha de orar pues pcr 

(a) Genes. 28. (!J) Pro~. 30. () Psal1!1• 61. ( ') 1, CoJi.oth. 7• 
NN 2-

to-

:l. 
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·o ' 
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todo-s sin excepcion algun;t -, o de enemistadés , ó de nadones ó de ~eligion. , 
Por-que sea enemigo, extrafi·o ó infiel, es próximo: á quien como debembs 
amar per mandado de Dios , síguese que debemos hacer era don por <él; pues 
.esto es oficio del amor. Y á esro se endereza aquella e·xhonacion del Após
tol ! Ruega qJLe .se haghn oracione-s por wdos lo> hombres (a). Y en esta oracion 

f¡ prim!!rameme se -httn de .pedir. las cosas que pertenecen á la salud del alma, 
~.. . -y luego .. las que tol1dUcen ~ - la del cuerpo• · · ' 

Por qménes p . . d b d .1 . 1 r 1 p d se ha de 
0

_ . ero en este exe¡·c1c1o e ' e m os ar e pnmer ugar a · os astores e !ai-
rar princi . mas ., como nos lo ensena con su exetnplo el A pósrol. Porque escribiendo á 
llalmente, - los Colosenses ., dice ., que hagan oracion por il., para que Dios le abra la 

puerta dé lapredica.ci.on- (b) .. Y lo mismo e\Karga á los Tesalonicenses (e). Y 
: . :, · en.los ,Heches Apostólicos se escribe· tambien., Qu~. 3e hacia ~n la lgle!ia {)ra

cion continua por San Pitlto (.á). Esto nos -aconseja" Sªn Basilio en los · libros de 
las Reglas· -mora1es., · diciendo..: qtt.e 5$ Juz -Ji e pedir por aquello6 que lStdll en
cargados de predicar la palabra de la ~rdad (e). 

En segt}ndo lugar se debe pedir por los Príncipes, segun -el mismo Após
tol. Porque ninguno ignora lo mucho que interesa el . bien comun en tener 
Príncipes .piadosos y justos. Y así se ha de pedir á Dios los haga tales. qua-
les deben set los que p1~esideo :á .los de mas. . ~ · , 

~il· • · Hay exemplos.de varones santos~ en· que se oos previene, que ha-gamo$ 
.t>radon por los justos y . buenos. Porque aun estos esran necesitudús de 
'Oraciones de los demas. Y eHo lo ordenó así el Señor , par.a que no 
.Se e:-~grian por · 'SOberbia · ~ : viéndose . neces4ados de sufragios de los infe-

1• l'Jores. . , , 1 _ 

.Pór mi~stros Tambien ·mindó el &ñor .. que togasemos ·pdr los que nos persiguén y 
~;:~~:golsa !- -cahunnian (/). ·Demas-de esto es celebrado por testimonio de San Agustin (g), 
glcsía se ba que viene de los Apóstoles la costtlmbre de hacer ;Oraciones y votos .al Señor 
de ha~et o- por los que son agenos de la Iglesia ; para que los infieles se teduz~an i 

,tuioiif ~ la .feJ, ~pata que 'los idólat'r.as:sttan sacadQS ue-l'oserrores'de -su inípiedad: para 
• !, -que los Judíos., ahuyentada la· obscuridad de ·sus .almas ., reti,Pan la luz <le la 

verdad ~ p:ua ,que los · hereges ., . '({o\vi€ndo á 1a salud .., sean instruidas ~n los .. 
precepros de la doctrina católica ·: y pár.a que los Cismáticos -, que se ~rpardron 
'tle la Comunion de la Sarna Madre Iglesia ., se junten con eUa (}tra vez en la
zo de verdadera car-idad. Quán eficaces . sean las oraciones hechas ·<fe corazon 
por tales gemes .. consta de muchísimos exemplos· de tod.a s1.1ette de nombres, 
·que sacáadolos cada dia del poder de las tinieldas ... los traslada Dios .al Rey
no del Hijo de su amor ·., y de vasos d.e ira los hace vasos -de misericordia: 
para lo ·qual Ainguno 'qUe sienta bien ·, puede dudar que aprovechan .muchí-

*•' !Simo las oraciones de los _buenos. 
Ta-mbie'D sé Las oradc;més -~ue se hacen por ros diíuntos ·.para ·que sean librados 'del 
ba ·~ -pedtr fuego del _Purgatorio. uaeA su ori.gen de la -doctr-ina -de -los -A.póstoles . . Sobre 
f-~~~t!s .~,. ~ .qúal se diJtb.l& básmAd: .. : ~ratarldo dM rsacri~cio:o·e<Ia ]\'lisa. · 

_ .Á. ~quel·ltis de qu-ies ·sé il~ , gue _pec-án 'tie 'muerte (lz) ,. a.pénás aprovt!
··.chan 

(•) lo Tim. ~o (b) Colós~ 4· (e) J. Tl:e,a}. ~S-- (4) A.cto'r, 12. (~) 'R(g. s6. (/) Matth • . S" 
{l) E.pisto 107. ad Vltnl. (h) ·Io ·Joau, 11', 
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~ ~han las oráéiones y votos. Sin embargo -es obra tle caridad cbristiana r-ogar ~ .. 
~ por ellos ., y porfiar llorando _., _por .si _puede a_pla<;:_arse ~on 1:uegos ·y lágrimas ·No aprove-. . n· . . . ella la ora .. 
·la na :de tos. ~ cion agena á 

~ias las execraCiones de que usáron 'los Santos contra 7los ·impíos , .. consta los que pe· 

. que son , -s~gun sentencia ' de lo~ Padres antiguos , . ó profecías de -los males can de muer-

que les h-abi-an de sobrevenir , ó que se enderez1ban contra el pecado _, para ~ «e. 
gue, sálvas las _personas, ·se destruyese la ·malignidad de .la culpa. 

En la segunda ·pan-e de la .·oracion damos á .Dios mucha-s gracias ·por los Cóm!·se en

divinos é inmortales beneficios , que siempre hizo y hace cada dia al linéJge tienden Ju 

. . humano. Y señaladamente · nas -valemos · de esta -accion de gracias á .causa .de exécraciones 
de la Escri· ttodos los Sa11tos., , rindiendo á su Magestad singulares alabanzas por las vic- tura. 

·torias _~y _triunfos, , $1Ue .:con su divina __ gracia consiguiéron de todos sus .ene-
. migos ·internos 'Y ·externos. '1· 

A este hacimiemo.de graéias --pertenece-aquella primera parte ae la Sáluta- Quál sea el 
~ion Angérica., quando ·la rezamos par-a pedir , diciendo: Dios. te salve, Ma- .11so de la a c ... 

d · 1 S - · b d. d l don 4e ~ra-ría, llena eres- e gracza., ··e· ázor es -contzgo, en zta ·tú eres entre ·to as as mu- cias. 

geres. Porque -así .. bendecimos -á Dios, -dándole sumas ~alabanzas _, y rindién- s . 
. do le · graeia-s par haber collnado á ·l.a Santísima Y irgen con . toda · la plenitud · Quié.n tie11e 
. de sus.-divinos dones. Y á ·la ··misma Sefi·ora . damos los-parabienes -por su es pe- el prun

1
er lu· 

. , . fe! .. d d y h 1 S I L . d o· - d. , . , gar eR a ~e-
l Clahstma tlCl a . · -con mue a razort a · ahra . gesta e · tos· a na 10 -'-a es~a , don de. gra· 
~.accion ,.-de graci-as ruegos , ·y ·la : invocamon .:de la Santísima _:Madre de .~Dios, cias 1}or los 

con la qual ··nos acogiesemos á ella piadosa y rendidamente , :para. qtle . por su Santos. 

. · intercesion reconcilias~ con Dios á noson:.os . pecador.es , y . nos ~alcanzase los 
;bienes necesarios , asi para esta vida , .como para la e[erna. Y ,así . oosorros. des
:terrados . hi}os de Eva .., ~ que _estamos .en ;este.· valle . de lágrimas,, , debemos: invo
r<:ar de continuo . á la Madre. de misericordia, . y .Abogada del _ pueblo ~ fiel , -pa
~ ra que ruegue por nosotros _pecadores. , : y por medio . de esta oracion implo
•rar :el patro(;irno :Y. at~ro de ~esta Sefiora , eu y os rnéritos ·para con .Dios sop 
· süóidl!simes , ··y -e~ ya ~ volunrad -est·á m. u y· iBdinada_ á , fa voreccr á los· ~ombre,, 
!Como ninguno lo :puede dudar sino in~pía .-Y r malvadamente. 

. ~ -N ... :J, 

j_ . ·o 'sólo ·Jas ''sagradas 'Escrituras , .'don·de otmos á -nios que nos manU.a: 
L!ámame ·t.ll el 'dia de 'la trlllulacion (a), sjno .. aun la . misma lumbre _de la na
turaleza sellada en nuestros emendin1iemos_, dicta. que la oracion se debe ha
cer á .-Dios , ·y · _que · ha. a e ser' invocado su. divino nombre.~Mas. por el nombre 
de ~tos se ~eben ~mender:_Jas nes ~Persp~las .. divinas. . 
· En segündo ' lugar recurrimos .á .. 'los ·socorros, de~-los ··samos . qne restan en 
el Cie!o, .á · qui_enes ta.níbien se · han ·de . hacer oraciones. Esto se tiene . pQr 
tan · cieno en la ~_g!esia , _que ·no . pueden los ·fieles padecer duda alguná . acer~a 

~,.ele 
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de ello. Y por haberse explicado separadamente en su lugar, remaunos allí 
á los Párrocos ,. y á los demas. Pero á fin de quitar á los ignorantes toda oca
sion de errar i será bueno enseñar al pueblo fiel la diferencia que hay entre 
una y otra invocacion. 

No imploramos pues, de un mismo modo á Dios y ~í los Santos. Porque 
á Dios pedimos 1 ó que nos conceda biene5 , ó que nos libre de males. Pero 
á los Santos por su gran valimiento acerca de Dios, pedimos que tomen por 
su enema nuestras causas, para que nos alcancen de Dios las cosas que ne
cesitamos. Por esto nos valemos de dos formas de pedir muy diversas; porqtJe 
á Dios propiamente decimos : Ten misericordia de nosotros : oyenos : pero al 
Santo: Ruega por nosotros. _ 

Tambien podemos en algun~ manera pedir á los Santos., que tengan mise
ricordia de nosOtros; porque son muy misericordipsos : y así podemos rogar
los , que apiadados de la miseria de nuestra condicion , nos ayuden ante .Dios 
con su intercesion y valimiento. Mas en esto deberi· todos cautelarse mucho de 
no atribuir á otro alguno lo que es propio de solo Dios. Y así quando rezare 
uno delante de la Imágen de algun Santo la oracion del P adré nuestro , tenga 
entendido que lo que pide al Santo es, que ruegue jumameme con él, y que . 
pida al Señor le conceda las cosas que se contiene~ ~.n esa oracion; y en fin, 
que sea su Abogado y Medianero para con Dios. Porque los Santos hacen 
este oficio , como lo enseíió San Juan en su Apoca~ypsis (a). 

1 

CAPITULO VII. \,". -... :• 

tan 
(R) Apocal. S. (b) Ectli. 18. · (t) Psalm. 101. (d) Ecdi. 3~. 

f 
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tan sabido del Publicano ~ que estando á io léjos, no osaba levantar 'los ojos 
de la tierra (a). Orro el de aquella muger pecadora , que traspasada de dolo~ 
regó con sus lágrimas los pies de Christo Señor nuestro lb). Uno y otro decla-
ra el gran peso que da á la oracion la humildad christiana. · 

A esto se sigue cierra congoj~ nacida de la memoria de los pecados : ó 
.. par ]o ménos algun ser:uimienro de dolor., por el motivo de que no nos pode-

mos do]';!r. Porque' si el penitente no pone estas dos cosas, ó á lo ménos 1• se
gunda ., nq puede conseguir el perdon. 

Y porque hay ciertas maldades, que en gran manera impiden nos con
<:eda el Señor lo que pedimos en la oracion , como sori homicidios y violen
cias , deben abstenerse las manos de estas crueldades y arrojos. Acerca de es
to dice así el Señor por boca de Isaias : Quando . extendieredes vuestras manos, 
apartaré mis ojos de vosotros ; y quando multipliúzredes la oracion . ., no os oiré; 
porque vuestras manos estan llénas de sangre (e). 

Tambien se debe huir de la ira y discordia ., que impiden muchísimo el 
que las oraciones sean bien despachadas. Sobre lo qual dice así el Apóstol: Quie-
ro que los hombres hagan oracion en todo lugar , levantando las manos puras .á 
Dios· .sin iTLzs y sin contiendas (d). 

Se ha de mirar á mas de esto., que ·no nos hagamos it~placables á nin
guno en las injurias. Porque con tales· afectos nunca nuestras oraciones podrán 
recabar con Dios que nos perdone. Quando os pusieredes á orar ., dice el mismo 
Señor ., perdonad, 'si t.eneis que : pues si no p.erdonaredes á los hombres, ni vues
tro Padre os perdonará vue-.stros pecados (e). 

Tambien se ha de cuidar que no seamos duros é inhum.anos ·Con lo.s me
nesterosos. P~rque contra tales hombres está escrito : El que tapa :Sus cidos al 
clamor del pobre , él clamará ., y no será oido (f). . 

¿Y qué dirémos de la soberbia ? La qual ofende á Dios .en -tanto grado 
como lo testifica aquella voz : Dios resiste á los so.berbios : ma.s á los humildes 
lla su gracia (g ). 

¿Qué del n1enosprecio de las palabras .divinas? Contra éste dice Salo-mon: 
El que' aparta sus oidos para no oir la ley , la. oracion de él será abomina
ble (h). Pero no se excluye aquí pedir á Dios por las injurias que hicimos, ó 
por e1 homicidio , por 1a ira , por la dureza coo los pobres ., por la .soberbjá 
y menosprecio de la palabra de Dios; y en fin., por wdos los demas pecados, 

':l. 

De q'llé pe .. 
cado.sse.óaln
damente se 
ll!!eben g•ar . .: 
dar los qae 
ban de hacer 
or:tcion frut
tuosa. 

pidiendo y -supUcan4o el per.don de ellos. 3· 
Tambien es necesaria laje para ·esta prepar.acion del alma. Porque si falta., De la fe pa· 

ni se üene conocimiento de la omnipotencia del Padr-e celestial , ni de su mi- ra con Dios, 

. sericordia ;-siendo así que .de ellas nace la confianza del que pide :.como ;~~~aes ;:ec~ .. 
el mismo Christo Señor nuestro lo enseñó, quando .dixo: Quanto.s cosa.; pi.die- oracioa, 

r~des en lJZ oracioR ., creyendo., las recibiréis (i). De esta fe escribe .así S . . Acgus-
un : Si falta la fe, pereció la .oracion (k). Es ·pues lo principal para orar bien, 
como ya queda dicho, que estemos firmes y ·fixos -en la fe : lo que por lu-

. gar 

(a) Luc. 18. (b) ~b'iclt"lll 7• (e) Isai. J. (.d) 1. Tim. ~. (e) 1.Marc. u. Matth. 6. 
({) .Prov.~~. (g) 1, .Petr. S• (h) Froverb. ~s. (i) Mattb. ~I._(k) Serrn. 36. de Verb. 

Domio. Cal,• 1. 
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pedir con fe 
viva. 
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¡ar· contrario mostró el ... t\.póstol, diciendo : i Cómo, ptles, invocarán -- tf 
•que/ en quien no creyéron (a) ? Y as1 conviene creer para poder orar; y 
tambien para que no nos falte la misma fe, con la qnal oramos fructuosamente. 
Porque la fe es la que derrama. las peticiones , y éstas hacen que desechada 
toda duda, sea firme y con5tante la te~ Confunne á esto exhonaba San Ignacio 
á: los· que se llegan á, orar á Dios , diciendo : No- esteis• en· la aracian can áni;.."' 
mo dudoso. Dichoso el que no dudare (b). Y pof tanto para alcanzar de Dios 
lo que queremos , es imponantísitna la fe y la esperanza cierra. de conseguir.
lo, como lo previene el Apóstol Santiago por estas palabras : Pida. canje sin 
ninguna desc"Onjianza (e}. 

Muchas son las cosas por las que debemos confiar en ·esre· exercído de la 
oracion. Una es. aquella voluntad y benignidad de Dios. tan <leclarada para 
con nosotros ·, que nos manda que le llamemos Padre , para que entendamos 
que sotnos hijos suyos. Otra el numero casi infinito de los que por la oracion 
alcanzáron de Dios lo que pidiéron. Y sobre todo aquel Sumo Rogador 
Christa Señor n.uesuo ? que siempre esrá pronto para ayudarnos , de quien 
dice así San Juan : Si alguno pecare , Abogado tenemos ante el Padre á :Jesu
C!zristo justo : y éste es la propiciacion por nuestros pecados (d). Y el Após
tol San Pablo dice : Clzristo :Jesus , que es el que murió , y además el que re-. 
sucitó , y el que está 5entado á la diestra de Dios , y el que taml,ien abo[a 
por rzosotr{)S (e). Y á Timoreo dice cambien: Un Dios y un medianero entre 
Dios y los lzom~res, y hombre tambien :J.esu- Christo (f). Demas de esto es
cribe á los Hebreos: Por donde debió asemejarse en t{)do á lo-s hermanos·, pa
ra que se hiciese misericordioso y fiel Pontífice para con: Dios , para que le 
aplacase por los pecados del pueblo (g). Y por esto aunque nosotros seamos 
indignos de alcanzar cosa alguna , sin embargo por la dignidad de un tan 
gran n1edianero y rogador como ,Jesu-Christo, debemos esperar y confiar en 
gran manera que nos ha de conceder Dios quamas cosas pidamos pot él en 

~. el modo debido. 
El Espiritu Ultimameme el Autor de nuestras oraciones es el Espir.itu Santo, 
Santo es el con ctlya direccion es necesario que sean oidas nuestras pen-ctones. 
Autor de nu· • ·a , 
estras ora· Porque hemos reob1 o el espuitu de adopcion de hijos de Dios; ,. por 

el qual clamamos Padre , Padre (lz). Y este mismo espíritu ayuda nues ... 
tra flaqueza é ignorancia en este exercicio de orar : Y aun él mismO' , dice 

dones, 

el Apóstol , pitje por nosotros (esto· es,. nos hace pedir) con gemidos· itze.r-
6. plicables (i). 

c6mo debe.. Y si alguna vez titubean algunos , y no se sienten bastantemente firmes én 
:o:v~ernos la fe, válganse de aquella voz de los Apóstoles : Señor, auméntanos la fe (k). 
a~c;:~arpa~: Y: de la de aquel Padre: Ayuda" Señor, mi incr-edulidad (l). Pero emónces, 
que pedimo~. señaladamente alcanzarémos de Dios quamo deseamos fortalecidos, así en la 

· fe , cotno en la esperanza , quando conformasemos nuestros pensamientos, 
. acCiones y oraciones con la ley y voluntad de Dios ; porque dice : Si per
manecieredes en mí , y mis palabras permanecieren en vosotros , todo quanto 

qui-

{.-) Rom. Id, (&) Epistol. ád Hierou. (e) Jacob. 1. (J) 1. Joan. ~. (e) Rom, 8, 
U) 1, Iim. ~. (g) Hebr. ::. (b) Rom. 8, (i) J.bidecn. (k) Luc. l'l• (l) ltiarc. ?• 
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quisléredes , pediréis , y lzac4rs.e ha (a). Aunqu~ para pod~r ~l~apzar; iie Dio~ 
todas las cosas, lo que principahnem~ se reqmere, como dtxt~nos élRt~, es 
olvidar las injurias , y ~mar :y hac~r bie_n á los {'fQxim9s, 

\ 

1 1 \ 

C A P 1 T {J L O - VItt 
1 • 

\ 
DEL lviODO QUE SE H_EQUIERE EN l~.A. ORACION. 

"' , \ r 

Mas importa muchísimo hacer debidamente l~s oraciones sa11r;td~s. :Por. Deloo ~ - •• ,.. 
que aunque la oracion es u,n bien muy provechoso, con todo eso de· nada :~;se;11 V,:;: 
sirve si no se hace como se debe .¡ pues muchas vec<;s ped~mos , y no-recibí- jor modo de 

mos, como dice Santiago, porque pedimos mal (h)~ Y así enseñarán los Párrp- orar; y r¡tié 

cos al pueblo fiel , qual sc:a el mejor modo de pedir y orar , así privada , co- sea orar ea 

Y . Ch . . d es{)ÍrittJ 1 n1o públicamente. estas reglas de la orac10n nsqana est~n enseña as por verdad. 
la doctrina de Christo Se\ior nuestro. 

Se ha de orar pues en espíritu y verdad. Porque tales los quiere el P ~· 
ire celestial, que le adoren en espiritu y verdad (e). Ora de esta manera el 
que hace su oracion con íntimo y ardieme atecw del alma~ Y no ~xcluimos á 
la oracion vocaL de e')te modo espiritual de pedir. Pero con todo eso nos 
parece que de justicia se debe la primac1a á la oracion que na~e d~ un co
razon fervoroso , quf; es la que oye Dios ; á quien estan pa~enres los peq
samiemos ocultos de los hombres , aunque no se pronuncie con la boca. 
Oyó los ruegos ímirnos de aquella Ana que fué madre de Samuel , d~ Ja 
qual leemos que oró llorando , y no moviendo sino los labios (d). De este 
modo oró David ; porque dice : A tí lzabl'ó mi corazon , mi rostro te busc6 
con diligencia (e). ~ cada paso se hallan exemplos semejantes en las Sagra-
das Letras. ' ~ . 

P.ero cambien la oracion vocal es por sí misma útil y necesaria. Porque Q~ál . sea 
enciende los deseos del alma , y a vi va la devocion del que ora, como lo es- el prdtnlc tpaJ 

• • , • , USf> e a O• 
cnbw San Agusun a .Proba por estas palabras : Algunas veces para acrecentar racioo vo-
lus santos deseos , nos excitamos con mayor vehemencia á. llosotros mismos cal. 
con palabras., y con otras señales (f). Orras veces tambien en fuerza de al-
gun afecto vivo de dcvocion y piedad, nos vemos obligados á manifestar con 
palabras nuestros sentimientos. 1-'orqnc saltando el alma l.ie placer, justo es que 
tambien salte la lengua. Y verdaacramcme es muy d<;bido ofrecer el sacri-
ficio cabal del alma y cuerpo , pues de este modo oe orar usáron los Após .. 
toles , como se echa de ver por sus He~;:hos (g), y por las Ep1stolas de San 
Pablo en muchos lugares (h). ;. 

·1\Ias porque ha Y dos maneras de orar , una privada , y otra pií.blica; en No es uece:· 
1 · · da nos 1 · d 1 · · d 1 - sarfa la voz a oraCion pnva . va Cínos e a pronunciaciOn pau que ayu e a atec-

1 
• 

. . , . ~ . en a ora non 
to mrenor y a la piedad. Pero en la pública ., como fué insdmida para des- l>rh•nd.t co$ 

per- mu eu b ptí
blica, 

(.-) Jaan. l). (&) Jncob. 4· (e) Jo;¡n. 4· (d) I, Reg. 1. (e) Psalm :16, (/) Epist. J.:. .t, 
(g) Actor. 4• & 16. (h) 1, Coriutb. I.¡.. h!Jhes, 3• Colos. 3· 
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.pertar la devocion del pueblo fiel , no se pueda en manera ninguna omitir · 
4· el oficio de la lengua a ciertos y señalados tiempos. 

Orar eD es- Esta costumbre de orar en espíritu ., propia de Christianos , en manera 
píritu es pro- ninguna la observan los infieles , de q'.1ien nos dice así Chrisro nuestro Se-
pi o de Chris- ... Q J • • h ll l h l ·z · 
t . Do nor : uanao orau no querazs a' ar muc¡zo, como acen os gelltz es que pun-uu1os, y • 
deben rehu- san son oidos por su mucho lzahlar. Bo querais pues asem~jaros á. ellos , por-
sara!"rgarla ljue vuestro Padre celestial sabe lo que habeis menester, ántes que lo pidais (a). 
eraCJoo. Pero aunque pro.hibe el Seí'ior el mucho hablar ., con todo eso tan léjos es-

. tá de reprobar aquellas oraciones prolongadas .. que nacen de un vehemente 
y ·co~ltinuado fervor de espíritu, que ántes bien nos exhorta con su exemplo 
á este modo de orar ; pues no 'solo gaseaba en oracion las noches enceras (b ), 
sino que por ue·s veces repitió una misma (e). Solo pues se ha de asentar, 
en que nada se alcanza de Dios con el vano sonido de las voces .. 

Tampoco oran en verdad los hipócritas , dt! cuyo_ modo de orar nos 
Dios las ora- · aparta Christo Señor nuestro por estas palabras : Quando hiciJredes oracion, 
dones de ), 1J 
hipócritas. 110 seréis corJlo ~9s hipócritas t;ulf-rt¡uíe~en orar en ~al sinagogas ~ y en .los canto.-

~· 
)lo admite 

nes de las plaziis , para quz los vean los hombres. Bn ·verdad os dLgo : recz
hiéron su galardon. -·as tJÍ q_uando hubieres de orar , éntra én tu retrete , y 
cerrada la puerta ., haz oracion-á tli Padrt en escondido; y tu Padr¿ que te ve 
tn escondido, te dará el galard01t (d). E.>te retiro ,que se menciona aquí, 
puede .entenderse del corazon del hombre. Y no bas.ta recogerse en él , sino .... ¡ .. , 
que á.-mas de ~to és menester que se cierre , plra que nada de afuera se 
introduzca ó influya en el alma, que pueda manchar la pureza de su ora-
cion , porque ·emónces el Padre celestial , qtte señaladamente mira los cora-

6. zones y ocultos pensamientos , nos concede lo que pe~ imos. 
Se ha de per- Demas de esto requiere la oracion perseverancia. I~orque es tan poderd-
severar pidi- sa· , como lo mostró el Hijo de Dios por el exemplo de aquel Juez , que 
endo , aun-
qne se dilate aunque ni temía á Dios , ni 1·esperaba á los hombres , :;in embargo vencido 
lo C}\lt. se pi- . de la imponunacion y diligenCia qe una viuda , la otorgó lo q tle pedia (e). 
de. , • . Y así se han de hacer de continuo oraciones á Dios , y no imitar á aquellos 

que en habiendo pedido una y otra vez , si no les .dan lo que piden , se can
san de la oracion. Porque en este exercicio no debe haber cansancio ; como 
nos lo enseña la autoridad de Christo Señor nuestro (j') , y del .A\póstol (g). 
Y si,alguna vez llega á desfallecer la voluntad , pedir á Dios con muchos 
ruegos la virtud de la perseverancia. 

7• Quiere tambiet~ el Hijo de Dios , que nuestras oraciones lleg~1en en su 
Cbristo Se- nombre al Padre , pues el mérito y gracia de este Medianero les~ · dan tanto 

üor auestro vaior y virtud , que son oidas por el Padre celestial. P~>rque el mismo Sefior 
mñuda que 
en su. nom· nos dice por Sa:1 Juan: En verdad, en verdad os digo:: Si pidieredes al Pa-
bre piuamos dre a(quna cosa en mi nombre , os será dada. Hasta .ahora no pedisteis cosa en 
á so_P;:lre. mi nombre, pedid. y recibireis; para que vuestro. gozo sea cumplido (h). Y en 

Se ha de otra parte: Todo quanto pidieredes· aZ.Padré en mi nombre, lo haré (i). 
imitar el fer· Imitemos aquel fervor ardiem~ con que hacian los Santos oracion; y jun-

te• 

(•) MnttlJ. 6. (b) Luc. 6. (c) · Matth. e.6. (d) lbidtm 6. (•) luc. 18. (/) lbidem. 
(g) r. 1hes. )• (h) · Joaa, · J"6. (i) lbideua u,. 
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temos coa la peticign el hacimiento de grad~s á exernplo ~e los Apóstoles, los 
que guardáron siempre esta costumbre :como se pue<;le ver en San Pablo (a). 

Pero juntemos con 1<\ oracion el ayunf) y limf)slta. El ayuno c4!rtameme 
esrá muy hermanado con la oracion. I>orque los que estan cargados de co
mida y bebida , tienen el entendimiento tan embotado, que ni pueden mirar á 
Dios , ni pensar siquiera qué quien: decir oracion. Síguese la limosna , que 
t~mbien ésta tiene estrecha amistad con la oracion. Porque i qui~n osará decir, 
que hay caridad en él , si pudiendo , no socorre benignar:name á su próximo 
y hermano, que vive de la misericordia agen~? ¿O con qué cara pedirá el 
socorro de Dios quien no tiene rastro de caridad? Sino es que venga á pe
dir á su Magestad perdon de sns pecados , y al. mismo tiempo pida rendida
mente que le dé caridad. Por esto fué disposicion de Dios que hubiese estos 
tres remedios para la salud de los hombres, Porque quando pecamos , como 
· ó agraviamos á Dios , ó injuriamos al próximo , ó nos dañ<uuos á nosotros 
mismos ; con las sagradas oracionc;s aplacamos á Dios , con la limosna redi
mimos las ofensas de los próximos , y con el ayuno lavamos las manchas 
de nosotros mismos. Y aunque cada cosa de estas es provechosa ~omra to
da suene de pecados ; sin embargo es remedio específico C<?ntra cada Wlo 

de los pecados que habemos dicho, 

C A P Í T U L O I X~ 

DEL PROEMIO DE LA ORACION.DEL Pr ... DRE NUESTRO. 

Padre nuestro , que estás eri los Cielos. 1 

vor de lo.s 
Santos , y 
juntarel du 
gracias coo 
la ¡leticion. 

9• 
Para que 

sea la era
cion fervo
resa , !1a de 
ir acomtla• 
Íll\ de ayu11o 
y limost!a . 

Como esta· regla ~e la oracion Christiana dada .por Jesu-Christo, ~stá dis- Por :~é ea 
puesta de forma que ames que lleguemos á las peticiones ., hernos de usar el principio 

d · · , d de esta ora- · e cterras palabras en lugar de proenuo , para que acercan. on.os con ellas don puso· 
piadosamente á Dios ., le podamos pedir con mas confianza ; es obligacion del christo el 

Párroco explicarlas clara y distintamente, para que el pueblo fiel acuda con ,nombre de 

tnas gusto á la oracion, y entienda que ha de tratar con Dios su Padre. Es- Paddre' t no 
· · · · d ' b d. d , .el e Senor 1 te pnnc1p10 pues 1111ran o a las palabras es muy reve; pero aten 1en o a lo: ó ¡ue1:.. 

que encierra en sí , es muy grave y muy lleno de misterios. La primer pala-
bra que por mandamiento y ordenacion de Di9s pronunciamos en esta ora-
don , es Padre. Bien puede nue5tro SalYador empezar esta oracion divina <:on 
otra palabra que pareciese mas magestuosa, como la de Criadpr " Ó· Señor • 

. Pero omitió estas .que al mismo tiemp() nos podrian causar algun temor, y 
puso aquella que i:1fundc amor y cónfianza á los que oran y piden algo á 
Dios. Porque ¿qué cosa de mayor regalo que ~1 nombre de Padre, que 
esrá rebosando ternura y éaridad ? 

Para enseñar pues al pueblo fiel por qué razones conviene á Dios el nom-. De~: pri ... 

bre de Padre , podrá servirse el Párroco de las obras de la creacion, gober.; mer razon 
na- porque lla· 

(a) I. Corinth. 14. E1 hes. I. & S. CoJos. 3· &c. 
00 z 
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.JJ14lJnOS ''J)j .. 
-o' .P~JJJt. nacion y Redencion. Porque habiendo Dios criado al hwnbre á su imágen, 

lo que no hizo con los <lemas animales : por este don singular con que le 
adornó ., jusrament€ se llan1a en las Escrituras divinas Padre de todos los 

;. hombres; y no solo de los fieles , sino tambien de los infieles. 
De la se-

~unda rnzo11 
-porqm~ lln .. 
Dlamos á Di~ 
1>1 PAdre. 

Por lo que r-oca á la gobernacion ~ podrá el Párroco formar stl discurso., 
de -que mirando y acudiendo .Dios á 'la utilidad de los homb1es., nos descu
bre los senos de su paternal am-or pOi" un tnodo especial de su cuidado y 
providencia. Y pa_ra que en la explicacion de este punto se con-ozca mejor 
el cuidado paternal q:ue Dios tiene de los hombres , parece conveniente de
cir alguna cosa acerca de la guarda de los Angeles, baxo cuya tutel-a estan 

4• los hombres. 
Por provi- Por providencia de Dios está da~o {l los Angeles el cargo de gu-ardar 

41-ent:ia de ~ 
Dios se en- al linage humano , y -de estar prontos á socorrer á cada uno de los homLJres, 
c<>mendó á para que no reciban algun dafio grave. Pmque así como los Padres., quando 
lo~ .Angeles tienen. qu€ ir los hijos por a1gun camino .arries.gado y peligroso ., les ponen 
·e1 cnidRdo d · ' 1 p d 1 de lo.s hom· guar as para que los defiendan y ayud~n en les peh-gros ; .as1 e a re ce es-
llres. tial en esre camino que lleva-mos para la Patria del Cielo .., destinó á cada uno 

de nosotros Angeles , con <:uya proteccion y diligencia nos litenascmos de 
las emboscadas y lazos de los enemigos .., rechatasemos lás embestidas horri
bles que hacen conua nos<>tros ., y siguicsemos con tan buenas guias el ca
n1ino derecho ; sin qt1e trampa ninguna , armada por la falacia del cnerni.go., . 

~· . pudiese eKtraviarnos del camino que guia al Cielo, . 
~~ ;:1;0~~: Pues lo muy grandé que es la mil.idad de este cuidad{) )' ptovidenda sin
«ra clara· ~ular de Dios para con Jos hombres , cuyo cargo y adminisrracio.n se cn
Jflente la comendó á los Angeles , que son les que por su naturaleza n1ed.ian entre 

.J~t~1' 1
d
1
de uti- Dios y los hombres~ consta 'de los excmplos que n<>s ofrecen en abund.an-

rl a que a- . l Di . L ·' h 
1 crrrea á los cta as vmas etras. Esr.as nos aseguran , que acaecte nmc as veces por 

.Jro1nhres la . la bondad dé Dios , :que hicieran los Angeles grandes maravillas á vist~ de los 
~tJarda de los hombres ., por ias qua1es emendresemos otras inumerables é invisibles seme
~ An¡eles. james á éstas , que para nuestr-o bien y salvacion -obr-an los Angeles :de .nues-

, 
tra guarda. El Angel San Rafael , seüalado por Dios ~ Tobías por compa
.fier'() y ·guia de su )mnad-a (a), le llevó,.)' le 'Volvió sano y bueno (b). Le favo
reció para que no ·se le tragase a-quel pez ,dcs.mesur.ado ., y le ~escubrió la 
gran virtud que tenia 'Cl hígado, hiel, y coraz-on de ·ese pez (e) . . El .auyen
tó al delfl'Onio , y reprimido y atado su poder , hizo ·que Ho .le :dañase (d). 
Ensefióle r-a·mbien la ley verdadera , y legíürno uso á que est.á ceñido el ma-

r6-. . wimonio; y en fin restituyó la vista .á Tobí-as su padre, ·que es,aba ci~o (e). 
Del :A:~ Aquel .Angel tambien que sacó {ie la cárce·l al F ·Jíncipe de los .ApóstO-

qne tibtó·..t a . Jes dará materia abundante para ~nstru'ir á los fel~reses ·acerca del fruto -rna-
SanPell'ro:q : ·u d ·l .d . , 
la t:arc:el.. ~avl . o~ . e ClU ado y guard~ ue ios Angeles ; quando !mostraren -los Par-

·I-QCOS , a ·un. Angel :que ilus~ra las tinieblas de la cárcel ., ·que tocando -á San Fe
:d-r~ ,por un , l~o ·~ le des.ptena de suefio , le desata las ·cadenas , le ro.npe los 
gnllos; le av~isa ·que ·se .levante, y que vistiéndose y ·calzándose le siga ; .Y 
quando ·ensenar-en ·tatnbten, que sacándole libre ·de la cárcel por -medio .de los 

guar-
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·.guardias, y abriendo en fin las puertas de la Ciudad, le puso en salvo (a). 
Llena de ;estos exemplos está , como diximos , la Historia de las Santas 

'Escrituras. .Por ellos entendemos quan grandes son los ·beneficios que hace 
Dios á lGs homb:res por medio de los Angeles. Y no son enviados determi
nadameme para algnn negocio ., ó caso .panicular; sino que desde ntlestro na-

·cimiemb estan seíialados .para nuestro cuidado , y qiputados .para el amparo 
,de la salud de cada uno de los hombres. De esta doctrina., explicada coo 
·mida do .. , se seguirá la ·utilidad , de que las almas de .los oyentes se levanten 
.Y se despierten á J·econocer y venerar el paternal cuidad.o .Y _provid~ncia .que 
.Dios .tiene de ellos. ·7· 

Sobre todo lo .diCho encarecera en este 'lugar el Parroco, y ante todo Otra ra-zoo 

·propondrá las .ri~ue~s de la benignidad de Dios ácia los hombres. Por- de este pa

'que habiéndole ofendido nosotros con inumerables maldades ·y :~ulpas . d~s- ternad1ct0ti~a .. . h d' . do e w.s .de el primer Eadte de nuestro hnage, y pecado . asta .el Ja pr~senre.., sm em- p.ara .con lru 

bargo de eso nos mira con la mayor caridad ., -y -no .levama mano .de aquel :·bo¡nbrc~. 
·cuidado e~pecial que tiene de npsorros. Y si piensa alguno que. Dios se ol-
v.ida de los ho1nbres, es .lo.co.., y echa en car~ á su l\1agestad .una :indigní-

·sizna injuria. Aírase el S~iior coi1rra Israel por la blasfemia de aquella_geme, 
que se juzgaba abandonada del socorro del Cielo , porque se escdqe . en el 
Exódo .: Tentáron al Señor diciendo : ¿.Por ·ventur.a . e:stá .el Señor .con nos o ... 

~ txos, ó ao (b)? Y :en Ezequiel se .indigna el Señor conrra el mismo pueblQ, 
porque babia dicho : .1-to nos -ve el Señor, desamparado ha su tierra (e). Pues 
con estas antofidades han de ser derribados los fieles de una qpinion tan abomi .. 
nable ., como que puede caber en Dios olv.ido <le los hombres. Acerca de es. 
to se puede ,oir al pueblo d.e Israel .., que por Isaías se quejaba de Dios , .y 
al contrario á Dios que ·tebatia su necia .querella con un~ tierna comparacio!l; 
escríbese pues así: Di¡ro Sion, .·el Sefror me Iza de-samparado ., ·y .se ·ha .ofvida-
do de mí. A esto responde Dios : ¿ Putde por vemura olvidarse Uf?a madre 
de su lzijo chiquito , y no compadecerse del hijo de sus entrañas? ;Pues ,.aunque 
ella :se olvi.de ,, _yo nunca me . ..JJlvidar¿ .de ti. He aquí ,en mis .manqs (e ;tengc 

.(scrito (d).. · ' 

,. 

.1VIas aunque esta verdad ·queila confirmada manifiestamente -con 'los pa-
·sages referidos , todavía para que ,el pueblo fiel quede del rodopersuadido Dem~.,t;;i. 

' se lo mi•mo a que es imposible tien~po .en que dexe Dios de acordarse de los hombres, cou t:l e><em· 

'8. 

Y de mostrar .eon ellos los oficios de su paternal.amor ·; ~mprobarán los Pár-
1
lto cle los 

, rocos .esre punto .con el exemplo de los primeros ·Padres. 'Quando :oyes .que primeros fa· 
es ros , despue;; ·de haber despreciado el . mandamiento de Dios , . son acusados dre$. 

con la rmyor a'ipercza.~ ·y condenados con aquella sentencia .horrible ·: Mal-
¡lita será la tierra .en tu tr.abaio, en 'Sudores ·comerás -de ella todos los dias 
de tu -vida , espinas .y 1Jbrojfis ·te producirá . ., ·y . .comeras las .'hierbas del 
campo (e) ,-quando: los ves.arrojados del Paraiso,-y.lees que para cortarles roda 
esperanza de volver á él ,fué colocado á .la puena un Querubin"blandiendo·un.á 
~spa~a ·de ,fuego , q_uando miras (que son afligidos por 'Dios ., vengador de su 
lllJUna, .con .molesnas de cuc~po y .de alma,. ¿_por ventura no :pensarás que 

'(~) Actor. a. (11) Exod. r-¡. "(t) · Exech; 8, (!i) 'Isii. 49• (1) Gcnes.·3· 
y;¡ 
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ya absolutamem~ se acabó con ·el hombre? ¿No creerias , qu'e no solo que--·: 
daba despojado del socorro· divino, sino tambien expuesto á toda injuria? 
Pues en medio de· tam:ts· muestras de ira y de venganza divtna , no dexó de 
descutrirse algurta luz de· la carídad de Dios para con él ;· porque dice la 
Escritura , que hizo el Señor á Adan y á su mu.._qer unas ttínicas de pieles , y 
los vistió (a). Señal muy grande de que jamas hahia. de desamparar Dios · 
al hombre-. 

Quan verdadera sea esta sentencia , á saber : Que el amor de Dios no -eS' · 
dgotable por pecados ningunos de los hombres, lo -expre5Ó David por estas pa
labras : ¿Encerrará acaso Dios en su ira sus misericordias (h)? Esto mismo 
manifestó Habacuc hablando con Dios , quando dixo : Quando estuvieres ai
rado te acordarás áe la mísericordia (e). Y Miqueas lo explicó de este mo- · 
do : ¿ {ué Dios semejante á tí? Que quitas la maldad , y ptrdonas el pecado 
d,;l resto de f4t pueblo. Ya no descargará mas su .furor , porque ama · la mireri
cordia (d). Así es cienan1ente. Porque quando nos juzgamos mas perdidos 
y mas desamparados del socorro de Dios , emónces señaladamente es quando 
nos busca y cuida de nosotros por su bondad inmensa. Porque entre sus iras 
s:uspende el golpe de la espada de la justicia , y no cesa de derramar los te
soros inagotables de su misericordia. 

Muchísimo pues pueden servir las obras de la creacion y gobcrnacion 
para declarar la especial providencia de Dios en amar y cuidar de los hom-
bres. Pero con todo eso sobresale tanto emre los dos antecedentes la de re
dimir al hombre , que nuesrro liberalísimo Dios y Padre hizo resplandecer' 
sobre nosotros la suma y el colmo de su benignidad con este tercer bene
ficio. Por esto enseñará el Párroco á los hiios espirituales , y de continuo les · 
encarecerá esta singularísima Caridad de Dios con los hombres , haciéndoles 
entender , que por haber sido redimidos , viniéron á ser hechos hijos de Dios 
por un inefable modo. Porque como dice San Juan : Les dió potestad de ser 
hechos lzijos de Dios : Y de Dios son naádos (e). X" así el Bautismo , que es la 
primer prenda y memoria que tenemos de la Redendon , se llama Sacramento' 
de regmeracion. Porque de allí nacemos hijos de Dios ; pues el mismo Se-~ 
ñor dice : Lo que es nacido de espíritu, espíritu es (f). Y : Es necesario· na
c~r de nuevo (g). Y el Apóstol San' Pedro dixo : Renacidos., no de simienti 
corruptible , sino incorruptible por la palabra de Dios vivo (lz ). 

Pues en virtud de esta redencion recibimos el Espíritu Santo, y fuimoS: 
enriquecidos con la gracia de Dios , y mediante este don somos adoptados 
por hijos suyos, como lo escribe el Apóstol á los Ronunos, diciendo : No 
recibísteis el espíritu de servidumbrt otra vez en temor , sino recibisteis el espí
Fitu de adopcion de hijos , con el qua[ clamamos Padre , Padre (i). Y San· 
Juan declata la virtud y efica a de esta ~dopcion de este modo: ¡ Mirad qual• 
caridad nos dió tlPadre, que seamos ]~amados hijos de Dios, y que 19 seamos (k)! 

Expuestas estas cosas se ha de amonestar al pueblo fiel , quan obligado· 
está en justa correspondencia á su amantísimo Padre Dios; para que emien-· 

da 

J (•) Genes. 3· (/,) Psalm. 76. (e) llabacuc 3• (J) Micb. 7· (•) Joann. 1. (/) lbiJe¡n 3• 
(g) lbidem. (h) 1. Petr. 1. (i) RoJD• 8, (Ir)_ J. J oan. 3. , · 

/ 
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lila· con quanto amor y piedad, con ·quanta .obediencia y ·v~neracio.n debe ser- Christianos 

d 
, R d hecbos ya hi-

vir á su Criador , á su Goberna or y a su e emor , y con quama c:.pe- jos de Dios 

ranza y confianza le deber.á invocar • . Mas para instruir la ignorancia, y cor- por tantos 

regir la perversa .sentencia de .aquellos .que ju~gan ·que solo las cosas favora- beneficios de 
., .d n· . . .su PAdre ce-

bies , .Y la carrera prospera . .de la VI a .son prueba .de .que tos nos mna con 
amor ; y que al contrario ., quando nos exercira con trabajos y calamidades, 
es sefial -de un .ánimo enemigo , y de una ·-voluntad .del todo enagenada de 
nosGtros ; se ha de manifestar -que quando nos toca la mano del Señor , en 
manera ninguna lo hace ,como enemigo ; sino .que hiriendo sana ., y que .son 
medicinas las llagas ql!l.e nos v.ienen de su M a gestad. Porque castiga á los 
que ;pecan para que se me}or.en .con la .correccion , y con las penas tempora-
les librarlos .de las .eternas. Es así , que visita con la vara nuestras malda-
des, y .con azores nuestros pecados; mas no por .eso aparta de nosotros su 
·misericordia (ti)~ 

.Por esto se ·ha ,de advertir á los :fieles., ·que en tales castigos reconozcan el 
amor paternal .de Dios, y que .tengan muy presente en la 1nemoria y en la beca 
aquello ,del paciemísm1o .Job : El .mismo hace la llaga, y la cura lliire., y con 

' .Jus manos sanará .(b). Que se valgan de ·aquellas palabr.as que escribió Jere
mías en persona del pueblo de Israel : Ca.stigáste.me ., Señor , y f:ui enseñado 
~omo .novillo por domar. Con.,.,~Lérteme . ., .Señor , y convertirme he ., porque 

r t rí eres mi Dios y Señor (e). Que se propoD:gan el .exemplo de 'Tobías ., quien 
habiendo percibido que en aquella Uaga de su ceguedad andaba d~ por medio 

• · la mano paterqal de Dios que le heria , exclamó : Bend~gote , Señor ·' Dios .de 
Israel; porque ·.tú me castigaste ., y t!l me .libraste (d). 

.Pero en lo que deben los fieles .estar .e~ :gr.an~cuidado .quando .les .sobrevie
ne algun desastre , ó se ·ven .afii_gidos ,con qualquier .calamidad., .es .en que no 
imaginen que Dios ·ignora eso. Porque ... dice él misffio: Un cabello de ·~uestra 
cabeza .no perecerá (e) , .ames bien que se consuelen .con aquella ,divina ~senten
cia que se dixo en .elA_pocalip!iis : Yo .á los fJ_ue .amo _, repr~hendo y castigo (f). 

·Y que del todo se aquieten con :aquella eX:honacion ,del.Apósrolá los .Hebreos: 
Rijo mio , .no deseches .la .disciplina .del Señor ., ni deimayes quando eres .castiga
do por U. Porque el .Señor .castiga á quien .ama, y .azota .á todo aquel que re
cibe po': lziio_. Y .si estais_fuera de Ja disciplina , espurios .sois ., no hijos. Tam
'bien tuvimos por .castigadores á nuestros padres carnales ., y los reveren.ciabamos. 
iPor qué no .obedecerémos mucho mejor .al Padre de .los :Espíritus .Y vivirénzos (g)? 

·Nuestro. 

lestial. 

'y3· 
Se ha cle 

inculcar á 
los fieles que 
.smnca Di os 
se olvida de 
DOSOtl'CSo 

Q uando invocamos -cada uno de nosotros al Padre , y le llamamos . .Nuestro, Po/~;,é ,. 
somos eHseíiadgs , que necesariamente se s~gue del don y derecho ,de la adop- Dos muda 

don di vi na , que ·todos los fieles son hermanos , y .que .deben .amarse .entre .decir .nu¡:j

sí como tales. Porque todos ·vosotros ., ,dice ·el Señor ., sois hermanos. Uno .es tro ' Y no • ,miP, 
vuestro Padre ·' que .está en .los Cielos (h). Por .esto· tambien )os Após-

.to-

.(R) Psalm. 88. (b) · Job S· (') ]erem, 31. (tl) Tob, u, (1) ·tuc, ~~. ({) .Apocalyp. 3• 
(J) Hebr. Il. (h) .Matth. ~,. 
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CATf:CISMO ROJ\1.ANO 
~oles llaman en s~· canas hermanos á todos los fieles. Y a~imismo de aquí 
se sigue forzosamente , que en virtud de la misma adopcion de Dios, no so
lo estan unldos entre sí todos los fieles con este lazo de hermandad ; sino 
que por ser hombre el Unigénito -Hiio de" Dios, se llamen tambien hermano~ 
suyos, y que lo sean. Porq.ue en la Epístola á los Hebreos escribe as-í el 
Apóstol ., hablando del Hijo de Dios : No se desdeña de llamarnos llermanos, 
diciendo, predicaFt tu nombre á mis hermanos (a),. como mucho ámes lo ha,.. 
bia profetizado David de Chrisro Señor nuestro· (h). Y aun el mismo Chris
to ll'.lbló así á las mugeres , segun el Evangelista: Id, y decid á mi-s herma
nos" que vayan á Galilea ; que alli me- verán (e). Y es constante que dixo el 
SeiJor esto , quando ya resucitado de los muertos ,. babia conseguido la in
mortalidad ,. pa.ra que nadie piense que se rompió esta alianza fraternal con 
~u Resu* r · y subida al Cielo. Porque tan léjos está de que deshiciese 
la Resu n de Christo esta union y caridad , y que tiene ya dicho que 
quando v a á juzgar á todos los hombres , ha de honrar desde el trono 
de su Magestad y gloria con el nombre de lzermanos á los pequeñuelos en-
tre los 1 

¿Y ode·mos dexar de ser hermanos de Christo , si somos llama-
dos herederos juntamente con él (e)? Porque él es el Primogénito constitui
do heredero universal (/) ; y nosotros nacidos en segundo lugar , y here. .. 
cleros con él , segun la medida de los dones celestiales ., y conforme á la ca .. 
ridad con que nos hayamos mostrado Ministros y Coadjutores del Espíritu 
Santo , que es el Autor por quien somos impelidos y enardecidos para la vir-
tud y acciones saludables; para que confiados en su gracia , entremos con 
esfuerzo en el combate espiritual ; y consumado éste con destreza y consran
~ia , despues de la carrera de esta vida, recibamos del Padre celestial el jus
to premio de la corona que tiene reservada para quamos siguieren el mismo 
camino. Porque como dice el Apóstol ~ No es Dios injusto , para que se ol-

t6. . vide de nuestro trabajo y amor (g). 
P
1
_ebemos lle~ Con qua mas veras debamos pronunciar esta palabra Nu. estro , se declata 

< tr unos llOr . d. S e . 1 • • 

otros y a- por la sentencia e an nsostomo , quien dtcc , que con mucho gusto oye 
Jnarnos co- Dios al Christiano que ruega, no ~olo por sí , sino tambien por otros. Porque 
mo herma· pedir por sí , es' obra de la naturaleza ; por otro de la gracia. A orar por sí~ 
nos, ·obliga la necesidad , por otro, lo exhorta la caridad fraternal. Y á esto aiÍa-

dió : Mas agrada á Dios la oracion que encomienda la caridad fratenull, 
que la que prommcia la necesidad (lz). En esta materia tan importante de la 
saludable oracion, debe advenir y exhortar el Párroco á los fiele5 de toda edad, 
estado y condicion, á que teniendo presente este fraternal parentesco , se tra
ten todos con atencion y hermandad , y que no se prefieran los unos á los 
otros con insolencia. Porque aunque hay en la Iglesia de Dios diversos gra
dos de oficios, con todo eso en manera ninguna quita esa variedad de gra
dos y empleos 1~ union de la estrechez fraternal , así como en el cuerpo hu-

. ~nano los varios y diversos usos y ministerios .de los miembros nada h:t-
ccn, 

{21o) Hcbr. ~. (!J) Psa lm. ~ r. (e) Mattb. 28. (J) Ibidem ~s. (t) Rom. S. ( {) Colos. x. 
(g) Rebr. 6. (h) Homil. 14. Oper. imperio 
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cen , para que esta ó aquella parte de él pierda el oficio ni el nombre de 
miembro. .. 

Pro ponte á uno que esté constituido en la dignidad de Rey. Si este es 
uno de los fieles, ¿no es hermano ae rodos quantos abraza en sí la comunion 
de la fe christiana? Sí por cieno. ¿Y por qué? Porque no es Dios diverso 
aquel de .quien han nacido los ricos y los Reyes, de aquel de quien proce
diéron los pobres y vasallos, sino un Dios, un Padre y un Señor de ·tOdos (~). 
Una pues es la nobleza del nacimiento espiritual de todos , una la dignidad, 
uno el esplendor del linage : porque todos habemos n.1cido hijos de Dios., y 
somos coherederos de una misma herencia en virtud de un mismo espíritu, y 
de un mismo Sacramento de la fe. N o tienen un Christo Dios los ricos y po
derosos, y otro los pobres y desvalidos, ni estan consagrados á Dios, y san
tificado~ con otros Sacramemos , ni esperan otra herencia de~ Reyno celestial. 
Todos somos hermanos, y como dice el Apóstol , escribiettd1t ·_ lo.s Efesios: 
Miembros somos del cuerpo de Christo , de su carne y de sus hueY b). Y lo 
mismo da á entender diciendo á los Gálatas : Todos sois l2ij de Dios por 
la. .fe en :Jesu-Christo. Porque todos los que habeis sido · Christo, 
estais vestidos de C!zristo. No hay aquí judío ni griego , no ni li· 
bre , no hay !u~mbre ni muger porque todos sois uno en .Jesu- . Pues 
este punto deben tratar los Pastores con especial cuidado , recalcándose de 
propósito en esta doctrina: porque es muy útil, no ménos para alentar .y 
animar á los pobres y abatidos , que para refrenar y contener el orgullo de 
los ricos y poderosos : como con el fin de curar esta enfermedad de los 
hombres , encarecía é inculcaba el Apóstol esta caridad fraternal á los 
fieles. 

Pues quando tú , christiano , hubieres de hacer estas oraciones á Dios, 
considera que llegas á su l\1agestad como un hijo á su padre. Y así quando 
empiezas la oracion, y pronuncias esta palabra: Padre nuestro, piensa á quama 
altura te ha ensalzado la inmensa benignidad de Dios, pues no te 1nanda que 
acudas como siervo forzado y temeroso ~ su Señor; sino que te refugies vo
luntario y seguro como hijo á su padre. En esta memoria y consideracion pá
ra luego á contemplar con qué' afectos, con qué devocion te corresponde de 
tu parte pedir. Gran cuidado debes poner en mostrarte tal, qual debe ser u.n 
hijo de Dios : esto es, que ·tu oracion y tus procedimientos no sean indignos 
del linage divino con que te quiso ennoblecer este liberalísimo Señor. A este 
modo de obrar nos exhorta el Apóstol quando dice : Sed pues imitadores de 

·Dios, como hijos muy amados (á). De manera que con toda verdad se pueda 
decir de nosotros lo que el mismo Apóstol escribió á los Tesalonicen~es: Todos 
vosotros sois hijos de la luz., é hijos del dia (e). 

17· 
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Que estás en los Cielos. 
E 19· 

-4s constante enrre todos los que sienten bien de Dios, que está su Ma- Por qué es. 

gestad en todo lugar y en rodas las cosas. Mas no se ha de entender esto tando Dios 
de en todas fU• 

(•) 1\ialnch. ~. tb) Epbes. 5• (e) Galat.3. (a) Ephes. ~· (e) 1. 1bessal. 5• 
PP 
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de modo, que como si fuera compuesto de muchas partes, con una ocupe y 
defienda un lugar, y con otra otro. Porque Di~ es Espíritu , y es itnposible 
division en él. ¿Quién se atreverá á ceiiir á Dios á límites algunos como re
ducido á un solo lugar? quando el mismo Seílor dice de sí : i Por ventura 
no lzincho-~yo Cielos y tierra (a)? Y 'aun esto tambien se ha de entender de ma
nera que abrace Dios con su poder y virtud Cielos, tierra , y quanto en ellos 
hay, mas no que él sea ·contenido por lugar ninguno. Porque Dios está pre
sente en rodas las cosas, ó criándolas, ó conservándolas despue!ii de criadas; 
pero no estrechado ni ceñido á region ó términos algunos de suene que dexe 
de estar presente en todo lugar por esencia y potencia, como lo expresó Da
vid en aquellas palabras : Si subiere al Cielo , allí estás tú (b). · Pero aunque 

~ Dios esté presente en todo lugar y en todas las cosas, no limitado ni ceñido 
á términos, · como queda dicho , sin embargo se dice muchas veces en las Es
crituras Sagradas, que tiene su morada en los Cielos. N o podemos dudar que 
lo dispuso así el Señor ; porque los Cielos que admiramos son la parte mas 
noble del mundo: siempre permanecen incorruptos, aventajan así en virtud 
como en grandeza y hermosura á todos los demas cuerpos, y estan dotados de 
fixos y constantes movimientos. Y así para despenar los ánimos de los hom
bres á contemplar el infinito poder y magestad de Dios , la qual se descubre 
señaladamente en la obra de los Cielos, por eso afirma en las divinas Escritu
ras , que tiene en ellos su habitacion. Pero muchas veces declara cambien , co
rno es así, que no hay parte alguna en el mundo donde no esté por esencia, 
presencia y potencia. 

Qué debe Pero sobre esta consideracion no solamente se propondrán los fieles la 
imágen del Padre universal de todos, sino tambien de que es Dios, que rey
na en los Cielos: para que se acuerden quando van á orar, de que han de le
vantar al Cielo el corazon y el alma: y que si el nombre de Padre los llena 
de esperanza y confianza, tambien debe llenarlos ue christiana humildad y de-

meditarse 
sobre la va
labra: ~~ 
•stás en Jos 
.Ci1l~s. 

vocion aquella naturaleza soberana y magestad divina de nuestro Padre , que 
· está en los Cielos. Y estas palabras tambien señalan á los que oran lo que de
ben pedir. Porque todas nuestras peticiones pertenecientes á las necesidades y 
usos de esta vida , si no se juntan con los bienes del Cielo, y se enderezan á 
ese fin, ~on vanas é indignas de un Christiano. Por esto instruirán los Pár-

. rocos á los piadosos oyentes en este modo de pedir, y comprobarán su 'ins
uuccion con aquellas palabras del Apóstol: Si resucitásteis con Christo, buscad 
las cosas que estan en lo alto, donde Christo está sentado á la diestra de Dios: 
'1 saboreaos con las cosas del Cielo, no con las de la tierra (e). 

(A) Jerem. ~3· (b) Psalm. 138. (e) Culos. 3• 

CA-
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f 
CAPITULO X, 

DE LA P R ·I M ERA PE TIC 1 O N. 

Santificado sea el tu nombre, 

Qué es lo que se debe-pedir á Dios, y con qué órden se haya de ha
cer, eÍ mismo Maestro y Seüor de codos nos lo enseiió y mandó. Porque 
siendo la oracion mensagera é intérprete de nuestros afectos y deseos , en
tónce~ pedimos bien y acertadamente , quando el órden de las petidones si
gue al de las cosas que deben desearse. La verdadera caridad nos enseña 
que encaminemos á ,Pios todos nuestros intentos y deseos. Porque como él 
solo es en sí mismo el sumo bien; de justicia debe ser amado con especial y 
singular amor. Y es imposible que sea Dios amado de todo corazon y sobre 
todas las cosas , si no se antepone á todas ellas su honor y gloria. Porque 
todos los bienes nuestros y agenos , y en fin todas las cosas que se pueden 
llamar con el nombre de buenas , estan en todo sujetas á aquel sumo bien de 
quien han procedido. Por esto , á fin de que la oracion procediese con ór
den , puso el Salvador esta peticion del sumo bien por principal y cabeza de 
todas las de_mas, enseñándonos que ámes de pedir las cosas necesarias, ó pa- · 
ra nosotros , ó para nuestros próximos, debemos pedir las que son propias 
de la gloria de Dios, representando á su Magestad nuestro amor y deseos 
acerca de esto mismo. De esta manera guard~rémos el órden de la caridad, 
la qnal nos enseJa que amemos á Dios mas que á nosotros mismos, y que 
pidamos primero lo que queren1os para Dios, y despues lo que desean1os 
para I'10sorros. 

Y porque los deseos y peticiones son de aquellas cosas de que carece
mos , y á Dios, esto es, á su naturaleza nada se puede añadir , ni aumen
tarse con cosa ninguna la divina substancia, que por un tnodo indecible está 
cumplida en toda perfeccion, debetnos entender que las cosas que pedimos 
aquí para su 1\'lagesrad , esran fuera del mismo Dios, y que pertenecen á su 
gloria externa. Porque deseamos y pedimos que el nombre de Dios se haga 
mas notorio emre las gentes , que se dilate su Rey no, y que obedezcan mu
chos mas cada dia á su .1\Iagestad. Y es ras ues cosas nombre , H ey¡zo y obe
dúncia , no es tan en la misma ímima bondad de Dios , sino que le vienen 
de fuera. 

.1\ias para que se entienda mejor la virtud y valor de estas peticiones, 
será cargo del Párroco advenir al pueblo fiel, que aquellas palabras: Así en 
la tierra como en el Cielo, se pueden aplicar á cada una de las tres periciones 
primeras de este modo: Sa!ltijicado sea el tu nombre , así en la tierra como 
en el Cielo: Venga á nos tu Reyno , así en la tierra como en el Cielo : Y há
gase tu voluntad así en la tierra como en el Cielo. Y quando pedimos que sea 
santificado el nombre de Dios., lo que deseamos es , que se aumente la san
tidad y gloria del divino nombre. Donde ha de advenir el Párroco, y en-
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señar á los piadosos oyentes, que no dice el S:llvador que sea santificado en 
la tierra de la misma manera que en el Cielo : esto es, que iguale en grande
za la santifi.cacion de la tierra á la del Cielo (pues esto de ningun modo puede 
ser) ; sino que hagamos esta peticion á impulsos de la caridad ~ y con afecto~ 
íntimos del alma. 

Y aunque sea m u y cieno, como en verdad lo es , que el nombre divino 
no necesita por sí de santificacion , porque es santo y terrible (a) : así como 
el mismo Dios es santo por naturaleza , sin poder afiadirsele santidad alguna, 
que no la haya tenido desde la eternidad ; sin embargo _como es adorado en 
la tierra muchísimo ménos de lo que es debido , y aun á veces tambien es 
ultrajado con blasfemias y voces sacrílegas ; por esto deseamos y pedimos 
que sea celebrado· con sumas alabanzas ., honor y gloria , á imitadon de los 
loores , honra y gloria que se le tributan en el Cielo : esto es , que uaiga
n1os su honra y su adoracion en nuestro entendimiento, en nuestra volun
tad y en nuestra boca , de tal modo que le demos toda veneracion interior 
y exterior , y que celebremos por todos los términos que fueren posibles á un 
Señor tan grande , tan samo y tan glorioso , como lo hacen los Ciudadanos 
soberanos del Cielo. Porque así como los Bienaventurados ensalzan y predi
can la gloria de Dios con suma uniformidad y harmonía , así pedimos que 
se haga lo mismo en la tierra : que todas las gentes conozcan á Dios , le 
adoren y veneren , y que no se halle hombre que no abrace la religion chris
tiana, y que no se consagre todo á Dios , creyendo que es la fuente de toda 
santidad , y que no hay cosa pura y sama que no dimane de la santidad del 
divino nombre. 

Y por quanto asegura el Apóstol, que fué purificada la Iglesia con .el 
tre los infie
les ¡>nede ser 
Sauto e\ 

DOIUbre de 

lavatorio del agua por la palabra de la vida (b), como esra palabra de la vida 
significa el nombre del Padre , y del Hijo , y del Espíriru Santo , en el qual 
somos lavados y santificados , y asimismo es i111posible purificacion , limpieza 
é integridad en alguno, sobre quien no haya sido invocado el nombre divino; Dios. 

6. 
Cómo el 

mom.bre de 
Dios puede 
ser santifi
cado en los 
pecadores. 

deseamos y pedimos á Dios que toda clase de hombres ., abandonando las ti
nieblas de la impura infidelidad , sean ilustrados con los rayos de la divina luz, 
y conozcan de tal modo la virtud de este nombre, que busquen en él la san
tidad verdadera, y recibiendo en el nombre de la santa é individua Trinidad 
el Sacramento del Bautismo , alcancen de la mano de Dios la santidad legí-
tima y per fecra. 

Y no ménos aprovecha este nuestro deseo y peticion á aquellos tambien 
que habiéndose n1anchado con maldades y culpas , perdiéron la oracia del 

• b 

Bautismo y la estola de la mocencia: por lo qual volvió el inmundo espíritu 
á colocar su silla en sus infelicísimas almas. Pedimos pues y suplicamos á 
Dios que sea tambien en estos santificado su nombre, para que volviendo so-
bre sí y á su sano juicio , recobren la santidad antigua por medio del Sacra
memo de la Penitencia , Y se ofrezcan á sí mismos puro y santo templo y 
·morada para Dios. · 

Pedimos finahnente que infunda Dios su luz á todas las almas ., con la 
qual 
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qual puedan ver que toda buena dádiva , y todo don perfecto que desciende 
del Padre de las lumbres (a) , baxa á nosotros de .su divina mano , para que 
reconozcan haber recibido la templanza , la justicia , la salud, la vida , y en 
suma todos los bienes de alma y de cuerpo·, exteriores , vitales y saludables de 
aquel Señor de quien proceden todos los hienas , como lo predica la Iglesia. 
Y que si el sol con su luz, si los demas astros con su movimiento y curso 
aprovechan al linage humano, si respiramos con el ambiente , si sustenta la 
tierra la vida de todos con la abundancia de sus frutas y frutos , si por el 
buen gobierno de los Magistrados gozamos de quietud y tranquilidad , todos 
estos y otros inumerables bienes semejantes nos vienen de la inmensa benig
nidad de Dios. Y sobre todo esto debemos confesar que aquellas causas que 
los Filósofos llaman segundas, son como unas manos de .Dios, hechas á posta 
y con artificio maravilloso para nuestra utilidad , por las quales nos reparte 
y derrama sus bienes con abundancia y largueza. 

Pero lo que mas importa en esta peticion , es que reconozcan y veneren 
todos á la Esposa Santísima de Jesu-Christo y Madre nuestra la Iglesia, en 
la qual sola está aquella muy --caudalosa y perene fuente, para lavar y lhnpiar 

-todas las manchas de los pecados, de donde salen todos los Sacran1ent:os de la 
salud y samificacion; por los quales, como por unos arcaduces del Cielo, der
rama Dios ~obre nosotros el rocío y licor de la santidad : y á la qnal sola , y 
á los que ella abriga en su seno y regazo, pertenece la invocacion de aquel 
divino nombre, que es el único que debaxo del Cielo ha sido dado á. los. horn
bre¡, por el qual hayan de ser salvos (b). 

Mas aquí deben los Párrocos encarecer esrrechísimamentc que es obli
gacion del buen hijo , no solo rogar á Dios Padre con palabras ; sino es
forzarse rambien con acciones y obras á hacer que resplandezca en él la san
tificacion del divino nombre. Pero ¡ plugiera á Dios que no hubiera hom
bres , que pidiendo de continuo la samificacion del divino nombre con la 
boca , le afeasen y manchasen en quamo es de su parte con los hechos ~ por 
cuya culpa á veces aun es blasfemado el 111ismo · Dios. Contra estos dixo 
el Apóstol : Por vosotros es blasfemado el nombre de Dios entre los genti
les (e). Y en Ezequiel leemos : Emráron entre las gentes, á las que vinié
ron y manclzáron mi santo nombre , pues se decía de ellos : Este es el pueblo 
del Señor , y de su tierra han salido (á). Porque qnal es la vida y costunl
bres de los que proft:san una religion , suele ser el juicio que hace el vulgo 
ignorante de la religion misma y de su Autor. Y así los que viven segun la 
relígion christiana que abrazáron , y ajustan sus palabras y obras á la regla 
que profesaron , dan á otros materia copiosa de alabar el nombre del Padre 
celestial, y de engrandecerle con todo honor y gloria. El mismo Señor nos 
puso en la obligacion de que excitemos á los hombres con obras señaladas 
de virtud á bendecir y ensalzar su divino nombre , diciendonos por el Evan
gelista : De tal manera brille vuistra lu:: delante de los hombres ~ que vean 
vuestras buenas ol'ras , y glorifiquen á vuestro Padre que está en los Cie
los (e). Y .!l Príncipe de los Apó;;toles nos dice : TeniClldo vuestra conver· 

sa-
(A) Jacob, ¡, (b) Actor. 4· (') RoJUan. 2, (J) Ezech, ,6. (•) Matth. S• 
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sacian buena entre las gentes : para que considerándoos por vuestras buenas. 
obras, glorifiquen á Dios (a). 

1 

CAP! T .ULO XI. 

D E L A S E G U N D A P E T I C I O N. 
•• 1 

Venga á nos el tu Reyno. ~ 

r. E 
.Muchas ve- 1 Reyno de los Cielos que pedimos en esta segunda peticion, es tal , que. 

Eces .etn .. las por él comienza y acaba toda la predicacion del Evangelio. Porque por allí 
sen ur .. ses , . , , 

encomenda- empezo San Juan Bauusta a exhortar a penitencia, diciendo: Haced peniten· · 
do el R\!yno cia , porque se Iza acercado el Reyno de los Cielos (b). Y el Salvador dellinage 
de Dios. humano por ahí dió tambien principio á su predicacion. Y en aquel saluda-

ble Sermon donde mostró en el n1ome á sus discipulos los caminos de la bien .. 
aventuranza, habiendo como propue5to el asumo de su oracion, er;npezó por 
el Reyno de los Cielos, pues dice : Bienaventurados los pobres de esp?ritu, por
que de ellos es el Reyno de los Cielos (e). Y aun á unos que deseaban derener-; 
le , a!egó esta por causa forzosa de su partida: A otras ciudades tambien et:_ 
menester que yo anuncie el Rey no de Dios: porque para eso lze sido enviado (4)·· 
Despues mandó á. sus Apóstoles predicar este mismo Rey no (e). Y á aquel 
que dixo queria ir á enterrar á su padre , respondió : Tu ve, y anunci~ el 
Reyno de Dios (f). Habiendo r~mbien resucitado de los muertos , por aq\le
llos quarenta dias que apareció á los Apóstoles , del Reyno de Dios les ha
blaba (g). Por tanto tratarán los Párrocos con la mayor diligencia este lugar 
de la segunda petidon , para que entiendan los fieles quama sea la virtud y 
necesidad que hay de lo que encierra en sí. 

Y en primer lugar para explicar este punto docta y delicadamente, les 
que compre- abre camino la consideracion , de que aunque esta peticion esté juma con to-
henúe en sí d h" · 

~. 

Qué es 1o 

as las demas , sin embargo n1andó tainbien el Seíior que se 1c1ese separa-. esta peticion 
se~uuúa. da de , ellas , para que con sumo cuidado busquemos lo que en ella pedimos; 

porque dice : Buscad ante todo el Reyno de Dios y su justicia : y todas estas. 
cosas os serán añadidas (h). Y á la verdad es tanta la abundancia y riqueza 
de celestiales dones encerrados en esta pe~icion , qu~ abraza en sí todas las co
sas que son necesarias para la vida corporal y espiritual. Porque ¿cómo llama
rémos digno del nombre de Rey , á quien no cuida de las cosas de que de- .-.' 
pende la salud del Reyrto? ·Pues si hay hombres solícitos de la conservacion 
de su Rey no , ¿con quámo cuidado y providencia se habrá de creer que 
guarda el Rey de Reyes la ,,ida y la salud de los hombres? Esran pues com
prehendidas en esta peticion del Reyno de Dios todas las cosas que necesita-. 
n1o.s en esta peregrinacion , ó mas bien destierro, y que promete el Señor 
que las dará benigna1ncme.: porque aíiadió al instante : Y todas estas cosas os. 

se-

(•) 1. Petr. :1. (l) Matth. 3• (e) Jbidem -5. et 6. (ll) Luc. 4• (•) Matth. 10. 

<J) L¡¡c. 9• (&) .._ctor. 1, (h) Mauh. 6, 
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$trán Jailas. En lo qual manifiesta del todo , que él es el Rey que provee al 
linage humano con toda largueza de quanto necesita. Y así arrebatado David 
con la consideracion de esta infinita benignidad, cantó : El Señor me gobierna., 
nada me faltará. (a). 

Pero no basta pedir con vehemencia el Reyno de Dios, si no añadimos á 
nuestra pericion todos aquellos medios con que se busca y se encuentra. Por
que las cinco Vírgenes l<>ca-s pidiéron, y con mucho ahinco de este modo: 
Señor, Señor, ábrenos (b); con todo eso fuéron excluidas, por no ir fortaleci
da su peticion con los arrimos de las buenas obras. Y con mucha razon, por
que es sentencia pronunciada por la boca de Dios: No todo aquel que me dice: 
Señor, Señor, entrará en el Reyno de los Cielos (e). 

Por esta razon los Sacerdotes Curas de almas sacarán de las caudalosas 
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fuentes de las Escrituras divinas aquellas cosas que aviven en los fieles el !~r;e:ex:i~:~ 
deseo y amor del Rey no de los Cielos : aquellas que les pong1n delante de Reyno de los 

los ojos la miserable condicion de nuestro estado; y aquellas que causen en Cielos. 

ellos tales afectos , que volviendo sobre sí , y encerrándose dentro de sí mis-
mos, les recuerden la bienaventuranza cumplida y los bienes inexplicables 
que rebosa la casa de su Padre Dios. Desterrados estamos , y somos mora-
'dores de un lugar donde habitan los demo~1ios , cuya o;eriza contra noso
tros en manera ninguna se puede amansar , porque son enemigos molesrísi
mos é implacables del linage humano. i Qué di:émos de las guerras domés
ticas é interiores con que continuamente pelean emre sí el cuerpo y el al
ma , la carne y el espíritu? y que siempre en ellas hemos de estar temiendo 
la caída. ¿Mas qué digo temer? Al punto caeriamos , si la virtud de Dios 
no nos tuviese de su nuno : que simiendo el Apóstol este turbion de mise
rias ~ exclamaba : ¡Desventurado de mí~ ¿quién me librará del cuerpo de esta 
muerte (d)? 5. 

Y aunque por sí se conoce esta infelicidad de nuestro linage , todavía Quánta 

·puede entenderse mejor, cotejando nuestra naturaleza con las dcmas criaturas. sea la mise-
E ría del hom

n estas, ya sean irracionales, ya setuibles , rara vez advenimos que se des- bre eu com-

vie alguna en tal manera de las acciones propias , y de aquellos sentimientos paracion de 

ó movimientos que les son naturales, que pierda el fin que le fué establecido las demas 
d · d E · · criaturas. y esnna o. sto se ve tan mamfiesto en las besnas del campo , y en los 

peces y aves, que no necesita de otra declaracion. Y si levantares los ojos 
al Cielo , ¿no emenderás al pum o quan cierto es lo que dixo David: Para 
siempre , Señor, p¿rmanece en el Cielo tu palabra (e)? Porque estando en un 1 

movimiento cominuo, y en una perpetua revolucion , jamas discrepa un tilde 
de la ley que Dios 1~ sdialó. Si baxas despues los ojos á la tierra y al resto· 
del universo, luego echarás de ver que en nada ó en muy poco se destem-
pla. Pero el infelicísimo linage de los hombres á cada paso cae. Por mara-
villa pone en execucion los buenos pensamientos. Muchas veces desecha y 
menosprecia las acciones buenas que comenzó. El consejo bellísimo que 

· ahora le agradaba , luego le desagrada , y retratado éste , se desliza en los 
torpes y perniciosos. 

iY 
(•) Psalm. :12. (J) Matth. 25. (') lbiJe.m 7• (J) Rom. 7• (•) lsalm, 118. 
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6. 

Quál sea la i Y quá.l es la causa de esta inconstancia y miseria? El menosprecio cier
causa princi- tamente de las inspiraciones divinas. Porque tapamos los oidos á las voces de 
~>:¿e~~a~stas Di.os , no queremos abrir los ojos para ver las luces que nos pone de1ante, 

ni oimos lo que el Padre celestial nos manda para nuestro bien. Por esto de
ben insistir aquí los Párroces , proponiendo á los fieles las miserias , mani
festando sus causas , y n1osrrando la virtud de los remedios ~ que todo lo 
podrán componer fácilmente , recurriendo á los Santísimos varones Juan 

· . Chrisóstomo (a) y Augustino (b) , y señaladamente á lo que diximos en la 
explicacion del Credo. Porque bien entendidas estas cosas, ¿quién habrá tan 
perdido entre los hombres , que con el socorro de la gracia de Dios que le 
previene , no procure levantarse, y animándose con el exen1plo del hi)o Pró
digo (e), venir á la presencia de su Rey y Padre celestial? 

7• 
Qué se en- Explicadas estas cosas , declararán los Pastores qual sea la peticion fruc-

tiende en las tuosa de los fieles , ó qué es lo que por estas palabras pedimos á Dios! 
Escrituras mayormente quando el non1bre del Reyno de los Cielos significa muchas co

por e\ Rt>y· 
no~e Dios • . sas , cuya declaracion por una parte es útil para la inteligencia de otros 
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lugares de la divina Escritura, y por otra necesaria p~ra el conocimiento del 
presente. 

Lo primero pues que significa el Reyno de Dios , como se ve á cada paso 
en las divinas Letras, es no solamente la soberanía que tiene Dios sobre to
dos los hombres , y sobre la universidad de todas las demas criaturas; sino 
tambien la providencia, con que á todas las rige y las gobierna. En tu mano, 

. Señor , dice David, estan todos los fines de la tierra (d); por los quales fin~s 
se entienden taJ.!lbien rodas las cosas que hay retiradas y acuitas en las entra
ñas de la tierra , y en rodas panes. _ Conforme á esto decia Mardoqneo: Se~or, 
Señor, Rey todo poderoso., en ~tu dominio es tan todas las cosas, y no hay quien 
pueda resistir á tu voluntad. Señor eres de todo , ni hay quien resista á tu 
Magestad (e). 

Tambien se significa por el ·Reyizo de Dios aquel especial y singular con
cieno de la providencia, con que Dios ampara y cuida de tados los Jusros 
y Santos. De este panicular y d1ligemísimo cuidado dixo David : El Señor 
me gobierna , nada me faltará (f). Y tambien Isaías : El Señor es nuestro 
Rey , él mismo nos sal·vará (g). Y aunque los · Justos y Santos se hallen en 
esta vida por un modo especial baxo la regia potestad de Dios, como diximos, 
con todo eso el mismo Christo . Señor nuestro hizo saber á Pilatos , que su 
Rey no no era de este mundo (h), esto es, que en manera nii1guna tenia su 

. orígen de este n1undo que fué Criado, y ha de perecer: porque de ese mo
po reynan los Eti1peradores, los Reyes, las Repúblicas, los Duques, y to
dos aquellos que habiendo sido buscados y escogidos por los hombres , pre
siden jÍ las Ciudades y Provincias : ó que se apoderáron del Señorío por in
justicia y violencia. Pero Christo Señor nuestro fué constituido Rey por Dios, 

.. como el Profeta dice (i); y su Reyno en sentencia del Apóstol es justicia, pues 
dice : El Reyno de Dios es justicia • paz y goz·o en el Espíritu Santo (k). 

Rey· 

(~)' ' Homit.~~.adPopul.Antioclt. (b) Lib.Io.Conl.cap.:S. (') Luc. 1,. (J) PsaJm.94• 
(e) Bsther. IJ• (/) Ps.ll. ~) lsai. )l• t...il) Joauu.18. (i) Psalw.!l. ~Ir) Ro&u. '4• 
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Reyna pues en nosotros Christo Señor nuestro por las virtudes imerio- .,. 
res , Fe, Esperanza y Caridad , por .las quales nos hacemos en cieno 1110- Cómo rer-

d . ' D" d na Cbristo do panes de este Reyno , y estan o SUJetos a lOS e una m!nera especial., eo sus tieles 
somos consagrados á su servicio y veneracion , de suene , que así como di- vas:ülos. 

xo el Apóstol : Vi·vo yo , ya no yo , mas vive en mí Christo (a) , así podamos 
nosorros decir : Reyno yo , ya no yo , que reyna en mí Christo. Y llámase este 

· Reyno justicia, porque está afianzado sobre la justicia de Christo Señor nues
tro, del qual Reyno 'dice así su Magestad por San Lucas: El Reyno de Dio.; 
está dentro de vosotros (b). Porque aunque Jesu-Chrisro reyna por la fe en 
todos los que cstan ~ntro del gremio y seno de la S1nra Madre Iglesia, 
gobierna sin embargo por modo panicular á los que adornados de exce--;
leme Fe, Esperanza y Caridad, se entregáron á Dios , como puros y 
·vivos miembros suyos, y en esto se dice que está el Reyno de la gracia de 
Dios. 

Hay cambien otro Reyno, que es el de la gloria de Dios, sobre el qual D.!~~eyne 
oimos á Chri~to nuestro Señor decir así por San Mateo: f/éni¡j, bendito.s de de la gloria 

mi Padre , y poseed el Reym1 .. que ~stá para vosotros preparado desde el prin- de Christ() 

R . Señor auei-cipio del mundo (e). Este mismo eyno es el que el ladran reconociendo ma-
tro. 

ravillosameme sus pecados , coltlo escribe San Lucas , pedia al Sefíor con 
grande ahinco , diciendo : Señor , acuérdate de mi quando estuvieres en tu Rey-
no (d). Tambi.en hace memoria de este Reyno Sai1 Juan, quando dice: El que 
1zo rmacierc dd agua y del Espíritu Santo·, n(J puede entrar en el Reyno de 
Dios (e). Y asimismo la hace el Apósrol, diciendo á los Etesios: Todo forni
cario , ó inmundo , ó av~zriento ( que es servidumbre de ídolos ) no ti,;ne parte 
e11 el Rcyno de Clzristo y d~ Dios (f). Y á lo mismo pertenecen algunas pa
rábolas de Christo Señor nuestro , en que habla del Reyno de los Cielos. 

Pero es indispensable poner primero el Reyno de la gracia., porque es D 1

1 
r. 

e a nntu
imposible que rey ne en el de la gloria d~ Dios , el que no hubiere reyna-
do en el de su gracia. Es la grflcia como dice el mismo S1l vador , fuente 
de agua que salta hasta la vida eterna (g). ¿Y qué dirémos que es la gloria, 
sino una gracia pertecta ·y consumada? Porque miémras estamos yesridos 
de este cuerpo fragil y morral , quando vagos y descaecidos en esta ciega 
peregrinacion y de;;tierro estamos ausentes del Señor , resbalamos á cada pa-
so y caemos muchas veces , desechado el apoyo del Reyno de la gracia, 
qne es el que nos sostien~. Pero en amaneciéndonos la luz del Rcyno de la 
gloria , que es el pcrü~cto , estarémos perpétuameme constantes y firmes. Por-
que c~ltÓnce.; se acabará todo vicio y molestia , toda nuestra flaqueza será for-
tl!ecida y confirmada , y últimamente reynará el mismo Dios en m.1escra al-
tnJ y cuerpo ., ~omo se decl~ró á la larga en el Credo , quando se trató de la 
re:;urrcccion de la carne. 

raleza y Ji
ferencin del 
Reyno cle la 
grncia y Je 
In ¡;\oda. 

11. 
Explicad:ls pues C.itas cosas, las que declaran lo que se emiend::~ en co- Qné es lo 

mun por el lleyno de Dios, se ha de decir, que es lo que propia y se•· pri1~1ero que 
fialadamente se pide por esta peticion. Lo que pedimos á Dios es , é}UC se peJunus c_n 

~ esta ¡)etl-
di- don, . 

(a) G,llat. 1. (b) "Luc, 17.• (e) 1\!atth. :s. (d) Lue. :3. (e) Joann. 3• (/) Ephe:• ·s· 
(g) J oann. -t· 

QQ 
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dilate el Reyno de Chrisro , que es la Iglesia , que los infieles y Judíos se 
conviertan á la fe de Christo Señor nuestro , y que reciban el conocimien
to del verdadero Dios , que vuelvan los Cismáticos y Hereges á la sanidad, 
y. que se reduzcan á la Comunion de la Iglesia de . Dios de donde deser
táron , que se cumpla y se verifique lo que dixo el Señor por bota de 
Is.aías : Ensancha el lugar de tu alo}amient~ , y extiende las pieles de tus pa
velloncs , no te quedes corto , alarga tus cordeles., y clava bien tus estacas, 
porque á la diestra y á la siniestra penetrarás ;-pues reyn"1.rá en tí , el que te 

hizo (a). Y en otra p:ute : Andardn las gentes con tu luz , y los Reyes con el 
. resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos en derredor de tí y mira ., todos es

tos se Izan juntado., y vini¿ron á tí. Tus hijos vendrán de léjos, y ·tus hijas se 
levantarán .de tu lado (b ). 

Y p~r quanto hay muchos .en la Iglesia , que c~nfesan~o á Dios con las 
palabras ., y negándole con las obras , muestran una fe desfigurada , en quie
nes mora por el pecado el demonio , y manda en ellos como en su pro
pia casa; pedimos rambien, que venga á estos el Reyno de Dios, para que 
a u yentadas las tinieblas de la. culpa , se.H1 esclarecidos cm:: los rayos de la 
divina luz , y restituidos á la antigua dignidad de hijos de Dios : Y asimis- , 
mo pedimos ., que el Padre celestial arrancando de raiz en su Reyno las he
.regías y cismas., y echando fuera todos los tropiezos y escándalos , lim·pie 
la era de su Iglesia , y que adorándole ésta con piadosos y santos cultos , go-

14· ce de quieta y tranquila paz. · 
De !0 que Pedimos finalmente , que solo Dios viva y solo reyne en nosotros , pa-

se p11.le en d / l · d 'd 
tercer luc.ar. ra que en a elame no tenga lugar a muerte , smo que que e sumerg-t a en 

o la victoria de 01risto Seíior nuestro ., y que su ~iagestad deshaga y déstru
ya todo el principado ., poder y _fuerzas de los enemigos., y sujete á su im-

1 ~. perio todas las cosas. 
De lo que Pero queda al cuidado de los Párrocos enseííar a1 pueblo fiel ., segun 

tnincipal-- lo requiere esta peticion ., las consideraciones y meditaCiones con que se de
meotP. han b . d h d . , n· y de meqitar e armar y prevemr, para po er ; acer evotameme esta oracwn a tos. 
los tieh:s ¡>n- primeramente le . exhortarán á .que considere el espíritu y el se.mido de 
ra hrtcer co- aquella parábola introducida por el S:llvador: Seme_iante es el Reyno de los 
me. deb.e~es- Cielos á un tesoro escondido en el campo ; que el hombre que le halla., le es"' 
ta ¡>ttllJODo . . • 

conde . ., y del gozo que -reCLbe , va y vende quanto tzene., y compra aquella 
heredad (e). Porque el que llega á conocer las riquezas de Christo Señor nues- . 
tro , de5predará por ellJs todas las cosas~ y tendrá por estiercollas haciendas, 
riquczls y poderíos; porque nada hay que se pueda comparar con aquel sumo 
prcdo, ó por mejor decir., que pueda parecer ·a su vista. Y así los que nlvie
ren 13 diclu .. de con'?ccr c:.to , exclamarán ., <;omo el Apóst.ol : Todas las cosas 
tuve por pérdida , y las juzgo como estiercol, por ganar á Christo. (d). Esta 
es aquella preciosa nnrgarita. del Evangelio , que el que diere por ella quan
tQ dinero _.hiciere de . la venta de todos sus bienes , _gozará de eterna bien-

. 2Ventnranza. . 
¡O dichosos de nosotros, si nos iluminara Jesu-Christo con una luz tan 

gran-

(•) bai. Sol• (h) lbidem 6o. (e) .Matth. 13. (d) ·PhiJipp. 3• 
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16. grande ,~ que pudiéramos ver aquella margarita· de la div~na gracia , por la 

qual reyna en los suyos ~ Todas nuestras cosas , y aun a nosotros. mismos
nos venderiamos por comprarla · y poseerla. Emónces por fin diriamos sin du
da muy gustosos: ¿Quién ifOS 4partará de la caridad de. Clzristo (a)? Y si 
deseamos saber , quán grande· sea la· excelencia del Reyno de la gloria., oi
gamos al Profe[a y al Apóstol, que de ella pronuncian una misma voz, y 
sentencia : Ni ·ojos viéron , ni oídos oyéron 'l ni corazon humano pudo alcanzar, 
lo que Dios preparó para los que le aman (b) .. 

Qn~n apre
ciable es el 
Reyn.o de 
Chdsto,nquí 
\lO> gracia, y 
a lli ilOr s\o
ria, 

l\1as para alcanzar lo que pedimos aprovechará en gran manera conside
rar qué es lo que somos, esto es'· hijos de Adan, jusramet)te arrojados del 
Paraiso y desterrados , cuya indignidad y malicia no tnerece. otra cosa , que 
un sumo aborrecimiento de Dios y condcnacion eterna.. Esta. consideracion 
no pue~e ménÓs de abatirnos y humillarnos mucho. Con ella irá nuesrra 
oracion llena de humildad christiana, y desconfiando del todo de nosotros 
n1ismos, nos acogerémos como el Publicano á la misericordia dé Dios (e), 
y atribuyéndolo todo á su benignidad , le darémos inmonalei gracias, por 
habernos dado su espíritu, en el qual coefiados nos atrevemos á clamar: Pa
dre , Padre (d). 

Aplicarétnos tambien todo nuestro cuidado y pensamientos sobre lo que 
debemos hacer , y lo que por el contrario debemos evitar , para que poda
mos arribar al Reyno de los Cielos. Porque no nos ha llamado Dios para 
estarnas ociosos y holgazanes; ámes dice : El Reyno de los. Cielof padece fuer
za , y los e~forzados srn los que le arrebatan (e). Y en otra parte: .~i qrúeres en
trar á la vida., guarda los mandamientos (f). No basta pue5 pedir el Reyno 
de Dios , sino que es menester concurrir con nuestro desvelo y diiigencia. 
Porque debemos ser coadjuwres y l\1inistros de la gracia de Dios , siguien
do el camino por donde se llega al Cielo. Nunca nos desampara Dios , pues 
tiene prometido que perpcruai11eme ha de estar con nosotros (g) .. Y así todo 
nuestro cuülado debe ser , que no desamparemos nosotros. ni á Dios ni á no
sotros mismos . . \ la verdad de Dios son todas las cosas que hay en este Rey
no de la Iglesia , con las qaales mamiene la vida de los hombres , y obra su 
salud eterna , así las invisibles milicias Angélicas cÓmo el don visible de los 
SJcramenros , que está muy lleno de celestial virtud. En estas cos.1s nos ha 
proveido de unos aux.HiÓs tail poderosos ., que no solo podemos estar seguros 
del poderío de nuestros cruelisimos enemigos., sino tambien postrar y aco
cear al mismo tirano y i sus malvados ministros 

Por todo esto pidamos encarecidamente al Espíritu Santo que nos haga 
()brar en todo segun su voluntJd, que destruya el imperio del demonio, 
para que no tenga poder ninguno sobre nosotros en el ultimo dia , que 
venza y triunfe Jesu-Christo, que florezcan sus leyes por toda la redonJez 
de la tierra; que se guarden sus mandamientos, y qn-:! no haya uaydor ni 
desertor niaguno ; sino que wdos se porten de manera , q ne vcng m con 
e:ltera confianza á la presencia de su Rey Dios , y que logren la posesion 

del 

(4) Roman. S. (b) Isni 6-+. 1. Coriuth, :.. (e) Lac. 18. (á) Ro:n. 8. (e) Matth. I¡.h 

(/) lbiJe1H ~s. ~) Matti1, :.3. 
QQ 2 
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soS CATECISMO ROMANO -· 

del Rey no de los Cie~os prevenida para ellos desde la eternidad , donde bien~ 
aventurados gocen . con Christo de gloria eterna. 

( 

CAPITULO XII. 
DE LA TERCERA PETICION: 

J 

6 • ! \ 

.. ~ágase tu voluntad. 
,; 

Habiendo dieho Christo. Señor nuestro : No todo tl que· ~e dice ; Señor, 
Señor, entrará en el Reyno de los Cielos ; sino el que lliciere la voluntad de , 
mi Padre que está e:n los Cielos ~ éste entrará en el Reyno de los Cie{os (a); 
todos los que desean llegar al Reyno celestial., deben pedir á Dios que .se 
haga su votuntad. Y por esto se puso aquí esta peticion seguida inmediata-
mente á la peticion del Reyno del Cielo. · 

. 1\-ias para que entiendan los fie.les lo n1uy necesario que es lo que pedimos· 
aquí , y las grandes riquezas de saludables dones que conseguimos , si lo 
alcanzamos , declararán los Párrocos , á quantas ·miserias y desdichas quedó 
sujeto ellinage de los hombres por, el pecadq del primer padre. 

De:;de el principio imprimió Dios á todas las criaturas apetito da su pra- . 
pio bien ' para. que con esta natural inclin~ion buscasen y anhelasen á su 
tin. Y nunca se ex.uavian del camino.,. si oo se les opone algun imp~imen- . 
to de fuera. Tuvo tambien el hombre en su principio esta ·inclinacion y ape- ~ 
tiro de anhelar (t~ su fin que es Dios ., Autor y . Padre de su bienaventuran
za ~ y ramo mas noble y excelente ., quamo él era capaz de razon y conse
j~. Pero habiendo conservado las demas criaturas incapaces de razon este 
amor engendrado con ella~ ( porque como fuéron criadas por naturaleza bu'e
nas .., así se mamu viéron ., y permanecen hoy en el mismo estado y condi
cion) el miserable linage hutnano no siguió su ca1~1ino. PQrque no solo per
dió los bienes de la justicia original ., con los que fué dotado y enriquecido 
por Dios sobre toda virtud de su natural~za ; sino que obscureció tarRbien. 
aquc:l primer amor --de la .virtud inxeno en su alma. Todos , dice el Profeta,. 
5e torci~ro1~ , todos á zma se !liciéron inútiles : No hay quien obre bien ., no hay si
guiera wzo (b). Porque los sentidos y pcnsamielltos del corazon del hombre es
tan i11clinados al mal desde m mocedad (e). Para que d~ aquí pueda' entender
se eón facHid:H.l , que ninguno puede gustar saludablemente .de las cosas bue
nas ; sino que todos csran indinados al mal , y que son inumerables las afi
ciones y apeüws extr~lglldos de los hombres ; pues estan prontos y con ardien-
te ímpetu se dcxan arrebatar de h ira , del ódio , de la soberbia ' de la am- ' 
bido~1 y <:\e casi mdo género de males. 

Y aunque. cominuamc:ue nos h;illamos metidos enrr~ ramos males., con 
todo eso n1uchísimos de ellos en manera ninguna nos parecen males ; que 
es la mayor miseria que· podemos t~ner. Esto prueba una muy grande ca!.. 

la-
(•) .Mattho. 7· {~) Psahn. I 3• (t) Gene¡. 8. 
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lamidad e~n ]os hombres ; que obcecados con .sus antojos y apetitos , no 
echan -de ver que las cosas que juzgan saludables , son muchas veces pestí
feras., ámes se arrojan precipitados á esos mismos ' males pérniciosos, como 
si fueran bianes muy apetecibles , y miran ton horror y como contrarias las 
cosas que verdaderamente son honestas y buenas. Esta opiniofi y juicio cor
rompido reprueba Dios por estas palabras : ¡ Ay de los que · decis lo bueno ma
lo , y lo malo bueno , ponienao las tinieblas por luz , y la luz por tinicNas, 

Poniendo lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo (a)! 
~Para ponernos pues las Letras Divinas estas miserias delante de los ojos, Las· Esrri· 

oos comparan á 1os que perdiéron el verdadero sentido- de gustar (b) , por 
lo qual miran con grande hastÍo los manjares saludables· , y apetecen los da
ñosos. Tambien nos asemejan á los enfermos (e). Porque así como estos, mién~ 
tras no mejoran , n~_pueden cumplir los oficios y cargns de los que estan sa
nos y buenos; así no podemos exercitar nosotros las obras que son .. ag~adables 
á Dios sin el auxilio de la divina gracia. 

tnras SHgr • 
das 11os po
nen a ln vis .. 
ta est ns mi
seríJ~to 

6· Y si estando así indispuestos hacemos algunas cosas buenas , son levísi-
De la gran 

mas y de poco ó ningun n1omemo para conseguir la eterna salud. Pero fl~HJtleza que 

jamas podrémos si no som.os fortalecidos con el socorro de la divina gracia vndecemos 

amar y adorar á Dios , como es debido. Por esto es cosa mayor y mas pa,·a bieu o

alta , de lo que nosotros caidos en tierra , podemos alcanzar por fuerzas hu-- brar. 

manas. 
Aunque pará si~nificar la miserable condicion del lina{!e humano, rambien 7• 

~ <J P:~ra las co-
es muy propia ]a comparacion , de que somos como los nitíos , los que de- sas Jivinéu 

xados á su libertad se mueven á todo sin consideracion. Es así que somos estamos en 

niÍJos é imprudentes , dados á parlerías y acciones vanas si lltlS desam·para el todo como 
los niúos, 

socorro de Dios. Porque así nos reprehende la Sabiduría : i Hasta quándo., 
niños , amaréis la infancia " y apetecerán los n.:cios las cosas que b son per
jzLdiciales (d)? Y el Apóstol exhorta de este modo ; No seais niños en vues-
tros sentimientos (e). Y aun , en rÍ1aym vanidad y error andamos, que aque-
lla edad pueril. Porque á ésta solo falta la prudencia humana, la que con el 
tiempo puede alcanzar J>Or sí ; pero á la prudencia divina que es necesaria p~ 
r~ la salvacion , en manera ninguna podemos aspirar sin el favor y ayuda de 
Dios. Porque si su ~1agestad no nos socorre pronto con su gracia , desecha
mos los~verdaderos bienes ; y volumariameme nos precipitan1os en la per
dicion. 

Pero si ~lguno habien.do_ .auyemado con la divina. luz la obscuridad del Qué 
8

;crr.e
alma , llega a ver estas nusenas de 'los hombres , y hbre de aqucl]a in sen- dios 1)arntan· 

satez exper~mema la ley de la carne ., y reconoce los apetitos sensuales que· tos uH• 'e' s~ 
repugnan al espíritu , y considera asimismo tod.a la inclinacion de ncestra na- nos uau ~~~ 

1 ' 1 1 ' od , , . esta pcu. tura eza a o ma o ; ¿como p ra menos de busc•n con ardientes des~os re- don. 

med~o. oportuno para una enfermedad tan grave , como la que nos aflige por . 
lo VICiado de la naturaleza , y de pedir con instancia la regla saludable , con 
la qual debe ajustarse y medirse la vida de un hombre Chris-tiano? _ ' ~ 

Pues esto es lo que pedimos quando rogamos así á Dios : Há¡;~se f1l 

vo
(.c) lsai. S·(¡,) IbiJ. :14.E2.ech.I8. (t) IJs.6.~6.& ,1o6 .. (ti) Prov. 1. (e) I,~orinth, 14. 
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-r'oluntad: Porque· como caimos en estas miserias por _haber negado la obe-·_ 
diencia á Dios y menospreciado su voluntad , el remedio único que para . 
tamos males nos dexó su providencia divina es , que últimamente vivamos 
segun la voluntad de Dios , la que habíamos despreciado pecando , y que 
midamos por esta regla todos nuestros pensamientos y acciones. Y para · 
que lo podamos conseguir, pedimos rendidamente á Dios: Hágase tu vo
luntad. 

9· 
Tnmbien de- Con igual encarecimiento tienen que hacer esta peticion aquellos en cu-
hcu pedir es- yas almas rey na )ra Dios , y que ilustrados ya con los rayos de la divina 
to lo~ J nstos luz , cumplen por beneficio de la gracia la voluntad de Dios. Porque aun-
que obede- . 
cena Dios. que se hallen en tan buen_ estado , con todo eso les hacen mucha g1:1erra las. 

propias pasiones por la inclinacion al mal , emraüada en los sentidos de los 
hombres. Y así aunque seamos justos , tenemos en esta parte mucho por 

__ que temer de nosotros mismos ; no sea que atraidos y acariciados de las 
conctpisccncias que guerrean en nuestros miembros (a) volvamos á salirnos del 
camino de la salud: De e5te peligro nos avisó Chrisco Señor nuestro por es
tas palabras : Velad y orad, porque no entreis ell tentacion. El espíritu está 

"· 
1 o. pronto , mas la carne flaca (b). 

En los Jns- Porque no está en mano del hombre, aunque sea en la de aquel que está 
"

15 vi~e In justificado por la gracia de Dios , tener tan domados los movimientos de la · 
COilCllJ)ISCel• • , • p . . 
cin que 11 ¡0 _ carne , que Janlas vuelvan a rec~lcurar. orqne la grac1a <:le D10s sana el alma · 
gtn:o ¡Hiede de los que esran justificados ; mas no sana la <;arne. Acerca de esto dixo el 
ap~:sar del Apóstol : SJ ciertamente , que no mora en mi , esto es , en mi carne el bien (e). 
touu. Porque una vez que perdió el primer hombre'1;.1 justicia original , con la qual 

se regian las pasiones como con u-n freno , no pudo despucs la razon en ma
nera ninguna traerlas tan á raya, que n·o apetezca~ aun aquellas cosas que r~
pugnan á la razon misma. Y así díce el Apóstol , que mora en aquella parte 
del hombre _el pecado , esto es" el fómite del pecado (d) , para que tengamos 
entendido que no está aposentado en nosotros por algunos dias como un hues- . 
ped ; sino que mientras vivimos , está siempre de asiento en nuestros miem
bros como morador de nuestro cuerpo. Estando pue.; de continuo combatidos 
de enemioos caseros é intcriore:; , dicho se est~L que hemos de recurrir al au-o 

· xi:io de Dios , y pedirle que se haga su voluntad en nosotros. Pero ya es ra.J 
zon hacer saber á los fieles qúál sea el sentido de esta peticion. ¡ 

Q~~ ·es lo Y omitiendo scbre es Le punto o/ mnclus cosas que útil y copiosamente se 
que nquí se disputan por los Docrores Escolásticos acerca de la voluntad de Dios , de
entie•Hlc¡lor cimos , que en este lugar se toma por aquella voluntad que suelen ll:liaor 
la voluntad d . fíl n· d ' . . 
de .l.)ios. e Szgno : esto es , por aque .tO qne 1os nos man a , o nos aconse¡a que 

hagamos ó dex.emos de h.&'...:er. Y así estan aquí comprehendidas por el · 
nombre de volwu .. 7d todas aquellas cosas, que se nos proponen , para con
seguir ll bienaventuranza celcslia\ , sean penenccientc5 á la fe ó á las costum
bres; en suma todo aqtv.!llo qi1e Christo Seiior nuestro por sí ó por su Igk:;ia 
nos ha nu.ndado ó prohibido hacer. De esta voluntad escribe así el Apóstol: 
No seais imprudcmc.c , sino cntmdedores de quál sea la ·vclmuad d.: Dios v). 

Qn.m-
(•) Jaroh. 1. & 4.' (-) .1\lattb. ::.6. (t) Rom. 7• (J) lbidem. (t) E1•hes, 5• 



PAR TE IV. CAPÍTULO XII. 

Quando pedimos pues , Hágase tu voluntad, primeramente pedimos que 
el Padre cele:;tial nos dé fLierzas para guardar sus divinos mandamientos , y Quál .sea el 

·a d · · · d "J 1 sentiJo de 
Para servirle en sanu a y JUStiCia por to a ~uestra VI- a : que 1agamos to-

esta vcti-
das tas cosas segun su ley y voluntad : que cumplamos todos aquellos ofi- tion. 

dos de que son1.0s amone$tados en las Sagradas Escrituras : que siendo nues-
tra guia y nuestro Autor , obremos como corresponde á los que son nJci-
dos , no de la voluntad de la carne , sino de Dios , siguiendo el excmplo 
de Chrisro Seilor nuestro , quien se hizo obediente hasta la muerte y muenc de 
Cruz (a); y que esremos prontos para pasar ántes por todos los tormentos, que 
apartarnos un ápice de su voluntad. q. 

Qu;é1 e• !e
J1nlau;¡¡¡¡eJite 

hacen esta 

Pero ninguno hace esta peticion con mas ardor ni con mayores veras, 
que aquel á quien ha sido concedido entender la suma dignidad de los que 
obedecen á Dios. Porque ésre es el que sabe con quánra verdad se qicc: 

l · ¡)eticion. 
Servir á Dios., y obede~.·erle es reynar. Qua quura , dice el Señor , que hi-

_. ciere la voluntad de mi Padre que está en los Cielos , ese es mi lzermailO, mi 
hermana,· y mi lrladre (b). Esto es., estoy con él muy esrrechado con todos 
los lazos de amor y benevolencia. Apénas habrá uno de los Santos que no pi
diese con grande ahinco á Dios el don particular de esta peticion. Y to
dos se valiéron de esta oracion á la verdad excelente , aunque muchas ve
<:es variada. Pero entre todos vemos n~aravilloso y suavísimo David , quien 
pide esto con grande variedad. Porque ahora dice: ¡Ojalá se dirijan mis cami
nos , para guardar tus justificaciones (e) ! Ahora : Llévame por la senda de? tus 
mandamientos (d). Y a : Endereza mis pasos segun tu palabra , porque no rey
ne en mí maldad ninguna (e). Y á esto pertenecen tambien aquellas expre
siones : Dame entendimiento para que aprenda tus mandamiemos , y etzséñame 
tus juicios. Dame entendimiento, para que sepa tus testimonios (f). 1\iuchas 
veces tambien trata y maneja la misma sentencia con otras palabras : Y esros 
lugares se han de notar con cuidado y explicarse á los fieles , para que en
tiendan todos quánta abundancia y riqaeza de saludables bienes hay encerra-
da en la primera parte de la peticion. 

I4• 
Qué es lo 

qne á mas 
dt.' esto pcJi-

En segundo lugar quando pedimos : Hágase tu voluntad, abominamos las 
obras de la carne ., de las quales escribe el Apóstol : Manifiestas son las obras 
.de la carne; que son forrzicacion, inmundicia, impureza, luxuria, be. (g). Y: 
4'i vi·vieredes segun la carne , moriréis (h). Y pedimos que no permita Dios mos ar¡uí. 

que hagamos las cosas que nos persuaden nuestros sentidos , antojos y fla-
quezas, sino que en todo se gobierne nuestra voluntad por la suya. 1\iuy lé-
jos estan de esta voluntad los hombres entregados á deleites , que estan su.:. 
1nergidos en los cuidados y pensamientos de las cosas terrenas. Porque se de-
xan llevar arrebatados de sus apetitos á gozar de lo que se les amoja , y po-
nen la felicidad en el logro de sus desordenados deseos., de manera , que aun 

· llaman dichosos á los que consiguen quanto apetecen. Mas nosotros por el . 
contrario pedimos á Dios , como dice el Apóstol., que no Jzagamos caso de los 
.amojos de la carne (i) , sino que se haga la voluntad de Dios. 

Aun-.. 
(•) Pbilipp. :.. (h) l.'rilt;.h. n. (e) Psalm. u S. (d) Jbidem. (') lbidem, (/) lbidem, 
{g) Gala t. 5· (h) Rom. 8. ( ' ) _lllid. I 3• 
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Aunqne no nos vencemos fácilmente á pedir á Dios , que no satisfaga 
á nuestros apetitos. Porque este vencimiento del ánimo trae consigo la difi
cult~d , de que pidiendo esto parece que en alguna manera nos aborrece
mos á nosotros mismos , y esto ra.mbien lo tienen por locura , los que es.,. . 
tan del todo pegJdos al cuidado de su carne. Pero nosotros pasemos de bue
na gana por la nota de locos por amor de Chrisro , cuya es aquella semen~ 
eh : Si algullo quiere venir en pos d!f mí., niéguese á sí mismo (a). 1\'Iayor
mcme sabiendo, que es mucho 1nejor de..;ear lo que es re~m y justo, que con
iecJuir. lo que es ageno ·de razon, de virtud y de las leyes de Dios. Y á la 
verdad en peor estado se halla el que alcanzó lo que dese..1ba tem~rar iameme y . 
á impulsos de su apetito , que el que. dexó de lograr lo que de.5eaba muy 
conccnadatnente. 

Y no solo pedimos á Dios que no nos conceda , lo que nosotros mis
mos apetecetnos por propia inclinacion , quando nuestro deseo es claramente . 
malo; sino tambien que no nos dé lo que á veces pedimos como bueno á 
persuasion ó impulso del demonio disfrazado en Angel de luz (b) . .1\íuy jusco 
y muy lleno de piedad pareda el deseo dd Príncipe de los Apóstoles , quan-
do intentaba retraer al Seiior del propósiro de ir á padecer muene (e). Sin 
embargo le reprehendió agriamente su 1\Iagestad , porque se gobernaba , no 
por razon divina , sino por afectos humanos. ¿Qué cosa al parecer de mayor 
amor háda Christo se pudo haber pedido, que lo que los discípulos San- ~ 
riago y San Juan, que airados contra l<?s Samaritanos, que no quisiéron hos
pedar á su divino .l\1aesrro , le pidiéron mandase baxar fuego del Cielo, qu~, 
consumiese aquellos duros é inhumanos ? Mas fuéron reprehendidos por 
Christo Seiior nuestro con estas palabras : No sttZbeis de qué espíritu sois lzijos~ 
No vino e¡ Hijo del !1ombre ~perder las almas , sino ~ salvarlas (d). 

Pero no solo se ha de pédir á Dios que se haga su volumad , quando 
es malo lo que deseamos , ó tiene apariencia de mal ; sing tambien quan- · -
do en realidad no es cosa mala; como quando sigue la voltauad la primer · 
inclinacion de la naturaleza , apeteciendo lo que la conserva , y desechando 
lo que le p:uece contrario. Por esto quando llegue el caso de pedir cosas de 
esta calidad , digan,1os con todas veras: Hágase tu volumad. !miremos al mis
mo Se.íior, de quien hemos recibido la salud y la doctrina de la salud, quien 
siendo conmovido del temor natural de los tormentos y arrocísima muene,• 
con todo eso en medio del horror del mayor de los dolores re:.;ignó su vo
luntad en la de su eterno Padre , diciendo : ]{o se haga mi vpluntad , sillo 
la tuy.a (e). 

/ Pero está el linage de los hombres tan extrañamente corrompido y da
ilado , flUC aun dc5pues de haber hecho fuerza á sus apetitos , y- sujetado su 
voluntad á la divinJ , todavía no pueden evitar los pecados sin el auxilio de 
Dios, ·con el qual somos defendidos del mal y encaminados al bien. De
bemos pues recurrir á c5ta pcticion , y suplkar á su .1\lagestad que perfi
cione ll obfl comenzada , que rafrert~ los movimientos desconcertados de 
la oon~upi.;ccncia, que hag.1 los apetitos obedient~:i á la razon ; y e~1 tin que 

nos 
{;) Mnrtb. 16. (t) 1. Corinth, u. (e) 1\Ia.ttj¡, 16, (d) Lnc. 9· (e) lbiJem ~~. 
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nos conforme en todo con su volunta8. Pedimos tambien , que toda la re
dondez de la tierra reciba el conocimiento de la voluntad de Dios : para 
que aquel misterio escondido desde los siglos y generaciones se: hag~ noto-

• rio y n1anifiesto á todos. 

Así en la Tierra , como en el Cielo~ 

Demás de esto pedimos la forma y el modo de cumplir esta voluntad : 
conviene á saber , que nos ajustemos con aquella regla que guardan en el 
Cielo los Santos Angeles ., y observa todo el Coro de los Bienaventurados: 
para que así como ellos oltede\:en á la magesta.d de Dios con toda vo
luntad y sumo placer ., así obedezcamos nosotros de muy buena gana á 
la voluntad divina , y en aquella manera señaladamente que quiere su 
Magestad. 

Mas aun en las obras y servicios que hacemos á Dios , requiere de no--
sotros un amor sumo ., y una caridad singularísima : de modo que aunque 
nos hayamos enteramente sujeiado á servir á Dios por la esperanza de los 
premios del Cielo, con todo esperemos esos premios , porque plugó á su Di .. 
vina Magesrad que tuviesemos esa esperanza. Por tanto toda nuestra espe ... 
ranza ha de estar apoyada en el amor de Dios ., quien quiso proponer por 
premio á nuestro amor la eterna bienaventuranza. Porque hombJes hay que 
sirven á uno con lealtad y amor ; pero oraenan este amor al imeres por cu
ya causa le sirven. Otros hay tambien qu~ únicamente sirven movidos de 
caridad y piedad , sin mirar otra cosa en aquel á quien sirven , que su bon
dad y virtud , y considerando, y admirando esto , se tienen por dichosos en 
poderle hacer alguR servicio. 

Pues este último modo de servir es el sentido de esas palabras que se 
añaden : Así en la Tierra , como en el Cielo : Porque hemos de hacer todos 
los esfuerzos posibles por ser obedientes á Dios al modo que segun dixí
mos, lo son aquellos bienaventurados Espíritus ~ cuyas alabanzas por una 
tan perfecta obediencia cdebra David , diciendo : Bendecid al Señor , toda$ 
sus virtudes y sus Ministros , que haceis su voluntad (a). Pero si alguno si
guiendo á San Cipriano (b) explica esas palabras de manera que diga : !Jn 
el Cielo. , en los buenos y justos , y m la Tierra , en los pecadores y malo¡, 
aprobamos tambien su sentimiento : Como el que se enrienda por el Cielo 
el espíritu , y por la Tie1 ra la carne : para que todos y todas las cosas es
ten obedientes á la voluntad de Dios en todo y por todo. 

Contiene demás de esto esta peticion a<.:cion de gracias. Porque venera· 
tnos la voluntad santísima de Dios , y llenos del mayor gozo celebramos con 
sumas alabanzas y plácemes todas sus obras , teniendo por muy cierto que 
todo lo hizo bien. Porque constando que Dios es todo poderoso , necesa· 
riameme se sigue que entendamos, haber sido hechas todas las cosas por 
su voluntad. Y quando sobre esto decimos que él mismo es el sumo bien., 
como es así, confesamos que nada hay en sus obras que no sea bueno: pues 

él 

( <>) Psalm. 10~. (~) Serm. cle Orat. Dom. 
RR 

19· 
Qué· si¡ni6-
ca esta clau· 
sula que se 
añade. 

~o. 

Hemos de 
servir á Di· 
os; no por 
interes, siuo 
t>or amcr sa
yo. 

~1· 

Otras expo• 
siciones de 
esa clausula• 

~~. 

Esta petid· 
on contiene 
tambieo ac
cion de sra
das. 



CATECISMO ROMANO 

el mismo comunicó á todas su bondad. Y aunque no ~lcanzamos en todas 
las cosas los designios de Dios ., sin embargo en todas despleciando la duda, 
y desechando toda perplexidad ., protestamos con el Apóstol: que sus cami
nos son inapeables (a). Mas por lo que principalmente veneramos tambien la• 
voluntad de Dios, es por haberse dignado comunicarnos su divina luz: pues 
sacándonos del poder de las tinieblas nos trasladó al Reyno del Hijo de su 
amor (b). 

Q~i"es lo Y para declarar últimamente 1o que pertenece á la meditacion de esta 
· tJne se debe peticion , se ha de volver á lo que tocamos al principio : que debe el pueblo 

.comtemt'l~r fiel hacer esta peticion con ánimo r~ndido y humilde ~~ consider.ando atenta-
en tsta petl· ll f d 1 · · d 1 1 cío•. mente aque a uerza e as pasiOnes .tan arratga a en a natura eza , y tan 

Jepugnante ,á la voluntad div.ina : y pensando que en este punto es vencido 
{}e todas las criaturas.., -de las quales está escrito.: Todas las ·COSilS ie .sirven, 
Señor (e) , y ·que es en tal manera frágil , que no .solamente no ,puede aca"'\ 
bar obra alguna agradable á Dios; mas ni empezarla siquiera ., si no .es so
.coriido con la ayuda de Dios. Y no habiendo cosa ., como ya ~liximos , ni 
mas noble , ni mas esclarecida que serv.ir á D.ios y guarnar .sus di v.inos man
da miemos ., ¿qué puede haber ran .apetecible para ,el chr.ist.iano .como an
dar en los caminos del Señor ., nada revolver .en su .ánimo ., ·nada .poner por 

·obra , .que sea contrario .á la voluntad ·div.iea? Pues para que abrace .este 
tenor de vida , y despues .de empezado persevere .en él .con .todo .desvelo, 
tome de los divinos Hbros los exemplos de aquellos , á .quienes todas las 

· cosas sucediéron mal , por no haber arreglado .sus consejos _por .la voluntad 
~-4· -de Dios .. 

Delgranpro- Ultimameme -se enseñará á los ·fieles que .descansen .en 1a sencilla ·y ab
n~ho que ·sol uta voluntad de Dios. El que pensare .que se halla en lugar inferior al que 
~~r e~~osa~~1~ pide su dignidad , lleve .su condicion con igualdad .de .ánimo , no invierta su 
pan tener la órden, sino persevere en aquella vocacion para .qué .fué llamado (ti) ., y rin
•i~a m.·y da su pro~o juicio á la l'olumad de Dios . ., quien mira por nosotros aun me
~ute~a Y so- }or de lo que podemos desear .. . Si nos oprime la -pobreza..., si las enfermeda-
sega'4a. • • · 

des y persecuc10nes , si otras molestias y angusuas ., se ha .de tener por cier-
to y por .sentado ., que nada de .esto puede -sobr.evenirnos .sin Ja voluntad de 

· Dios , que es .la razon ·suprema .de todas las .cosas: y así que no por eso 
r nos hemos .de alterar demasiado, sino sufrirlo todo con ánimo constante., tr.a· 

yendo siempre en la boca : Hágase la voluntad del Sefzor: y lo del Santo Job: 
.€omo plugo al Señor ., así .se hizo •. Sea .bendito .el nombre del Señor (e) • 

. (w) ~om. 11, (b) Colos. J, (1) Psalm. Jl8, (á) 1. CoriDtb. 7• Ephes.-4. (1) JolH, 

CA· 
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CAPI ~TlTLO XIII. 

DE LA QUARl'A PETICI.ON . 

. El pan nuestro de cada dia dánosle hoy. 

La quarta peticion y l~s demás que se siguen en las que pedimos á Dios Del .r órdea 

señalada y -expresamente los socorros de alma y de cuerpo , se reducen á que se obser-
va en esta· 

las antecedentes. Porque tiene tal órden· y concierto la oracion del Seiior, oracion sa- . 

que á la pericion de las cosas divinas se sigue la de aquellas que son nece- srada. 

sarias para el cuerpo y mantener la vida. Porque así como los hombres se 
ordenan á Dios como á último fin ; así los bienes de la vida humana se en
derezan por la misma razon á los bienes divinos. 

Estos bienes terrenos se han de desear y pedir , ó porque así lo requie
re el órden de Dios, ó porque necesitamos de estos socorros para alcanzar 
los bienes espirituales: de tnanera que con estas ayudas consigamos el fin 
que nos ha propuesto que consiste en el Reyno y en la gloria del Padre ce
lestial , y en venerar y guardar aquellos. preceptos que no ignoramos que son 
de la voluntad de Dios. Y así debemos ordenar á Dios y á su gloria todo 
el espíritu y nervio de esta peticion. 

Tomarán pues por su cuenta los Párrocos hacer que entiendan los fieles 
oyentes , qne en pedir estos bienes que pertenecen al uso y goce de las co
sas terrenas , han de segui~ nuestros pensamientos y deseos el órden de Dios, 
sin desTiarnos de él en manera ninguna. Porque quando mas lo erramos en 
lo que dice el Apóstol: Que no sabemos pedir, segun con'l-'iene (a)., es en las 
peticiones de estas cosas terrenas ·y caducas. Se han de pedit pues estas co-
sas , segun conviene : no sea que pidiendo mal alguna , oigamos del Seíior 
aquella respuesta : No sabeis lo que pedís (b). Y será señal cierta para dis-
cernir qué peticion es buena , ó qual es mala ., la imencion y propósitO del 
que pide. Porque si uno pide cosas terrenas con tal ánimo que las juzgue 
del todo buenas- ., y descansando en ellas como en su deseado fin , no as-
pira á otra cosa ; éste sin duda no -pide como debe~ Porque como dice San 
Agustin : No pedimos estas cosas temporales como bienes nuestros ; sino como 
necesarias para nosotros (e). Y el Apóstol enseña tambi~n en la Epístola á los 
Corintios , que todas las cosas que pertenecen á los usos necesatios de la 
vida deben ordenarse á gloria de Dios : Hora comais , dice , hora bebais, 
lzora hagais qualquier otra cosa ., haced/o todo á gloria de Dios. (d). 

Pero á fin de que vean los fieles quán necesaria sea esta peticion , Jes 
harán presente los Párrocos lo muy precisas que son estas cosas exteriores 
pJra mantener y conservar la vida. Esto se entenderá mejor haciendo -co
tejo de las que hubo menester para vivir el primer padre de nuestro linage 
y sucesivamente los demás hombres. Cieno es que en el felicísimo estado 

de 
(;t) Rom. 8. (b) Matth. :o. (t) Lib.~. deSerm. Dom. ib .Mont. cap.16. (d) I. Cor, 10, 
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de la inocencia , ·de :donde cayó .Adan ., y por su culpa toda su descen<len
·da , habria neceS:ítado :ro·mar allmento para reparar 1as fuerzas : pero roda
'VÍa hay diferencia grande entre las necesidades de aquella vida y la nuestra,. 
Porque em@nces no necesitaba ., ni de vestido para cubrirse ., ni de casa par~ 
·albergarse , n'i de armas para defenderse , ni de medicinas para curarse , ni de 
·-otras muchas cosas . ., cuyos socorros .necesitamos ahora para sustentar la fta
:queza y fragiiidad de la naturaleza. Hubiérale bastado enrónces para la vida 
inmortal el fruto que le habría producido el felicísimo árbol de la vida , sin 
ningun trabajo su,yo ó ·de sus ·hijos. Mas no por .eso se bubiéra estado ocioso 
entre ramas delicias del paraüo : pues le puso D.ios en aquel }ardin de place
res, para que le cultivase. Pero ninguna obra le seria n1olesra , ningun tra
bajo desabrido. Habria cogido perpetuamente suavísimos. frutos del cultivo de 

s·· aquellos deliciosos vergeles , s.in faltarle ja-mas ., ni la labor ., ni la esperanza. 
De los Pero su descenclencia , no solo fué _privada del frut:o -del árbol de la 

;!nndes ma- ·vida, s'iáo condenada tambien con aquella horrible sentencia : .MaldiM cserá 
les.que se·si-

1 
la tierra 11n tu trabajo ., conf.atigas c.omer.a·s .de ella .tod.os .Jos días de tu ·vida., 

.guu!ron a . b . d · ,. ,. l t.· b d 1 . • 
yecrrdo·de Jt,.. espznas y a r.o;o-s te pr-o uczra ., .Y comer.as a nzer a . e "'a 'tzerra. Con el sudor de 
'da». itu rostro comerás ·de tu pan ., :ñasta ·que ,fe ·vuelvas .á la tierra , de que fuistejor-

'mado : por.que polvo eres , .Y en polvo .te has de volver (a). Todo pues ·nos 
sucedió al reves de lo ·que habr.ia acaecido ·á Adan y á sus -hj }os , si ·el hu
biera ~ida obedieme al mandamiento de Dios. Y así se trocáron todas las co
:sas , y se mudáron á la peor parte. Pero lo mas lastimoso es , que muchísi
:rnas veces despues de muy _grandes .gastos , y de muchos trabajos .Y sudores 
:ningun fruto se logra : quando ·ó se vician .}os sembrados , ó se sofocan co11 
·la aspereza de las malezas que la tierra produce ., ó se _pierden las mieses 
maltratadas y destruidas -de tempestades , vientos ., piedra , langosta ó putgon., 
·d.e manera que todo el trabajo de un año se :pierde en una hora por alguna 
·desgracia del Cielo ·Ó .de la Tierra. Y esto acaece por lo 'enorme de nuestros 
. pecados : que indignado por ellos el Señor , no .echa su :bendicion sobre 
nuestras obras ·; sino .que permanece la sentencia ·horr.ible que pronunció al 

16. principio ·contra nosotros. 
~e debe·t·ra- Pondrán pues .los Pastores particular cuidado en tr~tar -este punto para 
~b;~jar ·Vlfra ·que sepa :el pueblo fiel que .cayéron los hombres .por ·su culpa en esras 
mallletter la h · · ·· d · d b 
vidll·· masto- -estrec eces :y m1senas : .y para que. enuen a que c.Iertameme se e e .traba-
·do s;ra ·per- jar .y sudar ., .por adqnir.ir lo necesario :para -la vida ; pero que si el Señor 
dido,_~i no ~o llQ ;bendixere nuestros trabajos., será ·en_gañosa roda ,esperanza .Y vana ·toda 
•\lendtoot DI- .portia : Porque ·ni el que planta ·es cosa , ni el que riega.., -iino Dios ·que da el 
•es. 

creeimi.ento (b). Y .: Si el Señor no edificar~ ./a casa ., :en vano tr-Abajan ./os que 
./a edifican (e). 

·se &Z;·,)édlr Bn ·este su.puesto enseñarán 'los Párrocos que son -casi inumerables las 
:a Ditts nos ~6Sas que si nos fahan , ó :~>e,rdemos -la v:ida . ., ·Ó la .pasamos con desabrimien
:~ro\iea de

1 
lo .10:; Porque ~n G'onociendo el .pueblo ~hristiano esta necesidad .de tantas co-

-~~rid: 0 d b"l' .:J-d d le ' · d • d" 1 Pad rque b-tlfcon sas y ·la e J lU'il e nat-ura za ., se vera precisa o .a acu u a re ce-
'1atgné&l . -kstial ,_y :á .pedirle 'r-endidamente.., ·así los bienes ·de ·la Tien:a , como los ·del 

Cie-
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- Cielo imitará á aquel hijo pródigo , que habiendo empezado á padecer ne
cesidad en pais remoto , sin haber quien le diese , ni aun bellotas quando 
perecía de hambre, por fin volviendo sobre sí ., entendió que de parte nin
guna renia que buscar el remedio de los u .. ales que le apremiaban , sino 
de su padre (a). Con esto tambien llegará el pueblo fiel á la oracion mas 
confiadamente si considerando la benignidad de Dios , se acordare de que 
los oidos del Padre siempre esran abiertos para los clamores de los hijos. 
Porque exhortándonos á que le pidamos pan , promete dar en abt}ndan
cia estas cosas, á los que se las piden como deben. En~ el mismo enseñár
nos cómo hemos de pedir , nos exhorta , exhortando nos impele , impelien
do nos promete, y prometiendo nos da una esperanza muy cierta de alcan
:il:ar lo que pedimos. 

De:ipenados ya y enardecidos los án"imos del pueblo fiel ., síguese de
clarar lo que se pide en esta peücion : y primero qué pan s~a éste que pe· 
dimos. Para esro es de saber que por el nombre de pan se signican muchas 
cosas en las Sagradas Letras , pero señaladamente dos. La primera ., todo lo 
'}Ue tomamos de sustento .Y de las demás cosas para conservar el cuerpo 
y la vida. La segunda ., todo lo que se nos ha dado por la gracia de Dios 
para la vida y salud del espíritu y del alma. Pero aquí pedimos los socorros 
de esta v'ida que ·hacemos en la tierra s~gun la autoridad .de los Santos Pa ... 
dres que .lo sienten así.. 

Por esto en manera ninguna deben ser oidos 1os que dicen que no es 
lícito al Cristiano pedir á Dios bienes terrenos de esta vida Porque ademas 
del sentir concorde de los Padres ., estan contra .ese .error muchísimos .exem
plos , así del Testamento viejo ., como del nuevo. Porque Jacob haciendo 
voro , oró así : Si el Señor me asistiere y me guardare .en el camino por donde 
voy , y me diere pan que comer , y vestido .con que cubrirme , y volviere con 
felicidad á la casa de mi padre , tendré al Señor por mi DioJ , y esta piedra 
que levanté por señal, se llamará .casa de Dios : y de todas las cosas que me 
dieres, .Señor., te ·ofreceré los _diezmos (b). Salomon pedia tambien determina
dameme bienes ,temporales quando oraba .de esta manera : No me des r.i
guezas , ni pobreza , sino lo que baJtare para .mi mantenimiento (e). ¿ Qué 
mas ? Si aun el mismo Salvador del linage humano manda pedir .cosas 
que ninguno negará que pertenecen al uso del cuerpo. Orad , dice , que no 
sea vuestra fzuida en invierno ó en Sábado (d). ¿Qué dirémos del Apóstol 
Samiago , cuyas son estas palabras? i Está a{guno de vosotros triste? Haga 
oracion. _Está alegre , cante .(e). i Y qué del Apóstol ? quien escribia así . á 
los Romanos :: Ruegoos , hermanos , por nuestro Señor :Jesu ·Chri$tO y por la 
caridad del Espíritu Santo, que me ayudeis en vuestras oraciones por mi á Dios., 

.para que me libre de los injleles .que hay en :Judea (f). Y así habienuo Dios 
·concedido á los fieles que pidan estos socorros temporales , y habiéndo
nos .enseñado Christo Señor nuestro esta perfecta norma de orar, no pue ... 
de quedar -duda de gue esta _peticion de bienes ten1porales es una .d.e las 
siete. 

Pe
(4) Luc. 1~. (11) Gen.:lS, (t) Prov. 30. (J) .Jlattll.zi• (1) ']acob. S• (/) Roman, .15. 

8. 
Qt1é se en
tiende por el 
nombt•e de 
pan , y quál 
es el sentido 
de esta ¡)(;:ti• 
don. 

-9· 
Deelárase 

que se pue
den ,pedir á 
Dios bien1:1 
te~poralcs •. 
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CATECISMO ROMANO 

Pedimos á mas de esto el pan de cada dia : esto es , lo necesario para 
vivir : entendiendo· por el nombre de pan, lo que es suficiente así de vestido 
para cubrirnos , como de alimento para sustentarnos ,. sea pan , carne , pesca
do ó lo que fuere. Porque de esta manera vemos que se explico Elíseo, q~an
do amonestó al Rey que diese pan á los Soldados de Siria (a) á quienes se 
dió una grande abundancia de manjares. Y sabemos tambien lo que está es
crito de Chrisro Señor nuestro : Entró en casa de un Príncipe de Los Fariseos 
tm Sábado á comer pan (b) por cuya voz vemos se significa lo que pertenece 
así á la comida como á la bebida~ Mas para la cabal significacion de esta 
peticioh se ha de advenir á mas de esto , que por este nombre de pan se· 
debe entender , no una abundante y exquisita cantidad de viandas y ropas; 
sino la necesaria y comun ., segun escribió el Apóstol : En teniendo alimen
t-os y con que cubrir/los , estemos contentos (e). Y Salomon , como diximos, 
solo pidió lo necesario para et sustento. 

De esta modera~ion y templanza somos ~econvenidos · tambien por la pa
labra que luego se sigue. Porque diciendo nuestr() , pedimos ese pan para 
nuestra necesidad , no para demasías. Y no le llamamos nuestro , porque po· 
damos nosotros adquirirle con nuestro trabajo sin Dios; sino porque es ne
cesario " y nos le ha dado Dios Padre de rodos , quien con su providencia 
n1amiene á todo viviente , pues dice David : Todas las cosas , Señor , esperan 
de tí , que les des de comer á su tiempo. Dándose/e tzí. , le reciben , y abriendo 
tú tu mano , todas serán henchidas de bondad. (d). Y en otro lugar : Los ojos 
de todos esperan en tí, Señor , y ttiles das su manjar en tiempo oportuno (e). 

Tambien se llama nuestro este pan , porque se ha de adquirir justamente 
por nosotros , y no procurarle con injuria , engaño , ó huno. Porque las 
cosas que granjeamos por n1alo~ medios no son nuestras , sino agenas : y ]as 
tnas veces es desastrado, ó su logro , ó su posesion , ó á lo ménos su pérdida 
y su fin. Pero al contrario en las ganancias lícitas que los hombaes }ustos 
hacen con su trabajo ., hay segun el Profeta sereniaad y felicidad grande: 
Porque comerás , dice, los trabajos de tus manos , serás dichoso y te ertará 
bien (f ). Porque á los que buscan su mantenimiento por su justo trabajo, 
promete Dios al fruto de su benignidad quando dice: Echará. el Señor su bendi
cion sobre tus cilleros y sobre todas las obras de tus man(}i, y sobre tí tambien (g). 

y 110 solo pedimo~ á Dios que podamos usar de lo que ayudados de su 
benignidad hemos ganado co~ nuestro sud~r y fu:rzas , pues esto .e~ ~o. que 
con verdad se dice nuestro; smo que tamb1en pedimos que nos de JUICIO y 
cordura, para poder usar con rectitud y prudencia de las cosas que hemos 
adquirido ~on equidad. 

(•) 4.Reg~6. (¡) Luc.I.;. (&) I.Tien.6. (d) Psalm.I03• (e) Ibhl.f44• (/) lbid.Il7• 
(g) Deuter. ~a. 

De 
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. -
~ , • • ~ • - >) ·~ -·ne cada di a. ·.. e 

IJ• 
Por qu~ Tambien esta pal~bra vuelve á recomendarno~ ~Ja moder~~ion -~ templanza 

que poco ha diximos. Porque no pedimos varios y exquisitos manjares ; si-
no lo que baste á la necesidad de la naturaleza. Para que con eso se aver
gUencen los que, fastidiados de la comida y bebida regular , buscan con an
sia comidas _delicadas y vinos generosos. Y no ménos se reprueban por esra 
voz de cada .dia aquellos á quienes inrima Isaías aquellas espantosas amena
zas : ¡Ay de los que juntais casa con casa , y allegais lzeredai á lzeredai lzasta 

se ailnde 14 
11alabra de 
cad" di~t. 

- el cabo del termino~ iPor ventura habitaréis solo vosotros en medio de la tier
ra (a) ? Es Cierran1ente insaciable la codicia de estos hombres. Por ellos dixo 
Salomon : El avariento no se llenará de dinero (b ). Y á ellos se endereza tam4 

bien aquel dicho del A_póst9l ~ Los que desean ser ricos , caen- En tentacion y 
en el .lazo del Diablo (e). Llamamos otro sí este pan de cada día , porque le 
tomamos para reparar los ·humores vitales que cada dia se gastan con la fuer
za del .calor .natural. Y en fin se dice de caia dia , porque se debe pedir 
continuamente : para que así nos mantegamos en esta costumbre de amar y 
servir á Dios , y que estemos del tod~ persuadidos , como en verdad es así, 
.á que nuestra vida y salud -está pendiente de Dios. 

D.ánosle. 
-~T 
J,:~ o ·habrá 'hombre que no eche de ver quan copiosa materia dan estas ·Qué ~~~ierea 
dos palabras para exhortar. á los fieles , á que adoren y veneren humilde ·y .dedr estas 

santamente el poder infinito de Dios, en cuya .mano estan .todas las cosas (d) .do:palabras: 

b . d 11 bl c. . . d S A , h Dll1tOS le • y para que a ommen e a que a as.Lem1a ostemaciOn e aranas .: mz an 
sido entregadas todas las .cosas, y las doy á quien quiero (e). Porque todas .estan 
repartidas , y se conservan .Y acrecientan segun la voluntad de .solo Dios. 1 s. 

Siendo esto así, ¿ qué necesidad , dirá alguno ., tienen los ricos de pedir Tambien los 

.el pan .de .cada .dia , •quando les .sobra todo? Precisados .estan .á pedir .de esta 
1
ricos den_en 

. . 1acer esta 
n1anera , no para que se les den .las cosas que .por .largueza de Dws uenen .con .oracion. 
tal abundancia ; sino para .no perder lo que poseen . .Por esto coma .escribe el 
Apóstol ·: Aprendan de aquí los ricos, á no tener altos pensamientos, ni á .espe-
rar en lo incierto de las riquezas; sino en Dios vivo , quien nos da en abundan-
cia todas las cosas ,para que las .disfrutemos (f). Y San Chrísóstomo alega 
esta causa de la necesidad de esta peticion : No .solo porque no nos falte el 
sustento , sino porque nos.ü dé la mano del Señor .: la qua! comunicando su vir-
tud saludable, y por lo mismo provechosa .al pan de .cada dia , hace que el ali
mento aproveche al cuerpo , y .que el cuerpo sirva al alma (g). 

¿Pero ,por qué decimos: Dánosle en · número ,plural , y no dámele? Por
que es propio de la caridad christiana , no . que cada uno procure para sí 
solo , sino que tarnbien trabaje por el próximo , y que mirando por su tui

li-

(•) Isri· S. (h) Eccles. S. (e) 1. TiJn. 6, (d) _Esther J 3• (e) Luc, 4• (/) le Tim, 6, 
{.g) Homil. 14. OJ:er. imllerf. 

16. 
Por qué de
cimos tiHnoh 
y íio dArm. 



17· 
Qué signifi-
ca la palabra 
Hoy. 
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lidad se acuerde -de la agena. A esto se junta que los bienes que da el Señor 
á uno , no se los concede , para que solo él los posea ó los gaste con dema
sía , sino para que pana con sus próximos lo que sobrare á su necesidad. 
Porque dicen los Santos BJsilio (a) y Ambrosio (b) : De los hambrientos es 
el pan que tfÍ¡escondes , de los desnudos el vestido que encierras. Rescate y liberJ. 
tad de miserables es el dinero que tienes e!lterrado. ' 

Hoy. 

Esta v~z nos representa al vivo la miseria de todos. Porque ¿qué hom~ 
bre hay que ya que desconfie poder con su trabajo proveerse para largo tiem
po de los g~~ecesarios á la vida , no espere que á lo ménos para·· un 
dia podrá agenciar el sustento preciso? Fues ni esta seguridad nos permite 
el Seíior , quando nos manda que le pidamos el sustento cada dia de por sí. 
Y ' la razon precisa de esto es, que pues todos habernos menester el pan de 
cada dia , cada dia tambien debemos hacer esta oracion. Y baste esto en 
quamo al pan usual que mantiene y sustenta el cuerpo , y que es comun 
á fieles é infieles , buenos y malos., y que se reparte á rodos por inefable 
bondad de Dios , que hace salir su Sol sobre buenos y malos , y llueve so· 
bre justos é injustos (e). 

Qu/~; en- Resta el pan espiritual que tambien pedimos en este lugar. Por él se sig
tieode por el nifican todas las cosas que necesitamos en esta vida para la salud y robus
pan espíritu- tez del espíritu y del alma. Porque así como es de muchas maneras el ali
al que tam· 
bien .se püJe mento que mantiene y sustenta el cuerpo ; así tambien es de varias el man-
aqui. jar que conserva la vida del espíritu y del alma. Forque primeramente es 

alimento del alma la palabra de Dios : pues dice la sabiduría : Venid y ctJ
med mi pan, y bebed el vino que os he mezclado (d). Y quando Dios quita á 
.Jos hombres la proporcion de oir esta palabra (que suele hacerlo quando está 
mas ofendido de ellos) se dice que castiga con hambre al linage human(}: 
pues dice así por el Profeta Amós : Enviare sobre la tierra no hambre de pan 
ni sed de agua, sino de oir la palabra de Dios (e). Y así como es indicio de 
muene ·cercana, no poder el hombre tomar alimento ., ó no abrazar el es
tómago el que tomó ; así es prueba grande de una salvacion desauciada, 
ó no buscar la palabra de Dios , ó no querer oirla quando se propone t pro- . 
firiendo contra Dios aquella voz de impiedad : Apártate de nosotr.cs ., que 1t0 

(jJUr.emcs saber tus caminos (f). En este furor de ánimo y ceguedad de 
alma estan aquellos que menospreciados los Obispos y Sacerdotes Católi
cos , que son sus Prelados legítimos ., y apartándose de la Sama Iglesia Ro
mana ., se entregáron á la enseñanza me los hereges que corrompen la pala
bra de Dios. 

D ~9· rd Pero el verdadero pan y manjar del alma es Christo Señor nuestro. Por-der: "P::,:;. que él 1nismo dice de sí: Yo soy pan vivo, que descendí del Cielo (g). Es in
bre substaa· creible de quanto regalo y alegría llena este pan las almas de los Justos 

y 
{., i1.6. Var.ar¡. (i) Serlb.SI. (t) .Mattli.¡. (d) Prov.9. {•) Amós 8, ({) Job :u. 
(11 Joua. 6. 
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y señaladamente quanqo son afligid~ de molestias y trabajos terrenos. Exem
plo de esto nos da aquel sagrado coro- de los Apósooles , de quienes se es
cribe : Iban muy g·ozosos delante del Concilio (a). Llenos de estos exemplos 
estan los libros 4(! Vidas de los Santos : Y d~ estos gozos imeriore.s de los bue· 
nos dice así el Señor : Al que- venciere dar¿ un maná escondido (b). 
. . Pero principalmente nuestro pan es Christo Sefior nuestro, qu~ subs~an.
'cialmeme se contiene en el Sacramento de la Eucaristía. Esta prenda inex
plicable de caridad nos dió , quando estaba para volverse al Padre ; de. l;J 
q ual nos dixo : El que come mi carne ., y bebe mi sanc..!JTe , está en mí , y yo en 
él (e): T~ma~, Y. c~m.ed ,_esto e_s mi cuerfo (d). Lo demas que conduzca, pa
rá unlidad de los fieles tomaran los Parrocos del lugar, donde se trato se
paradamente de la virtud y esP,ncia de este Sacramento. Y con toda verdad 
se dice este pan nuestro, porque es únicamente de los fieles; esto es, de aque--

- llos que juntai1do la caridad con la fe, lavan las manchas de los pecados por 
el Sacramenro de la Penitencia , y teniend.o presente que s.on hijos de Dios., 
-reciben el divino Sacramemo ,. y le adoran con la mayor santidad y venera-
don que pueden. · 

Llámase este divino pan de cada día por dos razones que son claras: Una 
porque cada dia se ofrece á Dios en loi sagrados misteriQs de la Iglesia Chris
-t1ana, y se da á los que 'le piden piadosa y santanieme. Otra , porque cada dia 
..Se ha de recibir , ó á lo ménos se ha de vivir de manera, que cada dia, en 
quamo sea posible, podamos recibirle dignamente. Oigan los que sienten lo 
contrario : qn~ no conviene al alma comer de estas viandas saludables , sino 
de mucho á mucho tiempo, lo que dice San Ambrosio: Si es patl d~ cada 
dia ¿por que t:i le recibes de afzo á año (e)? 

E Pero lo que seiialadamenre debe persuadirse á los fieles en esta peticion, 
es que en habiendo puesro buenamente su trabajo é industria , por adqui
rir las cosas necesarias para la vida , dexen lo denus por cuenta de Dios, 
-y ordenen sus deseos á su voluntad : que no dexará para siempre fluctuar al 
:Justo (f). Porque , ó concederá su l\'lagestad las cosas que le piden , y en tal 
caso consiguen sus intentos ; ó sino lo concede, es prueba manifiesta de que 
ni es conveniente ni útil lo que niega á los J u seos : pues tiene mas cuidado de 
su salud que ellos mismos. Lug.u que pueden ilustrar los P.írrocos , expli-
'cando las razones que docüsimameme recopiló San Aguscin en la Cana á 
Proba (g). 

Lo úlrimo que se debe advertir sobre esta peticion , es que se acuerden 
los poderosos de que han recibido de Dios sus caudales y haciendas , y que 
tengan entendido que han sido colmados de esos bienes, para que los re
·panan con los pobre5. Para este punto son muy á prop6sito las doctrinas, 
que da el Apóstol en la primer Eptsrola á Timoteo (h) , de donde podrán 
sacar los Párrocos una gran muchedumbre de documentos divinos ~ara exór .. 
nar esre lugar útil y saludablemente, 

J • .. J CA-

(•) Actor. S. (/,) Apocnlyps. ~. (e) Joann. 6. (d) M<ttth. :6. (1) Lib. S• de Sacrament. 
cap. 4· (/) Psalm. 54· (g) Epistol. I~I. (h) I. Tim. 6. 
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CAT!CISMO ROMANO· 

, ' 
CAFITU·LO XIV . 

. '• 

DE LA QUINTA 

Perdón anos nuestras deudas~ así como nosotros perdonamos 
) ... ,. - á nuestros deudores. it'c . ."! 

1 1 t 

Siendo tantas las . cosas -que nos manifi~tan el poder i~finito de Dios junto 
con igual sabiduría y bondad, que á qualqtlier parte que volvamos los ojos 
y la consideracion , encontramos señales cenísitnas .de su omnipotencia y libe
ralidad , con todo -eso nada hay que -declare mas lo .sumo de su amor y lo 

uuestros pe- :admirable de su caridad con nosotros , que el m1s.rerio .inefable .de la Pasion 
cados. de Jesu-Christo, de donde brotó aquella perenal fuente, para lavar las man· 

chas de los pecados , y en la qual deseamos ser lavados y purificados, q u an
do haciéndonos la guia , el que nos hace la gracia , nos enseña á pedir : P er
.Jlónanos nuestras deudas. 

Q\~é es 1o Contiene pues esta pericion una suma de todos 1os bienes con que el li-
que<ontiene nage humano fué enriquecido por Jesu-Christo. Esto es lo que enseñó Isaías, 
esta peti- ·quando -dixo ~ Perdonarse ha la maldad-á la casa dé :Jacob: Y este será todo 
e ion. 

3· 
Cómo pedi-

el fruto : quitarse de en medio su pecado (a). Lo mismo mostró David , pre-
dicando por b;enavenrurados, á los que pudiéron ·percibir tan saludable fruto 
por estas palabras : ¡ D.ichosos .aquellos , cuyas maldades fuéron perdonadas (b)! 
Y por esto deben los Párrocos advertir con cuidado y explicar con diligencia 
á los fieles el sentido de esta peticion, que tan provechosa entendemos que 
es , para conseguir la bienavemuranz.a. 

mos aquí oe 
moJo diver
so de \as o-

Mas entramos -con un nuevo modo .de pedir. J>orque hasta :ahora habe
mos suplicado .al Señor , no solo por los bienes espirituales y eternos , sino 
tambien por los temporales y pertenecientes á esta vida. Pero ahora rogamos 

Por el remedio -de los .tnales , así der alma como del cuerpo , .tanto de esta vi· 
tras l•eticio-
Jleo. da como de la eterna. 

-4· Pero como para alcanzar 1o -que ·deseamos ., ·se requiere pedir segun se 
Qn~ ~e re- -debe , se ha de tratar de la disposicion con que -deben llegar los que quie-
'1\liere en el . 
q

11
e Je~a al- ren pedir esto al Señor. AmoneStaran pues los Párrocos .al pueblo fiel , que 

cauzar per- .ante todas cosas .es necesario que el que desea hacer esta peticion ., co~ 
.Jon de .sus nozca él mismo su pecado, luego .que le sienta y se duela de él , y ~n fin 
pecados. que del .todo se persuada , á que Dios tiene voluntad de · perdonar á los 

que pecáron , . si se hallan con los _afectos y preparaciones ·que habemos di
cho. N o sea acaso que á la ama~ga memoria y ·reconocimiento de los de
litos se siga aquella desesperacion del perdon , .que ·en or.ro tiempo se apo
deró del ánimo de Cain (e) y de Judas (d) los que miráron .á Dios , solo 
como Vengador y Juez ; no como manso y misericordioso. Y así debemos 

ha-
(~) Isal. -:17. (i) Psalm. 31• (f) Genes. 4• (tl) Mattb. ~7• 
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hacer esta peticion con tales afectos , que reconociendo con dolor nuestros pe
-cados recurramos á Dios no como á Juez sino como á Padre, y le pidamos no~ 
trate, no segun su j~sticia ·, sit~o seg.~n su misericordia. . , S· 
- Fácilmente podremos reduc.unos a conocer nQe.s~ros pecados , SI oyere- Medios para 

·mos sobre esro al mismo Dios.,. quien sobre. esta. razQn nos avisa en las Divi- inducir a.co-
p D "d d" ,. d · .,. h" ., nocer los pe-nas Letras : orque en av1 nos tce : .Lo os prevarzcaron , "j se zczer.on d 

·imítiles á una ') no hay quien obre biell, no !zay siquiera uno (a). Conforme á ca os. 

lo mismo dice Salomon : No hay hombre jr.uto en la tierra, que !zaga bien y 
no peque (b). A esto alude tambien aquel dicho : ¿Quién podrá decir: limpitJ 
está mi corazon: libre estoy efe pecado (e)? Lo mismo escribió San Juan para 
abatir el orgullo de los hombres : Si dixéremos que no tenemos pecados , nos 
engañamos, y no hay verdad en nosotros (d)~ Y :Jeremías escribe tambien: Di-
xüte , sin pecado é inocent-e soy yo: y por tanto apártese tu furor de mí: /k 

. aquí yo entraré contigo en juicio : p'or quanto di.xiste, no he pecado yo (e)~ El 
mismo Christo Señoli nuestro., que por boca de sus Profetas habia pronuncia
do á mes todas estas senrentias, las confirma quando ordena esta peticion , en 
la· q~al nos manda confesar nuesttos pecados. Y entender de otro modo estas 
palabras, está prohibido por la autoridad del Concilio Milevitano en estos tér
-tninos : Qualquíera que dt.rer~ que los Santos pr01tuncian por humildud , pero no 
rcon verdad aquellas palabras de la oracion del Señor donde decimos: perdótzanos 
12uestras deudas , sea anatematizado (f). Porque ¿quién sufriria al que orase, 
y que al mismo tiempo mintiese, y no á los hornbres sino al m¡sffio Dios? 
·pues diciendo con la boca que pedia se le perdonase , en su corazon sintiera 
rque no tenia deudas de que pedir perdon. 

Pero en este· pt'eciso reconocimientO de los pecados no basta acordarse á 'C0mo des

la ligera de ellos;· sino · q:ue· es menester que esa memoria sea tan amarga, que :~~~J:: 1 ~~: :punce al corazon, .aguijonee al alma y la imprima dolor. Y asi tratarán los Pár ... cado se ex

tocos con di_ligencia este lugar , para que los fieles oyentes no solo hagan me- citará al do

moria de sus pec-ados y maldades , si-no que la hJgan con pesar y dolor, pa .. lor. 

·ra que sintiéndose imetiormei'1re acorigoxados , recurran á su Padre Dios, pi-

6. 

diéndole con todo rendimiento l~s saque las espinas de los pecados que tienen 
'atravesadas en su alma. Y no solamellte harán por pt9ner delante de los·ojos de 
.Jos fieles la fealdad de les pecados , sino rambien la baxeza y villa.nía de los 
hombres, que no siendo otra cosa que · carne podrida y la suma vilez~, tene-

.·mos osadía ·plra ofender por un modo increible á· aquella incomprehensible 
· l\1agestad y Soberanía inexplicable de Dios ; · mayormenre siendo nuestro Cria

dor , nuestro Redentor , y nnestro Bienhechor , que nos ha colrhado de in.-
numerables y m u y grandes beneficios. '· 

1
• 

· ¿Y esto para qué? Para que enagenándonos de nuestro Padre Dios, que Por el pec:t• 

es el sumo bien, nos sujetásemos á la indignísima servidumbre del d~monio ·do nos e :re-
.1 • ' · · d 1 d · d , . ga•uos a la por e · VIltsnno mteres e peca o : s1en o as1 que no puede decuse con quan--: tirnna escla-

rta crueldad reyna en las almas que sacudido el yugo s.uave de Dios '.Y rom- vituddelde

• pido el lazo amabllisimo de la Caridad ., que es el que estrecha nuestro es- monio. 

( I . , .u . ,· ' , ) . ( \ 
1 (11) Ps11lm. 1 3· C') Ectli, 'l• (e) ' Prov. ::.o. 

(f) Caut, 8. & 9· 

SS Z 

(d) 

pí-

1. Joann. 1. (e) Jerem. ~. 
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,píritu con nuestro P-adre Dios , se pasáron al vando de su .caphal enemigo, 
el qual por esto es !lanudo eil las Letras Divinas : Principe y R.ecUJr .deL mun
do (a) , Príncipe de las tinieblas (1?)., y Rey sobre todos los hijos 4e la sober
bia (e). Y así á .los que son oprimidos de la tirama del demonio !t .viene ajus
tada aquella voz de ls,uas : Señor Dios npestro , (Jtros .señ()res fuera de tí se ~an 

s. apoderado de rzosotl:os (d). 
"De los m'u- Y ya que no LlOS mueva haber ~Ol~lJ>ido estos lazos de la caddad., mué-

dw5 mnks -v.annos siquiera las miseli..1s .Y desve:1turas, en qae incurrimos por el _pecado. 

- ~~~pe:~:r~e: ·Potque .por é! s~ pierde Ja s~nr.id~-~ del aln1a , ~ue sabemos estaba desposada 
las almas. ...Con Chrtsw. Se profana el mtsmo lemplo del Se.1or , contra cuyos pro.fan~do-

.tes dice el ApóstOl : .Si .alguno prPJimáre el '(2mplo de Dio.s , Dios le 4es
·.truirá. (e). So;1 in·tumerab.l~s los males que acarrea el pecado al hon~bre, cuy.a 

.. peste cas.i .infinita e;.,.plicó David por estas p<llabras: No hay sanidad en mi car

. ne á vista de tu -ira , n(J hay paz para mü huesos á vista de mis pecados (f). 
Bien babia conocido la fuerza .de esta plaga qua:1do confesaba , que no tenia 
.en sí p.tne libre del pccJdo pesLífero. P0rquc había penerrado .hasta los huesos 
la ponzofia del pecado; e.;to es., babia inficionado el emenditniemo y la volun
t~d, que s.on las .P•rte5 mas ~ólidas del ~tlma. Y lo t.nuy l;Undido .de e~ta _pesLe 
~se declara en -las Divinas Letras, quando llaman á los pec~dor~s co.xos (g), sor.
. dos (h) , mudos .(i), ciq;os (k), y baldados de todoJ sus miembros (l). · Per.o 
-además del dolor que senúa David por la gravedad de sus pecados, le acon
.goxaba todavía mas la ira de Dios , que emendia irritada contra sí por ellos: 
¡pues hay guerra .viva .. encre Dius _y los pecadores , de cuyas maldades se da por 

' ·ofendido increíblemente. Así dice el Apóstol : Ira , .indignacion !) tribulacion, 
y angustia para toda ánima del ·hombre que o_bra mal (m). Po.rque aunque se 
.pasase la .accion del pecado , sin embargo pers~vera éste todavía eo la man1 

-e ha y en guamo . á la obligacion á la pena ., y le va sin cesar ameaazando la 
:9. , ·ira .de Dios , :-siguiéndole , como la sombra al cuerpo. 

Como ,~i3- . Viéndose pues David llagado de esms aguijones ., se movia á ,pedir el 
4ta la mue- d d y d ' 1 p · ' 

• • _1 1 
per on de sus peca os. por ramc propon ran os ar.rocos a los fieles oyen-

rJa ut: lleca- . . . 
do, üebeuws tes , así el exemplar del dolor de Dav1d , c<;>mo la razon de su doctrina ., va-
~onv~rtir~Oi :liéndose del Salmo cincuenta , para qu~ ·.á imaacion de este Profeta queden 

·•vemtencta. bien instruidos ,ya acerca del semimiemo del dolor, esto es , de la verda(lerá 
penitencia , _y ya acerca ,de la esperanza del per.don. Quántas utilidades aca-r
,ree es¡e modo de .enseñar , á saber , que por los pecado~ mismos aprenda
mos á dolernos -de .ellos , lo declaran aquellas palabr4s de Dios .por .Jere

~ rnias'~'~ quien crihonando á pen~renda al .pueblo .de Israel.., le. amonestaba , qu.e 
~mi tase bien -los males que se siguen ~1 pecad~ -: .Mira ., dice , quan malo,.. :y 
4uan -a·marg.o es., haber tií desamparado á tu Dios .Y Señor ., - ~ 11.0 . luJllarse te-

. -mor tf.e mí en .tí ., dice el Señor Dws de los E.rércitos (n). Y .de los que· care
: cen de ·este necesario reconocimiento y semi miento de dolor , se dice .en 
Ílos . .Ptofetas.I'Saías ,('!), ~zequ.iel (,p) .Y Zacarías (q) .que tienen corazon .duto,. 

·de 

• ·(•) Joaoo. i:1. (b) Epbes. 6. (f) 'Job. 41. (J) lsai. :l6. (i) 1. Corinth. 3• ([) Psalm. 37• 
(¡) frov. ,6. (~) . üai. 4.2. (j) lbidem .j6. ~·) lbidem 4:1 •. {J) lbidem. (m) .RomaA. 9• 
{lf) :lel'em. -~. ~·) wi. 46. !J) ·E.a.ecb •• ~b. (J) zacar. 7· 
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eJe piedra y de diamante: porque son como una piédra que con ningun gol
pe se ablandan ni dan seíial de sentimiento alguno de vida , esto es , de re-
conocimiento saludable. ro. 

y para que el pueblo fiel , ;¡terrado acaso con la gravedad de sus peca- Meditado

dos, no de:;espere de poder .alcanzar perdon , deberán los Párrocos atraerle nes para es-

s d., , l l ¡>erar el¡,er-
á la esperanza con estas razones : Que Christo eóor nuestro 10 a la g e- 000 de~pues 
sia porestad de perdonar pecados : como se declara en el anic;ulo del sacro- de reconocí

santo S.mbolo : y que por esta perition enseiió , quama sea la bondad y lar- d_u Y aborre· 

D . 1 h b · · · c1do el peca.-gueza de tos para con os om ,res : por_que si no estuviera_ pronto y aper- do. 

cibido para perdonar los pecados a los pennerues, nunca habna ordenado esta 
regla de pedir: Perdónanos nuestras deudas. Y así debemos tener por muy 
cieno que nos concederá su paternal misericordia, quien nos la mandó pe .. 
dir en estas oraciones. 

Lo que esta peticion viene á decirnos sin razon de dudar, .es que de 
tal nunera está Dios inclinado hácia nosotros , que perdona con much1simo 
.gusto á los que de veras se arrepienten. Dios es verdaderamente aquel con
na quien pecamos ., y á quien otendemos por palabras y obras , negándo
Je la obediencia , y trastornando el concierto de su sabiduría , en quanto es 
.de nuestra parte. Sin embargo este t.nismo Señor es benignísimo Padre, que 
como puede perdonarlo todo ; no solo declaró que queda , sino que ram-

Ir. 
Que si nos 

pesa de ''e
ras luego nos 

perdon!l 
Dios, 

bien impelió á los hombres á pedir el perdon , y le~ ensefió las palabras con • · 
.que le habian de pedir. Y por tanto nadie puede dudar de .que con su fa- · 
-:vor y ayuda está en nuestra mano recobrar su gracia. Y porque esta testi-

. .ficacion de lo muy inclinada que está la voluntad de Dios á perdonarr1os, 
.acrecienta la Fe , . alienta la Esperanza , y enciende la Caridad , será conve
.nieme esclarecer este lugar con algunos testimonios divinos , y con cxemplos 
de hombres ., á quienes arrepentidos concedió el Señor el perdon de las ma
yores maldades. ~1as porque ya tratamos de esta materia , segun lo permi-

_tia el asumo en el ,proemio de .esta peticion , y en aquel artículo del Credo 
, que habla del perdon de los pecados ; tomat án de allí los Párrocos lo qu.e 
parezca convenir , para ilustrar este _pumo, .Y _por lo .demas acudirán á las 
fuentes de las Letras Divinas.. . . ' · 1 
. Despues seguirán .el mismo órden que nos. pareció se debia guardar en Il. ¡ 

. Qué se eo-
- Jas demas peticiones , ,para que .entiendan los fieles , qué es lo que significan tiende aquí 

.aqní las deudas, no sea que engañados con lo dudoso de la voz pidan .co- por el .nom

sa diversa , de la que se debe. Pues en primer lugar .es de saber , que en bre de deu· 
~ manera ninguna p.edimos .que se nos dispens.e la esucch1sirna obligadon que das • 

. tenemos de .anur á Dios .de todo corazon, con toda el alma .y todas ~ues
-tras.fuerzas .Eorque el.pJgar esra deuda es necesario para la salvacion. Y . aufl-
-que en .el nombre de deudas se encierran tambien la obedieneia , el culto, 
la veneracion y otras obligaciones semejantes.; con todo eso no .pedimos á 
.Dios que nos descargue de _ellas. Lo ·.que pedimos es, que nos libre Djos 
de los pecados. Porque así lo explicó San Lucas (a) quien en lugar de .deu
Jas .puso pecadcs: _por guamo cometiéndolos nos hacemos reos á Dios, :Y 

·gu.e-



13· 
Cómo el pe· 
cador pagará 
sus deudas
si so tiene
con qué, 

14· 
J>edimos per• 
don de todo 
pecado, así 
grave como 
leve. 

I ~ • 
De diverso 

Jnotlo deci
mos n r~es .. 
tra s las deu
dás, que rl U• 

1stro el pan. 

J6. 
Por qué de· 
cimos per• 
dont~nos, y 
no ·perdóna• 
me misdeu• 
4iltle 
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quedamos. su)etos á las penas debidas 1' las que- pagamos ,. ó satisfaciend·o, (, 
penando .. De esta calidad fué la deuda de que habló Chris-ro Señor nu~stro 
por boca del Profeta : Lo que yo no quitJ .,. pagaba entóllres (a) .. Por e5ta sen
tencia de la palabra' de Dios se dexa entender, que nosotros- no solo somos detl
dores, sino que· no tenemos con que pagar. Porque el pecador en manera 
ninguna puede satisfacer por sí.. . 

Por' esta razon debemos· acogernos á la misericordia-de Dios. Mas como 
á esta le corre·:;ponde igual jusrkia, de la qual es celosísimo su Magestad; nos 
debemos valer de· los ruegos y de los merecimientos de la Pasion de Jesu.:. 
Christo Se·ñor nuestro 'f" sin la qual ninguno alcanzó jamas perdon de sus peca
dos , y de donde salió como de una fuente toda la virtud y efi·cacia de satisfa
cer. Porque aquel precio que Christo Sei1or nuestro pagó en la Cruz , y que 
se no~ comunica por los Sacramentos recibidos ó en realidad ó en el deseo, 
es de tamo valor, que nos alcanza y ·obta lo que pedim.os en esta pedcion, 
que es que se nos· perdonen !luestros pecados .. 

Y no solo pedünos aquí perdon de los pecados leves y fáciles de per
donarse , sino tambien de los graves y mortales. Aunque por lo que roca á 
los mortales , no tendrá eficacia esta peticion ,. si no la roma del Sacrat'nen
to de la Penitencia ,. recibido realmente ,. ó á lo ménos en el deseo ., como 
ya diximos. · 

Nuestras deudas decimos; pero en sentido muy díverso del que diximos 
antes el parz lluestro. Porque aquel pan es nues[ro , por haber sido dado á 
nosotros por la misericordia de Dios : mas los pecados son nuestros por estar 
rSU culpa en nosotrOS; pue.i SOn C0111etidos por nue·stra· VOlUntad , y no fue
tan pecados si no fueran voluntarios. Nosotros pues llevando á· cuestas la éar
ga de esa culpa y confesándola, imploramos la misericordia de Dios como ne
cesa-ria para limpiar los pecados. Y en esto no alegamos excusa , ni · echamos 
á otro la culpa , como lo hiciéron los primeros Padres Adan y Eva (b). No
sotros mismos nos delatamos , valiéndonos (si somos cuerdos) de aquella ·sú
·p.li.ca del Profeta~ No permitas se deslice mi corazon en. palabras de malicia, 
para alégar excusas sobre excusas en los pecados (e). 

Y no decimos perdóname., sino perdóuanos. Porque la estrechez y caridad 
de hennanos que media entre todos los hombres , pide de cada un0 .de noso
tros que cuidando de la comun salud de los próximos roguemos por ellós 
tambien, quando pedimos por nosotros. Esta costumbre de orar enseñada por 
Christo Señor nuestro , recibida y guardada: perpetuamente por la Iglesia de 
Dios" es ·la que practicáron los mismos Apóstolesrcon especialidad,- ·Y la ql!le 
Qlsp\l.SÍ..~QQ que observaran todos. Y de esta: caridad y afecto ardiente en rd
g~J."1 PJ)r la.. .salud de los próximos tenemos en uno y otro Testamento los exen1-
plos esclarecidos de los Santos Moyses· y Pablo: de los qua1es el uno -supli
caba al Seíio.r d.lt esta manera : O perdónales este pecado, ó si no lo haces, b6r.-
r.¡w.zp de t.u libro. f.:.i) Y el otro : Deseaba , dice 1 yo mismo ser anatema de 

. ~is.U p.or lA talud 'ÍI ~s hermanos (e). 
¡ { 

... Así 
( .. ) Psahn. 68. (h) Genes. 3• {e) Psalm. 140. (q') Exod. I:l. (e) Rom. 9• 
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Asi como nosotros perdonamos á nuestros deudores. 

Esa palabra .Así como, :Se puede <:ntender de <lcis maneras. Porque tiene '1· 
fuerza de -semejanza : y esta ,consiste en pedir á .Dios que del mismo modo Cómo se baa 

· . . . . h h h , de entender que nosotros perdonamos las lnJunas y agravios que nos an ec o , as.1 .estlls tJala. 
su Magestad nos perdone nuestros pecados. Es .á mas de .esto .señal de bras. 

condicion: y en este sentido la interpreta Christo Señor nuestro, quando 
dice : Porque si per.donar.edes á los hombres sus pecadfJs , tambien vuestro Pa-
.ire celestiAl .os perdonará vuestros .delitos. Mas s"i m:J per.donaredes á los hom-
~res, ni vue;tro Padre os perdonará vuestros pecadfJs {a). Uno y otro sen-
tido encierra en sí la misma necesidad de perdonar. De suene, que .si que-
remos que nos perdone Dios .nuestros delitos , es necesario perdonar' noso-
tros á los .que nos han injuriado. Porque de tal manera requiere Dios d.e 
nosotros el olv.ido de las injurias, y la voluntad y amor de unos con otros, 
~que desecha y n1enosprecia Jos dones y sacrificios .de los .que no estan re-
conciliados enrr.e sí. 18. 

Aun por ley natural está determ1nado -que nos mostremos tales á 1os otros, Por ley na tu-
l d 1 Y. , . . d d ra 1 , y ¡1or qua es eseamos sean con nosotros el os. as1 c1errameme sena un escara o, maildado de 

el que pidiese ~Dios le perdonase la pena de su 1naldad , al mismo xiempo Christo de

que mantenía en-sí un corazon .armado contra su próximo. Y por tanto Jos ,que .hemos Jl~r
han sido injuriados , deben estar prontos -y apercibidos para perdonar:: _ya .donar Jas 111• 

juria&. porque los obliga esta forma de orar : y ya porque en San Lucas manda .así 
el Señor : Si pecáre tu hermano contra tí , reprehéndele. Y .si hiciere penitencia, 
perdónale. Y si siete veces al dia pecáre c.ontra ti , -y otr.as tant11s volviere á tí, 
diciendo pés.ame , perdónale (b). Y .en el Evangelie de .San Mateo .se dice: 
Amad á ·vuestros enemigos (e). Y el Apóstol , y ámes que .él escribió Salo
man : Si padeciere hambre tu en.emig.o , dale de comer , si sed , dale .de be
ber (d). Y el Eva~gelista San l\1ar.cos dice: Quando os pusiéredes á orar, 
perd(Jn.ad . ., si teneis qué .contJ:a .a{q.wzo : para que 1Juestro Padre que está .en .los 
Cielos os pe1:done ·vuestros pecados (e). 19 • 

. Mas cotno por vicio de la naturaleza da"fíacla na.da ·uevan ·peor los hom- Razones PA· 
ra ablandar bres., -qu~ perdonar á quien los injurió , empleen Jos Párr.ocos rodas las fuer- los ánimos á 

zas de su ánimo é ·ingenio , en re<;lucir y doblar los corazones á .esta bJan- la man~e
.dura y misericordia tan necesaria en el Chrisiiano. Recál'quense en Jos lu.: dumbre qne 

d 1 E • d. • ..J d . ' n· • -demandA n .. gares e as . scnturas · IVJnas , -uon e otmos a ws , que manda perdo- . 
1 
s . 

• . qm e e11or. 
nar a los enem1gos. Prediquen lo .que es n1u y verdadero, que 'es 'prueba gran.: 
de de ser hijos de .Dios., perdoAar fácilmente las injurias., y amar de cora-
zon a los enemigos. Porque .en esta obra de perdonar á los enemigos res-
plandece cierra semejanza con nuestro Padre Dios , quien ·reconcilió consigo 
al linage humano enemiguísimo y muy encomrado :eon él., redimiéndole de 
la perdlcion eterna por medio .de la muerte de su Hijo. Y sea .el .remate 
de esta exhonaéion y doctrina aquel mandamiento .de Chrisro Sefior .nues-
tro, que no podemos rehusar .sin .suma -ignom1nía , y desgracia nuestra : Ha-

ced 
(4) Matth. 6. (b) Luc. 17. (e) Mattb. 5. (J) Rom. 12, Prov. 25. (e) ~!are. u. 

l 
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ced oracion por los que os per¡iguen·y calumnian , para que seais !zijos de vues• 
tro Padre que está en loi Cielos (a). 

Cóm~
0

s~ ha- Pero aquí se requiere en los Pagtores una prudencia no vulgar para que 
brl con los ninguno desconfie de su salvacion , al :ver la dificultad y necesidad de este 
que 110 pue- mandamiento . . Porque hay hombres que entendiendo deben desvanecer las 
den del to:io 
01vidar las injurias con un voluntario olvido , y amar á los que los agravihon , lo de-
iujurias. sean , y hacen por cumplirlo quamo ~s de su pane; 1nas experimentan que no 

pueden apurar d~l todo la memoria de las injurias. Porque les quedan en el 
ánimo alguna~ reliquias de la enemistad : y por esto padecen grandes remor
dimientos de conciencia , temiendo .que no cumplen el mandamiento de .Dios~ 
dexando las enemistades sencilla y cándidamente. Aquí pues expli~ar{tn los 
Pastores , que son contrarios los afectos de la carne · y el esp'triéu. Por"qae 
el de la carne es inclin.tdo á la venganza , y el de el C$pÍritu al perdon. De · 
aqui nace haber entre ellos perpetua allercacion y guerra. Por esro det110Str:nán 
que en manera ninguna se ha de desconfiar de la salvacion , aunque recia-' 
men y contradigan á la razon los apetitos de la naruraleza corrompida , con 
tal que el esplritu se maQtenga fin-pe en el deseo, y volumad de perdonar 
las injurias y de amar al próximo. -

Los ~~1~ aun Y por si ;1caso hubiere algnnos que todavía no hallen corno avenirse á ol
retien~n de- vidar las injurias y amar .t los enemigos, y que por esto na. usan de la oraciori 
seo de vn- del Seilor , atemodzados de la condicion .que diximos de esta peácion , les 
~:~s~, d!~,:~ propondrán los Pastores estas dos razones á fin·· de sacarlos· de error tan perni
rez.::tr esta o. cioso. L1 primera, que cada uno de los fieles hace esra oracion en nombre de 
racion del toda la Iglesia; y que e:1 ella es preciso que haya ·algunos· Jusros, los que ha..:-
PaJre nues- d l d d · 
tro. 

brán perdonado á sus deu ores as eu as menc10nanas aquí. 
La segunda, que pidiendo estO á Dios, pedimos cambien al mismo tiem

po todo lo que necesariamente se debe poner de nuestra parte para conse
guirlo. Porque pedimos perdon de los pecados y el -don de la verdadera pe~ 
nitencia, pedimos la gracia de un imirno dolor , y pedhnos que podamos 
aborrecer los pecados , y confesarlos verdadera y piadosamente al Sacerdote. 
Y asi siendo necesario que nosotros perdonemos tatnbien , á los que nos han 
hecho algun mal ó daño , quando pedimos á Dios que nos perdone , roga
mos )umamen.re que nos dé fuerzas , para reconciliarnos con aquellos á qliie
nes .aborrecemos. Y por tanto deben .ser disuadidos de tal opinion , los que 
se detienen por el temor vano y perverso , de que con esra peticion provo..: 
carán: mas comra sí la ira de Dios. Ames por el contrarío se les ha de ex
horcar á la freqUencia de esta oracion divi~, para que pidan á Dios Padre 
les é tal volu.ntad , que pe1donen á los que les ofendiéron, y que amen á sus 

~ ~. enemig.Os. . 
Qué har.i el Y para que esta oracton sea del todo fructuosa, lo primero que en ella 
que desea sa· se ha de atenQ.er y 1neditar es , que nosotros estamos humillados á Dios y . 
car provecl:.:i·o pidiélldole -'perdon , y que éste no se concede sino al que está arrepentido: 
ae e:sta pet - , d d 11 "d d . d tion. y que as1 e~ menester estar a orna os con aque a can a y pte ad que cor-

usponde á los penitentes verdaderos, y que á éstos lo que conviene señalada
Jnen-
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mente es lavar con lágrimas sus maldades y culpas , contemplándolas com() · 
si las tuvieran prescme5. Con esta consideracion se ha de juntar p.:tra en ade· 
lame at,Iardarse de aquellas cosas en que hubo algun peligro de pecar, y que 
pued;~ sernos ocasion de ofender á nuestro Padre Dios. Con estos cuidados 
andaba David ; quando decia : Mi pecado' está siempre contra mí (a). Y en 
otro lugar : Lavaré cada una de las noclzes mi cama , y con mis lág'l"imas re
garé mi estrado (b). Propóngase á mas de esto cada uno el fervor ardentísimo 
de la oracion de aquellos que alcanzáron de Dios á fuerza de súplicas el pcr
don d~ sus culpls , como el de aquel Publicano , que retirado á lo léjos y 
clavados en tierra los ojos á causa del empacho y del dolor , solameme se · 
hería el pecho diciendo estas palabras : Señor apiádate de mí pecador (e). 
Tambien el de aquella mnger pecadora , que puesta d:!tras de Christo Señor. 
nuesrro , y arrojada á sus pies , los regaba con sus lágrimas, los limpiaba con 
sus cabellos y los besaba (d). Y en fin el del Príncipe de los Apóstoles San Pe-
dro , quien habiendo salídose fuera , lloró amargamente (e). ~3· 

Despues de esto se ha de considerar , que quamo mas frágiles son }os medi()\$.priu-De l.os re-

hombres, y mas inclinados á las enfermedades del alma, que son los pec'ados, cipates. para 

tanto necesitan de mas medicamentos y mas repetidos. Estos son la Penitencia las llag,llS- del 

y Eucaristía. Tome estas medicinas con mucha freqUencia el pueblo fiel. alJna. 

Demas de esto la litnosna , segun lo enseñan las divinas Letras , es una me-
dicina muy provechosa para curar las llagas del alma. Y ~sí los que desean 
valerse piadosamente de esta pericion , hagan á los pobres todo el bien que pu-
dieren. Porque es muy grande su virtud para borrar las manchas de los peca-
dos , como lo dixo a Tobías el Angel del Sefior San Rafael por estas palabras: 
La limosna libra de la muerte, y ella es la que limpia los pecados, y hace hallar 
misericordia y la vida eterna (f). Lo mismo testifica Daniel, amonestando al 
Rey N abucodonosor de este modo : Redime tus pecados con limosnas , y tus 
maldades con misericordias hechas á pobres (g). 

Pero la mejor largueza , y la obra mas perfecta de misericordia , es el ol
vido de las injurias, y la buena voluntad ácia aquellos que hayan ultrajado 
tu hacienda, tu honra o tu persona , ó las de los tuyos. Qrialquiera pu~ 
que desee tener á Dios en gran n1anera misericordioso para con él , PQn!!a ~ 
sus enemistades en sus divinas manos , ·perdone toda ofensa , y haga oraci;n 
de veras por sus enemigos, aprovechándose de toda ocasion para ha<;erles 
bien. Mas coü1o en este punto se explicó ya quando tratamos del homici-
dio, remitimos allá á los Párrocos. Sin embargo concluy'en esra peticion di-
ciendo, que ni hay ni puede fingirse cosa mas injusta , que el que uno que 
es tan duro para los hombres que con ninguno se quiere ablandar, pida. és-
te mismo á Dios que sea para con él manso y benigno. 

(•) Psalm. 30. (b) lbideiD 6, (') Luc, 18, (d} lbidem 7• (e) .Mattb. ~6. (/) Tobiz IS, 
(J) Dauiel i• 

l'T CA ... 
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l • CAPITULO XV. . . 

· DE LA S E X T A PE TIC ION. 

Y no nos dexes caer en la tentaci on. 
t. ' < 

Delgran NT o. 

pelit;ro qne Jr. o hay duda· alguna que los hijos de Dios, despues de conseguido el 
bay de reca- perdon de sus pecados, quando encendidos en deseos grandes de dar á Dios 
er despurs de • l · 1 R 1 · 1 'b d ' 1 l\"" conseguido v.eneracton y cu to , susptran por e eyno ce esua , y tn utan o a a ·.1.a-
et ¡>ercloo de gestad_ divina todos los oficios de piedad , en todo estan pendientes de su 
los ¡>ecad.os. voluntad y paternal providencia, entónces señaladamente es quando el ene

wigo del linage humano inventa nuevos ardides , y arma contra ellos toda la 
batería para hacerles tan cruda guerra , que es muy de temer que retratan
do y dexando los buenos propósitos , tornen de nuevo á caer en los vicios, 
y salgan n1ucho peores de lo que fueron ámes ; pudiendo con razon decirse 
de ellos aquello del Príncipe d~ los Apóstoles : Mejor le5 fuera no conocer el 
camino de la justicia , que despues de conocerle , volverse atras de aquel santo 

:l. mandamiento que les fué dado (a). 
Christo Se- Por esto ordenó Christo Sefior nuestro esta peticion ; para que cada día 

iw~ n~estro nos encomendemos. á su Magestad , é imploremos su paternal cuidado y de
~~~;;110~~~~ fensa, estando muy ciertos de que si somos desamparados de su proteccion 
esta peticiou divina , luego caeremos en los lazos del astutísimo enemigo. Y no fué solo 
coutra las .en esta regla de orar donde mandó pedir á Dios que no nos dexe caer en 
astucias del · · b' 11 1 b ' d' ellemi~o. remacton ; smo tam 1en en aque as pa a ras que cercano a su muerte txo 

i los Apóstoles, quando despues de haberles dicho que estaban limpios, les 
recordó esta obligacion avisándoles de este modo : Orad porque n<> caigais en 
_tentacion (b ). Esta amonesta don hecha segunda vez por Christo Señor nues
,tro, obliga á los Párrocos á poner gran diligencia sobre despenar á los fie
les al freqüentc;: uso de esta peticion ; para que emre tamos lazos como á to
da. horas arma á los hombres su enemigo el den1onio ., pidan de continuo 

3• á Dios, quien ~olo puede librarlos: No nos dexes caer en tentacion • 
.Medios P•· Lo muy necesitado que está~~ pueblo fiel de esta ayuda divina, luego lo 

ra conocer _entenderá si hiciere mc:moria de su flaqueza é ignorancia , si se acordáre de 
~:~i~~dn n;; aquella semencia dé Chrisu) Señor nuestro: El espíritu está pronto , mas la 
en a peti- . carne fiaca (e) ; y si le viniere al pensamiento quan desastradas , y quan fu-
cioll. nestas son las caidas de los . homb~es á impulsos del demonio .., si no son sos-

tenidos con el auxilio 4~ la .di_vina manq. i Qué exemplo mas patente pue
de haber de la miseria · humana , que el sagrado Coro de los Apósmles? Que 
·estar:tdo ~co ámes con tan grande ánimo., a_l primer encuentro, desampara-
do el Salvador, echáron á huir (d). Pero aun todavía el del Príncipe de'los 
Apóstoles., quien entre tantas protestas de singular fortaleza y amor para 
con Christo Señor nuestro , y habiendo dicho poco á mes m u y satisfecho de 

sí: 
(A, ~. P~r. :1. (•) .Matth. :l6. (e) Ibidem. (J) lbidem. 
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sí ; Aunque sea m¿nester morir rontig~, no ~e negaré (a) ; P?C~ ~Spl.'t~ ~~-
rado á la voz de una mozuela , afirmo con JUramento que nt stq·\l~ey" conoct.'l 
al Seíior. Y es que no corresp«Y.ldian sus fuerzas á la va,lem~a:. Q.~ espíritu 
que mostraba. Pues si ca yéron desgraciadamente varones sanu~vl\~ por ,la 
fragilid;1d de la naturaleza humana , en la que confia,ban , i qu~ flO' t~ndran 
por que iemer los que esran n¡ú y léjos do esa santida,q ~ . 

Por esto proponga el Párroco al pueblo fiel las batallas y p~hgros en que 
~ominuameme andamos miéntras vivimos en este cuerpo morral , ~ond(¡ par 
todas partes nos asaltan la carne , el mundo y el demonio. El poqQrío gran
de que en nosotros tienen la ira y la cocticia, ¿qui~n hay que muy á cos .... 
ra su ya no se vea obligado á padec~rlo? ¿Quién no se ve acosaqo de estas 
punzadas? ¿Quién no siente estos aguijones? ¿ Qui~n no se ve abra~ado de 
las ardientes llamas de sus apetitos? Y á la v~rdad tantos son los golpes, y 
tan diversas las acometidas, que es muy dincultoso no recibir alguna herida 
de muerte. Y ademas de ~stos ent;tnigos que habitan y viv~n d~mro de no-
sotros , hay aquellos atrocísimos , de quienes est~ ~scrito : }ló. es nue¡trP, /u-
clza contra la carne y sangre , sino contra los príncipes y potest(Uies , C()ntra los 
gobernadores del mundo de estas tinieblt;ts , contra las espirituales malicias en ltn 

4· 
De tos mttr-
chost gran
des pcNgro¡ 
á, q.ue esta'\ 

) 

mos exl?~i.• 

to¡. 

· cosas celestiales (b). S· 
Júmanse á las guerras interiores los exterior~s ímpetus é impresiones de De la fuerte 

los demonios , que ya nos -embisten al descubierto , Yª minan de secreto gnerr" 'lne 

nuc5tras almas , de modo que apénas nos podemos defender de ~llos. Y los 
llam:t el Apóstol Principes por la excelencia de su-'flaturaleza ; porque en ella 
aventajan á los hombres, y á wdas las demas cosas sensibles. DícQlos Potes
tades, porque no solamente sobrepujan en ~la perfeccion de la nan..ualeza, 
sino tambien en el poder. Y los nombra Gobernadores del mundo de estas ti ... 
nieblas ; porque no gobiernan al mundo ilustrado y lucido , esto es , á los 
buenos y justos , sino al obscuro y tenebroso ; que ~s á los que ciegos en 
las inmundicias y tinieblas de una vida perdida y desalmada , tienen sus 
de1icias con el diablo , que es el Príncipe de las tinieblas. Llama tambien 
el Apóstol á los demonios malicias espirituales ; porque hay dos malicias , la 
de la carne , y la del espíritu. La malicia que se dice carnal, enciende ~1 
apetito á liviandades y deleytes que se perciben por los sentidos, Las ma-
licias espiritual~s son los malos deseos , y los apetitos depravados , que pcr .. 
tcnecen á la ~arte superior del alma ; los qual~s son tamo peores que los 
otros, quantó el entendimiento y la razon es mas alta y mas noble que la 

el demouio 
nos hace se. 
gun esta¡ pa• 
lab1•asclel.A~ 

\)Óstol. 

carne. Y como esta malicia de Satanás tira derechamente á privarnos de la 
, herencia celestial , por eso dixo el Apóstol : En las cosas celestiales. De don ... . 

de se dexa entender, que las fuerzas de los enemigos son grandes , su {mi-
- mo invencible , su ojeriza contra nosotros desmesurada é infinita , y que nos 

hacen una guerra tan cominu~da , que no es posible tener con ellos paz , ni 
dan treguas ningunas. 

Quan atrevidos sean los demonios consta de aquella voz de Sltan3S en Quan
6

. gran .. 

el Profeta: Al Cielo subir~ (e). Acometió á los primeros Padre~ en el Parai- de sea la au· 

so 
(4) Matt, :6. (b) El'bcs. 6. (e) Isai. 14. 

T1' Z 
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so (a). Embistió á los Profetas (b). Anduvo muy solícito por acribar á los 
Apóstoles como trigo , segun dice el Seíior por el EvJngelista (e). Y so
bre todo no respetó ni aun al rostro del mismo Jesu-Christo (d). Y así ex
presó San Pedro su insaciable sed y diligencia inmensa por perdernos , quan
do dixo : Vuestro enemigo el diablo , como leon que brama , anda en derredor 
bJLscando á quien tragane (e). Y no riema á los hombres un demonio solo. 
A tropas acometen á veces á cada uno. Así lo confesó aquel diablo , que 
pr..!g.pntado por Chrisro Señor nuestro quál era su nombre , respondió : Mi 
nombre es le~qion (f). Esto- es multitud de demonios , que habian lÍltormen~ 
tado á aquel nüserable. Y de otro esrá escrito : Toma consigo otros siete es
píritus peores- q11e él, y entrando , moran allí (g). 

::M~uchos hay que por no semir en sí en manera ninguna los impulsos é 
ímpetus de los . demonios , piensan que todo esto es falso. Pero no es. de ex
traiiar que no les haga guerra el diablo, quando ellos mismos de su volun
tad se entregaron á él. N o fÍa y en los tales piedad , no hay caridad , ni vir
tud dig11a de un Chrisriano. De aquí es, que como estan enteramente en 
poder del diablo , no nc12esita de remaciones para derribarlos ; pues está apo
semado en sus almas · con mucho gusto de ellos rBismos. Pero los que del to
do se dedican á Dws , l1aciendo en la tierra vida celestial , estos seíialadamen
te son el blanco de todo~ los titos de Satanás : contra estos son sus rabias, 
y á estos arma asec;hanzas á cada momento. Llena está la historia de las Le
tras Divinas de exemplares de varones Samos , á quienes pervirtió , ó á fuer
za ó á r.raicion ,. aun escando ellos m u y alerta. Adan (h) , David (i) , Salo
man (k) y otros que seria largo de contar , experimemáron los furiosos ím
petus de los demonios , y su asmcia sagaz , á la qual no se puede resistir por 
consej? ni fuerzas hun-¡.anas. ¿Quién pues fiado en sí se tendrá por seguro? 
Y a;í debemos pedir á Dios piadosa y castamente , que no permita seamos. 
tentados sobre lo qne podemos.,, sino que junto con la remacion nos dé fuer
zas pa.ra que podamos· sufi"irla (l). 

Pero aquí deben ser confortados los fieles por si acaso algunos , ó por 
falta de fuerzas , ó por ignorancia del · caso, se espantan del poder de los de
monios , para que al verse combatido5 de las olas de las tentaciones se aco
jan al pueno de esta pericion. Porque Satanas con todo su poder y perti
nacia y odio capital contra nuestro linage, ni nos puede temar , ni mo
lestar quatlto , ni . por el tiempo que quiere ; sino que todo su poder es gober
nado par la voluntad y permiso de Dios. Muy sabido es. ;!1 exemplo de Job .. 
Ni · habría Satanas tocado en sus bienes , si no le hubiera dicho el Señor : He 
alú tDdas qua1uas cosas tiene, estan en tu mano (m). Y al comralio, si Dios. 
no hubiera aiaadido: Empero no extiendas tu mano contra él; al primer gol
pe del diablo , habria caido con todos sus hijos y haciendas. De tal manera está 
atada la fuer~a de los demonios , que á no permitir lo Dios , ni hubieran podido 
tampoco entrar en aquellos cerdos, de quienes hacen memoria los Evangelistas (n) .. 

.1\las 

. (n) Genes. 3· (h) J. ParaHp. H. iob 1. (e) !.uc. ~1. (d) Matth. 4· (e) 1. Petr. S· 
(f) Lt:c. 8. (g) .Matth. 1:. (h) Genes •. 3. (i) ~.Re~. 11. (k) 3· Reg. 1.1. (t) 1. Coriut, .1u, 
(m) Job J. (n) ldatth, 8, .Mate• S. luc, 8, 
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.1\ias para que se entienda el alma de esta peticion ~ se ha de explicar Q é 9· 

, 11 CO$ft es 
qué significa aquí el nombre de tentacion , y que es caer en ella. Tentar no tentar, y có-

es otra cosa que probar á aquel á quien se tienta para averiguar la verdad,. mo somos 

sacando de él aquello que deseamos. Este modo de tentar no se puede ha- te~tados llor 
' . M d? , d l a· Daos. llar en Dios ; porque ¿que coSa. Ignora ,su agesta . .~_o as as cosas ;, 1ce, 

estan desnudas y deswbíertas ante sus ojos (a). Hay otro modo de tentar , y 
es quando prosiguiendo mas adelante , se suele preguntar alguna cosa , ó por 
biea ó por mal. -Por ~ien , como quando se prueba la virtud de . uno , para 
que siendo descubierta_ y conocida , él sea premiado y engrandecido , y su 
virtud propues~a por modelo para que la imiten los demas ; y en fin , para 
que por esro se exciten todos á alabar á Dios. Solo este modo de cemar es 
el que puede hallarse en .pi os. Y de esta remacion tenemos ex cm pl o en el 
Deuteronomio , donde se dice : Tiéntaos vuestro Dios y Señor , para que se 
descubra si le amais , ó no (b). De esta suene se dice tambien que tienta el 
Sefior á sus siervos , quando los apremia con pobreza , enfermedades y otros 
géneros de aflicciones , lo que hace , así para acrisolar su paciencia , como 
pa1a que sean para otros documento y enorma de vida Christiana. Así lee-
tnos que tentó á Abraban , para que le sacrificase su hijo (e) , por cuya accion 
fué hecho exemplar de obediencia y paciencia rara , para eterna men101ia 
entre los hombres. Y del mismo modo se dixo de Tobías: Por lo mismo que 
eras agradable á Dios , fué necesario que la tentacion te probase (d). Io. 

Por mal son remados los hombres quando son iuducidos al pecado ó Có111o t ie n-
. fi · · d d. b · ' 1 1 ' ta el rlerr.¡,_ peidh.:ion. Este es o c1o propio el Ia lo , porque uema a os 1ombres a 

nio a les fin de pervertirlos y precipitarlos. Por eso en las Sagradas Escrituras es lla- hom.., rc:.. 

rnado el tentador (e). En estas temat:iones unas veces nos pone estímulos in-
teriores : valiéndose como de ministros de los mismos afectos y apetitos del 
alma , otras acosándonos por defuera nos pone los tropiezos ó de las cosas 
prósperas para engreírnos , ó de las adversas para desmayarnos. Tiene ram-
bien sus espías y correos , que son los hombres perdidos , y sobre todos los 
hereges , que sentados en la cátedra de pestilencia , esparcen las semillas mor-
tales de doctrinas perversas., para derribar á aquellos ~e no hacen eleccion 
ó diferencia emre virLud y vicio , y que siendo hombr~s ·por sí inclinados 
al mal, andan vacilando y amenazando ruina. 

Dícese que caemos en la tenracion, quando nos damos por vencidos de De ~o:· mo. 
ella; pero esto puede ser de dos modos. Uno, quando removidos de nues- cbs que l!;~y 
tro estado caemos en aquel mal , á que alguno nos empujó temándonos. En de! caer en la 

este sentido ni r;guno es inducido á la tentacion por Dios ; porque el Sefior teutadon, 

no puede ser causa del pecado ; ánres aborrece á todos los que obran mal (f), 
Y Santiago dice : Ninguno , quando es tentado , diga que es tentada por 
Dios; porque Dios no es tentador de males (g). Demas de esto se dice que 
nos dexa caer en lemacion aquel, que aunque no nos tiente, ni haga cosa algu .. 
na para que seamos tentados , sin embargo se dice que tiema , porque pudien-
do prohioir , ó que nos venga ó que nos venza la temacion , no lo impide. 

· De 

(a) Hebr. 4• (b) Deuter. 1 3· (e) Genes,~~. (4) Tob. ~. (e) l'.Iatth. A\• ({) Psalw, S, 
(g) Jacol> 1, 
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De este modo es cierto que permite Dios sean tentados los buenos y justos: 
mas no los desampara , sino que los sostiene con su gracia. Aunque tam- . 
bien ·~ cierto que algunas veces , por justos y ocultos juicios de Dios, y pi-
diéndolo' así nuestros pecados , caemos dexados á nuestras propias fuerzas. 

Dícese tambien , que Dios nos dexa caer en cemac~on , quando abusamos 
cios divinos para nuestra ruina de los beneficios que nos concedió para nuestra salud , y 
nos ll?~len á como el hiJ. o Pródigo (a) , desperdiciamos la hacienda del Padre viviendo pet-
v\tces en ten-

l ~. 

Los beneñ-

tacion. didamente ; y satisfaciendo á nuestros antojos. Por lo que podemos decir lo 
que el Apóstol dix~ de la ley : Se halló que el mandamiento , que fu¿ dad~ 
para la vida , fuese para la muerte (b). Exemplo n1uy del caso para el pun
to nos da Ezequiel en la Ciudad de Jerusalen .. á la que Dios habia enrique
cido con toda suerte de atavíos y adornos, (anto que dixo por boca de es
te Profeta : Perfecta eras en mi hermoJura , la que puse sobre tí (e). Con to

do eso esta Ciudad colmada de tantas riquezas divinas tan léjos estuvo de dar 
gracias á Dios , que tamo bien la habia hecho y hacia , y de aprovecharse 
de los beneficios para conseguir la bienaventuranza , por cuya causa los ha
bía recibido ; que ingratísitna á su Padre Dios , desechada la esperanza y con
sideracion de los frutos del Cielo , toda se cebaba viciosa y estragadamente 
en la abundancia de la tierra ; como m u y por extenso lo declaró el Pt:ofeta 
en el 'misma capítulo. Y en la misma nota de ingratos á Dios caen aquellos 
que permitiéndolo él , hacen materia d~ vicios la abundancia de bienes que 
su 1\Iagestad le conce<.lió para exercicio de virtudes. _ 

13· Pero acerca de esto es menester observar con cuidado el modo de ha-Qnando las 
Escriturasa- blar de la Escrirura divina , la que á vecas explica la permision de Dios con 
tr~buyen iJ. tales palabras , que si se toman rigurosamente , dan á entender como accion 
~·bos elrnnlt positiva en su Mage:;tad ; porque en el Exódo se dice así : Endureceré el co-
ue e entea.. , . 
derse que lo -razon de Faraon (d). Y en lsa1as: Czega el corazon de este pueblo (e). Y el 
llermite. .A.póstol escribe á los Romanos : Entrególos Dios á las pasiones de ignominia, 

y al untido r~probo (.f). Pero en estos y otros semejantes lugares debemos 
entender , no que Dios hizo esto en manera ninguna , sino que lo permiríó. 

14· f: , No peJi- Supuestas estas cosas , es ácil entender que es lo que pedimos en esta 
rnos aquí, 
qne no· teu
f,n m ostenta
ciones , si no 
que no nos 

desampare 
eu • ellas el 

oracion. No pedimos pues que de ningun modo seamos tentados. Porque la 
vida de los hombres es una tentacion sobre la tierra (g). Esto es cosa útil y 
provechosa allinage humano. Porque en las tentaciones nos conocemos á noso ... 
tros mismos, e5to e~ , nuestras fuerzas. Así tambien nos humillamos baxo la 
mano· poderosa de .Dios, y peleando varonilmente esperamos la incorrupti
ble corona de la gloria (/z). Porque el que pelea en la lucha , no será corona-
do., si no peleare legítimamente (i). Y como dice Santiago : Bienaventurada 
aquel que sufre la tentacion; porque quando fuere probado, recibirá la co
rona 'de la vida ., que DLos Iza prom¿tido á lo¡ que le aman (k). Y si alguna 
vez nos ponen en a-prieto las tentaciones de los enemigos , será de gran consuelo 
comemplar , que tenemos por ayudador un Pontífice que puede compadecerse 
de nuestras fi:~quezas., como tentado tat:nbien en todo(!). ¿ P-qes qué es lo que 

pe-

(•) Lnc. IS· (b) Roman. 7· (e) EzeCJh. 16. (J) E·wd. 4· (e) lsai. 6. ({) Rontnu. 1. 

(J) Job 7· (h) 1. Petr. 1. (:f) ~. Ti111, ~. ~lt) Jacob 1. (l) Heur. -+· 
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,pedimos aqui? Que no seamos en las tentaciones dcsampar;!dos del socorro 
.de Dios, no sea que ., ó engaíiados consintamos en ellas., ó fatigados nos de
mos por v..encidos , que nos acuda pronto con su d1vina gracia , y que nos 
recree y <.:onfone en los males , quando desfallecieren nuestras fuerzas. 

Por · esto depemos implorar generalmente el socorro de Dios para todas 
. las tentaciones , y asimismo acudir á la oradon , quando en panicular nos ve
mos molestados de cada una de ellas. Así leemos que lo hacia David en ca
si todo aénero de tentaciones. Porque contra la mentira oraba así : No quitú 

_de mi b~ca m ningun tiempo la palabra de la 'Verdad (a). Contra la avari
. cia pedia de este modo : Inclina mi corazon á tus divinas ley¿s , y no á la 
A'Varicia (b). Contra las vanidades de esta vida y alhagos de los apetitos, hacia 
esta oracion: Aparta mis ojos, para que no vean la vanidad (e). Pedimos pues 

. que no condescendamos con nuesfros antojos , ni nos cansemos en sufrir las 
tentaciones , ni nos extraviemos del camino del Señor, de modo que nos man
tengamos con ánimo igual y constante, así en las cosas prósperas , como en. 
_las adversas ; y que no dexe Dios par re en nosotros desamparada de su pro-
teccion. Pedimos en fin , que postre á Satanas debaxo de nuestros pies. 

.Resta ahora que el Párroco exhorte al pueblo fiel sobre aquellas cosas 
que señaladamente debe considerar y meditar en esta peticion. En ella el me
jor medio es , que contemplando quan grande es la flaqueza de los hombres, 
desconfiemos de nuestras propias fuerzas , y colocando toda la esperanza de 
nuestra salud en la benignidad de Dios, fiados en este auxilio., tengamos gran .. 

~ de aliento aun en los mayores peligros ; tnayormente considerando á quan
. t.os. fortalecidos con esta esperanza y ánimo s~có el _ Sefior de las mismas gar
gamas de Satanas. ¿N o libertó á Joseph rodeado por todas partei de las ar
dientes llamas de aquella muger furiosa., y del mayor peligro le ensalzo á la 
mayor gloria (d) ? ¿No guardó salva á Susana, sitiada de daiabóli<;:os n1ini~-

. tros, quando ya no babia cosa mas inmediata, que ser ajusticiad;l por aque
llas malvadas sentencias? Pero no hay que admirar : p()rque su corazon, dice 

rla Escritura , tetlia confianza en el Señor (e). Insigne es la alabanza y la glo
rh de Job (/), quien triunfó de la carne, del mundo y del demonio. Mu
chísimos exemplos hay como estos, con los quales deberá el Párroco exhor
tar con cuidado al pueblo fi<;l á esta esperanza y confianza en el Señor. 

Piensen tambien los fieles á quien tienen por Capitan en las tentaciones 
~e lo enemigos , que es Christo Señor nuestro ~ quien de tal combate salió 

, con tal victoria. Est~ Seíior venció al demonio: Este es aquel mas fuerte, que 
sobreveniendo , venció al flierte armado, y le quitó las armas y despojos (g). 
De la victoria que consiguió del mundo , nos dice por San Juan : Confiad, 

. gue y<J vencí al mundo (h). Y en el Apocalipsis se dice este Señor : Leon que 
vence (i) , y que salió ~encedor para vmcer (k). Y por esta victoria dió á sus 

· siervos virtud para que venzan. Llena está la Epísrola del Apóstol á los He
. breos de victorias de Samos ; que por la ie venciéron Reynos , tapáron bocas de 
"-: leones, y lo demas que allí se eseribe (l). De estas hazañas que leemos obradas 
. ~ 

(a) P~ al. 1 r8. (b) Ibid. (e ) Jbid. (d) Genes. 39· & 4 r. (e) Dan. 1 3· (/)'Job. I &c. 
(g) Luc. II . (b) j{)ann. 16. (i; Apoc .. S· (lt) lbiúem 6. (l) Hzbr. u. 
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d~ e.;re modo, plsemos luego á considerar los gloriosos triunfos que de' las ba.
raH.I(_) interiores y exteriores con los demonios consignen cada dia hombres so. .. 
b re.>:tliemes en Fe, E:iperanza y Caridad; los quales son tamos y ran insignes, 
que si los viéramos juzga riamos que cosa ninguna podia acaecer ni mas fre
q Uen:e, ni mas glorio)a. De la derrota de estos enemigos escribió San Juan esw 
tas palabras : Escriboos , jóvenes , porque sois fuertes , y la palabra de _Dios 
pi!lmanece en vosotros , y vencisteis al maligno (a). ~ 

Pero al diablo se vence no con la ociosidad , el sueño ni el vino, no con 
la gloronería ó liviandad , sino con la oracion, trabajos y vigilias, y con abs
tinencia , continencia y castidad. Velad y orad, nos dice como ya referimos, 
porque no entreis en tentacion (b). Los que entran en esa lid con estas armas, 
hacen huir á los enemigos. Porque el diablo huye de los que le resisten (e). 
Pero en estas victorias que habemos referido de los Santos; ninguno se dexe 
llevar de alguna vana complacencia, ni se engr!a insolente , de modo que pre
·suma que podrá con sus fuerzas sostener las tentaciones enemigas, y los ím-
petus de los demonios. N o es esto obra de nuestra naturaleza , no puede con
. rra ellos la flaqueza humana. , 

Estas fuerzas con que postramos á los ministros de Sáta~as , son dada~ 
por Dios. Este Señor es el que pone nuestros brazos como arco de acero (d) , CO/t 

cuyo favor fué quebrado el arco de los fuertes , i los flacos ceñidos de for
taleza (e). Este es el que nos da el escudo de la salud, . y cuya diestra !lOS 

abraza (f) ,· el que adestra nuestras manos para la pelea y nuestros dedos 
para la batalla (g). De manera que á solo Dios debemos dar gracias , y reco ... 
nocernos obligados por la victoria; porque solo podemos conseguirla con su au,¿ 
xilio y defensa. Así lo hizo el Apóstol; pues dice : Demos gracias á Dios, 
quien nos dió victoria por nuestro Señor .Jesu-Christo (h). A este mismo Se ... 
·flor predica por Autor de la vicioria aquella voz del Apocalipsis,. que dice; 
Hecha es la salud, y la virtud, ~ el Reyno de nuestro Dios; y el poder de 
su Christo; porque Iza si4o precipitado el acusador de nuestros hermanos , y 
~!los le venciéron por la sangre del Cordero (i). Y el mismo libro testifica ia 
victoria que Christo Señor nuestro consiguió del mundo y de la carne , don
de dice : Estos pelearán con el Cordero , y el Cordero los vencerá (k). Hasta 

~o. aquí de la causa y del ,modo de vencer. 
Pre•nios de ·Declaradas estas cosas, propondrán los Párrocos al pueblo fiel las coro-
los vencerlo- nas que Dios tiene guardadas , y la grandeza de los premios eternos señala
reseu las ha. ·dos para los vencedores. Para esto tomarán los testimonios ·del mismo divino ta \las cspiri-
tu.des, Apocalipsis. El que venciere , dice, no recibirá daño de la muerte segunda (/). 

Y . en otro lugar: El que venciere, será así vestido coll vestiduras blancas, y nfl 
borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delallte de mi P a
dre, y delante de sus Angeles (m). Y poco des pues el mismo Dios y Señor 
,nuestro hab1a de este modo á San Juan : Al que venciere , llar~ co[una en el 
Templo d1 mi Dios , y nunca mas saldrá fuera (n ). Demas de esto dice: Al 

qu~ 

(•) 1. ]oana. ~. (J) Matth. ~6. (c) Jacob 4• (d) Psalm. 17. (1) r. Rei• ~. (/) Pulm. 
17. ~) lbidem J4}· (h) 1. Coriath, 'i· (i) AllOCal. n. (lt) lbil..leJU 17. (l) lbidew ~. 
(•) lbidem l• (•} lbide•. 
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~ue ~ "Venciere dar~ asiento conmigo e1z mi trono , así como yo vtltCÍ y me se m~ 
con mi Padre en el trano suyo (a). Uldmament~ habiendo manifestado la glo
ria de · los Santos , y aquel como eterno de bienes de que gozarán en el Cielo~ 
añadió : El que venciere poseerá estas cosas (b). 

1 

CAPITULO XVI. 
DE LA SÉPTIMA PET'ICION. 

Mas líbranos. de mal. 

Todas las pedciones antecedentes encerró el Hijo de Dios en esta última, 
con la qual acabó esta oracion divina: y declarando su valor y peso, se va
lió de esta forma de orar , quando al ·despedirse de esta vida rogó á su Eter
no Padre por la salud de los · hombres de este modo : Ruégoos que los libres 
de m~1l (e). Y así en esta fórn1ula de orar que nos dió por su precepto, y 
confirmó con su exemplo, comprehendió sumariamente como en un epílogo 
la virtud y espíritu de las demas peticiones. Porque en habiendo alcanza
do lo que pedimos aquí , nada nos resta que desear , como dice San Ci
priano (á) : pues pedimos de una vez la proteccion de Dio¡ contra el mal, 
y conseguida ésta , quedamos defendidos y seguros contra todos los tiros 
del demonio y del mundo. Siendo pues esta peticion tan importante como 
diximos, debe poner el Párroco 'diligencia suma en explicarla á los fieles. 
Diferé~ciase de la antecedente , en que en . esa pedimos ser librados de la 
culpa , en esta de la pena. ... 

No es menester ponderar mucho á los fieles lo muy abrumados que se · 
ven de trabajos y calamidades, y lo muy necesitados que estan del- socorro · 
de Dios. Porque ademas de haber tratado con toda difusion muchos Escri
tures sagrados y profanos , á quales y á quamas miserias esté sujeta la vida 
.de los hombres, apénas habrá uno que lo ignore por experiencia propia , ó 
por agena. y todos estan tnuy persuadidos á lo que dixo aquel espejo de 
paciencia Job : El hombre nacido de mul¡er , 't!ive poco tiemp() , está lleno 
de ~uchas miserias , sale como flor , y luego se marchita , y huye como sombra, 
y nunca permanece en un mismo estado (e). N o se pasa dia que no venga se
ñalado con alguna molestia ó incomodidad : como lo testifica aquella senten
cia del Salvador: Bástate al dia su malicia (/). Bien que qual sea la condi
cion~ de la vida humana, lo declara el aviso del mismo Salvador, por el que nos 
enseña, que es tnenester tomar cada dia la cruz, y seguir á su l\iagesrad (g). 
Así pues como siente cada uno quan trabajoso, y quan peligroso es este modo 
de vivir ; así será fácil persuadir que debe pedirse á Dios nos libre de mal: ma
yormente quando cosa ninguna obliga tnas á los hombres ;i pedir , qúe el de
seo y la esperanza de verse libres de los trabajos que los oprimen ; ó que 

· los 
1 

(11) Apocal. 3· ('') lbide1n li. (e) Joaun. 17. (tl) Serm. 6. de Orat. Dom, (e) Job I.f• 
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los amenazan. P.orque está muy impreso en las almas de los hombres ·acudir 
prontamente en los males al auxilio de Dios. Por esto dixo David : Llénales, 
Señor , la cara de ignominia , y buscarán tu nombre (a). 

Pero aunque es en los hombres como natural invocar á Dios en .los pe- · 
ligros y calamidades , con todo eso aquellos á cuya fidelidad y prudencia es
tan encomendados , tienen panicular oblig-acion de enseñarles el modo con 
que deben hacerlo. Porque hay hombres que contra lo mandado por Chrisro 
Seiior nuestro trastornan el órden de la oracion. El mismo Señor que nos 
mandó acogernos á él en el dia de la tribulacion , nos señaló el modo con 
que debiamos hacerlo. · pues que ámes que le pidiesemos que nos li
brase de mal , le suplicásemos que sea santificado el nombre de Dios , que 
venga á nos su Reyno, y las demas peticiones , por las quales , como por cier
tas gradas , se sube á esta última. Pero algunos , si les duele la cabeza , si 
el costado " si él pie , si pierden la hacienda , ~i se ven acosados de enemi
gos , ó amenazan peligros de hambre , guerra , peste , ó cosas tales , sin ha- · 
cer caso de los primeros grados de la oracion , solo piden ser librados de 
aquellos males. Este modo de pedir es contra aquel mandamiento de su 
Magesrad : Buscad primeramente el Reyno de Dios (b). Por eso los que piden 
derechamente , quando piden ser libres de calamidades , trabajos y - males, 
todo lo ordenan á gloria de Dios. Y así David quando suplicaba : Señor., 
no me ·arguyas en tu furor (e) , luego dió la razon , en que se mostró muy 
ansioso de la gloria de Dios , pues dice : Porque no hay de los muertos quien 
se acuerde de tí : y en el infierno ¿ quiín t~ alabará (d)? Y el misnro pidien
do ..._á Dios usase con él de misericordia , añadió : Enseñaré á los malos tus 
camiyos , y los impíos se convertirán á tí (e). A este modo saludable de orar 
y á imitar al Profeta han de ser incitados los fieles oyentes , y al mismo 
tiempo se les ha de enseñar la dif:rencia <fUe hay entre las oraciones de los 
infieles , y las de los Christianos. · 

Es cierto que con grande ahinco piden los infieles á Dios que los libre 
de las enfermedades y dolores que padecen , y que les conceda escapar de 
los··'males que les molestan ó les .amenazan. Pero con tedo eso ponen la 
principal esperanza de su salud en los remedios preparados por la naturaleza, 
ó por industria de los hombres. Y aun la medicina que les da qua!quiera., 
aunque sea compuesta por encamo , hechizo , ó arte del demonio ., sin el 
n1enor reparo se la toman, si les dan esperanza de sanar. De muy diverso 
modo proceden los Christianos. Porque estos en sus enfermedades ., y en to
das las demas cosas adversas ., tienen á Dios pm sumo retugio y amparo de 
su salud. A solo su ?.1agestad reconocen y veneran por Autor de rodo bien., 
y por su libertador. Tienen por muy cierto que la virtud que hay en las me
dicinas, es dada por él; y tamo creen que aprovecharán á los en.l:e1 mos, 
quanto el mismo Seíior fuere· servido. Porque Dios es quien dió á los hom
bres fa medicina para curar las enfermedaees. De aquí es <tqnella voz del Ecle
siástico : El Altísimo crió de la tierra los medicamentos , y . el hombre prud,;n
.lf no los despreciará (f). Y así los que esran alisradcs en la milkia de Jesu-

Chris-

~ Psalm. 82. (b) .Matth, .6. (') Ptalm, 6. (tl) lbid. (e) Psalm. 50. (f) Eccli. 38. 
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Chrísto no ponen la primer esperanza de recobrar su salud en esos rem~ 
dios, si~ o en el mismo Dios , que es el Autor de la n1edicina , y en quien 
confian seíialadameme. 

Por esta razon son reprehendidos en las Sagradas L etras aquellos , que 
fiados en las medicinas , no solicitan el auxilio de Dios. Pero al contrario 
aquellos que viven ajustados á la_s leyes de Dios , aborrecen todos los reme
dios que consta no ser ordenados par Dios para curar. Y aunque tuvieran 
por cieno que tomando tales medicamentos habian de conseguir la salud, 
sin embargo los mirarian con horror , como á cosa de encamo y artificio 
diabólico. Han de ser pues exhortados los fieles á confiar en Dios. Porque 
por esa razon el Padre benignísimo mandó que le pidiesemos nos librase de 
mal , para que por lo mismo que lo mandó , tuviesemos esperanza de eon
seguirlo. Muchos exemplos de esto hay en las Sagradas Letras, para que por 
esa muchedumbre de exemplos se vean precisados á confiar, los que se mueven 
ménos por razones á esperar como deben. Abrahan (a), Jacob (b), Lot (e), 
Joseph (d), David (e) estan á la vista, como testigos muy calificados de la 
divina benignidad. Los sagrados libros del Testamento Nuevo nos ofrecen 
tamos que fuéron librados de peligros m u y grandes en virtud de la oracion 
devota , que no es necesario referir exemplos. Baste aquella sentencia del 
Profeta, que puede esforzar al mas desconfiado : Clamáron los justos, y el 
Señor los oyó , y los sacó de todas sus tribulaciones (f). 

Síguese d~clarar la virtud y sentido de esra peticion : para que entien
dan los fieles , que no pedimos aquí al Sefior que nos libre enteramente de 
todos los males. Porque hay algunos que comun·neme se juzgan males, y con 
todo eso son provechosos para los que los padecen : como aquel estímulo que 
fué dado al Apóstol (g), para que ayudándole la gracia de Dios, se acriso
lase la virrud en la enfermedad. Esros males., una vez conocida su virtud, son 
para los buenos de sumo regalo, y estan muy agenos de pedir al Señor los li
bre de ellos. Y por tanto solo pedimos á su Magestad nos libre de aquellos 
males, que no pueden hacer ningun provecho al alma. De los otros en manera 
ninguna , si se saca de allí algun saludable fruto. 

Este es pues en suma el sentido de esta peticion : que una vez libecta
dos del pecado , lo seamos tambien del peligro de la tentacion , y de todos 
los males interiores y exteriores : que estemos seguros del agua~ del fuego 
y del rayo : que no destruya la piedra los frutos , que no padezcamos ca
restía de alimentos, ni alborotos, ni guerras. Pedimos á Dios que aparte de 
nosotros enfermedades , pestes y desolaciones ; que nos libre de prisiones, 
cárceles , destierros , alevosías , trayciones , asechanzas , y todos los demas 
desastres, con que la vida humana se suele acongojar y oprimir mucho: y 
en fin , que nos libre de todas las causas de pecados y maldades. Y no solo 
pedimos que nos libre de las cosas que á juicio de todos son malas , sino 
tambien de aquellas que casi todos las tienen por buenas , como son las ri:.. 
quezas ; las honras ., la salud , la robustez , y aun la misma vida : pedimos, 

df-

(•) Genes. u. (i) IbidetR :.8. (e) lbidem 14. (tl) Ibídem 41. (•) 1. Reg. ~~. (/) Pal& }}•. 
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digo , que no abusemos de ellas , ni sé conviertan en da Ílo y perdicion de 
nuestras almas. Pedimos tambien á Dios , que no seamos sorprendidos de 
muerte repentina; que no irritemos su divina ira contra nosotros ; que no pa
dezcamos las penas reservadas para los malos., ni seamos atormentados con el 
fuego del Purgatorio , del qual piadosa y santamente rogamos sean librados 
los demas. Así explica la Iglesia esra pericion en la Misa y Letanías conviene á 
saber, que seamos libr.es de los males pasados, presentes y venideros. 

Y no de solo un modo nos libra de los males la benignidad de Dios 
De varios Porque detiene. las calamidades que amenazan : como leemos que fue libenad.o 

mouos 1105 
libra Dios «le aquel gran Jacob de los enemigos ., que babia su~citado contra él la matanza 
los males, y de los Siquimiras; porque dice la Escritura: El terror de Dios se apoderó de 
á vecenuiln- todas las Ciudades del contorno , y no se atreviéron á perseguir á los que 
¡rosamellte. se retiraban (a)~ Y efectivamente todos los bienaventurados que reynan con 

~hristo Señor nuestro en los Cielos , estan ya libres por el favor de Dios de 
todo mal. Pero de ningun modo quiere 1

SU Magesrad , que Jos que todavía 
andamos en esta peregrinacion ., estemos libres de todos los males ; mas nos 
Jibta. de algunos., y viene .á ser como libertar de todos aquellas consolaciones, 
que da á veces á los que estan oprimidos de adversidades. Con estas se re
~reaba el Profeta , quando decia : Segun la muc!zedumbre de los dolores de mi 
corazon , tus consolaciones alegráron mi alma (b). Dcmas de esto libra Dios de 
los males á los hombres ., quando red1.Icidos á las últimas angustias., los saca 
sanos y salvos : como leemos que sucedió con los. niíios arrojados en el hor
no encendido (e) ; y con Daniel , á quien nada dafiáron los leones (d), co
mo ni la llama tocó á los niños. 

9· Tambien , segun el sentir de los Santos Basilio el Grande (e)., Chrisósto-
Et diaolo se mo (f) y Agustino (g) , es Uanudo aquí principalmente el malo el demonio; 
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por ser el autor de la culpa de los hombres , esto es , de la maldad y pecado; 
del qual tambien se vale Dios , como de verdugo , para exigir las penas de 
los impíos y malos. Porque Dios es quien da á los hombres todo el mal que 
padecen en pena de su pecado. Y conforme á esto dicen las Sagradas Letras: 
iSi habrá mal en la Ciudad., que no le haya hecho el Señor (h) ~ lVlas : Yo soy 
el Señor , y no hay otro , que formo la · luz , y crio las tinieblas , hago la pú-;, 
y crio el mal (i). 

Tambien 5e dice el malo. el demonio ; porque sin hacerle nosotros mal 
.llinguno ., con todo eso pos. hace p~rpetua guerra , y nos persigue con odio 
mortal. Y aunque estando nosmros armados con la fe, y guarnecidos con 
.la inocencia , no no~ puede dañar ; eso no obstante, nunca cesa de tentarnos 
~on tnales e.'lternos , ni de molestarnos por quamos ~aminos puede. ·y por es- . 
to pedimos á Di.os nos libre de este mal. 

Decimos de mal, y no de males ; porque los males que nos vienen de los 
próximos , se los atribuimos al ~diablo , como autor y atizador Por esto no 
deb~mos airarnos ~onrra los próximos, sino volver toda nuestra saíia y enojo 

con-

(•) Genes. H· (t) Psalm. 93• (e) Daniel 3• (d) lbiJem 14. (e) Homi1. Quo:;¡d 
Deua .Dt)o est Aut. peccati {{) Hemil, :.o, ha l\latth (J) 'De Eccles, Do6• c.1p. 37• 

(!.) AUloa i• (i) l.aai. iS• 



PARTE IV. CAPÍTULO· XVI. 

contra el mismo Satanás , quien impele á los hombres á-hacer las iniurias. Y 
así si el próximo te hace alguna ofensa , quando hagas oracion á Dios Pa
dre, pídele no solo que te libre de mal., esto es., de los agravios que el pró
ximo te hizo ; sino tambien que libre á tu próximo de la mano del diablo, 
por cuyo impulso son inducidos los hombres al engafio. 

Ultimameme se ha de saber, que si en las oraciones y súplicas no somos li-
1 

r. 
brauos de los males, debemos llevar con paciencia los que nos afligen ; teniendo Q11é debe

por cieno, que es del agrado de Dios que los padezcamos con resignacicn. Por mos h.cer eu 

esto en manera ninguna nos debemos impacientar., ni darnos por sentidos de los tna les, 
aunque <h: 

que Dios no oiga nuestras oraciones ; sino que es menester remitirlo todo i su proHt o 11 0 

disposicion y voluntad : creyendo que aquello es útil, y aquello es saludabl~, nos vea m o~ 
que agrada á Dios que sea así ; y no lo que al contrario nos parece á nosotros. libres. 

En fin., se ha de enseñar á los piadosos oyentes., que miéntras van siguien- Iz. 

do la carrera de esta vida, deben estar apercibidos para llevar tcdo género de Los t,:;u,-

trabajos y penalidades con ánimo no solo igual, sino tambien alegre. Porque todos ~~~s <il'lreo;·~~ 
los que quieren , dice., vivir piadosamente en Jesu-Clzristo, padecerán per- acn r; t>a 11 las 

secucion (a). Irem : PtJr muchas tribulaciones es menester que entremos en el triuulacio- -

Reyno de Dios (b). Mas : ¿Por ventura no fué menester .que Christo padecie- IJes. 

se de ese modo , y que entrase así en su gloria (e)? N o es justo que sea el 
siervo de mejor condicion que su Señor : como es cosa fea , segun San Bernar· 
do, haber miembros delicados debaxo de una cabeza coronada de espinas (d). 
1\1uy esclarecido es el exemplo de U rías, que se nos propone para que le imi-
temos: que aconsejándole .David se detuviese en su casa, respondió: El arca de 

· Dios, ~ Israel y Jud!i. habitan en tiendas de campaña ; ¿y yo habia de entrar en. 
mi casa (e)? Si venimos á hacer oracion armados con estas razones y considera
ciones, supuesto que por todas partes nos vemos apretados .Y cercados de males, 
lograrémos, ya que no sea salir sin lesion, como los tres niños sin tocarles el 
fuego; por lo ménos llevarémos las adversidades con constancia y valor como 
los .l\l acabeos (1). En las afremas y tormentos imirarémos á los sagrados Após
toles, que siendo azotados, se alegraban sobremanera por haber sido tenidos 
por dignos de padecer deshonras por Jesu-Christo. Estando pues nosotros con 
los mismos afectos , camarémos con grande regocijo del alma : Los Prúzci
pes me Izan perseguido sin causa : mas de tus palabras. tuvo miedo mi corazon: 
holgarme he sobrl! tus mandamientos, como -aquel que enco!lttó muchos despojos (¡¡). 

· C A P I T U L O X V I I. 
DE LA ULTIMA PALABRA DE LA ORACION DEL PADRE NUESTRO') 

. . Que es Amen. 

¡ S.uo ·de la oracion del Señor llamó á esta palabra San Gerónimo en los Con
memarios sobre San l\1areo (h); y realm~me lo es. Por esto así como ámes 

pre-

(1) ~. Tim. 3• (b) Act. I..IJ.. (') Luc. ~4· (d) Serm. S• de OJnD, SS, (e) ~. Re&• u, 
{{) 1. ll1achab. 2. ($) Psalm, u 8 (h) In cap. 6, M~tth. 

J. 

Del uso y 
frutos grnn
des de esta ' 
¡>alabra. 



De los gr1m· 
de~ bienes 

. qne produce 
la OJ'acion. 

;. 
Por qué las 

eracioDes de 

CATECISMO ROMANO 

prevenimos á los fieles sobre la preparacion con que se deben disponer para 
comenzar esta divina oracion; así ahora juzgamos convenient~ hacer que co
nozcan la causa y modo del remate , y del fia de la mistma oracion. Pues 
no importa ménos empezar con diligencia , que acabar con devocion las ora .. 
dones sagradas. Tenga pues entendido el pueblo fiel , que son muchos y 
copiosos los frutos que percibimos del fin de la oracion del Señor ; pero el 
mas abund~me y mas gustoso de todos es el conseguir lo que habemos pe
dido : acerca de lo q ual ya se dixo arriba lo. bastante. Mas no solo alcan
zamos por esta última parte de la oracion , que sean oidas nuestras peticio
nes, sino cambien otras cosas tan grandes y excelentes, que no hay pala
bras con que poder declararlo. 

Como los hombres quando oran estan hablando con Dios , de aquí es, 
dice San Cipriano (a), que por un Tí1odo inefable está mas cerca de ellos la . 
l\iagestad divina , que de los de mas , y los enriquece con singulares dones : de 
suene que los que devotamente oran á Dios , vienen á ser como los que se 
arriman al fuego , que si estan frios , se ·calientan, y si calurosos, se abrasan: 
pues así los que se llegan á Dios por la oracion, salen mas fervorosos, segun 
la medida de su devocion y fe. Porque se enardece su alma para la gloria de 
Dios, ~e ilustra su entendimiento por un modo admirable, y son cumplida
mente colmados de divinos dones: pues escrito está en las Sagradas Letras: Le 
preveniste con bendiciones de dulzura (b). Exemplo es para todQs aquel gran 
Moyses, cuyo rostro brillaba con un resplandor divino., quando salia del trato 
y coloquio con Dios, en tal manera, que no podian los Israelitas poner en él 
los ojos (e). En suma los que hacen ·oracion con fervoroso afecto, gozan por 
un término maravilloso de Iá benignidad y Magei.tad de Dios~ Por la mañana, 
dice el Profeta , me representaré á tí. , y veré que til no eres Dio! , que quiere 
la maldad (d). Quanro mejor entiendan estas cosas los hombres., tanto veneran 
á Dios con culto y devocion tnas encendida, y éxperimeman con n1ayor regalo 
quan suave es el Señor , y quan ver.daderamellte son biena·venturados los qzte 
~speran en él (e). Luego ilustrados con _aquella clarísima luz , contemplan 
qn_anta .sea su baxeza, y quama sea la Magesrad de Dios, segun aquella regla 
de San Agustin : Conózcate , Señor ., á tí y con6zcame á mí ( f ). De aquí se 
sigue que desconfiando de sus fuerzas, se entregan de todo á todo á la be-
·nignidad de Dios, no dudando en manera ninguna, que abrazándolos con 
aquella su paternal y maravillosa caridad , les ha de proveer ~on wda abun
dancia de quamo necesiten, así paréJ la vida temporal , como para la eterna. 
De aquí se vuelven á dar á Dios todas aquellas gracias que pueden conce
bir, y aciert<J,n á explicar: como leemos lo hizo el gran D.1vid , quien ha
biendo empe~ado su oracion de esta forma: Hazme salvo, Señor, de todos 
los que me persiguen ; la a~bó de este modo : Daré gracias .al Señor conforme 
su justicia, y cantar~ Salmos al nombre del Altísimo (g). 

Estas oraciones de los Santos son innumerabl~s. Su principio está lleno de 
temor ; pero el fin de esperanza y alegría g_ rande. P~ro. merece toda admira-. . 

cion 

(•) De Orat. Domio. (~) Pialm. ~o. (e) ~xod, 34· (ti) P.ia\1J1, $• (•) lbide:n )3• (/) la Solil. 
li~. 1. cap. 1. (¡) Pulm. 7• · 
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QUE SE CANTAN EN LOS DOMINGOS 
y fiestas principales del año con remisiones á este Catecis
tno, ordenado de modo que en tales di as puedan los Párro-

cos y Predicadores hallar de pronto doctrinas con que ins
truir á los fieles en la Religion ., despertándolos á a borre- · 
ccr el vicio y amar la virtud : como el n1ismo Catecismo 

lo previene en su Prólogo , y lo pretende por él 
nuestra Madre la Iglesia. 

El prlmer número y el segzddo á la p. señala la pdgina : y el seguido á la n: 
el margin4l ,y e/ sig. los siguientes ' quando paum de tres: 

porque si no , u siñalan. 

DOMINICA l. DE ADVIENTO. 

:J!.Rrmt signa inSole, ~ Ltma , &c. Luc. 
2. '· Aqní se trata del Juicio universal. 

Se recurrira al artÍculo 7• del Credo, 
y, a la Ooruinica ~. 

Si segun el rito de algt1nas Iglesia s 
se canea el Evang. Ecce Rex ttms , &c. 
se buscará en la Dominica de Ramos. 

DOMINICA 11. DE ADVIENTO. 

Cmn Mt4disset Joarmes in 'fJinculis, &c. Mat
ch. 11. ~iere nuestra Madn: la lgle~ 
sia prepararnos , para recibir al Senor 
que viene á redim1rnos de las cadenas 
del pecado y del demonio. Por ser 
muy aecesaria. la fe de este artículo 
desde el principio, y sucl'sivamenre has
ta que vino , la manif~sto por varias 
prof~cías y figuras has ca San Juan su 
Precursor, que le habia de señalar con 
el dedo, como el mismo Señor dixo 
en este paso. Por eso ae propone hoy 
entre cadenas. Véase el ArtÍculo l y S· 

. y p. 2.1 , n. 1 , P· 2.7, n. 10. 

ln 'fJintulis, San Agustín : Lex ~rd Evange
lium transmittit. La ley pide el socoHo 
de la gracia.: porque sin él no se pue
de cumplir. En cada artículo de los que 
pertenecen á la ':>anta· Humanidad y en 
d CapÍtulo 1 de .la lll. J!ane $C ha 

liará doéhina para explicar esto. Véase 
en el Iodicc Ley y Gracia. 

In vinculis. DebemGs confesar 4 cara des
cubierta la fe entre carceles , cadenas y 
mttettes, 9, n. 3 y 4, p. Il2., n. u. y 
~·4' P· ~2.,. ' n. S· e 

In vinculis. En las cadenas de los pecadot 
acudir á Christo. Véase el artículo 1 G 

el Sacramento de la Penitencia , n. r, 
p. I 66, n. 43 y sig. y la Peticion S· 

In 'fJÍnclis. En las tribulaciones clamar á 
Dios, ~2.~ , o. 6, y toda la ultima Pe
ricion. 

Mittens du()f. Aqní el Santo Precursor -cn-
5C:ña el gran cuidado que debemos po
net en que los que estan á nuestro cae ... 
go , sean bien instruidos , remitiéndolos 
a Chrisro , y á sus fieles Ministros. Pró
logo, n. 7· 8, 10, 1', 12. y 13. 

Tu es, qui venturus es ? Sola esta Y<;,¡}ida 
nos pudo salvar, 19, n. 3 y sig. 

Cl.ci vident, &c. Responde el ~eñor pot 
las obras que de él c::scaban profeuz.ad4s: 
porque habia de cumplir todas las ptofe
cías, 19 , n. 4· y sig. pag. 17 , n. 10, 

P· 30' n. i • P· 35 ' 0 • 1 4 ' P· 38 , n. '• 
Beatus , qui non fuerit , &c. El escáCJdalo 

de la . Cru1o es la ~abiduria de Dios , 30, 
a. 4· Y¡. 
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DOMINICA 111. DE ADVIENTO. 

Tu quis 1s i Joan. J. Nada. Solo Dios ~s 
el que es. ArtÍculo 1 por codo. 

Tu quis es ? e ~ién es Christo ? Artícu
lo ~ y 3• 

Tu quis 1s ? Eres hombre , eres Christia-
flO , de tal estad() y oficio. Obra , como 
tal. Veas e el índice en sus res pecti vo,s 
lugares. 

Confessus est. Debemos decir con senci
llez. la verdad, sin mc1.clar juramentos. 
Vease el Mandamiento ~ , máxime á 
n. 19• 

Confessus est. Confes-Ó lA verdad. Malicia 
y daños de la mentira, 'l.6 8 ) n. 1 9• 
y 'lO. 

Confessus. Confesar debe el reo la ver
dad : que cede en gloria de Dios) '2.74· 
n. IS· 

Confessus. Bienes de la Confesion , 163. 
n. 36. Y 37· 

§¿uid ergo bRpti:t.as ? Puede tratarse de los 
Ministros del Bautismo"' 101 , n. z3. 
y '2.4· 

§J...uid ergo baptiz.lls ? Cómo se han en la ad-
minisrracion de Jos Sacramentos Chrisco 
y el Ministro, 61 , n. 15, p. 67, n. 6. 
P· 90 , n. '2.3' 24 Y 2.J. 

Cujus non sum dignus, -(.:r.c. ( Cómo seré-
mos dignos de recibirle ? •43· n • . s6. 
y sig. 

Cujus non sum Jignus. Pureza de los Minis
-tros de los Sacramentos , 91. n. '2.6. 

DOMINICA IV. DE ADVIENTO. 

Jfnno qNintodlcim' , &c. Luc. 3· Señ:ilase el 
nombre de Tiberio al nacer el Señor por 
lo mismo que al morir , el de Pon
cío Pilaro, z9, n. I. Y 3· 

Procur11nte Pontio , &c. Señalarse tantos 
!'residentes indica la di ~isioo , y ruina 
dd Reyno de Judea. §2:!i• omne regnum 

·;, se ipwm divisum, &c. Veas& uomini
ca 3 de Quaresma. 

7Acrum est VeriiUm Domini, 6-c. No se me• 
tió San Juan en el em1'lco• Dios ~e puso 
en él. Esto deben hacet todos los Mini:;-. 
uos, ~ , n. S· p. 18s , n 3 y 4· 

los intrusos pctvienen el dogma y las cos
tumbres , '2., n. 5· y 6. ~· 63, n. 18. 
p. 18s, n. 3 l 4· 

Jn Jesertn. Separados ~el mundo deben vi-
vit los Ministtos de Uios , 188. , o, 1 3· 

14 , 30 y 31, p. '1o6, n. '2. 

Jn deserto. Los apartados del mundo son los 
amados de Dios, '2. r 1. , n. 3· y 4• 

PrJ.dicans Bt4ptismum Pa:nitenti4, Cómo los 
adultos se deben disponer para recibir el 
Bautismo, 105, 11~ :;6. y 38. 

Diferencia entre el Bautismo de San Jnan 
y el de Lhristo, 90 , n. '2.5· 

Prenitentil.. La Penitencia es segunda ta
bla, 1 51 , n. •. 

Sin ella es imposible perdon , 69~ n. u. 
p. I!)I . ,n. J. po 157, n. 20. 

1n remissioncm peccatorum. El Artículo 1o, 
y Peticion 5 dan materia copiosa para 
este punto ademas del Sacramento .de la 
Penitencia. 

Parate 'Viam Dómini. Por la Penitencia ·8e 
allana el camino para recibir al Señor. 
141 , n. 50. y sig. p. 169, n. 54· 

Rectas facite semitas ejtls. El .camino y las 
sendas de Dios son su divina ley y man
damientos. Va dt:recho al Cielo , el que 
los guarda y cumple la voluntad de Dios. 
Y se cuerce, el que tema el Jel infierno, 
por hacer la suya y su gusto: como desea 
el diablo. La de Dios ·es de Regla su~ 
prema de coda derechura. Esta se nos 
descubre ·por sus mandamientos : como 
la del amo se manifiesta al criado por 
lo que le manda. Obrando segun ella, 
es imposible errar : por ir por d cami
no , y obr~r segun la Regla. La · volun
tad nuestra es el pdme.r principio de 
todo desarreglo , y wrcedura. Y obran~ 
do seglln ella , es imposible acerrar por 
obrar contra regla, é ir por camino 
errado y contrario al de Dios. Esto con~ 
vence , quien hace derechas y qnien tor
cidas s1u sendas. Vease el Cap. J , ~ 
y 10 de la III. Paree , y la 3 y 5 Peti· 
cion. 

Omnis vallis implebitt4r. Dios resiste á los 
soberbios y da su gracia á los humil
des, 282 , n. 5 , p. 286, n. I , p. 287a 
n. ~. 

DIA DI=:L NACIMIENTO 
del Señor. 

Peperit Filium suum &c. Luc. ~. Se expli
cará el Artículo 3• 

EN EL MISMO DIA 
á la Misa mayor. 

In pri11cipi1 1r11t Ver,um. Joaa. J. Gene· 
ra• 
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racion eterna de ChriSto, l'l, n. Jo. P· '1 z, 
n. 8 y 9. • 

Omni11 per ip!um /actt~ sunr. Cnador del 
Ciclo y de la tierra, 16, o. 15, y sig. 
p. 3'2) n. to. 

Dedit eis potestn.tem , &c. Por Chrisro 
q ue es el Primogénito , somos hijos de 
Dios, '23, n. Jo. p. 95, n. 5, P· 'l t; 4• 
n. ·xo, y sig. p. 'l'J7 , n, 17. 

J!erbt4m Caro J tutrtm est. Maravillosa union 
de las dos naturalezas, :1.4 , n. 1. y sig. 

DOMINICA INFRAOCTAV'A 
del Nacimiento. 

Ecce ptuitus est hic in ruiíMm , 6-c. Luc. 2. 

Chrisco da la vida á los que le reciben 
bien , y la muerte :í los que mal, :z.S. 
n. 1 1 , p. 76, n. 14, p. 141 , n. so y sig. 

In signmn , et4i contr~Jdicetur. Los malos 
vuelven á crucificar á Chrisco, 33, n. 11. 

p. 'll'l, n. 6. 
Oontradicetur. Lo rnucho qtte el mundo con

tradixo á Christo , 33 , n. t 1 y 1 3· 
TNam ipsius animam , &c. Dios aflige mas á 

los mas amados, 109, n. 48, p.~~~, n. 
3, p. 194, n . u y I 3· 

En tales casos recurrir á Dios , '1·22, 

n. 6, p.uS, n. '.2.8, p. zST, n. 4· p.293. n.7. 
No~ discedebas de templq, Acudir á la Igle

sla,'l'2.9, n. 'l. p.'234, n. 25. 
De la oracion pl1blica y privada, 2 S4· 

n. 1. y sig. 
¡ejemiis & obsecrt~tioncbus. Ayuno y oraci"n 

muy hermanados , y muy Provechosos, 
179, n. 74, p. '291· , n. 9· 

Serviens nocte , t~c · die. La oracion debe ser 
continua , '277 , n. 2. , y roda la IV. Paree. 

Serviens nocte, actite. Tal debe ser la vida 
Cluistiana, 4, n. 1 o, p. "3, n. 1'2 , p. 3 6. 
n. 16 , p. to6 , ~· 41 , p. 109, n. 48. 
p. II3, n. 63 y s1g. p. '294, n. 10 y u. 
P· ~97, n. 17, p. ~9g, n. zo y 1 .. 

Ptler tHttem crescebt~t. Renacemos por el 
Bautismo , para ir creciendo por la Con
firmacion y de mas Sacramentos, 5 , o. 1 1. 

P· 93, ~· 3'2, p. 10'2 , n. 26 , p. 117. 
n. S y s1g. 

DIA DE LA CIRCUNCISION. 

1Jt circr4mciderettl~ puer. Luc. 2. OEanto 
aventajan nuestros Sacramentos á los an
tiguos, 88, o. 17, P· 9~, n. '29, p. 156. 

"· 16. 
Los aiños deben ser bautizados, 104. 

n. 3'2' 33 Y 34: 
Circumcidentur puer. En la niñez se han de 

corear Jos vicios, 104) n. 3L· 
'Voca t?tm est nomen ejus rESVS, Por qué se 

puso al Scí10r este dulc ísimo no.mb1e , y 
qaan ajusrado k viene , 10 , n. S• y '· 

Tambien se puede observar, que aho
ra cambien se pune nombre en el Bautis
mo , y por qué, y qué nombre. l:sra 
es una de .sus aremonias , dignísimas de 
explicarse , 8 8 , n. 18 , p. 11 :z. , o. S9• 
y sig. 

DIA DE LA EPlFANIA. 

VidimuJ stelam ejus. Math. :z.. Po-r esta e ... 
trdla puede muy bien entende-rse la Filo .. 
sofia humana , y por la respuesta de loa 
Sacerdot,es la luz de ,la. Fe, y explicar 
quanto esra aventaJa a la otra, 1 , n. 1, 

2. y 3, p. 9· n. S y 6. P· 76 , n. 14. 
p. 79 , n. 6. 

Audicn¡ autem Heródes Rex. Por malos qne 
sean los Reyes, deben ser rrarados con 
el honor debido á la dignidad , 141, 
n. 15 y 16. 

Congregans tmncr Príncipes Sacerdotum. 
Para esto fnndó el Señor la Cátedra en 
su Iglesia , 6o, n. 12. , y sig. 

.di illi dixtrunt , in Bethleem ¡ud1., los Sa
cerdotes declaran las cosas pertenecientes 
á la Fe, 2. ,n. 4, p. 194, o. 3'2, p.1o6. 
n. 1. 

lntrantes domum. Los qne entran en la Ca
sa dt: Dios, le hallan. Los que no , pe
recen, 6o, n. u .• p. 63. n. 19, P· 304, 
n. 8. 

Procidentes adorttverunt. De la oracion qu~ 
se debe á Dios y á los Santos, :z.u , dea• 
de el n. 7 hasta el 19. 

Tambien de la. qne se debe á la Euca
ristía , donde esrá el mismo Señor que 
adoráron los Magos , 114 , n. 1 , P· J 33· 
n. 2. 7 , 2. 8 y 3 'l. 

.Apertis thcst~uris suis. Ofrenda mas a-grada
ble podemos hacer por el Sacrificio de Ja 
Misa, 148, n. 69 y s;g. p. 311 , n. u. 

Aurt•m, thr4s, & myrrht~m. Ef oro dt: Ja Ca
ridad • el incienso de la Oracioo , y la 
mirra de la mortifi,acion , 191 a n. 13. 
p. 178 , o. 1 y :z., p. :z.91 , n. 9· 

DOMINICA INFRAOCTAV/ , Y 1. 
des pues de Epifao' .t. 

Secundum consuetudinem ,¡: ti festi. Luc. t. • • 
XX z. Pun· 
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PuntualiclaJ y reverenda , éon que deben 
guardarse los dias festivos. ToJo el 3 
Mandamiento. 

In'tJenerunt illum in templ~. En su casa se en
e uemra á cada uno. Vease en el día : ln 
t r11ntes domum. 

Dolentes qu1.rehamus te. Los contritos hallan 
á Dios, 1$9, n. ~4 y sig. 

In bis qu1. Pntris mei sunt, &c. Estas deben 
¡u.. las ocllpaciones dd Christiano: pues 
está vt:sLido .de Chrisco , muerto para el 
p~cado , y vivo para Dios, 61 , n. 15. 
P· 84, n. 7 , p. 8 I , n. 12., p. 98, n. 16. 

p. ~-1 'l , n. 6 y 7. Véase en la Dominica 
ameccdente Serviens nocte ac d~e .. 

In hi1 qu& ·Patris , &c. A los L•adres y de~ 
mas Superiores debemos obedecer ; por
que lo manda Dios. Y así si mandaran 
algo que ofendiera á Dios, no se podia 
hacer, q 6, n. 1. y sig. hasta el 7, y 
n. IJ· y sig. 

"Et erat subditus illis. Esre es el mayor do
cumenco de la reverencia debida á los 
Mayores , como se declara en esos lu
gares. 

Maur ejus conser'tJAb4t, &c. Las obras de 
· Christo demandan profunda comi!dera

cion, q, n. 12.. p. ~17, n. so, 11 

y 6. p. 170 , n. J 8. 

DOMIN. 11. DESPUES DE EPIFANIA. 

Nupti& fact¡, mnt , &c. Joann. 2.. Puede 
explicarse el Sacramento del Matrimo
nio. 

YocatHs est f'ESVS. ¡ Bttenas bodas ! don
de es llamado JE"'US, para que las san
tifiqlle, y se consigan sus bienes, 198, 
n. xo, lJ, 17, ~3, ysig. p. p6, n. 5, 
p. 319. n. IJ. 

Deficiente vino. Pueden pedirse bient:s tem
porales , 'l82, n. 1 y !.ig. p. ~8 r , n. 9. 

Di&it Mtiter jESV. Por medio de María 
Sansísima alcanz.arémos quanto pidamos. 
2.8f, n. 8. 

§¿_uorJcumque dexerit 'tJobis, {11cite. Para ha
cer en todo la voluntad de Dios y ser
virle: no para hacer la nuestta y ofen
derle, h~mos de implorar á María San
IÍ•ima y á los Santos ! pues nadie busca 
c:mpcñoa para ser traydor , 2.8 J , a. 1 
y sig. 

'..dquilm q)inurn [ActAm. Por esta milagrosa 
convcrsion p...aede persuadine la maravi-
1'1 osa craasu.bstanciacion, 1 S 7 , á n, '7, 
ad 4J• 

Roe fecit initium signort•m lESVs. Esta 
conversion es lo de ménos. La obra gran· 
de es la del P"cador, 68 , n. 7 y sig, 
p- 109 ' , n. 9· 

DOMIN. Ill. DESPUES DE EPIFANU .• 

Eece liprosus 'tJeniens &c. Mar h. 8. Por fa 
lepra entienden los ~antos Padres la he
regía. ~iéoes deben ser tenidos por hc:-
reges,s6,n.I. -

Q1iénes están fuera del gremio de la 
Iglesia , 59· n. 9. 

'Ven-iens adorabat. En .Dios se ha de buscar 
el remedio de todo. Porqne no ha y otra . 
fuente de bondad , Io, n. 6 , p. 12. , n. 9• 
p. J 1 , n. 1 , p. 2.8 J , n. 1 y sig. p. 315. 
n. 3 , p. J 3 8 , n. 4 y 1· 

.Ado;-abat. La oracion debe ser humilde. 
Ofende mucho la sobervia, t86 , n. 1. 

y 2.. , p. ~ 18 , n. ~ 2.. 

Domine , si vis , &c. Pide con fe , que es 
muy necesaria, 14, n. I 3 , p. 287 , n. 3. 
y sig. 

Dumine, si vis. Bienes temporales se han de 
pedir condicionalmente , 1 8~ , n. 1 t, 

p. ~8'l, n. 1 y sig. p. 311, n. ·17, p. 315. 
n. 3• 

'Volo munJ .. re. Luego quedó Iirr.pio. Vaie 
mucl1o la oracion, ~9 , ,n. I y sig. 

Vnde, ostende te Sacerdoti. A los Sacerdotes 
se debe revert:ncia, 184, n. 1 , p. ~401 
n. 13, 14 y 10. 

Ost¡nde te Sacerdoti. Diferencia grande en
trt: los .Sacerdotes de la ley antigua y 
nueva sobre discernir entre lepra y lepra 
1 f6 , n. 16. 

Ostende te Sn.cerdoti. Los pecados se han de 
sujecar á las llaves , 164, n. ~ 8 y ¡ig. 

Ojfer munus tut1m. Se ha de asislir a los Sa~ 
cerdo tes con lo necesario , 1 81 , n. 4• 
P· ~4o , o. 14. 

Domine, puer meus jacet. La caridad no so .. 
lo procura para sí, sino para otros , 6 5. 
n. ~ f , p. 19 6 , n. I 6 , p. 319 , n. 1 6. 
P· ~26, n. t6. 

Ego veniam, et '"rAbo eum • . Acude Dios 
m uy pronto á nuestros ruegos, J.78, n. J 
y sig. 

DomiM , non sum dign11s. Palabras muy 
devotas para recibir al Señor , como 
para eso se alegan en la obra , 1 ~~ 
n. 57 , p. 1.86, n. 1. 

Dico huic w~dt, et 'tJadit. ¿ ~é obediencia 
dc.:be1émos .á Uios, si así se obedece á los 

hoi.U-
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hombres , á quien nada dehemos, .sino 
por Dios ? Véase el 4· Mandamü:nto .. 

Ibi erit jletus &c. De las penas del Infier
no , 37, n. 3 , P· ¡o, n. 9 , P·· 19• n.. 10 

y 11. 

DOMI~. IV. DESPUES DE EPlFANIA. 

Ascendente JF.SV in nt~viculllm., &cA Mat.S. 
Por esta na ve cilla se significa la Igle
sia. Puede expli.carse el artículo 9· 

~scendente Jesus Has de entrar en el mar, 
y remar, como los discípuLos ., para imi
tar á Christo. Porque si no le sigues, no 
le consigues . ni debes ser de meJor con
tlicion, 109, n. 48 y 49· Véas.e en la 
Dominica 1 ; In his, qeuz. P~Jtrts mei sunt. 

M8tus msgnus factus est. Las tenta.ciones 
son nmy únles, y los que siguen á Chris
to, l.&s padecen mas recias. Veáse 1a Pe ... 
ticion 6. 

1111 ut na.vicufa qperirettlr .flrutibus. En estos 
tiempos se ve muy combatida la Jgle· 
sia. Mas está bien fundada , 3 ; n. J y 6, 

P· 64, n. u, P· 103' n· .36 _, P· 1.7z., 
n. 6'Z.o 

ltlf ut nRvicula. Pamice Dios 'las tentacio
nes para nuestro exercicio y mayor co
.rona, como a los Soldados las luchas, 
107, n. 4a, p. ~o9 , n. 48. 

1psc v e•·o dormiebat. Q!.lando nos pensamo~ 
mas d:)amparados de Uios, t:scamos mas 
dc.ft:ndidos, ~93 , n. 7 y sig. 

Domine , salv11 nos , perimus. i>or esto hace 
. el Señor del dormido : porque clamemos 
por la oracion, que gusran muchos á los 
Padre¡¡ las petlciont:s de los hiJos, '- 7 , y 
los 2. Cap. 1 y ~ de la IV. Parte. 

Domine , salva nos. Buena oracion , breve 
y cotnpendiosa ., 190 , n. 4· 

El mayar peligro es el de muette. Pue
dt> explicarse el Sacramento de la Extre
ma-Uocioa. 

,lCt4r timzdi cstis., modici fidei . ~ La .oracion 
requiere gran .fe, ~4, n. 13, .P• 187 y 
'18 8 • 

. ~4alis esthic., quía ~e.n:i,&c. Todas Jas 
criaturas obedecen a Dtos Solo d hom~ 
brc c (; rrompido es el desobediente, 303. 
n. 4, f y 6., p. 3o8., n. 3 y sig. p. 314, 
. n. 13 y 'l4.-

DOMLN. Y. DESPUES D.E .EPIFANIA. 

f2!_4i semhza'Vit brmum semen in agro .suo. 
~tth. ' .3• Esta simiente es la _palabra de 

Dios , sembrada en nuestros corazones. 
Con suma veneracion se debe recibir. Y 
de sus Ministros, como del mismo Dios, 
:2. ' n • . 'l' 3 Y + ' P· ~'l7 , n. 2 7 ' P• 2 _34· 
n. 1 S , p. 275, n. 'll, p. 187 , n. 2.. 

)Jonum semen. En prueba de que rodo lo 
hizo bien, tendrá el Seií.or el Juicio uni
versal , 48 , n. 4· 

Bonum semen. La siembra ( como tcido La
.brador) para que en zca y dé fruto. Si nQ 
se pierde todo, y solo servirá de mayor 
.cargo, 74, n. l'l, p. 76, n. 14, p. 116. 
D, 1, p.143,n• J6. 

Dum dormi.,e.nt &c. Los descuidos a.carrean 
muchos pecados. Romo na(us .ese in laho
rtm. Trabajosa, no ociosa es la vida 
.christiana, 4 ,.n • .10, p. 108, n. 43, 48 
y 49, p. 133 ., n. 10 ,p. 1.6o, n. 18 y 19, 
p. 'l93, n. 8 , P· 303 , n. 3 .Y 4, P· 343J 
n. r8, p.318, n. n. 

~Yenit inimicus 6te. No se descuida el dia
blo. Luego sembró zizaña entre Adan y 
Eva. Con esto al primer choque nos per .. 
dió á todos , y de continuo nos hace 
guerra. El .descuidado queda perdido • . Eiil 
esos niismos lu~ar.es y Peticion 6. 

ln medi6 tritici. Eo Ja Iglesia ,esr_an los J;na
los entre los 'buenos, 2.0 J n. 7• p. ,s8. 
o. 7 y 8. 

Inimicc.u.homo hoc [eJ,-i-t,. Siem'bra el ene_mí
go od ios y enemistades , que son p.es
tes horrend~ de los fieles, I'lJ , n. 4· 
p. to2., n. 2.1) p. ~49~ n • . 'l4, P· 2.6S· 
n. Jo • 

Ini ·J< icuJ ·Es suma la ojeriza del diablo coOJo 
tra ·nosot.ros, l.9'l ,, n. 4 .> p. 331 , .n. 4· 
y .s;ig. 

¡,¡ niws. Es autor del pecado , y verdugo 
·de la Jumcia de Dios, 1~ , n. 'l. 3, Y 4 ., 
p. 1.48~ n. 2o y 'li, p '2.68, n. 19, p. 3.40, 
n. 9. y ro. 

.i Y >, imus et colligimus ea ? Non. Sinite,, 
&c. AquÍ'sc puede crarar de Io Útil de las 
tentaciones. Véase la Dominica .antece
deat.e. 

No 1. Sinite. ·ne los malos ·en 'la Iglesia saca 
J)ios muchos bienes .• Exer.cican y labran 
á los buenos. Los excitan á que clamen y 
pidan por ellos á Dios , y .hacen con esas 
sombras del .pecado que brillen mas las 
luces de la vinud J 6 r, n. 'l6 , p. 109 • 

n. 47 y sig. p. 17.1 , n. S9, p. 1"76, n. 7f;~ 
p. ~47.) o. 18 y sig. P· +33, n. 9· . 

Sinite utra1ue crercere. Muy al caso V!Cne 

explicar aquí las causas por que· ha d.c 
.haber Juicio universal , 48 .1 n. 4• 

. Cp.)· 
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éolligite primrJm %.i%.4nia. Aquí 1as sentencias 

de buenos y malos , 49 y so. 

DOMINICA VI. DESPUES DE EPIFANIA. 

Sitnili est R.egnum (§oc. Mattk. '3· Por esta. 
palabra Reyno puede explicarse la Peti ... 
cion !2. , y los di versos scntidós que de 
ella se dan allí. 

GrAno Sinapis. Pcr este grano , qúc: quanto 
mas se muele , mas trasciende , encien
de San Pedro Crisblogo á Christo : §J...ui 
corto" teri voluit. Y cambien al Chriscia
no , pues es Christo é htjl de Di~s , aun
que adoptivo: y quanto mas se exercira 
en buenas obras ,. despide mas fragan
cias de virtudes > 11 S, n. 72., 73 y 74· 
P· 1 19 > n. 9· Veáse en la Dominica 1 : In 
bis , qru. P tatris, &c. 

Tambien , segun los Santos Padres , se 
enci,nde la Fe. De ella y de su necesi
dad, t 1 n. 1. ~ y 3, p. 7· n. 1. y sig. 
p. 9 , n. t , 2. y 4• 

Q!!e no se han de escudriñar sus mis .. 
tcdos, 9, n. 3· pag. 13, p. 139, n. 43· 

Cum autem creverit. La Fe puede crecer y 
aumentarse, 7, n. 1, p. 4J , n. 7· p. 2.88. 
n. 6. 

Cum 1111tem créverit. Se nos da en el Bautis
mo , para que crezca por la Confinna
cion , uso de los Sacramentos > y exerci. 
cio de virtudes , 8 J, o. 13 , p. 87 , n. 14. 
p. So)n. :u, p. 93, n. 32., p. 102.) n. 2.6. 
p. 1 1-5 , n. 7 4· p. 11 7 , n. S· y sig. 

Simili est fermento. La levadura sazona la 
masa, y suaviza el pan. La Fe alige1a 
y suaviza los trabajos que se padecen por 
Dios , 33 , n. to y 11 , p. 3<' ~ n. 16. 

p. 41, n.u,p.4~· n. 7,p.51. a. u. 
p. 76, n. 14, p. 77 , n. 1. P· 78 , n. 4· y 
5 , p. 8 1 , n. 1 1 y 11. 

H~Zc omnia locutus est ¡estlf, &c. Usaba el 
Señor de parábolas y símiles caseros , pa
ra enseñar á predicar en estilo humilae, 
fácil , sencillo y provechoso , ~ , n. 1 1. 

DOMINICA DE SEPTU AGESlMA. 

llomini P.atri fAmilias. Matth. 10. Este Padre 
• es Dios : que en general lo es de todos, 

y en especial de los fiele5 , J 2. , n. 9 , 1 
to, p. 54, n. 6. p. uo, n. so, p. 188. 
n. S, P• 191 l' n. 1 y z., P· ~94 , n. lo, 
'J y 11. 

Exiit prrmo mt~nt. Tan de llJ~ñana como.~n 
el Bautislilo nos puso U1os cg la vma 

de su Iglesia , y nos adorn6 coft sll gra. 
cia y virtudes : para que cxercitándolas 
merezca1nos su gloria. Nadie gana co
sa por tener muchas habilidades, sino 
por trabajar con ellas : como ni va al 
Cielo ( m á otra paree ) el que puede 
sino el que anJa el camino : que es ha: 
cer lo que manda Dios. Segun sus méri
tos y lo que hagan por lJios, se dará 
á cada uno, 13, n. 1 ~. p. so, n. Io y 11. 
p. 81, n. 131 p. 2.09, n. to, p. 2.17. 
n. 2.6 . 

.A.cceptrtmt singulos denarios. Este denario 
es el jornal que da Dios :Í sus siervos. 
Denatios se deriva de decem: que es nu .. 
mero perfeél:o. Quán perfecto sea este 
jornal , tan graude como de Dios , se 
declara en el Artículo último. Es la vi
da. eterna. Aquí se nos dá en prendas por 
la gracia. Allá en sí por la gloria. Am
bas están en una línea. Diferénciaose en 
que una es empe~ada, y orra comtlmadA. 
En una se posee á Dios por fe y po~ 
amor, en ocr2. por clara vision , l3f, 
n. 32. , p. 3 o j , n. II. 

Singulos den"'rios. Si por este denario se en~ 
tiende la gracia , esto es , lo que acabo de 
decir : que nos da Dios este caud.t.l para. 
comerciar con el Cielo, y que trabajando 
~:n su 1.•iña , exercicando sus virtudes, si
gamos á Christo , y merezcamos el jor .. 
nal de su gloria, 4, o. 10, p. 2.3, n. u, 
p. z.8 , n. 11, p. 107, n. 41. y sig. 

§J._,uod jurtum fuerit , dabo vobis. Aqui se ha .. 
ce gracia a alH justicia , 10.9 , n. 48. 
p. 2.96. n. t !)· 

_Jncipiens ~ novissimis. Empezó por los úl
timos , y los igualó con los primeros. 
Mostrando la virtud de 1 a Contricion 
verdadera , qnal fue ~a del buen La• 
dron. Con ella puedes en una llora ga• 
nar tanto como los que trabajaron ro
do el dia. Pexo estos son milagros de 
la gracia. Siempre 'debes ganar el pan. 
que comas , y esto te hará dichoso , 8 1. 

D.i3,p.tS7,n.18 y sig.p.2.09,n.8, 
9, y Io, p. 304 , n. 1 1. 

Murmurabant, &c. Todos se indignarían, 
y harian callar con la teipuesta del Se
ñor : Non lieet míhi , 6 c. al que los co
harca~e sobre hacer una gracia á quien 
<Jui:;iesa~. l'ero muchísimg mejor puede 
Sil Magestad disponer de rodo : porque 
el qllc nada debe " con nada p1ga. Por 
su bcndad \'llm~nsa hace aquí gracias á. 
quieQ. le place. Y porque así lo. ordenó, 

ha.-
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hace allá justicia , premiando 6 castigan
do segun los méri ros, .71. n. 5 , p. St n. 
.13 . p. 2.19 , n. 33 y s1g. p. Z6J, n. ZI. 

P· '1.67, n. 14. P· '296, n. I 5, P· 304, n. 7· 
M11lti sunt vocfiJti, ptmci v ero ellecti. En es ... 

ce abismo inapeable de los juicios de 
Dios ha sumergido á muchos el demo
nio , proponié;doles , que si son escogí
Jos , al fin se han de salvar , por mal 
que vivan : y ·si son reprobados , se han 
de perder por ultimo , aunque vivan 
bien. Por darle oídos se perdiéron los 
pr~meros Padres , y se perderán quan
to& le oyeren. Tolle quod tuum e;t, & 
'IJade : dice boy el Señor. Na te metas 
en lo que no te toca. A Jesu-Christo no 
al diablo te manda oir el Eterno Padre. 
Cumple tu .oficio .: que es gu!ifrdar l11 
solemne profesion que hiciste en el Bau
Jismo. Sigue pues á Jesu-Chrisco , qn·e 
es el ·Camino , Ia Puert11, la Verdad, la 
Vid11 y la Gloria, y seg1uamente le con
segniras , y eres escogido. Pero si le dexas, 
por hacer tu gusto , -como quiere el 
diablo , que te guia al infierno ; serás re .. 
probt~do , como él lo fué. e ~é pier
d~~ sirviendo á Dios ? ~ ~é ganas ofen
dtendole? Haz pues coD\O el buen criado 
lo que manda tu Señor , qu.e abonade es 
fara pagar tus servicios , y no te metas 
a escudriñador de sus divinos secretos., 
~ , n. 3, p. 4 , n. 1 o , p. 13 , p. 16 , n. 1 7. 
P· ~S' n. 'l y 3 'P· 58 , n.7, P· II3· n. _,6'J 
y szg. p. 'liS, n, 4• Toda la 3 y 5 Pccicioa. 

DOMINICA DE SEXAGESlMA. 

Exiit qui seminat, &e. Luc. 8. Para este 
Evangelio viene lo que se notó 8n la 
Dominica 5· 

.Aliud cecidit secus vit~m. No en el camino 
sino junto á él arma el diablo los lazos. 
~1 c.1mino es dere~ho. No pllede ir por 
d. el dragan retorctdo, que siempre anda 
dando vueltas. Si no te extravías del ca
mino de Dios , no hallarás tropiezos. Pero 
á poco q\ie declines , caerás en la trampa. 
:Recibe pues el grano de la palabra de 
Dios in corde bono 6- optimo : que ahí no 
puede entrar á robártele el diablo , si no 
le abres la puerta : como lo hacen los 
malos echando fuera á Dios , y entregán
dose á él, ti3, n. 6'J. ysig. P· 199• n. 13. 
P· 251. n. 7 Y 9' P· 2 75 ' n. 'l'l' P· 300. 
n. 6. p. 3'23, n. 7 y 8' P· 33', n. 6, Y 7· 

.dlmd 'eciJit suprlf petrlfm. Nació pero 5C:-

, 

c6se luego por falta de humedad. Ha
biendo faha de agua , hacemos rogati .. 
'tas. Aunque tengan coraz.on de pit:dra, 
la palabra de Dios las q11c.:branra , y en 
la Pasion se partiéron. Conuicion , y ora
cion, 32.. n. 9, P· 159, n. ~-s- y sig. 
p. 2o8 , n. 7· p • .z78 , o. 2.. • 

.Alitld cecídit ínter spinas. Estas espznas son 
lt>s apetitos deso ~dat1ados , que 'ofocan y 
.escenlizan la palabra de Dios. En su
cios, codiciosos , embusteros , y otros 
tales cerruiios hace gran ct>sech~ el día .. 
blo , que sopla esas brasas para abrasar
nos. De esas picazones nos b bramas po.c 
los dos ultimas Mandamientos, y la 3 ~c
ticion, 333, n. 10. p. 341, n. 12. 

Aliud cecidit in terram bonam. Cay6 en bue .. 
na tierra , y di6 ciento por uno. De qua .. 
tro parres de simiente se perdiéron las 
tres , y todo depet~di6 del .mal tcrri.iño, 
de los apetitos perversos, del mal de co
ra~on, peste universal. e Y por qué? Por ... 
que no quieren llamar al Médico. t-Jada. 
-es bueno por sí , sino Dios. Por sí ta11 
malo es el coraz.oo de todos los Santos, 
·como el tuyo. El mismo Dios, el mismo 
M€dico y Botica tienes. Si el t?yo esrá 
malo , por tu culpa cs. Ll~ma sm cesar 
al Médico. Toma sus recetas , y haz lo 
que ce manda como hície t on ellos. lue
go que k llames , te vendrá á visitar , y 
pondrá bueno. Y todo muy de gracia pa
ra tÍ : aunqlle tan á su costa para él , co
mo lo ves en la Cruz. Si ne te vhita , y 
no haces lo que ce manda, sin remedio te 
mueres , 1 z, O· 9 , P· 19 , n. 3 , P· 33· 
u. u , P· 74, n. 11 y I'l. Toda la doc .. 
trina de--los Sacramentos, Mandamientos 
y Oracion , especialmente el Proemio del 
Padre nuestro • 

H~c dicens dam;;bat. Toda esta obra de oir 
y guardar la palabra divina , es de vo· 
lumad y amor. Este es el peso qt~e ?Jos 
lleva do qeúertf que vamos. 'Vbi dilexisti, 
b&sisti : dice San Ao-ustin. Si at11as al 
e . d ' do 1 'l . 1 n a or , estas pega o a e : s1 a cosa 
criél,da , á ella. Ue uno á otro hay dis .. 
tancia infinira. A los que aman á Dios, 
no es menester grirar, po:que escan muy 
cerca, y wny prontos para hacer qnanto 
mande. Pero á los engolfados en los cie~ 
nos del mundo , como están tan lejgs y 
tan ensordecidos , es fon.oso gritar , sí 
lo han de oir. Y :m nquc su M a gestad se 
acercó tamo , como baxar desde el seno 
del Pad1e al de la. madre , y has1a la 
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Cruz , donue le hallarás clavado , siem
pre que le:: buscares; roda vía no le oirás .. 
si huyes de él y de ella " como el diablo 
á quien sigues. Porque para encontrarle, 
le has de buscar can todo tu corazon, y 
todo quebrancan.ienro de tu alma " t 58, 
n. q. y sig. m11xime el 2.7, P· l.t8, n. 3 o 
y sig. 

D0\1INICA DE QUINQYAGESIMA. 

Tr11d1tur gentibus. Luc. l 8. Aquí se pro
pone la Pa~ion de Christo , y se enarbo
la el estandarce de la Cruz : para que 
entrando la Quaresma se anime.n los Fie
les á seguir como Soldados á su Capitan, 
Z9 , n. 1 y sig. 

Flagellabitur , & conspuetur. Mucho pade .. 
ce Chrisco de los malos Christia~m:: y mas 
en dias de Carnestolendas, 13 , n. 12, 

p. 2.8 " n. 1 I , p. 3 3 , o. 1 '. 

E.t ipsi ;zihzl h()'f'um imellexerunt. Nada de 
esto encendieron los discípulos. Son es
tos misterios muy sobre razon , r , n. 1. 

Y'"" P· 30, n. 4Y S, P· 3I, n. 7, P·16· 
n. 14-

C&cus sedebat ucus viam. Muy al ca<>o y á 
tiempo. Para conocer estos misterios es 
necesaria la luz sobre natural , 1. n. r. 
z y 4· p. 6, p. 12. , n. ro. p. 30. n. S· 

C1cus sedebat. Significa esce ciego al linage 
humano , que por el pecado de Adan t'S

taba sentado en tinieblas y sombra de 
n?ucrce , 308 , n. J y sig. ¡. 3 15 , n. 4 y 
s1g. p. 337, n. 2. 

1-em fili David , miserere mei. Pide bien. 
Así se pide á Dios, á diferencia de á los 
Santos, 2.85 , n. t. y sig. 

Increpabant eum. Muchas cosas impiden la 
oracion , 2.87 , n. 2.. P· :a.9S, n. 2.o, 
P· J I S , n. J. . 

§l..uis 'Uis, ut faeiam tibi. ~aoro pidieres 
se hará 1 si pides bien, 2.78, n. x, p. zSz., 
n. 1 y sig. p. 198, n. 10, p. 302. , n. :z.. 
p. 3 n , n. I f. y 16. 

Domine, ut ~ideam. Pueden pedirse bienes 
temporales, z83, n. z. y sig. p. 317, 
n. 9· 

CMfestim vidit 6- uquebt~tur illum. Para 
estos se nos dan todos los bienes de natu
raleza 1 de gracia. Para seguir á Chris
t«? , no para perseguitle y seg'!'ir al dia
blo, 13, n. 12., p. 2.73 , n. 1 y s1g. p. 2-.98, 
n. z.o y 1 • 311 , o. , , 7 toda la 3 1 4 
Pct1cioo. 

MIERCOLES DE CENIZl\,. 

Ctnn jejunatis , &c. Math, 6. Por ser ins .. 
tituída la O!!aresma para reparar las quid. 
bras de todo el ano se exhorrerá á la 
illOrtÍfiCaCÍOO J pc;nitencia J 2 3 .t n, 1 L J 

·P· 2.8, n. 2.3 , p.; 6 , n. 16, el ~acramen ... 
to de la Penitencia, y la 5 Peticion. 

Gradas por do se sube á esta virtud, 
y su fruto principal , I J 3 , n. 8 y 9· 

De las obras satisfactorias se traca, 
172, n. 62. y sig •. p. 2.91, n. 9· 

Sicut hypocrit&. El Christiano so pena de 
perderse , dc:be seguir a Chrisro , que es 
la verdad, y huir de coda ficcion , hipo• 
cresía y rr emir a ; porque es seguir al di a· 
blo padre de ellas , 4· o. 10, p. 23) o. 11. 

p. :z.63 ,o.2,p. :t66,n •• II,p.268, n. 
19 y 20. 

Memento , homo. Se puede declarar lo muy 
importante de la memoria de la muerte, 
y de las grandes miserias del h13mbre. 
178,o. 1, p.149, o.2;, p. 303, o. 4, 
f y 6 , p. 3o8, n. ~ y sig. p. 314, o. 2.3. 
P· p6, n.J, 6 y 7' P· 33 I, n. 4· P·H7' o. l. 

DOMINICA l. DE QYARESMA. 

Vt tentaretur a diabolo. Matth. 4• El Espí .. 
tiLu Santo llevo á Christo al desierto, pa .. 
ra q,1e fuese ce.ruado. No quiere Dios que 
no lo seílmos , sino que: peleemos con 
brio. Porque quaot'O n:.as victorias , mas 
coronas. i::.sto cede en ghnia de su Ma
gestad ; pues vencemos con su vinud , y 
en tanto mayor honra y provecho nuestro, 
quanco se d¡;xa ver en los g1orio;;os triun
fos de los Manires , y de todos los San• 
tos. Por eso nos dexb la rebelion de la. 
carne contra el espir'Ítu , 67, n. 3 , p. 74• 
n:.. 10 a p. 81 , n. t; , P· 119. n. 48. y sig. 
P· !2.2., n. z.o y 22, p. :z.81 , n. 11, y to .. 
da la 6 Pecicion. 

Cum jejtmasset. No podia Chrilsto necesitar 
de este ayuno, por estar su carne muy su .. 
jeta al espíritu. Pero nos enseñaba á suje
tar la nuestra , tan u :bdde, que de ella 
nacen todos los pecador., 109 , n. ,..a 1 
si g. p. 1 .f 3 , n. 10 , u y 1 } , p. z 73 , n. 
Jo, 11 y u, p. JOJ, n.4, p. pS, n. 2.0. 
p. no, n. 3· ysig. 

.Aecu/ens ttntatur. l·or qLé se llama el dia .. 
blo ttnttuior, 303, o. 4, p. HI• 3J2. 'f 
H3, P· 340, n. 9· Y Jo • 

.Si jiltNs Dei ~s. taLa es la pnmcra tcntacioa 
· lies-. 
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Jert•nfi•n%4 ,, n;,, 1 que si le sirv~s, no 
teodras u~ pan , que todo será piedras. Y 
es 1a mayor locura : Dios ce da qnanto te 
dan l a~ cria-turas : porque es el dador de 
todo bien. e ~é te da el diablo ~ Nada te 
aeo-ará , sino lo que te oiecde , el que por 

- ~ '-
ti se puso en una Cruz, 11, n. 9, P• I+• 

o. 1 1 , P· J 3 , n. 1 I y 12., P· 2.9 I , n. 1 

y sig. P· 300, o. 7 J P· JO'l ~ n. 2. J p. 31 s.~~ 
n. u y sig. 

. Nm in solo ~ane. Dei pan espiritual del que 
habla aquí el Señor, se trata , 140, n. 47 
y sig. p. p.o, n. 18 y sig. 

Tune assumpsit eum diaboltls. Dificil se, hace 
creer , que se dexáse Christo coger del 
diablo, y que le llevase en volandas · hasta 
la picota del Templo, y de alli á un mon ... 
ce muy altO. Mas en esto ce e'nseña el 
Maestro divino, qne uada se pierde-, an
tes puede ganarse mucho , de que se apo
dere del cuerpo , si no· eo[ta en el alma: 
(omo se vio en sn sagrada Pasion , en 
los Santos mártires. , y en d Sauco Job. 
14 , 0 • IJ , P· 34 Y H , P· 2.::. 1 , 0 • S• 
P· ; 32. • n. 8 , P· 3 34 , n. 14. 

JLitte te tieorsum. Para esto te fevanca el 
diablo. Ve luego: Si catlens. 

Nitte te deorsum. No arroja el diablo á 
Christo , sino dice que se arroje él. Sin 
permiso de Dios no te puede hace~ el mc
,oor daño : 3 p. , n. 8. 

'41Jgclis suis. Los Angeles de nuestra guar. 
da nos desfienden con grande amor y dili
gencia, '1.17, n. zs, p. 2.92., n. 4· y sig. 

Osrendit ei omni11 regn11 mundi. l ~é rey nos 
y · qué glorias serán esras , qnaodo en Ul\ 

momento las dibuxa el diablo~ '1.6 1, n. 2.1, 

P• 2.73, n. lJ, p. '-7f, n. u., p. 2.81, 
n. 4, p. 306, n. IJ. 

Htc omni11 tibi dt~do. Osrentacion soberbia 
y falsa, como del diablo. 3 19 , n. u .. 

Si cadens. ~Eso pretende el diablo. No tira 
sino á perderte, 333 , n. Io y sig. p. J 40, 
n. 9 y 10. 

B.eliquit eum. El diablo huye de quien le re
siste, 336 : o. 18 , p. ;+o , n. 9. 

Acceserunt An¡eli. Triunfos de los vence ... 
dores., 1_09 , n. 48 y 49, p. 33 6 , n. tCJ. 

DOMINICA 11. DE Q!!ARESMA. , 

'4ssumpsit JF.SVS: : :: in montem excelsum. 
Match. 17. Los aparrados del mundo es .. 
tán mas dispuestos para recibir la ley, 
~~ I , n. 4· 

XrAnsftg~rlltus est, 6c. ].4 gracja nos tra~s-

forma en Christo, to't, n. 4t y sig. P·'4CJ. 
n. 48 y sig.. P· '1.94, n. 10 y Ir, p. JOfa 
n. 9· 

B.estlenduit. Así brillarán los Justos en el 
Reyoo de su Padre, 7J, n. 13, p. 79· S(} 
y SI. 

Bonum 1st nos hic, eue. Si un rasguño de glo~ 
ria así arrebata, l qué será toda ella? Pue ... 
de explicarse su alteza por los dos últi
mos arcículos-

Ta.mbien paecle declararse la dignida<l 
de los que sirven á Dios; y para esto Ya
lerse de los efectos de los Sacramentos, de 
Jo qne se dice en el Capítulo 1 ya. de la 
1 U. Parte , y en el J 1. y 1 2. de la IV. 

Ric est Fzlius meus dílectus. Generacioa 
eterna d~l Hijo de Dios, un. 1o, P• z..2. 
n. s. 9 y 10 , P· ~ 1. , n. lOo 

Si segun el rito de algunas Iglesias se 
canta el Evangelio de la Cananea, se po ... 
drán explicar csras doctrinas. Í 

Miserere mei, ftli David. Matth. 1 J· Aqu 
se da la norma de la oracion perfecta en 
qu.lnto á sus compañeras prioc 1pales, que 
son I;e y Perseverancia, ~ 4, n. 131 P· 1.19• 

n. 31 , p. 2.81 , n. 3 y sig. P· H S , n. t ¡¡ 
Y 17, P· 3 H , n. 3• 

Fili11 me11 mt~le , &c. Este cuidado por Ia 
hija enstña el qlle los padres deben tener 
de sus hijos > 1.42. y '-43 

MtJle vext.~tur. Oe lo. que atormcca m11l, de· 
bemos ,pedir á Dios nos libre; no de aqlte ... 
llos males que acantan muchos bienes, . 
3 3 <~ , a. 6. 

· .A. dt1!mon1o. El demonio la molestaba , ma! 
acudía á Dios por d remedio. Eso se debe 
hacer , ~ ~ 8 , n. J , 4 y J. 

A dtEmonio. Dios trata á los suyos como Pa~ 
dre amoroso ; el demonio como tirano 
cruelísimo , 'l91 , n. 1 y sig. p .. 31.3, n. 7 
y 8. p. 331 , n. 6, 7 y 8. 

Non rertondil ei. Para probar su fe y perse .. 
veranda tan necesaria , como poco ha. 
dixe. 

Demitte eam , qui11 clllmtJI post not. Si lo1 
Apóstoles intercedian en la tierra , mejor 
intercederán en el Cielo 2.8.1 , n. t~ J 
srg. p. 2.84, n. 'l~ 3 y 4• 

e DOMINICA lll. DE QUARESMA .. 

Erat tESVS ejiciens 4 zm1nium. Luc. 11 •. A 
eso vino Chdsto á 1 char fuera al demomo., 
y destruir su tirá{Jco imperio,31, n.cS Y 7, 
p. 3S, n. 14. P• 36, n. 1, P· J7, n. J y_6• 
P• IJi: n. 6),1,6 y 69• P·SJ s, n.Jó y sJg. 
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Et iltud erAt mutuf/1. Contra los que callan 
pecados por ver crueoza . .Encarecec las úd
lidades.dc la c~-¡fesion, y la ley del sibi
lo, t6J, (1. 36 hasta 6~. 

Cum ejecusel iia:monium, loeutus est mlltU!. 

El ci ~go r.o puede ver , ni. e} m~Jo tra
bajar como bueno. Se monra ~ smo me
jora. Mejorado, trabajara bien , como ve
rá el cie¡o , si cobra vista. Si estás abra
sado de apetitos ciegos , y poseído del 
diablo , como este mudo , se ce hará muy 
amarga la ley de Dios. Lanzado ese de
monio , te su.á muy fácil y gustoso em• 

.pleane en servicio y loores de su Mages
tad. Véase el Capítulo 1 , ~ y JO de la 
111. Parte. 

Omnem regnum &c. El Reyno de Christo es 
la Iglesia, cuya unidad depe!lde de la de 
la cabeza , 46 , n. 9 , p. J 9 , n. J 1 y sig. 
p• l9hD· 1.8, p. 304 ,n. 8. ysig. 

Cum fortis Arm¡¡tus, &c. El demonio mas 
persigue á los buenos que á los malos, 
no, n. J, P· 33'l, n-7· 

B.evertAr in domum , 6 c. Son muy malas 
las recaidas. /lssumit septem AlioJ spiritus 
mquiores , & .fiunt novíssima pejora. 12.1, 

n. $I,P•330, n. J . 

Beatus venter, &c. De ahí nació todo nues
tro bien. Justo es eosalzar á María Santí
sima, é implorar su intercesion , :z. 7 , n. 8. 
y 9 , :z. ~ S , n. 8 • 

§1!!inimo beati , &c. Esto es lo que hac;e 
· bienaventurados, oir y guardar la pa~a
bra de Dios, que es Christo , sin discre
par un ápice de su voluntad , 4 , n. 1 o, 
p. 'lJ > n. 10, p. 14,n. 11., p. 36, n. 16, 

p. J06, n. 40 y 41 , p. 305 , n. !J, 10 y 
JI , p. 308 , n. J y sig. 

· DOMINICA lV. DE Q.UARESMA. ' 

'.Abiit JESVS trant mar. Gt~lilu.. Joan. 6: 
No para este .Sol de Justicia , no per
dona á trabajo por redimirnos, por c:nse
ñarllo& á trabajar en servicio de Dios , y 
po.r santificar nncsuos trabajos : q~e por 
sí nada valen , todo su valor les v1ene de 
los de C.hristo, 33 , n. 11 , p. 35 , n. 1 + 
1 1.~ , P· 1 7S, n. 'll , 7 z. Y 7J, P· 31 f' 
n. u. y 1 J . 

El seif'"""'"' ill•m. A Christo se há de 
seguir, no por ver sus milagros, y reci
bir bendicios temporales ; sino por Jos 
bicnl' S eternos , +4, n. S· y t~ig. p. 109, 

'n. 48 y 49, P• tog.n. 10 , ·p. 3'J, n.1o. 
~~~ . 

Cum subleviiJSet otulos tF.SVS, &c. luego 
que vió la necesidad , trató de socorreria. 
El que no lo hace, no tiene caridad, 66, 

n. '1.7, p. ~59, n. 16 y sig. p. 317, n. 16, 

P· 3'l9 ' n. 1 3· 
'Vnde ememus pAnes, Puede explicarse Ia IV. 

Perition. 
Hoc Autem Jicebat tentam eum. Como nos 

tienta Dios , 333, n. 9· 1 o y u. 
.Actcpit e,rgo JESVS panes. Este pan , se

gun los Docrorcs, apagaba tambien la sed. 
Así la Eucaristía baxo una especie es co
mida y btbida, 14-6 , n. 6 J y 66, 

Distribuit díscumbentzlms. Por medio de los 
A pósroles se hizo esta distribuicion. Siem
pre repartió Dios por medio de sus Mi
nistros c:l pan de la doctrina y Sacramen
tos, :z. , n. 2. , 3 y 4, p. 90, n. ~4, y zs, 
p. :z.o6 , n. 'l. Véase del Ministro en cada 

· Sacramento. 
Distribtjit. ChriHo es el principal dador y 

dispensador. Véase en esos lugares. 
Hic est vere ProphetiJ. Debemos ser agrade

cidos á los beneficios de Dio's, 1J , n. u, 
p. ~ 1 , n. 7 , p. 8 9 , n, 1 9 , p. 2. 8 S , n. 7. 
y S , p. 'l9S, n. u. , 

DOMINICA DE PASION. 1 

§2yis tx vo6is- ¡¡rguet me de pettatll ~ Joann. 
8. A lJUÍ se propone la irlocencia de Chris• 
ro y que nosotros fuimos la causa de su Pa .. 

· sion, que en,pieza hoy á representarnos la 
Iglesia. Véase el Art. 4• y la f· Peticion 

"Si veritAtem duo vobis;&c. Aquí viene en• 
carecer , que en wdo dtbe tratarse verdad 
y huir de la mentira , y sob[C: todo de 
juramento falso , 'l t l , n. 2. y 3 , p. 116 
n. 1 e; . y sig. y todo el 8. Mandamh.nro: 

~~; ex Deo ut, verba Dt~ audit Propttrtll 
vos , &c. las pa labtas d(. Dios son ]os 

· mandamientos del I; adre celestiah las Re:• 
glas de nuestras obras , y el camino pa"' 
ra el Cielo. Los que quieren ir allá, an .. 
dan el camino , obedecen á ~u Padre, y 
obran segun sus Rtgla ~. Los que no, lo 
menosprecian todo. 1 orque para de5pe
ñarc;e no es menester camino, ni R~las 
para desunir, niobcdecer al Padre, pa• 
ra •quedar desheredados. Por dor de 5e ve 
claJo quienes oyrn , y quien es nQ quieren 
.oir las palabras ile Dios, ~ , n. 4 , p. +• 
n. 10, p. 'l~ , n I'l, p. 33 , n. 11. 

P· 41-a Oo14Y If ,p. so, n. JO y i, el 
Capítulo 1 , z y 1 de la 111. Parte , y el 
·~~ 1 •4 de la lV. 
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.Nonne benedicimus nos , &c.?. é ~ánto d~

seariao obedecer al St:ñor. , los que le dl
xeron en su cara tan c:xécrable blasfe
mia ~ La mansedllmbre con que respon
dio él Espejo ~e humildes es la lecc.ion 
mas alta para llevar no solo ~o.n ¡:aclen
cia, sino con sumo gozo las mJunas, y 
perdonarlas con toda franqueza , como 
debemos, so pena de no ser perdonados, 
16~, o. 33, P· 'll~, n. Z9, P· "'47• 
n. 16 y sig. P· 'l87, n. 'l , y toda la S 
Peticion. 

Et.o dremonium non babeo. Na negó el Se
ñor que era St~mt~ritt~no ; aunque entre 
ellos era gravísima injuria. Lo recibió 
en otro buen sentido , y como lo fué; 
aplicándonos las medicinas de los Sacra
mentos, 86 , n. 14 , y enseñándonos á 
excusar , y disminuir las ofensas que nos 
hacen los pró~imos, 171, n. 59, P· 340. 
n. Io. 

Ego dremonium non hAbe~ ; sed honorífico, 
&c. Prueba el Señor eficazmente que no 
tiene demonio, porque honra á su Padre 
celestial : pues lo primero que el de
monio procura es que deshonremos y 
ofendamos á Dios por el pecado, 3'l , n. 
S , y sig. p. 340 , o. 9· 

Yos iuhonort~stis me. Deshonran á Dios los 
~ que abusan de sus palabras , y no le in

vocan en sus nece&idadcs, 'l'l7 , n. z6. 
'J.7, y z.8 , y sobre todo el que blasfema 
su santo nombre allí , n . 'l9· 

Tt~lerunt ergo lt~pides, &c. Aq11í se muestra, 
como el Señor tnurió , no quando quisié
ran los hombres, sino qtlaodo fué su vo
lunrad. Véase el artículo 4· 

,4.scondit se et exivit de TemplD. Sálesc 
Christo del templo : porque quieren ape
drearle. Templo suyo es tu alma ; mas 
tú con tus pccad·os le echas fltera z, 
n. 3• P· 'l.~I , n. 7 , p. 300 , n. 6, 
P· 32.3, 0 • 7· 

DOMINICA DE RAMOS. 

Curn AppropinqtiAret tES'lJS ' 6c. Mat. 11. 

Al monte de las Olivas se acercó el Cor
dero de Dios, viniendo á ser sacrificado. 
La oliva es símbolo de la misericordia. Y 
sn fruto suaviza , luce, y mantiene mu
cho , si se aprovecha bien : que si se vier
te, solo sirve de ma.ndtar tanto mas qnan
to cae en paño mas fino. Tanto en esta 
obra sobresale la misericordia, que la im-
1piedad de los hombrea lo .tuvo p~r hJCII• 

ra. Sino se aprovechan bien éle este ságra .. 
do oleo , rrement.to juicio les amenaza, 
~18, n.1t,p.~3, n.n,p 49,n.6, 
y sig. p. 74, n. tz; p. 76, 11. 14, p. 93· 

, n. 3"', p. 284, n. t. Véase el Capítulo 
9 y 14 de la lV. Paree. 

.M.i;it duos discipt~los Envia do.s unidos. Son 
dos los preceptos de la Caridad : la que 
no ha lugar meoos que entre dos. En tO• 
do quiere el Señor unidad : en su Iglesia. 
Ministros , fe, leyes , Sacramento , &c. 
8 , n. t. y 3 , r· 58, o. 5 , 6 y 7 , p. S9, 
n. 11. y sig. p.l54 n. 2.4 y zs, p. 86, 
n. 14, p. 11.5, n. 4, p. 129, n. 181 

P• 193, n. 18. 
lnvt'lietis asinAm , &c. Muy á tiempo vio

ne tratar hoy de la soltura por medio de 
la buena confcsioo, 16 3 , n. 3 6, y sig. De 
la,absolucion , 156 y 1 57· De la potc~t ad. 
de absolver, 67• n. 4 y sig. p. IÓ'l., o. 33· 
y sig. De la preparacion para comulgar. 
J.p, n. so, y sig. Y á los descuida sdos 
en traer sus hijos á !os Sacramentos, s-e 
les recargará con lo que se dice , .?l• 
n. 32, P· 146, n. 63, P· 166, n. 44• 

Ecce Rex tuus venit tibi. Aquí puede trarat .. 
se de las causas de la Eucarnacion, y vc:
nida del Hijo de Dios , xS·, n. 1 y sig. 
p. 2-h n. 1 y sig. con rodas las de sus mis
terios : como se señalan en cada uno. 

Venit tibi. Todo hecho á posta viene para rí: 
porque vayas para él. Fué. conc~bido. 
:z.6, n. 1. Nació 17, n. 7, p. 2.8, o. u. 
Padeció y murió, 31 , n. 7 y 1 t. Bax& á 
los Infie1nos , 38 , n. 6. Resucitó , . .p, 
n. I'l y sig. Subió á los Cielos , 44, o, S 
y sig. Está senrado á la diestra de Dios 
Padre , 43 , n. 3 y 9, y se quedó acá sa
cra~eotado, 11.4-, n. z , p. 14-0 , o. 4641 
y stg. 

Sedens super t1sinam, ·&c. En el dia. qu(! es
re gran Sefuor quiso ser recibido y aclama ... 
do , como verdadero Mesías , Redentor 
y Maes.tro del mundo, entra en aquella 
gra?, Clu~a.~ tan pobre y humilde , como 
nac:10, VlVlO y murió. A esto el mundo 
llamó loc~~r~t. Y esa es la may.:>r locura 
del mundo, y donde b¡jlla la vinud y sa
biduría de Dios. Vino á redi mirnos, y á 
darnos exemplo. ~~e nos hace esclavos 
del demonio l El amor :í cosas terrenas. 
l Y qué nos pBne en la libertad d.: h ;jos 
de Dios ! El amor á Divinas. Pues por 
eso es Redentor y Maestro Por eso mira. 
con tal aprecio las co •as de Dios, y con tal 
menosprec;io las del mundo: para enseñar 

t'y 'l á 

/ 
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á los hombre!, qóe tanto mas serán reco
mocidos por hijos de Dios, quantG mas 
pisen la tierra, y aspiren al Cido ~ t6, 
n. 7 , y sig. p. 30, n. 4 y s1g. p. 36 , n. ~ 
y sig. p. 44, n. s y sig. y la 1. !ltüdoo. 

JUEVES SANTO. 

l:A lnstitudon del SAntísimq Slln-Amtnt~. 

VIERNES .SANTO. 

,. Este dia se suele predicar la Pa s-ion, 
· de la que se craca en el articulo 4· Tam

bien son muy dtl dia estos puntos. El 
singular an or de lJios a los hon, bre~ por 
la ·asio11 y muerte de su divino Hijo, 
2.8 , n. 1 1 , p. 30 , n. 4 y sig. P· I 3 I, 

s.tl ysig. p. 294, n. 10, y~ig. p. 32.2. 
n. 1 y ~1g. 

Las sun.as miserias que nos acarreó , y 
acarrc.:a el pecado , 1 8 , n. 2. y 3 , p. 303, 
11.4, f y 6 p. {o8, n. 3 y sig. P·3 ' J• 
n. + y sig. p. 337, n. z. 

Esta Pasion es la fuente de donde ma .. 
DÓ d perdoo de los pecados y todo nues
tro bien , 3 S , n. 14 y 1 5 , p. 6 9 , n. I I, 

y 11, p. 86, n. 14,-p. 91, n. 2.9, p. roo, 
D. 2.1 , p. 131 , n. 11 y sig. P· 172, 

n. 6 J , y toda la S Peticion. 
bta t>asion es e1 Sac tificio mas agra .,. 

dable á Uíos, 3f, n. 14, 15 y 16, p. 146, 
n. 69 y 70, p. 17'2 , n. 6 ~ , p. 3~2.1, n. u. 

De esta Pa~ion Eomaron su vwnd to
dos los Sacramentos , .92 , n. 1.9 , p. loo, 
n. !U , l'· 140 _, n. 47· 

Ninguno puede sa l va:tse sin la fe de 
este anículo J 4 , n. 1 o , P'· J 8 , n. J. 

p. 19, n. 1. p. Jo, n. J , p. 364, n. S. 
La suma de la Rdigion ena en con<r 

cer con fe viva á ChrisLo crucificado, 4, 
m. 10, p. 29 , n. 1, P· 30, n. r, p. 33· 
D.Ia y1~, P•J6,n.J6~p·ll4, n.6o 
y sig. 

DOMINICA DE RE ">URRECCION. 

.Smrexit , non tst bie. Marc. 1 '· Este dia 
K explicouá el artículo J. , 

LUNE~ DE RESURRECCION. 

Se puede pros(guir el misterio que 
ayer no se: pOdria acabar. 

§!!~ sun' hi sermDnes , &-e. Luc; 14. Nucs
uas 'onvenacionea debeD a¡:x en loa Cie • 

los. Las malas corrompen las buenas cor ... 
tumbrc:s, 44, n. 5 y sig. p. 2J3, n. 11, 

p. '29~ n. ~o, P· l.!/4, n. 9 , p. 315, n. ;. 
§2._ul. ? Da á entender el Seúor por esta 

pregunca , quan poco se le h izo lo mu
cho que padeció á visea de las causas que 
le pusit:ron en la Cruz : que fuéron la 
gloria de Dios y la salvacwn de las al
mas. Por wdo pecado deshonras a Ltios, 
y te condenas á tÍ mismo. Así te enseña 
el di vino Maestro , que nada se te de
be hacer quanco padecieres por esa ra .. 
zon , y que á imitacion suya debes ser 
obediente a Diús hasta la muerte de 
Cruz , 4 , n. Io , tOdo d art ículo 4, 
y el Captculo 1 y :z. de la 111. Pane ·con 
la ... y 3 P.et icion. 

Nos autem sperAbamus. Todavía no encen• 
· diau es1os dos discipulos la virtud y sa. 

biduría de Dios, escondida en la Cruz, 
y esperaban el Mesias que se fingian los 
J udtos. No lo podemos ex o añar : pues 
en parte Je tra tamos nosotro~ p~: or que 
los verdugos , 2; , n. 12 , p. 33 , u. 1 I. 

p. 44, n, S , p. 2.12. n. 6. 
O stulti & tardi corde. l.Je necios y tar

dos de corazon para creer lo que dix é~ 
ron Jos 1 rott-cas , los trató su Mages
tad. Apeegan y entorpecen mucho las 
cosas de la cierra. Son muy pesadas. Y 
por eso tan malas para subir, co~o bue
nas para baxar. El qut: las mua , no 
puede ver las del Ciclo. Au o los Sabios 
del mnndo estuva:ron muy ciegos para 
conocer y amar las co~ as de Oios, n, _ 
D. 8, P· 76, n. 14, p. 77, n. j , y el 
CapÍtu!o 1 , 2. y Jo de la l~J !'arce. 

Nonne sic oportuit PAti Christum? Aquí se 
cxplicar:ín las ca U~> as de la Resutr< ccion 
para excicar en los fieles deseos vivos 
de imitar á Chrisro : porqne segun le 
acompañaren t:n la Pas-ion , le ólcon,paña
rán en la gloria. Eacarecer lo Jlll~cho 
que convino que Clui <.ro entrase ~~~¡ en 
la gloria suy~t. , para que entiendan , co• 
mo se habrá de entrar eo la agena eCo .. 
mo eneJa ddanre de su Rey un Soldado 
bien AtllchillAdo, lleno de cicatrices por 

· defender su corona , y cómo un uaydor l 
De~pucs de la Divinidad será la mayor 
gloria ver la Human; dad sagrada ll<.:na 
ac cicatrices , por h,·cha una llaga de 
pies á cabeza ~ , como rambien las de los 
glorioso~ Mártire·s. Nomu sic o¡ortNrt, &e. 
Por todos lGs Profetas ptobó el Stño~ 
a u propoaicioa , 6 6 ~ o. 1 ; Los dos úJti-

lll~ 
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mo5 artícnlo5, t 09, n. +7 y sig. P• 17 ~, 

... (J. 68 , 69 y 71, P· 341, n. u. 
M11ne nobiscum Domine. Esta debe ser nues

tra oracion continua pedir á Dios , que 
no nos dexe ·: porque como nada somos, 
1i nos dexa , al punto caemos. Y esta de
bía serlo tarnbkn , como lo era: de ~an 
.Aguscia : Conocer á Dios y á nosotros. Si 
se conociera esta necesidad : ménos se 
pecaria , porque se pcdiria mucho ma.s; 

~ r el que pide , reczbe. Mas el soberbio 
que no se quiere snjetar á pedir t es des
echado de Oios, que d11 su gr11ci~J á 
los humildes , 17 , n. 11 y 12 , P· 170, 

n. ¡8, p. 276 , n. 1 y sig. P· 178 , n. r. 
y sig. p. ~86 ·, n. 1. y z, p. 30~ , n.-+ 
Y S , P· J 3 7 , n. z , p. ~ 41: n. z. 

MAR TES DE RESURRECCION. 

$t1tit fF.S'VS in medio. Luc. 2.4. Cerradas 
las puertas ennó el Señor. Pueden expli
carst: los qnacro dotes de los cuerpos glo
riosos , 7 f Y 76. 

Stetit in medzo. ~iempre se puso en medio 
el Señor , y dando a cada cosa su lugar. 
En esLo esta d órdm : que en todo de
be g•tardars<::. l:.ra el medianero entre 
Dios y los hombrt:s. En el establo , lu
glfr de lfnimlfles , en medio • .En el cem
plo que Jo es de Doctores , en medio. 
Y en medio de lt~drones en la Cruz; que 
en ni nguna otra parte estan mejor. EHo 
es hacer justicia , y dar á .cada cosa su 
derecho. ~ odo lo trastorna el pecado, 
que vino su Magestad á d'-struir, 19, n, 4 
y sig. p. 30, n . ..._,p. p, n. Jo y sig. p. 3 S, 
n. J.,. y 1 s, p. 66 n. 1 y 'l, p. loo, n. 2 h 
p. 1 R7 , n. 9, y toda la 3 y f Peticion. 

PlfJC vobu. La paz es tranquilitas ordinis. 
A cslo vino Cht·isto. El mismo es nues
ua paz. Por eso deshizo en sí las enemis
tades. Al nacer , la anunciáron los An
geles. Al partirse , la dexó muy enco ... 
mendada. La vincul6 en la Eucatistía. 
Con ella saluda hoy á sus Di~cipulos : y 
mandó sal udasen a toda Casa quiere Ja 
teogat:no , con todos. Su r~ yno es pa1:. y 
¡,oz:..o en el Espiritu Santo: y con mucha 
reyna eo las almas , z.6 , n. 7 , p. 6'l., n. 
1 6 , P· 1 z J , n. 4. p. . 31 , n. tt. y 'l > , p. 
~.P, n. \6, p. 304, n. 8 y sig. p. p.6, 
n. 16 y sig. 

Prttii&lfri in nomí"le ejus , &c. Mucho dt:be 
inculcarse así d ArtÍculo 10 como el .Sa
cram~nto de la Pl:n}t,c:n,ia ~ y la 5 Pc:ti .. 
,ion. 

DOMINICA l. DESPUES DE PASCUA. 

Cum ser'o' esset die illo, &c. Joann. 10. Vuel
ve el Señor á aparecer á sus discípulos. Es 
niUy necesaria la fe de la Resnueccion, 
']o, n. 11 y ~ig. 1'· 7o , n. J , y sig. 

La de Chrisco ts cxemplar de la nues
tra : porque al modo tllle Cluisro resu
cit6 , debemos rcsucirar nosotros de la 
muerte dd p~cado a la vida de la gracftl., 
4_1 , n. 13 y s1g. p • .¡.6, n. 9· p. 7 2 , n. 6 y 
s1g. p. 8 ¡ , n. 1 z , p. 109 , n. 47, p. 2.1 1, 

n. 5 y 6. 
'Vnlf Sabbatorum. Este dia es el Domingo 

como se declara , z3o, o. 5 y s1g. 
Propter metr4m JudB.orum. Ahora muy me..: 

drosos. Oespues muy esforzados por la 
gracia de la Confirmacion, 9 , n. 4• p. 17. 
n. I 7 y sig. p. 93 , n. 31, p. 327, o. 19. 

Stetit in medto. Vuelve el ~eñor á ponerse 
en medio , como se dixo el Mane~> , y se 
repite hoy por dos veces : para enseúar á 
juzgar segun los rnericos, y a no ser acep
tado res de ptrsouas, z 67, n. 14 y sig. 

§J!!orum remiteritis , &e. Potcscad .divina 
dada pgr Chrisro á la Iglesia 67, n. 4, 
ysig. p. 154, n.1o y sig. Jr.S, n.39 
y sig;. p. 192, o. zs , y la 5 Peciciou. 

Viliimus Dominum. V crl ~.: como es e-n si es
la vida ttecna , 4, n. Io , Arcículo 12., 

P· 305, n • .ro y 11. 

Nisi vtdtro ••• non credam. ¡ Ma!a condi
cion ! No quic.::re agradar a Dios , el que 
la pone. Porqne sin fe es imposible. Y la 
fe no entra por los OJOS, sino por el oído. 

"En lo que se experimenta no tiene méri .. 
to. ~e ha de creer con toda fiom:za sin 
pedir á Dios razon de .sus dichos. Eso 
fuera excreruada locura. los sentidos fá .. 
cilmeme se engañan. Y en cosas de fe es 
suma impiedad, gobernarse por ellos, 2, 

n. 2. , p. 7 , n. 1. p. 9, n. z , 3 y 4, p. 13 ~, 
n. 1.5' P· 13J, nt-29. 

Infer d igitum tu11m. Y ántes. Ostendit eis 11Ut• 

nus ér l11tu1. l Cómo mosuaria las lla
gas.., si no las hubiera recibido? Son de 
sl1Rla gloria en el Cielo. Véase lo dicho 
el Lllncs pa~ado : Como es de suma con .. 
fusion llevar las manos llenas de la san
gre que cruel menee derramaron , 146, 
n. 14 y 1 5 , p. '187 , n. t. 

lnfer digitum. D ifcn:ncia enrre los resu• 
cirados y quan re~plandeciences Ja~ ci
catrices de los Marcitcs , 73 , n. 9• y sig. 
Véase ese mi& m o l. unes. 

1 
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Beati , IJUi non 1.•iderunt. Co~ esto se de;la· 

ra que convino la Ascens1on del Senor, 
-45· n. 7• y sig. 

DOMINICA U. DESPUES DE PASCUA. 

·Ego mm P11stor !Jonus. Joan. Io. Tan bue
no como todo para bien de sus ovejas, 
pues aun ~odo 1~ que ~es pide, es para 
ellas tamb1en. Vease d1a de Ramos: Ve
nil tibi. 

Bonus Pt~stor. Cómo defiende y gobierna su 
Iglesia , 3, n, 5, p. ZI y zz · l p. 46, n. 9, 
P• 61, n. IS y 16, p. 135, n. 3z, p.1o3, 
n. z4-, P· 30+, n. 8 y sJg. . , 

B9 rms P¡¡stor. NCl perdona ~:bnsto a traba: 
jo pGr el bien de sus oveJas : potq~e as1 
que mutió por ellll.s en la. <;ruz, fue a, bus
cadas hasta el infierno. V ease el Art1culo 
4 y 5 , y la 5· Peti~ion. 

Bonus P~Jstor. Q!lales son los Pastores bue
nos. Sus palabras se deben recibir co.mo 
de Dios. Por malos que sean , nada pier
den de su potestad; pues. obran como 
Ministros de Christo, z , n. 4 y S , P· S 9, 
n. 9 , p. 90 1 n. Z4, P· I so, n. 77, p~ 182., 
n. IZ, p. 192., n. z6, p. zo6, n. z. 

Bonus PAstor. Todos deben ser reverencia
dos por razon <le la dignidad , 2.37, n. 4, 
y ;ig. 

Po~ nombre de Pastores se entienden 
tambis:.n los Superiores seglares : que á 
todos se les debe su respectivo honor, 
2.3' 1 n. ?-, p. z38 , n .• 8 , P· 240, n. 13, 
y sig. 

Mercen11rius autem , &c. ~iéaes sean ~s
tos , 1 8+, n. 3 Y 4· 

Lupus rt~pit. Eso pretende el lobo, des
: ~arriar. Porque en la Comnnion de la 

Iglesia estan libres del trimen .de: heregía, 
6 .¡. , n. 1 z , 2. 3 y 2. +. . 

iiet unum ovile. U na es la Iglesia , y uno 
su Supremo Pastor ·, 59, n. 11 y si.g. p. 6.¡.~ 
n. 2 ~ , p. 19 3 , p. ,z. 8,. 

DOMINICA III. DESPUES DE PASCUA. 

Modicum e). jam non vielebitis me. Joann. t6. 
PtJeo llama el Señor al tiempo de su Pa
aioo : porque todo es na-da á vista de Dios 
por c11yo amor padecemos , y de la gloria 
que esperamos. Vé~nse los Artículos 11 

y 1~, y lo dicho Lúncs de Pascua §2!!•. 
M~dieum. Poco es todo aun en esta viaa: 

porque mezcla el Señor los trabajos de 
lllS sienas con rcgaloa acguo los dolores, 

3+,n.t3,p.t+I, n.rtYJ+, p. ts6~ 
n. 18, p. ~oS> n. 7, p. 3oo, n. 4• p. 31.0, 
n. 19, p. 339, n. 6 , p. 340, n. 8. · 

Plorr~bitis, & flebitis VBs. Vice el Señor y 
los suyos que el mundo se reirá , y ell(JS 
estarán trisres y llorosos. Esto nace de 
que unos siembran , otros cogen, unos 
pelean , otms triunfan , unos c:stan en su 
casa, otros en la agena, nnos se conten
tan con las glorias vánas del mundo, otros 
anhelan á la gloria de Dios. Por e~to llo
ran unos , y rien otros. Mas como á la 
verdad los miserables , son capaces de 
Dios , quien solo puede harrados , y no 
aspiran á éi ; quedan privados de su úl. 
timo fin, y en las hambres erernas del 
infierno. Por eso -consuela el Señor á sus 
discípulos , con que su tristeza se con
veuirá en gozos , y que ni41guno se los 
quitará. En los dos úlcimos Artículos, y 
en la Pcticion z y 3 , sobran docttinas pa
ra esto. 

DOMINICA IV. DESPUES DE PASCUA. 

V~do t~d eum qHi misit me. Joann. 16. Mu7 
voluntario se ofre¡:i6 el Señor, 31 , n. 7. 

Y~:~do ad eum. Si no le seguimos, no le con• 
seguimos. Véase lo siguiente. 

V~do at/, eum. Esto declara lo que acabo de 
decir. Largo como de toda la vida, f 
renoso (:omo muy empinado , es el ca
mino del Cielo. Muy cuesta arriba es 
rreciso se haga J como muy cuesta aba
xo el del Infierno. Uno se anda con fa· 
tiga , otro á placer. U no h._aciendo la vo .. 
!untad de Dios, otro la propia. Esto nos 
enseñó Adan. Por eso le ceg6 y nadie 
iba por el. Porque ni siquiera le co
nocian. Abrióle , y despcj6Ie C-bristo, 
viniendo á hacer eo todo (como buen hi
jo ) la voluntad del :Padre que le envi6. Y 
como esto es ir 11l ~adre ; por eso dice: 
.Voy á ll; como va á el infierno el que ha· 
ce su gusto. En d artícu(o 4, 5, 6 y 8 se 
enseña esa .doct.rina. Basta leer d n. I o 
del ~rólogo. 

Pado ad eum. Guiándonos va el Señor. Y 
para que le sigamos nos da su Espíritu, 
nos manda tom.ar la cruz de su divina 
ley : que con él es suavísima. Todo cs... 
bond~d, santidad , limpie7.a, y al fin cter• 
na glori.a. Por el de cuesta abaxo va 
guiando el demonio , atiza con su espíri
tu~ propone Ja carga a~ parecer lig-~ra, 
y.a la •exdad taa pesada: Sicut 111111 g"a-

'U6 
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.. 'IJt. Todo es 3!CO , inmundicias , lodo, 

cieno , y por fin el infierno siH fin , 11 o 
y 11 1. El Mandamiento 1 , ~ , 9 y 1 o , y 
la z. y 3 Peticion. 

Expedit vobis. Aquí pu.ede tratarse de, lo 
11ecesario de la fe vtva , conforme a lo 
que acabo de decir. Para ir á la Cone, 
es p"eciso saber el camino. Pero no basta. 
Es menester andarle. Y para and.,arle son 
necesarias fuerzas, y mas si se hace cues~a 
arriba. la fe enseña el camino. Pero sm 
obras está muerta. Subió Chiisto á los 
Cielos para enviarnos su Espílitn, tan ne
cesario , .corno la vida y fue1 zas para an
dar un camino. Por eso dice , que ms 
&onviene su ide" por medio de la Pasioo y 
demas misterios ; porque de otra mane
ra no vendrá a nosouos el Espítitu San
to. Pueden tamlrien declararse sus altísi
mos dones. Véaose los lugares que acabo 
de citar y el artículo 6 y 8 • 

.Argr~et mundum. e ~é respondércmos en 
su juicio , quantl~ se nos pre¡ente ~1ec~o 
una llaga de pies a cabeza., por redumu
nos , y salvarnos sin haber nosotros que
rido privarnos por su amor ni de un gus
to brutal ? De Chrisro nos veslimos en el 
Bautismo. Sin ese uniforme se dará la 
sentencia que al que entró en el convite 
sin vestido de bodas, ~J , n. n, P· 31, 
n. 1 o y 1 I , p. 9 S , n. 4 y S , P• 14 f, 
n. r7; p. 17 S , n. 6 S y 7~ , P· u1 , n. J 
y 6, p. ~f6, n. 7· Toda la obra sirve para 
este punto • 

.4rguet mundum. Obra es del Espiritu Santo 
mover los corazones á compuncion, y do
lor del pecado. Puede explicarse el que 
se requiere en la Penitencia , 1 ~f , n. 13 
y sig. Y acerca de los pecados que se dice•• 
irremisibles , véase 1 S7, n. 19• 

DOMINICA V. DESPUES DE PA~CUA. 

Si quid petieritis PAtrem &e. Joann. 16. 
Aqní se proron~ la m~teria. importantí
sima de la Oracton. Es tmpostble conocer 
lo muy pobres y necesitados qt~e estamos 
de Dios. Esto sobre todo dcbta encare
cerse : lo muy necesitt~dos qt4e estAmos de 

· Dios. Harto dice el Apóstol , quando di
ce que ni un pensamiento ( ¡ cosa tan le ... 
ve ! ) podemos tener de nosotros. Si es
to se conociera , ( quánto ruénos se pe .. 
caria l' Porque cosa ninguna nos sugera 
ma'> á otro y trae en cuidado continúo 
de dadc gusto en todo , y no ofendcdc 

en nada, que saber lo mucho que le he
mos menester. Y esto mismo nos move
ria á pedir sin cesar , y por consiguiente 
seriamos en todo socouidos de Dios: 
porque todo tl que pide , recibe : como 
niega su gracia al soberbio que no se quie• 
re humillar á pedir. El Capítulo 1 y 2. de 
la lV. Parte, y toda ella demuesua esta. 
doctrina, en especial la Peticion 6 y 1~ 
y en ésta el n. 2.. 

Vsque modo non petitis , &c. Mucho se pi
de ) y no se recibe : porque se pide mal. 
Los mas de los que piden , no quieren 
hacer lo que quiere Dios , sino que haga. 
Dios lo que quieren ellos. Y como es im• 
posible pedir bien , sin arreglarse en to
do á la voluntad de Dios , es bet1eficio 
grande de su Magcstad negarles lo que 
piden : como el buen Médico niega al en
fermo , lo que le es dañoso : pues quan,. 
do le da gusto en todo , ya le dexa pot 
desauciado, ~78 , n. 2. , 3 y 4 , P· 3oz., 
n. I y 2.. Toda la 3 Peticion , y el CapÍtu...
lo Io , especialmente el n. 3• 

In nomine meo. Con esto se eacenderá todo 
mejor. No 11 pide en nombre del SAlvt~dor, 
dice San Agustin , lo que se pide contrt:l J~ 
sAlvacion. Quieren que el Médico recete 
lo que les mata: que Dios les dé bienes, 
de Jos que han d-e abusar para conclcnar
se. No -.ino el Redentor á perder lt~s AlmAs, 
sino á salvarlAs. Para no errarlo , medir 
sus oraciones por la divina Regla que el 
Señor Jos da en el Pt~dre nuestro, orde
nando sus peticiones á hacer en todo la. 
volunrad de Dios, y ~eguramente conse
guirán quanto desean, 2.84, n. ~,p. 2.88, 
n. 6 y 1 , p. 2.90, n. 7• p. 2.98 , n. ~o, 1 

sig. p. 3u, n. 16, P· 3~1, o.~~, P• 338• 
n. 3· 

Pttite, ut gAudium vestrflm, &c. Millones de 
n·.undos no pueden llenar al hombre. Go
zo cumplido solo Dios puede darle. Esro 
se ha de pedir. Y los bienes terrenos, co
mo medio para ese fin altÍsimo. En la 
gloria se halla. Ahí deben mirar todas las 
peticiones. Si no , son indignas de un 
Christiano, 4~, n. 14 y 15, p. 315, n, 1, 

2. y 3 , y los que acabo de citar. 

J:?IA DE LA ASCENS ION 
del Señor. 

.Assumptus est &c. Marc. t6. Se explica .. 
rá este admirable mistetio. 

no .. 
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DOMINICA INFRAOCTAVA 
de Ascensioo. 

Cum venerjt PArAcletus , c§-e. Joaa. I f· 
Aquí se puede explicar, camo el Espírit.u 
Santo procede del Padre y del Hijo , 1 ~, 
n. 10 , p. ~~ , n. 8 , y codo el artículo 8. 

Slirilum 'UirÜIItis. Espíritu de Chrisco , que 
es la p•1ra verdad, y ran necesaria para 
subir al Cielo.,. como se c;lecla.r,ó poco ha 
Dominica 4· 

lpiritum verit~Jtis .. Espíritll de verdad : que 
en todo debe tratarse, y huir de Jamen
tira, que es hija del diablo, y m u y perni
ciosa. Véase d 8 Mandamiento. 

zlle te.stimonium , &c. De lo que tthundl4 el 
cor;u:.on , hAbltiJ liJ bocA. El cor~zon es el 
trono del amor. p-ara el caso no hay sino 
dos , el de Dios y el propio. Gh4rit~Js , 6a 
CNpiditM :Uno tan bueno como de Dios, 
1 otro tan malo corno de nosotros. Jun
tarse es imposible : por sér tan encenrra
dos a que uno nos lleva al abismo de todo 
bien, y otro al de todo mal. Si el cora
~n rebosa amores castos , da de sí agua 
que salta. hasta la vida eterna. Si sucios, 
cieno que corre hac;ta la eceroa muerce. 
Por eso dice el Señor á los suyos, que en 
recibiendo su divino espíricu , darán testi
monio de la verdad. Diéronlc tan autén
tico , como se vió al punto. e Y qué ha
rán los malos, si q1.1kren sanar l Llamar 
al Médico , y hacer lo qlle les mande. 
Porque con e6a inflamacion interna , es 
imposible vivir. Es preciso para qucda.r 

· buenos , sajar el corazon con Ja lanceta de 
la Conuicion, 14, n. 6, p. 1h , n. 13, 
p. 1 '2. 1 , n. 2. 2. , p. 1 ~ J , n. 8 y 9. p. 1 f 9, 
n. 'l)' y 11.6, p. ':1.'36, n. 6 p. 2.'70, n. 1. 
hasta el :q, p. ~os , n. 1o y n , p. 3'-o, 
n. r ? , p. 3 t ~ , o. '2. 2. y 2. J. 

Omnis qui interficit vos , A,.bitretur , &e. 
Puede explica re el S Mandamiento. 

Omnis q"i interftcit , &e. EL ciego no dis
tingue: de; colores. El qlle aborrece á ouo, 
anda en dnieblas, que le tic;ncn obceca
da. ~a.nto haga su ene.;nigo, aunque sea 
bucnQ, le ha de p~J.reccr mal, y r~ncr por 
bueno lo que le sugiere su ciega pasion, 
2.47" a 1\o 19 y sig. P· JOJ • n. 4 J S '/ .6-,_ 
p. 308 , n. 3 y sig. 

.Arbitretlw. Todos los trabajos y calamida-
4es que nos sobrevengan , sea de Dios, . 
de hombres, 4e ~das, y aun e! el di~\>lo, 
aada podemos petdcr, y ganamos i.ofini~ 

to , teniéndolos. por beneficios tan grall• 
des, como ven1dos de la mano de Dios. 
á quien sirven todas las criaturas , y que 
no son en eso sino ministros y exc:cutores 
de su divina voluntad > 109 , n. 48"1 

p. 17t, n. 59:. P· 176, n. 7>· p. 244, n. 2. 

p. 2.48, n. 2.1 , p. 2.2.4, n. II.J ' Y 2.4, p. P-7, 
o. 17 y sig. p. j 40 , n. 10 , II y 1 ~. 

DOMINICA DE PENTECOSTES. 

Si quis diligit me. Joan. 14. Puede expli
carse este divino misterio. 

Tambicn el )acramenco de la Confir
macion , por haber sido hoy fonalecido¡ 
los Apóstoles para confesar la fe. 

Y poc darse á Jos fieles este divino es
píritu , para qne guarden la lt y de Dios, 
se expondrán Jas 1 azones que obligan) á 
guardarla, 207 , n. 4 y sig. 

LUNES DE PENTECOSTES. 

Si& Deus dilexit mundflm. Obras son amores. 
Quiso dar Dios á Jos hombres pruebas d~l 
suyo. Grandes debian ser:. como de un 
amor infinitamente grande. Diólas en la 
<;reacion, Conscrvacion , y sobre todo en 
la Redencion: tao asombrosa , que ellos 
mismos. la juzgáron locura, 11.3 , o. u, 
p. '2.8, n.11, p. 3o, n.s Y7' , p. ~91, 
n. 1, hasta el J4, p. J'lJ, n. 10 y sig. 

Por el recibo.se .fortna el cargo. Mur 
grande se nos hará de tal recibo, 'l. J. n. 11. 

p. '2.8 , n. 11 , p. J ha. u, p. 68 , n. Jo, 
11 y '1, p. 93, n. J2, p. 116, n. 1. p. u.t, 
n. 1 6 , p. 1'14, n. 1 , p. 14s , n. r s y sig. 
p. 181., n. 14 y Ij. 

Omnis qui eredit in eum , non ''Yitlt. Qué 
sea ere" K explica , i • n. z., y sig. Creer 
en Chtisto siempre fue necesario para Ja. 
salvacion,. 4, n. 10, p. 18, n. 1. y sig. 
P· 3z.6, n. JI. 

Cómo es Christo el Unigénito dd Pa
dre , y cómo tiene, ó no tiene hermano!, 
1~, n. Io, p. 2.1 , n. 8, 9 , y 10, p. } 1 1 
n. lO ysig. p. ':1.9$, n.I4fSig. 

§tui eredit in eum , non pere"t· Creer ~~~ 
Chrisco es amar le y seguirle. Es el C~
mino, la Verdad, la Vida y. La Gloria. 
El que le sigue no se puede perder , ni 
perecer ; como oi ganarse el que nO. crea 
en él , ni le siguiere. Consta de todos los 
Artículos. , · 

HDc 1st Autem jt4tlicium. Es~e es el cargo taa 
pan de sQblc. t~os , c;omo un eterno Dios 

ell 
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en una Cruz por sal vat' pecadores. Véa
ae lo notado hoy, y Dominica 4 pos# 
P11schtJ. 

MAR TES DE PENTECOSTES. 

§2.ui non intr~ per ostium. No ~ay otra .puer .. 
ra para el Cielo , que Chnsro , m otro 
redil , que su Iglesia , 4 , n. 10 , P• 18, 

n. 1 y 4, p. 2.0 , n. 6. Todo el artículo 
9, el Sacramento del Bautismo , 1 la 1 

y 1. Peticion. . . 
.Arcendit 11liunde. Los malos Munstros en-

tran por la puerca falsa, L, n. S Y 6, P· ''· 
n. 3· p. 6; , n. 18 , p. 18s, n. ,3. Y 4• 
~áles son los Ministros legmmos , "• 

n. ~ , ~ y 4 ' P· 9 S , n. 3 ' P• 1 8 .5 , n. 3 , 
y sig. Sobre su potestad véase el Sacra
meneo del Orden. 

Oves vocem ejuf audiunt. De Ja obedieNcia 
debida á los Pastores. Véase lo notado 
Dominica : z post Pt~schtJ. 

.A.lienum non scquuYJtur. Los hereges procu ... 
ran con varias arces pervertir las almas, 
~ , n. S y 6, p. S6, n. ~, P· 163 , n. J 6, 
P· 3'lO, n. 18 J P· 33}' n. lOo 

DIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD. 

Se explicará este inefable misterio, 1 r, 
n. 7, y sig. p. 2.~, n. 8 , 9 y 10 , p. S'l, 
n. 4 y sig. 

Dt:~t4 est mihi omnü potest.:fs. Como Cluis .. 
to nuestro Señor, z.3, n. 11. y 11. 

Omnis potestlfS, Puede explicarse como rey .. 
na e11 lo~t suyos, a'luí por gracia , y allá 
por gloria, 2.1 , p. -44, &, 4 y sig. y toda 
la 'l Pcticio11. 

Om11is potestas. De su potestad para insti
tuir Sacramentos , y darles virtud para 
causar gracia, 66, n. t. sig. p. 90 , n. 13. 
y sig. p. 97, o. 17 y sig. p. 133, n. 17 
y stg. y tolla la 'l Peticion. · 

D11t11 est mi/ti omnis ,otesttJs, Aunque Chris
to como Dios verdadero tenia poder ab
solu:o de todo, C()D todo eso quiso por 
nuevo tÍtulo alcanzar este pleno domi11io 
por los melecimientos de su Pasion y 
mut:rte. Por c:so dixo despues de resuci• 
tado : DtÍdome 11 todo el pode,. '" Cidos 
7 titrril, ~3 , n. 11 y u , .P· 3f , n. 14, 
p. 41, n. u, p. 4+• n. S y stg. P· 49, n. f• 

E•ntes ergo llo"le omnes gentes. ¡ Consecuen
cia rara t No puede salir sino de un prin
cipio infinitamente bllt:no. AcabaR las 
... entes de dar al Señor la muerte ma~ 

cruel, injusta y aFrentosa. l'or ella me~ 
recio la gloria de la resurreccion, 1 cx3J .. 
tacion de su divio" nombre, y que á él 
se doble tod4 rodil/¡¡ en Cieltts , tierra é in
fiernos. Véase lo que aca.b\) de citar. 

F.untes ergo docete omr.es gentes . Por una in
juria , ulcrage y crueldad, que no cabe 
mayor, l quién dudaría que iba. el ~e
ñor á sacar esta : Lr.ego id, dis&ipulos miot 
y arrlist~d el mundo sin dexAr hombre á vi· 
d~ ~ Aun los discí¡mlos discurriéron así, 
rogando al Señor , mandase baxar fueg() 
del Ciele sobre los Samaritanos , por'tll'C 
no le quisieron hospedar , ~ 1 ~ , n. 16. 

l Mas como discurrió el divino Maesw 
tro ? Miróse á las manos. Vió que s11 PtJ
dre h4bft~ puesto en ell11s todt~s l:~s &or4s. 
Baxó del Ciclo , no par11 ht~cer s11 1Jolun .. 
ttld, sino l,1 del Padre que le enuió. Fián• 
dolas á an hijo tan mani-roco , y muer
to por los hombres ; era prueba clara de 
ser su voluntad que la derramase en benc:-
ncio de ellos. Por eso dhcurre glorioso, 
como pasible. 

Ergo docete omnu gentes. En la Pa:iion no 
d~ó los exemplos mas heroicos de: toda 
'Yll~ud , y sobre t()dos el de perdonar in
J_;mas. Id pr4es toJo ,z mundo , y ense
nlld á. los hombres que t~prendt~n de mi á 
vencer enemigos , y á vengar injurias , si 
han de ser perdonados, 2.4-7, n. 16 hasta 
c:l 2.1 , y toda· la S Peticion. 

Docete omnes gentes. Enseñad á todos los su
periores de la Iglesia, y dd siglo, como 
de.ben usar de la potesrad que tien(a de 
Dios : que no es para provechos y utili
dades propias , sino para bien de sus sub .. 
ditos, r , n. u. Véas.e lo dichll sobre Bo· 
nus PtJstor, Dominica~ post Pt¡scht:~. 

Omnes gentes. Enseñad á loe; ricos , qne los 
bienes que Dios les ha dado , es pa ra Que 
cnmplidas sus necesidades, repartan· lo 
tl'le sobra entre pobres. Véase luego Dlll~ 
& dabitur. 

DcJcete .omn~s gentes. Y pues no hay hombre 
por tnfehz que sea, que no haya recibi .. 
do de Dios tnnumerables bienes con poder 
p4rll ust~r de ellos ; enseñad á todos , qrtc 
no se los ha dado para que: le ofendan y 
malgasten á su gusto y antojo, que lor; lle
va al infierno; sino para que nsen de ellos 
seg,tn las leyes y voluntad de Dios, y que: 
todos con todo quanto tienen sirvan al 
Señor y al bien universal. En el artículo 
4 y 6, en el Mandamiento S y 7 'l en la 
3 y 4 PeticiQn se ycrá expresa to a esta 
~ocarinaa ZZ B•p-. 
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BAptit.antts. Necesidad del ~autismo , quán

do fué instituid~ y empeZ') a obligar, 89, 
n. 2oy 21, p. 103, n. 31. . 

111 nomine Plftris, &c. Aquí puede expli
carse la unidad de la naturaleza Divina. 

. y que repugna muchos Dioses , 1 1 , n •. 7 
1 sig. p. u , n. 8 y'), p. S 1 , 11 • .J. y s1g • . 
P· 97 , o. 13· . • 

Puede añadiCse que quande se p1nta 
alguna de las Divinas Personas, no ~e ex
presa la eset~cia ,- sino alguna propled.d, 
116 , n. 2.1 y sig. 

Docentes eos servlfre omnla. Aquí pueden ex
plicarse !as obligaciones c:n que nos pone 
el Bautismo d.: guardai todo Jo queman
da uios. Porque como en é.l se nas Ja la 

.gracia , virtudes y done:. del Espírim 
-Santo, con estas divinas alas bien se puede 
volar : pues todo Ío vence ese amor tan 
fuerte, cómo suave. Y el que se halle sin 
ellas J pídaJas : que para ese fio segura
mente se le daran, 1 o7, n. 4~ y sig. Capí
tulo 1 y oa de la 3 Parte , y J y 2. de la 4• 
y .lo qne voy á decir. · 

E.t ecce vobiscum süm , &c. He aquí uoa ra
zon cficachima para hacer quanto man
de nuestro Redentor , por penoso que 
sea. El amor obliga mucho. Tanto nos 
amó, coato se ve -no solo desde Bdcn 
basca l.t Cruz ; sino que por tener sus de
licias con lgs hijos de Los hombres J se que
dó con nosotJos hasra el fin del mundo: 
y desde el Cielo está lloviendo gracias 
sobre todos , y dándonos su espíritu. Es
to nos da' fuerzas para guardar la. ley, 

· mos mueve con su excmplo , y nos acusa. 
con sumo rigor , si despreciamos lanto 
bien por el vil interes y gustQ del peca
¡>o, ~3 , n. 11 , p. 'l.8 , n. 1 1 , p. 44 , o. S 
y sig. p. S 1 , n. 1 y si g. p. 6 s n. 'l. 6 y 2. 7, 
P• 114, n. 69 y sig. P·•3S, n. 31, p. LI 1,. 
n. 5 y 6 , -p. 2.19 , n. 31 , y si g. P· 31 h 

. 11, 6 y 7· u 

DOM. 1 .. DESPUES DE PENTECOSTES. 

Zstofl miserie~rdes, &c. Luc. 6. é Qué di-
. aá la impiedad al ver q'ue un ~c:ñor de 

Ma.gesriLd iQmensa nos habla con tal cer
auta ll Y q ·é nos manda? !fft~e selfrnos mi-
11ricordittsos , como lo " nuestrt~ ~"lire 
~ll1sli11l. Lo somos per~onando á los que:. 
Df)S ofenden. Solo Uios puede sct el ofcu
dido. TÚ no lo puedes ser, sino por lo qnc: 
cienes d~: l)i(K;. l?l~es Je"a por s11 cu.enra 
la y¡:a_ganza , 7 allá.Jc laa .avenga con el 

qne re injurió: mas tÚ perdónale de hue
lla gracia. Sipo ·, no ~etas ~crdonado, 171, 

D. f9, p. 319, n. oa3. Vease lo norado 
Dominica de Pasion , y en el ~var.aelio 
inmediato Docentes. 0 

Date , & d~Jbttur vobis. Otro medio para ser 
como Oios: h,tJcer limosna. Dad, dice , 

1 
liárreos h11. e Qué debemos? Un pedazo de 
ra D. ~ Y qué Se l)OS da ~ Un bien sin fin. 
Bien podemos temer se nos niegue uno, 
IÍ r.egamos otro, 50. ~ n. JO, p. 66 , r. 'l7, 
P· •76 , n. 74, P· oa~7; 0 • 17, P· ~59 , n. 
16 y sig. P· ~87 , n. ~ , p. ~91 , n. ·9 ; p. 

, J 19, n. 1.6, p. 3l9 , n. 13. 
Hypocritll , ejice primum trtJhtm. No- verás 

hácia fuera¡ si miras hácia adcoti:o tus mi
serias y pt'cados, 30J.. n. 4, J y 6 , p. 307, 
n. 17, p. 3o8 , n. 3 y sig. p. ~ 1 5 , n. 4, 
P· 337, n. 1. ·• 

DIA DEL SS. CUERPO DE CHRIS'l"O. 

Cifro meA vere 1st cihus. Joann. 6. Se expli· 
cará este admirable misterio. 

DOMINICA SEGUNDA DESPUES 
de Pentecostes. 

Homo quid11rn feeit cmnt~m magn11m. luc. I ¡f. 
Siendo la cena la. comida ultima , ·puede 
por esra gran ceaa entt:ndeue la gloria , y . 
explicarse el último artícúlo. 

Caint~m mllgntJm. Tambien se llama c~nA la 
sag~a.da Eucaristía. Y así como ia cena 
se coma, no con luz ·narural, sino artificial; 
asi hemos de percibir tan gran misterio 
con la candela de Ja fe , que luce en lugAr 
obscuro , como dice San Pedro ; porqtiC 
es suma impiedad quereue gobernar por 
los senti<!as, u~, ll• •s, p. 131, n. ~3 
Y 2.s • P· 1 J 4. ' 0 • · ~9, P· 139, n. 43• 

Misit servtmJ SHHm. Est~ anduvo bien , que 
fue enviado, no Jos .entrometidos, 2 , n. ~ 
Y S , P· 9 ~ n. 3 , p. 18 5 , n. 3 y 4, P· ~ 9 1, 
n. 14.. · 

MISil servum su,m. Muchos envió, envia y 
enviara el Señor. Pero se dice uno por la· 
unidad de la fe y deJa igh:s1a , 1, n. 1 y 
3 , p. 3 , o. S , n. 2. 1 J , p 59 , o. 1 1 
y sig. p. 186 , o. 7 y sig. : 

Duer, envitlftis. Todo~ ~on llamados á e ce 
celestial convire. A n:tdie se c~nan las 
puertas de la Iglesia, ·s·s·, n ... & '·p. 6t, 
o. 16, p. 67, n. f, p 100, n. z.t, p.Io.;, 
n. 3.f•. -

Et c~per~nl._ om#ers.imHI ex~~s11r~. ·fiquí_ en
naa 
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Jrán las excusas de la~ qae David pedia á 
D 10s no le de.use cace en ellas , 31.6, 
n. 1 s: Nadie los excluyó. Ellos las alegá .. 
ron, por segui~ sus antoj~s ,. y no respoa
d ., c al llarnamienco de D1os , 170, n. j8, 
y sig. p. z.61, n: ~~y sig. p. ~69 ~ n. 2.1, 

~1. y '2}. El Capttulo 10 ae la III. Parte, 
y la 3 y S Pcticion. . . 

Puede cambien predicarsé, que por 1~ 
estragado de la n.tturaleza se apetece lo 
q•Je daña, y se rechaza lo que aptovecha: 
llegando la miseria á tal extremo , que 
siendo bestiales los con vices terrenos , se 
desean con hambre ; y con hastío fatal 
se miran los divinos. Véase lo cicado en 
la Dominica antecedente Hypocrit~. 

VilltJm emi. Ya empiezan las excusa~ por las 
que reDtmciaron la gloria de Dios. Com· 
pté "'"' vill~, (alego el primero), y voy~ 
'tltrlll. Ruégote me des por excur11do. Un Se
ñor de vasallos l como había de entrar en 
un convite f:anco pata todo pobre ? Est4 
es l11 so~erbi11 princlpio de todo pecAdo , tan 
formtda.ble paca condena..r , que á la pri
mer descarga derribo del Cielo á lo pro
f!lndo del infierno innumerables Angeles 
y á la. segunda petdio á todos los hombres, 
y perdidos quedáramos , si no nos repara
ca el f..,rrnador. i Pero sabrá abatir á los 
altiv(.)s el que siendo Dios de Mage4itad 
inmensa, supo humillarse á sí mismo has-

. ta la muerte de Cruz? l A qué villo sino 
á qut:bra.r esas cervic~s ? l 'Q!.lién si no 1 os 
pobres son sus escogidos y amados ? 'U no 
es el Dios de todos , una la fe , una l& 
Iglesia. Todos somos hermanos , é igual• 
mente decimos PAdre nuestro, 1.8, n. 11 

P· 44' n. J , P· S9' n. 1 r, P• 64' n. 2.3 
y sig. r· 1.9s, o. 14 y si!!;. p. 302., n. 1, 

p. J 19, o. I"· Véase dia de Ramos: SeJens 
super 11sinam. 

¡ug• bt1uum emi quinque. Comprl cinco yun
tAs de buey u, y ltJs tJfl'j á prob~r, diKo el 
segundo. e Como babia de mirar al Cie
lo , si con todos sus cinco sentidos es[a .. 
ha engolfado en la tierra ~ Para el que se 
deshace por baxar, es muy penoso su
bir. El q ;Je quiere Cielo, oo quiere tier
u, ni el que ricrra, Cielo : como ni ha
cer la voluntad de Uios el que desea ba .. 
cec. la suya. Por estos bt1yeru se signifi .. 
can. los v11ri•nt1s y eoJ ieit~sos , 'l S 6 , r.. 7 
7 s1g_. P· 2.73, n. 13, P· )18, n. 10 y sig. 
P· J31, D·4· 

1.Jxor1m lluxi. ~e e11sé, dixo el tercero, 'or 
111 "' tuetll Ir. Pot cttoa 1c significan los 

ltuciv~s· y desh~ne1t1r: 'trtls tres · fuegot 
m~Jlzgnos, dice Sa.n Juan, ~Jbraum el mrm.• 
tlo, 2.7 J, n. 1~. Pero el Último fué e 1 
ri1as tosco y grosero. Y 4io un·a razoa 
muy falsa. Porque el matrimonio fué san· 
tificado por nllestró' Sa lvador, co'mo se 
.declara en su lugar :Pero fué muy propio 
.de los que significa. Porque tiene sobre 
ellos gran poder el dem()nio , r los em .. 
battca de manera, que no les dexa uso de 
razon, 176, n. 74, P· 199, n.tJ, p. ~s~. · 

n. 7 y sig. y Cll especial el 9· 
Nemo virorum illorum , &c. Ninguno tle ello.~ 

gustará- mi' cena, dixo el Seí10r, al o ir de 
su siervo las excusa~. l ~ién en el mnnde 
no diria sentencia much() mas rigurosa t 
Con la difcreaeia infinita de que ahí nada. 
se aventuraba. Aquí pierden á Dios eter-
nalmente, y por cosas tan viles , como la. 
tierra. Esto prueba la infinita gravedad 
del pecado :- plles no puede la ofensa subir 
mas que á herir al Plismo Dios , 19, n. J 
Y 4• p. 31., n. 10 y u, p. so, n. 9 y1o, 
P· 1_S+, n. 13, p. ~~3, n. 6 ·y ~ig. 

Donde se eantar'e el Evangeli(J Jel Riu 
Avariento. 

Homo quir111m erat di ves. Loe 16. Aquí 
p11ede afearse la vanidad de uages y ves .. 
ridos, los daños de la hartura y embria· 
guez , y lo muy encomendada que está la. 
parsimónia y moderacion,~S, n. 1 1, p. J 4• 
n. ~~,p. ~s3, n. 10 )' sig. p. p8, n. 10 

Y sig. p. 334, n. 11. 
Ert~t divis. Los que quieren ser deos , caen 

en tentacion y lazo del diablo. No po~ ee
rán los avarientos el Reyno de Dios, 1 S6, 
n. 7 y sig. P· 3 9 , n. 1 J , P· 3ll , n. 1 o y 
sig. 

Induebatur purpt~rA do ¡,ysso. ¡Gran traycion ! 
hacer que sirva en su carne, y hacer ar• 
m.u para oft:ndcr á Dios los bic;nes que 
le: dio para que le sirviera con ellos , 66. 
a. z. 7, p. 1 o6, n. 4-0, p. 2.1 ?., n. 6, p. 1 S 11 
n. 3 y sig. p. 3' 8 , n. 11 , p. 319 , n 1 J 
y s~. P~ J34, n. u. 

ErAt q,.idam mendicus. Señaló Dios al rico 
por medio del pobre que le puso á la 
puerta , el por q1té le daba Jos bienes , y 
el remedio de sus pccadoa. Véanse esos 
mismos lllgarcs, y J'19, o. 13 , y limtu
"" en el lndice , y en· la Domin;ca 1 DAtl 

& dabitur. 
Ntn'l¿in'e L•z.tJrUJ. Se nombra el pobre, y no 

el Iico. E.s la pobreza. muy • amada de 
'l:z, z. Chria-
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Chris?t"t , y mny menospreciadas las ri
quezas, 18 , n. 11, p. 44, n. S, P· ~87, 
n. ~ , p. 302 , n. 1 y 1. 

·Morerett4r mentlicus , &c. Con gloria inmen
. sa paga Dios á sus siervos, artículo 1 1 y 
: 11 , p. l09 , o. 47 y sig. p. 11 J, n. 10~ 
· p. 2.10, n. 36, p. 336 , _n. ~o. 
Mortut4s est 6 dives, &c. Así castiga Dios 
- sus ofensas , H , n. u , p. 37 , n. 3• 

p. ¡o, ti. 9, 10 y 11, p 7-4, n. n, p.u9, 
n. J 1 y big. p. 24'2. , n. 20. 

l'ortaretur 4b Angelis. Amparan mucho á 
los hombres,'lt7,D·1S,P·190, n.4 

· y sig. 
In sinum Ahrr~h4. De varios senos 6 infier

no~ que hay , 3 6 , n. ·'2. y sig. 

DOMINICA TERCERA DESPUES 
de Pente,os,es. 

Erant t~ppropinquantes atl tESVM , &c. 
El Único consuelo y remedio de los peca
dores es acercarse a JE~US. Artículo 10, 

p. ISI, n. t, p. 163, n. 36 y 37, p. p2, 
n. 1 y ~ , p. J 14 , n. 8 y sig. 

'Hic peuatores reci¡it. Si el Señor que los 
vino á buscar 1 no los recibe ; no tienen 
otro asilo , 4, n. 'Q, p. 19 , n. 3 Y+' P· 
~o , n. J, p. 1f, n. r, p. ~7, n. 9, P· 
J 2 , n. to y sig. el arrículo 10, el Sacra
mento de la Penitencia, p. 312 , n. 10, 

y la J Pecicion. 
Ric peccatotes recipit. Calidades del Mini¡

tro de la Confesion, y agrado con que de
be tratar á los Penitentes, 5, n. 11, P· 169, 
n. sr. hasta 61., p. 174, n. 67, P· 177, 
n. 78 y 79· 

Gat4ditJm erit in c~lo. U no de los desperta
dores mas vivos para la -Penitencia es este 
r~gocijo en los Cielos. De ahí se tomará 
motivo para explicarla coma virtud y co
mo SAcr•mento en rodas sus panes , coniG 
se declara en su lugar. De este regocijo 
se hace mencion , 214 , n. 16 : pero se 
hará rambien de lo que se dice en la J Pe
tidon , y especialmente 3l.J , a. 6 sobre 
~os vel'daderos Penitencea. 

L1u Iglesias 'fUI lle"Ven atrasado un Evan-
. ¡elio , le busfartin en su lugar. 

DOMINICA QUARTA DESPUEs 
de Pentecosc:cs. 

C11m 111rll• ;,.riii(IIPit ;, IE.S'VM, &e. Loe. 
S• Eua h~brc de oir ltr palabra de 

Dios, debe avivar mucho , al Christiano. 
Mas para guardarla : que la fe sin ob1a5 
está mnena , y no servirá sino de mayor 
cargo. Es el sustento dd alwa, y ieñal de 
muene vecir-a el no apetecerla. De boca 
de los Minisrros se ha de tomar como de 
la del Señar, 2, n. 1. y sig. p. 4, n. ~o, 
p. 114, n. 69; P· IJ4, o.Jo, p.23f, 
n. 27 , p. 187 , n. ~ , p. 3 oo , n. 1 , P• 
3 ~o , n. 18 , p. 3 30, n. 1. 

Los q~•e la proponen , se deben aco
mod.u a la capaci4ad <;le los oyentes, y 
es ros acudir á oi da en los di as fes ti vos, 
S, o. 1 l , p. ~o6 , n. 2 , p. 2.29, n. 1, 

p.2.34, n.25. 
~1uatores autem tlescenderant; &c. Habian 

baxado los pescadores , y lavaban lar re~ 
Jes. Mucho deben haxaiSe los Ministros, 
como acaba de decirse, si han de in1itar 
como deben , al que se ba.xó hasta 1~ 
muene de Cruz. Y con limp;ez.a grande 
deben echar las redes de los ~acramenros 
y doctrina, 9r , n. 26, p. 147, n. 68. 
P• 194, n. 3 'l , P• 206 , n. 1. 

Ascendens in unam navir.u , &c. En sola la 
nave de San Pedro puso su Cáredra Chris
to , para cs,abJ ec~r la unidad de su Igle• 
sia , y enseñar que iolo PedíO t sus Su
ce!;ores son la Cab~za visible de ella, 1o, 
n. 7, p. 46, n. 9 , P· 59, n. u, y sig. 
P·I9J,n.18. e 

In •rurbo autem tuo, &c. Extiende las redes 
de la oracion en nombre de Chrisro , y 
alc-anzarás quanro pidieres, 390 , n. 7, 
f• 195 • n. Ii, P• P· 6 , n. 13' P· 343, 
n. 6. 

DOMINICA QUINTA DESPUES 
de Pentecostes. 

Nisi abundaverit, &c. Macrh. J. Justos eran 
los Fatiseos, pero pmtados : teniau muy 
dañado el corazon. Enseñaban que la ley 
vedaba el homicidio , adulterio y hurto, 
m¿s no aborrecer al enc:migo, 145, n. 11. 

codiciar la muger , 1.JI , n. 5, y las co
sas agenas, 15&, o. 6, p. 271, n. 3· Con 
esto hacia n insufrible la ley , la q11e es 

• muy pesada para el que ama tierra; p~ro 
mny su:ne para el que ama á Dios. Este 
corazon vino á curar el Médico diviDo, 
rrocandod amor de: terreno en celestial, 
có'mo se vió en San l"ablo, y en q¡,¡ancos 
se convienen de n·ras. Por tanro si cene
mos sanado el corazon pur la gracia de 
Cllrisco 1 en¡¡atémoa en el R~:yoo de los 

Cie .. 
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Cielos; pites a-ventajamos á aquellos hipo-
• c:ritas qnanto va de lo vivo a lo pinta<b, 

.., , o. 10, arucuio f, 6 y 8 , capículo 1, 

~ y 10 de la tercera Pane : maxirnc los 

. nR. 1 , 3' f ' S Y <5. .• • • 
Nisí ¡¡bund¡¡verit. Sin la Pen1tenc1a -u~rtud 

poquísimo ha d'e aprovechar. la ·exterior, 
. 112, o. 4· P• 174 , n. 67 y s1g. 
Nisi Rbund111Jerit. Poco se ve abundar esra 

justicia: pues muchos corazones perseve
raR toda Ja vida con los amores tao des
ordenados como ¡e ve en su¡ obras. Con
témple.nse los nombres qu~ se dan al Bau
tismo, y 5 , n. 4: la profeswn que se hace 
c:n éJ , 114, n. 65 y sig. sus efectos, 107, 
1:1. 4.1 y sig. los de Ja Penitencia, r S6, n. 
18 y sig. y la quima Pecicioo , donde se 
dibuxan los penitentes 1Jtrd11deros , y se 
verá los mucbos que hay pintAdos. 

.Audistis qui11 dict"m est: :: non o&eides. Se 
explicará el quinto Mandamiento. 

Si ergo ofers, &c. Por tres VGJces se cita este 
pasage. Uno preparando para la sagrada 
Eucaristia, 144, n. J7, y d.os para per
donar injurias, y depooer odios y enemis
tades , z.47 , n. 16 , P· J 117 , n. 17. 

D OMINICI\ SEXTA DESPU ES 
de Pcntecostes. 

MistretJr super turb11m. Mate. S. Ademas de 
• Jo notado Dominica quatta de ~atosma 

se puede declarar la paternal providencia 
de Dios para con los hombres, y lo obli
gados que son á corre~pondcrlc , 2 3 , n. 
1z.,p.p,n. 7,p.36, O.J6, p.148, 
n. 69, P· 2.85, n. 7 , y el Capítulo 9 de la 
qnarca Paree. 

Si dimistro ·t'>Os jejunis , &c. Le~ muy desfa
llecidos que r.os dcx.> el pecado, y lo 
muy nece1.irados y pendientes que esta
mos de Dios. V éasc lo notado Domi
nica S post Pasch11 , y 1 post Pentecostem: 
Hypocntll , y todas las Peticiones. 

DO M 1 N 1 C A s·E P T 1 M A D E S PUES 
de Pcncecostes. 

.Attendite a fAlsis Prophetis. Manh. 7· AquÍ 
se nos manda guardarnos de los Heregcs. 
~ienes son se d~;;clara 56 , n. J. 

Aunque no cstcn en el gremio de la 
Iglesia, estan sujeros á ella , y los puede 
apremiar y castiga~ , $9, n. 9. 

De los muchos que son, y de las va
rias anes que se valen para perverti¡ al 

pueblo Christiano , ·2. , n. 1 y 5; p. 1 t J, 
· n. 36, p. '10'l 1 n. 8, p. 3~5 ,n. 10. 

A f•lsis Prophetis. Tambicn nos hemos de 
guardar de los que no dan doctrina· sana, 
pu9s sola esta puede curar las almas, 1 . .p, 
n. Jo y sig. p. 2.06 , n. 1. 

§1._ui veniunt 11d -..;os. Ellos se vienen y se in
troducen , á diferencia de los enviados, 
que son los legítimos , 2. , n. 1 y f , p. 9, 
n. h p. loo, · r). ~3, p. I'1o, n. 13, P• I8J, 
11 • 3 J 4 y 7· 

In vestimentis o1Jium. Muchas veces se cu-
brel'j los viGios con capa de •irtud, y se 

• transfigura Sacanás en Angel de: luz, ~9,, 
n. 1 , P• 3 1 ~ , n. 16. 

Intrinsecus Autem sunt lupi rapaces. Estos son 
• los hipócritas muy aborrecidos de Dios, 

como toda mentita, 166, n. 13 y ¡ig. 
- p. 2.90, n.J. 

Omnis 11rbor , &c. Para dar frutos de vid01. 
eterna fuiste planraJo en el paraiso de 1 a 
Iglesia. Si no los product:s , sera cortado 
1 arrojado al fuego , '13, n. 1 ~ , p. 4r, 
a. 13 y 14, p. 1 ~ , n. 9· 10 y 11 , p. 110, 

n. 49, so y JI , P'· u8 , n. 29. 
Non omnes qui , &c. sed qui facit volunta• 

tan, &c. Quanto mas b;:~ccmos la volun
tad de Dios, mas ganamos; y "luamo mas 
la oucsrra , lo.ias pe¡dcmos. \ ca¡,e la ~ y 3 
Pdicion. 

DOMINICA OCTAVA DESPUES 
de Pentecostes. 

Homo q1tidam er/U dives &c. Luc. 16. 7illi-
' tus es d Dispcnsno. Da DiCJs ius bienes 

con desigualdad para qne todos le sir
van, un<>s extrcitando la pacitncia y hu
n1ildad pidier:do , y otros ia cari.Jad y 
rniser.icordia dando , 6 5 , n. ~ J y 2. 7, p. 
176, n. 7't y 76, p. 2.59 ,n. 16 y sig. p. 
3 2. 3 , n. 7 , P· 3 04 , u. J J , 16 Y l 7 , P• 
3 2.9' n. 2.3. 

Hte dilfamatus esl. Contra los inhumangs 
llegan los clamores al Cielo, :tJ7, n. Io. 

~~~si disipasset bon¡¡ ipsius. Tú con quanto 
cienes , eres de Dios. Da por dis;pado y 
perdido quanco gastares , que no sea á 
honra y gloria de su MagcS[ad 4) n. 1 o, 
p. z. 6 1 , n. ~ 1 , la J y + Pcticion pr~cipue 
3 r 5 , n. J. y lo que se sigue. 

Redde rAtionem. Todos toman cuentas á sus 
rna yorclomos , s' 'las forman segun los 
recibos, y no les abonarán lo que bayan 
gastado contra sus órdenes , con ofensa 
de sus dlilcños , y sonsacados por su ca~· 

nu-



migo. Este ~S el juicio de Dios , . que se 
tiene pot riguroso, DO cabiendo qtas jus~ 
tiñcarto. Pcu: eso celebrará el juicio. u~i
vcrsal. Véase el Artículo 7, P· 1 88, n. ·14, 
p. u8, n. 30, p. '167, n.14. 

'f&id [4ei4m ? qui11 Domin!ts m1Ms ~': Te .. 
miendo el alc.1ncc c:sre mfiel admlOIStra
dur , entrÓ á cuentas consigo. Buen me
dio fué: p;~es si 1101 jN::.gamos, no serémt~s 
j;~z.g•Jos, 133• n. 18 , p. 142 .. n. jj', 

p. 1 7 J , n. 70. . 
§1!1id [4cillm ? Para dar buenas cuentas asu

se de las del Rosario , de los méritos de 
Chdsro , como Ua virl, sin los qu.ales na· 
da valen todo's nuestros trabajos, 3 S , n. 
14- y 15, p. 148, n. 69 y sig. p. 17'1, 
n. ót y 63 , p. x7s, n. '71 y sig. p. 2!18, 
n. S , y la S Peticion. 

~iJ {11ci"m? Penitencia1 : que es la segllil• 
da tabla, 15 t , n. 1 y sig. y la S Pecicion. 

§1!!id faciAm ? Oaa bnena rcsput:sra da hoy 
d S;ñor. F:~cite •rubis Ami,;os , &c. Hacer 
limosna. Cou ella se redimen los pecados, 
176, n.74, p.IS9Y I6o., P· 319, n. 16, 
p.;1.9, n.'l3. 

§l!!id faciam? Tambien es buen remedio 
· acudir á los ~antos , y sobre todos á Ma

ría Santísima, l'• 'li3, n. I'l y sig. p. 185, 
n. 8 , 2 , 3 y 4• 

DOMINICA NON A DESPUES 
de;: Pentescostes. 

Ctlm 11pp,.opinqt41fJ'tt JE.tVM 1-ertualen. 
Luc. 1 9· Si el Señor no s~ acerca á noso
tros , no nos acercarémos á su Magestad, 
17, o. 2.11 'lz., p 'i38, n. 8 y sig. 

Yidens Civit11tem, jlevit , &c. Llora Christo 
porcfle Hote.no& .: qut: son las lágrimas 
muy apredablt:s en la Penitencia , 1óo, n. 
~8. 'i llora cambien por dar valor á 
nuestras Ia:;nma.~ : q..tt! nada v:¡(eo sin las 
suya~. Véa11si! los lugare& citados poco ha 

· ~id ft~ci•m l en el z.. 
Si cognovisses. N •e5tra mayor miseria es 

en no cono.:cr q.u.'l miserab,es somos 
308 , o. 3 y sig. • 

Ei 'luidem in h.u Jie 1u11. Este es el dta nues
tro. Si no le CIDtlh;a.uos bi;;n, mal libra
réaalll en el del s~ñor. Véase el Artículo 
7 y l ' , el Ll!tcer Maodamiento , y la 
ptn : a. P~dcioo. 

.,.,,..;,,: dies ;, te. ·Ena ruina de: Jcrusalen 
fué pQr su in¡;,atituJ y ab..tso de los he
O(;iicios de: ui.J~~>. f.surll\cn temos en cabe~ 

· za ¿¡,;:¿~ 1 ~+J, a. J.S, 

CircumJil,u1tt te. Aprietos grande~ de· toda 
. la vida, y sobre todo al htl, 1. S1, n, 1, p. 

30 3, n . .¡.. P· 31 _a, n. 10, y la sexta Peticion. 
Ingressus in Templum. Rc"erencia debida á 

los Templos' y dias festivos, 1.5 t. n.7 y sig. 
DtJmus mea domus or~ttionis est. Casas de 

Dios son Jas almas. Muy dadas deben s~ r 
á la oracion , Capítulo 1 , '1 y IJ de ' la 
quarca Parte. _ 

Yos 4ute, fecistis ill11m , c;,,. Hacen cuevas 
de ladrones su alma todos los que hospe
dan en ella á qua11tos le r~ban el amor: qa e 
todo se debe al Sumo B1en , J , n. 1 o , p. 
~'1 ,_D. 1~, p. 2.8, n. 11 , el Artículo 6, 
y el Capítulo 1 y '1 de la tercera Parte, 

Fecistis ill11m. NQsottos la hacemQs ; porque 
aunque tiene el diablo, no puede en erar, 
si no le abrimos la puerta, Véase la sexta 
Peddon. 

DOMINICA DECIMA DESPUEs 
de Pentccosces. 

Dixit 1-ESVS ad quosdam, qui in se eonfi- . ' 
deh4nt. Luc. 18. Porqne quiso y quaodo 
quiso saco Dio.s de la nada todas lasco .. 
sas, y ta.n pendientes de su voluntad esta u 
en conservar~e, ·como en el ser. Es infali
ble Ja caida de los que confian en sí ; por .. 
que como de sí n11d• son, es méoos que 
en el ayre, .1 6, n. 1 f y 16 , p. 17 , o. z r. 
2.1 y 13. En solo Dios se ha de confiar. 
Véa~e la quarca Pedcion. 

Duo homines ascenderunt in templt411? , &c. 
Aq•1Í se pueden ptoponedas virtudes que 
deben acompañar á la buena oracion. 
Vbnse los ocho Capítulos primeros de la. 
quatta Parte. _ 

lhmiu.us staru , ?"'· Bien empezó e.l Fari
seo, pe~o aeabo mal : y ~o ménos que em
pezar , Importa acabar b1en las oraciones, 
34-1 , n. 1. 

Jl¿¿c apud se orabat. En él por ser sober
bto y presumido , se quedaba su oracion( 
No ~ubia como la del humild~: , que pe
netra las nubes, ~78, 6. 1, p.~~ .s, n. 1 y :i, 

Gr11t ias •g~ tibi. Em pez~ dando gracias á 
Dios. Esta cs. una de las partes principa
le~ de la orac1on. Debemos darlas inmea
sas. Y como nada puede valn cosa nuc:•
cr·a., si no está de por medio el Mc:diane
·ro , para que rindamos las que debemos 
instic.ayó la ugrada Eucadatía, que se Jla: 
"?a 11ccion tée gr~tci11s , y el Sacrificio Euca

4 

nslico, ns, n. 3, p. 148, n. 69, p. 17~ 
n. 6} , p. 178· , n. 1 J ~ , p . .ti¡ ; n. 7 1 8: 
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1·~9~···11jP•P3,n.u,p.H6,n. I?. 
llon sum , si,ut "teri. He aquí como .aca-

bo mal. Oexóu llevar de la soberb1a :Y 
-c-omo es imposible cosa mas falta de vir
tud, pues t:S madre de todo vicio J era 
forzoso dc:xar J e caer en el abismo. ·Da 

~ 111uy c11 rosuo a lJios , 16 , n. 17 , P· 18' 
n. z., p. IJ6, n. 17, p. m87, n. ~, P· 2.~h 
llo J Y 6. 

:Pu/1/i,llnus •u.tem , &e. Este quedará bueno, 
Ap!ica el remedio á la taÍz. dd mal. ~e 
hiere el pecho. Todoa los ~ccados salen 
del coraz.on. Este se ha de sajar, 1 6o, 
n. 14 y sig. p. &81, u. Jo ,p. 156, n • . 6' 
y la J Pet icion. · 

Deus , ptopitius tsto , &r.. Este Públicano 
y esta Stl oracion se pone por moddo de 
penüentes y oradores, 160, n. 18, P· 181, 
n. 5 , p. z.Ss, n •. 1, P· 307, a. 17, p. 32.s, 
n. z.~. 

DIScenllit hic justificAtlls. Alcanz6 la gracia: 
que la da Dios ~ los humildes , y la nie
ga á los soberbios. Véanse eses lugan·s. 

Omnis , qui se tx11lt111, &c. Det~peÍlatnos po
demos por nnesua pesadez; mas no volar 
al Cielo sin las ala~ del Espíritu Santo. Se 
dan por los Sacramentos, y la oracion á 
quanros las piden , ~u8 , n. 7 , p~ 18 1, 
n. 4, p. ~28, n. 4 , s y 6 , y toda la 
IV. Paue. 

DOMINICA UNDECIMA 
despues de Pcntecoues. . 

.lltlducunt ei surdum , &o mutum. Marc. '1· 
Por el oido cnua la f~:. e Como oüán, si 
no se predica la palabra de Dios ? z. , n. l. 

y sig. 
Surdum , & mutttm. Dos enfermedades del 

alma :Í qual peor : por itnpedii;Ja ·oír la 
palabra d~ Dios , que es su sustento , em
rlearsc en sus alabanzas , y de~cubrir al 
Médico sus Uagas, H4, n. 38, hasta 61, 
P· ~3o, o. J' P· ~SJ' n. ~ 1 J ' P· J 1o, 
n. 18 .. 

De prec11b•ntur eum. Vale mucho la interce• 
sioo de los Santos, y sobre todos de Ma
ría Santísima: que se ha de orar por otros, 
y por quiénes, !1-t.f, n. 17, Jg y 19, Ca
pítulo 1 y 6 de la IV. Parte, y 19S, 
n. 14 y sig. 

Misit digitos suos. Lugar muy oportuno pa
ra explicar la itnportantísíma do e; r 10a de 
las ceremonias ck 1 Bautismo , 8 8 , n. 1 8, 
p. 1 13, n. 6o y sig. 

Misil Jigito.s suos. ~orlos dedos 9e Cluisró . 

se AignÜican· los dones dd Espírim Santo 
que se no¡ dan en el B!'lutiuno. Véan&c 
su¡, efeccos y el artículo 8. 

Suspi,iens in L&lum. Ab1 hemos de poner 
tlldas las miras, 4~, n. 14 y 1 S , p. 4S, 
n.7_,8Y9' P• 99 ,n.~o, P·197JD.lJ1 
J to, P·lPS' n.J. 

Ingemuit. Mueura el Señor su amor inmen• 
•o , y lo mucho , que le coHÓ reparar
llos. El artículo 4, y p. 1.94 , n. Jo 
y sig. . 

Ingemu•t. Enséñanos el divino Maesrro á ser 
compasivos con los nen~itados, así en el 
alma, como en el cuerpo , 6 , n. 11 , p. 
16~, o. 56 y sig. P· 147, n. 17, P· ~S9, 
11. 10 y sig. y la 4· Peticien. 

EphetA. Palabra de imperio que exrresa el 
poder de Jesu-Christo sc..bre todo , y el 
que dió á sus Ministros para petdonar pe
cados,13, n. 11 y u, .p. ~7, n. 4 y 
sig. p. 1 54 , n. 1 o y sig. p. J 64, n. 3 8 y 
sig. p. 184 , n. ~ , p. 186 , o. 6 y sig. 

St11tim Apert& sunt 11ures ejus. Esta fue bue .. 
na cura. ~edó d enf~rmo sa~ó del to• 
do. Son muy ~eguras las mcdi~inas del 
alma. Mal las recibe d que no n.ejora, 
74, n. 1 1 , p. 87 , n. 14, p. 9 , n. 2.6, 
Véanse los efectos y preparacion para re-

. cibir cada Sacramento, 
Loquebatur recre. ¡ Mil agro grande ! Es lllUY 

dificil rtfrcnar la lengua, ~63 , n. J y sig. 
Corno naciéron dd pecado rodos los 

males , se pued~ declarar los muchos que 
por él nos viniéron , segun se rdieren 'en 
la ~ , J y 4 Peticion y F· H7, n. t. 

DOMINICA DUODECIMA 
. de~pues de Pentecostes. 

Be11ti oeuli , &c. luc. 10. Dicho~os 1ot 
Christianos , á qnienes Dios concedió que 
vieran por ' la fe Jos grandes misr:erios que 
mo podían alcanzar, y que no descubrió á 
innumerables gentes , 1 , n. 1 , P· . 14, 
n. 1 1 y u , p. u, p. 23, n. 11, p. '16• 
n. 14, p. 77, n. 3· p. 1oS , n. f• 

.M•gister quid fa(undo , &c. P1eguntÓ qual 
era el camino para d Ciclo. Se le mostró 
su Magestad , diciendo , que guardar los 
MandamientOs : los quC' se encierran en 
amar á Dios y al proximo, 4 , o. 10. Ca
pÍtulo 1 ~ 1 y 4 de la l 11. Pare". 

§tuis est ~roximus mtus ? Se: declara quíe!' 
es , ~ 6 4 , n. 4• 

Romo quid111n Jeseendebal , ¿,.,. Por esre 
hon1brc se entiende el linage . humano. 

~C5• 



ÍNDICE 
despojado por el pecado de Adan de ro
d{)s los bienes de gracia, y muy mal he
rido en los de natUraleza , 18 , n. 'l y 3, 
y en la 'l , J y 4 Peticion. . . 

SllmAritAnus autem. Este Samancano taa ml
sericordioso derramó los tesoros de lo8 
Sacramentos. Véase de ellos en comun, 
86 , o. 14: donde se alega eSta paso. 

Cur11m i!lius habe. A los Pastores encomen• 
dó Christo cuidar de las almas , 1. , n. :. y 
•ig. P· j 9 , n. Jo y sig. p. 8 z., n. 1, p. ~101 
o. 14, y 'lS y 16. Vécr.se del Ministro de 
cada Sacramento. · 

V~ade & tu [1u similiter. Debemos obrar co
mo Christo : porque si Do le seguimos, no 
le conse(J'uimos , 4 , o. I o , p. :q , n. u, 

o . 8 p. 3'~, o. Io. y s¡g. p. 107, n. 43, p. 10 , 

n. 4S y sig. p. 118, n. 8 y ~h p.18¡, n. J, 
p. 2.11 , n. J Y. 6 , r· 13 3 , n. 15. 

DOMINICA TERCIADECIMA 
despues de Pcntecostes. 

tESV , prlceptor , misereri nostri. Luc. 17. 
Aquí se puede explicar el _nombr~ de J~
au-Christo. Podían muy b1en pedltle 1111· 

Jcricordia. Y la pedian muy bien .. Así se 
pide á Dios: a los Santos se pide , ·sean 
nues~ros i au;rcesores, 'lo , n. 5 , ' y 7, 
p. '18 J' , n. 1 y si g. 

JF.S'U , pr&ceptor. t.l demonio do quiera 
arma lazos para perdernos , pues tieac 
nombre de tentador; Christo de salvar
llOS, que tiene el de Jesus, y 'Salvador, 4, 
n. 10, p. 10, o. f , 6 y 7, P· 3S , n. 14, . 

7 1 J , p. 3 o 3 , n. 4 , p. J ; 1 , n. O. p. J 3 J, 
n. lOo 

Ite , ostendite vos · SAcerdotibriS. Véase lo no
tado Dominica 3 pose Epiphan. 

111. Aquí se enconm:nda la Coofesion Sa
cramental. De su in§titucion , nect:sidad 
y utilidad. Véase 16 3 , n. J 6 , y sig. 

Dum ¡,,,, mund•ti s,.nt. Con ene mismo 
Texto se declara la vinud de la Contri• 
~ioa , 1 6&. ', n. 3 4· 

Ostendite 'tiOT· Aun los pecados perdonados 
par Con~ricion dcbt:n {si hay ,h,~ar) s~
gctarse a las llaves de i .1 Ig1 cs1a , a 6 1, 
Q. ¡ 1 , p~ t' J • "· 40, p. 1 H , n. • 4· 

. Gr111i11s •g•fJt, Debt:Utos ser muy agradeci
.dos á los beneficios de Ui&s. Véase Gr•· 
ti111 •gn en la Do:oinica 1 o. 

Gr•ti111 ;tgens El mejor mo,lo de: dar gra
cias á Dios, e' g11ardar sus M.aod¿mic:ntos, 
J, 11 ' .•• S , P· J 1 J J o. ~~. 

DOMINICA QUARTADECIMA 
despues d~: Pcntecostes. 

Nemo potest duobus Dominis serruire. Match. 
6. Por estos dos Señores pueden muy bien 
entenderse Dios y el diablo , la carne 1 
el espídru , el amor de Dios y el propio, 
can encontrados como la. luz. y las tinie
blas, la vida y la mue1te, la gracia y el 
pecado, 3J', n. 14, p. 77, n. 3, p. Io6, 
n. 40, p. u~ , n. 10, P· 176, D. 74, P• 
~ 19, n. J4, p. ~ H , n. I ~, y la J y6 Pe
tic ion. 

Non potestis Del' servire & mAmmonl.. De 
• esto se dice lo mismo. No pueden servit 

las riquez-as, sino para socorro de las ne· 
cesidadcs. Lodo espeso sou e Cómo ser
virá á Dios , el que se abace al cieno r 
Véanse esos lugares , y el 7, 9 y so ,Man• 
damiento, p. 316, n; 3 , p. 3 l 9, n. 1 3· · 

Ne soliciti sitis, &&. ¡ Miseria de los ho m
bres ! Tan hambrientos de tierra, y fas· 
tidiosos de Cielo, enseñando Chrisco to• 
d<J lo contrario, 1.8, n. 11 , p. S7, n. h 
p. 1o9, n. 48, p. 1.19, n. H, p. 197, 
&. 19, y los Mandamientos , 7, 9 y 1 , 1 
la 1. , J y 4 Peticion .• 

S~it enim Pater 'U6ster, &c. Porque sabien
do Dios nuestras aect:sidades , quiere se 
le expongan en la oracion, 179, o. 7> 
y sig. 

§)¿u.rite primum , &c. Q!Ié cosas debemos 
pedir en la oracion , 'li 3. a. 1 y sig. 
p. 198 , n. 'lo , 1 y sig. -

§},_u&ritt primum &c. ~é órden y que mo
do debe guardarse en ella , z.37, n. J y 
4, p. '1.6!1, n. 1.~, p.299, n. 1, p. 338. 
n. ~ • 

§..ut~rite primum. Puede cxplic.ane tambiea 
la .1. Peticion. . 

H~oc omn1A •djicÚntut roobis. CómG ¡e haa 
de pedir los bienes temporales, 2.8J, n. 1 

y sig. p. 2.98, n. 10. y la 3 y 4 Petidon. 

DOMINICA Q_UINTADECIMA 
desl:ntes de Pentecostes. 

Ilult JES'US in Civit4tem, doc. Luc. 7· Ib111 
tE.51JS. Si no viene á nosotros, no irémos 
á d , s t. , n. J y sig. p. J7 , n. 3 , p. 1 S J , 
n. S , p. J 1 6 , n. 6. 

llnant eum 11 tliscipuli ej11s. Los Cbristianos 
deben seguir á Christo. Véase Dominica 
IZ., V11de óo tu f•c , &c. 

E"' ae{HnCIHs. Cata ahí el difunto. 1& 

pe .. 
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pejo granJe .. No pecarás, si te ac~erdas 
de tus Posmwenas 49 , n. 8 Y s1g. P· 
76, n. 14, y 1. P· 7?, n. 1 y z., p. 18:, 
n. 14, P· 2.49, n. '~-1• 

'Ejcr~bl4tur. El alma en pecado es. llevada 
al sepulcro del ~nfi~rno , como pr~ va da de 
la gracia. de Dtos que la da 1~ vtda, 52, 
n. 3 y sig. p. loo, n. 50 y stg. p. JoJ. 
n. 11. 

~~m cum ;;idiss~! J?o~inus, 6-c. L~~g<?, 
que el Sc:nor vw lagnmas, se moVlO a 
misericordia. Mueven mucho á los Pa
dres las de los hijos, 3'Zf, n. 10 y I 1. 

Noli jlere. La fe de la rcsum:ccion es de 
consuelo graude en la muerte propia y 
agcna, 76 , n. 14-• ., , • 

Nolt jlere. Llora al alma qne perdn a D10s.; 
no al cuerpo, que perd1.) al alma, 16o, 
n. 18 • 

.Adgfescens tibi dico. Habla el Señor con él 
en pa.nicular. 1micadc deben d . CotJe- . 
sor y [J redicador, .s, n. u , p. 169, n. 
j6 y sig. p. 2o6 n~ z.. • 

Et resedit , &e. La palabra de Dtos que co
do lo saco d.e la nada , saca de la muer
te Je la culpa a la. vida d~..: la gtacia, 16, 
n. 1 ¡ , P· 1 ~ , n. 13 , p. 1 J h , n. 41 , p. 
I.f4, n. 10, y el Arnculo Jo. 

Et resedit. Como :ae dice Lhristo Primogéni
to de los m.1enos, haoú:udo éscc r~suci
rado antes, 3 9 , n. 9· 

Et reseJit. Puede explicarse el ArtÍclllo Ir. 

DOMINICA SEXTADECIMA 
de,pucs d.: Pemt:co~tes. 

Cr1m intraret tESVS, &e. Luc. 14. ConVi
dado el Señor á comer en un dia fe~ti
vo , fué allá. Q_:é cosa.g es lícito hace! 
en cales dias, 230, n. 6 y sig. 

Et ipsi observl4b14nt eum. A un que el Señor 
veía sus coraz.ones dañados , no lo des
cubre. No puede descubrirse ' el pecado 
oculco, 2.,¡, n. 9· 

ObsenJ14bl4nt. Mala observancia : y pcn pe
caminosa la mas opuesta al dia festivo, 
'1. J 4 , n. 1.1. 

Et ecce homo, &c. Esto debes hacer, po• 
nene delante del Señor, ex.poner tus mi
serias, y pedir sn misericordia, Capítulo 
1., 3 y 14 de la IV Paree. 

Si licet S¡¡bbl4to &urlltt. De la santifieacion 
de las fiestas , lZ.9 , a. 1 y sig. 

S¡¡mwit eum. Busca un buen Médico que sane 
tualma~ IÓJ,D• )7 1 p.H,9, n.¡6,p. 
1.0Ó, ¡¡, · ~. 

Cum invitatuJ fueril, 6e. Aquí se enco• 
mienda la hermandad chri~tlÍana , y que 
no se prefieran soberbios unos á otros , 6 1, 

n. 14-, p. 6;, o. 2.J P· 2.95 n. 14. y sig. 
B.ecumbe in no'Vissimo lo,o. Lugar tan segu• 

ro para no caer, como peligroso el al
to, 14, n. 13, p. z8, n. 11. P· JI , ·o. 
1 , p. IJ 6 , n. 17 , p. z. 8 6 , a. 1 y 2. 

Recumhe in no'Vissimo loco. Mucho tenemos 
por que humillarnos , y e~coger el úlci
mo lugar. Véanse esas mismas ciras, y 
nuestras miserias en la 2.. , 3 y 4 Pericion. 

Recumbe in npvissimo loco. Huye de la c-o
dicia y ambicion, '157, n. 10 y sig. p.276, 
n. 13. 

Omnis qui se exaltat , &c. Si nos hnmilla
mos nos ensalza Dios. Si r:os ensalzamos. 
nos abate Dios. Lo que va de uno á otro 
5e ve en la diferencia de los Angeles y 
hambres soberbios y humildes, ensalza .. 
dos unos , y confundidos. otros por su Ma· 
gesrad, 16, n. 17, p. 45, n. 6y sig. P· 
4-9, n. 8 y sig. p. 75, n. 13, p. 8o,n. 
Jo y ~ig p. 213, n. Io.la 2. Peticioo, 1 
lo not-..do sobre esco Dominica 10. 

DOMINICA DECIMASEPTIMA 
dcspues de Pentecosces. 

Magíster , qund est ma11datum magnum in 
lege? Matt h. 2.1., Encra con buenas pala
bras, pero malignas por muy' lis6ngeras, 
'l6 6 , n. 1 1 y 1 2.. 

J.!Rnd14t~m mRgnum. Este es el gran Man
damiento, que á todos los encierra, y 
todos los guarda ; el que le cumple , 4, 
n. 10, P· 108, n. 6, p. 2U, n. 7 y sig. 
p. 1 56, n. 1 y sig. 

Diligu Dominum, &c. Esta es toda la car• 
ga, el uibmo y el pecho que el SeÍ1or 
nos impone : q ne es imposible cosa mas 
suave, aligerada y dulce. Véase el Capí .. 
culo 1 , 'l y 10 de la lii. Paree. 

§l.uid vobis vidctur de Christo? Como Chris
to es ea quanco hombre Hijo de David, 
y como no lo es en quanco Dios, 1 ~ , n. 
10, p. z t, n. 8, 9 , 10, p. 16 n. 7. 

§1._uomodo D4'Vid voc11t eum Dominum? Es .. 
peraban los Judios ua Mesías hombre 
pnro con gran poderío y fausto tempo
ral , y no sabian que el Reyno de Chris• 
to no era de este mur1do , 44 , n. J. 1 
sig. la 2. Pcticion , y lo dicho dia de Ra .. 
m os. 

Et nemo poJerat 
· soberbios , y 

ei respondere ver/¡um. Eran 
no alcanzaban los miste .. 

Aaa rios 
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1 
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rios que se descubren á los humildes. 
Véase en Q!linquagesima ; Et ipsi nihil. 

DOMINICA DECIMAOCTAVA 
dc:spues de Pcotec:osces. 

Auendens JF.SVS in n11vieulam, &c. Mat• 
th 9· Todo el irinerario de Cbrisco es
tá encerrado aquí. Sn Encarnacion , en. 
trando en /11 nt~'!Jecillt~. Su vida Pasion y 
muerte, pt~st~n .Jo el mar. Y su Ascension, 
-uolviendo · á su Ciud¡¡d, No sabia el Após
tol sino á Jesu-E:hiisto, y á éste crucifi
cado, 19, n. 1. 

Ojferebant ei paralyticum. Véase 1~ notado 
Dominica t 1. 

ridens tESVS .fidem illorum. Como cura el 
Señor al paralytico por la fe de otros, 
santifica á los niños por la de sus pa
dres ó padrinos y si son infieles l por la 
de la lglesia, 102 , n. 2.6 y sig. P· 104, 
n. P. , ~ 3 Y J 4· 

Conjide fili Confianza grande en Dios se re
q11iere , para alcanzar lo qu~ pedimos, 
14, n. Ij, P· 287, n. J• y s1g. p. J3.f· 
n. 16. y '7· 

B.:emittuntur tihi peccata tu11. Chdsto fué el 
primer hombre que cuvo tal potestad, 68, 
n. 9. 

La comunió á los Sacerdotes, 67 n. 4• 
J y 6, p. If4, n. 10 y sig. p. 164, n. 
g8 , y s:g. p. 186 , n. 7· 

De lo inefable de este don de Dios á 
Jos hombres, 68 , n. 7 y sig. p. 156, 
n. 16, p. 184, "· 1. p. 191, n. 2.3. 

Hie blarphem4t. Atrocidad del pecado de 
blasfemia • 1. 'l8 , n. 2 9· 

De como debe ser honrado el Santísi
mo nombre d~ Dios y del juramento. Véa
se el Mandamiento 1 y ~a 1 Peticion. 

DOMINICA DECIMANONA 
despues de Pentecostes. 

§J..ui feeit nuptills filio suo. Matth. ~3· Pue• 
de explicarse el Sacramento dc:l Matri
monio. 

Cansas que pueden mover á elegir es
te estado, 199, o. 13 y 14. 

Quales son sus principales bienes, 103, 
a. 1 J , 1. 4 y 'l S· 
~te se abstengan á tiempos los casa

dos del uso con yttgal , mayormente en 
~1aresma y di as ántes ·de recibir la sa
grad.\ Comunion 144. n. 58 , P· 2oc>, 
a. 34• 

Misit serrr.1os suo1. Véase Dominica 1. post 
Pente&ost. 

Comumelis afectos otciderum. Puede expli
carse el s . Mandamiento donde se trata 
del · homicidio é injurias con que se ul
tr:tj.tn al próximo. 

Non habens -r;estem nupti11lem. ~sta se signi ... 
fica por la vestidura blanca que nos po
nen en el Bautismo , donde somos ves
tidos de Chtisto , y que debemos lievar 
sin mancha al Tribunal de Dios, 13, n. 
Jz., p. 28.' n. 11, p. 99, n. 17, p. Jo6, 
n.40 ys1g.p.us,n. 73· 

Jlestem nuptialem. - la gran pureza co·n que 
se debe entrar en el convite de la saara-
d E 

. 1 1:) 

a ncansna, 124, n. 1 , p. 141 , n. jo 
y sig. 

Obmutuit. No puede haber réplica en el Jui..; 
cio de Dios. Artículo 7, p. I8'l, n. '4· 

Mittite eum in tenebras, &c. Ese mismo 
Artículo, p. 144 , n. S7· 

Multi mm 'I.JOftJti; (.'re. Véase en Septuage
sima. 

DOMINICA V I G E S 1M A DE S PUES 
de Pentecostes. ~ 

Er11t quMam Regulus, 6c. }oann. 4• Todas 
las enferme-dades naciéron del pecado qu!: 
nos acarre6 innumerables miserias. V éa.
se en la 2, 3 y 4 Peticion, y P· 337, 
n. 2.. 

lrJjirmabatur. Mochas veccJ eovia Dios las 
enfermedades del cuerpo, para curar las 
del alma, 109 , n • .¡.8, p. 176, n. 7J• 
p. 3 3 9 J n. 6 y sig. 

C11pharnaum. Se interprera Campo de grtJs~~ra. 
Los exce,os son muy dañosos para cuer
pos y almas, 1 4J , n. 56, p. 2JJ, o. Jo, 
P· 2..f+, n. J.3' P• 334> n. 12.. 

Abiit 11d eum, A Dios has de ir con toaas 
tus cuitas. \ cguramente te dará Jo que 
pides ~ ó lo que debes pedir , 2. u , n. 6, 
P· 'l8I y sig. P· 331, n. 4· y sig. , 

Ro;;abAt, ut de scenderat Pidió con poca fe. 
Si no la aviva, no será oido, 14, n. 13, 
p. '107 , n. 3 y sig. p. 3 J 5, n. I 6 y 17. 

Domine , descende. Aunque es rechazado, 
prosigue pidiendo. 1 o~rará lo que pide: 
que vale mucho la persewrancill, '2.90 • . 

n. 6. · 
Vt~de, jiNtiS tutJs vi'!Jit. La palabra de Chris

to es codo poderosa. Véase la Dominica 
15· 

Credidit homo strmoni. Vale mucho Ia fe en 
Dios Todo poderoso , 14 , 11. i 3· · 

Rt• 
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Reliquit er4"' fehrll. EX'plieáron~e bien. Sol~ 

t& le la fi , brc que le tenia pres~. !odas l~s 
criaturas son execurores y m1tl1stros de 
Uios , '148 , n. 20 y u. 

Credidu ip.sc, (,. domus ejus tota. Para esto 
te da el Señor l~s bienes , para que le sir
vas , y correspondas agradecido. Véase 
en ~inq11agésima: Et sequellatur illum. 

D O M rN 1 C A V 1 G E S I M A P R I M A 
desp .Jes de Pencecostes. 

§l.!.'i voluit rat1onem ponere. Matth. 18. Véa
se sobre esto la Dominica S. 

Voluit rationem ponere. ¡Ceguedad de los 
hombres! qúe piensan no cuida Dios de lo 
que hacen. Caneados de !le codos tus ca be
llos , y hasta de uaa palabra ociosa te ha 
de pedir raz.on, 47, n. 1 y sig. P· 73 · n.9, 
p. 18 2. , n. 1 4, p. 2.19 , n. 3 1 , 3 z. Y 3 J • 
p '16 9 n. 'lJ. 

ob:a!us est ei unus &c. ¡Al primero que 
llegó tal alcance ! Con qualquier otro 
sucediera lo mismo. Es imposible enten
der lo qllc debemos á Dios. Todes so
n,os pecadores : y ni el pecado mas leve 
podemos pagar sino á costa del Fiador. 
Nada somos , y con nada , nada se puede 
pagar, 172., n. Ó'l ·y sig. y roda la quinta 
Peticion. 

Redde qz•od debes. Para pagar lo que debes, 
. acude al Fiador , que dene infinitas rique

zas , y todas pata tÍ ) pues para sí no las 
ha menester. V éanse esos lugares, y Vmit 
tibi Dominica de Ramos. 

Reside quod debes. Es necesario restituir al 
próximo quamo le ha y as quitado de fama, 
honra ó bienes de fortuna, 1 4S, n. 3'l, 
p. 1 6'1, n. 78, p. z.s6, o. 8, p. '2.68, n. z.o. 

Redde quod deb1s. Quiénes sen obligados á 
restituir , 2 5.9 , n. 1 J. 

, De los varios modos de hurtar, y gra-
-yedad de este pecado, 1.56, n. 8 y sig. 

Cómo se portará el Confesor con el que 
debe r.estituir, 162., n. 3'1, p. 177, n. 78. 

Si non re"1isseritis , &c. El que no perdona
re, no será perdonado, 1 6z., n. H , p. 'liS, 
n. JO, p. 'l47a n. ~~,Y sig. P· 31.7, n. 17, 
IS y 19· 

DOMINICA VIGESIMA SECUNDA 
despues de Pencecostes. 

~tt•gister, scimus qui4 1Jerax es. Match. 2.'l, 

¡ Adulacion refinada! 266, n. 11 y 12.. 

Ver.lll: es. Solo Dios es veraz. Todo hombre 
es mentiroso , como seguidor del diablo, 
padte de la mentira, Ticio iuuy cundido, 

y que acarrea innumerables daños, 9, n. 1, 
Mandamiento 8 por codo él, maxi me n. 19 

Verax es. Esto debe deci rse de tÍ, q 11e eres 
hij9 de Dios, y en todo debc:s tla tar ver· 
dad, z.63, n. 3, p. 2.65, n. 7 , p. z. 66. 
n. 1 'l y 1J3• · 

Reddite , qu.t srmt Citsaris Cti.sAri. A los 
Prelados y Superiores de la Igle,)ia se de
be· grande honra y veneracion , pagar 
diezmos y primicias , y asisdrlos con lo 
n~cesario , 'l J 8, n. S , p. 'l40, n. 1 j y 14, 
p. '142, n. 10, p. 'lS7, n. Io. 

Lo mismo en todo .se dice de los Re
yes , Príncipes , Magistrados y Snpelio· 
res , que como Min istros de Dios go
biernan la República. A todos se debe 
honor y reverenc ia grande , segnn su 
dignidad , y pagar los tribu tos y alcabalas 
establecidas. Véanse los misa10s lugares. 

DO N 1 N 1 C A VI G E S 1 M ATE R C I A. 
despúes de Pentecosces. 

i:cce Prineeps unus 11ccesit & c. Matth. 9· 
A Dios hemos de acudir por el remedio 
de todos los males. Véa.sc la última Pe
ticion. 

Filia mea modo deftmcta est. Véase Domi
nica décimaquinta: Ecce Jefunctus. Pue
de explicarse el Sacramento dt: la Extre
ma-Uocion • 

Impone manurn tuAm, 0-c. En la mano tienes 
el remedio, si te }'Ones en las de Dios. 
Vhse Dominica qui.nta post P11uh¡.¡: 'Us
que modo, y Dominica 1.0 : Abzir ¡.¡¡J eum. 

ImporJe::: & viwt. Solo andando de por 
medip la mano de Christo , podia esra 
resucitar. Lo ·mismo el que está muerto 
por e.l pecado. No puede vol ver á la -vi• 
da de la gracia sino por la virtud d..: la. 
Penitencia. Puede explicar~e este \acra
mento, el Articulo 10, ó Ia quinta Pe
ticion. 

Surgens tESVS , sequebAtur eum. Fué el Se~ 
ñor á casa de éste, y no á !a dd Régulo. De 
varios modos libra de los males , J 40, n. 8. 

Sequebatur eum. Parece fué gran favor. 
Mayor seria haberle concedido , que él 
siguiera á su Magestad , ó n(.:gadc lo 
que pedía, como á San t'ablo. Dios a Jos 
que mas ama, da mayor cruz para su 
mayor gloria : porque son los prcn,ios 
segun Jos trabajos, 81 , n. 1 ¡ , p. Io9, 

n.4f-8,p.'ltt,n.3,P·'l94,n. 1 1 y rt,p. 
J 1 J , n. 9 , p. 339 , n. 6 , p. J 41 , n. 11~ 

Sequebatur eum. No es la mejor señal dar el 
diviao Médico lo qtle pide el <:nfcrmo: 

AAA .z. · puea 
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pues afgunas ~os~s concede Dios airado, 
que niega miserico~diqso •. L_o acercado es 
ajustarnos eo todo a ~u d1 v~-na voluntad, 
~78, n. 4-, la tercera Pecido&, p. 3+•, 
n. 11 y !'l. 

'Mt ecce mulier, qu4, &c. Toda su hacienda 
gastó esca mnge1 con Médicos , y no ha .. 
116 alivio, ha:;ra que llegó a C..hrisco. Dios 
es el primero á quien has de acudir en 
tlls enfermedades , 33 8 , n. 3, 4 Y f • 

'.Accesit retro. Llegó con reverencia. Coo pro
funda humildad debes llegar al Médico 
del alma en la confesion, 1 56 , n. 1 7, p. 
IJ7,n. 1.1 ,p.165, n.4z.,p.37.8, n. 1.1. 

Accesie retro. Con devocion y reverencia 
grande á la sagrada Comunion , 142 , o. 
55 y sig • 

.Auesit retro. Con el mayor rendimiento 
presentarte á Dios en la oracion, 2.86, 
n. l y sig. p. 2.2; , n. 6. y sig. 

Si tetigero jimbri:~m, &c. Vale mucho la 
confianza . .)in ella nada se alcanzará. Véa• 
se Dominica décimaoctava; Confide ,jili. 

Si tetigero fimbriam. Virtud de las reliquias 
de los 'lautos , t.1 J , n. 19. 

Et cum vemsset domum. Fué á socorrer á la 
dif-tnta. Socarramos a las bendicas ani.rtas, 
1 JO, n. 79, p. 177, n. 79, p. 2. 8 6, n. 4• 

Bt vidisset ::: dictbat, recuitte. Huye el Se
ñor de cales herrerías , comv de la posada 
d~ Belen , ~8, n. u. 

Cum eject11tsset turba, intr11-vit. Encerrado 
ea cí, y retirado de todo , te oirá el Señor 
en m oracioo , 1.7& , n. 4 , p. s ·o , n. +· 
Y J, P· 344· 

Tenuit . m:~num ejus ~ & surrexit puell:~. La 
mano de Christo es vivificadora, 141 , n. 
49· 

Et exiit f:~ma h1.c, &c. Lo que hicieres por 
Dios, te hará glorioso , como envilecido 
Jo que por tu gusto, So, n. 11 , p. '2J2, 
n. 8 y 9 , p. 16 1 , n. 21 , p. 2. ~S , n. 8 , p. 
33 3, n. 9• 

DO MI N I C A VI G E S I M A QUA K T A 
despucs de Pentecostes. 

Cum videritis 11hominationem , &c. 1\htth. 
14. Aquí se pueden declarar las señales 
qnc precederao al juicio, +9 ' n. 7· 

Cum vithritis • &c. Por iogEata fué destrui
da ferusalcn, J ~4, n. u. 

Ort4te "' non ji111 fu.9"' vestr11. Para probar 
~ue pueden pedirse bienes tempc,rales , se 

alegan estas palabras , 3 17, n. 9· 
In hyeme, vel Sabbato. El invierno es lo 

ulrimo del año, y el Sabado de la se .. 
maQa. No aguardes á lo ultimo para lla
mar al Médico del alma, 69, n. 1 z., P• 
104, n. 35 , p. 158 , n. '2_; , y sig. 

Erit tun' tribul4tio magru1. El demonio que 
toda Ja vida nos hace cruda guerra, echa 
el resco á lo último , 18 3 , n. 1 S , y la 
6 Pccicion. 

Sed proptoer electos, 6e. Aquí puede declarar. 
se, que aunque es tan fuerce la batelÍa del 
demonio, ni en un cabello nos pu~de tu• 
car sin permiso de Dios , 3 J 2 , 1'1, 8. 

Suvgent Pseudo-Prophet& &c. Siempre hu
bo engañadores. Entónces muchos 111as, 
2, n. 5 y 6 , p. ~66, n. 11 y J2, p. 333, 
n. ao. 

Ttmc p4r4bit signum Filii hominis. Esta in
signia es el Esrandarte de Ja Cruz . .)j no 
llevas la cuya no ere~ Soldado de Chdst0'

7 

4-, n. Io,p. 1o8,n.4J' y sig. p.114, 
n. 67,. p. 119, n.u,p. 175, n.68.p. 
'l97,. n. 17 y 18 , p. 341 , n. 1 2.. · 

Tune videbunt Filium bominis, &,. Por l<as 
razones que se dan en el Aruculo 7· Es
cogidos y réprobos todos vt:ran a Chofis,. 
to, aunque de tan distinto semblante, co
mo se dexa ver de un fiel ó de un cray
dor, 4 9 , n. 8 y o. 

Filium hominis. Este es el ~;a.rgo de cargos, 
ver en S Li Magestad y glona como liorjo 
del hombre al q 11c crcyéron q ue en for .. 
ma d~ Siervo murió en una Cruz por re
dimirlos, y ensenados á s~rvir a Dil!lt, 
y que aun habiéndoles dado su EspÍtüu, 
para. <]Ue le s1guicran , vol viéron a pt:r .. 
segu~rk y crucificarle, y en algun mo
do peor que lo~ ve1dugos, 2.3,. n. J'l, 

P· t J ' n. 11 , P· 47 , n. 3 , P• 3 t J ' n. 7 • 
El mitttt ~ngelot suos , & congregabunt, &~. 

Aquí e1>cán Jos buenos eocrc los n•al·os. 
Allí se entresacará de la paja el gran~,. 
10, n •. 7 , p. 58, n. 7 y S ;11 p. 71 ~ ti. 
J , y-s1g. 

Ctzlum & Terr11 transibtmt; verba , &c. Del 
Sumo Rey de Reyes son las palab1as de 
Dios. Aunque Cidos y Tierra pasen 11 r~o 
la palabra de Dios, por la. q 1c fuéron 
establecidos. Uno es el Dios y el Padu: 
de codos A cada uno dará segun sus 
obras, 1 'l, n. 9, p. 16 , n. 1 5 11 p. J 8, rr. 
2.3, p. 81, n. q, p. '2.>$, n. Jo4.Y ~ig. 
P· $0 3, n. S· 

FIN DEL INDICE 

DE LOS EVANGELIOS DOMINICALES DE TODO EL AÑO. IN-
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El primer número y el Jeguido á la p. Jeñala la página 
la n. el marginal. . 

y el Jeguido á 

A 
Abadts. Algunos p~~teden conferir 6rdenes 

menores, 193, n. 2.9. 
Abogados. Han de def~:nder graciosamente 

á los po.btes, ?.67 , n. 17. 
De otras obligaciones suyas. Ahí. 
Ptcan los que desean haya pleycos, 176, 

o. 'l3. 
Aborrecimiento. V éasc Odto. 
Abono. Procurarle es eno1me pecado, 1.99, 

n. 13. 
Aun el casual es pecado , 14S, n. 7· 
Abrahan. Su percgrinacion , 111 , n. z.. y 3· 
Sn accion heroica que le merccio la b~:u-

dicion de Dios, y ser h.:cho excm¡>lar 
de ob~:diencia rara , 19, n. 4 , P· 3 3 J. 
IJ. 9· 

Su 5eno donde estaban las almas de los Jus-
tos, 37, n. 3· 

Absolucion, Su forma, ISS> n. IA.. 
Absolver. Pmescad conced1da á los Sacer

doccs , 67, n. 4 y sig. p. 154, n. Jo y sig. 
p. 164, n. 38 y ~ig. 

A qnién dtbe absolvnse, y á quién no, l7t, 
n. óo. 

Por ella se perdonan los pecados, y se abren 
las putrcas del Cielo, 164, n. 38 y sig. 

En pel!gro de muerre puede qual.quier .Sa
cerdore abscl ver de todo pecado y cen-
sma 169, n. SS• , 

Abstinencia. Véase .Ayuno. 
Aceptacion de personas no cabe en juicio, 

167, n. q .. 
Accidentes Eucarísticos. Véase Eucaristía. 
Accion que agrade á Dios no se puede ha

cer sin su gracia, 17¡, n. 71, p. 30•1, 
n. S, 6 y 7. 

Accioo de gracias es una de las partes de la. 
Otacion, ?.8o, n. 1. 

Por ql~ é se dtbe dar gcacias, '2.85, n. 7· 
Epciéuase c:n la 3 Pcticion, p ~ , n. 2 ' . 

Tauabien en la ~alutacion Angélica , 'J. S h 
n. 8. 

La mejor accion de gracias es guardar Jos 
Mand~micncos ~ u~, n, 5 , p. 15 J , D· a! 

Los ApÓstoles y Santos la frequentaban mu
cho 190, n. 8, p. H 6, n. 19 , p. 342, 
n. 2., 

Ac eyrc : materia muy propia de la Con.fir
macioo y Excrema lJoci0n, 118, n. 8, 
P· 1 79 , n. S· 

Ac:ólito: Su grado y oficio, 189, n. 18. 
Acusadores : Deben no dexarse llevar de 

amor , odio ; ni de otra pasiou , :¡48,. 
n. 10. 

Adan : Por él pérdimos la justicia original, 
18, n.1 y3, p.3o8,n.1 Y3>P•3IS 7 
n. 4 y¡. 

Otros muchgs males nos acarreó su peca
do, ~oS , n. 3 y sig. p. p 6 , n. s, 
y sig. 

Eh la inocenda necesitaba de comida, m as 
no de vestido , 3 1 J. n. 4• 

Despues del pecado le vistió Dios, 19J,. 
n. 8. 

Ahora son necesarias muchas mas cosas, 
PJ' n. 4· 

Par el fruto del árbol de la vida, se libraba 
de la mu~ne , 3 1 r , n. 4· 

No es t:uia ocioso en el L1araiso, mas le se
ria suave el trabajo. Ahí. 

Toda su posteridad fué condenada con la 
mas horrible sentencia, 18, n. 2., p. j 161 

n. S• 
Cotc:xo corre Adan y Cht isto , '17, n. 9· 
Adorar debemos un solo Dios, 11 , n. 7, 

p.u2.,n.7. 
No se opone á esta ley aJorar Angeles y 

Sanros, ~13, o. 12 y sig. 
Esta adoracion no disminuye, ántes aumeo .. 

ta la de Dios , ~ 14, n. J S· 
Adorno demasiad'O en las mugeres es pro

vocativo, 2.5 . , o. 1 J. 

Adulacion. Vea~e Liror. jll. · 
Ad ulterio. Potquc á la ley de no matar se 

sigue la de no ar ulcerar, 2.50 , n. •· 
Por esa ley se veda 1l adul elio, y se man

da la cawd¿1 d 1 S 1 , n. 1. 

Q ié es adultniC'. Ahí , n. J• 
Por nombre de 11d11 terio se nda toda espc• 

cir de luxur ia Ahí n. 4• 
Por que se c:xptc:só el adulterio, ~s•, n. 1· 

~ 
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Es pecado enorme ~ y muy mal vados los 

adulteras, 1J2., n. S. 
En la ley antigua morian apedreados. Ahí. 
Contra t:Sto!» vicios se ha de predicar con 

gran cuidado, 2os, n. 3J :t p. 2.JO :t n. I. 
Afinidad : Quiénes la contraen en el Bau

tismo, 102., n. 2.7. 
~iénes en la Confirmacion, 110, n. 1 ~· 
Auonía. De los que están en ella deben cui-

0dar mucho los Párrocos , I So, n. 7• 
Agua. Véase BtJutismo. 
A gueros. Pecan los que les dan crédito, 'l I 3, 

n. 11. 

San Agustin : Def¡:nsor acérrimo de la fe 
Católica , 134-, n. 'l9· 

Venera mucho la Iglesia su autoridad~ 'li6, 
n. zo. . . 

Alimento : Así el del cuerpo, como el 
del alma., es de .muchas maneras , 320, 
n. 18. 

Debemos contentarnos con el necesario, 
318, n. Ia y sig. 

Alma : Es iornorcal, 66, n. 1. 

Para llegar á Dios debe aparearse de los 
sentidos , 9 , u. 6. 

La de Chrisro llena de gracia y dones en su 
primer in10cautc, 1 S , n. 4· 

Padeció dolores acerbísimos en la pasion, 
como sino es tu viera unida á la Di vini· 
dad :t 19, n. 1. 

En la muerte se aparr6 del cuerpo, pero no 
de la Divinidad, ; 1, n. 6. 

Baxo á los infiernos real y verdaderamen
te, 37, D·4· 

Baxb tdunfJnte, no cautiva, como las de
mas almas, 38, n. 6. 

Causa~ por las que baxó. Ahí. 
Al punto glorificó todas aquellas almas de 

los Jus[os. Ahí. 
Las almas de los Justos ántes de la muer

te. de Chri~to iban ó al Purgatorio , ó al 
seno de Abraham. Ahí. 

Cómo se compone : El almtJ que pecáre elltJ 
lo pagará, si Dios castiga á los hij()S por 
los pecados de los Padres , z 10 , n. 35 
y )Óo 

Las al mas desean unirse con sus cuerpos , y 
.lo conseguirán en Ja rc:surreccion , 71, 
n. S• 

E.l alma sube á Dios con dos alas , ~ 8 r, n. 4• 
Con~o rey na Christo en las de los Justos, 

304, n. S y 9• 
En las de los malos tiraniza el demonio, 

19 9, n. 1 3, P· 32.3, n. 7 Y 8, P· 331. 
n. 7· 

Ambicion reprobada , "76 , a. 2. J. 

San Ambrosia. Tuvo gracia especial para \ 
ablandar corazones endurecidos ~ 17 4, 
n. 67. 

Testigo muy autorízado del Dogma Euca
rístico , 134 , n. 29. 

Amen. Voz muy frecuentada por Christo 
Señor nuestro , 3 +3, n. + y 6. 

~al sea sn significado , 3 43 , n. 6. 
Por qué en el PtJter noster de la Misa se 

re!lerva para el Sacerdote~ 3 4 J , • n. S· 
Qyé sentido hace ea la Misa, y qué en otras 

oraciones. Ahí. 
Amenázas de Dios contra íos quebrantado

res de su ley, 218, n. 19. y sig. 
Contra los perjuros , 128, n. 10. 
Contra quebrantadores de las fiestas , 235, 

n. 'l8. 

Contra los hijos desobedientes, 241, n. 'lo. 
Contra homicidas, 240, n. 14 y 1 )• 

Contra lascivos, 'lS2., n. 8 y 9· 
Contra ladrones, 'l6I , o. 10 y u. 
Cor.tra falsarios, 265, n. 7· 
Contra codiciosos, 173 , -n. I J. 
La carne no se asnsta por ellas , . 2. I 9, 

n. 3 lo 

Amjgos. Son muy falsos los que Iisongean 
al qne está de peligro, 'l66, n. 11. 

Amor. El de Dios hacia nosotros se rrlUes. 
traen tedas sus obras, 191, n. 1. p. 3'H, 
n. 1. 

Sobre todas CQ la Redencion, 294, . n. IO.· 

Se declara por 1~ proteccion dr, los Angeles, 
Z92 , o. 4 y sig. . 

Se mostró en Adan y Eva despues que pe
caron , 19 3 , n. 8. 

No cabe en sn a.mor olvido de nosotros, 
Z9 3 , n. 7· 

~i es agotable por. pecados ningunos 1 'l941 
n. 9· 

Es zeloso :t 219 :t n. 32 y 33· .1 

El auestro para con Dios debe ser sumo , 4, 
n. Io, P· 2.99, n. t, p. 313, n. 2o. 

Del amor de Dios nace el del próximo, 
237, n. 7, p. 2.99, n.1. 

Todo es facil para el que ama, 108 , n. 7· 
El que ama al mundo, no ama á Dios , 77, 

n. 3· 
Debemos amar á los enemigos, 244, n. 1. 

Esta es la obra de Caridad mas exceJenre, 
147 , n. 1 S, p. 3 ~7, n. 19. 

Amor propio, principio de todo pecado, 2.70, 
n. 1. Véase CtJridad. 

Ancian0s. Manda Dios honrarlos , 240, 
n. 13 , p. 141 , a. 17. 

Los ve-nerables son los prudentes y sin man
cilla 191, n. 2'l, 

A a· 
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Angeles. Son los criados delPalacio del Su

mo Réy de Reyes , 14, n. 1J , p. 54, 
n. S· 

C1 ió Dios innumerables, y los dotó de gra
cia y ciencia, 16 ~ n. 17. 

Es grande su poder, 16, n. 17, p. 3J I, n. J• 
Por eso se llaman Virtudes y PotestAdes, 16, 

0 • 17 , P• 33 1 , n. f • 
Esran muy obedi~ntes á Dios, u.7 , n. 2.~, 

P· 313, n. ~u. 
Muchísimos se desgraciáron, 16, n. 17. 
Aman mucho los buenos á los hombres, 

'll7, n.'ls. 
Por ello!i nos hace Dios muchos bienes, 

291. , n. 4 y sig • 
.Uno libr6 á San Pedro de la cárcel. Ahí n. 6. 
Ocro amparó á Tobías, y le enseñó Jas le

yes del matrimonio, 'l9l., o. ¡, p. 1.91. 
n. f· 

La adoracion que les damos , no se opone á 
!a de Dios, 2.13, n. l'l y 13. 

Es muy distinta una y otra, 'J. J 3 , o. 12. 

Razones porque debemos adorados, 'll.:f., 
n. 13. 

Por qué se pintan como Jóvenes y con alas, 
'll.7, n. 2j. 

Escá á su cuidado ~ua.rdar á los hombres, 
191. , n. 4· 

Cada uno tenemos el nuestro , ~92. , n. 6. 
Nos aman , ofrecen á Dios nuestras oracio .. 

nes y nos libran de muchos males , 3 o6, 
n. 1 J y 14. 

U rilidades que de su guarda nos provie
nen, 291. , n. 5 y 6. 

Angélica Saluracion. Véase /!~e Marf11. 
Animales. Todos se mantiesaen como Dios 

los crió , y le sirven segun sus destinos, 
~92. , n. 5., p. 308 , n. 3· 

Es lícito macados y comerlos, 144, n. 3· 
Apetito. De su propio bien infundió Dios 

á coda criatura , ~o S , n. 3· 
. Al hombre infltndió apetito del Samo Bien, 

308, a. 3• 
Todas las criaturas conservan este apetito, 

excepto el hombre , 308 , n. 3· 
Por qué todos los hombres se torciéron, 3o8, 

n. J , P· 31- J ' n. S· . 
Sus apetitos desordenados son Innumerables, 

308 , n. 3• 
Son los que ·le molestan é incitan á todo mal, 

3 :4, n. 14. 
El qne refrena los apetitos , guarda toda la 

ley , 170 , n. I. 
Los de la carne se deben despreciar, si re .. 

pngna el espírim , '1 8 , n. 'lo. V~ase. 
Av11riciA ~ Codi&i lil J Concupiscencrlil. 

Ap6stoles. Fuéron constituidos par"a edifi .. 
car !a Iglesia, 2, n. 3, p. 63, o. 17. 

Inspirados de Dios compnsiéron el Credu, 
y por qué, 8, n. 2. 

Por quéje llatnáron Símbolo, 8 , n. 3. 
Les fué dado poder de perdonar pecados, 6 7, 

n.4,p·. 16),n.39, P· 106, n. 3, p.t86, 
o. 17· 

Instiruyéron las ceremonias, uz , n. S9• 
Aprendiéron de Christo el modo de hacer 

el Crisma, 118, n. 7. 
Todos desamparáron á Chrisro en la Pasion, 

34,n. 13, P· U'l, n. 'l'l. 
Muy tímidos antes de recibir el Espírittt San· 

· to, y muy esforzados despucs, 1 'l'l, n. 12, 

Artículos : Por qué se llamaron así , 8, n. 2.. 

Cada Apóstol dixo uno , 8 , n. 3. 
El primero San Pedro. 
El ségundo San Andres. 
El tercero San Juan. 
EJ quarto Santiago el mayor. 
El quinto Santo Tomái. 
El sexto Santiago el menor. 
El Séptimo San Felipe. 
El Octavo San Bartolomé. 
El nono San Judas Tadeo. 
El décimo San Simon. 
El undécimo San Macheo. 
El duodécimo San Machías. 
Los Artículoe que mas declaran la gloria de 

Christo , son Ja Resurteccion y Aseen· 
sion, 44, n. 4· 

Ascension. Debe explicaue la de Christo , y 
cómo se entiende ese artícnlo , 4 3 , n. 1. 

Subió por su propia virtud , aun en quanco 
hombre. Ahí. 

Como se entiende estar sentado tÍ la diestrA 
de Dios PAdre , 43 , n. 3· 

Qué se debe observar en esta subida, 44, 
n. 4· 

Por qué subió á Jos Cielos, 44, o. S• 
Bienes que nos produxo , Jo, n. 6, 
De otras utilidades que nos acarreó , )4 f, 

n. 7• 
No nos convenia , se quedase el Señor en Ia . 

tierra , 46 , n. 8. 
Desde el Cielo llueve gracias sobre toda 

la Iglesia, 10 , n. 7 , P• 46 , n. 9, P· 44, 
n. J. 

Demuestra esta Ascension ~u soma gloria, 44, 
n. 4· . 

Es el fin de los misterios de Christo , 461 

n. 9· 
Avaricia , A varicnro. Es insaciable , no sé 

llepará de· dinero , !a73 , DI. 13 ,. P· 31 ,, 
n. 13. 

Cae 
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Cae en tentacion y lazo dc:l diablo, 1$7• - este ~acramenro, 97 , n. 11. 

n. 10. Señálase la forma, y se da razGn de ella, 
No po~eerá d Rryno de Dios, 1S6 , n. 7• 97, n. q • 
.Ave .A1;~,ría. Damo¡ en ella gracia á Dios, No todas sus palabras son de igual necesi .. 

y por qué, 'l8.f, n. 8. dad, 98, n. 14. 
Por que aüadió la Iglesia la segunda par- Por que bautizaron ( si acaso bautizaron} 

ce. Ahí. los Apósr<>les en el nombre de Chdsro, 
En ella alabamos á Dios, é imploramos á 98, n. • .f· 

María SantÍsima. Ahí. Pu~dese dudar qne bautizasen así , 9s, 
Ayudas. Muy g!andes sos pusa Dios pa• n. 16. 

ra vencer al demonio en lo11 Sacramenros, Se ~xplican tres modos que hay de ablu-
y en la custodia de los Angeles, 307, Cion , 99, n. 17. 
n. 18. Guárdese en esto la conumbre de cada late .. 

Sin la del Espíritu Santo nada podemos ha- si-a, 99, n. 1 S. 1:) 

ccr digno de, la vida ecerna, 5'2, n. J, Debe lavarse la cabeza, y al mismo tiem-
P· 3('9, n f, 6 y 7• P? pronunciar la forma, 99 , n. 19. 

Ayuno. i:.ste y la hmosna se han de juncar ~ando le instituyó Chrisco .Señor nueHro, 
con la oracioo, 1.91 , n. 9. 99 , n. 'lo. 

Es una de las obu.s sacisfactarias , 176, Desde quánde~ comenzó á obligar , loo, 
n. 74, n. 21. 

Es gran remedio contra lascivia , 
n. 10. 

l.JJ, Riquezas de Dios que por él nos vinié ... 
roa, roo, n. 22. 

Es arma para hacer guerra al demonie 
n. 18. 

H6, Tres órdenes de sus Mioistros. Se explican 
los dos primeros, loo , r •. 2 J. 

El natural es necesario , para recibir la 
sagrada. Eucaüsua , ' 1.. 5 , n. J , p. 147, 
n. s8. 

B 

Explícasc d tercero, 101, n. 24. 
Debe haberle euue los lv4inistros de necesi~ 

dad 101, n. 'l). 
Es necesario el Bautismo para la salvacion, 

9o, n. 2.2, P· 102., n. 2.6, p. 103 ~ n. 31. 

B.tlsamo. Es materia 
1 1 q , n. 9. 

Lo es ca.mbi(!n para Jos niños , 104, n. 3S· 
Recib~:n c:n él les niños la fe y la gracia, 

de la Confirmacioo, 104 , o. J ~ y ~ 3· 
No se les debe dilarar, 104, n. ~4· 

Significa el b!..len olor que los Chrisdanos 
dcb~o dar de sí. Ahí. ' 

Batl.llas. Véase Gu~rra y Tentacion. 
Bauti~mo. Deben tener los fieles noticia cla

ra de este )acramento , 9 + , n. 1. 

Señálann: los d.ias , mas propios paca expli .. 
cacle, 9+, n. 'l. 

Qué ~ignifica esta voz Br~utismo, 9 S , n. 3· 
Orros nombres que Je dan Jos Santos Pa-

dres , 9 S , o. 4· 
Qté cosa es Bautismo , 95 , n. 5· 
Por él entramos en la Iglesia., 64, n. 14. 
Cómo se hace Destiérrase nn error, 9 r, n.6. 
Su materia c:s el a(Tua natural , 9S, n. 7· 
Cóa.o se cntic::ndct'd Bautismo de; fuego que 

prometió el Señor, 96, n. 8. 
Figuras y profecías de la virtud dd agua 

del Bamismo, 96, n. 9• 
Por qué instituyó Christo el agua por sn 

mareda , 96, n. 10. 

En el solem11e debe aííadirae el Ctisma. 97, 
n. 11. 

DeiJc encarecerse mucb.o la iutcligcnct~ de 

MécQdo que debe: guardaric con lofl adultos 
ioficks, 104, n. 35· 

Cesrumbre de la Iglesia en dilarársdc, IoS, 
n. J6. 

No siempre debe diferirse, 105, n. 37· 
Sol~ d..:be darse á los que le quieren rcci• 

bu, IOJ, n. 38, p. II.f, n. 71. 
Quáodo se puede , 6 no bautizar á los lo

cos, Ioó, n. 39• 
De !a fe y dolor que se requiere para red

hule, 106, n. 40. 
Es muy údl a los fic:les consideral' estas co

sas , ro 6 , n. 4 r. 
Del principal efecto del Bautismo, 107, 

n. 41. 
Perdo~a ro~ a culpa , aunque queda la con

cup1sccnc1a, 107 , n. 43 y 44 , p. J 10, 
D· 10. 

Perdona tambien roda pena de esta vida y 
de la orra, 108, n. 4S y 46. 

Mas no librfl, de las penas civiles, 109, 
D. 47• 

Ql¡.edan para exe~eicio las molestias de osra 
vi· 
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v-ida: , :ro9 , n. 48 y 49~ , 

Ex¡>l ícaose otros efecro·s del. Bautismo, 1 H>, 

n. fO y sig. 
Por qué los bamizados auo. s~ sienten tar

d-os para obrar bien, 1 11 , n. 53 , P· 3 10, 

n. Io. 
Imprime eadccer indeleble, 11 I , n. 14· 
Poi eso. no p•&ed: JiCÍterars~ el .()aulismo, 

11 1 ,. n. ) J. 
No se Eeit~ra , dándose en caso de duda 

condicionalmente, 111 , n. s6. 
Fuera de ese caso queda inegular el que 

k reitera , 1 1'2. , n. J7· 
El úlnmo tfccro dd Bautismo es a.bri.tnos 

los Cidos, 112. , n. j8. 
Ceremonias del Bautismo. Vide Ceremonitu. 
Bendicion. ~i no bendice Oios nuestros tra

ba}os, codos son perdidos , 51 ó , n. S y 6. 
Beneficio~ de Dios <1uan grandes son , 9, 

n. 6, p. 291, n. 1. ha~ ca 14. 
Declárase el de la Creacion, 16, n. 1 ~' 

p. ~91, n. 1. 

Explícase el de la Gobernacian, ~9'1, n. 3 
y sig. 

El de la Redeneion se cnsal~a , 3'2, n. 10 

y 11 , p. 2.94, n. ro y sig. 
El dela Justificación se ~ograudece, 31, n. 9· 

y sig. p. 6~, n. 7 ysig. p. 151, n. 1. 

El de la Glorific;acion se enconlienda , 78, 
n. 4 y sig. p. 505 , n. 10 y 11, y el Ar
tículo 11 y t'l. 

Benigmdad: En qué consiste , '247 , n. J 7· 
La de Dios nos libra de los males de varios 

modos , J 40 , n. 8. . 
Bienavenmranz.a. Se llama vid11 perdmable, 

y por qué, 77, n. 1 y 3• 
No hay voz que _alcance para explicarla, 

78, n. 4, p. So, n. 10 y sig. p. 312, 
n. 16. · 

Es esencion de rodo mal y pasesion de to
do bien, 79, n. S• 

La cs~ncial consiste en ver á Dios , como 
es en sí , 7 9 , n. 7 y S. 

Los Bienaventurados se uansforman en Dios, 
79, o. 7· 

Quál sea Ja causa de esra transformacion, 
79, n. 8. 

Declárasc esto con nn simil , So, n. 10. 

Pe;r el lumbre de gloria se ve a Dios, 79· 
n. 9· 

La bit:na•1encuranza accidental consisle en 
los inmensos bienes que se agn:gan á la 
posesion del .)ume bien , Sº , ::1. 1 1 

y 1'2. 

Los premios son segun los méricos ~ 7 J, 
n. 1 ; , p. 8 1 , n. 1 J • 

Bie1:es : Todos manan de Dios,.. 9 , n. 6. 
p. J r, n. 1 , p. ~99, n. 1, p. 301, n. 7-

Lo;S rcmporales se han de pedir éÍ Dios ,. y 
por qllé, 3 rs, n. 'l. 

Líciro es pedir tales bienes , 317 ,. n. 9· 
Có.mo se han de pedir, J J J , n. 3. 
Muchos mas son necesarios ah<.1ra , qu~ ear 

la itwceacia , 315 , n. 4· 
Rc.::signacion con que deb~n pedirse , 3 2.1,. 

n. 'll.. 
Tambien se debe pcrdir el buen uso de ellos, 

3 ' ~' n. 12. 
Por qué los reparte Dios con desigualdad,. 

419, n. 1 6 , p. p. 1 , n. 2. 3.· 
Blasfemia : Es atroz y. exécrable maldad, 

22.8. , n. 2.9. 
Buenos. QEiénes son en la Igler,ia, j6, n. 7• 
E.~tan entre los malos, 'lo, n. 7 ,_ l!• j.S,. 

n. 7· r 8. e 
CAndela: Qué significa la que se da d 

bauc1zado, 115, u. 7~· . 
Caracl<:r. Qué es, y que Sa,crament9S 1~ 

implimen, 93 n. 3 1. 

Estos no se:: pueden reiterar. Ahí. 
Del Car~~c~r d¡;J Bancismo , 1.11 , n. J4 f 

SS· 
Del de la Confirmacion, I 'l3 , n. H. 
Del del Orden , l9f , n. 3'll· 
Caridad. Es fin y plenitud de la ley, ·h 

n. Io. 
Dos son sus precep~os , e~ los que: toda 1~ 
· ley se encierra: Ahí p. 'l3 7 , o, l• 

Se nos manda ea el primer precepto , 2.13. 
n. 8. 

Su órden, 'liO, n. le 

Ama a Dios por sí, y al próximo po-r Dios,~ 
'll 1 , n. 4 , P· 2. 'J 9 , n. 1. 

La de Dios no se ciñe a IÍsl•iles, la dd pró~ 
ximo sí, 21 1 , n f. 

Pa•·a con Dios pucd~.: aumentarse infinita• 
menee, 'l; 7 , n. ; • 

Caridad con que dcbt:mos amar á los padres., 
138, n. 6 y 7· 

A todos sin excepcion debemos amar por ca• 
ridad , 241 , n. 16. 

Se encomienda por el q ·.tinto Mandamiento. 
Ahí 

No Ja tiene el que allla las cosas del mundo. 

77 , n. 3· 
Ni el que no hace limosna pudiendo, 66• 

n. z.7. 
Q!lé nos enseña la v~:d.1dcra Cawfad, 'l99, 

n. 1. 
Qua-Bbb 
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~ál.es son Slls oficios , 141 17. 
Sen muy excelentes los que se ex(!rciran con 

los enemigos , z41 , n. 1"8 , P· 3 2.7, 
n. 19. 

El mayor de todos es perdonar las inju
rias, 1.42., n. 19, p. 3Jo, n. z. Véas-e 
Amor. 

Carne. Por qué la Resurcccion de los hom-
bres se dice de la Carne , 70, n. 2. 

Es flaca , p. 3 3 o , n. 3. 
No la sana la gracia, 3 ro, n. ro. 
~áles &on sns óbf,fls , 31 r , n. 1 4• 
Sus aperitos son raiz de todo mal, 2.70, 

o. r, P· 'l-5, n ..... 'l'l. 
Inclinan á !a vcngan:z.a , 318 , 10. 
Debemos no cumplirlos , sino refrenarlos, 

que Son muy p<::miciosas , 109 , n. 48. 
p. 174, n.68, P·'lS4' Do13, P·2.7S, 
n. z 1 ., p. 3 1 1 , n. 1 4· 

~~que vi viere segun la carne , morirá, IG6, 
o. 40 , p. 31 1 , n. 14. 

No Ja asustan las amenazas de Dios, 'lt8, 
n. 30. Véase Apetito y Cnncupisccncia. 

Casa : Qué se enciende por c~u/1 en el 10 

Mandamiento, 273, n. 14. 
Casados. Vid~ Matrimonio. 
.Castidad. Todos deben guardarla , 2. 5 t, 

n. 6. 
Es don de Dios , que se da al que le pide, 

2.54, n. u. 
De lo que se debe con¡iderar para guardar

la, ~J t , n. 7 
De lo qne debe hacerse para el mismo fin, 

2.53, n. Io y sig. 
Pata ser casto castigar el .cuerpo ., 2. f4, 

n. 13. 
Con ella se vence al Diablo, 336, n. 18. 
Catecismo : Por medio de ellos hao perdid·g 

á muchos los hcrcges , 3 , n. 6. " 
Para su remedio hiz.o pnblicar éste ci Santo 

Concilio de Trento , ' , ñ. 8. 
Debe catequizarse á lo!l t!ne han ·de ser bau

tizados, 1o5, n. 36, p. 113 , n. 64-. 
Causa: Dios es la primera causa , y princi

pio de codo, 16, n. IJ y sig. P• 2.99, n. 1, 
p. 301 ., n. 7· 

Las causas segundas son promovidas por 
Dios á sus acciones , 1 8 , n. u .• 

Debemos mirar á toaas como manos de Dios, 
30'I, n. 7• 

Ceremonias : S011 muy venerables y dignas 
de saberse, 88, n. tK, p. ~12., n. f9. 

lnstituyéronlas los Santos Apóstoles. Ahí. 
Las del Bautismo se di.,iden en tres -clases, 

3 t , ., n. 6o. 
·· Explícansc las 'de la primera., Uj • n. 61 1 

ai¡. 

Explícanse las de la segnnda y tercera, t14, 
11. 69 y sig. 

Decláransc las de la Confirmacion, 102, 

n. 'l6. 
Señalan se las de la Penirencia, I f 6 , n. 17. 
Propóncnse las de 1~ Extrema-Uncion, 18o, 

n. 7. 
Las d~ la primera tonsura, y siete órdenes, 

188, n. 14 ysig. 
Crisma se compone de aceyce y bálsamo, 

117, n. S· 
Es materia de la Confi.rmacion. Ahí. 
Por qué la consagra el Obispo , 1 1' , n. 1 o. 
~é significa el Cxisma con qlle se u&ge al 

bautizado, IIJ, n. 71. 
{:htistian0. De quién le viene ese nombre, 

2.J , n. 12., p. IIS, n. 7'-• 
Toda su ciencia está en saber á Christo, 4• 

n. IO. 

Todos son hermanos y ~iembros de un -cucr• 
po, 6r, n: 14-, p. 64, n. 2.3 y sig. p. 2.95, 
n. I.of.ysJg. 

Por qué llaman PA~re á Dios, u, n. ,, 
p. 29 t , n. 1 y s1g. 

Dios , que es Padre en comun de todos, lo 
es en especial de los Christianos. Ahí. 

Son hijos adoptivos de Dios, 2.3, n. xo, 
p. IIo, ~· so, p. ~94, n. 10 y 1 I, P· ~95, 
n. 14 y s1-g. 

Muy agradecidas deben vivir a Dios por 
esta gracia , 1194 , n. 1 o. 

llimanse hermanos de Christo, 13, n. 101 
P· 19,, o. 14 y If. 

Es altísima su dignidad, 297, n. 18. 
Son miembros de Christo, 1oo, o. 4S y 49, 

P· 174-JR. 68., P· I7J, o. 7t' p. 2.JI, 
n. 7 , p. 1196 , n. 16. · 

Todos vienen á ser Sacerdotes , I 91 , n. 2. 3• 
No es .de Christ>O el que no tiene el espiri.tll 

-4c Ch~isto , $4 , n. 6. 
Son templos de su espíritn, 2. , n. 3 , p. 1 ¡ I, 

n. '¡,p. 3oo, n. 6. . 
Cómo deben tratarse entre sí , 1196 , n. I 6. 
Deben ·anclar solícitos , no solo de sí, sinct 

de sus próximos, 61, n. 14-, P· 2.96 1 

n. 16, p. 319, n. 16. 
Deben acudir ' á Dios por todos los bienes .. 

3If , n. 3· 
Tambien en toda a.8icdon, peligro y tra

bajo, 'l'li, n. 6, p. 377, o. z y si(J'. 
P• J09,_ n. 8. y sig. P· po, n. 17, p. 3J 7, 
n. 2. y s~g. 

Los que no lo hacen, deshonran á Dios, 
2.zz, u. 6 , p. :z.78, n. r. 

No deben hacer vida ociosa, sino imitadora 
ac CluiitQ ~ +. D. lO • P· l.3l· Do w, 

p. 
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. p. 17~, n. 'l r, p. J07, n. '. 8: . 
Dl!ben darse dd todo al servic io de Chns-

to , 23 , n. 12. , p. 191 , n. 2 3 , P· 2. :p, 
n. ~y 6. 

Toda su v1da es continua guerra, 331l n. 4· 
l;os verdaderos Christianos viven en muc.ha 

paz, 18 .f, n. 49, p. 340, n. 8. 
Christo es Dios y Hombre verdadero , z.z, 

n. ', 1 o y 1 1 , P• 2.4, n. 1 y sig. 
Es la segunda Persona de la Sancísima Trini

dad, u. , n. ro, P· 2.1, n. 8 , 9 y :¡o, 
p. 5 z. , n. 1. y sig. 

~pi Í<;ase su eterna generacion. En esos mis
- mos luga,res. 

Declárase la generacion temporal 2 14, n. I 
y sig. 

No es Hijo adoptivo , sino natural de Dios, 
2.6, o. S· 

Cómo fué concebido en tiempo, zs, n. 4• 
Se llama hermano nuestro, 2.3, n. 10, p. Z9S, 

n. 14- y~~. 
Es la Cabeza invisible de la Iglesia , S91 

n. 11. 

Hace en ella oficios de Rey, u , y la segun• 
da Pecicion. 

Exerce en ella tres prinaip_ales oficios, +7, 
n. J. 

Dos soa sus venidas, á redimir y á juzgar, 
47, n. 2.. . 

Cómo tiene, y cómo no tiene hermanos, 2.3, 
n. 10. 

Es nuestro Señor en quanto Dios , y en quan
to Hombre , z3 , n. I 1. 

~é debemos meditar sobre su concepcion, 
2.6, n. 6. 

Nació ~e.Santa María yjrg~n, 16, a. 7· 
Su nac1mteato sobrepYJa el orden ¿e natura

leza , z7_, o. 8. 
Nos dió en él maravi11osos documentos, .,s, 

n. 11. 

Descendió de David segun la carne , z6, 
n. 7· 

De diver~as naturalezas tomó diYersas pm .. 
piedades , '23, n. 11. 

Llámase segundo Adal\, IJ.7, o. 9· 
El nombre de Christo, que significa Vngi

tlo, le conviene por muchos tÍtules, 2.1, 

a. 7· 
Su Reyoo es espiritual , 2 1 , n. 7 , p. -44, 

n. ~· 
Padeció y murió por redimirnos del peca-

do , y librarnos de la eterna muerte, 3 3, 
o. I l. 

Su Padon en cuerpo y alma f11é acerbísima, 
34, n. 13. 

Muiió apanálldosc iU alma de su cuerro, 

mas ambos quedáron nnidos :í la Divini
dad , 3 1 , n. 6, 

Con su muerte destruyó al que te.oia el im· 
perio de la muerte. Ahí. 

Con su sangre se lav4ron nuestros pecados, 
'(4, n. 10• 

Es Au-ter de todos los Sacramentos a S).O 
n. 13. Véase en cada uno de ellos. 

De centingo ioJluye sobre todos~ 17S, n. 71a 
Es nuestro A bogado, + .f , n. 6 y sig. P• 1 8 8, 

n. 4, P· ..;9o, n. 7, p. 3'2.6, n. 13. Véa
se tambien • .A.scensian, Muerte , PAsion. 
~esurreccion y S1pultur11. 

CielQi : ~é se entiende por este nombre 
en la Cre.acion , t6 , n. 1 6 y IJ.o. 

Por que S(! dice : que Dios ISttJ , liS e;, .. 
los , IJ.97 , n. 19. 

Ciencia: Toda la del Christiano está en sa
be~ á Christo, 4, n. 10, p. 2.9 , n. I. 

La verdadera es ub•·r la. ley de Dios, ~oS, 
n. S, p. 1.09, n. 9· 

L4 ciencia se ha de pedir á Dios y con qué 
fin , ~83 , n. S• _ 

Circunstancias : Segun ellas se ha de me
dir la doctrina , .f , n. 1 1, 

Las de los pe<;ados que mttdan de especie 
á agravan mucho , deben confesarse, 
167 , n. 47· 

El que jLua, dc:be mirar á todas las de ~a-
so , ~'l4 , , n. 1 3· 

Clérigo : qué significa este nombre, xSB, 
n. I J• 

Deben los Cl~rigos por su dignidad , per
feccioa y menosprecio de cosas terrenas 
representar á Cluisto, Ahí n. I 4· 

Codiciar, codicia : Es raiz de r:odo mala 
1J.7o ~ n. 1 y 4, P· '27$ ~ n. 2.1. 

En qué se distingue la del 9 pr~cepto de la 
del to. Ahí n. z. 

En qué se distinguen éstas de las del 6 1 7 
precepto, z7o , n. J. 

Es insaciable, 173, n. 13, P· P.9, D· IJ, 

Vicia la amistad, 174, n. •7· 
Atounent¡l mucho , 3 s • , n. +• 
O!tan grave pecado es codiciar la mugcr 

agena, 'l74, n. 19. 
Quienes pec;an mas en esre vicio , ~7~• 

n. 2.3. Véase ATJIIriciA y Concupiseenci11. 
Comulgar, Comunion , l'or q11é se: lla;na 

Comuninn la Ellc:ari~ tía, 111, n. 4 . 
Debe comulgarse en ayunas a l1J , n. S, 

P· J +4 ' n. J 8 • 
Y esrando en gracia, 1~4, n. 1, p •·· 1, 

n. ¡o y sig. 
Requiere grao preparac;ioo, .I+S , a. SI• 

1 sig. 
BBB z. 
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CoMideraciones para este fin , 144 , n. 57. 
Pi.s.posicion necesaria de parte del cuerpa, 

144, n. s8,. . 
Todos deben comu.lgar por Pascua, 145, 

n. J9. 
Es m11y pravechosa su frec uencia. Ahí n. 6n., 

P· 1.34, n .• 2.s, P· 2 r4, n. u ., P· 3 2.8, 
n. '21. 

Variaciones de la Disciplina sobre este pun
to, I4) , n. 61 . 

. De eres modas que hay de comulga.r, l.p, 
n. SS· 

~o Jeb•; dars a á l-os mnos que care-cen de 
uso de r a'Lon , 146, n. 61.. 

~n qué e da ti podrá dárselcs , 146, n. 6 ~. 
~and9 se podrá dar ., ó no á los locos. 

Ahí n. 6 • .-, 
A lo' leso:. no c;;e puede dar en ambas espe

cies, 14-6, n. 6;. · 
Moti vos que la Iglesia tuvo para decretar 

esto Ahí n. 6 6. 
Solo los Sacerdotes, q •Jan:lo e.Ilos consa

gran , p..tcden recibir aruba.s especies. 
Ahí n. 65. 

Graa santidad qlle .requiere dar , 6 recibir 
este Sacramento, 147, n. 68. 

Deb ::: n darla. los Sacerdotes. Ahi n. 67. 
Véase Eucaristí11 y Sacrifido. 

Comnnion de los Sancos : Es el .fin de los 
miscerios del Credo , 6} , n. 2. J. 

Es explicacion de:l ArtÍculo: Lt~ Santa Igle
sia , y está principalmente en !a comuni
<a.cioB de los Sacramentos , 64" n. 2 +· 

Hay tarubien comunion en los bienes espi
rituales. Ahí n. z.s, P· 177, n. 76. 

Esta solo se halla entre los Jttstos , 65, 
n. 2.6.' 

Son comunes las gradas gratis-dacas con 
todos los demas d~Dcs. Ahí n. 2.7. · 

.Aun los bienes tempQrales debe el Chris
tiano estar pronto á hacerlos comunes. 
AhL 

.Concupiscencia. ~eda en los banrir.ado; y 
por qué, 67, n. 3, p. 107, n. 43, p. 109, 
n. 4'S y +9 , P· J ro, n. Io. 

.Por la gracia se sana el alma·, no la car ... 
ne, 1.1o ·, n. ro. . 

,Ha7 concupiscencia ordenada, y des(mle. 
nada, 171, n. 6. 

~é es c:oncupitccocia y quál la prohibida, 
107 ., n. ':.f1 ·, p. z.71 , n. 6 y sig. 

Qual es la q11c: no se prohibe ·, 1 '10, n. ·•H, 
p. 172. ,, n.6, y sig. 

La ordenada acanca muchas utilidades, 
17 &. , n. 7· 

i.a dc:eordcoaaa es t-aiz de todos los,pecados., 

170 , n. 1 , p. 2. 73 , n. 13 , ·P· 27 r , n. 2.~. 
Esta se prohibe , y por qué , 173., n. 10 

.'/ li. 

QE.ando pasa la natural :í pecado. Ah.í. 
n. 11. .• 

Da ñ0s q tte nacen de la desordenada , 1.7~,. 
n .. z.z.. 

Si se refrena, produce muchos bienes , 109• 
n • .¡.8 y 49. 

Reprimirse puede ., no arrancarse del to
do, 3 1 o , a. 10. Véase AVtfri&ia ,j C.o
dici~J , 

Confcsion es mu,y (nil y ne<;esaria ~ t6J, 
n. 36 Y 37· 

Declh asc que es., I 6.4., n. fS. 
Por qué y quando la institllyó Ch.risto o n$.~, 

.n. 3 9 y 40-. 
Deben conf~:sarse con ctisdnéion todos J.o·s 

pe.cados mortales. AllÍ "n. 41 y 4·6. 
N0 es necesaria , ,pero es muy provec.bo50 

confe ar los veniales , 167 , .n. 46.. 
Utilidad de alg~mas uremonias <iue .aña.<li6J 

la Iglesia, t6) , n. 4'2.. 
~á.ndo., y .á qué edad obliga., 16·6 ., .n. 

44 y 45· 
Debe ~er ente·r.a, 167, n. -4'· 
Debe hacerse con sumo cuidado , '1j confe

sa rse Jas órcunstaocias -, 167 > ·n. 47• 
Q11:indo d -:bc reiterarse , y quánd.o no. Ah 

0 • 48 Y 49· 
Debe ser desnuda , clara y sc:ndlla, 1 6'S, 

n. 50. 
Debe ser prudente y vergonzosa. Ahí n. J 1'" 
D~bc ser muy secreta, y no puede hacen~ 

por mensageros ni p:>r cartas. Aht 
n. 5 t.. 

Es muy provechosa su tretuenc'ia. Al1í n. sa• 
p.z.3.¡., n. '2..f,p.2J4, n.12.. 

Su. Mi istre es el Sac:eulutc con jurisdkcio·n.. 
Ahí n. 54· 

Para pe! igro de mne·rte todo Sacerdote la 
tient:, 169, n. 55· 

Pr-endas que deben ado!nade ., y cuidado 
q ·te los fieles deben pailer en escogerle. 
Ahí n. 56. 

Debe guardar profundo sigilo. Ahí n. 5 '!·· 
Mécoáo que debe g11ardar en oida, 110~ 

n. si. 
Cómo se ha de portar con los que -excusan 

sus pecados. Ahí n. 19· 
Cómo coD los vetgonzosos _y despre-venidos., 

1.71 , n. 6o. 
Cómo con los q11e olvidáron algun pecado. 

Ahí n. 6I·. 
Cómo con los qllC deben re¡ticuir , 177, 
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Cómo ha de icqnner las penitencias. Allí 

n. 79• 
Confianza. Grande debe tenerse en Dios, 

~6, n. ~~ ., p. ·n.5, n. 16 ,, P· 339, n. 5, 
·p.3+t, n.3. 

Vale mucho para alcanzar lo que se pide, 
• 87, .n.) .Y sig. • 

·.El que desconfic , aada consegu1ra , IlJ., 
ll. I;, P· 187. 8. 3· 

Co .dirma.cion :Debe exolicarse con .cuidado.;' 
·y por qué, 116 , n.'\. 

.Es verdadero Sacramento ., di verso del Bau
mmo. Ahí n. '2 y sig • 

. Por qüé se llama CoJ?firmt~cion, ¡ ~~., n. ~o 
.y 2,tJ, 

.Su Autor .es Chiisro, 90, n. ~3 ., p. 1 x8, 
n. ·6. 

·9-Eál es su .materia_, .Y qu.é signi-fica , 1 18., 
n. 7., 8 .Y 9· . 

:Débe, ser ~onsagraaa _pot el Obi~po , .Y p'Or 
·que. Ah1 n. Jo. 

':<2!!ál es sn Forma, 119 , · n. '1: 1 ·y I"l. 

Su Minisuo ordin.ario e.s el 0bi~po. Ahí 
n. 13 ;y 1..¡.. 

•Debe haber Pa<Irino , él que contl'ae _paren• 
tesco., .I:z.o, n.x.s. 

¡No es m::cesario este Sa·cramemo., mas no 
debe dexarse , 1 1 7 , n. 4 , p. 11. t , m. I 6. 

Todos los Bautizados le han de r.e.cibi~ 
'1 Z'-1 J n. 17-o 

lEn qué adaa· ·debe rec1b1rse. {h'i n. 18. 
~~é prepatacien req-ttiere. Ahí n . 1 9• 
~áles SOB .SUS efeccos , ll.'l , n. 2.0 Y Z le 
'Declárase ·su virtud. Ahí n. u. ~ 
.Im_prime carácter , _y no _puede ·repetirse, 

·lll'J . • 'D. '1.3· 
Por qné se unge ' la -f\enre. Allí n. ·~4. 

~En qué di-as solia administl'arse. Ahí A. "'l.f. 
Por .qué hiere el Obispo en la mexilla y da 

pa7. al .confirmado. Ahí n. 2..6. 
' Coro.;a : ·Q!!é significa la de .los Eclc:siás

·ticos., 1~8, n. 1-4. 
'Se di.ce ·la inuoduxo San Pe<lro. Ahí. 
Coronas que da Dios á los vencedores., 10.~~ 

n. 48 ,y 49,. .p. H 6 .. , n. z.o. 
·Consejos Evangélicos: es .pecado muy gra· 

.ve .jurat no guard2.rlos , ~17 , n. 24. 
' Contiñéncia. Véase Castidad. 
·Contricion: Es parte 'de la Penitencia, 15 7-, 

n. 2.1. 

Por qué e.s p,arte .de este Sacr.rmento. Ahí 
n. 2.z._ 

Se difine , y se cxpHca I'!)S , n. ·~·3· 
Por qué se llama Dolor. Ahí n. "24-· 
Por qué se llama Contrition. Ahí n. 1J • 
. De otros nombres ~ue se le dan, 1.59, n. 2.6. 

D ebe ·ser dolor sumo sobre todps. Ahí 
n. ~7· 

Puede ser verda4era , aunque: no sea puf~c
ta, I6o ,, n. 2S ... 

Ha de formarse de ca<la pecado en pani_cu• 
lar. Ahí n. 29. 

En caso urg.ente basta en general , 16 I, n.3o • 
Por la perE.:cca se perdonan luego todos los 

pecados. Ahí. · 
~áles son sus re·quisicos. Ahí n. p. 
Requiere dolor de los pecados pasados , y 

propósito de la enmienda. Ahí n. 3 2, 

·Requiere tambit:n .pe.rdonflr las injurias,, 
16z., n. 33• 

ExccleAcia y utilidad de élla. Ahí n. 34.• 
Mcditacion.es para excitarla. Ab.í n. 3f , ·p. 

"33·1 , n. 6 ., 7 y 8. Veas.e Confesiol'; y Pe• 
nitencia. 

Cotazon : muchas veces ·se toma en la Es
critura par lo mismo que Volrmt11d. 1 $9~ 
n. 26. · 

Con él se cree para la Justicia, J ,, n. 4, 
p. 8·6 ., n. 1 4· 

De todo corazon debemos -amar a Dies , y 
aborrecer el pecado, I )9 , n. 2.6 y 2. 7 • 

..f.>~ él s.ak n los p ~nsamientos malos , homi
cidios , adulterios , &c. ~56 , Q• 6. 

Se ha de desmenuzar y sajar con la la~en 
de l.a Coorricion , 159, n. ~J y 26. 

Los .que no sienten qolor de sus pecados, 
·le tienen de _ pied~íl y de diamante , 333, 
n. 9· 

tCosnttrtbre : En ·ta de jur¡¡.r · h~y mu.c;has 
caidas, 1.~6, n.19. 

L.as buenas se car rompen por 'las pláticas 
malas , 153 ., o . 1 s:. 

El gue 1~ tiene de hurtar , la tendrá de pe,., 
~ar, si no se enmienda, '2.6%., n. 2.3. 

'El ·que la hizo de mentii , haga la contra
ria, 269, n. ~~. 

·El pecado de "Costumbre es mas grave -que 
los oct0S· Ahí. 

·cred6 ., .Grec:r : Por quí los Apóstoles . for-
. m.áron el Cr1d4 , 8 , n . ..2. 

'Por qué le llamár.on · stmbol~. Ahí ·D· J• .• 
~án ne(esario es, y en que. par~es se_dlVl• 

de. A.hí o. 4 · 
~é si <tnifica 1;1 pá.lábra 'CrH, 8 , n. 2.. 

~1é debe ~reer ·el ~hristiano , . 8' ?· ~ :y 4· 
-No ·ha ·de escud¡inal' sus muceuos ,, J-J 1 

n. 7 , P· I 3· ' . , 
Debe confesar la Fe ·a cara descub1erta" '' 

n. 4· o· t ' ·creacion, Criador., Cdar. : · 1os por so a 
su volunrad crió de la na.4a todas las co• 
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INDICE DE LAS COSAS NOT¿~BLES 

Crcacl<>n de lo$. Cielos l los A.stros. Aht 
a .. 16 •. 

De los Angeles y sus dones. Ahí o. 17. 
De la tierra. '~ fl"-nta.s y. anima..! e.s , 1 7, 

n .. 18. 
Del hombre y. d'e sus graéias. Ahí n. 1 9· 
Por nombre d.e Cielo y TierrA, se entien• 

de todo lo. visible é invisible J 17, 
Da 70• . 

La creacion es comnn ~ todas tres personas 
Divinas. Ahí n. ~J, p. 1.5, n. 3· 

Dios con la misma virtud que lo hizo, con• 
serva quanto crió. ~h~ n. 'l J. • , 

Sin Dios no puede subs1setr cosa cna~a. Ah.1. 
Ninguna tampoco puede obrar, 01 hacer 

casa , si Uios no la premuebe. Ahí 
n. 2.1., 

Criatura nueva en Christo es el que guarda 
SllS mandamientos , ~09 , n. 8. 

Cruz : Por qué Chrisco escogió muerte de 
Crnz , so , o. 4· . 

Qué significan las que se hacen en el Bau
tismo, u4, o. 67. 

Por el precio de la Cruz se perdonan nues .. 
tras deudas, 3S, n. 14 y IS, p. 17~, 
o. 63, p. p.6, n. J 3· 

Culto : El externo que debemos á Dios se 
manda en el 3 precepto, 2.19, n. 1. 

Q!!ándo se quitó el del Sábado , 2. 3 o, D. ~· 
Por qaé se trasladó al Domingo , '2.31, 

n. 7· 
Por qué se instituyó el de hu fiestas, 2.Jo, 

A· 6. 

Da vid : Es padre de Christo segun la car
ne, ~6, 7· 

Encerró en sus Salmos todos los misterios, 
go, o. f· 

Es maravilloso en sus modos de orar, ~ 1 r, 
n. ~~, l'• 33$ a n. 1~, P• 338, n. h 
P· 342., a. 3· 

Propónese por cxcmplar de penitentes, 
16o , n. 2.8 , p. 163, n. 65, p. 3~4, 
D. 8 y 9• 

Tambicn 4c perdonar injurias , 1148 , o. ~ 1, 

Decálogo : Es la suma de todas laa leyes, 
106, n. r. 

En él deben meditar dia y noche los Pasto• 
res, 6, n. ~~ , p. 106, o. ~. 

Quieft es su Autor a y cómo nos obliga, 2o7, 
Do J• 

Haberle dado Dios, muc:yc mucho á sa ob
acrvancia, 2.07 , o. -4• 

Habérnosi~ dado , es g.ran b~neficio suy.o. 
.2.oS,o. S, P·~+;, O.l,p.2ss· , n .. z.~ 
P· 2 71 , n. 4• 

Magestuoso aparato con qttc s~ inti.mó,. 
2.08 ,, n. 6 .. 

OEan facil es su obs~rvancia. Ahí n·. ·,. • 
. Obliga á todo hombre, 2.09,. n. 8, p. 21o,. 

n •. 6. 
Todo se escierra en la Caridad , 4, n. 10 

1 ) 

'lQ6, n •. 1, p. 2.3-7, u. 3• Vease Ley y-
Mandamtento. 

Demonio : Uámase el tentador : por ser ese 
su oficio , 303 , n. 4 , P· '3 P , 33 2 Y. B h 
P• 3-4-0 , n. 9 y IO. 

1 l l Ah'¡ Por qué se 1 ama e m¡~ • 
Procura corromper todo lo ~~.eno ,. '2.17, 

n. 2.8, y toda la sexta Penc10n. 
Nos persi<rue con odio implacable, 18;, 

n. 1 5 , p. 303, n. 4 , la sexta Peticion, 
y 340, n. 9 y 10.., 

Tienta de varios modos , 3 3 I , a. S• 
Hace quanto puede por perdernos , y mas 

al fin de la vida, 183 a n. J S· 
La guerra que nos hace c:s continua , 3 3 J1 

n. ~· 
Es muy atrevido para tentar. Ahí n. 6. 
Sobre quiene& tiene potes ras , 199, n. 1 3• 
A veces tientan muchos juntos , 3 3 1 , n. 6. 
Por qué tienta mas á los blilenos , que á los 

malos, no, n. 1 , p. H 2, n. 7· 
~an formidables son sus embestidas. Ahi 

P· 336, n. 18. 
No puede tentar quánto , 1 como quierea 

33'1 ' n. 8. 
Diversos medios de que se vale, 3, n. 1 

P· 333 J 0 • H>. 
Es autor de todos los males que nos hacen 

los próximos , 340 .. a. 10. 
A Teces se transfigura en Angel de luz, y 

pioca el mal cemo bien , ~ 12, n. 1 6. 
Por qué se llaman Gobernadores y Prfne.i .. 

pes tle lAs tinieblas y mA!iciiJs espirituAlll~ 
3 f , n. 14, P· J p, n. S· 

Reyna en los malos , pues se entregan á él~ 
llS, n. 71, p. 306, n. 13, p. 230, n. 7, 
P• H'l , n. 7· 

~an tiranamente re yo a en ellos , 'l7 s, 
n. 'l1. , p. 304, n • ..¡., p. Jl.J, n. 71 
p. 340, n. 9· 

Como es vencido: y aadie presuma que pue .. 
de por sí , n 6 , D. I 8. 

Dios nos dá fucr..zas para vencerle , 3 3 6, 
n. 19. 

Premios para los vencedores, u o , n. 49, 
p. 336 , n. 2.0. 

Derramar aare Dios la otacioo , qué signifi .. 
ca ~ 2. 81 , n. -4• De• 



DE ESTE CATECISMO. 

Desear ., Deseo ·: El que desea la muger age
na, es adLlltero, 15-1, n. S, P· 274, n. •9· 

Oye Dios los deseos buenos , 2~'J. , n. S• 
No es lícüo desear lo que nos es lícito po .. 

scer .-, · 273., n. Jl .. 
Les deseos desordenado¡ atormenran mu .. 

. cho, 271 ., n. 4, p. 17S ., -n. 'J.'J. . Véase 
.-'petitos , ~vt~rida ., Concupiscen&ia .Y Co
dicia. 

,Dcshm~esridad. Véase Z.uxuri11. 
·Despreciar , Desprecio : El que no se apr~ 

vecha de las gracias de Dio~ , las viene 
á despreciar ., 7 4 , n.. 12. 

'Es:to cede en gran áaño de sus .ahuas., -116, 
:n. r. 

Despt:ecia la ley , hace abominable la ora
don , 287 , n. 'J.. 

:El desprecio de las inspiraciones divinas 
es c«.~.tsa de todas la¡ miserias , ¡o4, 
n.6. 

'Por qua,n ·•il interes desprecian los ma
los los hienes de Dios ., 1g,3 , ·n. 6 ., 1 
r s. 

Dccraccion., Detractor : Detraer os viciG 
abominable, 2.61 , n. 8. 

'Señalanse los modos de detraer' ~6 r , n. 9· 
Son detractores los .que oyen con gusto al 

que detrae, 2.6~;:, n. 10. 

Tambien los autores .de libelos famosos, 
266 ., n. 13. 

~ál es la detta.ccion mas perniciosa , 'J.65, 
n. ' 9. 

Deudas : Que se entiende por ellas en el 
Pt~dre nuestro, 325, n • . n. 

!:sras son las mas pesadas, 2.6~ ., n. 2.<). 

No podemos pagarlas por no se tras, 1 9 , m 3, 
p. H ., n. 11 y sig. -.p. 172. ., n. CiJ y sig. 
P· 32.J', n. U :a 13 y •4· 

~o ha-y mas remedio .que acudi-t al .Fiador. 
Véanse esos mismos lugares. 

De diverso modo decimos, nuestr11r deudt~r., 
que el pt~n. nsestro , 3'J.6 , n. 1 S· 

T..ambien son deudas los pecados leves. Ahí 
n. 14 . 

. Los que niegan la deuda , c;ometen rapiña, 
2.58 , n. u .. 

Dia: El dd Juicio se llama Di11 del Señor, 
47, n. 2. 

Dc:be haber días festivos, .230 -n. 6. 
El del Sábado se trasladó al Domingo , 'l33, 

n. 18. 
El dia de Domia.;o se llama tamhien Dit~ 

:del Señor, y por qué, 113 I , n. 8 , p. 23h 
n. 18. Ahí, n. 14 y sig. 

A-dcmas del Sábado teniaa los Judíes otros 
4Us.festivos. Ahí n. I'J• 

Lo mismo obser·va la Iglesia, 1 H ~ n. t 9 ~ 
De qué debemos abste~ernos, y en qué cm• 

plear esos días. Ahí n. lo. y sig. Véase 
Fiestlls. 

Diablo. Véase DemonitJ, tefltar. 
Dilacion ·: Es muy peligrosa e" la PenÍ-' 

tencia 74, n. u, p. 159., n. 23, P· 169 .. 
n. S3• 

Dios : Es uno en esencia f trino en Perso• 
nas, 12. ~ n. Io, p. u, n. 8 y 9, p. 52, 
n. 2 y 3· . 

Repugna haber muchos Dioses, 11, n. 7· 
flor qué á veces se da ese nombre á criatu

ras , 1 1 , n. 8. 
Por quántos títulos se llama Padre. Ahí. D ~ 

9 y IO , p," 19 I , n. 1 y &ig. 
En general lo es de todos , en especial de 

los Chri"sdanos. En esos ll~gares. 
P.or qué dexados otros tÍtulos &e puso en el 

Credo el de Todo-Poderoso , 14, n. I 1, 1 ~ 

y 13· 
Aunque se atribuye .al Padre , con:vicne á [0-

·das las Divinas Personas, I·S, .a. 14 _, .P• 
2.'J ' n; 3· 

·Cómo y por qtté crió Cielos y Tierra. Y.éas.c 
·Criador. , 

Cómo conociéron á Dios h>s Filósofos :~ 9, 
n. 6 , p. 7 6 , n. 14, p. 77, n. 3• 

Mucho mas altamente se -conoce poJ: la luz 
de la fe. Ahí. 

Cómo se entiende que á Dios le pes11., IJ'-• 
n. 2.. 

Solo Dios puede pGr sí perdonar pecados. 
6·8, n. 8 y sig. p. -90. -y n. 2.3 ~ p. IJ4• 

·D. 1 o y sig. y la S Peti,ion. 
A solo Dios se ofrece Sacrifi.cic:> ~ I ..;..g. 

·n. 7l• 
Dios es Autor del Decálogo , 'J.07 , n. J. 
Por qué se llama fuerte , 2.19 , n. 31 .• 
Por qué se llama ~eloso, 2.19 ~ n. J3• 
Es -&ltimo fin de todo , J. n. 10, P· 'J.37• · 

n. 3, 4.Y S, p. 2.99, n. r, p. 315, n. u, 
el ArtÍculo 1 z. y la z Pcdcion. 

Nad~ se le pu(.Q;: añadir , ni quitar , :1 1, 

n. 7 , :P· 'J.99 , n. 1. 

Por qu.é en la oracion se llama Padre m111• 

tro, 2.91 , n. 1, P· 2.9S , n. 14 y sig. 
Está muy pronr~ para perdonar" 3z.~, 

n. 10. 
~an benigno es para los hombres. Ahí 

n. 11. 
No es agotable su amor por nae.:ros pe,a.-

dos , 2.94 , n. 9 y sig. 
Nos corrige corno á hijos , nos castiga co

mo á enemigos, ~48., o. 1.1 ' P• 2.9S• 



IN DICE DE LAS COSAS NOTABLES 
Castiga á los que ama , 109 , n. 48 y 4.9, 

p. 2.11, n. J, p. ~94, n. lL y 13-, P• J i3' 
n. 9• 

Debemos a.marle de todo corazon y sobre 
todas las C(has, S , n. 1 o , p. r S 9 , n. 2. 6 
y 27, p:. 137, n. f, p. ~n, n. t. 

Debemos amarle sin rasa. En esos lugares. 
Sin su gracia no le podemos ama r , como 

cicbtmos, f?. , n. ; , p. ;o9 , n. 6. 
Servir á Dios es reyna ~: , 3 1 1 , fl , 1 ~ . 
Hemos de procurar servirle por puro a~or, 

313, n. í.O y ?.I. 
Este amor noi pide, 22.0, u, 38, p. 313, 

n. 2.0. 

Nunca se ·olvida de nosotros , ~93, n·. 7 
y sig. 

Sin~ularmente mostró su amor en la Reden
cion, 33, n. u ., p. 29 f , n. Io. y si~. 

P"r ella nos hizo h1jos suyo:> 9 f, n. 1. 
p. 'l9f, n. Io y sig. p. 297, u. 17. 

Q1tán obligados le somos por esros benefi
cios , 3 t , n. 7 , p. :z.? J , n. J 2. 

Sobrepuja su bondad á su justicia , 2.20~, 
n. 36 , p. 1.94, n. 9. 

No es Autor dd pecad:o , 3 3 3 , n. 1 r. 
Está en codo lugar y en todas cosas, 17, 

n. 2.1 y 2.1, P· 197, n. 19. 

Por ~ué se dtce,. que está en los Cielos... 
Ah1. 

C6mo denta: al hombre, 3 3 3, n. 9 Y' 11. 

Cómo le dexa caer. Ahí n. 11 y 1 2. .. 

Cómo castiga en los hijos Jos pecados ele 
sus padres, !Uo ,, n. 35 y 36. 

~e se entiende po' el r.omb.te de Dios en 
el segundo precepto, 2.2J, n. 4· 

Debemos honrarle por palabras y obras, 
~?..z., n. 4· 5 Y 6, p. 299, n. 2-, 

Cómo se honra. Ahí. 
Castiga con rigor á los que le deshonran, 

2.~8, n. Jo. 
Oye los deseos de los buenos, 279, n. 5· 
Tiene particular cuidado de ellos , 5 04. 
: n. 8. 
Para el trabajo nos llamó, mas no nos 

desampara en él , 4, n. Jo, p. ;o6, 
n. 1 ~· 

Sana en los justificados el alma, no Ia car
ne , 67 , n. 3, p. 109 , n. 48 y 49, 
p. J lo , n. Jo. 

Todas sus obras son buenas , J ·I J. n. 2.~. 
Sus caminos son inapeables~ Ahi. 
Por q11é veneramos mLtcho su volunrad. 

Ahí. 
Sobre todo debemos venerar su infinito po

der, ·14, n. 11, u 7 1 J , p. 30J .a n, j, 
P• 31~ .a n. 14. · 

~iere qu.« le roguemos , aun-que sa'be Ie 
que neccsiramos por lo mucho que nos 
vale, '2.79 , n. 5 y sig. 

Qué es l~ primero que d~.:bcmos pedir, 19 ·9) 

n. 1 y 1. 

Cómo pedimos sn misma honra y. \gloria, 
~ 9 9 ~ u. 2. y si g. 

Algunas cosa s l:.H:ga misericordioso , que 
co11 cede airado, 1.78, u. 4· 

Mira mejo r por nosotros , que lo que po
demos de:~e<lr , 3 2. 1 , n. 2. 2. 

Recuuir á l.Jios en los males, es narural 
al hombre , 3 oo , n. -+·p. 3 3 7 , n. 2. 

De varÍii!s modos nos lib1a de los ma.Ic's,. 
340 , n. 8. 

No qmere 1 ibrarnos de to(los. Ahí. 
Consue1aoos en ellos • .Ahí. 
U~¡ a dd Demonio ,. como de ministro de Sil 

justicia. Ahí n ... 9 . 
Nos da fn.erz.as para vencerle, 335, n. 174 

Y. 19· 
Di votcio : Por él n0 &e disuelve el ma.tri .. 

mouio, z..o t. , n • .LO. 

No se concede sin causas graves 7 'lo2·,. 

n. 'lo. 
Los divo ciados- no deb~n rehusar reconci

liarse. AhL n. u. 
DoCLor :Los legítimos son nHty necesarios 

en la lglc~ia, 2., n. 'l y .f• .. 
A dos cosas deben mirar en la easenanza.., 

..., , n. xo y 1 J. 

Dc::ben acon odarse á- la capacidad de lo~ 
oyemes. Ahí, . 106, n. 2. 

Nioeurw debe; huir de este excrcicio. Ahí. 
Doc't'una: Toda la Chdstiana se divide en 

IV • .Partes, 6, n. Hl. 

Hoy no $ufren Ja doctrina sana, 37 > n. J• 
Q_ual es ésra , 2o·6 > n. z.. 
El blanco v fin de to{.h. es 1~ Caridad, 5~ 

n. Io. 
Dolor : EJ de los pecados no requiere lá

grimas , aunque son apreciabks , 1 6o .. 
n. 2..8. 

Se ha de exhortar á que se· forme de cada 
pecado en panicular. Ahí n. ~9· Véase__ 
Comricion. 

Domingo. Véase Dit~ Festivo. 
Don : : or qué loa de l.Jios se atribuyen al 

E~píri tu Santo , Sf, n. 7· 
El misn G hsptritu .Santo se llama Don. 

Ahí. n. 8. 
Quálcs son los principales. Ahí. 
Debe discernirse con cu1dado entre el Di vi

no ~spüicu y sus dones. Al1í. 
El mayor de todos es la grac1a que nos 

santifica. Aht p. !JJ. n. 2-7. 



DE ESTE CATECISMO: · 
Se .dan en ef Bautismo, t r~ , n. sg· 
Duda : No cabe en cosas de fe , 8 , o. 2. y 3· 
Tampoco debe haberla en la Oracion , t..¡., 
. a. 13 , p, ~87, o. 3, p. p8, n. ~'l. 

, E 
E.bcccos maravillosos de la Pasion de Chris

to, 35, u. If YIS• 
Del Bautismo y demas· Sacramentos. Véase 

en cada uno.~ 
Eleccion : De Confesor vale ·mucha, 169

1 
' n. s6. 

Er;: fuerza de esta partíc:uia en el Credo, 
s~, ·n. 4, p. 64, o. 22 •. 

Encarnacíoa; Siempre fué necesaria la fe 
de este misterio, t8, n. I y 4· 

De sll g randeza , y cómo debe entenderse, 
2.4 , n. I y ¡ig. 

No hubo ·en él confusion de na~uralezas, 
2.S, n. t. 

Es obra de roda Ia. Trinidad Santísima, 
. ann<¡ue se atribuye al Espíritu Sar.to. Ahi 

n. 3· 
Unas cosas se obráron en él, segun órden 

natural , y otras sobre todo ese órden, 
25, n. 4· 

Enemigos : Deb~os amarlos, 2.47, o. x-61 
y sig. p .. 16..¡., n. "h p. 3t7, n. 17 y sig. · 

Agrada mucho á Dios hacerles beneficios, 
'lf7, n. 18. 

Amarlos es gran señal Je ser hijos de Dios, 
2.48, n. 2.2. y 2.5, p. p¡, n. 19. 

Es necesario perdonarlos , para ser perdona
do, l~h,o.J3, p.~x8, n.~9, p. s87, 

. P• i , . p. 3 2.7 , n. 17 y sig. 
Aun los tercos en perdonar deben decir 

. la orac;ion del' Padre nuestro • p .. &. 

n. ~~. 
N.nestros roayÓrc:s enemigos son. los demo

nios , 3ó J , n. 4 ' P• H 1 , n. 4 , p. J 40, 
O. 9. Y lOo 

Contra ellos nos hemos de airar , no contra 
los próximos, ;4o, o. Jo. 

Eofumedades : V alc:n mucho paro¡. satisfacer, 
1]6,n.7i• 

Eo ellas se ha de llam4I á Dips , 339, 
~ 1· . 

Muchas nos convienen ; por eso nt aot h-
bra de ellas. Ahi n. 9· 

D.e diferente IW>do piden 4 Dips lo¡ libre 
los fieles , que los mfielcs , 3 3 8 , o. + y s. 

Muchos pidieoqo á Chrjsco los libre , nas
. tornan el órden ~e su oracion di vinóJ., 
318' p., 3· · 

Las del afma son los potados, Qo', n. 1t 

P· 314, n. 3. 
De estas siempre debemos pedir n~¡ libre. 

Toda la ; y última Peticion. 
E'nojo. Véase Irtr·. 
Ex:cusas : La¡ de los pecados, en la confesioa 

agravan la malicia , 1 'lo , o. 59. 
Debemos pedir á Dios nos libre de ellas, 
3~6, o. IS· 

Niogu11a para hurcar valdrá ante Dios, 2.6 ~ 
n. ~x •. 

Se rechazan las que se alegan. Ahi n. ~1, 
y sig-. 

Recházanse otras en detensa. de. las mentir~ 
2. 6 9 , a. :z. 1 , 2. t. y 'l l· i 

Esperar , Esperanza : Mándase esta virt11i 
poi el ptill&er mandamiento , 2. I J , o. 8. 

Debemos esperar de Dios d perdon de los 
pecados, y por qlié, 74, n. 10 y I 1, . 

p. 32;, n. 10 y u. 
Hemos de ser.vir á Dios , és~erando sus 

prémios, eo~ ser esa su voluntad, 3 13, 
ll. 20. 

La debemos tener de alcanzar lo que pedi .. 
m os, y de vencer en las tentaciones, 2. 87, · 
n. ; , 4 y S• P· 33$, n. t6. VéaseCon
fiam:,r:~, Tentacion. 

Esp1ritu Santo : Es muy necesaria la. fe do 
este: Artículo, ~~, n. 1. 

Este nombre es comun .á las tres diviau 
Personas. Abi o, \l· 

Aplícase tamblen á los Angeles 1 Saotor. 
AhL ' 

En eL Cretlo significa la tercera Persona 
Ahi. 

Por qué esta Persona divina no tiene ~ombrc • 
propio , j!. , n. ~· 

E$ verdadera Dio1, un.o en csen~ia c:o~ ef • 
Pa.<lrc.y el Hijo , I~ a u. lO, r• 2.4 j Q. 8'~ 
p. Jz., n. 4· 

Procede .tb 1.term , del Padre 1 dal Hi· 
jCJ , como d~ UQ principio. Ea e&oa l11• : 
gar.es. 

Es la tercera Persona de la Santísima Tri-.· 
nidad. En esos lugares. 

Es el amor del Padre y del Hijo, 14-
Por eso como al Padre: el podcJ: , f al 

Hijo la Sabi~urÍa, s~ attibuyc el amor. 
y las obras qllC de el proceden al Es ... 
píritu Santo , 2.~, a. 3• P· SS, P. 7• 

Da sus Dones .. Véase D1n. ' • 
Es d Autor da na_cscras oraciones, ~81 , ~1• 
Esponsales ; Es infiel ;l que los qucbruta. 

197 , 11. 6 •. _: BS 
Soa disposicdan para el ~&trUili&UO , 1 • 

n. lJ· ..... ccc ¡;. .. 
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E~aristía : Es el mayor de los Sacramen
tos, el rna~ venerable , y d que con mas 
cuidado st d~be explicar, U+, n. 1. 

Por qué , y quando la instituyó Chtisto. 
Ahí o. ~. 

Por q,té \e llama Eucar;stíll , 114 , n. J. 
Por qué se llama Cpmunion , S'"'"rnento de 

'"z. y de Car•daJ. Ahí n. 4• 
Por q11é se llarPa VztÍtico y Cenf.l. Ahí n. S• 
J)c;be recibirse en ayun01.s, us, n. 6, P· 144, 

n. 58. 
Es vt:tdadcro Sacramento) u.6, n. 7· 
Mu.cha' cosas hay en ella que s~ llaman S/4-

UIIm~nto. Ahí n. ~. 
Diferencia grande entre éste y Jos cleroás. 

Ahí n. 9, P· 140, o. •P· 
Es uno solo aunque tiene dos materias, 116, 

n, lOo 

Significa tres cosas, "la P11sion de Christo 
ya pasada , la gracia que de presen
re da , y la glorí" que pm1nere. Ahí 
n. llo 

Una de sus matctias es el pan de trigo, u7, 
ll. 12.. . ' 

Este paR debe ser cenceño. Ahí n. 13. 
No es lícito otro en la Iglesia latina, Y 2.8, 

n. '4· 
la otra 'materia es el vino de vides. Ahí 

n. •S· 
Debe mezclarse con agua. Ahí n. 16. 
Jlcro debe str muy po·ca ~ porque s" convier

te en vino. Ahí n. 1 7. 
Son estas materias muy expresivas de lo 

que se obra por este .sacramento ~ 1 2.9 •. 
n. 18. 

~ál sea la forma de la con~gracion <id 
pan. Ahí n. 19. 

Las palabras que anteceden , deben decirse, 
. nras no son neccsatias :1 ' !V ~ ......... 

Forma de la consagucion del vino. Ahí 
n. '11. 

Pruébase ser esa la verdadera forma , t 3 t, 
n. ~~.. 

Explic.a.nse los misterios qac encierra. Ahí 
n. ~J. 

Por q,1é: en la dd vino, y no en la del pan 
se hace memotia de la Pasion , 131, 
'n, '14-. 

Aql\Í no podemos -regirnos por los sentidos. 
Ahí a. 1~. 

De tres -grandes maravillas que -w obrao 
.por esa palabra~ , 1 J ~ , n. (lt;, ' 

T1átase deJa pri01~-ea. Ahí' n'. 2.7. 
'Ptuébasc por la l:scdLura. Ahí n. 1.1l, 
Prúébasc p•r los Scintos Pa<lrcs , 134 n. (l9. 
Pruébase por los Concilios , J 3 4 J n. 30. 

Ptopó 1ese esta verdad como Artículo de fe. ~ 
Ahí n. 31. 

Alccza de este misterio , y dignidad de la 
Iglesia por tal grada. Ahí. n. 3 2. . 

Eo este Sa.cra.meuto se contu.ne realmente 
Christo todo, 1-35, ft, 33• 

Unas cosas hay en él en virtud de las pa
labras , y ouas por concomitancia. Ahí 
n. 34· 

Por qué se hacen dos consagraciones , 1 3 6, 

n. 3S• 
Todo Christo está en cada rarticula. Ahí 

n. 3 6. 
Señálase la segunda maravilla. Ahí n. 3 7· 
Pruébase pot la Escritura y Concilios, 1 57) 

n. 38. 
Pruébase por los Santos Padres. Ahí n. 3 9• 
Por q\ilé la Eucatistía se llama pan aun des

pue$ de la consagracioo, 138 , n. 40. 
C6mo &e hace esta. coove.rsion asombrosa. 

Ahí n 41. 
Muy al propio se llama transustantiacion, 

139' n. 4lo 
Debe este misterio .ser creido , no escudriña .. 

do. Ahí n. 4 3· 
Chrisro está allí por modo de ~u;rancia, 110 

como en lugar. Ahí n. 44· 
Por ew está todo en toda la hostia y cáliz, 

y todo en cada partÍcula.- Ahí. 
DecláEase la tercel maravilla. ·· Ahí 11. 4J• 
Por ~ué instituyo Christo la Eucaristía c.:n 

especies de pan y vino~ 140, n. 46. 
De los inmensos frutos qne logTan} los que • 

dignamente la reciben. Ahí n . 47• 
Acanea al -alma los pro'féchos que al ctler- · 

po el pan y vino. Ahi n. 48. · · • 
1 

La muda , y ea cierto modo· la transforma 
en Chtisto. Ahí. . ' -

L.. •-"u...da sr-ia J 7 la inJdc¡C en Christo, 
141 , o. 49· 

--nebc recibirse en gr~c-ia : plles Cll pecailo 
acarrea muerte. Ah1 n·. fG. 

Conforta y rc~rea al alma. Ahí o. s r. 
Perdona pecados veaiales, 141 , n. S~· 1' 

PreseJ'Va de morta1es. Ahí n. 53· 
Nos conduce á la vida eterna. Ahí n. 54- , 

Véase Comt4lgar , Mi(/1 , StHrifieio. 
Execracion : Cómo se entienden las de los r 

Santos contra los malos , 185 , n. 6. 
E.xecr ater\o. Véase 1urllm~nto. 
Exem.lllo : Los mas encumbrados . dé toda 

Vlr't'ud nos diO Christo :ea ¡u Pasion,. . 
3 6, n. :1~. · 

De hu!ll·ildad. y pobrc:za, 18 , . n. · 11 • • r J 

De perdonar i11jurias , 'y amat á los enemi
go.s , 14? ~ n. 2.. 

De 
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De Santos que en esto le imitarQn , ~4S, 

n. 21. -

De Penitentes, 160, n. 1.8, p. 3: S, n. 21.. 

De confianza en Dios en los mayores peli-
gros, 335, n. 16. 

De honrar a los Padres , 2.39 , n. Jo. 
De paciencia Job, 21.1. , n. S. _,. 
De.ltbrados de males por la oracion , J J 91 

n. S, p. 340, n. 8. _ 
De dementados por lascivos , y castigados 

por ese vicio, 2. S3, n. 9 y Io. 
De vencidos por el Demonio en fuerza de 

la flaqueza humana, JJO, n. 3 , p. 3 3 z, 
n. 7• 

Exl.co : Debe dexarse á Dies el de todos 
nuestros deseos y ptticiones , hecho lo 
~ue es de nuestra pane , 314 , n. 2.4-, 
P• 32.1 , n. 2.2, p. 341 , n. 11, y roda 
la J y 4 Pedcion. 

Exorcismo : Por qué se hace al que ha de 
ser bautizado , 1 14, n. 6 S• 

Exorcista : Su potestad , materia , y forma 
de su órden, 189, n. 17. 

Exrrema-U ~cioa : Debe explicarse con fre-
cuencia, 178 , n. J. 

Por q·té se llama ast Ahí n. 2.. 

Es verdadera Sacramento. Ahí n. J. 
Ea solo nno , aunque las unciones muchas, 

1 79, n. 4· 
Se explica su materia. Ahí n. S. 
Se explica su forma. Ahí n. 6. 
Por qué es deprecatoria, r8o, n. 7· 
Su Autor es Christo Señor nuestro , J So, 

D. 8. 
A quiénes debe darse. Ahí n. 9· 
~é panes del cuerpo deben nngirse 18 r, 

n. to. 
Puede reiterarse y quándo , 18 2. , n. 1 1. 
C0n qtté disposicion se debe recibir. Ahí 

n. 11. 

Quién es Stl Ministro. Ahí ft, I J. 
Deben explicarse sus grande~ fmtos. Ahí 

n. 14. 
ba f11erzas contra el DemoDio que ha .. 

ce entónces la rna yot guerra , 18 J, 

n. IJ. 
Da salud corp~ral , si conviene , y por 
. qué ahoxa. la da rara vez. Ahí n. 16. 

F 
Falso testimonio. Véase Testimonio. 
Pe: Se recibe pot el oído, '2, n. t. 
Sin ella es imposible agradar á Diós, 7, 

n. 1 • 

Tambicn lo es invocarle, ~79, n. ~,p. 2.87, 
n. 3• 

Hay en ella muchos grados, 7, n. r. 
Es muy diferente la divina de la humana. 

Ahí. 
La divina es inmmable, 9, n. 2. 1 3• 
La humana falible, t6, n. 6. 
La vi va cree y anhela á Dios, 9 , n. t, 

P· rz. ' n. 4• , 
Sin obras está muerta ; t t 4 , n. 6 9· 
Alteza de la fe Christiana , 9 , ft, f 

y 6. 
Qué nos manda creer , S , D. 1 , J y 4· 
Por qué los Ap6stoles la encetráron en el 

Credo. Ahí n. 2, y J• 
Debe confesarse á las claras, 9 , n. 4• 
Es muy necesaria y muy Útil la fe en Dios 

Todo-Poderoso, 14, n. 13. 
La de la Redencion' siempre f11é y es ne· 

cesada , 19 , n. 4· 
Es la basa de nuc_stra Religion , 30, n. f, 
La misma que annnciáron los Profeus, 

prcdicáron los Apóstoles, 19, n.:, P• Jo, 
n. f· 

Precede á la Penitencia , J r 3 , n. I • 
Se reqniere para la justificacion, 41, n. u, 

P· 1 5~ , n. f. 
Es muy necesaria para la oracioo, 14, o. I J, 

P· 335, n. 16 y •7· 
Por la oracion se aumenta, '.2.7!), n. <5. 
La fe animosa no titubea ,_ u' , n. 3'· 
~ál sea la fé , que es uno de los bienes 

del matrimonio , 20 l , o. 2.4. 
Felicidad : No es dable en esta vida , 1, 

n. Io,p.77,n. 3• 
La de los Bienaventurados es tan grande, 

que solo ellos lo pueden entender , 78, 
n. 4• 

Es necesario sea eterna. Ahí n. 3• Véase 
Biena"Venturam:.a y Vuttl perdurablt. 

Fieles : Todos se llaman S¿¡ntos y por qué-, 
61 , n. 1 S• 
~:íles d~beo ser sus exercicios, 2. J , n. le, 

p.p,D. Jo, p. ;6,n.16, p .• p,n. 13. 
14- y 1 S, p. 107, n. 4-1, p. tSf, n- S• 

- P· u.,_' n. 6 ' P• '2.; ; , n. • S , P· ~ H• 
n. 2 f· Véase Christjanos. . 

Iiescas, Festividades: l'or qué se in~tita~ 
. yéron, ~19 , n. I , p. ~30, n. 6 , P• J. J S• 

D. 16. 
Importa mucho guardarla~ , ~'.2.1) , n. 2.. 

Para esto deben coady11var Jos Magisuados 
seglare- , 2.30, ~· 3 • - • 

Dedicar algunos d1as al ~ulto de Duu, cti 
de ley natural , ~2.9 , n. 1 , p. ~3o, 

n. 6. Se-
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Sciíalar calé& dias t~ 'k ley de la ;gte1ia, 

~~o, n. +· 
C6mo dt.ben samific<lne , 3P , n. 10 

y sig. 
En ellos se ha de -dar Clenta á Dios de 

lo h~ch') c11 roda la ~tmana, z; :. , u. 8. 
Ninglln tr.lb:\J > dl.!.~atr.:scmana se ha de de

xar para <.:~os <11a~, 2.33, n. ~o. 
'9uc obras r;c v.:dan en talc:s dias , Ahi 

n. t.r. 
<zya)cs no se prohiben. Ahi n. !H. y 2.3. 
Pot qtté 5e veda , que tt:aba j en las bestias, 

'2J4, n. 'l4. 
E~cncs de ')tte go-zan los <lue los gn.at<lan, 

~35, p. 2.7., 
IJa'•cs q'le se acariea el que lo~ qi..1c;hrau• 

ta. Ahi n. ~a. Véast: Dia Festivo y SÁ<· 
liado. 

Fig:·. ta5 : Las de la Contepcio.a y Nacimieo.• 
to de Cbtisto, '-7, n. J:.O• 

Las de !IU Pasinn y Mue.rce, 30, n. ~· 
Las de la lt)e!ia ·· 63 , u. !.9. 
L2s de ras aglti~ del Bautismo , 6 9 , n. 9• 
Las de la :--agrada Eucaristía, 145 , n. 6o. 

p. 1<4-c>, n. 70. 
Las de la conf~ion sacramental , 16 s ; n. 

4-0 y 41. 
Fotma r Todos los Sacramentos c;onstan de 

Cll.l J 8~, n. IJ. 
En esto avcntajat\ mucho los nuestros á los 

an~igttos, \18, n. J7• 
Por que es necesaria. Ahi n. 'I 6. 
La dd B<1utismo, 97 ; n. 13 y sig.. 
La de la Confirmacien ~ 1 ~ 6 ; n. ~, P• 1 I '; 

n. 11 y I~. 
La d<; la Consagracion Jel pan j J a o ' n. I 9 

y t¡o. 
l:a del vino. Ahi, n. o.i y sig. 
l..a de la. i?eulcencia • x f s ,. u. J 4· 
l.a de la Extrema•Uncion, 179, D•' 1 1· 
La dd Orden, ¡t;~, n. 17)'si¡. 
De founa. diversa, rogamot á Dios que ' 

los Santos; a.8 6 , n. 3 y 4• 
Fornicacion. V éasc ~dulterio Cttneu;iscenei• 

1 J4ux'-lrill. 
lona1c~a : Es tino de los dones del Espíritu 

Santo , H • 11. 8. 
i:on gr,¡r.de debemos confesar la fe, g, n. 4• 

' Se: nos ·,nfu.ndc pQr la Confirmacion. V kase 
1odo ese Sac1amtnto ~ y ea especial 1 U) 
a.,. ~t.. 

l)ala cambien grande la Sagraia Ettcaristía, 
142., o. 14· 

!na· Dios se ha de blftcar ; y tic tl ha de 
·~mr. 1ao .t a. J ·~ P· oH ~/ '!• '' ~ P· ¡acs1 ... 1,_ 

Ft~~~alidad: Debe vivirse c::on ella, pttra no 
s..:r gravvs..,s 1 2.60) n..! 19. 

Fturo : El del árbol de la vida Ja conscr") 
vaba pcs-retua , 315, n. 4· 

Los de la . icHa son belicficioi .ele Dios, li. 
P· 30-+, n. 7· 

Mucha~ vcc<::s los quit.a po¡ nuesuos peca• 
dos, 316, nt f· " 

Los g ;andcs que se pu~den coger .de cada 
Arúculo, 1 cada Sjlcraw~nto 1 6C hailatáa 
al fitl a e i!i. 

De los que da de 5i la guarda de la di
vina ley 1 ~o,' n. ~ y }O, P· no •. 
n. .J. 

Ú.anáné~: Las lDJUStás son muy dañ~ 
sas , ~~~ justas muy prDvechosas, ; 18, 
n. 1~. 

Gemido : Con inexplicables nos hace pedit 
el :Esphitu Santo , 2. 8 8 , n.. S• 

Son propios de los penitentes, 1$3 , n. 8. 
p. 158, n. 2.3 y sig. 

No los hay c:n la gloria, 79, n. S· 
Jerusalcn : Signi~caba la Iglesia , porque 

~n sola ella se hacian sactificio&, 6 3, 
n. 1.9. · 

Fué tastigada por su ingratitud y abuso de 
los bienes de Dios , 334 » n. 12.. 

Por la nueva se: entiende la gloria , 78, 
n. i• 

Gloria : Es indecible la de los Santos , 81, · 
¡1. 1'%, p. ao7 , 11. I 6. 

Cómo "t:D el Padre nuestro la pedim«~s para 
DiGs , 219 , n. J y ~. 

La hemos de desear para nosotros, porque 
así lo quiere F)io•, ~ .. ' , n. 10. 

~e es la gloria, 7', n. 7 y aig. p. 305, 
n. 2 r. 

Es gracia ttmsumAtlt~. Ahi. Véase Bien111Jen-. 
zur11 n~11 y YidA petd,r,ble. 

Gracia: Es gloria empe~11da., ~O$, a. zr;, 
Q~é cosa e5 gca,ia , 1 lo , n. ¡o, p. 30$, 

~.llo . 

Es el don grande del Espítittt Sanro, ~Ja 
n- 8, f· 91. , n. 17 y ¡ig. · 

Se nos da por los Sacranlc:Btos, 'I, n. 2.7 •. 
Véase en cada uno. 

Es la que nos hace justoS, t bijo~ de Dios, 
~1o , tl. Jo. · 

Trae contigo to·das las virtudes. Ahi n. J r. 
Sin ella es impo.siblc me.rccer, ni haee.t co• 

aa que agr•~e á. ~ioa 1 J'l , c. J, p. 17 S> 
•• 'l. z., 

·r !l t·..~.: ..... --



DE ESTS CA.TECISMO. , 
Nos -viet\e poi t!nisre, 35, n. t4 y xr., 

p. Iu, o. S'-, p. J4l, n. 49 ~ p ~ 17$, 
'11. 7'2-.. 

l'teceJe , acompaña. ' 6iguc á to ·~as 141 
ob1.J.s buena~ , 17~ , n. 71J. 

Las l1ncr.: me¡itoli~J y Sltisfaci'oriu. Ahie. 
Juní.ars.<:: ~on el pecado Jls tan imposible qnC 

'fil fingirse se puede, l'll., 1\, zo. 
Varias v~cc:s 6C plcxdc:., t¡'l ~ n. ~. 1'· aoJ, 

tl, lll. 

Se n.cobra fDt la P-tnitent.ia. 1\rti,ulo •o; 
-este .)acra.~cnto y la s Peticion. 

De,bc preceder á la gloria, ~O), n • . JI. 
~ Chiisto se dió sin medida , á nosot.tos 

.c:on ella; para i)UC t0dE>s xcciba.mos de 
su plcoitud , "'5 ~ n. 4· 

· :~e da .m-a·yol: é menor .poi los Sacratnea.· 
' tos segun Ia ,li,positian dd que lo~ 

.r.cc:itle, u~ , n. 58. 
las gtacia.-s gratis-dAtlll son csmune• á to• 

·da la lgiesia, .66 ... ·P· IJ.7· 
·Gradas ~ara. &ubir á Ja -vucud de la l~e

-nitcr;cia , 15 3, .n. 8. 
.~ra. subi.; á la oracion , 'llh , ·a: J f 4• 
El que pot las p1imeras oo stlbe á la úl

.timJ. > trastonía el érd~:11 d~J Cluino, 33 8, 
n. !· 

l.a primera _para la fe!ic;.dad ce pontr to .. 
da sil espeta¡u.a .c:n el .a.ll?'liio de Dios, 
st, R. r. 

-Grados : Hay cD la l_glesia .díversidatl de 
ellos, 96., n. x6. 

·Los del acramenro del Orden. Véase •tn e-I. 
Guerra : Es muy fuerte la de la carne 

contra el espíritu , 67 , ti. 3 , P· 10,, 
·n, 48 y 4' , P· 3.03, n. 4 :y sig. pL 33l) 
ll. 4· 

.•Entre Dio~ y fos peca<!otes hay _guerra ·V·i• 
•a ~ 3'4".) n. s. 

H 
Hablar -: el qtte mucho l1abla , ·mncbo 

yexra: Debe hnlrse dd mucho hablar, ¡ 
~68 , n. 2.0:. f· gq .. , n. 4• · 

Hallar : El que halla us ·cosa , debe r~
ticuirla, y sine se lialla el dueño, dar
la á pobres., -z9o-. n. y, 

Hebreos : Muy favorecid0& tle Dios, 2.10, 

.n. I, 

~ sacó de Egipto, y les dió la ley. Ahi. 
Por ·qué los escogió y los amó tanto, ~J r, 

n. 2.• 

·P..:»r .q!J.é lo~ dc:xó peregrinar y ser attibu .. 
. lados largos tiempos ,, -~n , 11. ~.Y 3--

!Po! qaé les clió !a iey ca ac:¡uel tietnpo t 
.lug..¡,r :t !J.¡ 1., G.· 4· 

Heregcs; Quiénes lo 'on, 56., n. '· 
Arc.e~ de que &e valen para s¡::mbrar sos 

errores, ~, O: 5 y 6. 
lian perdHfo mtltha.s Gdmas. Ahi. 
Se iillgen Ca.tú1icos > ~6 ~ n. 1. 
Son csrias J Jl)inist¡:os del Diablo, 333:. 

n. Jo. 
Hacen por áttuinat tedos los defen-sivos de 

la Igle&ia X6J , •· g6. 
Estan muy tieg.as lus que les siguen 1 s~o., 

n. Jg, 

Hijo de Dios Eterno. Véase. ·Chris1o • 
Hij.os adoptivos de Dios. V.éase Gr~J&ill. 
Hijos debco h.Dnr.at a sus Padres. Véase 

R.fJJZ.rar. 
lEjos del Diabla: Lo son les bipóciitas 

y mentitos(Js ~ Z+.? 1 u. ~+, p. ~6.81 
n. 19., 

Hi;p4.tctesía : Vicio abominable , propio ic -
Farücos , 266, n. 13. 

Oran ror vanidad, 2. 90, n. S• 
De ella y de ellos 4t.betnoJ huir. Ahí, 
Hombre : l' firmó! e llios á su iatágeo , 1 

le dotó .dé much~¡ .gracias, 17 q, 19, 
Le crio para que le shvic:sc: en esta. vida, 

y ~spirctsu á la. etc:.rna 1 r ~ n. 1 y ~~ 
P· '87 , .n, S• 

Perdió por el pecada • to4os los do11es 4<' 
.srac:i;¡, , y quedó muy mal h.crido en lo• 
<1c na.tura.lcz:t, 19, c. S y 4, P· 33§ n... U~ 
y ¡ig. p. JOS, n. 3· 

Sentencia. herribío , con '}UC fué: ColllCAl• 
dG ., 291, u. 8 ~p. 3•o, n. ¡. 

Miseria! en 4iUc .q·.1ed[l, ~03 , n. 4 Y s, 
il.· 308, n.;! sig.p. 3;7, n. 2.. 

Ma1es (}\le gana , ·y bicMs. que · i'icrde pcl 
,el ~e.~.:a.do ~ - J01> a o~ 3 :y Bl~· P• 31.3 ~ n. i• 

• 

·¡ 

:' 

~ 

y s~. . ... 
Se ~se1ncja á Jos niños., J09, n. 7• , · •· 
Se asemeja á l().s de _gusto estngado, aoB; 

.n • .¡.., 5 y ·6. 
Se 1llacc c.sclavo vil del Demonio1 3~3J o. 7• 

f• 331. J Jl,,. r 

.Cau~ <le sus mi¡er;a, y yrrr:os ~~ .Qpa.na.rse 
.d-e la volUJltad de })jos., t l', 11. 'h P· l.J-S, 
'Jlo '] J J .P• 304- ' fl, 6. 

Scgu~ esta. 'Reghl ~eb1: haecr roda,s 104 4Dhras, 
Z'1S' n. :2.Io Toda !a ~ Pet.ic:io&' r· JI~, 
n. f· 

Muy léjo' el~ ella c9tá d cJltregad.o ~ tu~ 
gustos ,y dcleyr.es., 2. 76,., ¡¡, "~ ., J.• '12. 
•. '~f· 

Todos se debca co~Jar .¡cqqorcs ~ :J z..a. 
..a. :5· 

l '' .. }a. 
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Ninguno puede por sí adorar y amar á' 
Viossegun debe, 17), n.7z., P• JO ~ ,. 

n. 5' 6 y 7· 
.Es muy grande su flaqueza, 330, n. ~,. 

y 3· d 1 J t • Excede en corrompí o a to as .as cnatU• 
ras , 3 03 , n. 5 , P· 30 g , u. 5 • 

Resisten mecho á la razon sus pasiones. 
Ahí n. 4) P· 3 lO ) n. lO, r· 3 31 , n. 4· 

Por eso padece de contin11o fuene guerra 
intema y externa, 67 , n. ; , y en esos 
mismos lugares. 

En todo, por todo , y para todo debe acu .. 
dir á Dios por el remedio , 304 , n. 7. 
P· p6' n. 7• 

Le es muy obligado por s11 admirable pro-
videncia, 191 , n. 1 y sig. p. 308, n. 2.. 

Sobre todo por el beneficio de la Reden
cion, 31, n. 7, P· 2.94, n. 10 y 1 J. 

T~mbil:n por haberle puesto e.n su Iglesia, 
57, n. 3 Y 4, P· 64, n. 2.3, p. Joo, 
n. -4-1• 

Debe andar muy zeloso de la honra dÍ· 
vina , 2. 19 , n. 33· 

Debe pedir el pan de cada d.ia , porque 
ni para: uno se basta por sí , 3~0, 
n. i7• 

. Todos sus trabájos son perdidos , si no lo~ 
bendice Dios, 316, n. f y 6. 

Ha de mirar á los que le injurian , come> 
á ministros de Dios, 2.48, n. zr. 

Ida de corregirlos con su sufrimiento y pe
dir a Dios los libre de aquel pecado, 
171 , n. S9, p. 3-4-0, n. 10 y u. 

Homicida , Homicidio : La ley de no ma
tar es muy dulce y amable para todo¡, 
'1.43 , n. t. 

Pot ella se veda Dlatar y se manda mata~. á. 
los enemigos ., 'l.44 , ri. <~: 

No se prohibe matar animales. Ahí n. 3· 
Ni :í los malhechores por los Jueces. Ab.i 

n. 4· 
Ni en guerra j ttsta. Ahi n. f. 
Ni en defensa d(; la vida propia , 2.4~ n. 8. 
No es pecado el homicidio casual. Ahi 

- n. 6. 
De dos modos lo puede ser. Ah~ n. 7. 
A todos obliga esta divina ley. Ahí n. 9· 
Védase tado modo de matar. Ahi n. • 1. 

Ninguno pied: matarse á sí mi~mo. Ahí 
Q. 10. 

Dios aborzece mucho el homi,idio, 147) 
.. n. 14. 
Tambien está prohibido el deseo. Ahí 

Do llo 

En este pecado caen muchos. Ahi n~ ~ ~ 3· 

Son los homicidas crueles enemigos delli ... 
nage h11mano. Ahi n. 1 S· 

Bacea a Dios gravísima injuría, y vie
nen á desuuir todas sus obras , 146, 
n. 15. 

At1n la fiera qLle da!1asc á un hombre man
daba Dios se m~tasc ,. '247 , n. 14. 

Varj.os grados de culpas contra este rr.an
damientQ. Ahí n. u. 

Modo de observarle perfectamente. Ahi 
n. 13. 

Es homicida el que aborrece á sn herrr,a· 
. no, 2.47 n. Io. Véase .Amar, Caridad, 

Enemigos. 
Honra, Honrar: ~é es honrar, ~38, 

n. 7· 
La ley de honrar á los Padres aligera mu .. 

eh o su carga , 1 J 6 , n. 2.. 
El que no los honra , no honra á Dios. 

Ahi n. I. 

Principalmente habla la ley de los Padres 
nawrales, 2.3 8 , n. 8. 

Por qué se manrla honrarlos , 2. 3 9 , n. 9• 
l)ol' qué dice ho1mu•, y no lfmM, ó temer, 

2.~0 , n. 7• 
Hay varios modos de honrados, ~39 , n. 1.0 

y JI • 
Cómo se honra á los Padres enfermos; 140. 

n. 1 r .. 
Cómo á los ya difuntos. Ahi n. I 2.. 
Pot nombre de Padre se entienden orros 

muchos, 2.38, n. 8, p. 2.40, n. 13 •. 
Debe honrarse, obedecer y asistir á los Pre• 

lados y Sacerdotes , 2.40 , n. J 3 y I 4• 
Asimismo á los Reyes, Magisrrados y Su• 

perJorcs seglares , por malos que sean. 
Ah1 n. 15 y 16. · 

Mas á ninguno de todos , si manda co~a. 
ot"aau1.va.' .1... Dios , Se puede obedecer, 
~37, n. 4· Y r , p. '241 , n. t6. 

Tamhien á los Maestros , Tutores , Ancia
nos , &c. 2.10 , n. 13. 

Pre,rnios grandes para los hijos que honran 
a sus Padres , 2.41 , n. 17 y I·8. 

Aunque mueran jóvenes , los perciben , de 
Dios. Ahi n, 19. 

Cauigos severos cotara los insolentes, 2.-4- 1, 

n. zo. 
Humil~ad : l!xe~plo grande de ella qne 

Chnsto nos d10 al nacer y morir, 28, 
n. 1 1 , p. 30 , n. 4· . 

A cl!a está prometida la gracia y ensalza· 
mtento, 7 ¡ , n. ; , p. z8o, n. 1 y 2.. 

Se exc:rcica por Jos ~acrameDtos. 86 , o. 14, 
Es muy oece~alia para alcanzar ptldot!, ! 56, 

n•·l7, p. IS7 _, n. u. 
Con 
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Con· grande se debe recibir la ley , 9.o8J 

n. 6. Véase Oracton. 
Hurtar, Hurrq : En prohibirle muestra Dios 

su amor inmenso con nosotros , 2~S• 

n. J y 1.. 

Por esto le dc:bemos ~endir humildes gra- , 
das. Ahi. 1 

• 

Védase el h1.1rto y rapiña, y se man<la la li-
mc ·na Ahi. · 

Por q ué ·no ·-se expresa la JJ..apifiA siendo ·ma
yor pecado, 255, n. 3• 

Tambien se veda la retcncion injusta. Ahi. 
Se dan al hurto v·a.rios nombres, segun la.s 

co·sas hurtadas. Ahi n. S· . ' 
V-éda!e tambien el ¿os~a ... de hurtar. Ahi -

n.6. · . ' · · l 

Es- pecado gr-avísi·mo • .Ahi n.'7. . 1! .... 

Nacen de él muchos males. Ahi. 
Obliga á restituir, 256, n. 8. 
Tarnbicn . el que .halJa ·una ..cosa, debe v..ol• 

verlo ~ su J.ueño. Ahi · n. 9• 1 , • 

Scñalanse var-ios -gétleros de ladrones. Al\i, 
Aun mas -que .el hu1to 1 se o:x:ti.ende Ja rapi-

ña, !lS7 ' ñ. :ro., ; · 
Amena'ZaS graó-des de: · Dios c::ont¡:a~los hur .. 

tos, 1.61, n. 10. 

NG <~dmite excusa , .Y se recha~an muchas, 
16 1 , n. 11 y sig. Véase .R~Jpiñ~J, J R.es-
#itucidn. ~ e 

• ~~ .,_ ,) { .h .b· J 

1 . 
~~ • l f ,·. 

Idea : Ninguna tuvo Dios en 1~ . ~reacio~ 
fuera de sí, 16., n. I.S• . 

.J~lesia : Debe e:x:plti-c.arsc 1cbn .cuidado .este 
• artículo ~6; n. t. ,. . ' 

lis la Conwigadon . de los fieles .esrar.ddos 
por todo el Orbe, 56, n. 'l. · 

Qué se encic:nae por la. vooz. Jglesi~J. Ahi. · 
:Ya soto ~e -tGtna. _por .la Re_pública Christia

na. Aht. 
MiSterios que esa v.oz .encierra .en .sí. Ahi 

n. 3• 
Aplícanselc Y.atios nombres. i'\.hi tl••if-• 
Divídese. •.en - ~rirulfante J 1 ~ilita.u,t~ .• ,57, 

. a. ~· , . 
Ambas son parte~ .de una misma .Iglesia .. 
• Ahi n. 6. , 

Abraza en sn seao buenos -y malos" -~, ¡~. 7· 
• P· j8 ' n. 7· . : . . . . 
Solo ·por con jeturac; ·se ¡uede discernir , .entre 
· ·Un«wy otros •. :' Ahi. ,, : 
De di\'t:rso modo que. ~os malos -estáo ; .en 

ella lo.s .buenos :~ 2.0 ~ o. ¡. p. 18.. n. S, 

P· 30J, n. ~· 

.E! visible- y des.c~bicrta. A'hi. • 
Solo tres cla5e$ de hombres .estan f~ra de 

su gremio, J9 , a. 9· 
Citda una de sus panes se puede llamar 

Iglesia. Ahi n. 10. 

.Eh el Credo se roma por la Congregacion de 
todos los fie les, S9 , . n. Jo. 

.Señales de Ja -verdadera Iglesia. La .PJimera 
· ser :vt~~ Ah~ n. 11. 

'Pcr eso la puso Christo una Cabeza visible. 
Ahi B. 12. .. 

Esta fue San Pedro y sus Sucesores, tSta 

n. 13. 
Ouas :ta:Zones de su unidad, ~~ , .n. 14, 
La segunda ser Sanf,¡, 61, lil· J 5· 
la :tercera ser C&~thótíct~ , 6 2. , n. 16. · 
Tambien se llama .Apostólica , 6 3 , .n. J 7. 
Est.a Iglesia no puede errar , como ni acer• 

ur las ditigidas por el espíritu maligno~ 
•. 6~ , n. 1·8. 

Regla certísima para distinguirla de ellas, 
• ·6J.· ' p. 1..6~ 

.Figuras de la Iglesia en el Testamento vi~-
jo- j 6J ~ D• 1.9· ' . . 

Aun mas daro que de Christo ha:bl.aron de 
·la lgle~ia los Profetas, JÓ, n. x. 

Cómo pertenece á los Anículoa c1ecr q\lc 
haY: glesia, 6S, n. 2.0. 

C.r.ec:mos la Iglesia.., no En la Iglesi!l, 64-, , 
. Q. 2:¡. . . . ' 

F~e[a .de . ella . no hay culeo m saailic.iO 
í]UC agrade~ Dios) 63.J . o. 1.9, .P· JOI, 
n, 8. · 

N~d.ie .pucGe sal-varse fu~ra de su gre~ 
mio, óf>, .n. u, p •. 6s, n. 1.9f R• ¡os, 
p. 8. . ... . . . l l 

En, sola ella está 1¡ ~u~nte .de lo~ Sacra~~-
lO.~ , 3 o 1 , n. 8.. · , 1 

~ios lafu~d6 ~ y :1<\ ~iG po4e~ - P.a~a pe,t_4C? .. ,· 
nai: l'ecados ; excomutgar , y con~ag!ft 
~el ,yerd•d.eto cuerpo de Christo . , 6'4• 
fh ::Z, I. { • 

Su Magcsrad y exce)c:ocia pof te~e;ot ¿a .sa-
. gr;¡.qa ELH;aristÍa ; IJ ~ , P• J ~. ., 1 • • • 

Es eJ ¡ R.9-np . 4c: : CJl.n~to? _2p, n. 7 ,, p.• 46, 
o. 9· p. 3Il, n. 12 •• 

Cómo . ~a- ~c&e!ide~ f gqbiefD~ ~- ;eso• fu":' • 
gares p. 302 , n. 1. • $ • • • 

La de Roma c:s Madre y Maestra de to~as. 
17 9 , 11, 6 , P· J 9 3 , o. 18. . 

Ceguedad de .los que . desertaa .de.cl~ ., 310, 
n. 1 S., • , ' 

Ignota!(cia :' No, J!Uf~C: ,Clf-Ct c!l Dio', 14, 
a. 1'2- , •. p. 333, .~. 2• . 

E~ muy grande que<fó 'el liomDÍc ' por el ,e. 
cad-o , 30' , Do 5 f 6. No 
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No s~ ha de igaorar lo que pencnocc al ·i:r .. 
ta.do de cad.a. nno , 1 ~ 4 , u. 1 • 

Muchos p~>t presuUttt <io tabio<; , &e hi .. 
ciéJ'I)n ignorante!f, 'fÓ, n. 14, P• 77• 
n. 3• 

I mágt:n .: No e&tá prohibido el bum. uso d~ 
cHas, tr6, o. ~~ •. 

Cómo· sv pecará e:" a tal mó. Ahi n. ~u. 1 • •• 

En qul! .JCiltido, las veda el ptimet Manda.-
micnw 41·0:, n. z3. · 

No se vedan las de Ia Santhima Tiinidad. 
Ahi n. 14. 

<l!é dan á enrenda esas imágenes: Ahi 
Las de los Angeles- qué &ignifican. Ahi . 

n. 'S· . 
Q!!é denotan Jas· dd EspÍiiru Santo. Ahi 

ri. :t 6.· 
Debemos adorar las Je Chdsto , de s.ll Ma .. 

drc Sane ísima, y de lGs Sao.tos~ Ahi n. 17. 
E6 muy útil d uso de las sagradas imágenes_~ 

'i.I7,n.~8. 
El de las indecentes muy pernicioso ~ 2..53, 

·· n. I 'I. 
Cómo debe re<társe el Padre nt~eJtro ante la 

imagen ac un Santo, :z.86 , n. 4• ·· 
Indignarno$ no podemos, debemos resignar

llOs quando nos uiega Dios la que pedi
tnos, 3 u, n. :u j p. 341, n. u. 

Contra el p~ado , y contra c:I enemigo nos 
hell;los de indignar , no contra el próxi
~e que nos ofende~ 171, n. S9, p. 2.48, 

· n. 10. y 'l.t, ·p. 34-o, n. 10. 

Infantes. Véase Bautismo, n. 3~, 33 y 3 4· 
lflfelicida_d : Cómo se conocerá la del hom

. bre , Jó3 , n • .f., 1 y 6. Véase HtJmbre. 
Infiel convettitlo debe dexar las magercs 

· que tcaoga, excepro la primera , :.or~ 
n. 19. 

Nanea entró en·CI gremio de la Iglesia, S9· 
·n. _ 9· . , . . . . . 

9ebellWS pedir á Dios "Jos saq_ue de las 'tinie .. 
bias :í la ~crdadeta luz~ ~8"4, n. ; , p. 
303, n. $, P• 30$, n. ~~. 

D~ben ser atraídos ~- la fe~ mas no hatlti· 
e :zad<ts hasta esta' instruidos ,. 1o4, · n. J S · 

6. . . 
Iuletto btxó éhristó1 á a sin menoscabo de 

sa gloria ~ J 6 _. n. x , y S• ' · · 
· ~é htgat es ct Infierno. Ahi n. ~. 
H1 y varios , y do.dc esta a , 2. y J • 
Baxó Chdsto á citos pot despojados, J 

uinnfat de ello;. Ahi a. +, ~ Y 6'. 
l1e r modo m\~. y diverso baxó el alma d~[ 
~· Chtisto, c¡u~ 1~ ~le otros ·liombtcr~ • Ahi 

n. ,. . . 
Wliratitud. : Q.!!an .gran~c 1~ de le» .. hol!Jbre• 

pat!l coo Dlos ,. ~1 , n. x·1, p. ·J j , n. u, 
P· 334 ,· D. 12.. 

Por ingrata fué destruida Jemsalen, 3-34 , 
n. 1'2. 

Los que pecan , son iogratísimos á Dios, 
~ 3.2·3 , n. 6 y 7• . 

Inhumanidad~ Huya de ella el que <lesca: 
. que Ie oiga Dios , 38:6 , rt. 1, 

Injuria_.: ~udo el que peca., la hac~ gra.vi&i .. 
~ma- a. Dtos, 3~. ) n. ll· , p. ~uo, n. J7. p. · 
P3 , na 6 y s1g. 

El homicida muy señalada , _146, o. 1 f• 
El }a3civo. muy fea , 1S.J , n. 7 y 8. 
Elladrenmuy 111justa, z.r6.1 n. 7•. 
E~ mentirGso ,_ pct.ve~:sa, ~68 , n •. 19 y 10. 
El ehismoso a.beminablc , 2. 6 5 1 n, 1 o. · 
El codicioso y avadent.o indigna. a 1.7 I , n. r 

~ ~ y 'll.. ' 
Todos deben perdonar las q_m: reciban , so

pena. de no s.e.r perdonados., '18 7 1 n .. 2. • . 

Toda la quinta Peticion. 
E~emplo cl .mas. asombroso tienen en J esu

Christo , 2..49 n. z. 5• 
Es obra muy excelente, y muy de su agra• 

do, 3j6, nta 'f. 19, p-. ~49, n. zJ, y1 
la quinta Peticion. 

Causas c¡ue Qbligan á perdonar, '148 a n. 10 

y sig. 
Utilidades que produce, ~48, o. ~2.. • 

Males de la terquedad y dureza. Ahi n. 1J, 

y '24· 
Remcdigs para abland&.r , 349 , n. 'l.~. 
No hay limo~na corno este perdon , ~46, 

o. 13· 
Basra perdonar de corazon , aunque reclame 

el apetito , 348 ., ri. ';10. 

Inspiraciones : El menosprecio de las divi• 
nas es· la causa' de nuestra miseria, ;o-tJ · 
n. 6. 

lft.llta:um.enta • Dio; ~e valló del de fa hu
manidad para todas las obra¡ de la Re• 
dencion, 41 , n. r;. 

Los cuerpos lo son de las alm:u, 'i-8 , n. 4{ 
p .. 71 • n. f·· 

De la divina gracia ~os Sacramcrites ., ~I:i. 
\11. zs, l'· 6¡ ~ n. 6, p. 9", o. ~3. ~ . : 

La. or~cion para alcanzar de Dios lo qu.e ae
. cesnamos -2.7 7 , n. J y 4• 

Debemos aplicar todo$ los necesarios para 
la. salvacion , 303 , n .. 3• 

Interpretacion: La de la palabra Amen, 31-h 
n. 6 .. · · · .· · . · '1 

La de S~n Ciprian() de .d-sl e11 z;. Xierr• e¡-
m6en d Ciel:o!, . ~13; n.~I ·.- · . 

Jn[érprecc : Moyscs lo fllé ·d-e la di vi na ley, 
2.07, a. 3, p. uo, n. _1, 

tos 
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los Ohispos y. S2.cerdotcs lo son de Dios, 

:t8'4 , n. 2.. 

la oracion de nue.str~s deseos,. ~~71 , n. J. 
Invocar: Honra á Dios el que le invoca en 

su·s tribuladones ,. ~2.&. ,. n. 6 • P• ~70, 
n. 1. 

El que no le Hama , le deshonra , !U 8,. 
n. 28. 

Ira : La del Christiano, debe nacer de: Ch.ri.s
to. , '146 , n. 1~. 

Tiene gran podcr·Ío en el hombre, 311, 
n. 4• 

C'o.mo recargará el Confesor al que se arre
baca de ciJa, 171, n .. 9. 

Airarse contra el próximo es pecado. mas, ó 
menos grave, I4S , n. 11 y. 12.. 

Puede ser justo en los Superiores. Ahi 
lsaias : Mas parece ~escribió historia , que 

profecía Je Christo , Jo , n. S.• 

J 
J esu-Chrisro : O!!_án útil confesarle f:{i jo 

de Dios, 18 o. 1. 

Cómo le fué puesco el nombre de Jeslts, 
1&, D. S· . 

Qué significa este divino nomhre. Ahi. 
Nadie puecl.c salvarse sifto en él , 4,. n. Jo, 

p .. 301 , o. 8. 
Aunque mr~s le tUYiéroo , á ninguno con

vino como al Señor , ~o , n. 6. 
Encierra en sí las perfecciones de todos los 

nombres. Ahi. . 
A él se arrodillan Cielos , Tierra , é. Iníier

nos , 2. 3 , n. 11. 

Es su Magestad Sumo Rey , Sacerdote y 
Profeta, 3.0 ~ n. 7· 

Es Hijo de Dios, y Dios verdadero , ~1, 
n. 8, 9 y Io. 

Vendrá el último dia como Jue~ d~ viyos y 
muertos , +7 , ~ n· 1 y sig. Véase Cbristo 1 
sus misterios. 

Jgdas traydor vendió á Chrisro 44, n. q. 
Judios : Establecida su República, y Reli

gion se hizo mas notoria la promesa d<;l 
Mesías , 19. 

La esperaban grande en poderío terreno, 

44' a. S· 
~an supersticiosos acerca del nombre de 

Dios, 211 , n. 4· 
Abusaban macho del Juramento, u6, n. 18. 
Por qué les señaló Dios el ~ábado para que 

le diesen eulco, ~~~, a. 13. 
S11s matrimonios eran venerables, pero ahora 

lo son mucho mas , ~o 1 , n. 18 y sig. 

El Sace¡;docio y Sacram~ntos de la. leY · 
<le Gracia aventaja.n sin medida á los de 
I.a Ley Escrita, .9~. ,, n. 2.,, p .. 184 ,_ n., ~~ 
p. 186 , n. 8. 

Cegnedad de Jos J lt."-iol e.n interpreta.r la 
le)f , diciendo que prohibia las malas 
ob.ras , no los ma.los deseos ' · ~4·r , n. q. 
p. 1s1, n. 5, p. 156, n. 6, p. 170, n. 3• 

{uéron autores de la muc;ne de Chri.s(Q, 
3+, n. 13. Véase Hebr.eos .. 

Jueces : Los interesados cometen rapiña, 
:z.¡8 ~ n .. u. 

No pu eden ~e~ba7iar á. tes~igo jura.do , 16) 
n. J. 

De varíes mod·os pueden _pecar c:D jui,io, 
167 • o. 14· 

El te¡cigo falso los e~pone á errar , ~64, 
o. 6. 

Deben en j11icio ajYst~rse á l~s leyes, 2.67,_ 
Q. •4· . 

Deben en él no disdnguir de pe~sonas. 
Ahi. 

Juicio : El uniYCrsal por qu~ le ha de ha
ber, .¡.8 , n. 4• 

Explícanse el partic11lar y universal , 47• 
o. J. 

Co~p~te á Chris~Q eQ q.uanto hombre, 1 
por qué, 49 , n. f y 6. 

Le precederá~ eres señales,. 49, a. 7• 
Forma y modo de est'e juicio. Ahi n 8. 
Seo.tencia benignísima que dará á los justos. 

Ahi. 
Sen~tncia espan.tasa que pronunciará conrr& 

los malos. Ahi n. 9 y 10. 

Debe inculcarse mucho esta doctrina, S'• 
n. llo 

Los juicios deben medirse par las leyes• 
'2..67 J •• 14<-

J uramcnto , Jurar : Por qué puso Dios este 
precepto aparte , pues se enciena en el 
primero, ~11, n. 1. 

Debe explicarse con gran claridad , ~u, 
o. ~. 

Veda jurar en vano, 1 manda honrar el 
santísimo nombre de Dios. Ahi n. J• 

<l.!.•~ se cntieade por el DOmbre de Dios. 
Ahi n. 4· 

De muchos moclos es honrado , ~~~ , n. ¡, 
Honrase rambien juraRde , ó poniéndole 

por testigo. Ahi n. 6. 
Este modo es bueno , pero muy peligroso, 

2.~3 f Do 6o 
Por qué es arriesgade jurar con trecuoa

cia. Ahi n. 7• 
Q.uáodo emptzét á inuoduc;irse el juramca• 

to. Ahi. 
DDD Ex-
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Explícanse vari6s modos que hay de jurar. 
Ahi n. 8. 

El juramento exterlltorio es verdadero jura
mento. Ahi n. 9· 

Hay juramento Asertorio y promis~rio, ~24, 
n. Uh 

Al promisgriD se reduce el &Dnminatorio. 
Abi. 

Para que sea san ro y rec!~ deb~ ~r _acom:
pañado de 'Verdad, jt4IIICIII y JUIOO Ah1. 
n. 1 1. , 

En qué cooshre su verdad , y quan nece:
saria es. Ahi n. 12.. 

Dícese en qué esd el juicio. Ahi n. I )• 

Por eso no se dt"bc redbii de impúberes. 
Ahi. 

Explícase el cómitc de la justieiJJ , us, 
ft . 1 .... 

Con estos es lícir& el juramento. Ahi n. IJ. 
.Pruébase por razones su bondad. Ahi n. 1 J. 

y 16. 
Su fin es conar pleycos, 'l Zf, n. 17. 
En qué st:ntide le prohibió Christo. Ahi 

n. 1 i. 
El juramento procede de mal. A hi n • 19. 
Su coscu•ubre es perversa, 'l'l6, n. 19. 
El falso y temerario es pecado m u y enor

me. Ahi n. 'lo. 
Cómo perjura el que jura lo que es verdad. 

Ahi n. 21. 

Cómo el que jura lo que él juzga verdad, 
siendo mentira. Ahi n. !2.'1. 

Cómo peca el que no cumple lo qne juró, 
ó prometió. A hi n. ~). 

Cómo el que: jura cometer un pe(ado grave. 
Ahi n. 14. 

Cómo peca el qtte jura que no há de; guar· 
dar los consejos del ·Evangelio , ~17; 
n. o;z.4. 

J'cca el q~c jura movido de leves conjetu
ras. Ah1 n. 'lJ". 

Perjura d que jllra por los Dioses falsos. 
Ahi n. 16. 

Peca el fi!Ue deshonra , b adulcera la pala
bra de Dios. Ahi n. 17. 

Tarubien los que no llama:¡ á Dios en sus 
ttibulacionc:s. Ahi n. 28. 

la bla¡fc:mia con,ra Dios, ó sus Santos es 
el pecado mas horrendo. Ahi n. 29. 

Por qué á este ~ ;t :, darniento se añadiéron 
amenazas , 118 , n. 3o. 

Caa:igos de Dios por los perjurios. Ahi. 
Jurisdicion : El l;oofesor Ja debe tener or

dinaria ó delegada, 169, o. S4• 
Para artículo de: muerte la tic:ne todo Sa· 

cerdo~e, 169, n. SS• 

Ninguno de: be usurpar la de otro. Ahí n. J 4, 
P· 167, n. 14. 

Justicia : Q1.1ánto brillará la de Dios en el 
Juicio, 48, n. 4·. , 

Con original crio 010s a A dan , 17 , n. I 9. 
La perdió pecando, 18 , o. 'l. ~· 31 S, n.1. 
Req111éreJa el JUramento, nt~~xtme el prom1• 

sorio, 11. J , n. J 4• , 
Justificac10n, J~sti~c.ar, ~lo grande obra 

de Uios es JUsubcar un pecador , 6H, 
n. 1· 

Es mayor que críar Cielos y tierra. Ahi 
n. 7· 

Es obra propia de su 0mnipotc:ncia. Ahi 
n. ~. 

Christo fué el primer hombre que tuvo tal 
poder, 68 , o. 9· 

Por Chrisco se dió á la Iglesia. Ahi n. u, 
p. 1 S'+ , n. 1 o y s.ig. . . , . 

Ninguno puede 'Ser JUstificado s1n an11no de 
guardar roda la Jey , 106, n. 40) P· 20.9. 

o. 8. 
En los justificados se sana el alma J no la 

carne, 310, n. lo. . 
QEeda la conCtlpi.scencia psra nuestro e:.erct

cio y mayor &orona, 67 , n. 3 , p. 107, n. 
43, P· 109, n. 48 y 49• · 

Jus[o:s : Nadie se: tenga por Justo , 313, 
n. ¡. 

Reyna Chrisco en ellos por modo especial, 
304, n. 8 y 9· 

Son glliados por sn divina Espíritu, 2.18, 
n. 30. 

Reciben la ley , y la guardan coR mucho 
amor y gozo. Ahi. 

Necesitan de oraciones propia.s > 310, n. 9· 
Y de agenas, 185 , n. 2.. 

Oran con mucho amor y coofian~a, 2.8 r,. 
n. 4, P• 34-;z. .. n. '2. Y ~· 

Vi ve aun en dios la rtbelion de la carne, 
~ 1 o, n. Io, 

Padec:en tentaciones , y .aun mas fuertes, 
330, n. 1 , p. H 2., n. 7· 

A veces caen por ocultos juicios de Dios
1 

330 > n. 3 ~ P• 3 3 3 ; n. 1 • • 

Serán muy er,saJzados en c:l Juicio , 48
1 

n. 4 , p. s 1 , n. 8. 
Algu11os formáron a lguna queja de la pro

videncia de Dios , 48 ; n. 4• 
Llevan con mucho gozo los trabajos que 

Dios los enYia, 34, n. 13, p. 3J9, n. 6. -

L 
Ladron. Véase Ifuerto, 

Lá .. 
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Lágri:nas : Son ap7eciables en la Penitencia, 

t6o , n. l 8. 
La ~c i \'ia. Véase Lu:~:uria. 
Ley: Toda se encicna en d Decálogo, 106, 

n. 1. 

Debea los Pastores medirar de continuo en 
ella , 6 , n. I'l, 'r· 'lo6, n. 1.. 

Dios es el Autor d~.: la. natural y escrita: 
que ~on una misma , 107 , n. J• 

Todos la deben guardar , 206 , n. 1 y sig. 
p. 1.0? n. 8. 

Excira mucho á guardarla , haberla dado 
Dios, 1.07, n. 4, 109, n. 8. p, ~to. 
n. 1. 

Darnos la ley fné beneficio arande del Se-
~ 8 1 o rror , 10 , n. S• Vease al principio de 
cada Mandamknto. 

La di.ó con grande Ma¡;estad , y por qué. 
Aht n. 6. 

Aunque se promulgó con terror~ se guar
da por amor. Ahi n. 7• 

El amor la suaviza, y hace fácil. Ahi. 
Son grandes los premios del qlle la guarda, 

-2.09, n. 9 y Io. 
Debemos guardarla mas por amor de Dios, 

que por provecho nuestro , 109 n. t o. 
Por qué se dió á los Judíos, 2.11, h.1. 
Por qpé se dilató tantos años. A hi n. 3· 
Por qué se dió en tal lugar y tie01po , l.l 1, 

n. +· 
Es muy 6ti1 repetir su exordio. Ahi n. S· 
Afectes á que exdta , '2.12. , n. 6. 
Toda ley induce á que se guarde con pre

mios y penas, '2.18, n. 'l9. 
De despreciarla nace toda impiedad , 161, 

n. 'l'l, 

Por amor de Dios hemos ae guardar su 
ley, 2.'lo , n. 38. _ 

No se ha de guardar con solas a·cciones 
externas :~ sino con cordiales afeccps, 'l7 1~ 
n. S• 

Dios da fllerzas para guardarla, 'log, n. 7· 
La Ley de Dios es como un espejo, donde 

vemos nuestros vicios , 208:. n. S· 
Dift:rer.cia entre las leyes divinas y huma

nas , 11o8 , n. r. 
Lengua: Sll. vicio está muy cundido, 163. 

n. 1. 

Es ílificil .de refrenar. Ahi. 
Qué significáros las de fllego -sobre los 

Apóstolrs, 2.17 n. 2.6. 
Libelo de: reptldio : Permitióse en la ley an

tigua, mas se vedo en la de gracia , 201, 

u. 19. 
Libelos fa¡posos son muy perjudiciales, z.661 

o. 1 }• 

Los obscenos mlly nocivos, 1J3 , n. u. 
Con librillos, al parecer piadosoc, hiciéron 

los hereges increíble daño , ' , n. 6. 
De grand~s que contenían heregías clara~, 

fué fácil precaverse. Ahi. 
Libertad : La verdadera nos vino p\)r Chris

to 1 'l I 'l, n. 6, 
LíYiandad : Véase Luxuri11. 
Libre al vedrío : Coa ~1 fué criado el hom

bre,I7)n.I!). 
Limosna: Debe hacerse , y por qué, 1~9, 

n. 16. 
El que no pueda, preste 1 si puede, ~6o, 

n. 17. 
Es obra muy Christiana trabajar, para ha

cerla, 171, n. 78, P· t.6o, n. 18. 
Se ha de acompañar con la oracion, 191, 

n 9· 
Es medicina grande de lab almas, 3'19, n. 'lJ. 

Es una de las obras mas satisfac:orias, 176, 
n. 74 , p. 39 r , n. 9· 

la mejor es perdon~r las injuda.s , 32.9, 

n. ~ ~· 
El que pudiendo no hace limosma, no tie-

n~ car:dad , 66, n. 'l7. 
Linage;:: Todos los Cluistíanos son de uno, 

68, n. 14, p. 6¡, n. 15. p. 1.9~, n. 14, 
y sig. 

No es reprehensíple pro,urar mantener 111 

esplendor, 199 , n. H· 
El mejor modo de mantenerle, es guardar 

' la ley de Dios '2.61 , n. u. 
Lisonja : -Prohíbese por d 8 precepto- ~66, 

O. I J • 

Es muy perjudicial. Ahi. 
La peor es adular á cnf~rmos de peligre. 

Ahi n. 1~. 
Debemos lv1ir de lisongeros. Ahi n. u. 
Llave;:s del Cielo .entregadas por Chrisro á 

la Iglesia , 67, n. -4 , P· J S4, o. 1 J 1 
si g. P· 16 ¡ , n. p y ~ig. , . 

Con ellas se abren sns puertac; a todo peca
dor , por mal vado que sea, 67, n. S• 
p.· 1 S4 , n 1 1 , y sig. 

Loqucidad: Es vic:o peligroso, 1.68 • n. ~o, 
D~be evirarsa en la oracion, 18.9, n. f· 
Luxuria : Todo géncra de ella se prubibc 
. por el 6 precepto, t . so, a. 3 Y 4• 
Procede de hutura , 1 S~ , o. Jo. 
Remedios contra ella , 1 S 1 , n • .., , y sig. 
Explicar este vlci ~ en .el pul piro , p: de 

gran cuidad(}, ~of, o. J3, P· ~so, n •· 
En el Conf::sonado se p11ed~.:n dt:c:larat sus 

difer.encia'l , ~s 1 , n. S• 
Ciega , inatilcza y entorpece macho , ~JJ• 

DDD 2. 



INDICE DE LAS ·COSAS NOTABLES 
·Pooa el lasc·ivo -conua su ·mismo cuerpo, 

1 S 1 , n. 7. _ 

Castigos de Dios -comra -este pecado, tfh 
·n. 9. V·éase Adulterio y C1WÍIÍ11d. 

Luz : La de la r¡u Jo ai.cat.za aL uf poco ,Je 
J.as cosas di vir¡ s, J , n. 1 .Y -;¡ , p. 1-o, 
p. 7(,, o. •4· . 

La de la fe ilusmt mocho el eorcodimien
.fo. En esos misuh.:t 1 ga~es. 

Con C::la avenlaja!l los:Judos á.los sábio¡ ·del 
.muadu. Ahi. 

M 
Madre : De Dios. Véase Mt~r.'ta Stmtf .. 

stmil. 
Mad1e, d ·:beser ·honraa~ y venerada, 'lJ6, 

n. 1 y ~1g. 
Por qué se expresó en el -4 pre~epco, 'l3 9:, 

n. " · Véa ,e PAJres. 
·Magistrados: 'e ·ks aebe honor,~ '2~J, n. :n ... 

.p. -1'4' ., n. ·1 )-. 

Dl!bcn s~r ub, deddoc; s;iempl"e que mao.daa 
·bien , 'l4 1 ., n ·J S .y t 6.. 

-Il .Hlipcnse proc~di':> inconsideraao -(:oncra 
d 1\p~st.ol ~, L 6'7 , n. 1 ~ 

.Mal, Mah.:~: Cámo -pedimos acr librado~ 
de dJoi, 347 , n. 3· 

•Con gran confianza lo hemos de pedit, 
44 : ' n. 1,. 

Y -wa .igual resigna.cion, 3 1-4., n. 0.4,, -p. ·3~, 
n. 12. 

De -qué males pedimos ¡í Dios que nos li
bre, J 49 , n. 7. 

;Los libra de varios modos, 34o,, rn. 18. 
'Quand(, no oos ·libra, nos conviene suFrir

los, p8, n. 'lz, p. J41, n. u. 
'De los que aprove-chan al alma., no aebc

mo~ .pedir nos libre • 3¡9, n. 6. 
De les malC!fS de :c-ulpa ab'So1n~amcnu: p-e

dimos uos libre. Esto se pide .en la S , 6, 
y 7 Pc:t.icion. 

iDc los ·He •pena segun su voluntad, ¡ 14 
n. ~3 y. 'l+ , p. 3 3'8 ., n. !la.., .p. 3~1-, 
·n. •JI. y 1~. 

·Los 'infieles piden esto mal, J38, n. 4 .Y rJ· 
'Por qué él~cimos fle mal y. no de mliles , .J ..;o, 

n. 10. 

·~lo nosotros DOS podemos hacer mal, );ai8., 
Do ·2.1o 

iPor-cl lmd ae endende él Diablo , 340, n. '· 
·Es aucor de ·loa maJes que ooa bacc:n Jos 

pr&ttimos·, ~HO, n. 1a. 
1MaldicJon : Con todo género de maldicioa 

scrrán lGs r-éprobos arrojaaos ·de ·Dios co 
~lJuic:io ; , ,Jo., a.'¡J 10. 

Maldi.cion con qne fu·é cenclenado por ·.el 
pecado el hombre, 18, n. 1. y 5 , ,p. ~!lh 
n. 8 , p • . 3 1 6 , .n. :S• 

Es~a sencenda aun se está axecutando, 3 t '·· 

D. $ ' P· 33 1 , Q, 4· 
Enor-me delito mal,de<:ir .Í los Padres ., 2 4~ 

n. ~o. 

Mal-ida : La .dd .pecado ~s .infini~a, l.9Jt 
n • . 3· 

Hay malicia carnal y espiiituaL, g ( ·r, n. ~· 
Malo! en la Igleflia cscaa encu: l~s bu.: nos., 

o.o, n. 7 ., .P· 58, .n. 7,, 8 ¡y 9 ,, p. 6S., n. 'l6. 
No cuan privaClos de todos los .bie~s .(;on

~edidos á di a , 6 ¡ ., n. 2.'6. 
H~mos .de .a.borrCG-Ct, no á l0s ''11JidoJ ., 'Si• 

no á sus 11Mles, 1.8 r , n. 6-, P· 340., •11. ;Jo. 
Mandamiento: Todos !.os .de .Oios -se: en

.cienan en Jos aie'L ) _;y estos .diez ·en ]()S 
dos de an.at: á Uios '1 .al ·próxikno , Jh 
;n. lt> , p. l. ro·, n. 1., :P• ·'l.J-Ó,, n. 1 ., S 
y sig. p. ~9 9 ., -n. .¡ .• 

El fin .de te dos .es la Caridad. Bn ·esos 
!Jugare&. 

El primero (lei Decálogo es el ma,yor esa 
-dignidad., 2.1.3 ., n. lOo / 

Encit:rra .en sí dos ,prccepws ·, 4.12. , :n. 7·• 
Por Cl se manda .los -actos de Fe "' Espe-.. 

.,._~n.t.a ;r CRridad. ·;1-hi n. S. 
Q11t.en .peca contta :el , ~ q , n. 1 r. 
-Por ~]ué se puso el segundo se:parado ·ael 

primero : sise ·encierra en él ,, a. u ,, n. 1-o 

Véase Jurar. 
Or.den con ~tte se sigue el cer-cero,, 115)-, 

n. •1. , 
Impocta muche ·.explicarle bien. ,Ahi ·n. 1.. 

Véase Di1u Fest;vos , .Fie JtiU ., y Sábado. 
Por qué ·se sigue •el quaHo ;' 2 3 6 , n. J y 3e 
.Por qué estos Mandamientos .se ..e.scribiéron 

.ea ·dos cablas. Ahl n. ~. 
~n ·que: se d1fere~ian los de la p.rime·

Ea de hs de la segunda. -Ahi n. ·I , 3, 
·f .Y .S· V.éase Jion'f!llr .Madre .1 Plf
·Wre,. 

Por qué se sigue •el quinto , '143 ., ·D. ' ·· 
·Q.l:ín obligados :somos á Dios ,por ·babor 

puesto esta ley , ~43, •n. a.. 
~é ·manda :'1 qué .veda. Ahí ro. .2.. Véas.c 

Homicidio. 
lPor gué se ·sigue el rsexro.., l.fO, ~ o. J.. 

~·é manCla y qué veda., 2.JO , n. ~ .y sig. 
V éa.~e Adulterio,, Apetito., C11stid1uJ, Con. 
cupi umci11 ;y Lux urilf. 

Por qúé se· sigue el séptimo., ~ss. , n. ·t. 
Con él c<?mo con un candado guarda Dios 

ouc~uas .hac:ieodas. Ahi o. ·1 .J ~. Véase 
·Hflito.J R~piñ11. 

iP.o.r 



DE . ESTE ·cATECISMO. 397. 
.Por c_J ·oct4\vo defiende, y abriga nuestra 

:hos ra, 2.6J, n. J. Véa<e /Heces_; /uieio, 
.Mentir ., Testigo, Testzmoni4. 

·Por el nono y deci m o , nos libra de no so
. tro o; mismos , 2. 70 ~ .n •. I ,, .p. z. 7 1 , n. ·+• 
·t· t7S ' n. ~z.. 

;En qne 6e d;ft:cencian esros dos Manda
mientos encre sí, 3 70 ~ n. !&. 

En qué de! sexco ,y séptimo. Ahl .n. ·3• Véa
·sc .dpetlto_, Concupis&etuU.. 

. Manjares : Comunes no .exquisitos .debe
mos ptdir a Oios ,, 318, n. 10 .y sig. 

El •.del Qi ma es W: muchas maner.is.: J,2o. 
n. t8. 

i1 verda<lero es Chiisco . ., 1"29,, D. ~:S, _P• .. 3 z..a, 
n 19 , . ~o ,y :2. t.. · 

Maria . a rftí:. ima es ·Maare .:vardadera d.c 
:Dios , .z.s , n • . .._. 

-De~ ciende del Rcf Davi.d, 16,, n. '1· 
Es M·adre, y Vírgen ,purísima, 17 , n. >8. 
.En ia Concc:pcion .Y Nacimiemo.del Señor 

:.f~.oé divioaiBemc . asi~tida .ad Espírim 
:Santo. Ahi. 

.Por su mt'di~ nos vioo la bendidon :Y .la 
·vida , 17 , n. 9· 

•Es segunda hv'a. Ahi. 
.Es Madre de Misericordia y especial Abo

~ gaua rntestra, 1.85, n. 8. 
aEn el A1Je M4ríll la saludamos por SL1 fe

·licidad, .é in:ploXAmos su .. prou:ccioo. 
tAhi. 

. Sas ·méiiros -son ·muy suoiaos ,7 est-á muy 
inclinada hácia nosouos • .Ahi. 

·Son muy útiles susimagenes, .Z17 ,, .n.1_7• 
. Marido.: Se explican s11s obligac·iones 10·4, 

... n •. ~6'. 
.Amor y lealcatl .con que debe mir..ar __á su 

Ínl:lger. Ahi ·D· 14. 
-~ No ;d rbe 'dificultar reconciliatse con" la ádúl

.te.ra . arr~pentida, .. zoz._, . n • . ~.'l. Véase 
' :Pádru. 

-.Matelia : Cona.ta de · ella todo ·-sacramen-
to,- 88, n. J S· 

Por ,qué · sa Je.·aña<.lió la . Eorma,,. S.S . .o. 116. 
-<l!tál es la ·del Bautismo., 96 , o. 7. 
Quál la de la ConJirmacion., lJ·S , .... o. 7· 

' Qu~les son las t:de. la .. Eucaristia. , 1.16 , ¡.Q, U) 

·Y ,sig. 
- ~ál la 'dt la · renitencia, t·J~, n. ·.JJ. 
·Explícase csc.a .mareria, 1 sS , n. 11 y ~ig. 
Quál la de la Extrnna .. Uncian n 9~ , n. S· 

. Q.uáles ~ las de los &ic-te Oa:dcncs, i.89 , , n. · J S 
.y sig. 

. :Mardmonio : Debe explicarse , con grao 
cuidado, 1·96 , . n. 1. 

~Dccladase . sus aombres ,.1,,,, .a. ~. 

Se di?ne y se explica. Ahi n. 3· 
Consiste en el víncnlo , no en el coasen

rimiento , 197 , n. 4· 
La promesa obliga, mas ao hace mauimo
. nio. Abi n. ó. 

Este debe explicarse por palabra de pre• 
sence. Ahi n. 4 , 5 y ó. 

A veces basran las señas , y ;un ,c;J silencio. 
-Ahi n. ·,7· 

No se requiere uso , basra el ascDS.o, 19,8 • 
n • . 8. 

Con~ic.I.érase como Cqntrato y como SAtriJ
:memo, I 98, n. 9. 

Como contrato le institu,yó Dios desde •eJ 
principio. Ahi a. Jo. 

Aun como Contr111o es .i.ndiso1ub1c. Ahi 
n. 1.1. 

.,Obliga al comun ¡ no .al patticular, 1?9• 
n. 12.. 

Puede cada 11no escoger como mas perfec
to el cc:libato. Ahi. 

_Qllé debe proponerse el que quiere casat
se. Ahi n. 13 y 14· 

.Por qu.é le ensa!z.-> Christo á la alteza d.c 
Sacran;ent.o, ~oo , , .n. lJ • 

. Es -verdadero Sacr.amento. Ahi n. 1' y 17.. 
A ve.ncajan mucho los de la ley de gracia ·á 

Jos _de .lA utural:y esc:rüa, ~.PI ;. n. 1-J 
1 "19 • 

. Fué , resticuido por Christo . .á . sa , pti~idv.
peifeccion, 101 , . .n. 1.9. 

No se disuelve, pot ,.c:Ldivorc.io. llhi ·D· ~o • 
Por qué .conviene, 5e.a . indisoluble,, ~o!&, 

. n .. l. l o 

Los . .d.ivorcia'd.o!l , no debea;di'fic:ulr.~r .. rccon
ci liarse , 'loz. n . !&Z. • 

.Tres. son sus biene~, .Ft,, ,Prole .J SACrAmen-
t-o_, 103, n. !2.J. 

Deben criar l-os hj)os para Dios. Ahi n. ':J• 
Quá!. es la. Fe de lo!l casados , ~03, n •. ~ ... 
Quál el SII&J'IImimto. Ahi n . l:f• 

·ExplÍColnse SllS ubljgacioi)C~ •. Ahi ·n. ~6 y lj7• 
Dc:bt.n explicarse los 1icos,, ~<>+, n. J. S. 
los clandemnos. so.n n~¡llo~. ~ Ahí o. sg. 

. Deben cxplicacse ¡us : impedimentos, ~os, 
.. o. ¡o. . 

. Pureza /Y rreverencia CQD qqc d~qc ~~~i-
. hirse. Ahi n. 3 1. • 

·Deben contrac:rle . Los · hijos .con .acacrdo,y 
voluntad 4~ lUS ¡>adr~·· Ahi ' D· as. . 

Del u~o ; d{b..: , hab~ar . con , gr~ . cujdado ~~ 
Pr~icador . . Abi Al· U• 

Conviene c¡ue á ric:.m~s se abscc~gara de ~ 
•l-44:, ,_n. ¡,8, ,.p • . z.o6, , n. J.+• 

:Medicina : Es dada por Dios , 3 i 8 ' a. 4· 
..La .. del .al~a es .111117 ~~~:~~a; Ja del. cac~po 

. ID&j! 
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mny incierta 69, n. 1 t. 
En Uios, no en e da se ha de confiar 3 3 8, 

n. 4 y J • 
Meditaciones sobre la Encarnacion de Chris-

to Señor oucscro , 16, 11. 

~ Sobre su Nac1mieuto, J 1 , n. 1.1. 

Sobre su Pasion , 3 3 , n. 1 o y s1g. 
Para comulgar , 144, n. S 7• 
Para hacer ocaciou, t86, n. I y sig. 
Para resise ir las tentaciones , 170. n. S 8. 
Para conocer la gravedad dd pecado, ) z. 3, 

n. 6 y 7· 
Para excitar á dolor de éC 32.8, n. ~~y 2.J• 
Para esperar el perdl)n , 32.5 , n. 10 y 11. 

Mentir, Mentira: Qué cosa c:s, ~17. n. u. 
P· 'l68 , n. 19. 

Nunca es lícito mentir , 'l6 S , n. 7• 
Ni por hacer bien, 2.64 , n. J. 
Es indigna y peligrosa la mentira jocosa y 

oficiosa, t 66 n. 'J. 
Qíal es la peor méntira. Ahi n. 12.. 

Suma fealdad , y" males que nacen de ella, 
'l68,n.I9 yzo. 

Rechá?.anse vadas excnsas de los m"tntiro
sos, '169, n. '21 y sig. 

Merecer , Merecimiento : Es imposible sin 
gracia de Dios , 1 7 S , n. 7 1 , 7'l y 7 3J 

Con ella podemos merecer la gloria. Ahi. 
Por los méritos de Christo tienen valor los 

nuestros 3S' n. 14, P· 17 5, n. 71 y 72, 
p 3 'l6, n. q. 

Por ellos soD oidas nuestras oraciones, 290, 
n. 7, y eJt esos lugares. 

Segun los mériros se dan los premios , 81, 
n. 13. 

La pasion de Christo nos rnerecib , que 
pudicsemos merecer, l]f,n.]I y 71, 
\l· 3'1.6. Q. 2.~-

Sc llll rece con obtas bueM~~ y llevando en· 
paciencia los trabajos de esta vida, 17 s, 
á n. 71 , ad 76. 

La sagrada. Eucaristía com~ ~acrament~ es 
meritoria, y como St~crijitzo es rnento
ria , y satisfactoria , 148 , n. 71. 

Los méricos eo la Iglesia son comunes á 
todos los Justos, 65 , n. l.f , P· 177J 
n. 76. 

Ministto : ~:íles son los de los Sacramen-
tos , 90 , n. '14· 

De sus requisitos, 90, a. 2. J • 
Deben hacerlos con gran pureza, 91 , n. ~~. 
No impide su malitia que causen gracz1a 

en el que no pone obice, 90 R. ~1· 
~ién es en el B&otismo solemne, 101, 

n. ~3· 
Qgiéncs en ca.so de necesidad. Ahi n. ~4. 

Aun entre estos debe haber 6rden , tor, 
n. 15. 

El ord1nario de la Confirmacion es el Obis
po 1 ?.o , n. 13 y q. 

El de la Eucarist'la el Sacerdote , 147, 
n. 6¡. 

Requiérese co él gran smcidad. Ahi n. 68. 
El de la Penitencia el Sacerdo1e con julis

diccion ordinaria, ó delegada, 67, n. 6, 
P· 169, n. 54· 

En peligro de muerte todo Sacerdote la 
tiene,169, o. SS· 

Prendas que deben adornarle. Ahi n. s6. 
El de la Excrema.U ncion el Sacerciote, 

18z., n. IJ. 
El de órdenes nuyores solo el Obispo, 193, 

n. 29. 
Menores pueden dar algunos Abades. Ahi• 
Representan , no su Persona , sino la de 

Christo , que es e! Abltor , y dador prin
cipal de todos los Sacramento¡, 67, o. 6, 
P· 90, n. 23, '14 y 2J. 

Misa : Todas son comunes , 1 ~ 1 , e. 8o. 
Se ofrecen por vivos y difuntos. Ahi n. 19· 

Véase Saerificio. 
Miseria son muchas las del hombre, 3o¡, 

n. 4, S y 6, p. JoS rr; 3 ysig.p. :)IJ', 
n. r y sig. p. n 7 , a. 2.. 

Quál es la causa de ellas , 19 , n. J, P· 30 4, 
n. 6 , P· 31 S ' n. S• 

~ál es la mayor, 3oR, n. +• Véase Homhre. 
Morir , Muerte : La de Chtisro en Crnz 

fué alto consejo de Dios, 30, n. 4· Véa
se Christo. 

Toelos incurrimos en la muerte por el pe
cado , 18 , n. 2. , p. 31 5 , n. S· 

Vale mucho su memoria para no pecar, 178. 
n. 1. P· 249, o. 2J. 

Y p:3.C2. ¡>etd.ona.r in)ut.ias. Ahí. 
Se ha de renovar esa memoria cada dia 

178, n. 1. 

Así no ser:í temida , sino deseada. Ahi, y 
140, n. u. 

Varones sancísimos la deseáron, ~41, o. 18, 
Hay por qué temer calamidades, qnando 

sobreviene temprana á v~rones justos. 
2.42, n. 10. 

En ella echa el Demonio los últimos es
fuef'Z.\)S , 183, n. J S· 

Los condenados la buscan, pero huye de 
ellos, 74, n. 12.. 

Muger : Por qué fué formada de la costi
lla del varon , y uo del pie , ó la ca
beza 104, n. 2.6. 

Su vestido debe ser modesto. Ahi n. 2-7, 
P· 'l. r > ' -n. 1 t. 

Sus 
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Sus atavíos y adornos son provocativos. 
Ahi. 

Muchas cargadas de oro y pedrería perdié· 
ron la h~rmosura del cuerpo y del alma. 
Ahi. 

~áles con las obligaciones de las casadas, 
~04, n. 117. 

Salvarse há la muger por los hijos , si 
los educa bien, 103, n. 2.J• Véase .MIJ
Jrjmllnio. 

N 
Nacer, Nacimiento: En Chrisco hay <los, 

pero un solo Hijo, z. :z., n. 9· 
Nació sobre codo órden nacnral , 17 , n. 8. 
Prof-. cías y figuras -de su nAcimiento. Ahi 

n. Io. 
Nació en suma pobreza. y humildad , l.8 

n. 11, 

Todos ·nacemos 'Por Adan hijos .de ira, por 
Ciuisto de misericordia , ; , n. 9 ., p. !1 ¡, 
n. 5· 

Nada.: De ahí sacó el Seí10r todas ias .cosas, 
que ,por sí nad11 son, 16, n. 1 1 • 

Si no las conservára , luego se reducian á 
·ella, pues por sí es imposible manu:ne.rse 
l ·s~ n. ·:z.~. 

Necesidad : Ser de r.os'Otros n11d11 , ·demues
ua la extrema necesidad que .cen-emos .de 
oracion conrinna , t 77 , n. :z.. 

Tambien ·la -padeccmo~ ·de mucl1Ísimas -co· 
sas ¡para la vida corporal y espiritual, 
14)., n. 6o, p. 316., n. z, _p. 3101 
n • . ;g, 

Por todo debemos :recurrir dl Dios, 30•b 
·n. 'l ., p. 316 ., n. 7. 

Tambien Ja tienen los :iicos de reJir .el ·paa 
.de cada dia, J 19, n. '5• 

Niño : No se les puede pedir juramento_, 214, 
n. '13 • 

Si ordenaran .á alguno ., ordenado quedara:, 
194 , n. 53· Véase B11utismo. 

Nombre: Debe ser honrado :el .de Dios_, 2.~1, 
n. Y .. 

Quán u.lrrajaao, ·es , ·~z.1 ., ·a. 1. , P· 2.24, 
n. 1 J· 

Uluajar1e ae veda , .Y honrarle se manda. 
Ahi n. J. 

~é debe :ence.nderse por el .numbre .de Dios, 
21. l ., n. 4· 

Lo mismo es Je todos los ·que se le .a tribu y ea, 
2.2.1 ' n. '4· 

De qnantos modos ~es .honrado. Ahi ·.a, 1 
y ó. 

Supersticion de los Judios, sobre pronun
ciarle, 1~ 1 , n. 4• 

Blasfemarle es pecado enormísimo , 1 :z. S, 
n. 29o 

~é pedimos roganda sell santificado, 199, 
n. ~y sig. 

Es santo y terrible. No ntcesita de santifica
cion , !. 11 , n. 4· 

Pedimos que le santifiquen infieles , 3001 

n. 5· 
Que Le santifiq,Ien pecadores. Ahi n. 6. 
Debemos santificarle con palabras y obras, 

3 o 1 , n. 9· 
De donde viene el nombre de Cbristo , 2o, 

n. 7 , p. I 1 f ,. n. 7'2. 

Al dulcisimo nombre de Jesus se arrodi
llan Cielos, tierra é infiernos, 2.3, n • .11~ 
P· 36' n • .2.. 

Solo por él nos podem.os salvar, 4 , n. 1o, 
p. 301_, n. S. 

Q.Qé.significa este divino nombre, ~o, n. f• 
Encierra en sí las perfeccione¡ de .todos. 

Ahi. 
PGr Jos malos es blasfemado, ~ot , n. 9· 
De dónde viene el nombre de Clé~rigo, 188, 

n. 13. 
DedóndeeldeSa&erdote ., 191, n. u. 
Al bautizado se debe poner el de aiP,un San

to , p.ara que s~ ,cucomiende á el, y le 
imite~ I 1-5, n. 75· 

Los que se jactan de nombres de genti• 
les , .se avergüenzan .de ser Christianos. 
,Ahi. 

.iNovisimos. Vease P.ostrim,ertAs. 

o 
'Übedieacia : Se debe ·suma á las leyes 

<le Dios, 1o6, n. ~o, y 41, p. I6S, n. 31, 
,p. 109 , n. :8, p • . z 3 7, n. 4 y S , P· J 1 h 
n. 19 r '20. 

'El ·que qoebranta una , ·se hace· .reo Je to
das ., 1 6 1 , n. 3 r. 

~s imposíble justificarse ·sin ánimo de ·guar• 
.darlas cod.as , 1 J 8 , n. 2. .3 y sig. P· ~o o, 
n • .8. 

Débese umbien á lo• Padres 1 Superio
res por respetos de 1&1ios , ~36, D. l 

y sig. 
'Todas las c.osas sirven á Dios , 313 , a. 2.1. 

y '2.J. 
El hombre ingrato le desobedece , •11 t li 

~o y sig. 
Obispo : LJámasc Pastor 7 Pontíacc, ffla 

.a. s6. 
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INDICE DE LAS COSAS NOTABLES 
Q.._UQl es su cargo. Abi. . 
SC)iO él puede conferir órdenes ~ayores, 

19J, n. 2.9. 
Solo Obispos y Sacerdotes pueden absolver 

de pecados , 67 , n~. 6 , l'• 16 S , a. 3 9, 
P· I84 , D. 2.. 

Obras : La de la Rede~cion sobresale entre 
todas las divinas, !19+, a. 10. 

La de justificar peca<+orcs es mas que criar 
Cielos y tierna , 68 , n. 7 y 8. 

Las buenas son meri.torias y satisfactorias 
por la Paiion de Cluisto , 17 S , a. 7 I 
y 7~· 

Dos cosas requieren para ser satisfactc:trias, 
Ahi n. 73· 

Con buenas obras se gana el Cielo ,. 8t, 
n. I 3 , 17 S , n. 7 z.. ~ 

Las hechas sin Fe y sin Caridad no pueden 
agradar á Dios , 176 , n. 73· 

Las de misedcordia nos concilian la senten
cia de los Juscas, 49• n. 8 , p. So, 11. 11. 

- p. 159,n. 16. 
Las contrarias nos sujetan á la de lo& ré

probos, so, n. 10, p. 159 , n. 16. 
Ociosidad : Es -madre de casi todos los vi-

cios , 2.04 , n. s6. 
Se debe huir mucho de ella, 'l~o, n. 18. 
No se vence con ella al diablo , 3 36, n. 18. 
Por ella se despeñaron los de Sodoma en el 

abismo de la liviandad nefenda, ~sh 
z~ Io. 

Para el trabajo j n9 para el ocio nos llamó 
Dios, 307, n. 18. 

'Adan no habria estado ocioso en el Paraiso: 
pues le ,puso Dios en él , para que le cul
tivase 3 1 S , n. 4· 

Trabajosa, no ociosa , debe ser la vida cel 
Christiano, 4 , n. Jo, p. 133, n. ~o. 

Odio: de el del próximo nacen muchos pe .. 
cados, 149 , n. '2.4· 

Atormenta sin cesar al que le padece. Ahí 
n. 13. 

Anda en tinieblas que le tienen obcecado. 
Ahi n. 2.4. 

Es ~omicida de su hermano, ~47, n. 16, 
Remedios para. curarle, 2.1'9, n. ~1· • 
El especifico muar al Cruc1ñcado. Ah1. 
Capital nos le tieac el demonio, 183, n.l$, 

P• 340 , n. 9· 
Ni jo de tal padre es el que tiene odio~ 2.4' 

n. 2.4. 
El de Dios es pecado enormiaimo, 2.010, n•3?• 
~antos ·pecan mortalmente , vienen á in

currir en él ' u » n. 11 , p. ~2.0, o. J'f, 
·P· 3~3, •· 6 Y 7· 

Picio : Documeatos para cuatrJ.ir el Paa-

.~ ... 

toral· , z., n. 1 , p. 4, n. to, J t 1 n·, 
p. S~, n.t,p. 9J,. n •. .-6,p. ts·t , . n.- ~ 
p. 169 , n. 56 , p. 18$ , o. S , P· 1,1.., 
n. ~6 , p. 1·.94 , n. p. , P· 106 , n. z:,, 
p. 176 ,. n. 1. 

Cada uno debe saber lo que toca al suya, 
184, n. 1. 

Orar , Oracion :- Es muy necesaria para ¡a·I;. 
varse r 2.77. , n. 2. , J Y· + 

Es la mensajera de nuestros de~os , ~'99.t 
O• I. 

Es el único asilo y recurso que Dios nos ha 
dexado para. remedio de tanta necesidad, 
'J.77tD•J• 

Sin ella no se pueden alcanzar muchas cosas. 
Ahi o. 4• 

Es grande su. utilidad y fnuos-. Abi n .. 1 
y sig. 

Es Ja llave d'ef Cielo ,. 177, n·. 1, 

Nos arma contra el demonio , ~S'o , n. , .• 
Sie'mpre la oye Dios. Ahi o. 3. 
Por que á yeces ni~ga lo que pe<iimas , 2.79-,. 

n. 4· 
Mas efe lo que desean alcanzan los que oran, 

2.79 , n. f· 
De otros f¡utos de la oracion. Ahi , n·, ~ 

y sig. 
Por qué quiere Dios que le pidamos. Ahi 

n~ 7· -
Por qué por la oracion se aumentan las viro. 

tudes. Ahi n. 6 y sig. 
Nos sujetamos á su Magcstad , 180 , n. 9-• 

Y lO. 

Le conocemos mejor , y aplacamos sus iras. 
Ahi n. 9· 10 y 11. 

D« las partes de la oracion. Ahi o. 1 y L 
Hay varios grados en ella, 181 , n. l• 
~al es el sumo. Ahi n. 4· 
Explícanse estos grados. Ahi n. 4 y sig. 
~t: habemos de: pedir 1 1St~, n, 1 y sig .. , 

p. ~99, n. 1 y t. 
Por quién se ha de rogar , 2.83 , a. 1,. 

y sig. . 
Por Prelados y PrÍncipes. Ahi n. '1. 

Por Justos y Saatos. Ahi p. 3 1 J , n. u. 
Por pecadores , 184 ,;n. J , p. 300, 11. '· 

P• 3 1 3 , n. 1 1 • 
Por Judíos, hereges , cismáticos é infidcs, 

y por los ohstinados, s84, n. 3 y S• 
Por las benditas animas. Ahi n. 4• 
Por todos los hombres , ~83, n. 1. 

De la accion de gracias, 18 S , a. 7• 
Por qué se debe hacer. Ahi. 
A solo Dios se ha de orar, ~8~ , o. '· 
Tambien se ha. de orar á los Santos. Ahi 

So-
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Sobre 'toctos á María Sanrísima, 1gS• n. S.. 
Pero de modo d1 verso. Ahi n. 3 '1 +• 
De la pteparacioo para orar, 1.&J, n. 1 •• 

De varios géneros · de pecados que mas 101-

pidcn la oracion, '186 , n. z.. 
Es HhiY ncceu,11ia la fe y confianza~ 14t 

o.,~,p.2.87,n·3· 
Motivos para confiar, ~88, o. ~ y S· 
El Espíritu Santo nos ayu~a. Ah1. 
Chri~to nos cor.fona. Ah1. 
Cómo se avivatá esta fe, zgs, n. 6. 
De qué modo se ha de, o_rar. Ahi n •. 1. 

La oracion vocal es uul y nccesana, 1.89, 
n. z.. 

Disríoguese la pública y ~rivada. A?i. o. 3· 
Orar en espuitu c:s propto de Chnsuanos. 

Ahí n. 4· 
No oran así los infieles. Ahi. 
Cómo se ha de orar en secreto. Ahi n. ~· 
Cómo oye ó rechaza el Señor las de los pe· 

cadoces, 18¡, n. S· 
R.c:quiele la oracion Perse'fJerancÍII ~,d, 

o. 6, 
Debemos orar en nombre de Chrino, 1.90, 

n. 4, p. z9o, n. 7• 
Hemos de imitar el fervor de los San-

tos , 2. 9 1 , n. K. ., 

Sobre todos el de Christo ; que pasaba 
ol'ando las naches enceras, 177 , n. 1., 

p. 2.90, n. 4· 
Se ha de acompañar la oracion con limos .. 

na y ayuno, 2.91, n. 9. 
La del P adrt t~uestro es compendio y su

ma de todas, 176, n. 1. 

Sll Proemio está lleno de mhterios, 2911 
n. 1. 

Por qué llamamos á Dios Padr~. Vease Dios 
y Padre. Ahi n. l y 2, 

Por qué decimos nuestro, 65, n. ~s, r· a.~s, 
n. 14, P· J~6, n. 16. 

Agrada mucho á IJios orar por el Próximo, 
z.96 , n. J 6 , p. 326, n. 16. 

Y mucho mas por los enemigos, 31.7, n. 
1 9 , P· p.8 , n. 'lZ. 

Por qué se añaJe : ~~ 1111Í1 en h1 Cielos, 
J 1 J , n. 1 9· 

La oracion que solo mira á la tierra, es 
indigna del Christiaoo , J 1 ¡ , o. ~o. 

Esra oracion debe ser cotidiana • J z.o, 
n. •7· 

Háccse siempre cm nombre de la Iglesia, 
JZ7,Ro2.J 0 

Con qué resignacion ~e debe hacer, 314t 
n. 14, p. _JZl, n. ~2. 

Con qué: Óiden catan aus pecic:iones dia• 

pues ras , 19 9 1 n. 1 , p. p .f , n. 1 
Y éa:,e Pedir. 

O rden : Ucb~: guardarse el\ rodo , Ioo, 
n. 2. J. ) 

Orden Sacramenro : Por qué debe expU ... 
carse con f :-eq 1.1 encia , 1 84, n. ¡. 

Por qué ~e ctit:nta coue los ~acrameutQS.~: 
1 87, n. Jo. 

De él dependc::n los dc:mas, 184 , n. 1. 

Su potestad á qué se ex.ieode , 1 b6 , n. -,.. 
Su dignidad es inexphcablc , 1 8+, li. ~~ 
Por qué: se llama Orden, 1 i7, n. 9 .. 
Por qué hay en la- Iglesia vatios , 187,. 

n. 1 •• 

Por qué son siete. Abi R. 12. 

A auienes debe dar~e ~ 2. S) , n. 3• 
Quiénes le xcc1ben ir.d1gnamea te. Ahi 

n. 4• 
Explícase la primera Tonsura, J SS., n. 13r 
lJor qué se abre la Corona, 1 88· ~ n. 14, 
Pur qué se corea el cabello. Ahi. 
Explí~•mse los quauo menores • .s" , n. "'f!$ 

y s1g. 
Explicase el Orden,. y oficios dc¡L S.O.b.diácJ):-

no , 190 , n. 1 9. 
Explícanse los dd Diác:ono, 19&, o. l.CJ. 

y %.1. 

Explícase el tercero y sumo que es d Sa· 
cerdocio. 1.92., o. z4, 1~ y zr.. 

Q!ién es el ministro de c:~te Sac:rail1ente,. 
193, n. ~9. 

Efectos que causa , 19 f , n. 34· 
Por q ·1é se administra en las 1 émporas, '.94.

n. jo. 
Los Ordenandos se deben preparar. Ahi 

n. ~lo 

En q ·1é edad se d::be recibir, 194, n. 33· 
No debe dacs~ á nÍÜ\ls , bJ.)Lardt~~ , ni lo

co,. Ahi. 
Con qué iotenros ~e cJ¡:be rC'cibir , r ~~. 

n. +• Véa)' Cllrigo 1 Ctmm:. J S11Hr•~ 

'"· p 

P acienda: -Se manda por el ¡. rreccptoa 
~+7' o. '7· 

Eo ella. poseerémos nuestra' al mas. A hi. 
Gcandc: debe ser la dd Chri)dano , 110, 

a. 49, p. •7S, n. 68, p. J-1-', n. n. 
Es- iod ig,lo d.: el d~:cir q ••e la tendLJ q '•ando 

nadie le agravil!, 171 , n. f9· 
Exemplos a~omb1osos de: ella 'la ,f~ J~so

Christo , 2 8 , Q, 1 1 1 p. J6 , o. 1', p. 
~451 J 11. ~'1· 

~E Ta~ 
~ 



lNDICE DE LAS COSAS NOTABLES 
Tambien el Santo Job , 'l'l2., a. ~ , P· 2.48, 

n. 'lo Y 11 , P· P4' n. 1 ·'h P· 335, n. 16. 
Para acrisolarsela. tienta Dios á sus Si~rvos, 

J B, n. 9· 
Llevar con ella los trabajos que Dios nos 

envia, es muy meritorio , 1051, n. 48, 
,. 176, n. 71· 

As1 se deben llevar, a 14, n. 14, p. 34-t, 
n. 1 1. 

Padre: Por qué Dios se llama -Pifdre, t 1, 

n. 9· 
Lo es en general de todos , y en especial 

de los f.hristianos. Ahi n. 9 , p. 54, n. 
6. p. 9 1 , n. 5 , p. 1' 1 , n. 1 y si g. 

Como d Eterna Padre es la primera Perso
na en la 1 rinidad Oivina , 12. , n. Io, 
P• '!. 'l , A. 8 y 9 , P· 52. n. 3 y sig. 

Por qué se le atribuye ser Todo-Poderoso, 1 s, 
n. 14. 

Por qué al principio del Padre ntlestro se 
puso la voz Padre, 191 , n. 1 y sig. 

Ternura que infunde, Ahi. 
Dios ea nuestro Padre por habernos criado, 

11 , n. 9 , p. 'l91 _, n. 1. y sig. 
Por conservarnos y gobernarnos. Ahi 
Sobre todo por habernos dado á su divino 

Hijo, 33, n. 11, p. 'l94, n. 10 y u. 
Siempre están .abiertos para los hijos los 

oídos del Padre , 316 , n. 7• 
Padres antiguos: Se excusa la poligamia de 

algunos , 2.01 , n. 19 .. 

Padres: Honra á Dios el que los honra, 1, 

n. 4 , P• 'l J 7 ' n. J ' 4 Y f • 
El maodamienro .de honrados aligera su 

carg.a , 2.36 , n. 1. 

Cómo deben ser .a ruados y obedecidos, ~ 3 8, 
n. 6. 

~ién ~on entendidos por Padres mas de 
Jos naturales • .hhi n. a , P· ~ ~. rp 

De los naturales habla principalmente la 
ley , 13 S _, n. 8. 

Cómo deben cuidar 4e los hijos, y obliga
cion de .mantenerlos y doctrinarlos, 10 J.. 
n. 'l3' P• 'l41.' n. u. 

Deben ht.rir del cxcesi vo rigor y blandma. 
Ahi n. z.I yu. 

Cuides mas de hacerlos herederos de virtu .. 
des, que de riquc:z.as _, t+J , ~· 12: • 

Deben los hijos no tratar <le mammomo Sln 
acuerdo y volmnad ~e .sus padres • · 2.o¡, 
n. 3"· Véase HonrAr. 

Padrino : Por qué le d~be haber en el &u .. 
tismo , 1 c'l , n. 1,. 

Contrae paa:entes'o , 1 coa quien , to~, 
Do s¡. 

, 

Son grandes sus obligaciones. Ahi a. ~1. 
Hoy están muy olvidadas. Ahio 
~iénc:s son excluidos de serlo , 103, 

n. 'l9o 
Q!lanros deben ~er. Ahi n. 30. 
Tambien le hay en la Confirmacion, uo, 

n. lJ. 
Y contrae parentesco. Ahi. 
Pagar. Vease Hurto , Restituir y SAtis• 

[Acer. 
Palabra: Es muy necesario proponer en la 

Iglesia la de Dios, 1, n. 2. y sig. 
Nunca debe aexar de predicarse, y ahora 

mucho ménos. Ahí n. S• 
En ella se contiene tQda la doctrina Chris

tiana, la qua1 se divide en Escritura y 
Tradiciones , 6 , n. 11. 

Cómo debe recibirse, 2., n • .of., p. 134, n, 'lf 
y 17· 

Aua los impíos la reverencian, ~27, n. 'l7• 
Por ella somos santificados , Jo o , n. 1. 
Es pasto del alma, 3 20 , n. 18. 
Cón1o es profaaada, 'l17, n. 17. 
Menospreciarla hace abominable Ja oracion, 

1i7 , n. 2. 
A veces la quita Dios por los pecados , 3 ~o, 

n. 1S. 
De las ociosas se ha de dar cuenta á Dios, 

'lOO ., n. JO• p, 169 , n. 13. 
Las torpe6 sGn incentivo de lasciyia, 1531 

n. 11. 

Las de los hombres son señales de los con• 
cepcos , 84, n. 8. 

Para eso fuéron instituidas , 8 3 , n. 5· 
Son entre las señales las mas expresivas, 84, 

a. ~. 
Pan : Q!é se entiende por pAn en e1 P AJre 

nuestro, 3 1 7 , n. 8. 
Li~ - 'f'C'd1dc , ~mo lo demás Dtccsario. 

Ahi n. 9. 
Ahi se pide rodo Jo que requiere la vida, 

3 18 J fJo 1 Oo ' ~ 
Por qué decimos nuestro. A bi n. 11 7 a. 
Qué qu ie re d.:cir de &AdJHÍit.l, 319, n, IJ. 
Por qué decimos dánosle. .hhi n. 14. 
Tambien los ricos le deben pedir, 3191 

n. J.f. 
Por qué no decimos DIÍmele , 6 S , n. 2. J, 

P· p 9 , n. us. 
Qué significa la palabra Hoy , 310, n. J 7• 
Por este pan se entiende tambien la palabra 

de Dios , J 20 , n. t 8. . 
El verdadero pan es la Sagrada F.1o1caristía, 

89 , n. 11 , p. 1 'l4. n. J y 2., &c. P• 
3 2.0 ) Do J 9 "1 Z. O• 

Por 



DE ESTE CATECISMO. 
Por qut este pan del Cielo se llama ¡¡, e•

lilf lliA, 141, n. J2., p. 14S, n. 6o, P· 3'U, 
n. 2. lo 

Papa. Véase Pontífice, 
Pasion : Es muy necesaria la fe y memoria 

de la Pasion de Christo , ~9, n. J. 

La sintió , como si no fuera de Dios. Ahi 
n. 2.. 

Por qué se nombra á Pil.ato, JO, n. 3• 
Por qué escogió el Señor muerte de Cru:t. 

Ahin. 4• 
Este artículo es el fundamento de nuestra 

fe. Ahi n. f• 
Figuras y profecías de la Pasion. Ahi. 
La causa de la Pasion fué el pecado oa:iginal 

y los actuales, 3 ~ , n. 11. 
~an acerba fué , 34 , o. 13 • 
Fué encre~ado á ella por el Padre , y por 

sí m¡.mo. Ahi n. u. 
Bienes inmensos que nos produxo , 3 f, 

n. 14. 
Tenemos en dla exemplos asombrosos de 

toda virtud, 36 , n. 16. 
Es la m a Y'-'r muestra del amor de Dios, 3 t, 

n. 7 , P· ~ 1 ~ , n. 1. 

De ella salió toda la virtud para satisfa
cer nosotros, 17J• n, 71 y 7'l, p. 316, 
n. 13· 

Porque ~os acarreó tanto bien , J S• n. 1 S• 
Acompañar debemos á Chtisro en la Pa

sioo , si le hemos de acompañar en la 
gloria,...,, a. 1o, p.8s, a. t'l, p. 109. 

n. 47, P• 17 4, n. 6 6. Véase .4lmlf Christi. 
Morir. 

Pasiones : No podemos sujetarlas del todo 
á la razon , J 10 , n. 10. 

Perdióse el freno que las reprimia por el 
pecado original , aS , n. 'l , P· 308, n. 3 , 
y sig. 

Toda la vida nos esta.n dando en que mere
cer, 67, o. J , p. 107, n. 43 , .¡.S y 49· 

Y para que nos den en que merecer , nos 
dcxó el Señor el [omite del pecado. Ahi. 
Véase ~petitDs, Comupist•mi•. 

Pastores : Son muy necesarios en la Iglesia, 
'l , n. f• 

Se han de recibir sus palabras como de 
Dios. Ahi n. 4• 

Q!!é deben enseñar y procurar, 4, a. Io. 
p. 'Jo6, n. a. 

Aunque seaa malos nada pierden de su po• 
resrad , 59 , a. 9 , P· 90, n. 'JS· 

En tal caso hacer lo que dicen, no lo q~ae 
hafen , 2.40 , a. 14. 

Deben ser veneradas y asistidos con le DC• 

cesario. Véase HonrAr. · 

Paz : ~e la tengamos con todos se manda. 
por el quinto precepto , 147 , n. 16. 

Debemos .andar solíc itos de guarda1 unidad 
de fe en lazo de pu, 61 , n. 14. 

Vino Christo á hacer Jas paces entre Dios -
y los hombres~ 4~ n. Jo, p. 45 , 11. 6, 
P· 6 2. , n. 1 6 , p. J 3l , n. 2-1 , p. 1 J 6, 

n. 18, p. 2.8 8 , n. 4• 
La anunci:iron los Angeles en su nacimien• 

to , ~6, n. 7· 
La vinculó en la SagradO\ EucaristÍa, que es 

5acramcn·co de paz ,. 1 ~ s , o. 4· 
Aun con lo$ queJa aborrecen debemos ser 

pacíficos , 2.4 1 , n. 16. . 
Los pacíficos s<:rán llamadas hijos de Dio1, 

143· n. I. 

El Reyno de Dios, es justicia .paz y gozo ea. 
el fspírim Sama , 304 , n. 8. 

Sobtepu j a todo sentido 1 a paz de Dios , 113, 
n. 2.6. 

Goza de ella todo él que obra bien , So, 
u. 11. 

Y descansará ecernalmente en la hermomra 
de la paz , 81 , n. 1 3· 

Pecado : 1::1 de Adan se derivó á todos 
sus hijos, :aS, n. ~. 

No Je hay tan enorme; que no se pueda 
borrar por el Bautismo y Penitencia . 67, 
n. S, p. 107 , p. 4-1, p. • S41 n. 9 y Jo, 
P· 1 S6 , a 18. 

Cómo algunos se UamaQ irremisibles. Ahi 
n. 19. 

Sin petutencia es imposible perdonarse, 74; 
o. u , P· 'f7 , n. 10 y ~ig. 

No hay cosa ma5 opuesta á la gracia, ~o61 
n. 40 

Ni fingirse puede junto con ella, u1• 
n. ~o. 

D~ben conlesarse todos los pecados graves 
por ocultos que s.:all , 16 7 , n. 46. 

Es . muy útil , aunque no es 01:c~s.u io con
fesar los veniales, • 67, n. +"• 

Para confesarlos es prectso ~x.iminarlos, 
bien, 16R, n. 49, p. 171, n. 6o. 

Solo Dios los puede perdonar por aí, 68. 
Q. 8. 

Pronto está para perdon.ulos, J'al :1 a. Jo 
y u. 

Dió este poder á su Iglesia, 67 , a. 4• 
P· 1 H·, o. ro y sig. 

A todos se extiende, esta potestad, 67, n. f• 
p. 116, o. 18, p. 16S, o. ~9Y ··.ig. 

Sin el socorro de Dios no pod~mos c:Yi• 
tarlos·, 3 u., n. 18. 

El que p~ca de costumbre, peca mas gra• 
yemcaate c¡ac los demás •6g, a. 2. •· 

=~ Awa~ 



lNDICE DE -LAS COSAS NOTABLES 
A1o11:1qne se perdone la culpa, no siempre 

se perdona la pena tcmpota l, 17 3, n. 6 j , 
y 66. 

for que ·SC llaman deudas, 3~J, n. J ~. 
No los excLtsamos, si no las acusamos en 

el Pa.lre nuestro. Ahi n. 15. 
De :nodo mny divc:rso decim~s nu1strM tleu-

dtJs ·~ne t:.l p11n nuestro. Ah1. 
Nadie )e pre.,uma libre de pecado, 3 2.3, n. S· 
&u m~n(,ria d(;be ser con dolor , 3'l3 , n. 6 . 

Nos ac.arrea infinitos ..males , 16; ~ n. 3 5, 
P· -32-3, n. 6. 

Injuria gravísimamente á Dios -el que pe
ca: Ahi. 

P-ara- conseguir perdon son . necesarias tres 
cosas, 3 2.'.1 , n. +· 

Qué debe meditar el que le pide , j t8, 
o. ~l. y 1~. 

El [óm1te del .pecado siempre mora en no• 
sot r'lS, ; , o , n. 10. 

Es mny penelrant.c s11 veneno , 32.4, 
n. 8. 

PasaJa la accion , queda la mancha y rea
w de la pt:: na. Ahi. 

Sictupre le va siguiendo la ira de Dios .. 
Ahí. 

.Por los pecados no bendice el SeÍHI>I nues
tro; trabaJOS , 3 16 n. S. 

Herrar . y fea ldad del pecado, 16$ ., a. 3 s, 
P· , :13, n. 6. 

Y .Jcl ve d que peca , á cru<:ificar á Christ-o·, 
2.~,n. I I , p.z. Iz., n •. 6. Véa~e ·Confe
sion, Penitencia 1 Pertlon 

t>e-cu1ado: Qué cosa es, 'lJ6, n. j • 

. Ped-ir , Peticion : Todo es de Dio~ Nada 
puede debcroo~. Todo se le debe pedir, 
'27 6 , n. 1 .y sig. 

l>edimos y no recíbtmos, po'.tque pedimos 
mal, ~b9, o. 1, P· 3 •5, n. J, p. 33 &, 
n. 3· 

~&m o pediré.mos bien , 2. 3 7 , n. 3 Y 4• 
f>· 199 ) n. I, P· 3 3 8 , n. 3· 

l)ebe pedirse , segttn debe desearse. Alti 
P· ~R .j , n. oz. 

Toda pencion (como ·todo deseo) debe 
cndt:rezarse á honra y gloria de iJios, 5, 
n. 4· P· 3 'S , n. 1 , l. Y 3· 

Lo conu~ri-o es ind1gno ele <..hristiano., 198, 
n. 2.0. 

No baHa pedir con Folas l'alaLl'as a 1199, 
.D. 3' P· JO_, ,~ ll . 18. 

Qié ~~ lo primero '}UC se debe pedir, 
~99' n. '· 

Qué se ha de: pedir absolu~amecne, ~81, 
n. 1 . y ~ig. 

~é coo la c:::oadicion : Si etJn-ui1n1 • 1831 

n. 3, 4 Y 5, P· 31'2., n. 17, p. p.f, n. J¡ 
p. 3 39 , o. 6. 

Licito es pedir bie11es t~mporales , 317, 
n. 9· 

Pero solo los necesarios , 318 , n. Io 1 
sig. 

Con dificul rad pedimos á Dios , 'JllC no se 
haga 1o que queremos, 313 , n. 1 J. 

En qué sentido pedimos , nos pe' J one nuu .. 
tr~Js Jwaas , , g5 , n. n .. 

Pedir por otros agrada, mucho á Dios, 2.96, 
11. 16, p. 319, n. 16. 

Y mas si soa t:nemigos , 31.7, n. 17 , y sig. 
No debemos pedir , no ser tentad'Os , sino 

.gracta . para vencer , J 34 , n, 14 y 1 f· 
N1 ser li brados de rodos los males s ino 

de los dañosos al altna, ~; 9, n. 6 y 7• 
Si niega Dios lo que piden los buenos, 

es porque así CtH ~ viene, 31 J, n. •h P· 3•:u, 
n. '21. 

Por qué pedimos que tlOS venga el sus .. 
cenro de la maco de Dios, 319, n. 1 J .. 

Toda pcticion se ha de resumi.r, con que 
se h~ga su voluntad, ; 14, n. a.; , y 'l4o 

O rde n de las Peticioses del Padre nuestro, 
~99~ n.I, P· 6IJ, n. J) l.yj,p. 33sil' 
n. 3-

Por qllé es la. :.prim era : Stmtificndo sM e( tu 
nombre. Ah1. 

·Por c:¡ ue la de el R..eyno de Dios se ha de 
hacer aun separada , 30 2 , n. z. 

Copia de bienes que encicu~ ~sra Pcticion. 
Ahi .. 

Síguese la de Hágase tt• voluntt:Ja -: porque 
no enu.ará en él , sir.o el q"e la hicíet·c, 
3o ~ ,n.1 . 

El o rden de la.'i .peticiones es, qual debe 
1 er d órden de nuestros deseos , 2. 9 9, 
D. I. 

Desoues dt! lo que ..... i~a á glo1 ia de Dios, 
se sigue Jo · q lte toca á pto ·techo nÚcs
tro, 315, n. 1, 

P-or eso se ponen la~ quatro resta-ores ., 2.9.9, 
n. I, p. 3'l S, n. 1, 

·Como ex~lica Ja lglt:~~a la última, 339, 
n. 7· Vcase sobre eada una en su lugar, 
como Nombre, Rtyuo, Voluntad, Ó''l• 

San Pedto : Cabeza visible de coda la Igle
sia~ 46, .n. 9 , p. S 9 , n. 11 , 1 ~ y h 
p. 1 9 3 , n. '1.8 • 

Sus 'uccsores tienea la misma potestad. 
Ahi. 

Peligros ~ En m12y grandes vivimos, 3 3 r, 
n. 4· y ~ig. ' 

Pena : (luán a.cer has las de eh, i5to , 3 g, 
t¡. ll 1 iig. 

Quál 



' , 

DE ESTE CATECIS1f0. 
Ol1ál sea la de Jañt~ en los rép10bos , so, Solo le tienen Obi pos y SacerJotel , 67, 

.n. '~ D; 6, 
~al la de sentido, so, n. Jo. Alceza de esta gracia. AM n. '7, .P• 156, 
Pedonada la c11lpa, \{ucda muchas veces la n. H. 

pena tempo1al , 173., o. 6¡. Perdonar pecados es obra de solo Dios. Ani 
·Por qué sucede así en la Penitencia, 1.74, o. ~. p. 3lf, n. 1 t. 

n. 66. Y mayor que criar Cielos y Tierra , -68, 
P-enitencia : Es muy necesario explicarla, n. '7. 

1 S, , n. 1. Cluisto fué el primer hombre, á quica ·se 
Yarias significaciones de esta Yoz Peniten- dió tal poder, 68 , n. 9· ' 

cia , 1 J :z. n. 'l. P.or Chrisco se -dio á la Iglesia. Ahi, ~~S· 
~:il es l.1. saludable, r S'!.. , n. J• n. Io. 
La hay inretna y externa. Ahi n. 4.. El modo y mediu de hacernas esta g1acía, 
La Hltetna es v~;rdader~ virtud. Ahi n. 4• .. es inapreciabl~;, 32., n. :o, p. 3f, n. 15, 

y 6. _ p. 6o , n. 1o. 
Sin la Penitencia virtud de poquísimo sir- Debe encarecerse , que no se abuse de ella 

ve la exttrior. Ahi. 69, o. u. 
Precédt:la. la F1.1 , no es parte de ella. Ahi Por la sangre de Chrisro se pide, y ~e con-

n. f· cede este perdon, 3f , n. 1 +y I 5> p. 156, 
Sil .efecto es borrar la culpa, satisfacer n.18, P· 1 / 'l, o. 03, P· 31.'l, n. 1. p. PS, 

á Dios , y recobrar su gracia. , 5 j, n. 1 2. y 1 J. 
n. 7· Es _gran coosLtelo para los pecadores, 69, 

Por cinco gradas se sube ~ esta vinud.. n. 11 , p. 1 51 , n. 1. 

Ahi n. !S. Se ha de pedir con coda confiaoza , 31 J, 
Alctza de esta ~irtuc.t Ahi n. 9. n. 10 y 11. 

Chr.isto ~a el e'/Ó á ser de Sacramento. Ahi Pero reconociendo la gravedad de lo-s peca• 
n. Io y u. dos, 322, n. 4 y s1g. 

Pned¡: reücrarse , I S 1 , n. 1 , p. I J 1, De mas cle es ro il cuánd0los de todo cotazoo, 
n. u . 31 :o.. , n. 6 y sig. 

O...~ál es stt materia, 1 SS., n. 13, De codo pecado grave y leve se pide pel'• 
Quil sn forma. Ahí n. 14. don, ) 16, n. 14. 
Por qué se añaden pre'CCS J I s6 ' n. I S· Por ql!é se . llaman deudtJS, y cómo lo son, 
Es ·gran men:t:d de Oí os en la ley nutva, 3 1 s l n. 12. 

Ah i n 1 .S. Por qué decimos P erd6nt~nos , p6 , n. 16. 
R-itos que se observan. Ahi n. 17. Cómo se entiende: dsí como nosotros per• 
Fruto., que preduce. Ahi n. 18~ donamos, &c. ~~7, n. I7• 
.Sin· dJa no hay . pcrdon, I f7, n. '1-o. Aun los que no quieren perdonar , d~ben 
Sus p:Hte · Comricíon, Confesion y Stttisft~c- hacer esla otadon, z87 , n. 1 ~ p. 3~8, 

&ion, I 57 J R. ~u r '11. Vé.l.se cada qual n. '11., 

.en sus lugares No perdona Dios ai q,ue no perdona, 16!1, 
Pttdon , Pcrdenar : Es necesaria la fe del n. ~ 3 , p. 2.47 , n. 16 y sig. p. 3 z 7 ~ 

perdon de los pecados, 6 6 , n. 1. n. 17 y .sig. 
Hay en la Igler.ia poder pata perdonados, Cómo se hará con fruto esta peticion , 3 2. "S, 

66. n. 1. .a. 2.-;1. 
for el Bamismo se t?erJ.onan á toda cul- Para altanw:ar perdon Oracion, Limosn11 y 

pa y ~ toda pena. Ahi n. 3· p. 1o8, .Ayuno. Ahi o. 2 ~. 
n. 4S• Sobre todo es perdonar injurias, 319, 

No es a&í por la Penitencia, J 73 , n. 6 S, o. 13. 
y 66. Pcrj-arar , Perjuro , Perjurio : Es pecado 

Ade,nas del Ba1nismo era necesario este gravísirro, J 2.6, n. a.o. 
poder en la Iglesia, 67 , n. 4, p. J J 1, Es pcrjuio el que .a ser verdad lo qu~ 
n. r. tiene: por faJw. Ahi n. d, 

A -rodo pecado y á codo ·tiempo se extien- El que jura sin consideracion. Abi n • ._.;, 
de) 6y, n. J. fe l i 4) n. 10 1 11, P· h 3• El que JUra prometiendo, sin a¡¡imo de 

.. ... 37- -camp¡ir. ahi Íl. 2.J• 



INDICE DE LAS COSAS NOTABLES 
El que fa.lta á ·la justicia del juramento. 

Ahi n. !14"· 
El que jura movido de leYes conjetur~, 

~~~7 J Q. 'l$· 
El q~e jura por los Dioses falsos. Ahi 

n. 16. 
Con es~ e vicio se corrompen muchos, ~~s~ 

o. 30· . . 
'Amenazas 1 casngos de Dtos contra ellos. 

Ahi. Véase ¡.uramento. 
Permisiones de Dios : Deben distinguirse 

de sus acciones, 'l'2.4 , n. I 3• 
Permite , mas no quiere el pecado ~ 3 J 3• 

n. 1 r. 
Permite sean tentados los Justos , mas no 

los desampara. Ahi. 
'A veces por ocultos juicios los dc:xa caer. 

Ahi. 
Perseverancia : Es muy necesaria en la ora• 

ci on , '2.8 8 , n. 4 y 6. 
Persona : Propiedades por las que se dis

tinguen las di vi nas, 1 ~ , n. 1 o. 
Por qué la primera se llama Padre, 1~ se

gunda Eijn y la DC:rcera Espíritu Santo. 
S'l-, n. 3· . 

A codas tres son comunes todas las accio
nes de Dios fuera. de sí , 1 S , 11. 1. 3, 
P· '.1S, 0 • ·3· 

El proceder una de otra no puede ser co· 
muo. Ahi. 

La distincion entte ellas debe creerse, no 
escudtiñarse , 1 o. 

No se puede fingir CAtre ellas cosa des• 
igual, primera, ó postrera, 13, p. 1.2. a. 8. 

En Chrisco hay nacurakz.a, llJas no peno- . 
na humana, '.lS n. 2.. 

Nacer en tiempo , padecer, morir, &c. se 
auibuye á Dios por raz.oa de la perso· 
na , 31. , n. 9· 

Aceprar pcrsónas no ~e puede .m )Qi.ci.o~ 

2.07 J Do l..Jo 
Piedad : Para todo es Útil , '.l•P , o. 17. 
Plagio : Q!.1é es , 2.16 , n. S· . 
Plantar : Ni el que pl•nta es cosa, m el 

que ciega , sino Dios que da el creci ... 
miento, 316, n. 6. 

Pobrc2.a, Pobres : ~on los escogidos de 
Dios, +4, n.J. 

De los pobres de espíritu es el Reyho de 
los Cid os , 30'.1, n. I. 

El que tapa sus oidos ti clamor del pobre, 
· clamará , y no será oído , a.S7, n. ~. 
Deben esm:charsc: ~ para no sct molestos, 

t6o,n.l9· 
Excmplos a~ombroses de pobreza, que nos 

dió Jesu-Christo al nacer, !l8, n. 1 r. 
Amenazas contra los qtte Jos atropellas, 

~61 , n. '.lo. Véase LimomA. 
Pontífice : El único y solo es Jesu-Christo, 

Cabez.a invisible de la Iglesia,~~, p. j9• 
n. 11 , p. 2. 8 S , n. 4• 

El Romano es la Cabez.a visible , Vicario 
de Christo , y Succesor de San Pedro, 
59 , n. 1 1 , u y q. 

Es Padre y Gobernador Supremo de la 
Iglesia, 193, n. '2.8. 

Postrimerías : Su m·emoria es muy (uil pa• 
rano pecar, r9, n. 10 y 1 1, p. 76, o. 
14, P· 81, n. u y q, p. 178, n. 11 

p. 182, n. 14, P• ~4.9, n. '.lS· 
Para desterrar ódios y veoganz.as ,~ y per .. 

donar injurias, '.149 , n. 2.5, Véase Mo· 
rir. 

Potenad : De absolver y perdonar pecado¡. 
Véase AbsoliJir, Cenfesion, Pecado y 
Perdon. 

La Eclesiástica, uu es de Orden , y otra 
de Jurisdiccion , 186, n. 6. 

U na ordinaria , y otra delegada , 16 9• 
n. 54· 

A qué se extiende la de Orden, 186, n. 1• 
y 8. 

Precepto. Véase Mand11miento. 
Predicar. Véase Palabra de Dios. 
Preparacion para comulgar: J:.s muy nc:ce• . 

saria, 143, n. 56. 
Cons1deraciooes para este fin , 144, n. S7'• 
Preparacion de paree: ldel ~ucrpo, 144, 

n. Sg• 
Tambien para la oracioo , 186, n. 1 y sig. 
Príncipes. Véase Reyes. 
Profetas falsos : Ya saliéron al mundo- les 

que ptedixo el Señor , '.1 , n. $. 
Estragos que hiciéron , 3, n. I. 
)?' ..... r .. "•• d... Dio .. • Pn;dix•ron lo que prt• 

dicáron los A pos toles , J 9· 
Sus o.ficigs, '.lo , n. 7• 
Aua mas c;laro q~e de Christo habláron de: 

la Iglesia Jos Profetas, ¡6, n. 1. 

Profc:cia y figuras , Véase FigurAs. 
Providt:ncia de Dios : Está en todas lasco

sas conservándolas en el ser que las dió, 
é impeliéndolas con íntima virtud á sus 
movimientos y accioaes, 17, n. 2.1 y 2.1~ 
P• J04 J Do 7• 

Especial qoe tiene de los hombres , ~9~, 
n. 3• y sig. P· J&'.l , n. ~. 

Maravillosa con que desde el Ciclo cuida 
Chdsro de EU Iglesia, 2.1 , P· 4ó , n. 9, 

Singular con que ri~e y gobierna las al
mas 
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mas ele los Jnstos , J04 , n. 8 y 9 , P· 
3 H, n. 17. 

Prtlximo : ~é se entiende por él , '264. 
n. 4· 

No se puede perjurar, ni mentir por ha-
cerle bien , 164 , n. S· · 

Por qué se menciona en el nono precepto, 
2.74) n. 17. 

Prudencia : La de la cune es muerte, 2.69, 
n. 2.1. 

SiR gracia de Dios no podemos tener la ne-
cesaria par.a salvarnos, ~09, n. 7• 

Rcquierese para confc:sar, 169 , n. 56. 
Tambien para JUral', 1~4, n. 1 ~· 
Para conft:sarse , 1 S 8 , n. J 1. -

Dcbemes ser prudentes sobre entender qual 
sea la voluntad de Dios , S 10, n. u. 

Purgatorio : Consta de las Escrituras y Tra• 
dicion que le hay , 37, n. 3· 

Debe ahora encarecerse este dogma. Ahi. 
Siempre baxárou á él las almas que tenían 

fiUC pus:gar , 3B , n. 6. 

R 
Raiz de todo mal es la codicia , 2.70, 

n. 1. 

Rapiña , Rapiñador : Se éxticnde mucho 
este pecado, ~S7 , n. 10. 

Es mas grave que el huno , 1 J 6 , o. 4• 
Coméccnle los qlle no pagan á los jornale-

ros, z57, n. 10. 

Los que no pagan diezmos y uibu.tos. Ahi. 
Los Usureros. Ahi n. 1 J. 

Los .Jueces y Minisuos que venden la justi-
Cla, ~)8 J n. 1~. , 

Los poderosos que oprimen á los denali· 
dos. Ahi n. 1 3• 

Los qne esconden el trigo en tiempo de ca
restía • .Ahi n. 14. Véase Hurto. 

J.azon natural : No puede alcanzar por sí 
lo necesario para la salvacion , 1 , a. 1 

y ~. 

Ni puede imaginar lo que Dios eacicrra en 
sí, u, n. 10 p. 14, n. 11. 

Debe sujetarse á la fe, y no escudriñar sas 
Misterios , 9, o. 3 , p. n , p. 18 , o. 1. 

Sobre todos en el de la Cruz y sagrada 
Eucaristía , 30 , n. 1 , p. 1 f 1, n. 2.~. P• 
13'!. , n. 1~. 

:Redencion. Véase Cbristo y ¡es11-Cbris1o. 
Reyes : Son los ungidos del Señor , 'lo, n. 7• 
Qaales son sus cargos 7 oficios. Ahi, 7 P• 

J01 J Do 2.e 

Ha e en en la tierra las veces de Dios , 10, 

P· 137 , o. 4, p. 1 . .p , n. r f· 
Deben ser muy venerados. Ahi. 
Eran lo de los Padres antiguo.s. p. ~ 14, 

n. 13. 
Aunque ftteran malos, Jos debemos honrar 

y obedecer , 141 , n. 16. 
Son los Padres de la República , ~38, 

n. 8. 
Aun persiguiendo de muerte Saul :á David, 

le servía este con gran fidelidad, ~41, 
n. 1'6, 

Debemos hacer por ellos oracion á Dlos, 41, 
n. 1 5 , p. 'lS4, n. t. 

Interesa mucho el bien comun en rcner bue
nos Reyes. Ahi. 

Reyoo de Dios : Es el principio y fin de Ja 
predicacion Evangélica, 301., o. 1. 

Se ha de bu5car ance todo, t69, n. 13, p. 
30'2 , n. ~ , p. 3 3S , n. 3. 

Y no solo con palabras, sino con obras, 
3 o 3 , n. ; , p. ~ 07 , n. 1 S. 

Obligan á buscarle las miserias de esra vi• 
da , 303 , n. + , 5 y 6 , p. 3 o6 , n. 1 S 
y 16. 

Varias significaciones de este Rey no , 3 o4, 
n. 7• 

Primera , el Señorío absoluto de Dios sobre 
todo. Ahi. 

Segunda , el Reyno de la GrlltÍJJ. Ahi n. 8 
y 9· ' ' 

Tercera, el de la Glori11, 30J , n. Jo. 
Por el de la gr'acia se va ai de la gloria, 

JOJ , n. 1 1. 

Qyé pedímos diciendo : Venga IÍ nos el tu 
Reyno, JOS, n. i'l, 13 y 1-4. 

Debe petdeue todo , por ganarle. Ahi 
n. 1! y J r,, 

Con humildad profunda se ha de pedir, 307, 
n. 17. 

Este ha de ser nuestro cuidado. Ahi n. 18. 
Para csro nos da Dios muchos socorros. 

Ahi. 
Pe~imos aquí onas muchas cosas , 307, 

n. ry. 
No se puede conseguir sino haciendo Ja vo

luntad de Dios. Ahi n. 1. 

Reliq•1ias : adorarlas cede en mayor gloria 
de Dios, ~~ ... , n. 15. 

~an grande sea su vinud, ~~ f, n. 19. 
Remedios co1ma apetitos desordenados, 33, 

n. 11 , P· JO, o. to y 11 , p. J 5 , o. 
14, p. 2.7f, n. 2.~. 

Coatra Jasci\fia. Ahi p. ~~' , n. 7 y aig. 
Conua las tentaciones. Ahi p. 170, o. ~·· 

Coa• 
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· Contra deseos de venganza. Ahi p. 149, n. 
'l-1- y 15· 

Contra todo pe~ad_o , 1; , n. I z. , p. 33, 
n. 1 1 , P· so , n. 9 , lO y 1 J. 

Los del alma Peniccncia y ~ucariscía, 931 
o. 3z., p. 134, n. 2~, p. 1%.9, n. 23. 

los dd cuerpo como aprov....:chan, 74, n. 11. 

P· 338 , n. +· f 

Po~o tiJ. t:n ellos el Chrisciano. Ahi. 
Abomina lus ttna no son de Oios, J J 9, 

n. J. 
Renu:1cia : ~al es la que se hace en el 

Bautismo, 2.3, n. J:'l, P• 114, ' n. 69. 
Reo : Preguntado legítimc1mente d~be con

fesar la verdad , ~ó7 , o. 1 !)· 
Cede csro ea g lona de Dios. Ahi. 
RLstiruc io o , Rc~ticuir es necesario para sal

va[se, 16z., n. p, P· 256. n. 8, 
Cómu se habra el Conf.:sor con d que debe 

restiruir, 177, n. 78. 
Qtiencs deben rcsrüuir, 259, n. 15. Véase 

Hurro, Satisfacer. 
Rcsucttat: Como resucitó el Señor, J 8, 

n. 7· 
Resucicó por su propia vhtud. Ahi n. 8~ 
f l,é el ptime1·o de los tcsucita,.ios , 39' 

n. 9·, • ' 
Poc que rc:sncJco , + 1 n. I 'l. 

PM q :é al tercero rJia, 40, n. 10. 

Pcr qué se añadio segun las Escri!Urtf,s. Ahi 
n. I. 

La. ft de esre arcículo es propia de los Chris
ríaoos. Ahi. 

Uti!Jd<l.dcs de la Resnrreccion, 4-r, n. 13, 
E.Kemp1os qllc en eUa ~e l'lOS dan. Ahi 

n. '4· 
Cómo barrut\tariamos , si hem~ resucica• 

do con Chri!>to , 4 , n. 1 S· 
R.esurreccion de la carne : "Es muy necc"Sa- . 

l"Ía La f~ de este a.ruculo, 40, n. 11, P· 70, 
fl. l. 

Por qtlé se Ua.mó de la Carne , 70 , n. 2.. 

Exemt>los para iLustrar CSla verdad , · 7o, 
n. 3· 

Similcs para confirmarla, 71, o.+· 
Ra1.ones pa-ra. probada. Ahi n. 5· 
Todos han de ruotir , y re•ucitar , 7'J, 

a.ó. 
Con los mismo!~ cuerpos resucitarán : Y. 

por qoé han de ser rstos mismos, 73• 
n. 1 y 8. 

Todos n:sucicarán cabales y cnccros. · Ab.i 
D• ?• 

Loi Mártir~ mny hermosos, ·74, n. ro. 
!Ita encete-u acaá ¡>ara dicha de loe buc-

nos- ,. y desdicha de fos malos , 14• 
n. 'l. 

l:"odos. resucitarán inmortales. Ahi n. 12.. 

Esta rcsuncccion se dt.be á la vicroria de 
Cluisco., '1+, n.. 12:. 

Qta~.ro dott:s de los cuerpos gloriosos ! 
ywncro Impasibtl. d.ui. Ahi n. 1 3• 

N1 de este , ni d~;: ocro gozarán los malos · 
pues resucitar-á-a. para -ser tizones c.:cer
nos, , JO, n. 9, I& y 11 , p. 7+ , o. 11 

y s1g. 
El segundo Clt~rid4d , 7 5 ,. a. 1 3· 
Tercero y quarco Agililt¡;¡J 7 Sut1le"'", 7~,. 

n. 13. 
Frutos de la fe de este aní.cuto. Ahi 

n. 14. 
Ricos : No amen las riquezas, z. 7 S ,. n .. 11• 

p. 183, n. +· 
Los que quieren serlo , caen en el lazo. eel . 

diablo, 231, n. 10, p. J 19., n. 13. 
Deben p.;;dir el pan de cada dia , 319,. 

n. '5· 
Les da Dios bienes para qne socorran a po• 

brcs, 159, n. 16 y 17, p. 5'9, n. 16, 

P· j 'll , n. '13· . 
Los que uo lo hacen, no tienen caridad, 

2.7, n. ~7. 
Riquezas : No se pegue á ellas el corazon, . 

2 8 3 ,. n. +, P· 3 t 9 , n. J3. 
Como deben -empleane, '1.7 J, n. s \ , P· p8, 

n I'l. 

~ales son las verdaderas, 46,. o.. S, P· 306., 
n. 15. 

Ri~os. Véase_ Ceremoni11s. 

·, ... ·-s .... ~ 

s .. t;.~.l-•' o 't\oc <JU" iuet;~uyó Dios lll ce..: 
I~b.ridad , 21.9 , num. ~ , p. 2. J 2.. 

n. 1 ~. 

En " quaato al tiempo es ley ceremonial, 
130. n. +• 

Comf> cal se abrogó en la muerte; . de Chlis-
¡o. Ahi n. S· 

En quaoto :í la :substancia. c.s moral. Abi 
n. ·6. .. 

Po~ qué la mudáron los Apóstoles al Do
mingo ; ·llJJ, n. ·7 ~P· ~~3, ll· t8. 

~1é sigoi~ca : .Acuérd11te ,¡, SAntijicllr el 
di11 del 'Stillt~do, %.JI, o. 8. 

Q!.!é ·signiñca SJÍbJJtitl y uabt~tiz.llr. Ahi a. ,. 
Q_ué es santificar d Sábado, z.J t , n. 10. 

" Qnál es c:l Sábado Jlli&Ñstl. Ahi. 
~al el cspirit_~al , ~; J , n. 1 S• 



1 

DE ESTE C q"ECISMO. 
Quáf eJ celestial. Ahi n. r6. 
Por qué se í1alo Dios este dia, 'l;~, o. !.3• 
Por qué á este dia le llamo uios senal 

Ahi. 
De qué cosas es señal el Sábado, 131. , n. 

1 +· Véase Di11s l'esti1Jos y F1est1u. 
S:íbios del mundo ciegos , 76 , n. 14. 
Pu~iéron la fdicidad en cosas cad11cas, 77, 

n. J• 
Cayéron en. grandísimas miserias. Ahi. 
Los verdaderos Sábios son los que temen á 

Oios , 109 , n. 9· 
Sacerdocio , el de la ley de gracia aventaja 

sin medida al de la natural y escrita, 
186, n. 8. 

Su alce1.a es indecible , 184 , o. s. 
Cómo se debe admitir. Ahi a. J• 
~ien entra bien , y quien mal en él. Ahi 

u. 4· 
Alros fines que debe proponene el que la 

abrua. Ahi. 
Su potestad, una es de órdm, J otra de ju· 

risdiccion , 18 6 , o. 6. 
Viene de Christo. Ahi n. 7 y 8. 
A qué se extiende la de ócden. Ahi n. '1· 
Hay Sacerdocio intern1 y externo , 191, 

n. 'lJ. 
EI interno conviene á todos los fieles. Ahi 
El externo á solos los ordenados , 19 2., o. 4• 
Es el grado sumo dt: todas las órdenes, 

191, a. 1.'l. 
$us principales oficios son ofrecer sacrifi

cios y absolver de pecados , 1 .91, 
n. 2.f. 

Sacerdotes : Los hubo en toda ley , 186, 
n. 8. 

Los de Ia escrita excediaa ea dignidad á lot 
de la natural. Ahi. 

Pero era may inferior á la de la ley de gra• 
cia. Ahi. 

Solos estos puedca consagrar la Eucaristía, 
147, n. 67, p. 192., n. 2.5. 

Aunque sean malos , no se disminuye 111 

potestad, 90, n. 'lS, P• 147 , n. 68. 
Obran en Persona de Christo. Ahi. 
Solo los de la ley de gracia pueden absol .. 

ver de pecados , 1 r6 , n. 16. 

Por qué se dicen Presbíreros J SMII'tlot.,, 
1,91 J De 'l'la 

So11 Intérpretes 1 Embaxadores de Dios, 
184, n. 2., p. 1.92. 1 n. 2.J, P• z.o6, 
n. ~. 

Son medianeros entre Dio. J los hombres. 
Ahi. . 

Se llaman .dn&ele~ 7 Di#111. Ala.L. 

Quaodo los io~ticuy [ Christ11 , 149, o. 74• 
Porc::srad , cacacrer y glada q u(; e coofi .. -· 

re al Sacerdoce, 1~7, n. 10, p. 191, 
o. ~3· 

Aunque el Sacerdocio es uno, tiene varios 
grados de dignidad y potestad , 19 '• 
n. 2t>. 

Hay Sacerdotes, Obispos , Arz.ol>ispo;, Pa
triarcas y Suruo Panufice. Ahí u. ~6 , z.7 
Y ~8. 

Con grande acuerdo se debe imponer tal 
carga, 194, n. jo. 

Quanco deben sobresalir entre Jos demas 
fieies, 1Ms, n. S, P· ~o6, n. z.. 

Pide gran perfeccion el estado. Ahi n. J J. 

Cienc1;¡ que Je debe adornar, 194, o. J ~, 
p. 106 , n. 'l. 

Sus oficios celebrar Misas , rogar por el 
pueblo y enseñarle Ja ley , 2.0 , n. 7· 
p. 181, n. 5 , p. 'lo6 , n. 2.. Véase 
Orden. 

Sacramento : Ciencia y diligencia pide Sil 
explicacion , 8z., n. 1. 

Qué significa csra voz. Ahi n. 2.. 

Es una señal sagrada , sensible , 83 , n. f• 
Difinese en Coml#n, Ahi n. 4· 
Divisioo de Jas cosas sensibles , y qué se 

entiende por Señ11l. Abi n. J. 
Todos los Sacrameoros son señales institui

das por Dios , 8 3 , n. 6 , 7 y 9• 
Es muy Útil, Jo entic:nclan así los fides. Ahi, 
Las imágenes y cruces son senalcs, mas no 

Sacramentos , 8 5 , n. 1 1. 

~é se entie¡¡de por &osA sAgrAdll. Ahi 
o. lO. 

Otra explicacioA del Sacramento. Ahi 
n. JI. 

Señalan cos~ presente , pasada y veaider2, 
s s, o. u .• 

T á veces muchas cosas presentes. Abi 
o. 13· / 

Por qué convir.o insdrnirlos. . l.f.. 
Constan de materia y forma , 
Por 41ué á Ja materia se aüadicaon 

bras 8 8 , n. 16. 
Ventajas de los presentes á los ant' ,~ilos, 88

1 
n. 17 , P· 9~ , n. 2.9. 

Utilidades de slls ceremopi~, 88, o. 18. 
~ántos son , y án. importa saberlo. 

Ahi o. 1,. ; 
Pruébasc que son si 8 9 , n. z.r. . . 
Por qué ne son mas ni ·ménos. Abi n. 1e. 
No todos son nccc!atios , ni ;guales en di, .. 

nidad. Ahi n. z.s. 
$obtcpuja mueho á todos la sagr-ada &c:a-

fE~ ~~ 
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ristía, 89, n. ~t, p. 140, n. 47· 
Dios es su Autor , y el que intetiotmcnte los 

dispensa , 90 , n. 23, 
No á los Angeles l sino á los hombres hizo 

Ministros suyos. Ahi o. 14. 
No se impide su virtud por la maldad del 

Ministro. A hi o. '15• 
Con gran flL'CZa deben administrarle , 911 

n. '16. 
Sus principates efectos ·son la gr.cci• , y el 

um:Ícter, :JI, o. '17, p. 93 , n. 30. 
Estos c.feccos a los principios se manifestabas 

con milagros , 9~ , n. 'l8. 
los de la ley antigua no causaban gracia, 

9'l, n. '19· 
Solos eres imprimen carácter , A hi n. Jo. 
Estos no se pueden reiterar. Ahi n. 31. 
En qué se di:¡tingue el Sacramento del Sacri

fic io, q.8, n. 71. 
Deben ser muy venerados,. 9 J , n. 3 2.. 

Si con escos divinos manjares no se canscrva 
la vida , muy de temer es la muerte. 
Ahi. De cada uno véase en sus luga
res. 

Saciificio : En qtté consiste , 148 , n. 71. 
Por q ué instituy0 Christo el de la sagrada 

Eucarisría. Ahi u. 70. 
Es la mayor muestra de su amor. Ahi. 
En qué se diferencia de si como Sacramento .. 

Ahi n. 71. • 
Fué instimido en la última c.ena , 1 49,. 

n. 7'1.• 
Encierra las perfecciones de todos. los. Sa

crificios • 148" n .. 69,. P· 149,. n. '15• 
Profecias y iguras de éJ. Ahi. 
Es el mismo que el de la. Cru7. ,. IJ0,1 

n. 76. 
Y él mismo es tambien el Sacerdote prin

cipal , qllc es Cluisto. Ahi o. 77. 
Es mcdtotio ,. satisfactorio 7 taudatotlo y 

proriciatoiio ~ 148 , n. 7.1 ,, p. 1 ¡o,. 
n. 78. 

Aprovcc.ha á. vivos 1 á difuntos , IJ'OZP 

n. 79· 
Importancia y fin de sus cetemoaias. Ahi. 

n. 81. Véase Mis~. 
Srl : ~é significa la del Bautismo a 1 1 4a' 

n. 6o. 
Saliva: Por qué en él se.usa de ella. Ahi 

n. 68. 
Santos, deben ser a-dorados é invocados. 

114) n. IJ' a P· ~as, o.~. 
Esto redunda en ma7or glolia de Dios1 '114 7 

n. 1 r• 
No nace de falta de fe , ~ 1 S , n. 17_. 

Ni se opone á la mediacion de Christo Ahi 
n. 18. 

Confirmase por los milagros que obran. Ahi 
n. 19. 

Es muy Útil adorar sus imágenes , ~ 17, 
n. :z.S. 

En ellas se adora á ellos. Ahi. 
Debemos rogar y acudir á los Santos , 18 5, 

n. 2.. 

De diverso modo los rogamos que á Dios. 
Ahi n. 3• 

A Dios pedimos , fe ApiAde de nosotros ; .á los 
Santos que interced11n J medien , 2.86, 
n. 3 Y 4• 

Satanas. Véase Demonio. 
Satisfaccion : ~é es 7 • 17 2. ,. n. 61. 
De quantas maneras es. Ahi n. 63. 
~~~ es la suma y suprema de todas. Ahi 

n. 6J. 
Quál e~ la Sacramental,. J 73 ,. n .. 64. 
Es parte del Sacramenco 7 y por qué • IJ7, 

n. 1.1 y '2..1. 

Aun perdonada Ja culpa, la demanda la. 
Justicia de Dios-, 173 , n. 65 y 66. 

Tambien la demanda su clemencia~ 174• 
ll. 66. 

Al mi¡,mo pecador vale moche para cu• 
rar las llagas de Sll alma. Ahi n. 66 
y sig. 

Tambien para que se enmiende, y no rein
cida con facilidad. Ahi. 

Y para que dé. satisfaccion á la Iglesia,, 174,. 
n. 66 y 67., 

En ellas se jLtntan. J uStida. y Misericordia., 
175, n. 69. 

Por ellas nos asemejamos ·á Christo. Ahi' 
n. 6S. 

Y nos libramos de los castigos. de Dios, 
n. 70. 

~Xou. .... -u ... pU..-sc;- ~. gTacia eJe Dios ,. y ser 
~ord5.ca.raes y penosas.,, 1 76 , n. 7 3 •. 

To-do su valor dimana de· la Pasi:on de 
·Chrisco .. AM n. 71, p. 3-16,. n. 1 3• .. 

No se desdora , ántcs se realza. por lu 
nuestra:s, 175., n. 72.. 

Toda sa.tisfaccion se reduce á Or11eion • :ti. 
mom• J RJ'uno , 176 , o. 74• 

Las penitencias públicas , aunque cstan 
muy desusadas , son. muy provechosas, 
174, n. 67. 

A vc:ccs se imponian aun. pot pecados ocul
tos. Ahi. 

Si son necesarias , se debe instar , sobre que 
las reciba el penitente , 177 , n. 79· 

Son aaludablcs para él .y para todos. Ahi. 
A 

"!, • • 










